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PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA N° 1 

ACTIVIDAD FÍSICA, HIPERTENSIÓN Y OBESIDAD 

 

 Objetivo: Comprender la relación que se establece entre el nivel de actividad física, el estado nutricional y la hipertensión en la 

población chilena, favoreciendo una valoración y cuidado por la salud y la integridad de las personas, evitando conductas de riesgo. 

ESTUDIANTE:                                                                                                          CURSO: 3° Medios  

CL: Completamente Logrado.                        ML: Medianamente Logrado.                  PL: Por Lograr. 

IMPORTANTE: 

Actividad física: es definida como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que resultan en gasto 

energético.  

Obesidad: es el resultado del desequilibrio entre el consumo y el aporte de energía. Se caracteriza por el aumento del tejido graso. Se 

determina a través del Índice de Masa Corporal (IMC). 

ITEM/ 

PREGUNTA 

INDICADORES NIVEL DE  

LOGRO  

 

OBSERVACIONES  

CL ML PL 

GRÁFICO 1 

 

Pregunta 1: 

grupo etario y 

actividad física.  

Identifica grupo etario con mayor y 

menor actividad física.  

   Se sugiere mencionar el porcentaje de actividad física 

del grupo etario de 30 a 39 años de edad (43,2%).  

Además de la edad y la mala alimentación influyen 

factores asociados a la calidad de vida, por ejemplo; 

tiempo libre, nivel socioeconómico, situación laboral, y 

salud mental.  

Maneja razones que influyen en el nivel 

de actividad física según la edad.  

   

Pregunta 2:  Menciona razones que explican el 

aumento de la población inactiva en 

Chile.  

   De destaca asociar la alimentación y el desarrollo de la 

obesidad.  

 

IMPORTANTE: NO ES 

NECESARIO IMPRIMIR SINO 

DESCARGAR O SOLICITAR VÍA 

WHATSAPP: 

+56959490367 
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Población 

inactiva en 

chile.  

Influyen otros factores como el nivel socioeconómico 

para generar hábitos de actividad física (Ej. poder asistir 

a un gimnasio) y de alimentación saludable. Además 

influye el estado de salud mental, por ej. Presencia de 

depresión o de estrés laboral.  También la disponibilidad 

de tiempo libre ya sea por actividades familiares, 

académicas y/o laborales.   

Por otro lado si la persona cuenta con hábitos como el 

tabaquismo, consumo de drogas, o alcoholismo, estos 

afectan negativamente el rendimiento físico.  

Pregunta 3:  

Tendencia  

Identifica la tendencia respecto a la 

población activa e inactiva en Chile.  

   Respuesta elaborada de forma completa. De igual forma 

se hace mención a datos que salen de la tendencia como 

lo es el nivel de actividad física de personas de entre 18 

y 29 años de edad (42,6%) 

Pregunta 4:  

Relación 

actividad física 

y estado 

nutricional. 

Relaciona el gráfico de actividad física 

con el gráfico de estado nutricional.  

   Se destaca la utilización de estadística entre los dos 

gráficos presentados. Se observa una relación directa 

entre la falta de actividad física y el aumento de la 

obesidad y obesidad mórbida en el país.  

Pregunta 5: 

Factores de 

riesgo. 

Establece riesgos que están presentes al 

no realizar actividad física.  

   Se asocian correctamente el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes producto de la falta d 

actividad física, las que además presentan gran índice de 

mortalidad a nivel mundial.  

 

También se menciona el desarrollo de cáncer producto 

de la inactividad física. En este espacio agregar que está 

comprobado científicamente para ciertos tipos de 

cáncer, por ejemplo en el caso del cáncer de colón, se ha 

encontrado que la actividad física reduce el riesgo de 

padecerlo en un 40 - 50%. Así mismo, en relación al 

cáncer de mama, se puede prevenir en mujeres de la 
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tercera edad que hayan tenido una vida activa en la etapa 

adulta, debido a la influencia hormonal 

 

Dentro de otros riesgos está el desarrollo del sobrepeso 

y la obesidad, como también de enfermedades cardio-

metabólicas y enfermedades coronarias (angostamiento 

de las arterias provocando falta de irrigación sanguínea).  

Pregunta 6: 

Inactividad por 

género.  

Investiga el nivel de inactividad en 

hombres y en mujeres en Chile. 

 

   Se deja clara que la tendencia de inactividad es mayor 

en las mujeres que en los hombres, utilizando encuesta 

del año 2010 y un estudio del año 2012. Utilizando 

fuentes confiables.  

 

Se sugiere utilizar estudios más recientes. Por ejemplo 

la encuesta de actividad física realizada por el Ministerio 

del Deporte el año 2018 arroja como resultado que 

“mientras el 45,3% de los hombres es “activo”, en las 

mujeres esa cifra se reduce a un 25,8%.” 

 

No hace alusión a los factores que explican la 

inactividad en mujeres.  

Pudiendo mencionar como principal factor la falta de 

tiempo por la vida familiar y laboral.  

Al ver los resultados de la citada encuesta se determina 

que son falencias culturales las responsables de la 

inactividad por ejemplo: “Los resultados del ejercicio 

físico no se aprecian con la inmediatez que uno espera. 

Hay un problema entre las expectativas que las personas 

tienen del ejercicio y el resultado real. Cuando se 

enfrentan a eso, la gente se desanima y opta por otras 

actividades que le provocan una recompensa más 

inmediata” (…) por ejemplo, al uso de la TV como un 

Menciona razones para explicar la 

inactividad según el género.  
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pasatiempo y que aparece en el 20% de las preferencias 

según la encuesta mencionada, frente a un 14% respecto 

de algún deporte. 

GRÁFICO 2  

 

Pregunta 1: 

Aumento de la 

obesidad.  

 

Menciona factores que influyen en el 

aumento de la obesidad.  

 

   Asocia correctamente factores como la falta de actividad 

física (sedentarismo) y una alimentación poco saludable, 

los que responden a factores culturales.  

Por ejemplo: un frecuente consumo de alimentos de 

elevada densidad energética, un consumo superior a las 

necesidades, hábitos relacionados con el tamaño de las 

raciones o el número de ingestas a lo largo del día. Por 

ejemplo, la ausencia o realización de un desayuno 

incompleto, en edades tempranas, se ha relacionado con 

la presencia de la obesidad.  

 

Se puede agregar: el nivel socioeconómico, la edad; por 

ejemplo en la mujer se dan cambios hormonales 

producidos a consecuencia de la menopausia 

favoreciendo tanto el aumento de la ingesta como la 

disminución del consumo energético.  

 

Recientemente también se ha encontrado relación con 

otros factores como la alteración del sistema 

circadiano (cambios físicos, mentales y conductuales 

que responden a la luz u oscuridad presente en el 

ambiente de un organismo) al verse suprimido el 

ritmo de la melanocortina, responsable de la expresión 

y secreción de leptina y adiponectina; la microbiota 

intestinal, donde el tipo y cantidad de especies sufren 

variaciones en función de la edad, administración de 

un tratamiento farmacológico, estado metabólico o 

características de la alimentación, también 
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características perinatales relacionadas con la gestante 

o el propio sujeto también pueden contribuir al 

desarrollo de la obesidad y posteriores alteraciones 

metabólicas.  

 

La aparición de la obesidad también puede deberse a una 

enfermedad de origen endocrino. Las principales 

alteraciones se encuentran producidas en el eje 

hipotálamo-hipofisoadrenal, hormona del crecimiento o 

hipotálamo-hipofisogonadal. 

 

Por último nombrar los factores genéticos, donde puede 

estar implicado un solo gen o varios. Entre los genes 

relacionados con la obesidad es necesario destacar el gen 

FTO y MC4R. El polimorfismo rs9939609 del gen FTO 

se relaciona con un mayor IMC, perímetro de la 

cintura13 o niveles de insulina, triglicéridos y 

adiponectina14. También se ha encontrado relación 

entre variaciones de este gen y hábitos del 

comportamiento alimentario como la frecuencia de 

consumo, ingesta, sensación de hambre o saciedad15. 

De modo similar variaciones en el gen MC4R se 

relacionan con un comportamiento alimentario que 

favorece el desarrollo de esta enfermedad16 así como 

valores más elevados de masa grasa o IMC17. 

Pregunta 2:  

Identificación 

de estadística. 

Identifica el estado nutricional al que 

corresponden los datos.  

 

X   Respuesta completa diferenciando que los datos 

corresponden a la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del 

año 2016-17, presentado las estadísticas a nivel de país 

y además diferenciando el nivel de obesidad y de 

obesidad mórbida por género (mujeres y hombres).   
Identifica el año, y el género  al que 

corresponde los datos.  
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Pregunta 3:  

Relación 

obesidad y 

actividad física.  

Menciona elementos que relacionan la 

obesidad con la actividad física.  

 

   Menciona la relación directa que existe entre ambos 

elementos siendo la falta de actividad física un factor 

influyente en el desarrollo de obesidad y gatillando el 

desarrollo de otras patologías como enfermedades 

cardiovasculares, y diabetes. En esta línea también se 

pueden mencionar algunos tipos de cáncer como el 

cáncer de colón, y enfermedades gastrointestinales.  

 

Se puede reforzar con la estadística presentada en el 

grafico anterior de la actividad física, por ejemplo: se 

observa un aumento considerable de la obesidad y de la 

obesidad mórbida desde el año 2009-10 (22,9%, y 2,2%) 

al año 2016-17 (31,2%, y 3,2%) respectivamente. Así 

como porcentajes de población inactiva que no bajan del 

56,8%.  

Establece una relación utilizando la 

estadística presentada.  

   

Pregunta 4:  

Obesidad por 

género.  

Determina razones para explicar la 

mayor concentración de obesidad en las 

mujeres.  

   Determina claramente las principales causas de la 

concentración de la obesidad en las mujeres: poco 

tiempo libre para la realización de actividades físicas, 

destinado el tiempo a labores del hogar, familiar como 

el cuidado de los hijos, y alimentación con alto consumo 

energético.  

 

También pueden influir factores de salud mental 

asociados al desarrollo de depresión y estrés producto de 

conjugar la vida familiar y laboral.  

Pregunta 5: 

Estado 

nutricional.  

Investiga el método utilizado para 

determinar el estado nutricional.  

   El Índice de Masa Corporal (IMC) se determina a través 

de la siguiente formula:  
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Obteniendo el estado nutricional correspondiente: 

 

 
Pregunta 6:  

La obesidad 

como tema 

familiar. 

Mencionan la percepción familiar 

respecto a la obesidad.  

   Menciona que está asociado a factores culturales como 

las prácticas de enseñanza y crianza en el hogar, por 

ejemplo complacer a los niños con comida chatarra, 

además se puede complementar con no propiciar la 

actividad física manteniendo actitudes de sedentarismo 

como ocupar el tiempo libre en ver televisión y no en 

practicar algún deporte.  

Por otro lado no hay que olvidar que el nivel 

socioeconómico influye bastante en los productos 

alimenticios a los que se puede acceder  y a las prácticas 

deportivas que se puedan realizar en el tiempo libre. 

Observándose actualmente una mayor actividad física y 
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menor obesidad en familias de mayor ingreso con 

respecto a familias de menor ingreso.  

También hace mención a que se habla poco de la 

obesidad porque se sabe poco de ella y mayor parte de 

la población no piensa en los efectos perjudiciales de 

esta a futuro como el desarrollo de las enfermedades 

mencionadas en las preguntas anteriores.  

Pregunta 7:  

Mejora del 

estado 

nutricional.  

Mencionan elementos que ayudan a 

mejorar el estado nutricional.  

   Hace alusión al factor cultural de educación y 

concientización de la población respecto a la 

alimentación saludable, e información de los riesgos 

asociados a la obesidad.  

 

También se puede incluir actividades recreativas a nivel 

comunal que involucren una práctica deportiva, 

educación e implementación de políticas de 

alimentación saludable en los diversos niveles 

educacionales (sala cuna hasta la educación superior), 

campañas de menús saludables económicos impulsadas 

a través de los sistemas de salud locales, por ejemplo; 

pueden ser conectadas a la población a través de las 

juntas de vecinos.  

GRÁFICO 3  

 

Pregunta 1:  

Hipertensión 

arterial. 

Menciona conocimientos previos 

respecto a la hipertensión arterial.  

   Menciona los conocimientos que tiene sobre el 

significado de Presión arterial, definiéndola como la 

fuerza que ejerce la sangre en las paredes de los vasos 

sanguíneos (arterias y venas).  

Sin embargo falta definir lo que es Hipertensión arterial.  

 

Cabe añadir que existe una presión arterial máxima, en 

donde el corazón se contrae enviando la sangre a las 

arterias. Y una presión arterial mínima, en donde el 
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corazón se relaja y se llena de la sangre que traen las 

venas.  

El rango adecuado para la presión arterial máxima 

(presión sistólica) es 120mmHg (milímetros de 

mercurio).  

 

El rango adecuado para la presión arterial mínima 

(presión diastólica) es 80 mmHg.  

 

Cuando la presión arterial máxima es =/> a 140mmHg y 

la presión arterial mínima es =/> a 90mmHg se está en 

presencia de una presión arterial alta, es decir, 

Hipertensión Arterial (HTA). Significa que el corazón 

realiza un mayor esfuerzo para bombear la sangre y los 

vasos se pueden dañar.  

 

Pregunta 2:  

Determinación 

de HTA. 

Menciona la probabilidad de tener 

hipertensión arterial (HTA). 

 

   Identifica que no está en la población de alto riesgo 

producto de la edad (ya que a mayor edad más gruesos 

son los vasos sanguíneos por lo tanto más fuerza ejerce 

la sangre para fluir) además de no tener obesidad.  

 

Sin embargo, se debe tener en consideración que 

generalmente la hipertensión arterial no presenta 

síntomas por lo que una forma de detectarla es 

midiéndola de forma periódica.  

Dentro de otros factores que influyen en el desarrollo de 

la hipertensión arterial están: el estrés, el alcoholismo 

(entendido como una o más copas diarias), consumo en 

exceso de sal (más de 5 gramos diarios), tabaquismo, 

antecedentes de hipertensión arterial o de diabetes.  

Menciona factores que influyen en tener 

hipertensión arterial.  
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Pregunta 3:  

HTA en Chile. 

Identifica la tendencia de la HTA en 

Chile.  

   Identifica correctamente la tendencia apoyándose de las 

estadísticas presentadas. Se observa a nivel país una 

disminución con respecto al año 2003, manteniéndose la 

disminución en los hombres, y observándose un 

incremento de un 2,7% en las mujeres entre 2009-10 y 

el 2016-17.  

Pregunta 4: 

Factores de 

riesgo y de 

protección 

HTA. 

Menciona los riesgos que involucra 

tener HTA. 

 

   Asocia correctamente el incremento del IMC (Índice de 

Masa Corporal) como un factor de riesgo, además el 

consumo excesivo de sal.   

 

Cabe señalar que los riesgos al tener HTA radican en la 

probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, 

ataques cardiacos, y enfermedades asociadas a los 

riñones.  

 

Dentro de los elementos que ayudan a prevenir la 

Hipertensión arterial encontramos: medirla de forma 

periódica, reducir el consumo de sal (no más de 5 g 

diarios), mantener dieta saludable (consumo de frutas y 

verduras), reducir el consumo de grasas (en especial las 

saturadas), actividad física d forma regular (30 min. 

diarios), evitar el consumo nocivo de alcohol, mantener 

un IMC normal, no fumar, manejar el estrés de forma 

saludable (relajación, relaciones sociales positivas, 

ejercicio físico).  

Menciona elementos que ayudan a 

prevenir la HTA. 

   

Pregunta 5: 

Relación 

obesidad e 

HTA. 

Relaciona el aumento de la obesidad 

con la sospecha de HTA a través de la 

estadística. 

   Utiliza correctamente las estadísticas presentadas 

pudiendo establecer una relación directa, en donde se 

observa que hubo aumento de obesidad en los años 

2016-17 y a la vez hubo aumento de sospecha de HTA, 

más en las mujeres que en los hombres.  
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Pregunta 6: 

Relación 

actividad física 

e HTA. 

Relaciona la actividad física y la 

presencia de HTA utilizando la 

estadística presentada.  

   Utiliza correctamente las estadísticas. Estableciendo una 

relación directa; a menor actividad física se produce un 

aumento de la presión arterial y hay más probabilidad de 

desarrollar obesidad, el cual es un factor de riesgo para 

la HTA.  

 

 

 


