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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

RESUMEN 

En la ciudadela Villa Club etapa Kryptón del cantón Daule se 

evidencian moradores que padecen de diabetes tipo II que necesitan 

realizar ejercicios y actividades físicas que ayuden a equilibrar la glicemia 

y mejore su condición de vida, uno de los principales problemas es el 

escaso personal de entrenadores de natación titulados en Educación 

Física y especializados en terapia que ayuden a contribuir con la 

planeación de ejercicios adecuados y mantengan el control metabólico 

estricto que son necesarios para que estas personas puedan participar. 

Esto genera la siguiente inquietud: ¿De qué manera contribuir en el 

equilibrio glicémico en pacientes diabéticos tipo II de 35 a 40 años de 

edad en ciudadela Villa Club - Kryptón?, el propósito de este proyecto es 

diseñar un plan de ejercicios acuáticos a través de una metodología 

adecuada para personas de 35 a 40 años de edad, que contribuyan al 

control glucémico y mejorar su calidad de vida. El diseño de estudio es 

cualitativo, su tipo es analítico y descriptivo, los beneficios de los 

ejercicios acuáticos para personas con diabétes tipo II ayudan a reducir 

los niveles de glicemia a niveles mas proximos a los normales (normal 

:70-110gm/dl) porque incrementa la sensibilidad de las celulas del cuerpo 

a la insulina e incrementa el gasto calorico, previene consecuencias y 

riesgos cardiovasculares, reduce  los niveles de triglicéridos y de el 

colesterol unido a lipoproteinas de baja densidad, controla y reduce la 

presión sanguínea y ayuda a prevenir las anormalidades metabólicas en 

esta poblacion. 

Palabras claves. - ejercicios acuáticos, control glicémico,  pacientes 

diabéticos tipo II.  



 

XIV 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ABSTRACT 

In the citadel Villa Club Krypton stage of the Daule canton are 

evidenced residents who suffer from type II diabetes who need toper form 

exercises and physical activities that help to balance blood glucose and 

improve their living conditions, one of the main problems is the scarce staff 

of trainers Of swimming qualified in Physical Education and specialized in 

therapy that help to contribute with the planning of suit   and maintain the 

strict metabolic control that are necessary so that these people can 

participate. This generates the following concern: How to contribute to the 

glycemic balance in type II diabetic patients aged 35 to 45 years in Villa 

Club – Krypton citadel? the purpose of this project is to design a plan of 

aquatic exercises through A   35 and 40 years of age, who contribute to 

glycemic control and improve their quality of life. The study designis 

qualitative and quantitative, its type is analytical and descriptive, the 

benefits of aquatic exercises for people with type II diabetes help to 

reduce plasma insulin levels, prevent cardiovascular consequences and 

risks, reduces triglyceride levels, controls and lowers blood pressure and 

optimizes metabolic abnormalities. 

Key words. - Diabetes type II, aquatic exercises, aquatic environment and 

glycemia. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación fue diseñado con la finalidad de 

presentar a los moradores de la ciudadela Villa club etapa Kryptón del cantón 

Daule, un proyecto que beneficie la salud por medio de los ejercicios físicos en 

el medio acuático pero sobre todo mejorar la calidad de vida a las personas 

que padecen diabetes tipo II. 

La diabetes tipo II es uno de los principales problemas que afectan a la 

población ecuatoriana y el mundo, es por eso que existen campañas para 

erradicar estos inconvenientes que se originan por la inadecuada alimentación  

y la escasa participación de  ejercicios y actividades físicas-deportivas por parte 

de la población. 

Si bien es cierto que los ejercicios físicos en ambos medios <<acuático y 

terrestre>> ayudan considerablemente a mejorar la condición y estilo de vida a 

las personas que padecen de algún problema físico, sin embargo se plantean 

ejercicios acuáticos adecuados para personas diabéticas tipo II tomando en 

consideración los estudios realizados y las consultas a expertos de Cultura 

Física Terapéutica. 

Por otra parte, este proyecto está estructurado por 4 capítulos para su 

elaboración, el capítulo I describe donde se encuentra el problema con sus 

causas y efectos, las líneas de investigación de FEDER, objetivos y 

justificación, el capítulo II resalta sobre las fundamentaciones científicas y 

bibliográficas de cada libro, artículos de revistas, articulo científicos, análisis de 

textos, entre otros, el capítulo III manifiesta los métodos, diseño y técnicas que 

se utilizaron en el presente estudio y finalmente el capítulo IV presenta la 

propuesta expresada como la solución del problema. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

Beneficios de los ejercicios acuáticos para pacientes diabéticos tipo II. 

 

1.2. Título 

 Ejercicios acuáticos para el control glicémico en pacientes diabéticos 

tipo II edad 35-40 años. 

 

1.3. Dominio (U) 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

 

1.4. Línea de investigación 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

1.5. Planteamiento del problema 

En la ciudadela Villa Club etapa Kryptón del cantón Daule se evidencian 

la escasa participación de actividades físicas, sedentarismo y una alimentación 

inadecuada por parte de los habitantes del sector generando una variación del 

somato tipo debido aumento del número de personas con sobre-peso y/o 

obesidad cuyas consecuencias son los riesgos para la salud  tales como : la 

tensión arterial elevada, dislipidemias, hígado graso y niveles elevados de 

glicemia, esto puede originar varios tipos de enfermedades. 
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Dentro de la urbanización hay individuos que padecen de diabetes 

mellitus tipo II, así mismo se observa escasa presencia de docentes titulados 

en Educación Física que se puedan empoderar de los conocimientos 

pertinentes  para realizar actividades físicas adecuadas para esta población, 

esto ha derivado en que algunos moradores de esta urbanización lleven un 

estilo de vida limitado a una rutina de actividades que en muchos casos no 

elevan significativamente  su nivel de gasto energético  (  por lo menos 3 veces 

por encima del metabolismo basal)  a esto se suma una desmotivación para 

practicar algún ejercicio físico, actividad deportiva o recreativa  que beneficie y 

mejore su salud, también se evidencian entrenadores que no son especialistas 

en esta área y aplican ejercicios acuáticos de manera improvisada y no 

planifican sus actividades, debido a esto los movimientos que se efectúan en el 

medio acuático como los ejercicios localizados son deficientes e incluso 

pueden causar daños en su estado físico, lesiones y riesgos en la salud. 

La mayoría de habitantes conocen los beneficios de la natación como un 

recurso recreativo, preventivo y terapéutico, pero de forma específica 

desconocen de los beneficios del medio acuático para las personas que 

padecen de diabetes tipo II, este medio natural ofrece múltiples beneficios y 

ayuda al equilibrio glucémico, pero debido a las reducidas ofertas de estas 

actividades acuáticas para contribuir con la salud y la escasa participación de 

las diferentes acciones físicas-recreativas desfavorece el control adecuado de 

la glicemia. 

Esto genera la siguiente inquietud como formulación del problema: 

1.6. Problema 

¿De qué manera podemos mantener el control glicémico en pacientes 

diabéticos tipo ii de 35 a 40 años de edad en ciudadela Villa Club - Kryptón? 

 



 

18 

 
 

 

1.6.1. Contextualización 

El proyecto habitacional Villa Club cuenta con más de 40.500 

viviendas construidas, 1438 hectáreas de urbanizaciones, se ubica en la 

avenida León Febres Cordero en el Km 12 del cantón Daule de la 

provincia del Guayas  y está compuesta por varias etapas y una de ellas 

es la  urbanización “Kriptón” donde se realiza el presente estudio. Esta 

ciudadela posee instalaciones deportivas como son: 1 cancha de futbol, 

1 cancha mixta y 1 piscina con varios compartimientos adecuada para 

realizar actividades acuáticas como son: los estilos competitivos de 

natación, waterpolo, recreación, ejercicios terapéuticos, entre otros. 

1.7. Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Elaborar un programa de ejercicios acuáticos  para pacientes diabéticos 

tipo II  de 35 a 40 años de edad, que contribuya al control de su glicemia. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar la prescripción de ejercicios  a esta población basándonos 

en  contenidos teóricos de la natación, ejercicios acuáticos y en los 

beneficios que producen en los pacientes diabéticos tipo II. 

 Identificar las diferentes capacidades físicas y  nivel de conocimiento de 

los pacientes diabéticos tipo II en relación a los ejercicios acuáticos. 

 Determinar los ejercicios acuáticos adecuados a las posibilidades de los 

pacientes diabéticos tipo II con una metodología adecuada a la edad. 

1.8. Justificación 

En este presente proyecto de investigación se plantea ejercicios físicos 

en el medio acuático que permitan incrementar y motivar la participación de la 

comunidad de Villa Club etapa Kryptón, esto ayuda a reducir problemas y 
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enfermedades producidos por el sobre-peso y obesidad, además como 

complemento activo se genera conciencia en mantener una alimentación 

adecuada para prevenir y reducir la propagación de la diabetes tipo II en la 

población. 

Por otra parte es necesario contar con docentes titulados en Educación 

Física y especializados en la rama terapéutica los mismos pueden acondicionar 

físicamente a los pacientes que padecen de diabetes tipo II de manera 

interdisciplinar, de igual manera los entendidos en esta área ayudan a realizar 

planificaciones y aplicaciones de las diferentes acciones físicas de forma 

adecuadas y optimicen la calidad de vida  de los habitantes en dicha 

urbanización. 

En este caso es necesario que los moradores de la etapa Kryptón 

conozcan los beneficios que presenta el medio acuático en personas que 

padecen de alguna complicación física como también las diabéticas, así mismo 

presentar mayores ofertas de las actividades acuáticas que contribuyen al 

control glucémico, beneficio de la salud y mecanismo preventivo. 

1.9. Preguntas científicas 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que se deben analizar para 

certificar científicamente los beneficios de los ejercicios acuáticos en 

pacientes diabéticos tipo II? 

 ¿Cómo identificar en los pacientes diabéticos tipo II sus capacidades 

físicas y su nivel de  conocimientos para realizar ejercicios acuáticos? 

 ¿Cuáles son los ejercicios acuáticos y metodología adecuados a la edad 

y posibilidades físicas de los pacientes diabéticos tipo II? 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

Las principales causas de muerte en el Ecuador se originan por la 

Diabetes e hipertensión, esto se debe a la inadecuada alimentación y la 

reducida participación en las actividades deportivas, recreativas y el ejercicio 

físico por parte de la población, además María Vanegas dirigente del área de 

Endocrinología del hospital Luis Vernaza considera que el sobrepeso y la 

obesidad son las que generan resistencia a la insulina, sus motivos se deben al 

consumo alimenticio mayor de lo adecuado demanda más trabajo al páncreas, 

así mismo el páncreas con mayor funcionamiento de producción de insulina 

para equilibrar la azúcar en la sangre llega a un límite y colapsa, al descuidar la 

alimentación adecuada y no realizar actividad física el individuo puede adquirir 

diabetes (El Universo, 2014). 

 La ciudadela Villa club etapa Kryptón no es la excepción, se encuentran 

personas con diabetes tipo II tal como se evidencia las encuestas (p. 51) , las 

posibilidades de estos individuos acerca de realizar ejercicio físico son 

accesibles por las facilidades que brinda la urbanización en complejos 

deportivos, la mayoría de ellos contratan entrenadores personales que puedan 

ofrecerles sus servicios de acuerdo a lo que requiere el cliente, debido a esta 

realidad, este presente análisis presenta varias vertientes como lo son estudios 

de artículos científicos, libros, revistas médicas, web, entre otros. 

Con referencia a los modelos investigados, Grijalva (2013) menciona 

que para beneficiar a las personas diabéticas en la salud y calidad de vida es 

necesario el entrenamiento aeróbico, así mismo Román (2009) mediante una 

publicación de artículo explica que el medio acuático es un componente 

terapéutico para personas que padecen de diabetes tipo II por medio del 

ejercicio acuático que contribuye en su acondicionamiento físico y salud. 
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Como complemento a este expediente es fundamental que un 

profesional de Educación Física trabaje bajo la dirección de un equipo 

multidisciplinario de profesionales de la salud que pueden orientar  en cuantoy 

prescribir cual va a ser el tipo de ejercicio. Que dirija y dosifique de forma 

adecuada, la dinámica de la carga que esta población en especial requiere. 

Además la necesidad de diseñar un programa guía de ejercicios físicos 

acuáticos adaptados a pacientes diabéticos  tipo II de la forma más adecuada 

posible a las características particulares de cada individuo y orientado a sus 

necesidades e intereses. 

Los ejercicios acuáticos nos brindan una opción de gimnasia y nos sirve 

como vehículo para mejorar la salud de los pacientes diabéticos pues como se 

lo practica en hipo gravidez  no se producen impactos a repetición que vayan a 

causar un daño vascular o articular. 

2.2. Fundamentación histórica 

En el origen de la palabra diabetes mellitus, Mandal(2012) afirma que deriva 

del griego sifón, y de el latin “mellitus” quiere decir dulce, en el siglo XVII se lo 

conocía como “pissing mal” lo que significa que presenta una masiva cantidad 

de azucar en la sangre y orina, además este termino fue evidenciado 

aproximadamente en el año 250 A.C. y se lo alega a Apollonius Menphis que 

se guio por uno de sus signos  la perdida exagerada de agua por la orina como 

si el agua que entraba en el cuerpo saliera sin fijarse en el (correr a 

traves).Galeno creia que era poco comun y mencionaba la sed exajerada que 

se presentaba.Despues de casi mil años no se sabe nada de ella en los 

escritos de medicina pero Avicena en el siglo XI se refiere a ella en su canon 

de medicina y describe un hambre anormal,funcines sexuales 

disminuidas,tambien describe la gangrena diabetica y la diabetes insipida.En 

los años venideros es ignorada nuevamente. 
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 Este termino se registró en primer instancia en el idioma inglés en un 

formulario médico alrededor de 1425, pero Thomas Willis en 1675 a la diabetes 

le agrega el apellido “mellitus” debido a que la orina que contiene gran cantidad 

de azucar tenia un dulce sabor a miel, esto tambien fue descrito por los griegos 

clásicos, Egipcios, Chinos, Persas e Hindus dentro de su liteatura indicando 

que la orina era pegajosa y atraia a las hormigas.Cien años despues de 

Thomas Willis, Dopson identificaria la causante del sabor dulce en la orina la 

glucosa.Juan Peter Frank la clasifica en 2 tipos:diabetes mellitus (o vera) y 

diabetes insipida.Bouchardat (frances) en el la segunda mitad del siglo XIX 

,relaciona la aparicion de  esta patologia con personas obesas y sedentarias.En 

1889 se relaciona al pancreas con este padecimiento lo que veinte años antes 

Langerhans habia mensionado.En 1910 se descubre las celulas del pancreas 

que producen insulina y que estan en los islotes de Langerhan.    LO 

Los canadienses Banting y Best en 1921 consiguen aislar la insulina y 

demuestran su efecto hipoglucemiante (en ese tiempo la dieta del hambre no la 

controlaba). 

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Valoración inicial para realizar ejercicios acuáticos. 

Antes de participar de algún ejercicio físico es indispensable diagnosticar 

el estado inicial de la persona que va efectuarlo, esto consiste en que se pueda 

determinar en primer instancia la salud física por medio de un chequeo médico, 

en este caso las personas diabéticas según el Colegio norte americano de 

medicina del deporte (2010) afirma que los pacientes diabéticos deben 

someterse a un estricto y extenso exámen médico específicamente en el 

sistema cardiovascular, sistema nervioso, renal y visual. 

De igual modo Pedro Román (2009)menciona que es indispensable que 

las personas que poseen diabétes antes de someterse a una actividad de 

ejercicios físicos, deben realizarse chequeos médicos donde la evaluación 



 

23 

 
 

tiene que reflejar de manera precisa si existe alguna complicación micro o 

macrovascular que con el ejecicio físico  se puedea agravar su situación, la 

identificación médica a ciencia cierta de las patologías permitirá la planificación 

individualizada y adecuada del ejercicio con su debida descripción 

disminuyendo riesgos. 

2.3.2. Aspectos a considerar sobre los ejercicios y el control de las 

personas diabéticas 

Durante el proceso de formación académica en la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación, dentro de la cátedra de Cultura 

Física Terapéutica el Dr. Antonio Rodríguez (2014) explicó que antes de 

impartir una clase de actividad o ejercicio físico para personas que padecen de 

hipertensión, diabetes, problemas coronarios, etc., es indispensable identificar 

y determinar la frecuencia cardiaca y la presión arterial, también mencionó que 

a las personas diabéticas para realizar ejercicios físicos deben mantener un 

control metabólico estricto, además afirmó que existen los siguientes principios 

para entrenar a este tipo de pacientes que son:  

Principios del entrenamiento: 

Aumento progresivo  de la carga 

Ondulación de la carga 

Individualización del ejercicio 

Acción inversa de la carga 
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Dinámica de la carga  

 Individualización. 

 Frecuencia. 

 Intensidad. 

 Volumen 

 Densidad. 

 Tipo de ejercicios. 

Hay que considerar que los ejercicios físicos efectuados por personas 

diabéticas con tratamiento de insulina sin control pueden provocar una redución 

de la producción hepática de glucosa e incrementa el uso periférico de la  

misma lo que aumenta el riesgo de hipoglucemia, si el paciente diebético al 

momento de participar de las actividades físicas con bajos niveles de insulina 

se origina la excesiva liberación de hormónas entre ellas esta el glúcagon y la 

adrelina esto puede originar  hiperglucemia que se pueden producir 

cetoacidosis diabética y si el paciente diabético tiene exceso niveles de insulina 

causan variaciones como son la disminución de la liberación hepática de 

glucosa cuya consecuencia es la hipoglucemia(Pancorbo, 2011). 

Al respecto del control metabólico de los diabéticos antes de realizar 

ejercicio físico, Grijalva (2013) aconseja que se debe evitar participar de las 

actividades físicas si la glucemia es mayor de 250 mg/dl o 13,8 mmol en 

ayunas o si se presenta la cetosis, también si los niveles de glucemia es mayor 

de 300mg/dl o 16,6 mmol/L particularmente que tenga o no cetosis o 

cetoacidosis, aconseja también que si el nivel de glucemia es menor de 100 

mg/dl deberá ingerir carbohidratos antes de efectuar el ejercicio físico. 

Finalmente se deben considerar la alimentación e hidratación para 

realizar ejercicios físicos, en la alimentación se debe considerar los 

carbohidratos durante y después del ejercicio que ayudan a la absorción 

inmediata y así evita la presencia de hipoglucemia (Hernández & Licea, 2010) 
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citado por Grijalva (2013), así mismo la hidratación debe ser antes, durante y 

después del ejercicio físico. 

Precauciones 

En la página web de (Menarini, 2012) afirma los siguientes puntos a 

favor de las personas diabéticas antes de realizar actividad o ejercicio físico: 

 Mantener el control glucémico antes, durante y después del 

ejercicio para evitar una hipoglucemia. 

 Efectuar un buen calentamiento (10’ o 15’)  y al finalizar la sesión  

vuelta a la calma (10’ o 15’ relajación muscular, elongación, 

flexibilidad, ejercicios respiratorios). 

 Planificar de manera adecuada a cada paciente por sesión y 

grupo muscular y en el caso de insulinodependientes  evitar 

inyectar la insulina en la zona que se va a entrenar. 

 Tener al alcance el glucómetro y complementos alimenticios en 

este caso hidratos de carbono de absorción lenta (manzana, pera 

si tiene de 70 a 100 mg/dl) o hidratos de carbono de absorción 

rápida como panela o bebidas azucaradas (jugo de naranja o 

gaseosa o dos cucharadas de azúcar  disueltas en media taza de 

agua si tiene menos de 70mg/dl) para contribuir en la absorción 

rápida y evitar desequilibrios glucémicos. 

 Hidratación permanente antes, durante y después. 

 Realizar ejercicios con un experto y siempre estar en sitios 

conocidos y cercanos. 

 Tomar en cuenta la temperatura del agua y las condiciones 

climáticas para efectuar los ejercicios físicos. 

 Todo paciente diabético debe llevar una libreta donde registre su 

control metabólico de su glicemia pre-prandial y post-prandial de 
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su desayuno, almuerzo y merienda para evitar 

descompensaciones y así  un deterioro acelerado. 

 Llevar consigo una placa de identificación de su condición. 

2.3.3. Beneficios del ejercicio acuático para diabéticos tipo II 

Con referencia a lo expresado por Román (2009), es importante tomar 

en cuenta que en pacientes diabéticos tipo II con terapia de sulfonilurea o 

insulina, al realizar el ejercicio físico la hiperglucemia es menor y puede mejorar 

la sensibilidad de insulina como también controlar y nivelar a rango normal la 

glucosa. 

2.3.4. Prescripción del ejercicio 

Los ejercicios regulares son de gran beneficio en las personas diabéticas 

y forma parte de su tratamiento, al practicar ejercicio de forma frecuente 

mejoran la tolerancia de la glucosa, incrementa la sensibilización de la insulina, 

reduce el riesgo cardiovascular y optimiza la condición de vida. El ejercicio está 

directamente relacionado con la disminución de la mortalidad y mejora de la 

calidad de vida, es por eso que es recomendable aplicar un programa de 

ejercicios que se adecue a lo registrado por la valoración inicial, objetivo del 

paciente y del plan de ejercicio. En el caso de los diabéticos que ya utilizan 

insulina como parte de su tratamiento, el médico debe hacer una readaptación  

de la dosis y de los hidratos de carbono para evitar la hipoglucemia. El ejercicio 

de carácter aeróbico se relaciona con un mayor consumo de glucosa con lo 

que se logra un mayor efecto hipoglucemiante. En DM1  se asocia con 

episodios de hipoglicemia durante la 12 a 24 horas post-ejercicio, este efecto 

hipoglucemiante es mayor durante 60-90 minutos post-ejercicio. El efecto 

hipoglucemiante del ejercicio se debe al aumento de la permeabilidad celular 

de los músculos y a la depleción de los depósitos.  Los ejercicios aeróbicos 

básicos en diabéticos son caminar, correr, ciclismo, remo, esquí de fondo y 

nadar. Son ejercicios que activan grandes grupos musculares por periodos de 

tiempo prolongado y este trabajo muscular prolongado aumenta el gasto 
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muscular de glucosa. Una glicemia inferior a120gm/dl requerirá ingerir de 15 a 

20gm de suplemento de glucosa y una glicemia que tenga un rango de 120-200 

o más no será necesaria la ingesta de glucosa o de carbohidratos. 

Ejercicios de corta duración y baja intensidad: nadar suave por 20 a 45 

minutos suele tener un consumo bajo de glucosa y solo en el caso que la 

glucosa presente valores antes del ejercicio inferiores a100mg/dl no se podrá 

entrenar. 

Ejercicios de corta duración y alta intensidad: como sprints de100 

metros, trabajo con pesos (halterofilia, físico culturismo), deportes de combate 

tienen un consumo de glucosa bajo y la intensidad elevada puede activar la 

producción  hepática de glucosa por estimulación adrenérgica.  

Ejercicios de larga duración: como maratón, carreras de ultra resistencia 

en montaña, ciclismo de ruta, triatlón que se realizan a intensidad variable y por 

periodos largos de tiempo el consumo total de glucosa es muy elevado con 

riesgo de hipoglucemia. 

Deportes de equipo: como futbol, baloncesto, balonmano, voleibol el 

consumo de glucosa varía mucho  y depende de la posición dentro del equipo, 

condiciones del juego, resultados del partido. 

Complicaciones para la prescripción del ejercicio: 

Neuropatía periférica: evitar impactos a repetición pues saltar, correr, 

caminar puede dar lugar a ampollas, ulceraciones e infecciones que aumentan 

el riesgo de amputación. 

Neuropatía autonómica: es una limitación para la prescripción del 

ejercicio físico y está asociada al incremento en la frecuencia de alteraciones 

del ritmo cardiaco,  ortostatismo, termorregulación incorrecta. Por esto se 

recomienda un estudio cardiovascular previo, y entrenar con una intensidad 
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baja de larga duración y que evolucione a moderada y si se trabaja con 

halteras movilizar pesos no muy elevados. 

Retinopatía: en casos avanzados evitar ejercicios que eviten el aumento 

de la presión intratoracica  (maniobras de Valsalva) y ejercicios de alta 

intensidad pues estos ejercicios pueden ocasionar que la enfermedad progrese 

más rápido, causar desprendimiento de retina, hemorragia vítrea, por eso se 

recomienda ejercicios de larga duración de baja intensidad. 

Enfermedad vascular: personas con cardiopatía isquémica y diabetes 

consideradas con riesgo de moderado a alto deben estar en programas de 

rehabilitación cardiaca. Personas con artropatía periférica, con o sin 

claudicación intermitente y dolor en las extremidades durante el ejercicio les 

beneficia los ejercicios acuáticos porque no hay impacto osteoarticular, mejora 

su movilidad, su capacidad funcional y también puede incluir ejercicios de 

fuerza-resistencia muscular. 

Nefropatía y microalbuminuria: el aumento de la presión arterial que se 

produce durante la actividad física puede ocasionar un incremento transitorio 

de los valores de microalbuminuria. Un chequeo  médico debe establecer las 

posibles variaciones en la frecuencia cardiaca y la presión arterial durante el 

ejercicio se recomienda evitar maniobras de Valsalva y ejercicios de alta 

intensidad. transitorio. 

Riesgos en la prescripción del ejercicio 

Hipoglicemia: los diabéticos tienen su capacidad homeostática para 

regular el equilibrio de la glucosa dentro de límites fisiológicos. 

Hipoglicemia retardada: con frecuencia en la noche se manifiesta. 

Puede haber un rango de afectación de 6 a 15 horas posterior al ejercicio 

incluso 24 horas después por la utilización de glucosa por parte del musculo 
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esquelético como un efecto residual del aumento de la sensibilidad a la insulina 

gracias al ejercicio.  

Hiperglicemia: sin el suficiente grado de concentración de insulina 

plasmática los músculos no pueden usar glucosa durante el ejercicio, el 

glucagón inhibe la producción de glucosa en el hígado y los ácidos grasos son 

utilizados para generar energía y como resultad se origina hiperglicemia, 

cetosis y acidosis. Se debe evitar el ejercicio si el nivel de glicemia es mayor 

a300mg/dl estos niveles conducen a perder líquidos empeorando el estado 

metabólico 

Intensidad: Es el componente decisivo de su correcta dosificación 

depende mejorar la relación riesgo-beneficio del programa. 

1-Puede iniciar con el 40% del VO2max y progresar hasta el 

70%.Controlar este factor sobre todo en pacientes con riesgo cardiovascular o 

complicaciones crónicas derivadas de la diabetes (se usa en rendimiento 

deportivo). 

2- La herramienta utilizada es el control de la frecuencia cardiaca (Fc) 

tomando el pulso carotideo o radial contando las pulsaciones por 15 

segundos y luego multiplicar el valor obtenido por cuatro para obtener la 

frecuencia cardiaca por minuto. La frecuencia cardiaca durante el 

ejercicio aeróbico es diferente en cada edad. Se puede calcular la 

frecuencia cardiaca máxima (Fcmax) a partir de la fórmula: Fcmax: 220-

edad en años. A partir de la Fcmax se puede obtener la Fc de trabajo. 

Una Fcmax del 50 -70% corresponde a una intensidad moderada 

obteniéndose un trabajo efectivo y seguro.  

3-Valoración subjetiva o percepción del esfuerzo. 



 

30 

 
 

-Escala de Borg asigna valores del 6 al 20 de acuerdo a la percepción 

del esfuerzo (del 6 al 10 intensidad baja/del11 al 15 intensidad moderada/ del 

16 al 20 intensidad alta).Se recomienda trabajar del 12 al 16. 

-Test del habla: decir unas cuantas palabras perdiendo levemente la 

respiración mientras se realiza actividad aeróbica  

 

Volumen (duración) 

|Se recomienda  llegar a trabajar 180 minutos semanales de ejercicio 

físico de moderada intensidad o más para obtener beneficios en el control 

glucémico o 75 minutos semanales de mayor intensidad  del 70-89%. 

Frecuencia: El trabajo muscular aumenta la sensibilidad de las células 

corporales a la glucosa y reduce la resistencia a la insulina. Se recomienda  

iniciar  el ejercicio aerobio en días alternos para evitar episodios de 

hipoglucemia que puede afectar de 12 a 24 horas post-ejercicio 
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Tabla 1  Planeación y descripción del ejercicio para diabéticos 

Planeación Descripción 

Frecuencia 

 

3  días  de la semana (puede llegar a 7/semana) 

 

 

Intensidad 

50% - 70%  de la FCR 

Del 40-70% del VO2max 

 índice del esfuerzo percibido (IEP) 

 

Tiempo 

De 20’ – 30 por sesión puede ser segmentado o continuo, si  

intenso. 

De 30 -60 minutos  por sesion si es moderado puede ser 

segmentado o continuo 

 Por semana puede progresar  hasta llegar 180 minutos por 

semana en actividad física moderada con el tiempo 

Tipo 

Potenciación de actividades en las cuales están los grandes 

grupos musculares, a ritmo constante y de forma continua y 

tener en cuenta los intereses personales. 

Elaborado por: Francisco Ortíz. 

Fuente: (Colegio norte americano de medicina del deporte, 2010). 

 

En referente a lo mencionado, también recomienda para diabético 

ejercicios de resistencia, estos pacientes no deben presentar retinopatía y 

tratamientos con láser. 
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Tabla 2Planeación y descripción del ejercicio de resistencia para diabéticos 

Planeación Descripción 

Frecuencia 2 – 3 día/semana de forma saltada ( 24 horas entre sesiones) 

Intensidad 2 – 3 series; 8 – 12 repeticiones de (50% - 80%) de IRM 

Tiempo 

8 – 10 ejercicios multiarticulares de todos los grupos 

musculares principales o sesiones partidas por grupos 

musculares principales 

Tipo 

Los pacientes pueden presentar comorbilidades, con ellos es 

necesario adaptar la prescripción del ejercicio de resistencia, 

es importante en la corrección del movimiento, evitar por 

mucho tiempo el trabajo con fuerza y las contracciones 

isometricas, aplicar la maniobra valsava como prevención 

exacerbada de la TA 

Elaborado por: Francisco Ortíz. 

Fuente: (Colegio norte americano de medicina del deporte, 2010). 

2.3.5. Estructura del ejercicio 

Grijalva (2013) cita a Ortiz (2013) sobre la estructura del ejercicio en la 

sesión de ejercicio para pacientes diabéticos que se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3 Estructura del ejercicio para diabéticos 

Fases Tiempo  Intensidad Ejercicio 

Inicial - calentamiento 10’ – 20’ 

Leve  

Movilizacion 

articular,elongacion,flexibilidad  

Calentamiento aerobio 5’ Polichilenos – trotes en el medio 

acuatico 

Principal 15’ – 60’ Moderada  Ejercicios continuos (aeróbicos) 

  Final 

5’ 

Leve 

Caminatas 

5’ Estiramientos - respiraciones 

Elaborado por: Francisco Ortíz. 

Fuente: (Grijalva, 2013). 
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2.3.6. Tipo de ejercicios acuáticos 

(Román, 2009) Considera que el medio acuático ayuda a que participen 

la mayoría de veces todos los grupos musculares, lo cual se  debe a la 

amplitud de movimiento que provee el medio acuático. 

La   densidad del agua y acción que ejercen la fuerza de gravedad y la  presión 

hidrostática y el uso de implementos permiten hacer variaciones en cuanto la 

resistencia que ofrece el agua al movimiento. 

 El grado esfuerzo también depende de las capacidades y características 

físicas de la persona, así como de la amplitud y rapidez de ejecución de los 

movimientos, velocidad de desplazamiento, etc.  

 Puede existir molestias al realizar un movimiento cuando este no es 

correctamente ejecutado, es por eso que se debe prestar atención   en cada 

sesión y  evaluar al inicio del programa el grado de dominio que posee la 

persona en el medio acuático. 

El  ejercicio debe ser ejecutado de forma  repetida, en intensidad y 

proporciones moderadas pues el objetivo de la sesión  es obtener primero  un 

beneficio aeróbico ( a partir de 20 min) y segundo un beneficio metabólico ( a 

partir de 30min). 

Tomando en cuenta el tipo de ejercicio, duración, frecuencia e 

intensidad,  la características y nivel del practicante podemos empezar con una 

intensidad del 50%  e ir progresando hasta el 70% que equivale a un consumo 

calórico de 300 a 450 Kcal por hora(Román, 2009). 

Finalmente, Pedro Román (2009) recomienda que los ejercicios acuáticos se 

deben emplear de 3 – 5 sesiones semanales <<frecuencia>> con un tiempo 

total de 60’ a 90’ considerando la parte inicial <<calentamiento>> y final 

<<vuelta a la calma>> comprende  ejercicios sencillos lentos y localizados.  El 

tiempo es mayor en la parte principal  y van evolucionando con el tiempo y la 
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práctica a ejercicios más complejos de mayor intensidad, duración, densidad y 

frecuencia. 

2.4. Fundamentación científica 

Pancorbo (2011) afirma que científicamente la actividad física realizada 

con intensidad moderada y tiempo desarrollado hasta 60’ parecida a la CF 

cardiorrespiratoria-metabólica ayuda a la producción de la hormona de 

crecimiento (GH), la misma que actúa en el páncreas disminuyendo la 

producción de insulina plasmática. 

Para Miguel Grijalva (2013) propone en su proyecto de grado llamado 

entrenamiento aeróbico para mejorar la condición física en pacientes 

diabéticos, donde afirma que este trabajo optimiza la coordinación, disminuye 

la acumulación del ácido láctico, se pueden aplicar en corredores y la mayoria 

de niveles, reduce el estrés, estimula al deportista para competir, acondiciona 

al sistema nervioso para correr con mayor cadencia (Owen, 2009). 

Por otro lado Román (2009) afirma que los beneficios de los ejercicios 

físicos en el medio acuáticos para personas con diabétes tipo II ayudan a 

reducir los niveles de insulina plasmática, previene consecuencias y riesgos 

cardiovascular, incrementa la sensibilidad a la insulina, reduce niveles de 

triglicéridos, controla y reduce la presión sanguínea y optimiza las 

anormalidades metabólicas. 

 

 

2.5. Fundamentación psicológica 

En el libro del Grupo español de trabajo de Diabetes (2006) confirman 

que el ejercicio físico ya sea de corta o larga duración mejora los índices 

funcionales psicológicos, se han evidenciado estudios transversales y 

comparativos donde han determinado que las personas que practican ejercicios 
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físicos tienen excelentes resultados en escala cognitiva, además manifiestan 

de forma leve síntomas de estrés, ansiedad y depresión en comparacion a los  

individuos inactivos físicamente, el ejercicio mejora la autoestima, 

autoconfianza, estimula las respuestas neurohumorales y cardiovasculares del 

estrés y además ayuda a controlar el comportamiento de posibles causas 

externas que desean desiquilibrarlo. 

2.6. Fundamentación Legal 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) sección séptima 

que corresponde a la salud que manifiesta lo siguiente: 

Art. 32.- El estado garantiza la salud como un derecho, estos se 

vinculan con otros derechos como son: la alimentación, el agua, Cultura 

Física, Educación, trabajo, seguridad social, ambientes sanos y todo lo que 

respaldan el buen vivir. 

Así mismo el gobierno responderá a este derecho por medio de 

políticas económicas sociales, educativas, culturales y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno e inclusivo a planeaciones, acciones, 

programas y servicios promocionales y atención exhaustivo de la salud, 

salud sexual y reproductiva. La asistencia y facilidad de servicios de salud se 

manejará por los principios de igualdad, solidaridad, calidad, 

interculturalidad, universalidad, eficacia, eficiencia, precaución y bioética con 

enfoque de género y generacional. 

En el capítulo tercero, describe los derechos de las personas y grupos 

de atención pioritaria: 

Art. 35.- todas las personas adultas mayores, niños(as), 

adolescentes, personas que presentan discapacidad, muejeres 

embarazadas, personas privadas de libertad y quienes padezcan de 

enfermedades catastróficas y alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
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especializada en los ámbitos público y privado. Esta atención prioritaria es 

para personas en situación de riesgo, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos, victimas de violencia doméstica y sexual. El gobierno 

facilitará especial protección a las personas en situaciones de doble 

vulnerabilidad. 

En la sección sexta, Cultura física y tiempo libre  

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

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

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

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

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

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

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

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

En el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013)objetivo Nº 3 demuestra que 

en el Ecuador la principal causa de muerte es producidas por enfermedades 

cronicas como son: enfermedades cardiovasculares <hipertensión arterial e 

isquemia cardiaca> seguidas de la diabetes, cerebrovasculares y neumonía. 

Es por eso que el Objetivo Nº 3 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

consiste en mejorar la calidad de vida de la población. 

 

2.7. Categorías conceptuales 

Diabetes: es una patologia cronica que engloba varias enfermedades 

metabolicas y se caracteriza por la hiperglicemia que se origina por defectos en 
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la accion y/o secrecion de insulina ademas esta asociada a complicaciones 

visuales,renales circulatorias y cardiacas a largo plazocon la posibilidad de 

ocasionar fallo en los organos. 

Prediabetes: Esta palabara no hace referencia a una patologia sino a un 

mayor riesgo de desarrollar diabetes en el futuro y con frecuencia esta 

asociada a factores de riesgo cardiovascularcomo dislipidemia,obesidad e 

hipertension. Hace mension de personas con una glicemia alterada en ayunas 

(GAA) o intoleranciaa la glucosa despues de una sobrecarga opral de glucosa 

(SOG) o con una hemoglobina glucocilada (HbA1c) entre 5,7 y 6,4% 

Glucemia alterada en ayunas (GAA):Glucemia plasmatica en ayunas 

entre 100mg/dl (5,6mmol/L) Y 125mg/dl (6,9mmol/L). 

Intolerancia a la glucosa : Glicemia plasmatica 2 horas despues de una 

sobrecarga oral de gucosa (SOG) entre 140mg/dl(7,4mmol/L) y 199mg/dl 

(11,0mmol/L). 

Hemoglobina glucocilada (HbA1c):Entre 5,7 y 6,4%. 

Clasificacion de la diabetes: 

Diabetes tipo 1(DM1) 

Es ocasionada por degeneracion y posterior muerte de las de las celulas 

beta de los islotes pancreaticos de Langerhans y produce un absoluto deficit de 

insulina y representa el 5-10% de casos de diabetes aproximadamente. 

Se divide en 2: idiopática (DM1B) y autoinmune (DM1A).  

. Diabetes mellitus tipo 1 autoinmune (DM1A). 

Se produce por una destruccion autoinmunitaria de las celulas beta del 

pancreas , esta destruccion es variable depende del individuo con frecuencia 

es mas rapida en niños y adolecentes y mas lenta en adultos ,los pacientes 
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pueden padecer cetoacidosis o cetosis.Se puede asociar a enfermedad tiroide 

autoinmune. 

. Diabetes mellitus tipo 1 idiopatica (DM1B) 

Su origen es desconocido y manifiesta una insulinopenia fluctuante se cree que 

es un subtipo de diabetes DM2 con tendencia  la cetosis y no tiene intervencion 

terapeutica efectiva. 

Diabetes tipo2( DM 2): 

Derivada de un defecto en la secrecion de insulina lo que conlleva a una 

resistencia del cuerpo a la misma,es una enfermedad de tipo metabólico 

determinada por la hiperglucemia que quiere decir un alto porcentaje de 

glucosa en la sangre por la incapacidad del cuerpo para utilizar la insulina. 

(Colegio norte americano de medicina del deporte, 2010).Representa el 90-

95% de todos los casos de diabetes y la predisposicion genetica es mayor que 

en la DM1. 

Aquí se incluyen los pacientes con resisitencia a la insulina o con deficiencia en 

la insulina que puede o no necesitar insulina para su control. En casi todos los 

casos se asocia con obesidad  y en ocasiones estas personas pueden padecer 

cetoacidosis expontaneamente y asociarse con infecciones recurrentes y  

situaciones de estrés.Con el aumento de la edad,la obesidad y la inactividad 

fisisca se incrementa el riesgo de padecer diabetes.Es mas frecuente en 

individuos con dislipidemias e hipertensos asi como en siertas etnias 

(hispanoamericanos,afroamericanos,asiaticoamericanos,) 

Diabetes gestacional (DG): 

Cualquier nivel de intoleracia a la glucosa detectado por vez primera 

durante la gestacion. 
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Diabetes monogenica 

Ocasinada por una disminucion de las celulas beta del pancreasy la    

padece menos del 5% de los diabeticos y esta forma de diabetes se 

caracterizapor una aparicion temprana normalmente entes de los 25 años de 

vida. 

Diabetes neonatal 

Diagnosticada antes de los 6 meses de edad es causada por un defecto  

en el sistema inmunitario ( anticuerpos antipancreaticos negativos)) y puede ser 

transitoria o permanente.La forma permanente es la mas frecuente y se debe a 

que codifica la subunidad Kir6.2 del canal K de la celula beta. Es necesario un 

diagnostico correcto pues los pacientes pueden ser tratados y controlados con 

sulfonilureas.  

Diabetes mody(Maturity Onset Diabetes of the Young) 

Tiene un patron de herencia dominante se caracteriza por estar alterada 

la secrecion de insulina la misma que puede tener escasos defectos o 

ninguno.La diabetes MODY2 es el subtipo mas frecuente que se produce 

debido a defectos del gen de la glucosinasa.Se diagnostica en niños y adultos 

jovenesy se controla bien con dieta y ejercicio. 

Diabetes asociada a fibrosis quistica 

Es la comorbilidad mas frecuente en personas que padecen fibrosis 

quistica (afecta aproximadamente un 40 a 50% a adultos y un 20% a 

adolecentes).Se caracteriza por deficiencia de insulina causada por la 

destruccion parcial fibrotica de los islotes de Langerhans.  

Diagnotico de la diabetes: 

1-Signos (deshidratacion,piel reseca ,perdida de peso),complicaciones 

(nefropatias,neuropatias,retinopatias,etc.) y sintomas 
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(poliuria,polidixia,polifagia,fatiga, debilidad sudoracion,vision 

borrosa,nerviosismo,mareo,cefalea,etc.) 

2-Una glicemia plasmatica en ayuno (de 8 horas) igual o mayor a 126 

mg/dl (7,0mmol/L). 

3-Toma de una glicemia plasmatica al azar con un valor igual o mayor de 

200mg/dl (11,1mmol/L) junto a sintomas de hiperglucemia. 

4-Hemoglobina glucosilada (HbA1C) igual o mayor a 6,5%. 

5-Glucemia plasmatica con un valor igual o mayor a  200mg/dl  2 horas 

despues de administarar una sobrecarga oral de glucosa (SOG)de 75gm.  

La Insulina: es una hormona que cumple la función de regular y 

equilibrar el nivel de glucosa en la sangre, esta se produce por el organismo y 

contribuye en la absorción inmediata de la glucosa (azúcar) que son ingeridos 

durante la alimentación donde lo transforman en energía, esta definición fue 

revisada por la Dra. Álava mencionada por el equipo médico de (Onmenda, 

2012). 

El Glucagón: es la hormona llamada hiperglucemiante <<aumenta la 

azúcar en la sangre>>  es elaborado por las células alfa de los islotes de 

Langerhans del páncreas,(González, 2011). 

La glucosa: según la página web de(Medline Plus, 2015)es el resultado 

del proceso del organismo cuya función es absorber alimentos en 

carbohidratos como son las frutas, pan, cereales, pastas y arroz que se 

transforma en una fuente de energía para el cuerpo humano elevando el nivel 

de azúcar en la sangre. 

Gen: partícula diminuta de  material genético dispuesto en un orden 

establecido en un cromosoma, y que  determina la manifestación de los 

caracteres hereditarios en los organismos  vivos. 
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Comorbilidad: Es la presencia de uno o más trastornos o patologías 

además  trastorno primario. 

 Incidencia: cuantifica el número de casos nuevos de una enfermedad 

en un determinado tiempo. 

 Prevalencia: son todos los individuos afectados por una enfermedad, 

independiente de la fecha de haberla contraído. 

            Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un 

período de tiempo determinados en relación con el total de la población. 

Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un determinado 

tiempo y lugar y en relación con el total de la población. 

Fibrosis quística: Enfermedad hereditaria provocada por un funcionamiento 

deficiente de las glándulas exocrinas y que se caracteriza por presentar signos 

de enfermedad pulmonar crónica y disfunción del páncreas. 

Fibrosis: Formación patológica de tejido fibroso en un órgano del 

cuerpo. 

 Cetosis : Situación metabólica causada por un déficit  de carbohidratos, 

haciendo que el organismo degrade  las grasas para obtener energía, 

generando cuerpos cetónicos, mismos que degradan las grasas en cadenas 

más cortas, generando acetoacetato que se usa como energía por el cerebro 

(que estados de ayuno proporciona el 75% de la energía) y el cuerpo. 

Sustituye los azucares por las grasas para producir energía. 

 

 Acidosis metabólica: Trastorno del equilibrio ácido-base, producido por el  

aumento de la acidez del plasma  de la sangre. Por ejemplo una causa seria el  

Incremento en la producción  de hidrogeno de origen endógeno  como las 

cetonas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpos_cet%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetoacetato
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
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Cetoacidosis diabética: Es una de las tres complicaciones agudas más 

importantes de la diabetes  y se desarrolla en cuestión de horas  poniendo en 

peligro la vida del paciente. Esto sucede  cuando la glucosa no está disponible 

por deficiencia de insulina entonces se metaboliza grasa en su lugar. A medida 

que las grasas se degradan, se producen cuerpos cetónicos que son 

cetoácidos (cetonas y ácidos carboxílicos) que van incrementando su  

concentración en sangre y orina. En  elevadas proporciones son compuestos  

tóxicos. 

La glucemia/glicemia: proviene de la palabra francesa glycémie, es la 

presencia de azúcar/glucosa en la sangre, también se la llama glicemia pero la 

Real Academia Española (RAE) todavía no acepta este término(Definición de, 

2013). 

 Maniobra de Valsalva : maniobra que recibe el nombre por el médico 

italiano Antonio María Valsalva y es cualquier intento de exhalar aire con la 

glotis cerrada o con la boca y la nariz cerradas esto ocasiona un aumento de la 

presión intratoracica e intraabdominal lo produce:1- una disminución de la 

frecuencia cardiaca (efecto aumento de tono vagal ),2-disminucion del retorno 

venoso,3-aumento de la presión venosa . ( la intención inicial de Valsalva era 

crear una forma de expulsar el pus del oído medio). 

Ortostatismo: o hipotensión ortostática es una caída de la presión arterial 

como consecuencia de que una persona haya estado de pie durante un tiempo 

prolongado, o cuando se pone de pie después de haber estado sentada o 

acostada. 

El ejercicio físico: la página web de (Salud 180, 2016) afirma que es 

toda acción motriz que pueden ser asociadas por la necesidad de incrementar 

las cualidades físicas entre ellas esta las capacidades de fuerza, velocidad, 

resistencia, coordinación y flexibilidad. 
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El ejercicio físico: actividad fisica organizada y estructurada con un fin 

determinado como mejorar la condicion fisica ,reducir el contenido de grasa 

corporal , mejorar la calidad de vida,terapeutico como controlar la 

diabetes,rehabilitador. 

La actividad física: para la (Organización Mundial de la Salud, 2017) es 

toda acción motriz producido por los músculos esqueléticos del cuerpo humano 

que requiera gasto energético durante, también la OMS hace mención que la 

actividad física no debe ser confundida con el “ejercicio” ya que este último se 

debe a un entrenamiento planificado, repetitivo y objetivos trazados a corto, 

mediano y largo plazo para obtener la aptitud física 

La actividad física:Cualquier actividad que supone un aumento del 

gasto energetico por encima del valor basal y se divide en actividad fisica de 

intensidad baja,moderada  y alta  

El Ejercicio acuático:son los movimientos que se realizan de forma 

localizada y planificada en el medio acuático, a través de ella se pueden 

efectuar movimientos lentos y de forma efectiva debido a la densidad que 

reduce el alto impacto y disminuye los efectos de la gravedad(Mercola, 2017). 

La densidad del agua: el agua pura contiene 1000 Kg/m3, el agua del 

océano es de 1027 kg/m3(Mollejo, 2017). 

La actividad acuática: para (Rojas, 2017) es toda actividad física-

recreativa empleada de forma organizada y controlada en el medio acuático y 

su contexto cuya herramienta natural es el agua que beneficia el estado físico y 

salud. 

La natación: es un deporte cíclico de tiempo y marca donde se puede trabajar 

para estimular todo el continuo energético, es decir todas las zonas de trabajo 

(aeróbica, mixta y anaeróbica) así como se activa una gran cantidad de 

músculos de la cadena cinemática dependiendo de la técnica de supervivencia 
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o del estilo competitivo que se elija. También es un deporte utilitario pues no 

solo tiene prestaciones profilácticas, terapéuticas, rehabilitadoras y  también 

educativas y recreativas y en determinadas situaciones nos sirve como una 

herramienta para salvar nuestras vidas y las de otras personas. 

La resistencia aeróbica: es la capacidad del ser humano en poder 

resistir esfuerzos de poca intensidad y de larga duración, esto implica el 

desgaste del organismo producto de los ejercicios físico que resiste los efectos 

de la gravedad, densidad del agua y el aire según la página web de (Concepto 

Definición de, 2011). 

La fuerza física: según (Galicia, 2014) cita a Zartsiorsky (1989) donde 

afirma que es la capacidad del ser humano de superar una resistencia externa 

o resistirse a ella por medio de esfuerzos musculares. 

El acondicionamiento físico: en la página web de (Divulgación 

dinámica del club de formación, 2017) lo define como el desarrollo de las 

capacidades condicionales  que son la (fuerza, resistencia, velocidad y sus 

combinaciones) y  las capacidades coordinativas y la movilidad (flexibilidad y 

elasticidad) para lograr un estado físico saludable. 

La Prescripción del ejercicio: para (Pérez Pérez & Rigla, 2012) afirma 

que constituye un proceso mediante una planificación de ejercicios físicos es 

aplicada en personas con alguna complicación física o mejorar alguna 

capacidad de entrenamiento deseada de forma sistemática, adecuada e 

individualizada. 

VO2max o  Consumo máximo de oxigeno o capacidad aeróbica: se usa 

para cuantificar  el  volumen de oxígeno que se consume mientras se  realiza 

una actividad física de alta intensidad. Es la máxima cantidad  de O2 que el 

organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la investigación 

Para diseñar el presente estudio se recolectó información primaria, 

secundaria y terciaria de forma masiva en libros, tesis, proyectos, artículos 

científicos, análisis, también se obtuvo información de visitas y consultas a 

catedráticos expertos en los campos de Cultura Física Terapéutica, 

Preparación Física y Natación donde se utiliza estratégicamente el método 

analítico para fragmentar contenidos de acuerdo a la temática del proyecto y 

realizar un análisis de acuerdo a las variables determinadas. 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

El tipo de investigación es compuesta, es decir, se utilizan datos 

cualitativos en teorías conceptuales que ayuden a certificar este tipo de 

contenidos médicos, terapéuticos y preventivos para dar posibilidades 

científicas de realizar los ejercicios físicos en el medio acuático de forma 

adecuada para las personas que padecen de diabetes tipo II y cuantitativa para 

detallar los datos estadísticos y analizarlos de acuerdo al escrutinio del mismo 

dándole forma al nivel de investigación descriptivo. 

3.3.  Población y muestra 

Para determinar la población de la etapa Kryptón ciudadela Villa club, no 

fue necesario utilizar formula finita o infinita que ayuden a seleccionar la 

muestra, se realizó el estudio a 30 personas y se obtuvo los siguientes 

resultados. 
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 21 personas del género femenino 

 9 personas del género masculino 

 

Ilustración 1 cantidad de personas encuestadas por género 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Tabla 4 selección de datos del género masculino 

Masculino 

Edad Peso Talla IMC 
Valoración IMC por la 

OMS 

37 80 1,65 29,38 
SOBREPESO 

40 60 1,59 23,73 ACEPTABLE 

45 70 1,78 22,09 ACEPTABLE 

47 85 1,80 26,23 SOBREPESO 

39 100 1,89 27,99 SOBREPESO 

40 88 1,67 31,55 OBESIDAD 1º 

39 71 1,69 24,86 ACEPTABLE 

36 68 1,70 23,53 ACEPTABLE 

40 70 1,62 26,67 SOBREPESO 
Diseñado por: Francisco Ortíz 
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Tabla 5 datos estadísticos del género masculino 

Datos estadísticos masculinos 

Estadística Edad Peso Talla IMC 

Máximo 47 100 1,89 31,55 

Mínimo 36 60 1,59 22,09 

Moda 40 70 0 0 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 2 datos estadísticos del género masculino 

Diseñado por: Francisco Ortíz 
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Tabla 6selección de datos del género femenino 

Femeninos 

N° género Edad Peso Talla IMC 

Femenino 1 43 70 1,58 28,04 

Femenino 2 38 66 1,69 23,11 

Femenino 3 36 90 1,80 27,78 

Femenino 4 37 70 1,65 25,71 

Femenino 5 40 78 1,68 27,64 

Femenino 6 45 79 1,71 27,02 

Femenino 7 42 80 1,76 25,83 

Femenino 8 40 74 1,77 23,62 

Femenino 9 37 70 1,68 24,80 

Femenino 10 38 81 1,62 30,86 

Femenino 11 39 80 1,71 27,36 

Femenino 12 45 66 1,78 20,83 

Femenino 13 42 55 1,73 18,38 

Femenino 14 39 68 1,63 25,59 

Femenino 15 45 64 1,65 23,51 

Femenino 16 39 65 1,67 23,31 

Femenino 17 37 70 1,72 23,66 

Femenino 18 43 80 1,73 26,73 

Femenino 19 44 84 1,63 31,62 

Femenino 20 46 82 1,63 30,86 

Femenino 21 48 73 1,64 27,14 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Tabla 7 datos estadísticos del género femenino 

Datos estadístico femenino 

Estadística Edad Peso Talla IMC 

Máximo 48 90 1,8 31,62 

Mínimo 36 55 1,58 18,38 

Moda 37 70 1,63 0 

Diseñado por: Francisco Ortíz 
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Ilustración 3 datos estadísticos del género femenino 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Tabla 8 datos estadísticos en total 

Datos estadístico total 

Estadística Edad Peso Talla IMC 

Máximo 48 100 1,89 31,62 

Mínimo 36 55 1,58 18,38 

Moda 40 70 1,65 0 

Diseñado por: Francisco Ortíz 
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Ilustración 4 datos estadísticos en total 

Diseñado por: Francisco Ortíz 
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Tabla 9 resultados de las valoraciones del IMC 

Recolección de datos para el análisis de las valoraciones del IMC 

N° género Edad Peso Talla IMC Valoración IMC por la OM S 

Femenino 1 43 70 1,58 28,04 SOBREPESO 
Femenino 2 38 66 1,69 23,11 ACEPTABLE 
Femenino 3 36 90 1,80 27,78 SOBREPESO 

Femenino 4 37 70 1,65 25,71 SOBREPESO 
Femenino 5 40 78 1,68 27,64 SOBREPESO 
Femenino 6 45 79 1,71 27,02 SOBREPESO 

Femenino 7 42 80 1,76 25,83 SOBREPESO 
Femenino 8 40 74 1,77 23,62 ACEPTABLE 
Femenino 9 37 70 1,68 24,80 ACEPTABLE 

Femenino 10 38 81 1,62 30,86 OBESIDAD 1º 
Femenino 11 39 80 1,71 27,36 SOBREPESO 
Femenino 12 45 66 1,78 20,83 ACEPTABLE 

Femenino 13 42 55 1,73 18,38 DELGADO 
Femenino 14 39 68 1,63 25,59 SOBREPESO 
Femenino 15 45 64 1,65 23,51 ACEPTABLE 

Femenino 16 39 65 1,67 23,31 ACEPTABLE 
Femenino 17 37 70 1,72 23,66 ACEPTABLE 
Femenino 18 43 80 1,73 26,73 SOBREPESO 

Femenino 19 44 84 1,63 31,62 OBESIDAD 1º 
Femenino 20 46 82 1,63 30,86 OBESIDAD 1º 
Femenino 21 48 73 1,64 27,14 SOBREPESO 

Masculino 1 37 80 1,65 29,38 SOBREPESO 
Masculino 2 40 60 1,59 23,73 ACEPTABLE 
Masculino 3 45 70 1,78 22,09 ACEPTABLE 

Masculino 4 47 85 1,80 26,23 SOBREPESO 
Masculino 5 39 100 1,89 27,99 SOBREPESO 
Masculino 6 40 88 1,67 31,55 OBESIDAD 1º 

Masculino 7 39 71 1,69 24,86 ACEPTABLE 
Masculino 8 36 68 1,70 23,53 ACEPTABLE 
Masculino 9 40 70 1,62 26,67 SOBREPESO 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Tabla 10 Datos descriptivos generales del IMC según la OMS 

Organización Mundial de la Salud Determinación 

1 <18,5 Delgado 1 3,33% 

2 18,5-24,9 Aceptable 11 36,67% 

3 25-29,9 Sobrepeso 14 46,67% 

4 30-34,9 Obesidad 1º 4 13,33% 

5 35-39,9 Obesidad 2º 0 0,00% 

6 >40 Obesidad 3º 0 0,00% 

Total 6 6 30 100,00% 
Diseñado por: Franciso Ortíz 
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Ilustración 5 Resultados del Índice de Masa Corporal (IMC) 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

3.3.1. Análisis de los resultados del Índice de Masa Corporal (IMC) 

De acuerdo a los resultados presentados en tablas y gráficos se 

visualiza un rango de edad de 36 a 48 años, a pesar que la mayoría presenta 

un promedio de edad de 40 años, también se detalla que el mayor peso 

registrado es de 100 kg, la mayor talla (altura) determinada en metros es de 

1,89 y el IMC mayor encontrado es de 31,62. Por un lado es importante resaltar 

que el 10% de las personas encuestadas del género femenino tienen como 

resultado de la valoración del IMC según la OMS Obesidad tipo 1 y el 33% 

presentan sobre-peso, por otro lado el género masculino solo tiene el 3,33% de 

obesidad tipo I y el 13,33% tienen sobre-peso. 
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3.3.2. Formato de encuestas 

 

 

Ilustración 6 formato de encuestas carilla Nº 1 
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Ilustración 7formato de encuestas carilla Nº 2 
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3.3.3. Análisis de los resultados de las encuestas 

 

1) ¿Realiza usted alguna actividad o ejercicio físico? 

Tabla 11 resultados de la pregunta Nº 1 

SI NO 

100 0 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 8 resultados de la pregunta Nº 1 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Análisis  de resultados. 

Pregunta Nº 1 plantea la siguiente interrogante ¿Realiza usted alguna 

actividad o ejercicio físico? el 100% de los moradores expresaron que SI y el 

0% de las personas encuestadas manifestaron que NO. 
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2) En caso de contestar SI, ¿Qué actividad o ejercicio físico realizas 

con más frecuencia? Señala uno de ellos. 

Tabla 12 Resultados de la pregunta Nº 2 

Natación 50 
Futbol 13,33 

Baloncesto 3,33 
Tenis 0 

Caminar 20 

Correr 6,67 
Gimnasio 3,33 

Otros 3,33 
Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Ilustración 9 Resultados de las preguntas Nº 2 

Diseñaro por: Francisco Ortíz. 

 

Análisis de resultados 

Pregunta Nº 2 plantea la siguiente interrogante En caso de contestar SI, 

¿Qué actividad o ejercicio físico realizas con más frecuencia? Señala uno de 

ellos, la Natación es el deporte que más practican los moradores de Kryptón y 

se obtuvo un 50% en los registros de las encuestas, le sigue la actividad física 

en caminatas con un 20%, después le sigue el Futbol con 13,33%, luego esta 

correr con el 6,67% y se obtuvo un empate de actividades físicas-recreativas 

que son el Baloncesto, Gimnasio y otras actividades con el 3,33% y el Tenis no 

lo practican con el 0%. 
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3) Si realizas alguna actividad física ¿Cuántos días a la semana lo 

haces? Señala uno de ellos. 

 

Tabla 13 Resultados de la pregunta Nº 3 

1 vez por 
semana 

2 veces por 
semana 

3 veces por 
semana 

4 veces por 
semana 

5 veces por 
semana 

TOTAL 

13,33% 33,33% 33,33% 13,33% 6,67% 100% 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 10 Resultados de la pregunta Nº 3 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Análisis  de resultados 

Pregunta Nº 3 plantea la siguiente interrogante: Si realizas alguna 

actividad física ¿Cuántos días a la semana lo haces? Señala uno de ellos el 

13,33% de los moradores expresaron que lo efectúan 1 vez por semana,  el 

33,33% manifiestan que 2 veces por semana, también el 33,33% expresan que 

lo realizan 3 veces por semana y el 13,33% concuerdan que lo practican 4 

veces por semana. 
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4) ¿Tiene usted algún obstáculo para realizar ejercicios o actividad 

física? 

Tabla 14 resultados de la pregunta Nº 4 

SI NO 

23,33% 76,67% 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 11 resultados de la pregunta Nº 4 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 Análisis de resultados 

Pregunta Nº 4 plantea la siguiente interrogante ¿Tiene algún obstáculo 

para realizar ejercicio o actividad física? Donde el 23,33% de los moradores 

expresaron que SI, mientras que  el 76,67% de las personas encuestadas 

manifiestan que NO tienen ningún tipo de obstáculo que impidan realizar 

ejercicio físico. 
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5) ¿Desearía usted practicar ejercicios acuáticos? 

 

Tabla 15 resultados de la pregunta Nº 5 

SI NO 

100% 0% 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 12 resultados de la pregunta Nº 5 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Análisis de resultados 

Pregunta Nº 5 plantea la siguiente interrogante: ¿Desearía practicar 

ejercicios acuáticos? el 100% de los moradores expresaron que Si, por otro 

lado el 0% de las personas encuestadas manifiestan que No. 

 



 

60 

 
 

6) ¿Considera usted que se alimenta de manera adecuada? 

Tabla 16 resultados de la pregunta Nº 6 

SI NO 

66,67% 33,33% 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 13 resultados de la pregunta Nº 6 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Análisis  de resultados 

Pregunta Nº 6 plantea la siguiente interrogante: ¿Consideras que te 

alimentas de manera adecuada? el 66,67% de los moradores expresaron que 

SI, mientras que el 33,33% de las personas encuestadas manifiestan que NO. 
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7) ¿Cuál de estos alimentos consume con mayor frecuencia? 

Señala uno de ellos. 

Tabla 17 respuesta de la pregunta Nº 7 

Frutas y vegetales 46,67% 

Fritas 6,67% 

Horneadas 23,33% 

Guisadas 16,67% 

Parrilladas 3,33% 

Asadas 3,33% 
Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 14 resultados de la pregunta Nº 7 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Análisis de resultados 

Pregunta Nº 7 plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál de estos 

alimentos consume con mayor frecuencia? Señala uno de ellos, donde el 

46,67% de los moradores expresaron que se alimentan de Frutas y Vegetales,  

seguido con el 23,33% que ingieren sus alimentos horneados, también el 

16,67% lo consumen de forma Guisada, el 6,67% se alimentan de comidas 

fritas y con el 3,33% de los moradores consumen sus alimentos de forma 

asada y parrillada. 
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8) ¿Cuántas veces del día consume alimentos? Señala uno de ellos 

Tabla 18 resultados de la pregunta Nº 8 

1 vez por 

día 

2 veces por 

día 

3 veces por 

día 

4 veces por 

día 

Más de 4 

veces 
Total 

0% 0% 86,67% 13,33% 0% 100% 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 15 resultados de la pregunta Nº 8 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Análisis  de resultados 

Pregunta Nº 8 plantea la siguiente interrogante: ¿Cuántas veces del día 

consume alimentos? Señala uno de ellos; el 0% de los moradores expresaron 

que 1 vez por día consumen alimentos,  el 0% de las personas encuestadas 

manifiestan que sólo 2 veces por día lo hacen,  el 86,67% expresaron que 3 

veces por día consumen sus alimentos, el 13,33% manifiestan que se 

alimentan 4 veces por día y el 0% de los moradores no sonsideran que deben 

alimentarse Más de 4 veces al día. 
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9) ¿Padece usted de alguna enfermedad adquirida o hereditaria? 

 

Tabla 19 resultados de la pregunta Nº 9 

SI NO 

53,33 46,67 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 16 resultados de la pregunta Nº 9 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Análisis de resultados 

Pregunta Nº 9 plantea la siguiente interrogante: ¿Padece usted de 

alguna enfermedad adquirida o hereditaria? el 53,33% de los moradores 

expresaron que SI y el 46,67% de las personas encuestadas manifiestan que 

NO. 
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10) Al responder SI, ¿Qué tipo de enfermedad posee? Escribe el 

tipo de enfermedad que padece. 

Tabla 20 resultados de la pregunta Nº 10 

Diabetes tipo 
I 

Diabetes Tipo 
II 

Hipertensión Artritis Otros 
No poseen 
enfermedad 

1 5 2 2 6 14 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 17 resultado de la pregunta Nº 10 

Diseñado por: Francisco Ortíz. 

 

Análisis de resultados 

Pregunta Nº 10 plantea la siguiente interrogante: ¿Qué tipo de 

enfermedad posee? Escribe el tipo de enfermedad que padece; de los 16 

moradores que respondieron en la pregunta 9 que padecían algún tipo de 

enfermedad, 1 de ellos padece de Diabetes tipo I, hay 5 personas encuestadas 

que manifiestan que tienen Diabetes Tipo II, existen 2moradores que tienen 

Hipertensión y 2 con Artritis. 

 



 

65 

 
 

11)  ¿Conoce usted actualmente su estado médico? 

Tabla 21 resultados de la pregunta Nº 11 

SI NO 

7 7 
Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Ilustración 18 resultados de la pregunta Nº 11 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 Análisis de resultados 

Pregunta Nº 11 plantea la siguiente interrogante: Al responder NO, 

¿Conoce usted actualmente su estado médico?, de los 14 moradores que 

respondieron NO, el 50% de ellos, es decir 7 expresaron que SI,  mientras que 

el 50% de la otra mitad de las personas encuestadas manifiestan que NO. 
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12) Al responder NO, ¿Con que frecuencia visita su médico? Señala 

uno de ellos. 

Tabla 22 resultados de la pregunta Nº 12 

Ninguno 1 vez por año 
2 veces por 

año 
3 veces por 

año 
Más 4 veces 

por año 
Total 

7 3 2 2   14 
Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

 

Ilustración 19 respuesta de la pregunta Nº 12 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Análisis  de resultados 

Pregunta Nº 12 plantea la siguiente interrogante: Al responder NO, ¿Con 

que frecuencia visita su médico? Señala uno de ellos;de los 14 moradores que 

respondieron No en la pregunta 9, donde 7 de ellos expresaron que Ninguna 

vez del año se realizan chequeos médicos, otros 3 encuestados manifiestan 

que sólo lo realizan 1 vez por año, también 2 moradores expresan que lo 

realizan 2 veces por año, igualmente 2concuerdan que visitan sus médicos al 

menos 3 veces por año. 
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3.3.4. Análisis de los resultados de las encuestas 

Se diseñó encuesta de tipo estructurada en función del ejercicio físico, 

alimentación y salud para su posterior análisis donde se determinó lo siguiente: 

En función del ejercicio físico. 

Dentro de este marco analítico, en las 5 preguntas se determinaron que  

los 30 moradores encuestados de la etapa Kryptón si realizan alguna actividad 

o ejercicio físico es evidente que aprovechan el espacio amplio y deportivo que 

ofrece la ciudadela, entre ellas está el uso de la piscina donde el 50% de ellos 

realizan actividad dentro del medio acuático y otras como son: caminar, jugar 

fútbol, correr, entre otras, además la mayoría realizan estas actividades de 2 o 

3 veces por semana aunque algunos tengan dificultades físicas para 

realizarlas. 

Finalmente se evidencian que los moradores encuestados aceptan 

participar de los ejercicios acuáticos, esto favorece al presente proyecto para 

su posterior aplicación. 

En función de la alimentación. 

Se destinó 3 preguntas para identificar, seleccionar y analizar las 

tabulaciones en referente a la alimentación de los moradores de la etapa 

Kryptón de villa club, donde se determinó que la mayoría de las personas 

conocen los beneficios de mantener una alimentación adecuada y realizar 

actividad física, también hay que considerar que ese porcentaje menor tiene 

dudas en la selección de alimentos adecuados para su bienestar personal. 

En función de la salud. 

A pesar que las personas encuestadas les gusta participar del ejercicio 

físico, se muestran en los resultados que el 53,33% padecen de enfermedades 

como son Diabetes tipo I y II, Hipertensión, artritis y otros padecimientos, 

además se visualizan que la mitad de personas que no poseen alguna 
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enfermedad no conocen su estado físico y no visitan con frecuencia su médico 

personal como salud preventiva. 

3.4.  Métodos y procedimientos a aplicar 

Métodos 

 Analítico. 

 Encuestas a los moradores de la etapa Kryptón. 

 Información de expertos (Cultura Física Terapéutica, Preparación 

Física y Natación). 

 Estadístico determinación del IMC. 

Instrumentos: 

 Libros, revistas científicas, artículos científicos y análisis de 

estudio. 

 Hojas de encuestas. 

 Cuaderno de apuntes para la información de expertos. 

 Office 2013, Excel para detallar el IMC. 

3.6. Talento humano 

 

Tabla 23 personas que participaron de las encuestas 

Personal humano Género 

Persona 1 Femenino 

Persona 2 Femenino 

Persona 3 Femenino 

Persona 4 Femenino 

Persona 5 Femenino 

Persona 6 Femenino 

Persona 7 Femenino 

Persona 8 Femenino 

Persona 9 Femenino 

Persona 10 Femenino 
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Persona 11 Femenino 

Persona 12 Femenino 

Persona 13 Femenino 

Persona 14 Femenino 

Persona 15 Femenino 

Persona 16 Femenino 

Persona 17 Femenino 

Persona 18 Femenino 

Persona 19 Femenino 

Persona 20 Femenino 

Persona 21 Femenino 

Persona 22 Masculino 

Persona 23 Masculino 

Persona 24 Masculino 

Persona 25 Masculino 

Persona 26 Masculino 

Persona 27 Masculino 

Persona 28 Masculino 

Persona 29 Masculino 

Persona 30 Masculino 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Tabla 24 personal de consulta a expertos 

Catedráticos expertos Institución Género 

Cultura Física Terapéutica FEDER Masculino 

Preparación Física FEDER Masculino 

Natación FEDER - CLUB QUINTANA Masculino 
Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

Tabla 25 información obtenida de otras fuentes 

Personal de información Cantidad 

Administrador 1 

Personal de mantenimiento 4 

Otros usuarios 5 

Total 10 

Diseñado por: Francisco Ortíz 
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3.7. Recursos Financieros 

Tabla 26Implementación a necesitar 

Nº Elemento/Recurso Representativo Cantidad Valor Total 

1 
Jeringuilla (aguja 31g x 
15/64) con insulina 

 

10 $ 32,00 $ 320,00 

2 Tensiómetro 

 

10 $ 25,00 $ 250,00 

3 Balanza digital 

 

2 $ 70,00 $ 140,00 

4 
Cinta de medición 
antropométrica 

 

2 $ 21,00 $ 42,00 

5 
Medidor de Índice de 
Masa Corporal 

 

4 $ 51,00 $ 204,00 

6 
Flotador Chorizo o 

gusano 

 

20 $ 11,00 $ 242,00 

7 Mancuernas acuáticas 

 

20 $ 8,47 $ 169,40 
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8 Cinturón acuático 

 

20 $ 6,00 $ 120,00 

9 
Balón de 65 cm para 
Pilates 

 

20 $ 20,00 $ 400,00 

10 Tabla de natación 

 

20 $ 22,50 $ 450,00 

11 Pullboys 

 

20 $ 11,20 $ 224,00 

TOTAL 148 $ 278,17 $ 2.539, 40 

 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Fuente: https://www.mercadolibre.com.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mercadolibre.com.ec/
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Programación de ejercicios acuáticos para personas diabéticas tipo II. 

4.2. Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar la condición física de las personas diabéticas tipo II mediante 

ejercicios acuáticos que permitan optimizar la calidad de vida. 

Objetivos específicos.         

 Diagnosticar el nivel glicémico inicial, estado médico, condición 

motriz y dominio del medio acuático. 

 Identificar el estado físico de personas según la valoración inicial 

de los test pedagógicos. 

 Elaborar ejercicios acuáticos de acuerdo el nivel determinado por 

la valoración inicial. 

4.3. Elaboración 

Para diseñar la planificación de ejercicios acuáticos se determinó las 

sesiones conforme a los resultados de las encuestas, donde la mayoría de 

moradores de la etapa Kryptón - Villa club realizan sus actividades o ejercicios 

físicos al menos 3 sesiones de la semana, además se considera que los 

trabajos físicos en el medio acuático es favorable efectuarlos con mayor 

frecuencia por los diversos beneficios que el mismo presenta tal como lo 

expresa Pedro Román (2009). 
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4.3.1. Distribución por fechas de los ejercicios acuáticos 

A continuación se presenta una tabla de la programación de los 

ejercicios acuáticos que inicia desde el lunes 25 de septiembre y culmina el 

viernes 10 de noviembre del 2017 dando la suma total de 7 semanas en total. 

 

 

Tabla 27 Programación de los ejercicios acuáticos con sus respectivas fechas 

Semanas Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Fechas 
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Frecuencia 3 3 3 3 3 3 3 

Volumen 45’ 50’ 55’ 60’ 60’ 65’ 65’ 

Intensidad 52% 54% 56% 58% 60% 64% 67% 

Progresión 50% 52% 55% 52% 54% 56% 54% 56% 58% 56% 58% 60% 58% 60% 62% 60% 64% 68% 64% 68% 70% 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Fuente: Pedro Román (2009) 
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Ilustración 20 gráfico de intensidad por semana de trabajo físico en el medio acuático 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Fuente: Pedro Román (2009) 

 

 

 

 

Ilustración 21 progresión por cada sesión de los ejercicios acuáticos 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

Fuente: Pedro Román (2009) 
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Tabla 28 suma, promedios, rangos totales de la programación de los ejercicios acuáticos 

SEMANAS 7 Promedio Total 

FRECUENCIA 21 Suma total 

VOLUMEN 400’ Minutos totales 

INTENSIDAD 59% Promedio Total 

PROGRESIÓN 50% - 70% Rango 

Diseñado por: Francisco Ortíz 

 

4.3.2. Actividades 

Se plantea un programa estructurado de ejercicios físicos acuáticos 

dirigidos a la mejora de la resistencia aeróbica y de la fuerza muscular   

teniendo en cuenta las características particulares de cada participante 

tomando en cuenta su determinación diagnóstica inicial.     : 

En algunos casos el ejercicio puede causar mayor desequilibrio 

glucémico pues el control no depende solo del gasto de glucosa muscular   sino 

de la dosis de insulina y/o medicamentos así como de la ingesta de 

carbohidratos para evitar descompensación glucémica por eso requiere de 

seguimiento médico constante. Esta adaptación es difícil en ejercicios de alta 

variabilidad o en una competición. La mejoría  se asocia con un mayor volumen 

semanal dado por un aumento de la frecuencia semanal 
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Tabla 29 complementos para realizar ejercicios acuáticos con la actividad acuática y  deportiva 

Medio acuático Actividad Motriz 

Ejercicios acuáticos 
Movimientos localizados y regionales para fortalecer músculos en 

del cuerpo 

Actividad acuática 
(complemento) 

Movimientos de forma natural como son: caminar, correr, saltar, 
marchar, reptar, gatear, entre otros para complementar varias 

secuencias motoras que implican indirectamente un trabajo físico de 

tipo aeróbico  

Natación Deportiva 
(complemento) 

Utilizar los estilos de nado en especial el estilo CROL que permiten 

intervenir grupos musculares, sistemas respiratorio y circulatorio que 
optimizan la condición física directa e indirectamente 

Diseñado por: Francisco Ortíz 
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Tabla 30 planificación de actividades por semana con sus respectivos objetivos 

Frecuencias Actividad por semana Objetivos 

Semana 1 

Ejercicios acuáticos simples en 

diferentes planos corporales 
con y sin implementos y 

desplazamientos con 

movimientos naturales. 

A-Adquirir saberes cognitivos y prácticos 
acerca de los ejercicios acuáticos del 
¿cómo, cuándo, dónde, qué y para qué? 

se realiza cada acción explicada y 
planificada. Fase de adaptación física 
 B-Aplicar acciones simples y complejas 

para que estas sirvan como base del 
trabajo de grupos musculares que de 
forma inconsciente logren acondicionar la 

forma física de los diabéticos tipo II. 
 C-Fortalecer grupos musculares de 
forma global, regional y local utilizando 

implementos náuticos. 
D- Ejecutar  series de distancias cortas 
en movimientos naturales (según el 

dominio del medio acuático de las 
personas) a un ritmo suave a moderado 
con descansos a discreción. 

 

Semana 2 

Ejercicios acuáticos complejos  
estáticos y dinámicos y 

desplazamientos por medio de 

deslizamiento con propulsión 
mediante  movimientos 
naturales y artificiales  

Semana 3 

Ejercicios acuáticos  complejos 
con y sin implementos, 

desplazamientos por medio de 

deslizamiento con propulsión 
mediante  movimientos 
naturales y artificiales , 

enseñanza de ejercicios del 
estilo crawl con 

desplazamientos cortos y 

descansos extensivos 

. -Aplicar acciones  complejas de mayor 
duración, amplitud, rapidez y velocidad 
en los grupos musculares  de forma 

global  y manejar las pulsaciones en 
dominio aeróbico. Ejecutar  series de 
distancias cortas el estilo CROL a un 

ritmo suave y constante (según el 
dominio del medio acuático de las 
personas) utilizando elementos técnicos 

simples como la flotación ventral con 
patada, brazada y respiración frontal o 
lateral 

   

Semana 4 

Ejercicios acuáticos complejos 
con y sin implementos  

 

Diferentes formas de 

desplazamiento. 

Desarrollo del estilo crawl 

. -Mantener acciones  complejas de 
mayor amplitud con énfasis en la rapidez 

y velocidad en los grupos musculares  de 
forma global  y manejar las pulsaciones 
en dominio aeróbico incrementando la 

duración e intensidad progresivamente 
(suave-moderado-vigoroso). Ejecutar 
series de distancias cortas, medias y 

largas en el estilo CROL a un ritmo que 
va de suave- moderado-vigoroso  (según 
el dominio del medio acuático de las 

personas) utilizando elementos técnicos 
simples como la flotación ventral con 
patada, brazada y respiración frontal o 

lateral con descansos estables medios y 
extensivos. 

Semana 5 

Ejercicios acuáticos complejos.  
Diferentes formas de 

desplazamiento. Desarrollo del 

estilo crawl 
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Semana 6 y 7 

Ejercicios acuáticos. 
 
Diferentes formas de 

desplazamiento. 

Desarrollo del estilo crawl. 

 

. . -Mantener acciones  complejas de 
mayor amplitud con énfasis en la rapidez 

y velocidad en los grupos musculares  de 
forma global  y manejar las pulsaciones 
en dominio aeróbico incrementando la 

duración e intensidad progresivamente 
(suave-moderado-vigoroso). Ejecutar 
series de recorridos distancias cortas, 

medias y largas a intervalos  en el estilo 
CROL a un ritmo que progresa 
paulatinamente de suave- moderado-

vigoroso  (según el dominio del medio 
acuático de las personas) utilizando 
elementos técnicos simples como la 

flotación ventral con patada, brazada y 
respiración frontal o lateral con 
descansos estables medios y extensivos 

 

Diseñado por: Francisco Ortíz 
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Tabla 31 Ejemplo de distribución de las actividades por día 

Nº Semana Objetivo semanal Actividad por día 

 
1 

Adquirir saberes cognitivos y 

prácticos acerca de los 
ejercicios acuáticos del ¿cómo, 
¿cuándo, ¿dónde, ¿qué y para 

qué? se realiza cada acción 
explicada y planificada. 

1.- Asimilar saberes sobre la flotación, la 
propulsión  calentamiento, vuelta a la 
calma y ejercicios respiratorios que se 

realizarán en todo el proyecto. 
Organización, distribución, valoración de 
la intensidad de trabajo por conteo de 

ppm. 

2.- Aplicar ejercicios acuáticos por series 

de intervalos de forma localizada 

3- Aplicar ejercicios acuáticos por series 
de intervalos en las regiones anatómicas 

coxo-femoral, escapulo-humeral, región 
abomino- pélvica, lumbo-sacra. 

4-- Aplicar ejercicios acuáticos por series 
de intervalos de influencia global. 

5-Ejecutar desplazamientos en diferentes 
sentidos de una intensidad  suave a 
moderado aplicando movimientos 

naturales. 

6-Valorar ppm antes, durante y después 
del ejercicio, valorar el nivel de esfuerzo 
percibido( test del aliento y escala 

subjetiva de Borg),Observar y preguntar 
si se produjeron molestias durante la 
ejecución de los ejercicios. 

Diseñado por: Francisco Ortíz 
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Ilustración 22 ejemplo de plan de sesión o por día 

Diseñado  por: Francisco Ortíz

Entrenador:  Francisco Ortíz SEMANA: 1 VOLUMEN: 45'

Paciente: Diabético tipo II DIA: viernes 29 de Septiembre del 2017 INTENSIDAD: 52%

Tipos de Ejercicios:  acción motriz localizada en el medio acuático PROGRESIÓN: 50%

Volum

en

REPTIC

.

CALENTAMI.  PREP. TEO  Y  PSIC

Presentación de la clase 1' Dialogar, controlar niveles de glicemia y verificación de pomas con agua

Información de los objetivos 2'
Ejecutar ejercicios acuáticos en la región escápulo-humeral y verificar 

frecuencia cardiaca y persión arterial

Calentamiento General y Específico 15' Movimientos articulares, estiramientos y agitaciones.

ACTIVIDADES Ingresar a la piscina

1) Caminatas cortas en el agua 3,00 1x3' De pie y de forma pausada caminar alrededor de la pileta realizando

respiraciones <<burbujas>>

2) Deltoides 3,00 6x30'' De pie con los pies separados a la altura de los hombros extender los

 brazos de forma lateral hasta la altura de los hombros y volver a la 

posicion normal por 30'' c/ 15'' D/E

3) Oblicuos (complemento) 3,00 3x1' De pie con los pies separados a la altura de los hombros ejecutar con

cuidado torsion del tronco presionando el abdomen por 1' c/ 15'' D/E

4) Biceps y triceps humeral 3,00 6x30'' De pie con los pies separados a la altura de los hombros, los brazos 

están situados a la altura de la cadera, empujar el agua hacia arriba

flexión del codo y empujar el agua hacia abajo extensión del codo

pies en punta y bajo despacio por 30'' c/ 15'' D/E

Verificación de la frecuencia cardiaca y presión arterial

Ejercicios de recuperación 5' Ejecutar ejercicios de respiraciones profundas caminando en la pileta Fuera del agua

Ejercicios de relajación y estiramiento 8' Elongar las partes trabajadas del cuerpo

Despedida de la clase 2' Observaciones, analisis y despedida de la clase

TOTAL

El elemento natural 

<<agua>> se transforma en 

obstaculo por motivo de la 

densidad y las fuerzas de 

presión, controlar después 

de realizar los oblicuos la 

F/C y P/A también la 

hidratación y alimentación

P
R

IN
C

IP
A

L
F

IN
A

L

15,00

45,00

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                          

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN

Objetivo: Adquirir saberes cognitivos y prácticos acerca de los ejercicios acuáticos del ¿cómo, cuándo, dónde, qué y para qué? se realiza cada acción explicada y 

planificada.

Fuera del agua

A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S

DOSIFICACION

ESTRATEGIA METODOLOGICA OBSERVACION

IN
IC

IA
L

18,00
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4.4. Impactos 

4.4.1. Impacto Social 

Este proyecto crea expectativas sobre su aplicación porque motiva a 

todos los moradores del sector y las demás etapas a participar en el mismo 

como mecanismo preventivo y en otros casos beneficia a las personas que 

padecen de diabetes tipo I, II, hipertensos, entre otros en su condición física 

para mejorar la salud. 

4.4.2. Impacto científico 

Cada vez la tecnología avanza y aporta con herramientas que ayudan a 

determinar la frecuencia cardiaca, presión arterial, Índice de masa corporal, 

porcentaje grasa lo cual puede hacerlo un solo artefacto eléctrico o varios 

individualmente, esto ayuda a las personas, doctores y entrenadores a  

determinar cualquier tipo de inconvenientes físicos y a su vez rediseñar planes 

de entrenamiento. 

4.4.3. Impacto económico 

Para el  tratamiento de este tipo de patología que con el pasar del 

tiempo trae muchas complicaciones de salud si no se trata de forma adecuada 

y oportuna,  requerirá de la intervención de profesionales de varias 

especialidades médicas con un elevado costo de tratamiento y padecimiento 

por parte del paciente diabético de comorbilidades. L a realización de ejercicios 

acuáticos no implica un alto porcentaje de inversión económica 

. 
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CONCLUSIONES 

 Se realizó ejercicios acuáticos  en pacientes diabéticos tipo II 

basados en los contenidos teóricos encontrados, y se logró  

contribuir a la salud de esta población: 1- establecer  ejercicios 

acuáticos apropiados y actividades físicas deportivas (natación 

estilos competitivos adaptados a las personas diabéticas tipo II) 

de acuerdo a sus particularidades.  2- la forma de aplicarlos sin 

perjudicar la salud física.3- como también tomar en cuenta sus 

comorbilidades así como los factores de riesgo si no hay un 

control estricto de la glicemia. 

 Se aplicó en las encuestas a los moradores de la etapa Kryptón-

Villa club, preguntas tipo estructuradas que facilitó su posterior 

análisis en los resultados, además se utilizó información primaria 

en consultas previas a expertos de la Cultura Física Terapéutica, 

Preparación Física en FEDER y Natación club Diana Quintana 

que brindó criterios para determinar las actividades a realizar y las 

diferencias que las mismas presentan. 

 Se planteó un programa de ejercicios acuáticos que presenta 7 

semanas con frecuencias de 3 sesiones segmentadas en la 

semana, la progresión del 50% al 70% de intensidad y el volumen 

de trabajo iniciara con 45’ hasta progresar a 65’ que se adecuan a 

la edad y lo determinado en el diagnóstico inicial, los tipos de 

ejercicios son localizados, regionales y globales con carácter 

aeróbico  para fortalecer grupos musculares y mejorar la 

resistencia cardiovascular, además dentro de la semana 3 a la 7 

se proponen como complementos de las actividades acuáticas  el 

aprendizaje y desarrollo de los estilos de natación deportiva. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante considerar los  consejos e hipótesis de expertos 

sobre lo que puede generar los ejercicios acuáticos y su 

aplicación, aunque los datos no estén precisos de igualdad a la 

realidad sociocultural de nuestro medio con otro contexto, es 

posible que aun nuestra población no ha hecho suficiente 

conciencia de los  efectos negativos sobre la salud que  pueden 

generar el sedentarismo y una alimentación inadecuada que 

pueden conducirnos a una patología tan complicada como es la 

diabetes mellitus tipo 2. 

 Es necesario aplicar una masiva encuesta a las demás etapas de 

Villa club, se pueden valorar con más precisión los problemas que 

abordan los pacientes que presentan diabetes tipo II en diversas 

actividades, así demostrar a la población que este padecimiento 

está creciendo y generar conciencia preventiva a los mismos en el 

cuidado físico y alimenticio. 

 Fortalecer la presente propuesta, para aplicar la misma en centros 

médicos de forma gratuita por medio de convenios para facilitar a 

la población de estratificación social con limitación de recursos su 

participación en el programa y diseñar campañas preventivas a 

favor del ejercicio físico, actividades recreativas y alimentación 

saludable que mejoran la calidad de vida. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Árbol del Problema 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  

CAUSAS 

 

 

 

 

Progresivo 

deterioro de la 

salud de diabeticos 

tipo II 

Usuarios 

insatisfechos y 

propensos a lesion 

 

Escasos docentes  

de Educación 

Física en la 

ciudadela 

¿De qué manera podemos contribuir en el equilibrio glucémico en pacientes 

diabéticos tipo II de 35 a 40 años de edad en la ciudadela Kriptón? 

Aumento de sobre-

peso, obesidad y 

enfermedades 

metabolicas 

 

Practica empirica 

sin obtener todo el 

beneficio del medio 

acuatico 

  Usopreferente 

social y recreativo 

de la piscina 

Incremento de la 

diabetes tipo II en la 

población 

Se ignora la forma 

de ejercitarse 

correctamente 

 

Reducidas ofertas 

de actividades 

acuaticas 

Inadecuada 

alimentación 

Desconocimiento 

de los beneficios 

del medio acuático 

Escasa 

participación de 

actividades físicas 
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Anexo II  

Árbol del Objetivos 

Indicadores (efectos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias (medios)  

 

 

 

 

 

Prescripcion y 

programacion   de 

ejercicios 

acuáticos(riesgos,com

plicaciones,restriccion)

es 

 

Concientizacion de 

la importacia de 

uan nurticion y 

alimentacion 

adecuada 

 

Presencia de 

docentes en 

Educación Física  

Educar sobre los 

beneficios del 

ejercicio en medio 

acuático 

Motivar la practica 

de ejercicio fisico 

estructurado 

Reducción del 

sobre-peso y 

obesidad 

 

Mayor participación 

en el medio 

acuático como 

actividad preventiva 

y terapeutica  

Optimización del 

estilo de vida de los 

diabéticos tipoII 

 Aplicación 

adecuada del 

ejercicio acuático 

del estilo de vida de 

los diabéticos tipo II 

Conocimiento de 

los beneficios del 

ejercicio acuatico 

 

Prevención de 

diabetes tipo II en la 

población 

Mayor oferta de 

actividades 

acuáticas 

Programa de ejercicios acuáticos para contribuir en el control glucémico en 

pacientes diabéticos tipo II de 35 a 40 años de edad. 
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Anexo III 

Fotos de la etapa Kryptón 
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