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                                                       RESUMEN 
 
 

La presente investigación se la realizó con la finalidad de brindar nuevas 

opciones y alternativas que brinden la Relajación Laboral por medio de 

pausas activas que incluyan Programas de Actividad Física y Recreativa 

para el Personal que trabaja en el Centro Educativo La Moderna. Una de las 

problemáticas que ha impedido la consecución de dicho objetivo ha sido el 

desconocimiento y la falta de interés por parte de los directivos de la 

Institución en Implementar Nuevos proyectos que Incorporen la Actividad 

Física como medio de Relajación Laboral. Para validar la investigación se 

desarrollo temas de estudios que fundamentaron la misma, los cuales 

trataron sobre El Ejercicio Físico en la Empresa, Factores que influyen en 

el rendimiento laboral, Actividad Física y Salud, la Gimnasia Laboral como 

herramienta de prevención y Beneficios de la Gimnasia Laboral. Así mismo 

la investigación se fundamentó legalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador en los artículos referentes a Trabajo – Producción y 

Régimen del Buen Vivir. La metodología que se utilizó en el trabajo se 

refirió a métodos de análisis – síntesis, descriptivo, empírico y matemático; 

la población de estudio de la investigación se enfocó al personal laboral y 

directivos de la Institución los mismos que fuero tomados en cuenta para 

la encuesta que apuntó a la Propuesta de Crear un Programa de Actividad 

Física y Recreativa en el Centro Educativo, cuyo objetivo radicó en Difundir 

la práctica de actividad física y recreativa dentro de una Institución 

Educativa por medio de un Programa que permita el desarrollo social e 

integral de la misma. 

PALABRAS CLAVE: ACTIVIDAD FÍSICA, RELAJACIÓN LABORAL, 

GIMNAISA LABORAL, EJERCICIOS FÍSICOS. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la 

rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce una 

estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y 

la flexibilidad mental.  

 

 

Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, 

resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo 

con el espacio y el tiempo a través del movimiento, se construyen 

numerosos aprendizajes del ser humano. Esta construcción se realiza a 

través de una sucesión de experiencias educativas que se promueven 

mediante la exploración, la práctica y la interiorización, estructurando así 

el llamado esquema corporal. 

 

 

Las personas que practican deporte se fatigan menos en el trabajo. 

Muchas veces se pone como excusa el exceso de trabajo, y por 

consiguiente, la falta de tiempo para no hacer ejercicio. Pero, lo que la 

mayoría ignora es que ejercitarse influye favorablemente en el 

rendimiento laboral, entre otras virtudes. 

 

 

Y es que cuando se hace ejercicio físico con regularidad, las personas 

están más alerta, disminuyen el estrés mental, los accidentes laborales, la 

sensación de fatiga, el grado de agresividad, la ira, la ansiedad, la 

angustia y la depresión. 

 

 

En el capítulo I, se planteó el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 
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El capítulo II, se trató sobre el Marco Teórico, aquí se incluyó las 

diferentes Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluyó  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

El Capítulo IV, abordó los análisis de Instrumentos de Datos. 

 

El capítulo V, Marco Administrativo desarrolló el cronograma, 

presupuesto, conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo VI, desarrolló la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Este proyecto va dirigido al Centro Educativo La Moderna, que se 

encuentra ubicada en Samborondón en la Provincia del Guayas, ésta 

refiere a un descanso activo, en el cual puedan participar todos los 

departamentos y personal que labora en la Institución. Dicha  pausa 

activa se encuentra enfocada a la práctica de Actividad Física y 

Recreativa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ausencia de  un tiempo destinado a la relajación laboral en las 

empresas se ha convertido en un factor común a nivel mundial. La presión 

ejercida para alcanzar los objetivos y metas propuestas forma parte de la 

convicción de trabajo que identifica a cada empresa en sus diferentes 

ámbitos; ya hablando de las Instituciones Educativas, a nivel de América, 

muchas de ellas no cuentan con Programas de Pausas Laboral que 

conlleven la práctica de actividad física y recreativa, se descuida el 

bienestar de los trabajadores y se prioriza otro tipo de actividades. En 

Ecuador las Instituciones Educativas que cuentan con Programas de 

Actividad física dentro de su pausa laboral son muy pocas, su 
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incorporación ha ido evolucionando desde que el Ministerio de Educación 

y Deporte respectivamente incluyeron la Gimnasia Laboral en las 

Empresas. En la ciudad de Guayaquil una gran mayoría de las 

Instituciones Educativas no se acogen a este programa, no  le dan 

importancia  a los beneficios de la pausa laboral, y no se vela por los 

intereses del trabajador. 

 

En el Centro Educativo La Moderna nunca ha existido un descanso activo 

laboral que permita el desarrollo de Programas de Actividad Física, 

Recreativa o de Gimnasia Laboral, esto se debe a que la estructura de la 

carga horaria de cada Profesor,  las horas de trabajo del personal de 

administración y del personal de mantenimiento, se encuentran mal 

estructuradas ya que no brindan un espacio, en el cual se pueda 

descansar activamente, esto sumada a las horas exigentes y continuas de 

trabajo, ha ocasionado que la integración y socialización con los 

empleados se vuelva distante. Lo mencionado anteriormente ha 

ocasionado que se produzca un desgaste físico y mental en el personal 

que labora en la Institución, lo cual incide directamente en el bajo 

rendimiento y la consecución de objetivos de la Institución. 

 

Una de las causas por las cuales se produce la ausencia de relajación 

laboral activa, se debe al desconocimiento que poseen los directivos 

sobre los beneficios de la práctica de actividad física y recreativa en la 

personas, no se efectúa un estudio sobre el impacto que produciría ésta 

sobre el rendimiento e integración laboral. Se podría decir que no se 

prioridad a otros proyectos que permitan el desarrollo personal que labora 

en la Institución. Estos aspectos que se han suscitado hacen que los 

empleados no gocen de actividades relajadoras, ocasionando hasta cierto 

punto grados de desmotivación que repercute en el accionar a favor de la 

Institución. 
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Causas 

 

 Mal estructurada la carga horaria de los Profesores. 

 Horas continuas de trabajo sin descanso. 

 Directivos no conocen de los beneficios de la actividad física. 

 No se da prioridad a Proyectos o Programas para los empleados 

de la empresa. 

 Presión por resultados académicos.  

 Tiempo libre de los Profesores ocupado para labores 

extracurriculares. 

 No existe comunicación con los directivos. 

 Aislamiento en los empleados 

 No se difunde la práctica deportiva internamente 

 Pocas oportunidades de reuniones integradoras en el personal 

laboral 

 

Efectos 

 

 Desgaste físico y mental en los Profesores. 

 Bajo rendimiento laboral. 

 Empleados no gozan de actividades relajadoras  

 Desmotivación. 

 Estrés. 

 Malas Relaciones Interpersonales. 

 Se genera un mal ambiente de trabajo. 

 Descontento de los empleados 

 Se induce a la inactividad física 

 Se reduce el potencial anímico en los empleados. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Campo: Actividad Física y Recreativa 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Laboral - social 

Tema: Actividad física y recreativa como medio de integración laboral y 

personal en una empresa. 

Problema: Ausencia de Relajación Laboral, impide el desarrollo de 

programas de actividades, en favor de la integración y socialización en el 

personal en una empresa. 

Delimitación Espacial: Centro Educativa La Moderna 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE RELAJACIÓN  LABORAL EN EL 

DESARROLLO SOCIAL Y LABORAL DEL PERSONAL DEL CENTRO 

EDUCATIVO LA MODERNA? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Delimitado: El presente problema si está delimitado ya que está definido 

en tiempo, espacio y población. 

Concreto: Porque está redactado de manera corta, entendible y 

adecuada. 
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Relevante: La solución del Problema es importante para la comunidad 

educativa, que involucra a todo el Personal Laboral que corresponde al 

Colegio.  

Factible: El problema tiene el carácter factible porque hay la posibilidad 

de solucionar en el tiempo presente y se cuenta con los recursos 

necesarios. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el ambiente y las relaciones laborales e interpersonales por medio 

de un Programa de Actividad Física y Recreativa, permitiendo establecer  

nuevas condiciones óptimas de superación y relajación laboral, que 

favorezcan la integración en la Institución. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar a los directivos de la Institución en establecer tiempos 

destinados a la relajación laboral. 

 Crear nuevos estilos de vida mediante la práctica de Actividad 

Física y Recreativa. 

 Favorecer el sistema bio – psicológico de las personas que 

trabajan en la Institución. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de concienciar y 

sensibilizar a los directivos de la Institución, para que puedan optar por 
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Programas en favor del personal que labora en la misma, por medio de la 

actividad física y recreativa se pretende mejorar el ambiente de trabajo y 

las relaciones laborales e interpersonales por medio de un Programa de 

Actividad Física y Recreativa, para crear nuevas condiciones óptimas de 

superación y relajación laboral, que favorezcan la integración en la 

Institución. 

 

 

Para cumplir con dicho objetivo se creó las siguientes estrategias uno de 

las cuales consideraba restructurar la carga horaria de los empelados de 

la Institución, programando un tiempo libre o descanso entre las horas de 

trabajo, descanso que debe ser considerado como una pausa activa. 

 

 

De esta manera se podrá desarrollar armonía física y mental en el 

personal, lo que beneficiará el óptimo rendimiento de cada uno de los 

departamentos que conforman el Centro Educativo La Moderna. 

 

 

Se debe también educar y hacer conocer de la importancia y los 

beneficios que implica la práctica de actividad física y recreativa, solo de 

esta forma se podrá dar prioridad a nuevos Programas y Proyectos en 

favor del personal que labora en la Institución. 

 

 

Por consiguiente el personal gozará de actividades relajadoras que 

permitan mantener un estilo de vida saludable y a la vez los mantengan 

motivados. 

 

 

Uno de los aspectos que debe prevalecer y no faltar, es la comunicación 

entre todo el  personal de todos los departamentos, para tratar de aportar 
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con ideas hacia actividades que se puedan realizar en el mínimo tiempo 

libre. Todo este tipo de actividades conllevarán a crear estabilidad 

emocional en cada uno de los empleados de la Institución. 

 

  

Como última estrategia se busca la integración en la Institución, para 

crear buenas relaciones interpersonales que conlleve a un buen ambiente 

de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA COMO MEDIO DE 

INTEGRACIÓN LABORAL Y PERSONAL EN UNA EMPRESA” 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

MOMENTO HISTÓRICO: PREHISTORIA 

 

Tendencias del Momento: Necesidades, intereses o costumbres, valores 

asignados. Supervivencia, seguridad y adaptación al medio. 

 

Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: Eficiencia física como fin utilitario y de 

subsistencia. 
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Conformación de contenidos y orientación educativa:  

Ejercicios utilitarios: caza, combate, saltos, trepa, destreza en el uso de 

armas y otros útiles rudimentarios. 

 

MOMENTO HISTÓRICO: ANTIGÜEDAD 

 

TENDENCIAS DEL MOMENTO: necesidades, intereses o costumbres, 

valores asignados. Cercano y extremo oriente: Preocupación por la salud 

(China, India) y preparación bélica (Egipto, Persia, Mesopotamia y China) 

 

Grecia: 

 

- ATENAS: Influencia de filósofos y la noción del ciudadano integral 

- ESPARTA: La actividad física y los valores humanos: formación militar. 

 

Roma: Las conquistas. El guerrero. El circo. Profesionalismo. 

Menosprecio a la vida. 

 

Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: 

 

Cercano y extremo oriente: Religiosos, Terapéuticos, Guerreros 

 

Grecia: 

 

- ATENAS: Conseguir el ciudadano integral: formación física, intelectual y 

espiritual 

 

- ESPARTA: Preparación militar, la belleza corporal y los juegos helénicos 

Roma: 

- La actividad física con un carácter utilitario: Preparar para la guerra y el 

circo 
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- Entretenimiento y embellecimiento del cuerpo. 

 

CONFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

 

Grecia: 

 

- ATENAS: Gimnástica: ejercicios corporales para la belleza corporal; 

atletismo, lucha, danza, juegos acuáticos, de pelota, etc. 

- ESPARTA: Gimnástica, atletismo, esgrima, equitación sin silla, 

pancracio, natación, tiro con arco, etc. 

 

Roma: 

- Ejercicios preparatorios para la guerra: Largas marchas cargados del 

equipo militar, manejo de armas, natación, etc. 

- Juegos de pelota (trogonalis, pila, cumpalma, harpastum y otros). 

- Espectáculos circenses: carreras de carros, lucha de gladiadores, etc. 

 

MOMENTO HISTÓRICO: EDAD MEDIA 

 

Tendencias del momento: necesidades, intereses o costumbres, valores 

asignados: Consideración marginal de la actividad física por las 

concepciones religiosas y filosóficas: rechazo de lo corporal. 

 

Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: 

 

- Preparación para la guerra. 

- Mantener la salud y ocupar el tiempo de ocio. 

 

Conformación de contenidos y orientación educativa: 

 

- Militaristas: Justas y torneos (nobles). 
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- Ocio y salud: 

* Juegos y deportes atléticos (pueblo). 

* Caza 

 

MOMENTO HISTÓRICO: RENACIMIENTO 

 

Tendencias del momento: necesidades, intereses costumbres, valores 

asignados. Cambios sociales abocaron a una revaloración de la persona. 

Resurge la actividad física, los ejercicios físicos como agentes de la 

educación. 

 

Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: 

 

La actividad física como un medio educativo: 

 

* Conservar la salud. 

* Ayudar al desempeño intelectual y a la formación moral. 

 

Conformación de contenidos y orientación educativa: 

 

- Inicio a los ejercicios gimnásticos sistematizados de tipo higiénico y 

médico. 

- Carrera, saltos, natación, ejercicios de preparación militar, esgrima, 

equitación… 

- Juegos populares, danzas, atletismo. 

 

MOMENTO HISTÓRICO: EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Tendencias del momento: necesidades, intereses o costumbres, valores 

asignados. 
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Siglo XIX: Momentos tumultuosos. Estructuración y sistematización de la 

actividad física (Escuelas) 

 

1900-1940: Renovación de las doctrinas. Aparición de nuevos métodos y 

sistemas. Nacimiento de la actual EF 

 

Desde 1940: 

 

- Importantes aportaciones de las ciencias humanas y las biomédicas. 

- Desarrollo de distintas tendencias: salud, actividades en la naturaleza, 

psicomotricidad, recreo y ocio, rendimiento físico. 

 

Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: 

 

Siglo XIX: Formación corporal sistemática: 

* Desarrollo de las Funciones musculares y cardio respiratorias. 

* Mejora de las funciones mecánicas. 

 

1900-1940: Desarrollar las capacidades de movimiento: 

- Cualidades físicas. 

- Habilidades deportivas. 

- Capacidades expresivas y creativas. 

 

Desde 1940: 

- Desarrollar integralmente a la persona: 

* Estética corporal. 

*Capacidades motrices. 

- Equilibrio personal e integración social. 

- Actitudes positivas hacia la práctica de la actividad física 
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Conformación de contenidos y orientación educativa: 

 

Siglo XIX: - Actividades rígidas y analíticas 

- Cada escuela tiene sus métodos: Juegos y deportes, ejercicios 

gimnásticos, 

acrobáticos y militares, etc. 

 

1900-1940: -Actividades más naturales, rítmicas y expresivas: - Austriaca. 

* Gimnasia neosueca *Juegos y Deportes. 

* Gimnasia de Jazz 

* Gimnasia rítmica 

* Gimnasia orgánica. 

* Gimnasia escolar 

 

Desde 1940: 

- Habilidades perceptivo-motoras 

- Actividad física y salud. 

- Juegos. 

- Deportes. 

- Actividades físicas en el medio natural. 

- Expresión y comunicación corporal. 

 

EL EJERCICIO FÍSICO EN LA EMPRESA: UNA AYUDA MODERNA A 

LA PREVENCIÓN DE LESIONES EN EL TRABAJO. 

En la actualidad el deporte y la actividad física tienen una gran 

repercusión social, practicándose por un gran número de personas 

(libremente y sin control técnico la mayoría de las veces) que encuentran 

en él una válvula de escape a sus problemas, así como una búsqueda de 

satisfacción personal tanto en el ámbito físico como en el ámbito 

emocional, con mejora de su salud integral, en algunas ocasiones. 
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LA INCORPORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN 

EL MUNDO EMPRESARIAL 

La práctica de actividad física y deporte de una forma reglada por parte de 

las personas tiene una serie de beneficios sobre el organismo, que 

pueden ser: 

 

Nivel fisiológico: 

 Mejora en el aparato cardiovascular. 

 Mejora en el aparato respiratorio. 

 Mejora el sistema inmunológico. 

 Mejora el aparato locomotor. 

 

 Nivel psicológico: 

 Aumenta la sensación de bienestar. 

 Mejora la imagen corporal. 

 Mejora la percepción del esfuerzo y autocontrol del mismo. 

 Mejora la autoestima personal. 

 Permite un conocimiento del cuerpo. 

 

· Nivel social: 

 Posibilita una mayor relación con las personas de su entorno. 

 Posibilita un cambio de roles. 

 Da la posibilidad de conocer nuevas amistadas y personas. 

 

· Otros niveles: 

 Favorece los hábitos higiénicos saludables. 

 Adquisición de conocimientos favorables para la vida diaria. 
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Estos beneficios que conlleva la práctica reglada de actividad física y el 

deporte sobre la salud y la calidad de vida de las personas se puede 

extrapolar a las actividades o funciones que el trabajador desempeña en 

su vida diaria. De este modo la práctica de actividad física y deporte por 

parte de los trabajadores de un empresa también pueden llevar beneficios 

al mundo empresarial y a su salud personal. 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN LA VIDA LABORAL 

El concepto de la práctica de actividad física y deporte por parte de los 

trabajadores (de forma reglada) es un tema relativamente nuevo en 

nuestro país aunque en otros países extranjeros como, Estados Unidos, 

Japón y otros países europeos están fuertemente implantados en el 

mundo empresarial con buenos resultados. 

 

De este modo el programa de actividad física y deporte está enfocado a la 

práctica de actividad física de los empleados de una empresa, como 

medio de prevención de lesiones musculares, estrés físico y psicológico 

que pudieran padecer los empleados, ayudando a mantener un estado 

psico-físico óptimo del trabajador de la empresa. Con el objetivo de 

optimizar su rendimiento, no desde un punto de vista que los trabajadores 

estén plenamente en forma sino que tengan la suficiente condición física 

para el buen desempeño de su trabajo y mejora de su salud. Es decir, que 

el cuerpo del empleado sea cada vez más funcional y que esté en las 

condiciones más óptimas para la realización de sus funciones dentro de la 

empresa sin tener la posibilidad de correr riesgos innecesarios de sufrir 

una lesión. 

 

Así la implantación de un programa de ejercicio físico regular puede ser 

un medio para prevenir los riesgos y accidentes laborales, y más 
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concretamente las lesiones musculo-esqueléticas que sufren los 

trabajadores de las empresas durante su jornada laboral. 

 

CAUSAS DE LAS LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS 

La mayoría de los casos resulta casi imposible saber con precisión el 

origen o causa, que ha producido la lesión. Debido a que este tipo de 

lesiones generalmente son consecuencia de un cúmulo de factores 

externos e internos al trabajador. Otra de las características por las cuales 

es difícil diagnosticar el origen de la lesión, se debe al tiempo que tarda 

en aparecer la lesión, es decir, las lesiones musculo-esqueláticas son 

producidas por micro-traumatismos, que por si solos pueden que no 

tengan mucha importancia pero que repetidos sucesivamente y durante 

mucho tiempo conllevan a la aparición de una lesión de mayor gravedad, 

es lo que se denomina una “lesión por estrés”. 

 

De este modo, las lesiones musculo-esqueléticas que padecen los 

trabajadores, la mayoría de las veces, son consecuencia de los siguientes 

factores: 

 

· Exceso de sedentarismo en el desempeño de sus funciones. 

· Vicios posturales adquiridos. 

· Un trabajo físico excesivo. 

· A una ejecución mecánica incorrecta de la tarea que realiza. 

· A una manipulación manual de las cargas incorrecta. 

Por ello, es necesario que los empleados realicen una actividad física 

específica en función de sus necesidades y controlada por especialistas 
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de la actividad física y del deporte en coordinación con los servicios 

médicos y de prevención de las empresas. Lo que se pretende conseguir 

con este tipo de programa es mejorar la salud y bienestar de los 

trabajadores, con mejora de su rendimiento. 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO MEDIO DE 

PREVENCIÓN DE LESIONES Y BAJAS LABORALES 

 

Expertos en salud y seguridad laboral están de acuerdo que muchos de 

los accidentes y lesiones que ocurren se pueden prevenir. La más simple 

solución para los elevados costes y número de accidentes es obvio: 

eliminar los accidentes y las lesiones que padecen los trabajadores, pero 

los accidentes y las lesiones ocurren. Así un simple acercamiento a esta 

problemática incluye una promoción de la salud y una prevención de los 

riesgos y accidentes que ocurren en puesto de trabajo. Esta promoción se 

puede llevar a cabo mediante la incorporación de un programa de 

actividad física en la empresa. Este programa está enfocado a mejorar la 

condición física del trabajador que posibilite a éste enfrentarse de una 

forma más eficiente a su carga de trabajo. 

 

En el relación a este punto la Agencia Europea para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en sus Informes sobre “Los Trastornos Musculo-

esqueléticos de los Miembros Superiores Relacionados con el Trabajo” y 

“Los Trastornos de la Zona Baja de la Espalda Relacionados con el 

Trabajo” publicados en año 1999 y 2000 afirman que una de las causas 

fundamentales por las cuales el trabajador padece una lesión musculo-

esquelética es la falta de condición física para afrontar las demandas 

físicas de su puesto de trabajo. 
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Por lo tanto, mejorar la condición física de los trabajadores, mediante un 

Plan de Ejercicio Físico Regular en la empresa es una de las soluciones 

más convenientes para reducir la tasa de incidencia de las lesiones 

musculo-esqueléticas que padecen los empleados de las empresas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

Beneficios de implementar los programa deportivos y recreativos en 

el sector Laboral 

 

Entre los beneficios de los programas deportivos y recreativos a nivel 

empresarial los más significativos son: 

 Genera procesos de socialización en los participantes. 

 Genera procesos de cambio a nivel comunitario. 

 Son factor de higiene y desarrollo tanto físico como psíquico. 

 Transmite elementos de afirmación, expresión y compensación de 

la personalidad. 

 Medio de la socialización y de integración. 

 Medio de sana utilización del tiempo libre. 

 Actividad recreativa. 

 

Desde esta óptica, la práctica deportiva será una actividad formativa, 

integradora y liberadora para quien la ejercite, es decir, serán unos 

ejercicios de libertad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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En conclusión a lo antes mencionado, los Programas Deportivos y 

Recreativos se deben hacer con especial cuidado, con el fin de alejar un 

tanto al funcionario de su escenario natural de trabajo, es decir, llevándolo 

a circunstancias recreativas y edificantes que le aporten enormes 

beneficios a su estructura personal y física. 

 

Del mismo modo deben ser formulados desde el punto de vista no 

competitivo, donde se englobe toda la práctica físico-deportiva y 

recreativa en la que sin buscar el máximo rendimiento en las cualidades 

trabajadas, contribuyan al fomento de hábitos de vida más saludables y 

ayuden en definitiva al mejoramiento de la salud. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO LABORAL 

 

En este punto se presenta una recopilación de conceptos que reforzaran 

el marco teórico de esta investigación en función de las variables en 

estudio. 

 

Estrés origen y concepto 

Él termino “estrés” remonta sus orígenes a la palabra utilizada por la física 

para designar la relación entre la fuerza y la resistencia que se aplica a un 

cuerpo, en aquel momento se le aplicaba o se aplica (como aparece en la 

literatura anglosajona) El termino “stréss”, dicha palabra fue 

evolucionando, hasta representar mas allá del ramo de la física para ir al 

vocablo medico, cuando el endocrinólogo Hans Seyle en los años 30, 

comprendió que los organismos muestran una reacción biológica común a 

una amplia variedad de experiencia psicológicas o sensoriales 

desagradables, que lo designo “síndrome de estrés biológico o síndrome 

general de adaptación”. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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Guil, Guillen y Mestre (2000) mantienen que el estrés se define como 

“una confusión frecuente en la literatura radica en el uso indistinto 

de la misma palabra, para referirse a la influencia ambiental, la 

reacción al organismo e incluso a la relación entre ambas” (pág. 270) 

 

A continuación se presentan algunos conceptos que sirven de ejemplo a 

lo afirmado por Guillen, Guil y Mestre. 

 

Hellringel y Slocum (1998) definen al estrés como “la consecuencia de 

una respuesta general frente a una acción o una situación que 

reclama exigencias físicas y psicológicas especiales sobre una 

persona”. (pág. 78) 

 

Fernández (1997) tienen al estrés como “la sobre tensión emocional o 

la sobrecarga planteada desde el exterior del sujeto”. Aquí el estrés se 

vislumbra como la “situación”. (pág. 98) 

 

Kreitner y Kinicki (1997) conceptualizan al estrés como “la respuesta 

mediatizada por las características y o procesos psicológicos del 

individuo, que es la resultante de alguna situación o suceso externo 

que plantea exigencias físicas y fisiológicas especiales de una 

persona”, para estos autores el estrés es la respuesta. (pág. 354) 
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Guil, Guillén y Mestre (2000:) toman el estrés como “una sobrecarga 

que exige un esfuerzo adaptativo por parte del individuo, sobrecarga 

que interactúa con una serie de variables modificadas” (pág. 271)  

 

Stoner (1997) define el estrés como “la tensión y presión que se 

producen cuando un individuo considera que una situación es una 

exigencia que podría estar por encima de sus capacidades o 

recursos” (pág. 73) 

 

Slocum (1998), considera al estrés como “un proceso psicológico 

mediante el cual las personas seleccionan información del Ambiente 

y la organizan para dar sentido a sus mundos” (pág. 94)  

 

Agentes Estresores 

 

Se entienden como los agentes agresivos o factores que inciden directa o 

indirectamente en el origen del estrés, exteriores a la persona. 

 

Lemus y Linares (1988) son: “agentes que determinan al estrés, con 

consecuencias físicas y fisiológicas”. (pág. 66) 

 

Aguayo y Lama (1996) los definen como: “un conjunto de situaciones 

físicas o psicológicas de carácter estimulante que producen tensión 

y otros resultados desagradables para la persona”. (pág. 24) 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Otero (1989) lo define como: “determinados factores externos que 

causan presión emocional” (pág. 34)  

 

Existen diferentes tipos de estresores Robbins identifica tres grupos de 

factores, ambiental, organizacional, individual, los cuales actúan como 

fuentes potenciales de la tensión. 

 

Factores ambientales: 

Incertidumbre ambiental: considerada como la crisis económica, la 

economía y sus variaciones son nuevas formas de estrés. 

 

Incertidumbre política: las amenazas políticas, la inestabilidad social, los 

cambios (Democracia, dictadura, etc.) causan estrés al individuo. 

 

Incertidumbre tecnológica: son las innovaciones y sus avances los que 

pueden hacer que las habilidades del individuo y la tecnología que 

dispone sean obsoleta en un periodo corto. 

 

Estos factores según Robbins son situaciones externas al individuo, que 

provienen del ambiente donde se desenvuelve el individuo 

 

Factores individuales. 

Problemas familiares: Los conflictos de la familia, complicaciones 

conyugales, divorcios y separaciones etc., son factores comunes de 

estrés. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/forgob/forgob.shtml#DICT
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Problemas económicos: El agotamiento de los recursos financieros de 

una persona son fuentes importantes de estrés. 

 

Personalidad del individuo: Esta en dependencia directa de la persona 

y su actitud para afrontar la vida, baja autoestima, poca sociabilidad, 

pueden originar tensión si se enfrenta a situaciones estresantes. 

 

Se pueden entender estos factores como los propios del individuo que se 

dan en su vida privada (dígase los problemas económicos, familiares, 

etc.) o que son producto de sus características psicológicas. 

 

Factores organizacionales 

Demanda de tarea: son los factores relacionados con el trabajo de una 

persona, las condiciones de trabajo, distribución física entre otros, que si 

no son acordes con las expectativas del individuo generan estrés. 

 

Demanda de papel: se relacionan con las presiones sobre una persona 

con relación al cargo que desempeña en la organización, si sus funciones 

no están claras, si son demasiadas o poco etc. Todo crea una 

expectativa. 

 

Demandas interpersonales: son las presiones creadas por los 

compañeros de trabajo, competencias reuniones, carencia de apoyo, 

clima organizacional. 

 

Estructuras organizacionales: comprende las reglas excesivas y la 

ausencia de participación en las decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
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Liderazgo organizacional: es el estilo de liderazgo mal enfocado, 

autoritario represivo lo que conlleva a situaciones de estrés. 

 

Como se observa Robbins enmarca, factores organizacionales muy 

definidos, pero existe una clasificación tomada por Heringell y Slocum 

(1998) que plantea factores organizacionales que generan estrés  y que a 

consideración de los investigadores también es muy completa y explicita 

para este estudio ,las cuales son: 

 

 1. Carga de trabajo. 

 2. Condiciones de empleo 

 3. Conflicto y ambigüedad de funciones 

 4. Desarrollo de carrera profesional 

 5. Relaciones interpersonales 

 6. Comportamiento agresivo 

 7. Conflicto entre el trabajo y otras funciones. 

 

En lo que respecta a la carga de trabajo, se puede decir que se produce 

cuando las exigencias del cargo sobrepasan los recursos y conocimiento 

de la persona, esta situación provoca potencialmente el estrés, se dice 

entonces que existe una sobrecarga de funciones en un cargo, asimismo 

la falta de funciones que sean interesantes y retadoras para la persona 

puede generar de alguna manera estrés, puesto que se siente sub-

utilizado. 

 

Cuando se habla de condiciones de empleo se refiere a las condiciones 

físicas o situaciones que están sujetas al trabajo, y que pueden también 

ser causas potenciales del estrés, un trabajador sometido a temperaturas 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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extremas, posiciones incomodas y repetitivas, contaminación, viajes 

continuamente, son ejemplos que pueden ocasionar estrés con el paso 

del tiempo. 

 

El conflicto y ambigüedad de funciones se da si el empleado no esta 

seguro de las funciones de su labor y de los resultados que se esperan de 

él, esa expectativa, esa incertidumbre genera estrés, así mismo las 

expectativas de otra persona con el trabajador. 

El desarrollo de la carrera profesional alude a la seguridad, la estabilidad 

en el empleo, las oportunidades de ascenso en el mismo pueden afectar 

negativamente al individuo si todos los elementos le son adversos y por 

consiguiente aparece el estrés. 

 

Las relaciones interpersonales comprenden las buenas relaciones de 

trabajo y la interacción con supervisores, subordinados, compañeros etc. 

Son aspectos importantes para el individuo, si se deterioran son fuentes 

generadoras de estrés. 

 

El comportamiento agresivo: quiere decir que si existen compañeros con 

tendencias a agredir tanto físico como psicológicamente a sus 

compañeros, tales conductas hacia otras personas generan estrés en la 

organización. 

 

Por ultimo los conflicto entre el trabajo y otras funciones, en vista de que 

el hombre tiene muchas otras funciones, además de trabajar, el atender o 

no atender algunas (matrimonios, hijos, etc.) por causa del trabajo 

absorbente puede generar un nivel de estrés importante, pues cada 

función en la vida tiene exigencias encontradas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


28 
 

28 
 

Estrés laboral 

 

Si se consideran los “estresores” estos producirán un determinado tipo de 

estrés como lo menciona Otero “se puede hablar de diferentes tipos de 

estrés según su origen”. 

 

El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona, el 

puesto de trabajo y la propia organización. 

 

Gil, Guillén y Mestre (2000) lo definen como “una variable dependiente 

del efecto conjunto de las demandas del trabajo y los factores 

moderadores de los mismos particularmente la percepción de 

control o grado de libertad del trabajador” (pág. 274) 

 

Ortega (1999) lo conceptualiza como un conjunto de fenómenos que se 

da en el organismo del trabajador con la participación de los agentes 

estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que con 

motivo de este, pueden afectar la salud del trabajador (pág. 2)  

 

Efectos del estrés 

 

Las consecuencias del estrés pueden ser numerosas, según Ortega 

(1999) la práctica médica ha constatado por años las enfermedades 

productos del estrés, los estilos de vida actuales son cada día mas 

demandantes, esto lleva al hombre moderno a incrementar 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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notablemente en mucho las cargas tensiónales y produce la 

aparición de diversas patologías. 

 

Pero no solo son enfermedades las consecuencias del estrés, Aguayo y 

Lama (1996) mencionan 5 efectos o consecuencias: subjetivos, 

conductuales, cognitivos, fisiológicos y organizacionales. 

 

Los subjetivos, que los autores enmarcan como la ansiedad, la apatía, 

depresión, y fatiga. 

 

Los conductuales como arranques emocionales, pérdida de apetito o la 

ingestión excesiva de alimentos, excitabilidad, consumo excesivo de 

bebidas o cigarrillos, inquietud o temblor. 

 

Los fisiológicos como el aumento del ritmo cardiaco, presión sanguínea 

escalofríos, entumecimiento y escozor de las extremidades y las 

enfermedades propiamente dichas: ulceras, gastritis, etc 

 

Los organizacionales, el ausentismo, relaciones laborales difíciles, baja 

productividad, rotación de personal, insatisfacción en el trabajo, alto índice 

de accidentes y un clima organizacional pobre. 

 

En esta clasificación se puede determinar que existen dos tendencias en 

lo referente a los efectos del estrés. Una consecuencia del tipo individual 

donde los efectos subjetivos, conductuales y fisiológicos afectan 

directamente a la persona y una consecuencia del tipo organizacional que 

afecta a la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

Relaciones entre la actividad física y la salud  

Existen cada vez mayores evidencias de las relaciones entre la actividad 

física y la salud (Fentem, Bassey y Turnbull, 1998; Bouchard, Shephard, 

Stephens, Sutton y McPherson, 1990), hasta el punto de considerar la 

propia inactividad como un factor de riesgo para las enfermedades 

modernas (Powell, Thompson, Caspersen y Kendrick, 1987; Tittel e Israel, 

1991).  

 

Sin embargo, los modelos conceptuales o paradigmas con los que se 

explican estas relaciones están siendo objeto de continuas revisiones y 

transformaciones. En la actualidad nos encontramos con dos importantes 

paradigmas que orientan la investigación y las estrategias de promoción 

que denominan a) el paradigma centrado en la condición física, y b) el 

paradigma orientado a la actividad física. Estos dos paradigmas son 

herederos de las dos posiciones del debate sostenido por profesionales 

de la medicina y del ejercicio físico: a) los que defienden el valor de un 

programa aeróbico de condición física, y b) los que sugieren que la salud 

puede mantenerse con un programa de actividad física sin alcanzar las 

metas de la condición física. 

 

Psicología de la salud  

En los últimos años asistimos a un resurgir de las relaciones entre la 

actividad física y la salud, debido a la creciente preocupación que han 

despertado los temas relacionados con la salud en la sociedad española 

de nuestros días. En ello ha jugado un papel fundamental el incremento 
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de las enfermedades cardiovasculares, el apoyo que ha recibido la 

medicina preventiva y la extensión de un concepto más abierto y dinámico 

de la salud que se ha orientado a la promoción de ambientes y estilos de 

vida saludables (Devis y Peiró, 1993).  

 

A principios de esa década se detecta en Estados Unidos que la falta de 

ejercicio está involucrada, junto con otros hábitos malsanos, en la génesis 

de siete de las diez principales causas de muerte en ese país (Rodríguez 

Marín, 1991).  

 

A partir de ese momento, comienzan a estudiarse sistemática y 

profundamente las relaciones del ejercicio no sólo con los trastornos que 

podríamos llamar de tipo médico, como las enfermedades 

cardiovasculares, la obesidad o el cáncer, sino también con los de 

carácter más psicológico, como la ansiedad, el estrés o la depresión. En 

este contexto, podemos hablar del ejercicio como un aspecto más de la 

Psicología de la Salud, pues se presupone, y así parecen corroborarlo 

muchos estudios (Plante y Rodin, 1990; Biddle y Mutrie, 1991; Willis y 

Campbell, 1992) que el ejercicio produce efectos saludables, bien 

previniendo la aparición de trastornos de salud, bien facilitando el 

tratamiento de los mismos (Blasco, 1997).  
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Gráfico # 1 

Efectos del Ejercicio 

 

Fuente: Psicología de la Salud 

  Elaborado: Blasco 

 

Ejercicio físico y bienestar psicológico 

Efecto del ejercicio físico sobre el bienestar psicológico  

Las distintas ideas expuestas hasta aquí sugieren una relación positiva 

entre el ejercicio físico y el bienestar psicológico. Se han propuesto varias 

hipótesis, tanto psicológicas como fisiológicas, para explicar cómo 

funcionan los ejercicios físicos sobre el bienestar (Weinberg & Gould,  

 

Hipótesis de la distracción  

Consiste en que es la distracción de eventos estresantes, más que la 

propia actividad, lo que explica la mejora de sensaciones relacionadas 

con el ejercicio físico. 
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Hipótesis de las endorfinas  

La hipótesis de las endorfinas es la explicación de base fisiológica más 

popular sobre las ventajas derivadas del ejercicio físico. No todos los 

estudios la respaldan, pero el peso de la evidencia parece defendible. El 

cerebro, la hipófisis y otros tejidos producen diversas endorfinas que 

pueden reducir la sensación de dolor y producir un estado de euforia.  

 

Beneficios psicológicos del ejercicio físico en población clínica y no 

clínica  

A continuación relacionamos algunos aspectos psicológicos que en 

población clínica y no clínica son favorecidos por una práctica física 

asidua:  

Gráfico# 2 

Beneficios psicológicos del ejercicio 

 

Fuente: Psicología de la Salud 

  Elaborado: Weinberg & Gould 
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Ejercicio físico y depresión  

Hasta el momento, la mayoría de estudios que han investigado la relación 

entre el ejercicio físico y las disminuciones en los niveles de depresión y 

ansiedad han sido correlaciónales. Si bien, no podemos afirmar de 

manera concluyente que el ejercicio motivó o produjo el cambio en el 

estado de ánimo, sino más bien que el ejercicio parece estar asociado a 

cambios positivos en los estados de ánimo (Weinberg & Gould, 1996).  

 

La inmensa mayoría de las investigaciones que estudian la relación entre 

ejercicio físico y bienestar psicológico han utilizado los ejercicios 

aeróbicos. Se ha demostrado que el ejercicio ha de tener la suficiente 

duración e intensidad para producir efectos psicológicos positivos.  

En definitiva, como señalan Weinberg & Gould (1996), se puede decir 

que: 

 Se ha puesto de manifiesto que el ejercicio regular está 

relacionado con disminuciones de la depresión a largo plazo.  

 Cuanto mayor es el número total de sesiones de ejercicios, 

mayor es la reducción de los niveles de depresión.  

 La intensidad del ejercicio no está relacionada con cambios 

en la depresión.  

 Cuanto más largo es el programa de ejercicios, mayor es la 

reducción en los niveles de depresión.  

 El tiempo total de ejercicio a la semana no está relacionado 

con cambios en la depresión.  

 

En lo referente al ejercicio crónico y a la salud mental, el grupo llegó a las 

siguientes conclusiones:  
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 El estado de forma física está relacionado positivamente con 

la salud mental y el bienestar.  

 El ejercicio físico está relacionado con la reducción de 

emociones vinculadas al estrés, como el estado de 

ansiedad.  

 La ansiedad y la depresión son síntomas habituales de 

fracaso en el afrontamiento del estrés mental, y al ejercicio 

físico se le ha relacionado con una disminución del nivel – 

de suave a moderado – de la depresión y la ansiedad.  

 Por lo general, el ejercicio físico a largo plazo está 

relacionado con reducciones en rasgos como el 

neuroticismo y la ansiedad.  

 Por lo general, la depresión grave requiere tratamiento 

profesional, lo que puede incluir medicación, terapia electro-

convulsiva y/o psicoterapia, con los ejercicios físicos como 

elemento complementario.  

 Los ejercicios físicos apropiados se traducen en reducciones 

en diversos índices de estrés, como la tensión 

neuromuscular, el ritmo cardíaco en reposo y algunas 

hormonas relacionadas con el estrés.  La actual opinión 

clínica sostiene que el ejercicio físico tiene efectos 

emocionales beneficiosos en todas las edades y géneros.  

 Las personas físicamente sanas que necesitan medicación 

psicotrópica pueden hacer ejercicios sin ningún temor si los 

realizan bajo estrecha supervisión médica.  

Ejercicio físico y autoconcepto  

 El ejercicio físico puede influir en la autoestima mediante agentes como:  

 El aumento de la forma física.  

 El logro de objetivos.  

 Sensaciones de bienestar somático.  
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 Una sensación de competencia, dominio o control.  

 La adopción de conductas saludables asociadas.  

 Experiencias sociales.  

 La atención experimental.  

 El refuerzo por medio de personas significativas.  

 

Directrices para mejorar la adhesión al ejercicio  

Una vez comprobado los efectos beneficiosos de una práctica física 

continua y sistemática, nos queda apuntar una serie de directrices que 

marquen las pautas de actuación de aquellos profesionales dedicados a 

la actividad física y que tienen entre sus objetivos mantener la motivación 

continua entre sus practicantes, fomentando así la adhesión al ejercicio. 

 Hacer que el ejercicio sea agradable. No es fácil empezar a 

hacer ejercicio de forma regular sobre todo si se percibe que 

éste no es muy divertido, por lo que tendremos que 

proporcionar a los participantes un cierto número de 

actividades para que puedan escoger entre ellas. Existe una 

diversidad de actividades que no sólo proporcionan 

entrenamiento multidisciplinar y mejoran la forma física sino 

que también evitan el aburrimiento y reducen las 

posibilidades de lesión.  

 Ajustar la intensidad, la duración y la frecuencia del ejercicio. 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) ha 

elaborado pautas de ejercicios provechosas para la salud. 

Pero algunas personas pueden tener dificultades para 

seguirlas. Quizá las circunstancias posibiliten el ejercicio 

sólo dos veces a la semana, pero hay que tener en cuenta 

que algo es mejor que nada. Hay que entrenarse sin salirse 

del área en que uno se encuentra cómodo, ya que de lo 
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contrario el ejercicio pierde todo su atractivo cuando resulta 

demasiado difícil.  

 Promover la práctica de ejercicios en grupo. Las 

investigaciones indican que la práctica con otras personas 

aumenta la adhesión al ejercicio físico. Al parecer, aquí 

operan dos elementos: el compromiso aumenta porque no 

se quiere decepcionar a un amigo y muchas personas 

disfrutan del ejercicio practicado de forma social.  

 Sugerir que se lleve un diario de los ejercicios. Un diario 

constituye una técnica estándar para cambiar un hábito, al 

tiempo que proporciona información sobre los modelos a 

seguir y sirve de refuerzo a la participación.  

 Reforzar el éxito. El elogio verbal sincero y espontáneo 

puede ser muy útil en la motivación de los participantes. Las 

recompensas materiales también pueden hacer hincapié en 

la asistencia satisfactoria y en la participación continuada.  

 Encontrar un lugar bien situado para la práctica de ejercicio. 

Es fácil buscar excusas para no hacer ejercicio. Hay que 

procurar localizar uno o más sitios en los que realizar la 

actividad. Que la ubicación de las instalaciones no sea una 

excusa.  

 Utilizar la música. El uso de la música en los programas de 

ejercicios ha llegado a ser una técnica motivacional popular. 

De hecho, con música el gasto de energía es ligeramente 

superior, si bien los participantes perciben que el ejercicio es 

más fácil. Esto es especialmente útil para los principiantes, 

al hacer que la experiencia en su conjunto sea más divertida 

y esencialmente distinta a cualquier tipo de trabajo.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN UNA VIDA SALUDABLE 

 

Las actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales 

presentes en todos los grupos y sociedades, suponiendo una parte 

importante del bagaje socio-cultural del individuo. Durante siglos, la 

evolución del ejercicio físico y del deporte ha sido lenta, al igual que los 

progresos tecnológicos. Sin embargo, en el siglo XX, este avance fue de 

tal magnitud que los hábitos y costumbres sociales variaron en muy poco 

tiempo. Podemos decir que la práctica de la actividad física y deportiva se 

ha popularizado mucho, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y 

más en concreto en el siglo actual. Si echamos un vistazo a periódicos, 

revistas o programas de televisión, veremos que el ejercicio físico y la 

salud son temas de moda.  

 

Pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele ser 

simple y parcial, centrándose en aspectos muy concretos, no relacionando 

dicha actividad física con una noción completa de bienestar, tanto a nivel 

físico, como psicológico y social.  

 

A lo largo del presente artículo se delimitarán estos dos conceptos (salud 

y actividad física), se tratarán los beneficios que tiene la práctica de la 

actividad física sobre algunos aparatos y sistemas del organismo, se 

explicará como influye el desarrollo de la condición física en la mejora de 

la salud, sin olvidarnos de cómo puede influir ésta en los niños, los 

adultos del futuro. Posteriormente se verán las ventajas o desventajas del 

deporte de alto nivel, para terminar con unas conclusiones y unas reseñas 

bibliográficas.  
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Aproximación conceptual  

Si se realizase una encuesta preguntando lo que es la Salud, 

posiblemente obtendríamos que todo el mundo dice saber lo que es, pero 

cada persona tiene un concepto distinto. No obstante, en muchas 

explicaciones nos enumerarían características como son la idea de 

bienestar, falta de enfermedad, ausencia de deficiencias. 

 

Este concepto ha ido variando con el tiempo, a medida que se percibía de 

forma diferente. Antiguamente se veía como ausencia de enfermedad; o 

sea, inexistencia de anomalías observables, orgánicas, anatómicas, 

fisiológicas o conductuales. Incluso actualmente utilizamos el término 

“salud” como opuesto a enfermedad: nos consideramos sanos cuando no 

estamos enfermos.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1946 definió la 

salud como “Un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Prima una 

consideración subjetiva: hay salud si, a pesar del deterioro físico, se 

supera un proceso de rehabilitación completo, hasta encontrarse el sujeto 

a gusto en su medio; no la hay si se carece de bienestar, aún en ausencia 

de enfermedad. Además, con el añadido “social” de que la salud depende 

también de factores de la comunidad humana; no es algo que una 

persona pueda alcanzar aisladamente.  

 

La Actividad Física hace referencia al movimiento, la interacción, el 

cuerpo y la práctica humana. Tiene tres dimensiones: biológica, personal 

y sociocultural. Desde una dimensión biológica (la más extendida) se 

define como cualquier movimiento corporal realizado con los músculos 
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esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía. Pero una buena 

definición debería integrar las tres dimensiones citadas: “La actividad 

física es cualquier movimiento corporal intencional, realizado con los 

músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una 

experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el 

ambiente que nos rodea”.  

Algunas características que debe respetar una actividad física orientada 

a la salud son:  

 Ser moderada (permitir llevar una práctica constante durante 

largo tiempo) y vigorosa (intensidad que produzca 

sudoración y jadeo en la respiración).  

 Habitual y frecuente, de manera que forme parte del estilo 

de vida.  

 Orientada al proceso de práctica, más que a un resultado o 

alto rendimiento.  

 Satisfactoria.  

 Social; que permita relaciones entre las demás personas.  

 Si se compite, debe ser entre individuos de un mismo nivel y 

con el deporte adaptado a las características del que lo/a 

practica.  

 Existirán algunos aspectos lúdicos.  

 Será acorde con la edad y características psicofísicas de los 

practicantes.  

 Habrá una amplia variedad de actividades y deportes.  

 Se adaptará a las características personales.  
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Gráfico # 3 

Actividad Física 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

   Elaborado: Organización Mundial de la Salud. 

 

Efectos positivos de la actividad física sobre el organismo 

 Aparato Locomotor.  

 Aparato Cardiovascular.  

 Aparato Respiratorio.  

 Sistema Nervioso.  

El Aparato Locomotor  

El aparato locomotor nos permite realizar cualquier acción voluntaria. Está 

formado por:  

 Huesos: Partes rígidas del sistema que se comportan como 

palancas. Ejercen una función de armazón, sostén y 

protección del organismo.  
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 Articulaciones: Puntos donde se unen dos o más huesos, 

que funcionan como partes móviles del esqueleto.  

 Músculos: Transforman la energía química en energía 

mecánica, y nos permiten el deslizamiento de los huesos 

alrededor de los ejes de giro definidos en cada articulación.  

 

Los músculos esqueléticos (empleados en las contracciones voluntarias) 

se muestran receptivos a los cambios que conlleva el acondicionamiento 

físico. El ejercicio físico produce un aumento del volumen y eficacia de la 

musculatura empleada, además de unas mayores posibilidades de 

estiramiento y movilidad articular. Así, se favorece la adopción de 

posturas correctas, dificultando la aparición de desviaciones en la 

columna vertebral.  

 

Los trabajos aeróbicos se plasman en la mejora de la capacidad del 

músculo para obtener energía de las fuentes aeróbicas. Se aumenta el 

contenido de mioglobina (proteína que fija el oxígeno, liberándolo cuando 

hay déficit), el volumen y el número de mitocondrias de las células 

musculares. El trabajo de resistencia incrementa poco la capacidad de 

fuerza del músculo; pero el trabajo de fuerza permitirá un mayor 

engrosamiento de las fibras musculares, dando lugar a la hipertrofia, 

aumentando la capacidad circulatoria y extrayendo más oxígeno de la 

sangre.  

 

La rigidez de las articulaciones, condicionada por el engrosamiento de los 

cartílagos, es progresiva con el aumento de edad, y sólo se contrarresta 

con la actividad física regular, que mantiene la movilidad y flexibilidad 

articulares.  
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El fortalecimiento de los tendones e inserciones ligamentosas en los 

huesos, gracias al ejercicio, permite soportar tensiones más elevadas con 

menor amenaza de lesión. Además, la actividad física resulta 

indispensable para la calcificación de los huesos, con lo que se previenen 

patologías degradantes de este sistema óseo y articular.  

 

El Aparato Cardiovascular  

El aparato cardiovascular es el encargado de transportar el oxígeno y las 

sustancias nutritivas a través de la sangre a los diferentes tejidos, así 

como, gracias a la sangre, eliminar los desechos producidos por las 

células.  

 

Está formado por:  

 El corazón, que hace de bomba impulsora de la sangre.  

 Los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares, 

vénulas y venas). Son las cañerías por las cuales circula la 

sangre.  

Podemos decir que el corazón bombea la sangre, que transporta por 

medio de los vasos sanguíneos el oxígeno y los nutrientes que necesita la 

célula para obtener energía.  

 

Respecto al corazón, es uno de los órganos en los que mejor se pueden 

observar las repercusiones del ejercicio. Una actividad física de baja 

intensidad y larga duración (120-140 pulsaciones/minuto) aumenta el 

volumen de las cavidades (cabe más sangre en las aurículas y 

ventrículos) y las paredes (miocardio) se hacen más gruesas; gracias a 

esto, la masa muscular y la contractibilidad cardíaca sufren un 
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incremento, lo que hace que envíe sangre con más fuerza al aparato 

circulatorio. Estas mejoras debidas a la actividad física se reflejan en un 

aumento de la eficacia de bombeo, lo que ocasiona un descenso de la 

frecuencia cardíaca de reposo. O sea, con un número más bajo de latidos 

se expulsa el mismo volumen de sangre, y el corazón realiza un trabajo 

más cómodo (una persona tiene menos pulsaciones por minuto cuando 

está entrenada, que cuando no lo está).  

 

Otro efecto importante de la actividad física sobre el aparato 

cardiovascular es el aumento de la capilarización, tanto cardíaca –vasos 

encargados de irrigar al propio corazón- como de la mayoría de los 

músculos, órganos y tejidos, a la vez que se mantiene la elasticidad 

arterial, que es uno de los factores facilitadores de la circulación 

sanguínea.  

 

Se previene la aparición de arteriosclerosis (o disminución del calibre de 

los capilares), con lo que se ayudará a evitar la aparición de embolias y 

enfermedades coronarias.  

 

El Aparato Respiratorio  

El aparato respiratorio está implicado en la captación del oxígeno (O2) 

contenido en el aire atmosférico, y en la eliminación del dióxido de 

carbono (CO2) sintetizado en el organismo como producto de desecho. 

Asegura el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre.  
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Está formado por:  

 Vías respiratorias superiores: Son la nariz y fosas nasales, 

faringe y laringe. Se encargan de calentar, humidificar y 

filtrar el aire inspirado.  

 Aparato broncopulmonar: Está formado por la tráquea, los 

dos bronquios principales y los pulmones (que a su vez 

poseen bronquiolos y alvéolos).  

 

La actividad física aumenta el metabolismo del organismo y, por tanto, las 

necesidades de oxígeno.  

 

Respecto a los pulmones, la frecuencia y amplitud respiratoria se ven 

elevadas, gracias al incremento de la capacidad pulmonar (capacidad vital 

y máxima capacidad respiratoria) y la eficacia de la musculatura 

respiratoria. Las posibilidades de ensanchamiento de la caja torácica 

también aumentan, debido a los músculos que se encargan de realizar 

ese trabajo (diafragma, intercostales, recto abdominal y oblícuos).  

 

Se incrementa además la cantidad de hemoglobina de los glóbulos rojos 

y, dado que es la responsable de captar el oxígeno de los alvéolos, su 

transporte hasta los tejidos, el intercambio de CO2 y la expulsión de éste 

en el saco alveolar, se verán mejorados.  

 

El Sistema Nervioso  

Atendiendo a una división desde un punto de vista funcional, el sistema 

nervioso se compone de:  
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 Sistema nervioso somático (o voluntario), que se encarga de 

la actividad muscular.  

 Sistema nervioso vegetativo (o autónomo), responsable del 

control de las funciones orgánicas.  

La práctica de actividad física tiene una serie de beneficios sobre este 

sistema, que van desde un progreso en aspectos coordinativos, hasta la 

posibilidad de disminución de los niveles de ansiedad y agresividad, 

pasando por la mejora del descanso y el sueño. Puede ayudar a prevenir 

situaciones depresivas o estresantes, aumentando a la vez las 

posibilidades de ejecución.  

 

Muchos médicos han descubierto en el ejercicio físico continuado una 

herramienta para combatir el estrés de sus pacientes. Generalmente, los 

factores externos que desencadenan una situación de sobrecarga 

psíquica van a seguir incidiendo, pero la persona que habitualmente 

realiza actividad física está en condiciones de manejar, reconducir o 

enfrentarse más eficazmente al estrés.  

 

LA GIMNASIA LABORAL COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN. 

Actualmente se hace cada vez más énfasis en la medicina preventiva en 

donde la prevención primaria juega un papel esencial y se traduce en, 

mejoría de la calidad de vida y disminución de los costes en salud. 

 

El trabajador se encuentra sometido a una serie de riesgos como el 

estrés, fatiga, desmotivación, patologías derivadas de las lesiones 

músculos esqueléticos provocados por los esfuerzos repetitivos, 

aumentos de la carga de trabajo, repercutiendo en la empresa, 

absentismo, bajas por enfermedad y bajas en la productividad.  
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En este contexto de armonización de la capacidad de trabajo y la 

protección de la salud de los trabajadores se encuadraría la Gimnasia 

Laboral.  

 

Se pretende como meta final, que los beneficios reviertan sobre los 

principales protagonistas, los trabajadores y los empresarios, con 

repercusión en la productividad – competitividad junto con la calidad de 

vida de las personas que intervienen. 

 

Vivimos en un mundo de transformaciones activas y frecuentes donde la 

información, los conocimientos y la ciencia avanzan y cada día somos 

sorprendidos por una nueva tecnología.  

 

Las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo (teletrabajo etc.), 

los cambios en las jornadas, las relaciones sociales de trabajo, entre 

otros, propician en los individuos constantes cambios relacionados con las 

condiciones de su trabajo que poden repercutir en su calidad de vida.  

 

Actualmente se hace cada vez más énfasis en la medicina preventiva en 

donde la prevención primaria juega un papel esencial y se traduce en, 

mejoría de la calidad de vida y disminución de los costes en salud.  

 

Basado en el principio de que la salud es calidad de vida, condición o 

estado de bien estar que presenta un componente biológico y uno de 

comportamiento, que son alterados de acuerdo con el individuo y su 

entorno, proponemos la gimnasia laboral como herramienta de la 

prevención. Actuando en conjunto con la Ergonomía va a colaborar con el 

crecimiento de la productividad de la Empresa, sin deteriorar la fuerza del 

trabajo humano.  
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Aplicación de la Ergonomía a la salud laboral  

 

La ergonomía en la actualidad centra su atención en las formas de 

mecanización y las relaciones hombre-máquina que se establecen en 

cada una de ellas: trabajo a ritmo libre o semi libre, trabajos en cadena y 

trabajos automatizados.  

Entendiendo que los trabajos de mecanizado a tiempo libre, la máquina o 

herramienta es acondicionada y regulada a iniciativa del propio operario, 

por lo que la intervención ergonómica debe centrarse en las técnicas de 

concepción del equipo, sin olvidar los aspectos ambientales o de 

ergonomía ambiental. En los trabajos en cadena, la iniciativa del hombre 

ha sido desplazada por la mecanización, reduciendo la libertad funcional y 

reduciendo su actuación a actos mecánicos reflejos. La cadena de 

montaje impone el ritmo de trabajo haciendo repetir al hombre sus tareas 

de forma continua. 

 

Los esfuerzos físicos, la carga mental y física del trabajo pueden generar 

la hipertensión arterial (HTA), las Lesiones por Esfuerzos Repetitivos 

(LER)/ Dolencias osteo-musculares Relacionadas al Trabajo (DORT), los 

infartos del miocardio, la diabetes, la gastritis, y muchas otras, resultando 

en un medio de escape del organismo a la tensión-sedentarismo en el 

trabajo. 

 

Si la actividad laboral es intensa, las medidas higiénicas estarán dirigidas 

no sólo al control de los aspectos de la higiene y seguridad y, sino 

también a la racionalización y alivio de los procesos laborales desde el 

punto de vista fisiológico y de la organización del trabajo, y además en 

crear las condiciones favorables para el desempeño normal del organismo 

cuando ejecuta un trabajo. Para lograr este objetivo se debe organizar el 

régimen correcto de trabajo, eliminando las posiciones incómodas 
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sobrecarga en algunas articulaciones; previniendo así, padecimientos 

agudos y/o crónicos. 

 

Para el complemento a estas modificaciones en el ambiente laboral, 

existen medios auxiliares que aumentan la capacidad de trabajo, y a la 

vez protegen la salud de los trabajadores; como es la, Gimnasia Laboral 

entendiéndose esta, como el conjunto de ejercicios físicos y mentales 

ejecutados en los lugares de trabajo, en las pausas correspondientes  

 

GIMNASIA LABORAL 

 

En la actualidad cada vez más los directivos y los empleados, van 

conociendo y tomando conciencia acerca de la importancia del ejercicio 

físico para alcanzar un mejor bienestar. Muchos de ellos han encontrado 

en la práctica de la gimnasia (acondicionamiento físico, fitnnes, yoga, 

musculación, aeróbic, fútbol etc.) antes o después de la jornada laboral 

como método eficaz para combatir el estrés, el cansancio mental y una 

forma de mantener el cuerpo, además de cuidar del colesterol, triglicérido, 

obesidad etc., y evitar enfermedades futuras. 

  

Para compensar los esfuerzos diarios de los trabajadores; movimientos 

repetitivos, posturas incorrectas, ausencia de movimientos etc., recurrir a 

la gimnasia laboral es una forma eficaz de prevenir o atenuar los daños 

que pueden originar de las actividades laborales.  

 

La gimnasia laboral originó en Polonia, en 1925, conocida por gimnasia 

de pausa, era destinada a operarios de fábricas. Años más tarde surgió 

en Holanda y Rusia, y en inicios de los 60, en Bulgaria, Alemania, Suecia 
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y Bélgica. En Japón en la década de los 60 hubo una consolidación y la 

obligatoriedad de la Gimnasia Laboral Compensatoria (GLC).  

 

La gimnasia laboral es una técnica de cinesiterapia laboral con ejercicios 

preparatorios y compensatorios, auxiliares en la prevención y en el 

tratamiento con la finalidad de compensar las estructuras físicas más 

utilizadas durante el trabajo y activar las que no son requeridas. Deben 

ser realizadas diariamente en el propio lugar de trabajo, siguiendo 

secuencias, orientaciones y protocolos técnicos elaborados por un 

profesional del área. 

 

Son un conjunto de ejercicios físicos desempeñados por los trabajadores 

actuando de forma preventiva y terapéutica, no produce desgaste físico, 

porque es de corta duración y el trabajo es desarrollado haciendo 

hincapié en los estiramientos y en la compensación de las estructuras 

mas afectadas en las tareas operativas diarias de cada sector de la 

empresa. Los ejercicios se realizan en el propio puesto de trabajo con la 

misma ropa de trabajo, pues se trata de una gimnasia de poco tiempo 

(máximo 8-10 minutos). 

 

La esencia fisiológica de la gimnasia laboral en el trabajo esta 

fundamentada en el fenómeno que demuestra que el reposo no es 

siempre la mejor forma de descanso. 

 

Este proceso es el que ha servido de base para el desarrollo del bien 

llamado descanso activo que se utilice en forma de gimnasia laboral en el 

trabajo. Bajo el efecto del empleo sistemático de actividad física en el 

trabajo, se evidencian cambios positivos en el estado general de salud.  
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En el trabajo intelectual, la práctica de la actividad física reduce la tensión 

neuro-psíquica, y crea un fondo emocional favorable. 

 

El objetivo de la gimnasia laboral consiste en que el trabajador alcance un 

acondicionamiento adecuado para la actividad laboral que va a ejecutar, 

ya que al inicio de la jornada hay cierta falta de coordinación entre los 

ritmos de la actividad del organismo, requiriéndose por lo menos entre 20 

y 60 minutos de adaptación, dependiente de la complejidad de la tarea y 

otros factores, para que se ajuste a la actividad del sistema nervioso 

central. 

 

La estrategia es trabajar aquellos músculos que menos participación tiene 

en la jornada laboral para acelerar la recuperación en aquellos que son 

fundamentales en el trabajo, para que así de esta forma se produzca una 

recuperación de la capacidad de trabajo de estos músculos, lo que 

provoca una forma óptima en el desarrollo del trabajo, aumentando su 

productividad. Esta gimnasia se puede realizar en diferentes momentos: 

introductoria (inicio de la jornada laboral), compensadora (durante el 

momento de mayor fatiga del trabajador, donde comienza a disminuir la 

productividad del trabajador y al final de la jornada (la menos utilizada). 

 

 Los ejercicios iniciales tienen una duración entre 5 y 9 minutos antes de 

comenzar el trabajo, incluyen un conjunto de actividades elaboradas 

considerando las especificaciones de la actividad laboral. Después de 

varios ejercicios de estimulación general, se ejecutan otros que inician el 

funcionamiento de los grupos musculares que no participan de modo 

activo en el proceso laboral, y seguidamente, se hacen ejercicios, de 

imitación, los cuales aseguran el ajuste del organismo al trabajo que se va 

desarrollar. 



52 
 

52 
 

Este tipo de actividad física correctamente estructurada aumenta la 

capacidad física del trabajo, previne la aparición temprana de la fatiga e 

incluye de modo favorable en el consumo de energía durante el trabajo, 

en la actividad de los sistemas cardiovascular y respiratorio y como todo 

ejercicio físico, ejerce un efecto general favorable sobre la salud. 

Las pausas activas tienen mayor difusión debido al efecto que ejercen 

sobre el trabajador; como bien se sabe durante el día la capacidad de 

trabajo va disminuyendo gradualmente por la fatiga, la cual está 

relacionada con el desarrollo de inhibición de la corteza cerebral. Estos 

ejercicios tienen una duración entre 5 y 7 minutos y se realizan una o dos 

veces al día durante el turno de ocho horas, específicamente, cuando se 

detectan los primeros síntomas de fatiga. El momento de incluir estas 

pausas, se establece en concordancia con la carga de trabajo 

establecida.  

 

Por consiguiente existe la intención de incrementar la calidad de vida 

laboral, que consiste en mejorarlas condiciones de vida del trabajador en 

cuanto a confort, comodidades, mejor ambiente laboral, mejores 

relaciones laborales, etc. Buscar formas de minimizar los esfuerzos físicos 

e intelectuales a través de actividades físicas y lúdicas en el ambiente 

laboral.  

 

La actividad es desarrollada de acuerdo con la necesidad y realidad de 

cada sector, por este motivo, la empresa debe seguir las siguientes 

etapas: 

 1. Diagnóstico o constatación de la necesidad de la Gimnasia 

Laboral  

 2. Presentación de una propuesta a la dirección de la empresa.  

 3. Toma de conciencia por parte de los trabajadores.  
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 4. Confrontación de los datos anteriores para compararlos al primer 

año de la implantación haciendo hincapié en el número de bajas 

por lesiones, accidentes y en el cambio de la calidad del entorno 

social del trabajador.  

 

Gimnasia laboral - Conceptualización 

Se refiere a la adecuación físico-sicológica de un individuo que realiza al 

inicio de sus actividades labores o cotidianas, sean dinámicas o estáticas; 

dinámicas en el sentido que realice actividades de desplazamiento, 

manipulación de cargas, operación de equipos, etc. y estática a las 

actividades de oficina y las que solo se encuentran en un lugar desde 

donde ejecutan sus actividades. 

 

Su gran objetivo es ofrecer al trabajador un alto grado de bienestar en el 

desarrollo de sus actividades, a nivel físico, mental, social, organizacional, 

etc. Es de reconocer que aporta grandes niveles de tranquilidad y 

adecuación al desarrollo de las labores. 

 

Objetivos de la gimnasia laboral 

La aplicación del ejercicio físico en el lugar de trabajo tiene básicamente 

los siguientes objetivos: 

 Orientar y corregir los vicios posturales que se adoptan durante las 

tareas laborales.  

 Prevenir enfermedades derivadas de hábitos laborales.  

 Reducir las tensiones y el dolor muscular.  

 Aumentar la predisposición para el trabajo.  
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Beneficios de la gimnasia laboral 

Los aportes de esta modalidad de gimnasia en el mismo lugar de trabajo 

están direccionados hacia tres aspectos: el fisiológico, el psicológico y el 

social. 

 

Fisiológicos 

Provoca un aumento de la circulación sanguínea a nivel de la estructura 

muscular, mejorando la oxigenación de los músculos y tendones y 

disminuyendo la acumulación de ácido láctico. 

 Mejora la movilidad y flexibilidad músculo articular.  

 Disminuye las inflamaciones y traumas.  

 Mejora la postura.  

 Disminuye la tensión muscular innecesaria.  

 Disminuye el esfuerzo en la ejecución de las tareas diarias.  

 Facilita la adaptación al puesto de trabajo.  

 

Psicológicos 

 Favorece el cambio de la rutina.  

 Refuerza la auto-estima.  

 Muestra la preocupación de la empresa con sus funcionarios.  

 Mejora la capacidad de concentración en el trabajo.  

 

Sociales 

 Despierta el surgimiento de nuevos líderes.  

 Favorece el contacto personal.  
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 Promueve la integración social.  

 Favorece el sentido de grupo - se sienten parte de un todo.  

 Mejora las relaciones interpersonales.  

 

Etapa 1: Diagnóstico y control. Obtención de información sobre 

población laboral y factores de riesgo. 

 

Etapa 2: De clasificación. Se clasifica al personal en diferentes grupos 

de acuerdo al estado de salud y condición física actual: Grupo con 

patología osteo muscular, Grupo con patología cardiaca, Grupo especial 

(diabetes, obeso, dislipidemias, embarazo, adulto mayor) así como el tipo 

de trabajo que realiza. 

 

Etapa 3: Diseño del programa. Se planifican programas de ejercicios y 

recomendaciones con resultados que satisfagan las necesidades del 

individuo y las empresas y dichos resultados ser consignados en la 

historia laboral y / o de salud ocupacional del empleado. 

 

Clasificación del personal en diferentes grupos de acuerdo al estado 

de salud y condición física actual así como el tipo de trabajo que 

realiza 

Seria muy complicado realizar una gimnasia laboral adecuada a cada 

trabajador de forma individual por lo tanto debemos englobar el trabajo en 

tres grupos diferenciados cada uno de ellos según el tipo de trabajo a 

desempeñar: 
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 Grupo A: Trabajadores que ejecutan tareas con un manejo de 

carga elevado.  

 Grupo B: Aquellos que permanezcan sentados la mayor parte de 

su jornada laboral.  

 Grupo C: Trabajadores que permanecen de pie y de forma 

estática.  

 Grupo D: Trabajadores con patología osteo muscular.  

 Grupo E: Trabajadores con patología cardiaca.  

 Grupo especial (diabetes, obeso, dislipidemias, embarazo, adulto 

mayor)  

 

Caracterización de la propuesta 

La estrategia es trabajar aquellos músculos que menos participación 

tienen en la jornada laboral para acelerar la recuperación en aquellos que 

son fundamentales en el trabajo, para que así de esta forma se produzca 

una recuperación de la capacidad de trabajo de estos músculos, lo que 

provoca una forma óptima en el desarrollo del trabajo, aumentando su 

productividad. Los ejercicios iniciales tienen una duración entre 5 y 9 

minutos antes de comenzar el trabajo, incluyen un conjunto de actividades 

elaboradas considerando las especificaciones de la actividad laboral. 

Después de varios ejercicios de estimulación general, se ejecutan otros 

que inician el funcionamiento de los grupos musculares que no participan 

de modo activo en el proceso laboral, y seguidamente, se hacen 

ejercicios, de imitación, los cuales aseguran el ajuste del organismo al 

trabajo que se va desarrollar. 

 

La propuesta se aplicará al Grupo B clasificado anteriormente, aquellos 

que permanezcan sentados la mayor parte de su jornada laboral o los 

denominados trabajadores de oficina. Estas personas tenderán a padecer 
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problemas circulatorios ya que la demanda de sangre no es igual a la 

sangre que los músculos están recibiendo, la fatiga muscular por tanto es 

mayor y puede provocar rigidez y también frecuentemente dolores de 

espalda. 

 

Los ejercicios por tanto tenderán a ser dinámicos con el fin de llevar más 

flujo sanguíneo a los músculos, implementándose 3 veces por semana 

con una duración máxima de 15 minutos, comenzando con ejercicios 

dinámicos desde el cuello a la zona lumbar, posteriormente realizando 

ejercicios para el tronco, culminando con actividades para las piernas y 

los pies. 

 

Propuesta de ejercicios 

Grupo 1 

Ejercicios dinámicos desde el cuello a la zona lumbar, extensión completa 

del tronco y ejercicios específicos para las piernas (parte superior o 

muslo). 

 

Grupo 2 

En los ejercicios del grupo 2 trabajaremos la parte superior del tronco y 

cuello, los extensores y flexores del antebrazo, piernas y estiramientos de 

la columna pero siempre sin producir rigidez en la parte posterior del 

muslo - isquiotibiales. 
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Grupo 3 

Caminatas 

El modo más fácil para comenzar con un programa de ejercicios es hacer 

una caminata. Cuando uno camina transporta el peso de su cuerpo a una 

distancia determinada. Se convierte en un ejercicio de entrenamiento 

cuando se hace a suficiente velocidad y fuerza como para llevar el ritmo 

cardíaco hasta la zona objetivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO VI  

TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 



59 
 

59 
 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

TÍTULO VII 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

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. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad física.- toda actividad o ejercicio que tenga como consecuencia 

el gasto de energía y que ponga en movimiento un montón de fenómenos 

a nivel corporal, psíquico y emocional en la persona que la realiza. La 

actividad física puede ser realizada de manera planeada y organizada o 

de manera espontánea o involuntaria, aunque en ambos casos los 

resultados son similares. 

 

 

Recreación.- es el uso del tiempo que se considera como un refresco 

terapéutico del cuerpo y de la mente. La recreación implica una 

participación activa del sujeto, a diferencia del ocio que refiere 

generalmente al descanso o a otra forma de entretenimiento más relajada. 

 

Ejercicio.- Unidad elemental del proceso de entrenamiento, destinado a 

desarrollar una cualidad; es un acto motor sistemáticamente repetido que 

constituye el medio principal para realizar las tareas de educación física y 

el deporte. 

 

Relaciones laborales.- son los vínculos que se establecen en el ámbito 

del trabajo. 

 

Relación interpersonal.- es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

 

Salud.- es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto 

bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php
http://definicion.de/recreacion/
http://definicion.de/recreacion/
http://definicion.de/recreacion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/relaciones-interpersonales/
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concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades 

o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de 

salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y 

las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social). 

 

Estrés laboral.- es una variable dependiente del efecto conjunto de las 

demandas del trabajo y los factores moderadores de los mismos, 

particularmente la percepción de control o grado de libertad de decisión 

del trabajador 

 

Estrés.- Es la respuesta del individuo a las diferentes agentes externos 

que inciden directa e indirectamente en el organismo ocasionando 

cambios físicos y fisiológicos a la persona. 

 

Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social 

general de individuos y sociedades por si. El término se utiliza en una 

generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios 

médicos, estudios del desarrollo, etc. No debe ser confundido con el 

concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en 

ingresos. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de 

riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud 

física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social. 

 

Ergonomía.- La ciencia del trabajo. La ergonomía elimina las barreras 

que se oponen a un trabajo humano seguro, productivo y de calidad 

mediante el adecuado ajuste de productos, tareas y ambientes a la 

persona. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
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Estretching.- Es una técnica de estiramiento basada en la tensión, 

relajación y extensión de los músculos. En los centros de salud integral se 

le conoce como psicofísica, es decir, el equilibrio entre el cuerpo y la 

mente. El Stretching o estiramiento, es un método científico que ejercita la 

movilidad del cuerpo de una manera fácil y efectiva, basado en la tensión, 

relajación y extensión de los músculos. “un estiramiento muscular, menos 

fatigoso y eficaz que, permite sorprendentemente rápido, un aumento de 

la movilidad del cuerpo”. 

 

Programa de bienestar.- son las actividades que una organización 

patrocina para fomentar los buenos hábitos de salud o para identificar y 

corregir los problemas de salud. 

 

Pausa Laboral.- Los estudios científicos y la misma ergonomía nos 

muestran que con unas sesiones cortas de relajación a través del ejercicio 

físico se puede contrarrestar y disminuir muchos de los factores que 

inciden en los bajos índices de rendimiento a nivel individual y colectivo 

de una empresa o Institución. 

 

Relajación.- Tratamiento que consiste en una serie de ejercicios físicos y 

mentales para conseguir el reposo muscular o psíquico: estoy 

aprendiendo ejercicios de relajación para superar los momentos de 

tensión. 

 

Relajación Muscular.- Tratamiento que consiste en una serie de 

ejercicios físicos y mentales para conseguir el reposo muscular o 

psíquico: estoy aprendiendo ejercicios de relajación para superar los 

momentos de tensión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
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Recreación Física.- Resultante de la educación física y el deporte y/o de 

la participación voluntaria en programas de agencias públicas, privadas o 

comerciales por medio de la práctica de actividades espontáneas y 

amenas, durante el tiempo libre como juegos, deportes, festivales, 

competiciones, actividades gimnásticas y deportivas variadas, 

excursiones, campismo y otras. 

 

Estabilidad Emocional.- es una característica de nuestra personalidad, 

depende del equilibrio de nuestros sentimientos y se trata de una 

circunstancia muy personal que es producto de nuestro equilibrio interior y 

de lo que consideremos positivo o negativo en nuestra cotidianidad. 

 

 

Gimnasia Laboral.- Consiste en un conjunto de ejercicios físicos 

realizados en el propio puesto de trabajo y, desempeñados por los 

trabajadores actuando de forma preventiva y terapéutica, que no produce 

desgaste físico, porque es de corta duración (15 a 20 minutos) y el trabajo 

es desarrollado haciendo hincapié en los estiramientos y en la 

compensación de las estructuras mas afectadas en las tareas operativas 

diarias de cada sector de la empresa. 

 

 

Técnicas de relajación.- son unas herramientas muy demandadas en la 

sociedad actual donde el estrés y las prisas son fuente de malestar 

psicológico. Las técnicas de relajación están especialmente indicadas en 

los trastornos de tipo psicosomático y en todas aquellas alteraciones en 

que la ansiedad o angustia es la que provoca los desórdenes funcionales. 

Como hábito psicoprofiláctico podrían estar indicadas las técnicas de 

relajación para la mayoría de la población en todas aquellas situaciones 

estresantes de la vida diaria como los exámenes, el estrés laboral, las 

relaciones conflictivas, etc. 
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Formulación de la Hipótesis. 

 

Si se aplicara un Programa de Actividad Física y Recreativa, como medio 

de Integración Laboral y Personal en el Centro Educativo La Moderna, se 

favorecerá el desarrollo integral del trabajador, mejorando el ambiente 

laboral y productivo de la Institución. 

 

Variable Independiente 

 

Falta de Programas de Actividad Física y Recreativas. 

 

Variable Dependiente 

 

Aplicar acciones de integración en el campo laboral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Paradigma de la Investigación 

 

El presente tema de investigación se basó en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, el problema requiere de una investigación cualitativa ya que la 

investigación es interna, requiere un trabajo de campo, se combina 

también con el paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan 

algunas variables de causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio 

descriptivo y analítico, plantea hipótesis, lo que constituye un 

acercamiento a la Concepción Dialéctica. 

 

 

Lo manifestado anteriormente necesitó de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

 

 

Método de Investigación 

 

Métodos de Análisis y Síntesis. 

 

De análisis porque pueden vincularse diversos procedimientos empíricos 

y racionales ya que la información que proporcionará las encuestas se 

analizará según la hipótesis y los objetivos planteados. 
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De síntesis porque no permitirá llegar a comprender la esencia del 

problema, conocer sus aspectos, causas, consecuencias y las relaciones 

que hay entre otras áreas de estudio con la actividad física. 

 

 

Método Descriptivo 

 

Imprescindible en el desarrollo de mi investigación, ya que mediante este 

método se podrá describir la problemática existente procurando hacer una 

interpretación racional y análisis del objetivo del mismo. 

 

La investigación bibliográfica permitirá establecer los fundamentos 

teóricos, además se utilizará la Estadística descriptiva en la elaboración 

de cuadros, matrices, cálculos y la demostración de la hipótesis. 

 

 

Método Empírico 

 

Los métodos empíricos permiten diagnosticar el estado actual del objeto 

de investigación mediante fichas de evaluación semi estructurada a 

estudiantes y encuestas docentes  

 

 

Método Matemático Estadístico 

 

Este método permite la presentación ordenada de la información empírica 

mediante el análisis cualitativo (para el tratamiento de las opiniones de los 

investigadores) y el cuantitativo para establecer las frecuencias y 

porcentajes de la información recopilada y verificación de hipótesis. 
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Población   

 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo 

tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 

población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica común, la que 

se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan 

con una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es 

el recuento de todos los elementos de una población. 

 

 
Desde luego, es de fundamental importancia comenzar el estudio 

definiendo la población a estudiar. 

 

 

 

La población que se estudiará en el proyecto será el personal que labora 

en el Centro Educativo La Moderna en sus diferentes áreas. 

 

 

Muestra. 

 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo. 
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Cuadro # 1  

Estratos de la Muestra 

 

Personal laboral 40 

Directivos de la Institución 10 

Total 50 

 

Fuente: Centro Educativo La Moderna 

      Elaborado: Aracely Macías 

Operacionalización de Variables 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Variable Independiente 
 

Falta de Relajación 
Laboral en el desarrollo 

social y laboral 

 
 
 
Ambiente de 

trabajo 

 
Oportunidades  
 
 
 
Desarrollo 
Profesional 
 

 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 
profesores, 
personal de 

mantenimiento, 
personal 

administrativo 
y directivos de 
la Institución 

 
 
 

Integración 
laboral 

 

 
Valores 
 
Unión 
 
Trabajo en 
equipo 
 

 
 
 
 
Variable Dependiente 
 

Crear nuevas 
condiciones de 

relajación laboral 
 

 

 
Bienestar 
físico 

 
 
 

Bienestar 
psicológico 

 

 
Relajación 
muscular 
 
 
Autocontrol  
 
 
 
Autoconfianza 

 
Encuesta 
dirigida a los 
profesores, 
personal de 
mantenimiento, 
personal 
administrativo 
y directivos de 
la Institución 
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Técnicas de la Investigación 

 

Para desarrollar este proyecto se aplicará la observación y la encuesta 

dirigida a  40 personas que laboran en las diferentes áreas y 10 directivos 

del  Centro Educativo La Moderna, para conocer la concepción e 

importancia de la relajación laboral y la práctica de actividad física y 

recreativa. 

 

ANÁLISIS E INSTRUMENTOS DE DATOS 

 
 
Para la ejecución de este proyecto se empleó encuestas utilizando la 

escala de Liker que permitieron mostrar la importancia de la pausa laboral 

en una Institución. 

 

Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados y éstas se procesaron en un sistema computacional Excel 

donde se realizaron los cuadros gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas realizadas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas al personal que labora en el Centro 

Educativo La Moderna y a los directivos del mismo. 
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ENCUESTA PARA PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE 

MANTENIMIENTO 

1.- Considera Ud. que la falta de relajación laboral en la Institución 

ocasiona malestar en los trabajadores. 

 

Cuadro # 2  

Falta de Relajación laboral 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 25 

De acuerdo 10 25 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 20 50 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

 
Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías  

 
Gráfico # 4 

Falta de Relajación Laboral  

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías  

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 25% del personal que labora en la Institución 

están muy de acuerdo en que la falta de pausa laboral en la Institución 

ocasiona malestar en los trabajadores, otro 25% están de acuerdo y un 

50% están en desacuerdo. 
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2.- Cree usted que las continuas horas de trabajo sin descanso 

repercuten en el accionar diario de trabajo. 

 

Cuadro # 3 

Continuas horas de trabajo 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 25 

De acuerdo 10 25 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 20 50 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 40 100 
 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías  

 

Gráfico # 5 

Continuas horas de trabajo 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías  

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 25% del personal que labora en la Institución 

están muy de acuerdo en que las continuas horas de trabajo sin descanso 

repercuten en el accionar diario de trabajo, otro 25% están de acuerdo y 

un 50% están en desacuerdo. 
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3- Estima Ud. que la práctica de la actividad física y recreativa eleva la 

autoestima en las personas. 

 

Cuadro # 4 

Práctica de Actividad Física y Recreativa 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 40 100 
 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Gráfico # 6 

Práctica de Actividad Física y Recreativa 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% del personal que labora en la 

Institución están muy de acuerdo en que la práctica de la actividad física y 

recreativa eleva la autoestima en las personas. 
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4- Considera usted que la práctica de actividad física y recreativa ayudará  

a mejorar las relaciones interpersonales en la Institución. 

 

Cuadro # 5 

Mejorar Relaciones Interpersonales 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Gráfico # 7 

Mejorar Relaciones Interpersonales 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% del personal que labora en la 

Institución están muy de acuerdo en que la práctica de actividad física y 

recreativa ayudará  a mejorar las relaciones interpersonales en la 

Institución. 
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5.-  Considera usted que se debe atender las necesidades del personal 

que labora en la Institución. 

 

 

Cuadro # 6 

Atender las necesidades 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Gráfico # 8 

Atender las necesidades  

 

 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% del personal que labora en la 

Institución están muy de acuerdo en que se debe atender las necesidades 

del personal que labora en la Institución. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.- Considera Ud. que se debe considerar la inclusión de Programas de 

Actividad Física y Recreativa, como medio de Integración social y laboral 

en la Institución 

Cuadro # 7 

Inclusión de Programas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Gráfico # 9 

Inclusión de Programas 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que se debe considerar la inclusión de Programas de Actividad Física y 

Recreativa, como medio de Integración social y laboral en la Institución. 
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2.- Cree usted que la actividad física y recreativa le otorga beneficios al 

organismo de la persona que la realiza. 

 

Cuadro # 8 

Beneficios al organismo 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Gráfico # 10 

Beneficios al organismo 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que la actividad física y recreativa le otorga beneficios al organismo de 

la persona que la realiza. 
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3- Estima Ud. que se debe realizar un estudio de las principales 

necesidades del personal que labora en la Institución. 

 

Cuadro # 9 

Estudio 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Gráfico # 11 

Equilibrio Laboral y Emocional 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que se debe realizar un estudio de las principales necesidades del 

personal que labora en la Institución. 
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4- Considera usted que un buen ambiente generará mejores condiciones 

de trabajo. 

Cuadro # 10 

Buen ambiente 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Gráfico # 12 

Buen ambiente 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo la Moderna 
Elaborado: Aracely Macías 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que un buen ambiente generará mejores condiciones de trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

Meses Marzo Abril Mayo Junio  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2  3 
 

4 

Aceptación del Tema x 
 

                            

Planteamiento del problema    x x x                         

Marco teórico       x x x x                   

Metodología               x x               

Marco Administrativo                   x             

Encuesta          x       

Conclusiones y recomendaciones                   x x           

Propuesta          x x      

Entrega del proyecto                       
  

x     

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

1.- La falta de pausa laboral en una Institución ocasiona cuadros de estrés 

y cansancio mental. 

2.- Las continuas horas de trabajo provocan fatiga en el trabajador y a la 

vez suele repercutir en el diario accionar de los trabajadores. 

3.- La práctica continua de actividad física y recreativa se convierte en un 

estado de vida saludable que ayuda a mejorar la autoestima de las 

personas. 

4.- Las actividades físicas y recreativas realizadas en grupo, proporcionan 

una mejor relación interpersonal con los demás, supone un estado 

anímico y amigable. 

5.- El estado anímico de las personas es importante a la hora de realizar 

cualquier actividad, por ende la Empresa como tal debe atender las 

necesidades de sus trabajadores. 

6.- La inclusión de Programas de actividad física y recreativa en las 

Empresas benefician a la Integración social y laboral en la misma. 

7.- Todo tipo de actividad física practicada consciente y regularmente 

otorga beneficios al organismo de la persona que la realiza. 

8.- La salud del trabajador depende en gran medida de la atención que le 

brinde la Empresa. 

9.- Un buen ambiente de trabajo, es uno de los componentes que 

garantiza la salud mental del trabajador. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe realizar un análisis de los beneficios que otorga la pausa 

laboral, para lograr una inserción del mismo. 

2.- Motivar continuamente  a los trabajadores de la Institución por medio 

de charlas. 

3.- Realizar un cuadro de seguimiento de actividades en los trabajadores, 

para en caso existiere malestar o cuadros depresivos, mejorar la 

autoestima de los mismos. 

4.- Integrar social y laboralmente a los trabajadores de la Institución para 

garantizar un mejor accionar diario. 

5.- Realizar fichas de cada trabajador, para atender las necesidades de 

los mismos. 

6.- Incluir nuevos Programas de Actividades dirigidos a los trabajadores 

de la Institución que beneficien la Integración social y laboral. 

7.- Fijar objetivos claros y precisos en los programas de actividad física, 

para que puedan otorgar beneficios al organismo. 

8.- La Institución debe preocuparse del estado de salud de cada 

empleado, ya que este constituye un pilar fundamental en la consecución 

de la misión de la misma. 

9.- Se debe generar un buen ambiente en el trabajo, para que los 

trabajadores se sientan cómodos a la hora de realizar sus actividades 

diarias. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

CREAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS 

 

Objetivo General. 

Difundir la práctica de actividad física y recreativa dentro de una 

Institución Educativa por medio de un Programa que permita el desarrollo 

social e integral de la misma. 

 

Objetivo Específico. 

Desarrollar los aspectos físicos, psicológicos sociales en el personal que 

labora en la Institución. 

 

Analizar las diferentes actividades que se pueden incorporar al Programa 

de Actividad Física y Recreativa. 

 

Ubicación Sectorial Y Física. 

Empresa: Centro Educativo La Moderna 

Ubicación: Samborondón 

Región: Guayas 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS EN EL 

CENTRO EDUCATIVO LA MODERNA. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 El ejercicio físico produce importantes modificaciones en la 

personalidad, tales como estabilidad emocional, autoestima, 

extroversión, se modera la indefensión y la impotencia, mejorando 

igualmente la “percepción de sí mismo. 

 Los trastornos de ansiedad (trastornos de ansiedad generalizada, 

trastorno fóbico, trastorno obsesivo compulsivo) mejoran 

ostensiblemente con la práctica del ejercicio físico. 

 En general los diversos síntomas de tensión, inquietud, excitación 

del sistema nervioso autónomo, hormigueos, hipercinesia, etc, 

disminuyen significativamente con la práctica persistente del 

ejercicio físico.  

 En lo que respecta a la depresión, en diferentes trabajos de 

investigación se ha podido constatar un efecto antidepresivo del 

ejercicio. El ejercicio físico, por tanto, es un elemento terapéutico 

importante en las depresiones leves o moderadas.  

 Al mejorar la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, 

la “imagen corporal” y la sensación de bienestar, se produce una 

estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la 

euforia y la flexibilidad mental.  

 Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, 

resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción 

del cuerpo con el espacio y el tiempo a través del movimiento, se 

construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Esta 

construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias 

educativas que se promueven mediante la exploración, la práctica y 

la interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal.  
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 En el púber y el joven, el progreso de ese conocimiento corporal 

servirá de base para profundizar los fundamentos biológicos de su 

conducta motriz, en estrecha relación con los efectos de la 

actividad física practicadas sistemáticamente.  

 * Mejora de la salud y la calidad de vida. Supone no sólo la 

prevención de enfermedades sino que, en una acepción más 

amplia, se convierte en factor primordial de la calidad de vida. La 

estrecha relación entre la práctica adecuada y sistemática de la 

actividad física y la salud física y social, se constituyen en una de 

las funciones relevantes de la Educación Física.  

 Se pretende mejorar de forma armónica y equilibrada el 

rendimiento motor que lleve a incrementar su disponibilidad física. 

El equilibrio personal, las relaciones que se establecen con el 

grupo, la liberación de tensiones a través de la actividad y el 

combate al sedentarismo, son elementos relevantes de esta 

contribución a la salud y calidad de vida. 

 * El juego y el deporte. El juego y el deporte se constituyen en 

elementos fundamentales de la conducta motriz, no sólo por ser en 

sí mismos factores de actividad física, sino por constituirse en un 

entramado de relaciones sociales que contribuyen al equilibrio 

personal, al fomentar las relaciones interpersonales y su utilización 

como un medio de adecuación e inserción social.  

 * Expresión y comunicación. Las posibilidades del cuerpo a 

través del lenguaje corporal nos permiten interrelacionar, en una 

unidad, el mundo interno con sus vivencias y percepciones, con el 

mundo externo.  

 La utilización intencional del espacio-tiempo e intensidad de 

movimiento, mediante la utilización de técnicas específicas de las 

distintas manifestaciones expresivas (danza, mímicas, etc,) no 

como un fin en sí mismo, sino como un diálogo consigo mismo y 

con los demás, abre importantes posibilidades de enriquecer la 

propia expresión y comunicación.  
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 Los cinco mejores ejercicios aeróbicos en orden descendente son: 

esquiar en terreno plano, natación, correr, montar en bicicleta al 

aire libre y caminar.  

 Cuando realizamos ejercicio físico no sólo estamos actuando sobre 

nuestro cuerpo, sino que eso repercute, en el conjunto de nuestro 

ser, ya sea a nivel químico, energético, emocional, intelectual, etc. 

Estos beneficios son actualmente reconocidos y avalados por las 

investigaciones realizadas por la medicina deportiva. 

 La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por 

cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre 

como unidad bio-sico-social. Contribuye al accionar educativo con 

sus fundamentos científicos y sus vínculos inter-disciplinarios 

apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc.  

 Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de 

la salud en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente 

las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo 

exterior. Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar 

las agresiones propias de la vida cotidiana y del medio y a afrontar 

el presente y el futuro con una actitud positiva.  

 Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su 

propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número 

variado de actividades corporales y deportivas, de modo que en el 

futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo y 

recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por 

medio del enriquecimiento y disfrute personal y en relación a los 

demás.  

 Que el ejercicio físico es, no ya importante, sino vital para nuestra 

supervivencia es evidente. Cuando una persona por algún motivo 

queda postrada en cama, cada vez va perdiendo más energías, 

entumeciéndose cada vez más, al igual que cuando pasamos 

mucho tiempo en la misma postura, sentados, de pie o tumbados. 

Incluso cuando dormimos, nuestro inconsciente nos hace cambiar 
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de postura varias veces a lo largo de la noche. No olvidemos que 

estamos compuestos fundamentalmente por líquido. Al igual que si 

el agua de un río se para y se estanca acaba por pudrirse, los 

fluidos que nos componen también.  

 Además del ejercicio físico como tal, tenemos una gran variedad de 

terapias y actividades complementarias que podemos realizar 

sobre el cuerpo para beneficio de nuestro bienestar. La sauna, o 

una simple ducha nos depuran y relajan enormemente. Por otro 

lado, con ayuda de un profesional, disciplinas como la osteopatía, 

digitopuntura, reflexotereapia y todo tipo de masajes nos pueden 

ayudar en casos en los que nuestra salud esté desequilibrada, de 

una manera más saludable que ingiriendo fármacos o pasando por 

el quirófano, muchas veces innecesariamente.  

 Generalmente, durante la realización del ejercicio físico, el 

individuo o individuos practicantes del mismo sienten una 

purificación interior, lo utilizan también como descarga emocional. 

Se aprende a practicar deportes en equipo, compartiendo y 

disfrutando al aire libre. Aunque algunas veces ser sienta 

cansancio muscular o físico, al finalizar la realización de la 

actividad se siente bienestar general, alivio emocional y 

descargado de toda tensión o stress.  

 Una sensación de euforia ocurre durante los ejercicios de 

resistencia (por ejemplo, el correr) relacionada con una secreción 

intensa de hormonas hipofisiarias llamadas endorfinas, dos veces 

más poderosas que la morfina. El nivel de endorfina que aumenta 

como reacción al ejercicio puede ser la explicación de la casi total 

desaparición del dolor en el hombro, en la rodilla o el derivado de 

una cefalalgia.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

GENERALIDADES 

 

Para iniciar el programa de actividad física se formó tres grupos de 

acuerdo al área de trabajo: 

 

Departamento Administrativo 

Mantenimiento 

Personal Docente  

 

La hora que se programó para las actividades fue la hora de salida, ya 

que el alumnado se encuentra fuera de la Institución, y se cuenta con una 

hora libre hasta que se marque la salida del personal que labora en la 

misma. 

 

Hora de trabajo de las actividades Físicas y Recreativas: 

13h30 – 14h30 

Las actividades se realizarán una vez a la semana que corresponderá al 

día viernes. 

 

Requerimientos - Recursos 

Para la realización de los programas se debe contar con la 

implementación de las actividades físicas y recreativas, tales como:  
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Balones medicinales 

Sogas 

Conos 

 

Como implementos auxiliares:  

Dispensadores de agua. 

Colchonetas personales 

Balones medicinales 

 

Recursos Humanos 

El Programa estará dirigido por la Profesora de Cultura Física, más 3 

auxiliares. 

 

Períodos 

El Programa se lo realizará en el período lectivo escolar, dividido en 2 

Quimestres. 

 

El primer quimestre corresponde desde el 2 de abril y el segundo 

quimestre corresponde al 15 de agosto. 

 

Actividades extras. 

Al finalizar el primer quimestre se realizará un viaje de 1 día el cual tendrá 

como finalidad la Integración, mediante actividades recreativas guiadas 

por la responsable del Programa. 
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Como última actividad se tendrá un viaje de un día completo, esta 

actividad se la realiza al finalizar el período laboral, las actividades 

realizadas están enfocadas a la recreación y deporte. 

 

Como incentivo, a cada participante o grupo de participantes se les otorga 

un premio simbólico por realizar satisfactoriamente las mismas. 

 

GIMNASIA LABORAL COMO ACTIVIDAD PARA LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS. 

GIMNASIA LABORAL 

Ejercicios de estiramiento 

 1. Parado, piernas separadas y brazos arriba con manos 

entrelazadas, realizar extensión de los brazos hacia arriba  

 2. Parado, piernas separadas, brazo extendido hacia el lado 

contrario por debajo de la barbilla, realizar extensión con ayuda del 

brazo contrario. Alterna con el otro brazo. 

 3. Parado, piernas separadas, flexionar tronco al frente y las manos 

agarrando los gemelos, realizar flexión del tronco y extensión de la 

espalda. 

 4. Parado de lado a la espaldera con apoyo de la mano más 

cercana, realizar una flexión de rodilla con la pierna más distal y 

agarre del pie con la mano del mismo lado, mantener flexionada la 

pierna con las rodillas en dirección al suelo y paralela a la pierna 

extendida. Alternar. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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 5.  Parado, pierna derecha adelantada en semi flexión, realizar un 

estiramiento de la pierna izquierda sin levantar el talón. Alternar. 

 6. Parado, piernas separadas, brazos laterales, flexión del tronco al 

frente con vista al frente. 

 7. Parados, brazos al lado del cuerpo, extender un brazo arriba y el 

otro abajo. Alternar. 

 8. PI. Parados, manos entrelazadas atrás, realizar flexión del tronco 

al frente elevando brazos. 

 9. Parados con la espalda apoyada a la pared, realizar flexión de la 

rodilla tratando de pegar el muslo al abdomen. 

Gráfico # 13  

 

Ejercicios de movilidad articular. 

Ejercicios de cuello: (deben realizarse con los ojos abiertos): 
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 1. Parado, piernas separadas, manos a la cintura, realizar 1. flexión 

al frente del cuello y cabeza. 2. flexión atrás. 

 2. Parado, piernas separadas, manos a la cintura, realizar torsión 

del cuello a ambos lados, alternar. 

 3.  Parado, piernas separadas, manos a la cintura, realizar 1. 

flexión lateral del cuello y cabeza a la izquierda. 2. flexión a la 

derecha, alternar. 

 

Ejercicios de brazos y tronco: 

 1. Parado, piernas separadas, brazos laterales, realizar círculo con 

los brazos al frente y círculo con los brazos atrás. 

 2. Parado, piernas separadas, brazos extendidos al frente, abrir y 

cerrar las manos, cambiando la posición de los brazos (lateral, 

arriba y a bajo). 

 3. Parado, piernas separadas, elevación de los brazos por el frente 

arriba (inspiración), bajarlos por el lateral a la posición inicial 

(expiración). 

 4. Parado, piernas separadas, manos en los hombros, círculo de 

los hombros al frente y atrás. 

 5.  Parado, piernas separadas, flexión lateral del tronco, el brazo 

contrario a la flexión a la axila (inspiración) regresar a la posición 

inicial (expirando), alternar. 

 6. Parado, piernas separadas, realizar 1. elevación de los brazos al 

frente, 2. brazos laterales, 3. brazos arriba, 4. posición inicial. 

 7.  Parado, piernas separadas, brazos al frente, realizar cruce y 

descruce de brazos. 

http://www.monografias.com/trabajos55/investigacion-sobre-torsion/investigacion-sobre-torsion.shtml
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 8. Parado, piernas separadas, brazos flexionados a la altura del 

pecho, realizar empuje atrás de brazos flexionados y extendidos 

atrás de forma alternada. 

 9.  Parado, piernas separadas, brazo izquierdo arriba, realizar 

empuje de brazos atrás, alternando los brazos. 

 10.  Parado, piernas separadas, manos en la cintura, realizar 

círculo de caderas a la derecha e izquierda. 

 

Ejercicios de piernas: 

 1. Parado, piernas separadas, manos en la cintura, elevación de 

las rodillas al frente de formar alternada. 

 2.  Parado, piernas separadas, manos en la cintura, asalto 

diagonal, alternando. 

 3. Parado, piernas separadas, tronco ligeramente flexionado al 

frente y manos en las rodillas, realizar semiflexión de las mismas. 

 4.  Parado, piernas separadas, brazos al frente con apoyo de las 

manos en la espaldera, realizar elevación en la punta de los pies 

(inspiración), volver a la posición inicial (expirando). 

 5. Parado, piernas separadas, realizar elevación del cuerpo en la 

punta de los pies con brazos al frente (inspiración), regresar a la 

posición inicial (expirando). 

 6.  Parado, los pies en forma de paso, realizar asalto al frente con 

el tronco recto, alternando. 

 7.  Parado, manos en la cintura, caminar en punta, talones y bordes 

externos de los pies. 

 



94 
 

94 
 

Ejercicios respiratorios. 

Juegan un importante papel ya que contribuyen a una mejor oxigenación, 

ayudando a la asimilación de las cargas de trabajo y a una más rápida 

recuperación. 

 

 1. PI. Decúbito supino, realizar inspiración profunda por la nariz a la 

vez que se llevan los brazos extendidos por los laterales hasta 

arriba, regresar a la posición inicial, realizando el movimiento a la 

inversa espirando y bajando los brazos. 

 2. PI. Parado, caminar en la punta de los pies tomando aire por la 

nariz (fuerte y profundo), expulsarlo por la boca (suave y 

prolongada) 

 3. PI. Parado, realizar elevación de brazos por los laterales arriba 

suavemente, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la 

boca a la vez que se bajan los brazos. 

 4. PI. Parado, realizar caminata suave, haciendo inspiración 

profunda por la nariz y expulsarlo fuertemente por la boca en forma 

de soplido. 

 5. PI. Decúbito supino, realizar elevación de los brazos por el frente 

hasta los lados de la cabeza, tomando el aire por la nariz, hasta 

llenar los pulmones y bajar los brazos por los laterales, expulsando 

lentamente el aire por la boca hasta la posición inicial. 

 6. PI. Decúbito supino, piernas flexionadas en un ángulo de 45 

grados, plantas de los pies apoyados al piso y las manos sobre el 

abdomen, realizar inspiración profunda por la nariz y espiración por 

la boca suave y prolongada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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Ejercicios fortalecedores sin implementos 

 Semicuclillas y Abdominales: Comenzar entre 8-10 repeticiones, 

mantenerlo durante 5 sesiones, aumentar de 3-5 rep. cada 5 

sesiones hasta llegar a 20 repeticiones., a partir de este número de 

repeticiones se dosificará en series o tandas que estará entre 2-4. 

 

Ejercicios en semicuclillas: 

 1. Parado, piernas separadas, brazos al frente con apoyo de las 

manos en la espaldera, realizar semiflexión de las rodillas (90°), 

mantener el tronco recto, regresar a la posición inicial. 

 2.  Parado, piernas separadas, manos en la cintura y tronco 

ligeramente flexionado al frente, realizar semiflexión de las rodillas 

(90°), regresar a la posición inicial. 

 

Ejercicios de abdomen 

 1. Decúbito supino, brazos arriba aguantados de la espaldera, 

realizar elevación de las piernas unidas y rectas hasta la vertical y 

bajar las mismas, sin que los talones toquen el suelo. 

 2.  Decúbito supino, brazos arriba aguantados de la espaldera, 

realizar elevación de una pierna recta hasta la vertical y bajar la 

misma, alternado con la otra. 

 3.  Decúbito supino, piernas flexionadas en un ángulo de 45 

grados, introducidas en la espaldera o sostenidas por un 

compañero y brazos arriba, realizar elevación del tronco hasta la 

vertical y regresar a la posición inicial. 

 4. Decúbito supino, piernas flexionadas en un ángulo de 45 grados, 

brazos cruzados en el tórax y manos sobre los hombros, realizar 
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movimiento de contracción del abdomen, con pequeño movimiento 

del tronco al frente. 

 5.  Decúbito supino, brazos arriba aguantados de la espaldera, 

realizar elevación de las piernas y hacer movimientos de pedaleos. 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

Las actividades físicas que se enfocarán en las tesis, corresponderán a 

actividades relacionas al desarrollo de capacidades físicas tales como: 

Resistencia – Fuerza – Velocidad – Rapidez 

Los contenidos básicos a desarrollar corresponderán a los bloques de 

contenidos de Movimientos Naturales como: 

Correr – Saltar – Lanzar – Juegos Recreativos. 

 

AERÓBICOS -  BAILOTERAPIA 

AERÓBICOS 

Contenidos básicos de una clase de aeróbica 

Pasos básicos 

Son movimientos que involucran gran cantidad de masa muscular 

permitiendo mantener un trabajo aeróbico al ser realizados en forma 

continua durante un cierto tiempo. 

Se consideran pasos básicos a aquellos que no sufren ninguna variación 

y se unen entre sí formando combinaciones básicas.  

- Marcha. 
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- Paso Toque. 

- Lunge. 

- Uve. 

- Mambo. 

- Giro. 

- Lunge Saltado. 

- Patadas delante - lateral - atrás.  

- Elevaciones de rodilla. 

 

Variaciones 

Diversidad de formas en que se pueden ejecutar los movimientos: planos, 

direcciones, ritmo y amplitud. 

 

Direcciones básicas 

- Frente. 

- Atrás. 

- Diagonal derecha atrás. 

- Diagonal derecha adelante. 

- Diagonal izquierda atrás. 

- Diagonal izquierda adelante. 
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- Izquierda. 

- Derecha. 

 

Fases del calentamiento  

Pueden ser tres: 

1) Fase de ejercicios genéricos: 

En esta fase se incluyen ejercicios que soliciten la mayoría de los grupos  

musculares, es decir que el tipo de ejercicio o movimiento debe implicar 

todo  el cuerpo y no una articulación en particular. Siendo estos 

movimientos  suaves y sin inercia, amplios pero de manera muy 

controlada. 

2) Fase de ejercicios específicos: 

En esta fase se incluyen principalmente ejercicios que permitan facilitar la  

coordinación neuromuscular y la técnica de ejecución, es decir si se utiliza 

el  tren superior se debe calentar muy bien las articulaciones de los 

hombros y en el tren inferior se debe calentar los músculos tibiales, 

gemelos, etc… 

3) Fase de estiramientos:  

Esta fase permite aumentar la capacidad para trabajar un movimiento  

general, ayudando a realizar ejercicios con mayor eficiencia y menos 

riesgos de lesiones especialmente en las articulaciones. Los estiramientos 

deben realizarse suave y correctamente. 
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Nota: 

Las clases de aeróbicos se alternarán con clases de bailoterapia, que 

consisten en clases de baile de diferentes géneros enfocados a una 

coreografía por clase. 

 

Aspecto Pedagógico. 

La conducción del Programa será dirigida bajo los parámetros 

pedagógicos y metodológicos propios de la Cultura Física. 

 

Aspecto Psicológico. 

Contribuir al desarrollo de la personalidad del personal que labora en la 

Institución, para mejorar las relaciones sociales. 

 

Misión. 

Establecer la pausa laboral como medio de pausa activa en la Institución 

para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Visión. 

Desarrollar nuevos estilos de accionar laboral que ayuden al desempeño 

personal, social e Institucional. 

 

Beneficiario. 

Todo el personal que labora en la Institución del Centro Educativo La 

Moderna. 
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Impacto Social 

Se difundirá la Incorporación de actividades en favor de los trabajadores 

de las diferentes Empresas Educativas del Ecuador. 
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ANEXOS # 1 

 

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida al personal que labora en el Centro Educativo La 

Moderna. 

 

Objetivos: 

 Investigar la concepción de la relajación laboral por medio de la actividad 

física, en el bienestar personal y laboral. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. que la falta de relajación laboral en la 

Institución ocasiona malestar en los trabajadores. 
          

2 
Cree usted que las continuas horas de trabajo sin 
descanso repercuten en el accionar diario de trabajo.           

3 
Estima Ud. que la práctica de la actividad física y 
recreativa eleva la autoestima en las personas.           

4 

 Considera usted que la práctica de actividad física y 
recreativa ayudará  a mejorar las relaciones 
interpersonales en la Institución.           

5 
Considera usted que se debe atender las necesidades 
del personal que labora en la Institución.           
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ANEXOS # 2 

 

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los directivos de la Institución. 

 

Objetivos: 

 Establecer la necesidad de Incorporar la actividad física dentro de la 

jornada de trabajo como medio para la relajación laboral. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. que se debe considerar la inclusión de 
Programas de Actividad Física y Recreativa, como 
medio de Integración social y laboral en la Institución           

2 
Cree usted que la actividad física y recreativa le otorga 
beneficios al organismo de la persona que la realiza.           

3 

Estima Ud. que se debe realizar un estudio de las 
principales necesidades del personal que labora en la 
Institución.           

4 
Considera usted que un buen ambiente generará 
mejores condiciones de trabajo.           
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ANEXOS # 3  

FOTOS 
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