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RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizó con la finalidad de atender una de 

las necesidades que presentan los agentes policiales del Cuarte Modelo, su 

preparación psicofísica, y un equilibrio emocional dentro y fuera del 

cumplimiento de su jornada laboral, para contrarrestar factores propios 

como el estrés, en  el mismo lugar donde se desarrolló la investigación se 

observó que muchos agentes policiales no realizan ningún tipo de 

actividad física, que complemente su preparación física que exige la 

Institución Policial. El objetivo que se planteó en la investigación fué: 

Contribuir a la formación integral del agente Policial del Cuartel Modelo, 

mediante un Programa de TAI CHI como actividad y entrenamiento físico, 

con la finalidad de desarrollar un equilibrio psico-físico dentro y fuera de la 

Institución. Para sustentar la misma se realizó estudios de las diferentes 

fundamentaciones teóricas que abarcaron temas como: Origen del TAI CHI, 

Estrés Laboral, Estrés en el Agente Policial, Técnica de Relajación y 

Personalidad del Agente Policial, entre otros. Cabe indicar que para realizar 

el análisis de resultados se se aplicó una guía de ejercicios y técnicas del 

TAI CHI, a un grupo de la muestra, una vez cumplido la misma se proyectó 

resultados favorables en torno al objetivo que se planteó, se pudo observar 

que durante cada una de las prácticas, los agentes sentían comodidad y 

tranquilidad en cada una de las sesiones. Así mismo, indicaron que 

favorecieron el control emocional lo cual ayudaba a un mejor desempeño 

laboral. La propuesta de la investigación desarrolla una Guía de Técnicas 

del TAI CHI como medio complementario en la Preparación de los Agentes 

Policiales en busca de un equilibrio en su ámbito personal como 

profesional. Cabe indicar que la Guía en mención servirá para docentes e 

Instituciones, en su afán por encontrar un medio que ayude a mejorar la 

preparación física y control emocional. 

 

PALABRAS CLAVES: TAI CHI – ENTRENAMIENTO FÍSICO – ESTRÉS 

LABORAL - RELAJACIÓN 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was made in order to address one of the 

needs of the police officers present Cuartel Model, psychophysical 

preparation, and emotional balance in and out of compliance with 

working hours, to counter specific factors such as stress, in the 

same place where the research study found that many police officers 

do not do any type of physical activity that complements his physical 

training required by the police Institution. The goal that was set by 

the research was: To contribute to the integral development of the 

Headquarters Police Agent Model, through a program of Tai Chi as 

an activity and physical training in order to develop a psycho-

physical balance inside and outside the Institution. To sustain herself 

studied different theoretical foundations that covered topics such as: 

Origin of Tai Chi, Job Stress, Stress on Police Officer, Relaxation 

Technique and Agent Personality Police, among others. It is noted 

that for the analysis of results was applied exercise guide and 

techniques of Tai Chi , a group of the sample, after completing the 

same favorable results were projected around the goal that was 

raised , it was observed that during each of the practices, the agents 

felt comfort and peace in each of the sessions. It also indicated that 

favored emotional control which helped to better job performance. 

The proposed research develops a Technical Guide of Tai Chi as a 

supplementary means in Preparation of Police Officers searching for 

a balance in your personal and professional. It is noted that the 

Guide will help teachers mention and Institutions, in their quest to 

find a way to help improve the physical and emotional control 

preparation. 

 

KEY WORDS: TAI CHI - FITNESS - JOB STRESS - RELAXATION
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INTRODUCCIÒN 

 

El estrés es parte de la vida de cada persona que trabaja, tiene familia, y-

o que estudia, ya sea un niño (a) de escuela, un joven, un adulto y un 

adulto mayor. Se podría decir que es algo común, casi cotidiano con lo 

que hay que aprender a vivir. Se debe por lo tanto en cierto momento de 

la vida buscar las mejores técnicas para minimizar sus efectos sobre la 

salud, ya que al exponernos a estados de estrés constantes puede 

resultar en patologías físicas, psíquicas y emocionales.  

La mayoría de las personas sufren de algún tipo de estrés, la práctica del 

TAI CHI es una manera de ofrecer una solución saludable, de bajo costo 

ya que no requiere de equipo, y además puede ser practicada por todo 

tipo de población.  

Habrá personas que en cierto momento de sus vidas están lo 

suficientemente motivadas y tienen la asertividad necesaria para afrontar 

un alto nivel de estrés; pero en general la mayoría de las personas deben 

a aprender a hacerlo.  

El primer paso es reconocer que se sufre de estrés, luego, tomar en 

cuenta los síntomas para iniciar un cambio de hábitos, identificar 

prioridades, organizarse. En este momento es importante conocer y 

escoger alguna actividad que guste y que se convierta en un hábito, que 

conlleve a mejorar la calidad de vida del mismo. 

Calidad de vida es un enfoque multidisciplinario orientado a fomentar 

estilos de vida y filosofías personales que conducen al mantenimiento o al 

aumento de la salud de los individuos. Se propone la práctica del TAI CHI 

Chuan como una terapia para prevenir y a su vez minimizar los efectos 

del estrés.  
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No todo el estrés es malo; determinado nivel de tensión es beneficioso y 

mejora nuestro rendimiento, pero el exceso de tensiones, el estrés, puede 

surtir el efecto contrario.  

El concepto clave en la concepción china de la salud es el concepto del 

equilibrio; el Yin y el Yang, y se define en una búsqueda constante y 

cotidiana de nuestro equilibrio, de una búsqueda de armonía. La 

enfermedad se manifiesta cuando el cuerpo pierde equilibrio y el Chí 

(energía) no circula correctamente. La noción china del cuerpo es un 

sistema indivisible formado por componentes relacionados entre sí. Su 

objetivo es la mejor adaptación posible del individuo a su ambiente. Cada 

persona es responsable del mantenimiento de su propia salud, y de su 

recuperación cuando su organismo entra en estado de desequilibrio. 

Todos (as) somos capaces de reconocer cuándo nos sentimos un poco 

débiles, o más estresados, y que debemos en ese momento elegir 

nuestras actividades, nuestra dieta.  

La práctica del TAI CHI se propone como una forma para ayudar a 

mantener este balance. Al ser una terapia de mente-cuerpo la 

concentración mental requerida para en la práctica afecta la relajación 

física y mental, disminuye la tensión, el enojo, la depresión y la ansiedad.  

(Salazar, Ligia, 2009)1 

En el inicio de la investigación, plantearé el problema, su formulación, 

delimitación, Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y 

Resultados Esperados. 

                                                           
1 Salazar, Ligia. (Octubre de 2009). CLÍNICA DE NUTRICIÓN. Recuperado el 16 de 

Septiembre de 2013, de http://www.saborysalud.com/content/articles/12/1/La-

practica-del-Tai-Chi-Chuan-para-mejorar-la-calidad-de-vida/Page1.html 

 



3 
 

El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

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

 

El capítulo II,  incluirá  el Procesamiento de Análisis y Resultados. 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 

 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde al cuartel 

Modelo a los agentes de la Policía Nacional, que laboran en la Ciudad de 

Guayaquil. Las diferentes funciones y situaciones que viven los agentes 

en el marco social y laboral, producen cuadros psicofísicos, que afectan al 

normal desarrollo en las diferentes actividades dentro y fuera de la 

Institución. 

 

La preparación física que se da en los agentes policiales, no ha sido el 

equilibrio que se pretende dar en el aspecto psicofísico de los mismos, en 

la última década no se ha programada actividades o planes de 

entrenamiento físico, tan solo se remiten a cumplir con las pruebas físicas 

que cada cierto tiempo es obligación de los agentes. 

 

El desarrollo y vínculo con la familia, es un aspecto de estudio, porque se 

vuelve imprescindible, a la hora de encontrar el bienestar para mejorar la 

calidad y estilo vida del agente policial. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La problemática de la investigación se centra en la falta de programas o 

planes de actividad y entrenamiento físico, que sirvan como complemento 

para encontrar y desarrollar un equilibrio emocional y temperamental, para 

las cargas en dependencia de las distintas funciones laborales que 

cumplen cada uno de los mismos. Los altos índices delictivos del país 

hacen que vivan altos índices de tensión, por tal motivo es importante una 

estabilidad psico-emocional. 

 

La falta de apoyo de las autoridades de la Institución ha mermado toda 

posibilidad de implementar programas de actividad y entrenamiento físico 

permanente en la misma. Solamente se enfoca en cumplir con las 

pruebas de rendimiento físico que son obligatorias en el proceso de 

trabajo de cada uno de los agentes policiales durante su función activa. 

 

Esto ha afectado a las personas en mención que necesitan de la actividad 

física un medio para controlar y contrarrestar problemas y efectos 

relacionados con el trabajo tales como: estrés, depresión entre otros. Se 

puede decir que se crea un ambiente desmotivador para las aspiraciones 

de bienestar e inclusión social, familiar y laboral, así como una mejora 

calidad de vida. 

 

Por otra parte, el uso y funcionamiento adecuado de las instalaciones de 

la Institución no ha sido el mejor. Al contar con una infraestructura 

múltiple, no se ha logrado establecer horarios y programas de práctica 

continua, ya sea como medio recreativo, deportivo o preparativo para las 

exigencias que demanda el trabajo policial. 
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Lo mencionado anteriormente ha ocasionado que se produzcan cuadros 

de desmotivación en los agentes, ya que no pueden contar con una 

asistencia a las necesidades que presentan. 

 

Cabe mencionar que para implementar un Programa de actividad y 

entrenamiento físico, en este caso específicamente TAI CHI,  puede 

resultar un problema a la hora de establecerlo, ya que muchos de los 

agentes no muestran afinidad por este tipo de actividades, muchas veces 

por desconocimiento. 

 

La institución debería analizar los cuadros psicológicos de los agentes 

policiales, ya que los mismos son sometidos a largas jornadas laborables 

con niveles elevados de estrés, de esta manera se podrá determinar la 

necesidad de implementar nuevas alterativas de desarrollo personal y 

profesional. 

 

Más allá de lograr atender las necesidades físicas de los agentes 

policiales, se pretende contrarrestar los cuadros psicológicos tales como 

desmotivación, estrés, tensión, desconcentración, que se vuelven 

intolerables a la hora de llevar una vida saludable. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

 

 

¿POR QUÉ LA FALTA DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD Y 

ENTRENAMIENTO FÍSICO COMO MEDIO COMPLEMENTARIO EN LA 

PREPARACIÓN DE LOS AGENTES POLICIALES, AFECTA A LA 

CONSECUCIÓN DE UN EQUILIBRIO EN SU ÁMBITO PERSONAL 

COMO PROFESIONAL? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza con el propósito de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los agentes policiales de la ciudad de 

Guayaquil con base en el Cuartel Modelo, mediante un programa de TAI 

CHI permanente, como actividad y entrenamiento físico, de esta manera 

se podrá contrarrestar los cuadros psicológicos tales como desmotivación, 

estrés, tensión, desconcentración, que se vuelven intolerables a la hora 

de cumplir con las funciones laborales. 

 

Así mismo la presente investigación se la realiza, por la experiencia del 

investigador, que durante un año realizó prácticas de TAI CHI, bajo la 

dirección del Profesor especialista LI FUN, donde se pudo constatar 

resultados favorables que beneficiaban en el control emocional y laboral, 

por ende se promoverá la práctica sistemática del TAI CHI en los agentes 

policiales, con la finalidad de desarrollar una mejor calidad y estilo de vida. 

De esta forma la investigación que se realizará facilitará nuevos estudios 

acerca de la actividad física como medio de control emocional y 

temperamental, los grandes beneficiarios serán los agentes policiales del 

Cuartel Modelo con sede en Guayaquil, y a la vez los alumnos de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, ya que contarán 

con pautas básicas que en un futuro podrán ser desarrolladas y abordar 

nuevos estudios. 

 

Con la investigación se busca afirmar la necesidad de complementar la 

actividad física con el trabajo, para alcanzar una mejor calidad de vida 

contrarrestando los diferentes problemas de tipo social, emocional y 

profesional. 

 

Los resultados de la investigación ayudarán a dejar pautas a nuevos 

estudios acerca de la actividad física en los agentes del orden del País. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Contribuir a la formación integral del agente Policial del Cuartel Modelo, 

mediante un Programa de TAI CHI como actividad y entrenamiento físico, 

con la finalidad de desarrollar un equilibrio psico-físico dentro y fuera de la 

Institución. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Diseñar una guía de técnicas del TAI CHI. 

2.- Establecer los beneficios de la práctica sistemática del TAI CHI. 

3.- Contribuir al desarrollo integral del agente policial. 

 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La práctica de TAI CHI como actividad y entrenamiento físico en los 

agentes policiales, tiende a mejorar la calidad y estilo de vida social y 

laboral. 

 

Variable Independiente 

 

Práctica de TAI CHI como actividad y entrenamiento físico en los agentes 

policiales. 

 

Variable Dependiente 

 

Mejorar la calidad y estilo de vida socio-laboral del agente policial. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Diseño de La Investigación 

 

La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en la 

información  obtenida de la observación previamente establecida, para 

dar paso a la obtención de información, mediante la elaboración y 

validación de la propuesta. 

 

Para lo cual optaremos por utilizar métodos y modalidades establecidas y 

así describir las estrategias para el desarrollo de este proyecto.   

 

Modalidad de la Investigación 

 

Una vez revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado llevar a 

cabo una investigación de campo, bibliográfica, y de proyecto factible. Se 

procede a dar un detalle de cada uno de ellos a continuación: 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación es 

práctica ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto 

de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, 

puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes (efectos). 

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 
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aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 

observadas. 

 

Campbell, Donald (2007): Es el estudio sistemático de problemas en 

el lugar en que se producen los acontecimientos, con el propósito de 

descubrir, explicar  sus  causas y  efectos, entender  su naturaleza e  

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su ocurrencia. (Pág. 197) 

 

Para la obtención de los datos se empleó la investigación de campo, que 

se realizó en el Cuartel Modelo de la Ciudad de Guayaquil, pues es por 

medio de ésta, que se puede observar cada uno de los acontecimientos 

que ocurren en un momento y tiempo específico.     

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 

Proyecto Factible 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
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Simón Rodríguez (2002)  

 

Un proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado 

o a satisfacer las necesidades en una institución. Es decir que es un 

conjunto de actividades vinculadas entre sí cuya ejecución permitirá 

el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 

necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un 

momento determinado. (Pág. 6). 

 

Si se aplica el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación, se 

puede decir que este proyecto es factible porque se podría contar  con el 

apoyo de los directivos de la Institución, así también el tiempo necesario 

para la aplicación de un Programa de TAI CHI. 

 

Tipos De Investigación 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que está de 

acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fue tratada y se han utilizado para la presente los siguientes:  

 

Investigación Exploratoria 

 

La mitigación, exploratoria es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa al 

investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas e 

interrogantes. 
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Muñoz, Carlos (2007)  

 

Constituye una investigación preliminar en la que realizamos la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de 

lo que vamos a investigar. El estudio preliminar lo realizamos 

revisando la documentación y toda dase de fuente bibliográfica los 

contactos directos nos aproximan al problema y nos dan la 

posibilidad de contar con elementos objetivos. (Pág.32) 

 

Esta investigación puede ser utilizada en el presente proyecto educativo 

pues como bien menciona Muñoz, Carlos es un elemento constitutivo del 

problema a investigar.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación, 

mediante el estudio, en una circunstancia-tiempo-especial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y 

aspectos de categoría bien definidas del fenómeno observado. 

 

Pardinas Felipe (2008)  

 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, 

relaciones naturales y sociales, deben realizarse en un tiempo y 

lugar determinados con el propósito de reunir argumentos 

fundamentales para identificar un problema específico. Por lo 

general los trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos 

como auxiliares básicos para la presentación de una situación 

concreta. (Pág.57) 
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La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo 

organización se requiere de una investigación descriptiva.  

 

Investigación Explicativa  

 

La investigación es aquella que tiene relación causal no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo. 

 

Rodríguez Mauro (2008)  

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-

naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran 

con la intervención de dos o más variables: dependientes, 

independientes, supervivientes, controladas, extrañas, etc. (Pág. 46) 

Tomando el concepto de Rodríguez Mauro respecto a la investigación 

explicativa se puede decir que es necesaria la utilización de esta 

investigación porque se requiere encontrar las causas que provocan 

malestar en el desarrollo de las actividades dentro de la Institución 

Policial, para poder ofrecer una solución inmediata por medio de un 

Programa de TAI CHI como actividad y entrenamiento físico. 

 

Investigación Demostrativa 

 

La demostración es un procedimiento mediante el cual se comprueba la 

validez de un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, mediante la 

presentación de elementos concatenados lógicamente o también 

mediante hechos concretos que rectifiquen determinadas afirmaciones. 
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Tamayo Mario (2009)  

 

La demostración es inductiva cuando busca lo particular para 

fundamentar lo general y es deductiva cuando busca lo general para 

fundamentar lo particular. La demostración recurre también a la 

ficción científica con el fin de dar validez a una verdad científica 

indemostrable. (Pág. 47) 

 

Según el concepto de Tamayo Mario respecto a la investigación 

descriptiva se puede decir que para la presente investigación es 

necesaria es ineludible la descripción de todos los hechos que 

acontezcan durante el proceso de la misma, ésta investigación le da al 

observador toda una gama de información respecto al tema.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Población y Muestra 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

Población  

 

Es el conjunto de sujetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  
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La población de esta investigación es finita, porque tiene principio y fin. 

 

La población de estudio en la investigación hace referencia, al personal 

que integra el Cuartel Modelo. 

 

 Directivos de La Policía Nacional 

 Jefes  

 Oficiales Subalternos 

 Clases y Policías 

 Profesores de Deporte de Combate 

 

Según el cuadro que se describe a continuación: 

 

Cuadro # 1 

Población 

Estratos Nº 

Directivos de La Policía Nacional 4 

Jefes  12 

Oficiales Subalternos 100 

Clases y Policías 300 

Profesores de Deporte de Combate 10 

Total de Población 426 

 

Muestra: 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 
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La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a: 

 

Cuadro # 2 

Muestra 

 

Estratos Nº 

Directivos de La Policía Nacional 4 

Jefes  12 

Oficiales Subalternos 40 

Clases y Policías 100 

Profesores de Deporte de Combate 10 

Total de la Muestra 166 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

La presente investigación aportará con una nueva proyección de actividad 

y entrenamiento físico ya que se trabajará paralelamente el desarrollo 

emocional y psicológico. 

La finalidad global del TAI CHI es el individuo consigo mismo, no en 

relación al universo, y por ello trata de potenciar todas las cualidades 

reales del ser humano, entre ellas: 

 

· Potencia.    · Coordinación muscular. 

· Elasticidad.    · Resistencia. 

· Equilibrio.                           · Flexibilidad. 

· Capacidad de lucha.  · Control de nuestras emociones. 
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CAPÍTULO I 

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 párala realización del Tema: 

“DISEÑAR UNA GUÍA DE TÉCNICAS DEL TAI CHI COMO MEDIO 

COMPLEMENTARIO EN LA PREPARACIÓN DE LOS AGENTES 

POLICIALES EN BUSCA DE UN EQUILIBRIO EN SU ÁMBITO 

PERSONAL COMO PROFESIONAL.” 

 

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 

 

ORIGEN DEL TAI CHI  

 

El TAI CHI, con más de 1500 años, es una de las artes marciales más 

antiguas del mundo, a menudo deletreado Tai Ji Quan es uno de los de 

más nivel y de práctica saludable. La forma del TAI CHI puede ser Chen, 

Yang, Wu, Sun, Hao, o cualquier número de formas menos conocidas. 

Este arte inigualable cumple una función terapéutica muy eficaz para 

prevenir las enfermedades conservando y vigorizando la salud, y puede 

ayudar a numerosos terapeutas a descubrir una mayor comprensión de la 
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unidad del cuerpo y el espíritu. Su práctica garantiza progresivamente un 

equilibrio psicosomático, logrando una mayor armonía con uno mismo y 

con nuestro entorno, permitiendo remediar los desequilibrios de las 

condiciones en que nosotros vivimos, producto del andar agitado y 

brusco, exterior e interior. 

 

Es importante hacer conciencia del beneficio que nos puede brindar esta 

práctica diaria sin restricciones de edades ni sexo y es inimaginable el 

resultado que se puede obtener, de ahí la importancia de llevar el TAI CHI 

a la comunidad, al barrio, a la familia, que todos tengan la posibilidad de 

conocer el bienestar, la tranquilidad, la paz interior y la importante 

profilaxis y rehabilitación de diferentes padecimientos y así convencer a 

las personas de que media hora al día de práctica de esta arte marcial es 

necesaria para el organismo humano. 

 

TAI CHI Chuan se traduce como puño de suprema importancia, 

refiriéndose a lo que los ancianos consideran sus beneficios. Hoy se 

puede encontrar TAI CHI en gran variedad de formas, todas denominadas 

según las familias en la que se originaron El estilo de la familia Yang es el 

más conocido en el mundo. El de la familia Chen es la forma actual entre 

los seguidores del Wushu de China y aquellos que les gusta unir 

movimientos rápidos y lentos. Aunque menos conocidos, el resto de 

estilos, tienen seguidores por todo el mundo. El TAI CHI, con más de 

1500 años, es una de las artes marciales documentadas más antiguas del 

mundo. El TAI CHI de hoy empezó durante la dinastía mongol Yuan 

(1271-1368) con un estudioso llamado Zhang San-Feng. Zhang dejó su 

trabajo como oficial del gobierno para recluirse y estudiar la longevidad. 

Se asentó en una zona de la montaña Hua en la provincia de Shoanxi. La 

siguiente persona en el TAI CHI fue Wang Zong Yue, un estudiante de un 

estudiante de Zhang San-Feng. El profesor de Wang Zong-Yue fue 

también sacerdote taoísta. Wang fue un experto y un estudioso del TAI 
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CHI, escribiendo mucho sobre la teoría del TAI CHI. De Wang salieron 2 

ramas de TAI CHI: El estilo del Norte y el estilo del Sur. El TAI CHI del 

estilo Cheng ha cambiado poco a lo largo del tiempo. Aunque se han 

desarrollado nuevas formas, el estilo principal sigue igual. El TAI CHI de la 

familia Yang, el más popular del mudo tiene su origen en el de la familia 

Cheng. 

 

BENEFICIOS DEL TAICHI 

 

El TAI CHI Chuan es el arte de la acción. Su práctica desarrolla una 

energía que progresivamente se refina y aumenta la capacidad de estar 

activo con atención, flexibilidad y calma, (firme pero no tenso). Es notable 

la regulación de la energía. Esta armonización aumenta con la práctica y 

cada uno desarrolla en sí mismo el arte de la acción que se manifiesta no 

solamente en el ejercicio específico sino también en la vida cotidiana. La 

influencia del TAI CHI Chuan sobre el sistema nervioso es tan tangible 

como obvia. La tonificación equilibrada del sistema nervioso central por la 

realización unificada de los movimientos, ejerce un efecto sumamente 

benéfico sobre el conjunto del cuerpo. Esta relación entre el sistema 

nervioso y la motricidad favorece la capacidad de la atención, la calma y 

la movilidad. 

 

Los movimientos circulares realizados sin rupturas activan y fortalecen la 

circulación de la sangre, regulan la tensión arterial y favorecen la 

regeneración de células. 

 

La respiración abdominal tiene un gran valor en el campo terapéutico. En 

la práctica el abdomen está flexible y el pecho relajado, convirtiendo la 

respiración en profunda, lenta, uniforme y suave, aportando un mayor 

equilibrio en el funcionamiento del sistema respiratorio. 

 



19 
 

“El TAI CHI Chuan favorece la digestión. Sus movimientos activan el 

funcionamiento intestinal y la respiración abdominal relaja el estómago. 

Particularmente necesaria para las personas de edad. 

 

Durante la práctica debe de existir una estrecha relación entre la 

flexibilidad y la estabilidad, la respiración, la continuidad y la fluidez del 

movimiento. La perfecta armonía entre todos estos factores hace resaltar 

los beneficios del TAI CHI Chuan sobre la tonicidad y la motricidad. Todos 

los movimientos son realizados de forma unificada, sin rupturas. Los 

movimientos parten de la cintura en donde está situado el centro de 

gravedad del cuerpo (la cintura es el amo, el cuerpo el criado). La forma 

circular de los movimientos, la experiencia de la energía y su dirección, 

interior y exterior, constituyen la base de este principio de globalidad y 

unidad. 

 

El ejercicio del TAI CHI Chuan ayuda progresivamente a sentir la unión 

entre relajación y estabilidad en el movimiento. En la práctica se aprende 

a guardar la energía que no es débil ni rígida. Así el abatimiento, la 

crispación y la discontinuidad del gesto ceden poco a poco a una armonía 

de gestos y posturas. Este aspecto está relacionado en una regulación de 

la respiración que se hace más profunda, lenta y regular. Contribuye así 

mismo a un mejor empleo y a un control más consciente de la energía. 

Descubrir con la atención la relación entre la dirección del movimiento, la 

flexibilidad y la respiración abdominal es el medio para alcanzar este 

equilibrio tónico. En el tratamiento de las personas disminuidas en el 

plano motor, el aporte del TAI CHI Chuan puede ser muy beneficioso. Dos 

aspectos importantes aparecen relacionados con este tema: la globalidad 

del movimiento y las posturas ayudan a la persona a sentir una parte del 

cuerpo en relación con su cuerpo entero, por otra parte la práctica 

despierta una sensibilidad que contribuye a integrar la parte corporal 

disminuida. En el caso de lesiones perdurables y difíciles de sanar, los 
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ejercicios del TAI CHI Chuan pueden desarrollar una percepción más 

unificada del cuerpo y a la vez contribuir a una mejoría. 

 

Aspectos psicoterapéuticos: La inhibición del cuerpo puede expresar la 

pena, la angustia, la desconfianza consigo mismo, etc. La práctica del TAI 

CHI Chuan puede contribuir a remediar y favorecer una armonización y 

una liberación progresiva del movimiento, de la respiración y de la 

atención. La práctica lleva a sentir la fluidez de los gestos, hallarse 

arraigado a la tierra, descubrir la suavidad en la actividad que influye 

sobre la mente y percibir cómo nos volvemos menos rígidos y más 

flexibles. La conciencia de uno mismo en la acción, una mayor percepción 

del espacio desarrolla a la vez una diferenciación y una unificación entre 

uno mismo y el exterior, entre dentro y fuera. 

 

La atención en la respiración permite que poco a poco las imágenes y los 

pensamientos se expresen sin que uno sea invadido por esa actividad 

interior. La práctica ayuda a percibir el movimiento de la energía interior, a 

sentir y a contener la ola de la actividad mental y emocional sin huir y sin 

luchar. Desarrolla la capacidad de percibir las imágenes y los sentimientos 

inconscientes que se corresponde también al principio de atención y de 

no luchar que es la base del TAI CHI Chuan. Comporta un beneficio 

terapéutico cuando uno lo practica con constancia. 

 

Tradicionalmente se ha dicho que el TAI CHI Chuan favorece la 

longevidad. La práctica del movimiento y la circulación de la energía, la 

acumulación del aliento en el abdomen producen un efecto regenerador. 

El aliento interior es la fuerza vital. Por esto, cuando se dice que el TAI 

CHI Chuan es beneficioso para la longevidad, significa no solamente que 

la práctica contribuye a un mejoramiento y a una regeneración celular de 

todas las partes de nuestro cuerpo, sino también que el aliento interno 

unificado proporciona una salud vigorosa. 
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El efecto preventivo del TAI CHI Chuan: La práctica desarrolla 

progresivamente un equilibrio interior entre el cuerpo y la mente. Las 

energías dispersadas en el cuerpo provocan las enfermedades cuando 

las mismas circulan de una forma desordenada y caótica. El TAI CHI 

Chuan ayuda a sentir, a unificar y a guiar estas energías. 

 

Sabido es que los movimientos rítmicos de contracción-expansión 

diafragmáticos mediante la respiración, contribuyen a una suerte de 

masaje de hígado e intestinos, y la respiración profunda dota a los 

pulmones de una mayor cantidad de aire que la convencional. La sangre 

se nutre de gran cantidad de oxígeno para incrementar su circulación, y 

se expanden los vasos que riegan el corazón y los intestinos. 

 

El TAI CHI Chuán (se pronuncia Taijiquán), a semejanza de las restantes 

artes marciales chinas que estimulan el uso apropiado de la respiración, 

previene dolencias típicas del stress al que nos somete la vida moderna, 

con posturas sedentarias perjudiciales para el cuerpo, en especial entre 

quienes realizamos labores burocráticas. 

 

La respiración dirigida desde el abdomen o Tan-Tien, deviene ejercicio 

que regula la energía durante las prácticas, a la par que centra la mente y 

la unifica con el cuerpo, permitiendo un accionar en el que la energía, el 

cuerpo y los sentidos se "mueven" y regulan armónicamente, reajustando 

muchos procesos físicos y mentales de manera plácida, pero constante y 

prolongada. 

 

De ahí que en todo el planeta, los adeptos al TAI CHI Chuán coincidan en 

que "quien lo practica regularmente, conseguirá la fuerza de un leñador, la 

sabiduría de un sabio y la flexibilidad de un niño". 
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Las acciones de las manos en el TAI CHI son rítmicas, lentas, acordes 

con este modelo de respiración. Se trata de armonizar el pensamiento con 

la acción de forma relajada, evitando la aplicación de la fuerza bruta. Los 

taoístas alegan que debemos "buscar la tranquilidad de movimientos". En 

efecto, de los ejercicios físicos, lentos y relajados, emana una especie de 

"calma de la mente", reduciendo los niveles de tensión y ayudando a la 

concentración.  

 

Como muchas experiencias terapéuticas o alternativas, entre las que 

figuran la energía piramidal, la meditación, el raiki, la terapia floral, etc., el 

TAI CHI Chuán se incorporó a nuestra vida con el atractivo de 

proporcionar un saludable beneficio. Pasos lentos, gestos suaves, pero al 

mismo tiempo llenos de energía, modelan la danza corporal, que en 

pocos minutos, produce una agradable sensación de plenitud interior. 

 

El Sifu español Juan Manuel Sesti asegura: "Entre los chinos el masaje es 

un arte muy elevado y es usual que el masajista practique Tai-Chi Chuán 

como parte de su preparación integral. Beneficia el nervio ciático –que es 

el más largo del cuerpo– y los órganos sexuales y reproductivos. Los 

glúteos corresponden a la salud de estos órganos, pues las personas que 

tienen esos músculos débiles o fláccidos a menudo presentan problemas 

en los ovarios, útero, matriz o próstata. El Tai-Chi mejora el flujo de 

energía y devuelve el tono muscular a ese lugar del cuerpo, porque se 

practica en semicunclillas". Y acto seguido, alerta: 

 

"El Tai-Chi se integra a tu vida una vez que lo aprendes. Aunque no es 

exactamente lo que el carácter latino (por la paciencia que se necesita) 

acepta, se debe incorporar poco a poco a todos los movimientos que uno 

realiza, desde caminar hasta sentarse…". Este divino arte, como muchos 

suelen calificarlo, se adapta a personas de todas las edades, y de facto 

no requiere ningún tipo de utensilios. 
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El TAI CHI, por ser un arte marcial chino que combina la respiración 

diafragmática profunda con la relajación, movimientos lentos y suaves, 

contribuye a mejorar la salud de las personas con diabetes tipo 2. 

 

La diabetes tipo 2, a menudo asociada a la obesidad y sobrepeso, se 

presenta cuando el organismo no logra producir suficiente insulina o no la 

asimila adecuadamente, lo que interfiere la regulación apropiada de 

glucosa en sangre. Las células T auxiliares son componentes clave del 

sistema inmune y productoras de compuestos muy poderosos como las 

interleuquinas, que alteran el sistema inmune. 

 

El TAI CHI permite una reducción de los niveles de glucosa en sangre y 

los niveles de interleuquinas llegan a equilibrarse provocando un estado 

de bienestar en el paciente.  

 

De ahí que a estas personas se le recomienda hacer un mínimo de 30 

minutos de actividad física moderada al menos cinco días a la semana, 

bien mediante la práctica del TAI CHI o cualquier ejercicio similar. 

 

Es conocido por las secuencias de movimientos que realizan sus 

practicantes. Se ha popularizado por los beneficios en la salud que se 

atribuyen a su práctica y por el hecho de que es una disciplina a la que 

puede acceder un estrato muy amplio de población, sea cual sea su 

condición física, sirviendo este de gran beneficio para la comunidad.  

(Lázaro, Ricardo; De La Torre Niurka, Negrín Ramón, 2010)2 

                                                           
2 Lázaro, Ricardo; De La Torre Niurka, Negrín Ramón. (Febrero de 2010). Efdeportes.com. 

Recuperado el 16 de septiembre de 2013, de 

http://www.efdeportes.com/efd141/conocimiento-sobre-los-ejercicios-de-tai-

chi.htm 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

La determinación social de la situación de la salud es, por lo tanto, la 

interacción entre el modo, las condiciones y los estilos de vida con los 

perfiles de problemas de salud. Esta interacción se produce de forma 

dialéctica y en sistema, a través de los procesos que expresan los 

elementos biológicos sociales que se manifiestan en todos los ámbitos de 

la vida humana individual y colectiva, y, por ende, en los fenómenos y 

problemas de salud de los individuos, de los grupos y de las sociedades 

consideradas en su conjunto. 

 

Lo referido con anterioridad corrobora que en la actualidad con los 

avances que se han producido en el mundo del TAI CHI se puede afirmar 

que es rentable para la profilaxis y rehabilitación de enfermedades. 

De ahí la importancia y utilidad de la presente investigación donde se 

valore cuantitativa y cualitativamente la salud de los agentes policiales, 

que posibilite aplicar un sistema de ejercicios del TAI CHI que propicie 

incrementar su nivel de vida 

 

ESTRÉS LABORAL 

 

El termino estrés fue empleado en un contexto científico por vez primera 

por Cannon en 1.911, relacionado la influencia de los factores 

emocionales con el aumento de la secreción de ciertas catecolamínas, en 

concreto, la adrenalina1. Cannon definía el estrés como un estímulo ante 

el cual el organismo respondía de una forma concreta, a diferencia de 

Selye, el cual, cambió el concepto definiéndolo como una respuesta ante 

la influencia de estímulos externos, que sobrepasaban la capacidad de 

reacción del organismo. 
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En primer lugar vamos a definir lo que es el estrés. Según el diccionario 

médico Dorland, se define el estrés como la situación de un individuo vivo, 

o de algunos de sus órganos o aparatos, que por exigir de ellos un 

rendimiento muy superior al normal, les pone en riesgo próximo de 

enfermar. 

 

De una forma más escueta, pero clara, el diccionario médico Salvat, 

recuerda el origen de la palabra, indicando que estrés es una voz inglesa 

(esfuerzo, violencia, tensión), con la que se designa el estado de tensión 

excesiva como consecuencia de una acción, brusca o continuada, nociva 

para el organismo. 

 

El estrés en si no tiene por qué ser malo. Cuando nos ayuda, incentiva y 

motiva a ser mejores en nuestro trabajo y en nuestra vida de relación, se 

comporta como un factor positivo. Como tal factor positivo, tiene dos 

buenas consecuencias: 

 

•  Aumenta la productividad. 

•  Aumenta la satisfacción laboral. 

 

El mismo factor, puede, en un momento determinado, tornarse negativo y 

comenzar a ser perjudicial para la persona, al superar los mecanismos 

internos e esta para controlar la presión. A partir de este momento, las 

consecuencias que podemos captar a causa de esa negatividad, son: 

 

•  Aumenta el riesgo de morbilidad física. 

•  Aumenta el riesgo de morbilidad psíquica. 

•  Interacciona con el uso del alcohol como evasión. 

•  Alteraciones asociadas a situaciones de estrés. 
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En el aspecto físico, la morbilidad que se presenta como consecuencia de 

estrés o sobrecarga psíquica, se manifiesta a cuatro niveles 

principalmente: 

 

• Síntomas gastrointestinales. Se presentan a menudo cuadros de 

gastritis y úlceras de estrés, síndrome de intestino irritable, meteorismo y 

aerofagia. 

 

• Síntomas cardíacos. Arritmias, disto nías neurovegetativas, crisis de 

hipertensión arterial. 

 

• Síntomas musculares, fasciculaciones, temblores. 

 

• Síntomas del Sistema Nervioso Central. Trastornos del sueño, ansiedad, 

irritación e inquietud. 

 

ESTRÉS EN EL AGENTE POLICIAL 

 

En nuestro país, no se han realizado muchas revisiones con respecto al 

colectivo policial, pudiendo hacer mención al estudio de Nieto, Sánchez, 

Casado y colaboradores sobre los cambios de turno en las rotaciones de 

los grupos. Otros autores señalan la importancia del síndrome del 

"Burnout" y últimamente, el "mobbing" como causa de incapacidad 

laboral. Sin embargo, en el mundo anglosajón, en los últimos 25 años, se 

han descrito por distintos autores, diversos aspectos de la influencia del 

estrés en colectivos policiales. Así, estudios de Guralnick3 -1.963-, 

Richard y Fell4 -1.975- y Schwartz y Schwartz5 -1.975-, concluyen 

señalando que los policías constituyen uno de los grupos profesionales 

con mayor frecuencia de suicidios. 
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Blackmore6 en 1.978, Kroes7 en 1.976 y Stratton8 en 1.978, coinciden en 

apreciar un incremento en el consumo de alcohol, estando relacionado 

este, con la presencia de situaciones y acontecimientos estresantes. 

 

French9 -1.975-, Schwartz y Schwartz5 -1.975- y Stratton8 - 1.978-, 

observan también una mayor prevalencia en los trastornos de ansiedad y 

en cuadros depresivos en colectivos policiales con respecto a otros 

grupos profesionales. 

 

Richard y Fell4 en 1.975 y Blackmore6 en 1.978, señalan ambos que 

como colectivo, presentan más problemas de salud que otras profesiones. 

En todos los trabajos se destaca que el colectivo policial presenta 

mayores tasas de problemas familiares y de divorcios que los demás 

colectivos estudiados. 

 

 

FACTORES ESTRESOGENOS ORGANIZATIVOS 

 

Vamos a señalar de una manera somera, distintos factores provocadores 

de estrés, que se relacionan, no directamente con el trabajo operativo 

habitual del policía, sino con la organización del trabajo y las relaciones 

interpersonales de los profesionales entre ellos, y con el medio. Estos 

factores se pueden dividir en 6 grupos: 

 

1) Inherentes al puesto de trabajo. 

2) Derivados de la función de organización. 

3) Asociados al desarrollo de la carrera profesional. 

4) Derivados de la estructura y atmósfera del trabajo. 

5) Asociados a las relaciones laborales. 

6) Exteriores al trabajo. 
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1.  FACTORES INHERENTES AL PUESTO DE TRABAJO 

 

Debemos considerar los siguientes: 

 

•  Las características físicas insatisfactorias del trabajo. 

 

• La turnicidad laboral. El trabajo a turnos es suficiente motivo, por la 

descarga de catecolaminas, para que con el tiempo, se produzcan 

cuadros de insomnio, ansiedad, hipertensión y gastropatías. Todos estos 

síntomas han sido citados por Carter y Corlett, los cuales, señalaron en 

sus trabajos, disminuciones de la temperatura corporal con el trabajo a 

turnos. 

 

• El trabajo excesivo o insuficiente. La excesiva carga laboral del policía, 

puede provocar en este, un aumento en la carga psíquica y la aparición 

de fatiga psíquica y estrés. 

Asimismo, el trabajo mal distribuido, puede provocar una alteración en el 

ritmo laboral y desencadenar episodios de estrés laboral. 

 

• El peligro físico en el trabajo. Se ajustaría a la sobrecarga por estrés 

inherente al desempeño de la labor policial en sí. 

 

 

2.  FACTORES DERIVADOS DE LA FUNCION DE ORGANIZACIÓN 

 

Función que la persona desempeña en el trabajo. Pueden producirse 

situaciones nocivas de estrés por dos aspectos fundamentalmente: 

 

Ambigüedad. No está claro lo que se le exige, lo que crea una 

inseguridad en el trabajo por parte del funcionario y aumento de la carga 

psíquica. 
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Conflicto de Funciones. Cuando al policía se le plantean exigencias 

contradictorias, sobre todo en la transmisión de órdenes y en la 

asignación de tareas, se produce de nuevo inseguridad en cuanto a la 

forma de actuar, lo que conlleva un aumento de la carga emocional y 

tensional. 

 

• Responsabilidad sobre la seguridad de otros trabajadores u otras 

personas. Se producen situaciones nocivas de estrés, en aquellas 

situaciones en las que determinadas personas, tienen un puesto de 

trabajo, cuyo buen desempeño, implica una responsabilidad para con 

terceras personas. 

 

Los ejemplos más significativos son precisamente, la función policial 

(estudiada por Kroes en 1.987) y el colectivo de los controladores aéreos, 

que fueron estudiados por Grump, en 1.980. 

 

 

3. FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL 

 

Se deben considerar los siguientes: 

 

. Debidos a las consecuencias por ascensos excesivos o insuficientes. 

. Falta de congruencia en la categoría o status. 

. Falta de seguridad en el trabajo. ESTABILIDAD LABORAL. 

. Expectativas insatisfechas. FRUSTACION PROFESIONAL. 

 

Es junto al apartado anterior, los dos factores relacionados a la promoción 

profesional más destacados en cuanto a su capacidad estresógena. 
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4. FACTORES DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA Y ATMOSFERA 

DEL TRABAJO 

 

• Escasa o nula participación en las decisiones sobre cómo desarrollar la 

tarea en cuestión. La anulación de la capacidad de poder opinar y 

participar, y así, poder imbricarse en los objetivos de la empresa, 

provocan frustración y un elevado grado de insatisfacción. Que aumenta 

el grado de estrés del trabajador. Esto puede ser más significativo incluso 

en categorías intermedias de la empresa en las cuales, por si, deben 

asumir ciertos criterios de mando. 

 

• Restricciones en el comportamiento. 

 
 

5. FACTORES ASOCIADOS A LAS RELACIONES PERSONALES 

 

• Relaciones personales entre compañeros, subordinados y superiores. 

Como en cualquier situación en las que coexisten personas, cuando la 

relación entre estas es buena, mejora la capacidad de convivencia, y esta 

mejoría se puede extrapolar al plano laboral. Igualmente, si existen malas 

relaciones o tiranteces personales, estas se trasladan al campo del 

trabajo, produciendo una merma en el rendimiento y un peor ambiente del 

trabajo, que desencadena un incremento de la tensión y del estrés del 

servicio o departamento. 

 

• Efecto amortiguador del estrés en el caso de positivismo en estas 

relaciones. 

• Efecto estresante por la existencia de relaciones insatisfactorias entre 

los miembros de una organización. 

• Hay que considerar en este apartado también, como factor importante 

en el manejo de las relaciones entre el personal, el estilo de liderazgo, 

debiéndose encaminar este en el sentido de aglutinar opiniones, y hacer 
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más copartícipes al personal adscrito a las distintas Unidades, para de 

esta forma, hacerles sentir más parte de la organización, lo que redunda 

en un incremento en el rendimiento por aumento del grado de satisfacción 

personal. Un mal liderazgo, separa y disgrega, destruye la estructura de 

grupo, provocando aumento en los roces, con sentimientos de frustración 

y desarmonía, lo que desencadena, rechazos al tipo de trabajo y 

retraimiento en las labores propias del grupo, con las consecuencias que 

todo esto puede conllevar. 

 

La causa más frecuente de esta insatisfacción es la ambigüedad de las 

funciones dentro de la estructura. 

 

 

6. FACTORES EXTERIORES AL TRABAJO 

 

Como factores externos, vamos a considerar de manera genérica, dos 

principalmente, que son: 

 

1) Movilidad geográfica ("Síndrome de la movilidad"). Es un factor 

estrógeno porque: 

 

I. Repercute en la familia. 

II. Aumenta el aislamiento social. 

III. Disminuye las posibilidades de protección del sujeto frente al estrés 

laboral propiamente dicho. 

 

2) Derivados de la estructura de necesidades y presiones sociales 

inherentes a sociedades desarrolladas: 

I. Conflicto de funciones. 

II. Aislamiento de la comunidad. 

III. Alienación. 
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Estrategias de Afrontamiento  

 

El “esfuerzo” cognitivo y conductual que debe realizar un individuo para 

manejar esas demandas externas (ambientales, estresores) o internas 

(estado emocional) y que son evaluadas como algo que excede los 

recursos de la persona, es lo que se ha acordado denominar estrategias 

de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1984).  

 

Desde el marco teórico del modelo transaccional del estrés, Lazarus 

sugiere que ante una situación de estrés hay que tener en cuenta:  

 

a) la valoración o apreciación que la persona hace de los estresores,  

 

b) las emociones y afectos asociados a dicha apreciación, y  
 

c) los esfuerzos conductuales y cognitivos realizados para afrontar dichos 

estresores (Lazarus y Lazarus, 1994). Por lo tanto, el afrontamiento puede 

estar orientado:  

 

1) hacia la tarea, centrándose en resolver el problema de manera lógica, 

las soluciones y en la elaboración de planes de acción; 

 

2) o hacia la emoción, centrándose en respuestas emocionales (ira, 

tristeza, etc.), en la evitación, preocupación y reacciones fantásticas o 

supersticiosas (Endler y Parker, 1990). Esta última estrategia de 

afrontamiento es la más desadaptativa en situaciones de estrés, ya que 

un método de afrontamiento incorrecto y pasivo puede aumentar la 

intensidad de la respuesta de estrés percibida y provocar repercusiones 

negativas en el aspecto emocional y en el rendimiento (Lazarus, 1990).  

 

Así, un afrontamiento inadecuado en una situación de estrés agudo puede 

llevar a un estrés crónico y a la aparición de estados emocionales 

negativos y psicopatológicos (Escamilla, Rodríguez y González, 2009; 
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Piqueras, Ramos, Martínez y Oblitas, 2009), a padecer un síndrome de 

quemarse o burnout (Wheaton, 1997), así como a una alteración de la 

capacidad para tomar decisiones (Gotttlieb, 1997; Smith, 1986).  

 

Diferencias de género en respuestas emocionales ante el estrés  

 

La aparición de estas emociones negativas bajo situaciones de estrés 

parece ser diferente en función del género. Algunos estudios indican que 

desde los inicios de la adolescencia hasta la edad adulta, las mujeres 

tienen el doble de probabilidad que los hombres de experimentar 

emociones negativas ante situaciones de estrés. Así, diversos estudios 

indican la mayor frecuencia en la mujer de trastornos interiorizantes, tales 

como depresión (Gilman y Anderman, 2006; Jiménez y López-Zafra, 

2008; Khawaga y Bryden, 2006), bajo autoconcepto (Inglés et al., 2009b), 

mayores niveles de ansiedad social (Inglés et al., 2008) e irritabilidad 

(Jiménez y López-Zafra, 2008). Sin embargo, otras investigaciones han 

hallado que las mujeres presentan un mayor grado de empatía, 

asertividad y conducta prosocial, habilidades que se han relacionado con 

la capacidad de ayudar a los demás (Inglés et al., 2008; Sánchez-Queija, 

Oliva y Parra, 2006).  

 

A pesar de la gran tradición de estudios sobre afrontamiento del estrés y 

el auge en la investigación, poco se sabe de la relación entre la 

inteligencia emocional y dichas estrategias de afrontamiento del estrés, 

así como de las diferencias atribuibles al sexo. Por lo tanto, tener una 

visión general de la relación entre la Inteligencia Emocional y las 

estrategias de afrontamiento del estrés permitiría comprender mejor dicha 

asociación, de cara a hacer uso de este conocimiento y diseñar nuevos 
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estudios científicos.  (Sánchez, Milla; Sanz, Bou; González, Apellaniz; Izaola 

Pascual, 2000)3 

 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 

La relajación es un método muy eficaz para encontrarnos con nosotros 

mismos, logrando paz mental, equilibrio físico y armonía interior. 

 

El estar relajados debiera ser nuestro estado natural, pero ello está claro 

que no es así, el estrés, las preocupaciones y la vida tan agitada de 

nuestra sociedad, nos crean desórdenes interiores, que debemos 

procurar evitar, o cuando menos minimizarlos. 

 

Para ello y debido a la relación directa entre las emociones y 

pensamientos, y nuestro físico, la relajación es un método ideal para 

disipar las tensiones y crispaciones que a menudo ocasionan dolencias 

en el cuerpo, logrando así una mejora del sistema nervioso y de la 

musculatura. 

 

Las diferentes técnicas de relajación son complementarias entre sí, y cada 

persona debe encontrar con cual se siente más cómoda. 

 

Estar motivados para iniciar su práctica y tener persistencia es lo único 

que se requiere. 

 

                                                           
3 Sánchez, Milla; Sanz, Bou; González, Apellaniz; Izaola Pascual. (Mayo de 2000). 

Recuperado el 16 de Septiembre de 2013, de 

http://www.seslap.com/seslap/html/pubBiblio/revista/n_4/polestres.pdf 
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Una de las ventajas primordiales que obtenemos al relajarnos, es el 

aprender a controlar nuestra mente, logrando una nueva percepción de 

nuestro interior y del entorno. 

 

Entre estas técnicas de relajación encontramos: 

 

 

TAI- CHI 

 

Esta técnica originaria de China, nos aporta energía y ayuda a la 

serenidad de la mente, manteniendo alejados los pensamientos 

negativos. 

 

El fin que persigue esta técnica, es despertar el Chi, o energía vital. En 

condiciones normales esta energía debiera fluir libremente por todos los 

meridianos del cuerpo, logrando así una armonía tanto física como 

mental. 

 

La combinación de movimientos de concentración y dispersión hacen que 

en Tai- Chi se logre el equilibrio entre el ying y el yang, que son las 

fuerzas opuestas y a la vez complementarias de la vida. 

 

 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL TAI CHI EN LAS PERSONAS 

 

 Al combinar la lentitud de los ejercicios físicos, con la respiración 

consciente, su práctica regula y seda el sistema nervioso, 

aumentando la elasticidad de los músculos. 

 

 A nivel psíquico, mejora la coordinación, la capacidad de 

concentración y la armonía interior. 
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 Una de sus ventajas principales es el regular el tono vital 

energético, equilibrando así todo el organismo. 

 

 La realización de los ejercicios es un poco más compleja que otros 

sistemas y normalmente se hace necesario acudir a clases 

preparatorias. 

 

 En el Tai-Chi lo fundamental es efectuar los movimientos de forma 

lenta y precisa, con plena concentración mental en la disposición 

física del cuerpo. 

 

 

Principios del TAI CHI 

 

 Enraizamiento: Conexión con el suelo. Es importante la 

estabilidad que se consigue con la alineación con el suelo como si 

nuestros pies fueran las profundas raíces de un árbol. Nos 

anclamos y fijamos al suelo sintiendo esa unión a través de 

nuestros pies.  

 

 Centro de Gravedad: Nuestro centro de gravedad se encuentra en 

el denominado Tan Tien, dos dedos por debajo del ombligo. 

Debemos concentrarnos en el Tan Tien para tener más estabilidad. 

Todos los movimientos partirán de él.  

 

 Alineación: Si permanecemos alineados con la fuerza de la 

gravedad ganaremos estabilidad y al estar recta nuestra columna la 

energía puede fluir fácilmente. En todos los movimientos tratamos 

de que nuestra espalda esté recta.  

 

 Respiración Abdominal: Si nuestra respiración es lenta y 

tranquila, nuestra mente también se calma. Por la interrelación 
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entre respiración y estado de ánimo una respiración pausada nos 

tranquiliza y la respiración abdominal es especialmente útil en este 

sentido. Como en TAI CHI nos movemos lentamente podemos 

regular la respiración y favorecer su ritmo lento.  

 

La respiraron abdominal también nos ayuda a mantener el centro 

de gravedad bajo y facilita el retorno venoso pues con el 

movimiento del abdomen se produce una acción de bombeo.  

 

 Lentitud de Movimientos: El movimiento transcurre lentamente, 

sin pausas. Este movimiento lento favorece la relajación y 

concentración. Los cambios de peso de un pie a otro se realizan 

sin brusquedad, para mantener una gran estabilidad.  

 

 Coordinación de Movimientos: No movemos segmentos aislados 

de nuestro cuerpo sino que éste se mueve como una unidad. Los 

movimientos parten del centro de gravedad de nuestro cuerpo.  

 

 Concentración: Nuestra mente debe estar atenta al momento 

presente; debemos concentrarnos en los movimientos y la 

respiración de tal forma que nuestra cabeza no se disperse 

pensando en otras cosas ya que sólo podemos actuar aquí y 

ahora.  

 

 

La Técnica: 

 

Uno de los ejercicios básicos para despertar el Chi, es el movimiento de 

balanceo de los brazos, de atrás hacia delante, de forma rápida pero 

armoniosa y relajada. 

 

Puedes iniciarte con pocas repeticiones y llegar con la práctica a las 200. 



38 
 

Para aumentar la fluidez de la energía, se desplazan las manos y brazos, 

alejándolas del cuerpo y dibujando círculos en el aire. El movimiento de 

las manos es contrario, cuando una se eleva, la otra desciende; de forma 

similar a girar una pelota. 

 

Los practicantes suelen llegar hasta las 30 repeticiones. 

 

Meditación 

 

El acto de meditar supone un alto en el camino, es aquietar la mente, para 

mantenerla en un estado de paz. 

 

El beneficio principal de la meditación es el sosiego de la mente, 

eliminando tensiones tanto psíquicas, como físicas. 

 

Uno de los aspectos que en la vida ordinaria pasamos por alto, es el 

continuo ir y venir de pensamientos, sin que tengamos el menor control 

sobre ellos. Diríamos que somos manipulados por ellos, por el contrario, 

con ejercicio meditativo, tomamos el control de nuestra mente y nuestras 

emociones, llegando a la quietud interior. 

 

Aunque la meditación por sí sola puede considerarse una técnica singular 

de relajación, existen diversas disciplinas que la incorporan como parte 

integrante de sus prácticas, dado que son múltiples sus variantes (yoga, 

zen, trascendental, etc). 

Las pautas básicas de la meditación son: 

 

 Sentarnos en un lugar tranquilo y de forma cómoda 

 

 Cerrar los ojos, centrándonos mentalmente en el fluir de la 

respiración. Esta se realiza de forma natural 
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 Podemos de igual forma centrar la mente en cualquier parte del 

cuerpo y repetir de forma mental o verbal algún mantra. El más 

utilizado es om, considerado el sonido primordial. 

 

 Al iniciarnos en la meditación, frecuentemente tu mente divagará 

perdiéndose en pensamientos de todo tipo, es vital que aprendas a 

controlarla y a centrarla en aquello que deseas. 

 

 Es importante volver a la actividad de forma pausada y sin 

alteraciones, para ello al finalizar deberás tener cuidado de no 

realizar movimientos bruscos. 

 
 
Visualización Creativa 

 

Hay que tener en cuenta que de una forma inconsciente, todos 

visualizamos de manera habitual, lo hacemos al recordar un hecho, al 

pensar en alguien, etc. El problema sobreviene cuando muchas de estas 

visualizaciones nos producen nerviosismo e intranquilidad. 

 

La visualización correcta sirve para conseguir la relajación del cuerpo y la 

paz de la mente. 

 

Para ello hay que enfocar la mente de forma consciente y centrarla en 

una idea que vamos desarrollando de manera progresiva. 

 

Existen tantos tipos de visualizaciones como ideas pueda concebir la 

mente y son válidas todas aquellas que aporten equilibrio a la mente. 

Pero te recomendamos las visualizaciones con puntos de luz y color. 
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Ejemplo de visualización de color. 

 

Una de las prácticas más efectivas consiste en sentarnos cómodamente, 

cerrar los ojos e imaginar que teñimos el aire de color verde claro, con 

cada inspiración y expiración del aire, vamos sintiendo la relajación que 

cada vez es más profunda, ya que el verde actúa como sedante. 

Hay que visualizar como el color va recorriendo lentamente cada órgano 

de nuestro cuerpo, eliminando tensiones, aportando luz, sosiego y paz. 

 

Respiración Consciente 

 

Aunque la respiración se combina con las demás técnicas, por sí sola 

constituye un fabuloso medio para lograr la quietud de la mente y aportar 

equilibrio a todo el cuerpo. 

 

Conviene recordar que el respirar es la primera fuente de energía para el 

ser humano, mucho más importante que el comer o el beber, y que si 

aprendiéramos a hacerla de forma consciente y continuada, nos reportaría 

un gran beneficio, ya que no sólo nos reporta relajación, sino que es 

estupenda para eliminar toxinas y para tonificar el corazón. 

 

Aunque existen diversos tipos de respiración, los básicos son: 

 

 Respiración abdominal: Inspiramos lenta y pausadamente por la 

nariz hasta introducir el aire en la parte del vientre, para después 

expirar lentamente, de nuevo por la nariz. 

 

 Respiración clavicular: Inhalamos por la nariz y llevamos el aire 

hasta la parte superior del pecho, como si quisiéramos sacarlo por 

los hombros. Expulsamos despacio y de forma relajada. 

 

 Respiración completa: Se toma el aire por la nariz, llevándolo 

hasta el abdomen, se sube después hasta los pulmones, para 
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finalizar llevándolo a la parte alta del pecho. Tras una leve pausa, 

se expulsa por la nariz. (GRUPO BLUE UNIVERSE, 2007)4 

 

 

PERSONALIDAD DEL AGENTE POLICIAL 

 

Respecto a las características de personalidad, los factores a 

considerar dentro de un adecuado perfil de Policía Local son:  

 

• Sentido de la disciplina y de la autoridad: Conformidad ante las 

normas y demandas de sus superiores. Persona que suele ser sobria y 

digna de confianza, así como dominada por el sentido del deber, 

perseverante, responsable y organizada.  

 

• Sentido de la iniciativa: Persona no inhibida, dispuesta a intentar cosas 

nuevas, puede soportar sin fatiga las vicisitudes del trato con la gente y 

las situaciones emocionales abrumadoras.  

 

• Seguridad en sí mismo: Firmeza personal, capacidad práctica y 

realista. La confianza en sí mismo y su capacidad para tratar con cosas es 

madura y poco ansiosa; es flexible y segura. 

 

• Desarrollo de conductas cooperativas: Capacidad de integración en 

el grupo. Grado en que las personas se ayudan entre sí y se muestran 

amables y cooperativas con los compañeros. Persona adaptable, 

animosa, interesada en los demás. Buena colaboradora con el trabajo en 

grupo.  

 

                                                           
4 GRUPO BLUE UNIVERSE. (2007). Las Leye del Éxito. Recuperado el 16 de Septiembre de 

2013, de http://www.lasleyesdelexito.com/tecnicas_de_relajacion.htm 
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• Autocontrol de los impulsos y las emociones: Persona con mucho 

control de sus emociones y de su conducta en general. Cuidadosa y 

abierta a lo social. Evidencia lo que comúnmente se conoce como respeto 

a sí mismo, tiene en cuenta la reputación social.  

 

• Serenidad: Persona sosegada, relajada y tranquilidad. 

 

• Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal: 

Persona socialmente desenvuelta, no, inhibida con buena capacidad para 

lograr y mantener contactos personales.  

 

• Neutralidad efectiva en el ejercicio profesional: Persona responsable 

y organizada, sus metas se encuentran dentro la normativa social. Hace lo 

que es socialmente correcto, siguiendo estrictamente las normas, 

haciendo lo que es aceptado e idóneo.  

 

• Capacidad de automotivación: Capacidad de sentirse satisfecho en lo 

referente a su ocupación. Grado en que una persona se preocupa de su 

actividad y se entrega a ella.  (Sánchez, Milla; Sanz, Bou; González, 

Apellaniz; Izaola Pascual, 2000) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

CAPÍTULO I 
 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- 

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los 

ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y 

otros organismos competentes para la práctica del deporte, educación 

física y recreación 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección Segunda: Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)5 

 

                                                           
5 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. (2008). Recuperado el 16 de Septiembre de 2013, de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad física.- es una práctica sumamente beneficiosa en la 

prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio 

para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el 

cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del 

practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día esta 

visión ha sido aceptada por muchos, sin embargo, a lo largo del tiempo, 

ha tenido sus períodos de auge y regresión. 

 

Bienestar.- se dice, que es otro de los términos usados de diferentes 

maneras, lo que puede generar confusión. Ahora bien, con respecto a la 

relación entre salud y bienestar, se encontró que esta última es un 

componente positivo de la salud, una subcategoría, que refleja la 

capacidad del individuo para disfrutar la vida exitosamente, es decir, 

sentirse bien en el contexto físico, social, intelectual, emocional, espiritual, 

profesional y ambiental. En conclusión, bienestar puede referirse como un 

estado de ser, en lugar de una manera de vivir.  

 

Concentración.- Atención fija en lo que se hace o en lo que se piensa 

hasta llegar a aislarse de lo demás. 

 

Conducta.- está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el 

término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se 

refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Equilibrio Emocional.- Se denomina equilibrio emocional a las 

respuestas emocionales adecuadas que un individuo brinda hacia el 

entorno que lo rodea. Si bien la noción de adecuación puede pecar de 

cierta vaguedad, es importante hacer notar que el desequilibrio es la 

consecuencia de una relación entre el sujeto y el ambiente que genera 

profunda insatisfacción. Es por ello que las diversas escuelas abocadas al 

estudio de la psique humana conceden una relevancia decisiva a las 

relaciones que un individuo establece con sus semejantes 

 

Estrés.- es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en 

juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se 

percibe como amenazante o de demanda incrementada. 

 

Salud.- se describe como un proceso de autorregulación dinámica del 

organismo frente a las exigencias ambientales, lo que permite adaptarse 

para disfrutar de la vida, mientras crecemos, maduramos, envejecemos, 

nos lesionamos y esperamos la muerte; es decir, una adaptación 

constante a las condiciones de vida, para poder realizarnos personal o 

colectivamente. Lo cierto es que no exige ausencia de enfermedad, 

puesto que cada individuo o comunidad tiene necesidades y riesgos 

durante su vida, lo cual puede beneficiar o estropear la realización de 

cada individuo. 

 

Tai Chi.- El TAI CHI es un antiguo arte marcial chino, con probados 

beneficios para la salud mental y física que se realiza mediante 

movimientos relajados y armoniosos en combinación con la respiración y 

la concentración mental. 

 

  

 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Para demostrar los beneficios del TAI CHI, se aplicará la guía de 

ejercicios y técnicas del TAI CHI, a un grupo de la muestra. Debido a que 

los agentes policiales cumplen con funciones que limita su tiempo libre o 

de óseo, se trabajará con un grupo de 50 agentes policiales. 

 

El período de práctica será de 1 mes, 3 días por semana: Lunes - 

miércoles - viernes: 16:00 - 17:00 

 

 

 

GUÍA DE EJERCICIOS DEL TAI CHI 

 

Antes de mencionar los ejercicios se detallará los principios básicos del 

TAI CHI. 

 

Enraizamiento: Conexión con el suelo. Es importante la estabilidad que 

se consigue con la alineación con el suelo como si nuestros pies fueran 

las profundas raíces de un árbol. Nos anclamos y fijamos al suelo 

sintiendo esa unión a través de nuestros pies.  

 

Centro de Gravedad: Nuestro centro de gravedad se encuentra en el 

denominado Tan Tien, dos dedos por debajo del ombligo. Debemos 

concentrarnos en el Tan Tien para tener más estabilidad. Todos los 

movimientos partirán de él.  
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Alineación: Si permanecemos alineados con la fuerza de la gravedad 

ganaremos estabilidad y al estar recta nuestra columna la energía puede 

fluir fácilmente. En todos los movimientos tratamos de que nuestra 

espalda esté recta.  

 

Respiración Abdominal: Si nuestra respiración es lenta y tranquila, 

nuestra mente también se calma. Por la interrelación entre respiración y 

estado de ánimo una respiración pausada nos tranquiliza y la respiración 

abdominal es especialmente útil en este sentido. Como en TAI CHI nos 

movemos lentamente podemos regular la respiración y favorecer su ritmo 

lento.  

 

La respiraron abdominal también nos ayuda a mantener el centro de 

gravedad bajo y facilita el retorno venoso pues con el movimiento del 

abdomen se produce una acción de bombeo.  

 

Lentitud de Movimientos: El movimiento transcurre lentamente, sin 

pausas. Este movimiento lento favorece la relajación y concentración. Los 

cambios de peso de un pie a otro se realizan sin brusquedad, para 

mantener una gran estabilidad.  

 

Coordinación de Movimientos: No movemos segmentos aislados de 

nuestro cuerpo sino que éste se mueve como una unidad. Los 

movimientos parten del centro de gravedad de nuestro cuerpo.  

 

Concentración: Nuestra mente debe estar atenta al momento presente; 

debemos concentrarnos en los movimientos y la respiración de tal forma 

que nuestra cabeza no se disperse pensando en otras cosas ya que sólo 

podemos actuar aquí y ahora.  
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GUÁ DE TÉCNICAS 

 

 

Las 13 Técnicas  

 

Los diferentes estilos de TAI CHI Chuan están basados en los mismos 

principios, aunque los movimientos, como su interpretación o aplicación 

sean distintos. Estos principios son la combinación de 13 conceptos o 

técnicas de acciones, conocidas como “Shisan Shi” o 13 fuerzas, que son 

consideradas como el verdadero núcleo energético y conceptual de las 

artes marciales, conformando la esencia técnica del combate en el TAI 

CHI Chuan. No se trata de movimientos en si, sino de conceptos con 

múltiples aplicaciones del que derivan todas las distintas formas de TAI 

CHI. 

 

Las Shisan Shi se dividen en dos categorías principales: la primera 

contiene 8 elementos asociados a la estructura y funcionamiento de 

brazos y manos. Son conocidas como las 8 puertas y se asocian a los 8 

trigramas del I Ching reflejados en la figura del Ba Gua y son: 

 

Las Técnicas de los 4 lados “Si Zheng”: 

 

 Peng (Rechazar/Expandir): Dirección Sur y trigrama Kân. Se trata 

de un movimiento del brazo hacia fuera y ascendente. Es una 

energía expansiva. Peng se desarrolla a partir del centro hacia 

fuera para proteger y rechazar. En defensa absorbe hasta un límite, 

sin permitir que se alcance el centro y devuelve la misma energía 

que ha absorbido gracias a su naturaleza elástica. En ataque se 

expande a partir de la energía acumulada en el Dan Tian. 

 

http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/diferentes-estilos-1
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/sobre-el-tai-chi
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/sobre-el-tai-chi
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/articulos/conceptos-filosoficos/los-trigramas-del-i-ching
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/articulos/conceptos-filosoficos/el-i-ching-i
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/glosario-de-terminos
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/articulos/conceptos-filosoficos/el-dan-tian
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 Lü (Desviar/Estirar): Dirección Norte y trigrama Lí. Es un 

movimiento del brazo hacia dentro, como tirar hacia atrás. Se 

refiere a la habilidad de ceder, redirigir hacia el exterior y absorber 

la energía lo que le confiere un carácter de suavidad.  Mientras 

Peng es un movimiento de expansión, Lü es de  contracción. Peng 

y Lü son energías que han de estar siempre presentes y en 

perfecta combinación. 

 

 Ji (Presionar): Dirección Oeste y trigrama Duì. Ji es presionar con 

ambas manos. La energía se proyecta hacia fuera en línea recta. 

Es la energía básica de ataque del TAI CHI. Se debe manifestar sin 

utilizar el peso, pues aunque da más potencia también da más 

vulnerabilidad. 

 

 An (Empujar/Hundir): Dirección Este y trigrama Zhèn. Se debe 

entender como ceder para desequilibrar y empujar, y no como un 

simple empujón. Primero se absorbe y se genera un desequilibrio 

en el rival para luego empujar. El empuje crea un movimiento 

descendente de energía que genera un movimiento ascendente 

capaz de desenraizar al adversario con el objeto de facilitar la 

aplicación. 

 

Los 4 lados son denominados como “manos principales”. Cuando se 

aplican todo ocurre dentro de la propia esfera del practicante, sin perder el 

centro. Los movimientos de apertura y cierre se ejecutan sin alejarse del 

contrincante pero tampoco avanzado hacia él. Cuando estas técnicas se 

aplican de manera eficaz no será necesario el uso de las 4 técnicas 

diagonales, pero si son ineficaces o inadecuadas entonces hay que 

emplear las técnicas de las cuatro esquinas para ayudar y reparar las 

cuatro manos principales. 
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Las Técnicas de las 4 esquinas o diagonales “Si Yu”:  

 

 Cai (Tirar hacia abajo): Dirección Suroeste y trigrama Xùn. Se 

entiende como agarrar para desequilibrar y luego hundir. Genera 

una línea de fuerza directa hacia el suelo y en diagonal. 

 

 Lie (Separar o Dividir): Dirección Nordeste y trigrama Gèn. Lie es 

empujar hacia arriba y en diagonal. La intención es la de romper en 

dos la zona de contacto con el adversario, comprimiendo toda la 

energía en un solo punto. 

 

 Zhou (Golpe con codo): Dirección Sureste y trigrama Kun. Es 

utilizar el codo de varias formas. Para golpear, bloquear, o realizar 

cualquier acción posible con el mismo. Cuando se vence la primera 

línea de defensa que es la mano, la segunda línea se traduce en el 

uso del codo. La energía se encuentra también en el brazo y 

antebrazo. 

 

 Kao (Golpe con hombro): Dirección Noroeste y trigrama Kián. Es 

inclinarse hacia delante o utilizar el hombro de varias formas: para 

golpear, desequilibrar, etc. El hombro es una técnica de impacto 

como el codo, para entrar en contacto con el cuerpo del adversario 

y desequilibrarle. Se convierte en la tercera línea de defensa 

cuando ya no se pueden usar manos ni codos. Es una fuerza 

aplicada a muy corta distancia, cuando ya no hay posibilidad de 

utilizar otras más abiertas. 
 

Las técnicas de las cuatro esquinas se aplican cuando se actúa sobre las 

puertas del contrario o cuando se tiene bloqueada alguna de las propias 

puertas. Cumplen con un número importante de funciones secundarias. 

La necesidad de recurrir a las técnicas diagonales surge cuando no se es 

capaz de ejecutar con sensibilidad las técnicas de los cuatro lados. Deben 

ser utilizadas para retornar a la forma correcta, es decir para retornar a “Si 

Zheng”. 
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La segunda de las categorías antes mencionadas, contiene 5 elementos 

referidos a la estructura y funcionamiento de piernas y pies. Se asocian 

con las cinco fases o elementos “Wu Xing”. Son conocidas como las 5 

direcciones “Wu Bu” y son: 

 

 Jin Bu: Avanzar con un paso. Elemento asociado Fuego. Acorta la 

distancia.  

 

 Tui Bu: Retroceder con un paso. Elemento asociado Agua. Abre la 

distancia. 

 

 Zou Gu: Mirando a la izquierda. Elemento asociado Madera. 

Avanzar de lado. 

 

 You Pan: Mirando a la derecha. Elemento asociado Metal. 

Retroceder de lado. 

 

 Zhong Ding: Equilibrio central. Elemento asociado Tierra. Posición 

en estabilidad y armonía. 

 

Los fallos posturales en las técnicas de las 5 direcciones pueden verse 

reflejados en errores en las técnicas de los 4 lados, teniendo que hacerse 

uso de las técnicas de las 4 diagonales para retornar a la forma correcta 

de las “Si Zheng”. Estos 13 principios “Si Zheng”, “Si Yu” y “Wu Bu” 

recogen de una manera práctica la metodología necesaria para 

manejarse de manera habilidosa en un combate a mano vacía y deben 

apoyarse mutuamente en la realización de cualquier forma de TAI CHI 

Chuan.  

 

 

http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/articulos/conceptos-filosoficos/los-cinco-elementos
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EJERCICIOS DE TAI CHI 

 

1. Comienzo de TAI CHI  

2. Acariciar las crines del caballo salvaje  

3. La grulla blanca extiende sus alas  

4. Proteger la rodilla a ambos lados  

5. Tocar el laúd  

6. Retroceder rechazando al mono  

7. Asir la cola del pájaro hacia la izquierda  

8. Asir la cola del pájaro hacia la derecha  

9. Látigo simple (enlace)  

10. Bailando entre las nubes hacia la izquierda  

11. Segundo látigo simple  

12. Palmada alta al caballo  

13. Patear con el talón  

14. Golpear las orejas del adversario con ambos puños  

15. Media vuelta y patear con el talón izquierdo  

16. La serpiente que repta hacia la izquierda  

17. La serpiente que repta hacia la derecha  

18. La bella dama trabaja en el telar  

19. La aguja en el fondo del mar  

20. Agitar los brazos  

21. Girar, esquivar y dar un puñetazo  

22. El venerable anciano cierra la puerta  

23. Cruzar las manos  

24. Forma de cierre  

 

Las figuras de los ejercicios se observarán en los anexos. 
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SESIONES DE TAI CHI 

 

Se desarrollará en 6 sesiones. En cada sesión se utilizan auto masajes 

energéticos al principio porque estimulan la energía y activan nuestro 

cuerpo.  

 

Continuamos con práctica de "CHI KUNG", una gimnasia energética de 

origen anterior al TAI CHI. Posteriormente realizaremos varios 

movimientos de la "forma" de TAI CHI.  

 

En la parte final de cada sesión se realizará una meditación o 

visualización guiada.  

 

 

SESIONES 

 

SESIÓN 1 

 

Prueba inicial teórica y práctica .Preguntas conceptuales tipo:  

Concepto de TAI CHI. Principios. ¿Por qué se relaciona con la relajación?  

 

Práctica: Desplazamiento con movimientos lentos, hacer énfasis en que 

deben desplazarse lentamente respirando de forma calmada con música 

oriental de relajación. 

 

 Auto masaje 

 Práctica de CHI KUNG. 

 Secuencia de TAI CHI a desarrollar:  
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Técnicas:  

 

 Peng  (Rechazar/Expandir) 

 Lü  (Desviar/Estirar) 

 

Ejercicios: 

 

 Comienzo de TAI CHI  

 Acariciar las crines del caballo salvaje  

 

 

SESIÓN 2 

 

 Auto masaje 

 CHI KUNG  

 

Técnicas: 

 

 Ji (Presionar) 

 An (Empujar/Hundir)  

 

Ejercicios: 

 

 Comienzo de TAI CHI  

 Acariciar las crines del caballo salvaje  

 La grulla blanca extiende sus alas  

 

Visualización guiada. Liberación de la tensión: un recorrido por las 

partes de nuestro cuerpo sintiendo la posible tensión en ellas y enviando 

ordenes de relajación para tratar de aflojar esa zona concreta. Realizamos 

el recorrido desde los pies hasta la cabeza.  
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SESIÓN 3 

 

 Auto masaje energético  

 CHI KUNG  

 

Técnicas: 

 

 Cai: (Tirar hacia abajo 

 Lie: (Separar o Dividir 

 

Ejercicios: 

 

 Comienzo de TAI CHI  

 Acariciar las crines del caballo salvaje  

 La grulla blanca extiende sus alas  

 Proteger la rodilla a ambos lados  

 

Meditación energética. Colocamos la lengua tocando el paladar detrás 

de los dientes y visualizamos el flujo de energía en nuestro cuerpo 

siguiendo el recorrido: desciende la energía desde la lengua, garganta, 

pecho, ombligo y asciende por coxis y columna vertebral hasta nuestra 

cabeza. 

 

 

SESIÓN 4 

 

 Auto masaje energético  

 CHI KUNG. 

 

Técnica: 

 

 Zhou: (Golpe con codo) 

 Kao: (Golpe con hombro) 
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Ejercicios: 

 

 Comienzo de TAI CHI  

 Acariciar las crines del caballo salvaje  

 La grulla blanca extiende sus alas  

 Proteger la rodilla a ambos lados  

 Tocar el laúd  

 

Meditación. La sonrisa interior. Imaginar algo que nos agrade 

especialmente, algo que hemos experimentado y nos hizo felices. Pensar 

en ello y sonreír de forma serena y calmada dibujando una sonrisa muy 

leve, casi imperceptible, en nuestra cara. Sentimos que todo nuestro 

cuerpo sonríe. Ahora sonreímos hacia el interior de nuestro cuerpo, a los 

órganos internos, corazón, pulmones, estómago, intestino, riñones, 

hígado, una sonrisa cálida que ilumina el interior de nuestro cuerpo.  

 

 

SESIÓN 5 

 

 Auto masaje  

 CHI KUNG  

 

Técnicas: 

 

 Jin Bu  

 Tui Bu. 

 

Ejercicios: 

 

 Comienzo de TAI CHI  

 Acariciar las crines del caballo salvaje  

 La grulla blanca extiende sus alas  
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 Proteger la rodilla a ambos lados  

 Tocar el laúd  

 Retroceder rechazando al mono  

 

Visualización guiada: Tumbados respiración lenta y profunda. Imaginar 

que somos un pájaro volando sobre diferentes paisajes.  

 

Somos una gota de lluvia que cae suave desde el cielo, sobre la hoja de 

un árbol, resbala y cae a una flor, luego entre la hierba, a un arroyo, a un 

río, y llega al mar.  

 

Somos un gran árbol que siente el paso de las estaciones, primavera, 

pájaros cantando, rayos del sol, verano calor, otoño, caen lentamente 

hojas,  invierno nieve, frío. 

     

 

SESIÓN 6 

 

Técnicas: 

 

 Zou Gu 

 You Pan 

 Zhong Ding 

 

Evaluación  

 

Práctica: Deben realizar 5 movimientos encadenados de tai chi.  

Se valora la lentitud de movimientos, coordinación y respiración lenta.  

 

Actitud: Se valorará la capacidad de auto superación, respeto por las 

capacidades de los demás y participación.  
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Las 6 sesiones detalladas corresponden a las 2 primeras semanas, luego 

se repetirán las mismas, para completar el mes de práctica de las técnicas 

del TAI CHI. El instructor que participó en la enseñanza de las técnicas 

del TAI CHI fue el investigador. 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS 

 

 

Al finalizar el pequeño programa de práctica de TAI CHI en lo agentes 

policiales se pudo observar que durante cada una de las prácticas, los 

agentes sentían comodidad y tranquilidad en cada una de las sesiones. 

 

Así mismo, indicaron que favorecieron el control emocional lo cual 

ayudaba a un mejor desempeño laboral. 

 

Con práctica del  TAI CHI en los agentes policiales de la institución, se 

mejoró la independencia funcional, así mismo se puede concluir que la 

práctica  ayuda a prevenir enfermedades y el estrés cotidiano.   

 

Cabe indicar que un estilo de vida sedentario incide en la aparición de 

enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la hipertensión, la 

diabetes, la osteoporosis y la depresión. 
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ENCUESTA A DIRECTIVOS Y JEFES DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

1.-  Considera Ud. que desarrollar un Programa de TAI CHI en la 

Institución de la Policía Nacional que opera en el Cuartel Modelo, ayudará 

a mejorar la calidad de vida de los agentes Policiales. 

 

Cuadro # 3 

Programa de TAI CHI 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 16 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 16 100 

 

Gráfico # 1 

Programa de TAI CHI  
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Análisis:  

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y jefes de la Policía 

Nacional, están muy de acuerdo en que desarrollar un Programa de TAI 

CHI en la Institución de la Policía Nacional que opera en el Cuartel 

Modelo ayudará a mejorar la calidad de vida de los agentes Policiales. 
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2.- Cree Ud. que la profesión policial, genera cuadros de estrés, tensión, 

que dificulta el cumplimiento de las labores diarias. 

 

Cuadro # 4 

Cuadros de Estrés 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 16 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 16 100 

 

Gráfico # 2 

Cuadro de Estrés 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y jefes de la Policía 

Nacional, están muy de acuerdo en que la profesión policial, genera 

cuadros de estrés, tensión, que dificulta el cumplimiento de las labores 

diarias. 
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3.- Considera Ud. que se debe atender las necesidades psico-social-

laboral de los agentes policiales. 

 

Cuadro # 5 

Atender Necesidades 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 3 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 3 100 

 

Gráfico # 3 

Atender Necesidades 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y jefes de la Policía 

Nacional, están muy de acuerdo en que se debe atender las necesidades 

psico-social-laboral de los agentes policiales. 
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4.- Considera Ud. que la Institución debe ofrecer nuevas alternativas para 

complementar la preparación de los agentes policiales en busca de un 

equilibrio en su ámbito personal como profesional. 

 

Cuadro # 6 

Nuevas Alternativas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 16 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 16 100 

 

Gráfico # 4 

Nuevas Alternativas 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos y jefes de la Policía 

Nacional, están muy de acuerdo en que la Institución debe ofrecer nuevas 

alternativas para complementar la preparación de los agentes policiales 

en busca de un equilibrio en su ámbito personal como profesional. 
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ENCUESTA PARA OFICIALES, CLASES Y POLICÍAS 
 

1.-  Cree Ud. que la práctica de actividad física, específicamente TAI CHI 

ayude a fortalecer el equilibrio emocional y laboral del agente policial. 

 

Cuadro # 7 

Práctica de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 140 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 140 100 

 

Gráfico # 5 

Práctica de Actividad Física 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los agentes policiales, están muy de 

acuerdo en que la práctica de actividad física, específicamente TAI CHI 

ayude a fortalecer el equilibrio emocional y laboral del agente policial. 

 



65 
 

2.- Cree Ud. que la profesión policial, genera cuadros de estrés, tensión, 

que dificulta el cumplimiento de las labores diarias. 

 

Cuadro # 8 

Profesión Policial 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 140 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 140 100 

 

 

Gráfico # 6 

Profesión Policial 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los agentes policiales, están muy de 

acuerdo en que la profesión policial, genera cuadros de estrés, tensión, 

que dificulta el cumplimiento de las labores diarias. 
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3.- Considera Ud. Que la Institución Policial debe preocuparse por el 

desarrollo psico-social-laboral de los agentes policiales. 

 

 

Cuadro # 9 

Institución Policial 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 140 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 140 100 

 

Gráfico # 7 

Institución Policial 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los agentes policiales, están muy de 

acuerdo en que la Institución Policial debe preocuparse por el desarrollo 

psico-social-laboral de los agentes policiales. 
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ENCUESTA PARA PROFESORES DE DEPORTE DE COMBATE 
 

1.-  Cree Ud. que la práctica del TAI CHI sirva como preparación física y 

psicológica en los agentes policiales. 

 

Cuadro # 10 

Preparación Física y Psicológica 

 

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 

 

Gráfico # 8 

Preparación Física y Psicológica 
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Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores de combate, están 

muy de acuerdo en que la práctica del TAI CHI sirva como preparación 

física y psicológica en los agentes policiales. 
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2.- Cree Ud. Que el TAI CHI ayude a crear un mejor estilo y calidad de 

vida. 

 

Cuadro # 11 

Mejor Estilo y Calidad de Vida 

 

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 

 

 

Gráfico # 9 

Mejor Estilo y Calidad de Vida 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores de deporte de 

combate, están muy de acuerdo en que el TAI CHI ayude a crear un mejor 

estilo y calidad de vida. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑAR UNA GUÍA DE TÉCNICAS DEL TAI CHI COMO MEDIO 

COMPLEMENTARIO EN LA PREPARACIÓN DE LOS AGENTES 

POLICIALES EN BUSCA DE UN EQUILIBRIO EN SU ÁMBITO 

PERSONAL COMO PROFESIONAL 

 

 

Introducción 

 

El TAI CHI usualmente se practica por sus propiedades saludables y sus 

beneficios espirituales; no es competitivo, es gentil y generalmente de un 

ritmo lento. Al incrementar tu fuerza, flexibilidad, conciencia corporal el 

TAI CHI puede mejorar la salud. Se dice que el arte del TAI CHI mejora el 

flujo del Chi (Qi), el concepto chino tradicional de una energía física 

intangible o una fuerza de vida. En estudios científicos, se ha probado que 

el TAI CHI mejora una gran variedad de alteraciones médicas incluyendo, 

pero no limitándose a: dolor muscular, dolores de cabeza, fibromialgias, 

problemas cardiovasculares, artritis, esclerosis múltiple, enfermedad de 

Parkinson, Alzheimer, diabetes y el déficit de atención.  

 

Lo explicado con anterioridad, lleva a implementar la práctica del TAI CHI 

en la Institución Policial. 

 

Justificación 

 

El programa que se realizará va en busca de obtener resultados a favor 

de la preparación de los agentes policiales en busca de un equilibrio en su 

ámbito personal como profesional. Debido a los constantes problemas de 
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cuadros psicológicos y físicos en los agentes policiales, el investigador 

diseñó una guía de técnicas de TAI CHI, que se puede aplicar en  los 

agentes policiales que integran el Cuartel Modelo. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar una preparación física y psicológica en los agentes policiales, 

con la finalidad de obtener un mejor estilo y calidad de vida, mediante la 

aplicación de las técnicas del TAI CHI en un Programa dentro de la 

Institución Policial. 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

La presente propuesta es factible, debido a que el investigador durante un 

año realizó la práctica del TAI CHI, el cúmulo de conocimientos llevó al 

investigador a diseñar la guía de Técnicas del TAI CHI. Así mismo debido 

a los resultados de la encuesta, se pudo constatar que existirá apoyo por 

parte de los directivos de la Institución Policial. 

 

Descripción 

 

La presente propuesta se la realiza bajo el cumplimiento de las siguientes 

normas y parámetros: 

 

1. La práctica del TAI CHI se la realizará de una forma sistemática y 

supervisada y dirigida por un Profesional de la Cultura Física 

2. Las sesiones de clases tendrán una duración de una hora por 

sesión. 

3. El programa se lo desarrollará en un horario que no interrumpa las 

actividades de servicio profesional. 
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GUÍA DE TÉCNICAS DEL TAI CHI 

 

GUÁ DE TÉCNICAS 

 

 

Las 13 Técnicas  

 

Los diferentes estilos de TAI CHI Chuan están basados en los mismos 

principios, aunque los movimientos, como su interpretación o aplicación 

sean distintos. Estos principios son la combinación de 13 conceptos o 

técnicas de acciones, conocidas como “Shisan Shi” o 13 fuerzas, que son 

consideradas como el verdadero núcleo energético y conceptual de las 

artes marciales, conformando la esencia técnica del combate en el TAI 

CHI Chuan. No se trata de movimientos en sí, sino de conceptos con 

múltiples aplicaciones del que derivan todas las distintas formas de TAI 

CHI. 

 

Las Shisan Shi se dividen en dos categorías principales: la primera 

contiene 8 elementos asociados a la estructura y funcionamiento de 

brazos y manos. Son conocidas como las 8 puertas y se asocian a los 8 

trigramas del I Ching reflejados en la figura del Ba Gua y son: 

 

Las Técnicas de los 4 lados “Si Zheng”: 

 

 Peng (Rechazar/Expandir): Dirección Sur y trigrama Kân. Se trata 

de un movimiento del brazo hacia fuera y ascendente. Es una 

energía expansiva. Peng se desarrolla a partir del centro hacia 

fuera para proteger y rechazar. En defensa absorbe hasta un límite, 

sin permitir que se alcance el centro y devuelve la misma energía 

que ha absorbido gracias a su naturaleza elástica. En ataque se 

expande a partir de la energía acumulada en el Dan Tian. 

http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/diferentes-estilos-1
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/sobre-el-tai-chi
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/sobre-el-tai-chi
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/articulos/conceptos-filosoficos/los-trigramas-del-i-ching
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/articulos/conceptos-filosoficos/el-i-ching-i
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/glosario-de-terminos
http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/articulos/conceptos-filosoficos/el-dan-tian
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 Lü (Desviar/Estirar): Dirección Norte y trigrama Lí. Es un 

movimiento del brazo hacia dentro, como tirar hacia atrás. Se 

refiere a la habilidad de ceder, redirigir hacia el exterior y absorber 

la energía lo que le confiere un carácter de suavidad.  Mientras 

Peng es un movimiento de expansión, Lü es de  contracción. Peng 

y Lü son energías que han de estar siempre presentes y en 

perfecta combinación. 

 

 Ji (Presionar): Dirección Oeste y trigrama Duì. Ji es presionar con 

ambas manos. La energía se proyecta hacia fuera en línea recta. 

Es la energía básica de ataque del TAI CHI. Se debe manifestar sin 

utilizar el peso, pues aunque da más potencia también da más 

vulnerabilidad. 

 

 An (Empujar/Hundir): Dirección Este y trigrama Zhèn. Se debe 

entender como ceder para desequilibrar y empujar, y no como un 

simple empujón. Primero se absorbe y se genera un desequilibrio 

en el rival para luego empujar. El empuje crea un movimiento 

descendente de energía que genera un movimiento ascendente 

capaz de desenraizar al adversario con el objeto de facilitar la 

aplicación. 

 

Los 4 lados son denominados como “manos principales”. Cuando se 

aplican todo ocurre dentro de la propia esfera del practicante, sin perder el 

centro. Los movimientos de apertura y cierre se ejecutan sin alejarse del 

contrincante pero tampoco avanzado hacia él. Cuando estas técnicas se 

aplican de manera eficaz no será necesario el uso de las 4 técnicas 

diagonales, pero si son ineficaces o inadecuadas entonces hay que 

emplear las técnicas de las cuatro esquinas para ayudar y reparar las 

cuatro manos principales. 
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Las Técnicas de las 4 esquinas o diagonales “Si Yu”:  

 

 Cai (Tirar hacia abajo): Dirección Suroeste y trigrama Xùn. Se 

entiende como agarrar para desequilibrar y luego hundir. Genera 

una línea de fuerza directa hacia el suelo y en diagonal. 

 

 Lie (Separar o Dividir): Dirección Nordeste y trigrama Gèn. Lie es 

empujar hacia arriba y en diagonal. La intención es la de romper en 

dos la zona de contacto con el adversario, comprimiendo toda la 

energía en un solo punto. 

 

 Zhou (Golpe con codo): Dirección Sureste y trigrama Kun. Es 

utilizar el codo de varias formas. Para golpear, bloquear, o realizar 

cualquier acción posible con el mismo. Cuando se vence la primera 

línea de defensa que es la mano, la segunda línea se traduce en el 

uso del codo. La energía se encuentra también en el brazo y 

antebrazo. 

 

 Kao (Golpe con hombro): Dirección Noroeste y trigrama Kián. Es 

inclinarse hacia delante o utilizar el hombro de varias formas: para 

golpear, desequilibrar, etc. El hombro es una técnica de impacto 

como el codo, para entrar en contacto con el cuerpo del adversario 

y desequilibrarle. Se convierte en la tercera línea de defensa 

cuando ya no se pueden usar manos ni codos. Es una fuerza 

aplicada a muy corta distancia, cuando ya no hay posibilidad de 

utilizar otras más abiertas. 

 

 Las técnicas de las cuatro esquinas se aplican cuando se actúa sobre las 

puertas del contrario o cuando se tiene bloqueada alguna de las propias 

puertas. Cumplen con un número importante de funciones secundarias.La 

necesidad de recurrir a las técnicas diagonales surge cuando no se es 
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capaz de ejecutar con sensibilidad las técnicas de los cuatro lados. Deben 

ser utilizadas para retornar a la forma correcta, es decir para retornar a “Si 

Zheng”. 

 

La segunda de las categorías antes mencionadas, contiene 5 elementos 

referidos a la estructura y funcionamiento de piernas y pies. Se asocian 

con las cinco fases o elementos “Wu Xing”. Son conocidas como las 5 

direcciones “Wu Bu” y son: 

 

 Jin Bu: Avanzar con un paso. Elemento asociado Fuego. Acorta la 

distancia.  

 

 Tui Bu: Retroceder con un paso. Elemento asociado Agua. Abre la 

distancia. 

 

 Zou Gu: Mirando a la izquierda. Elemento asociado Madera. 

Avanzar de lado. 

 

 You Pan: Mirando a la derecha. Elemento asociado Metal. 

Retroceder de lado. 

 

 Zhong Ding: Equilibrio central. Elemento asociado Tierra. Posición 

en estabilidad y armonía. 

 

Los fallos posturales en las técnicas de las 5 direcciones pueden verse 

reflejados en errores en las técnicas de los 4 lados, teniendo que hacerse 

uso de las técnicas de las 4 diagonales para retornar a la forma correcta 

de las “Si Zheng”. Estos 13 principios “Si Zheng”, “Si Yu” y “Wu Bu” 

recogen de una manera práctica la metodología necesaria para 

manejarse de manera habilidosa en un combate a mano vacía y deben 

apoyarse mutuamente en la realización de cualquier forma de TAI CHI 

Chuan.  

http://www.eltaichixinyi.com/Home/presentacion/articulos/conceptos-filosoficos/los-cinco-elementos
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EJERCICIOS DE TAI CHI 

 

 

1. Comienzo de TAI CHI  

2. Acariciar las crines del caballo salvaje  

3. La grulla blanca extiende sus alas  

4. Proteger la rodilla a ambos lados  

5. Tocar el laúd  

6. Retroceder rechazando al mono  

7. Asir la cola del pájaro hacia la izquierda  

8. Asir la cola del pájaro hacia la derecha  

9. Látigo simple (enlace)  

10. Bailando entre las nubes hacia la izquierda  

11. Segundo látigo simple  

12. Palmada alta al caballo  

13. Patear con el talón  

14. Golpear las orejas del adversario con ambos puños  

15. Media vuelta y patear con el talón izquierdo  

16. La serpiente que repta hacia la izquierda  

17. La serpiente que repta hacia la derecha  

18. La bella dama trabaja en el telar  

19. La aguja en el fondo del mar  

20. Agitar los brazos  

21. Girar, esquivar y dar un puñetazo  

22. El venerable anciano cierra la puerta  

23. Cruzar las manos  

24. Forma de cierre  
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CONCLUSIONES 

 

1.- La práctica del TAI CHI es sin duda un equilibrio entre el diario vivir y el 

desarrollo personal, la concentración y  tranquilidad de su práctica, genera 

armonía en las actividades cotidianas. 

 

2.- El estrés, y los diferentes problemas de concentración, inciden muchas 

veces en el desempeño profesional del individuo. El aspecto psicológico 

debe ser atendido por las diferentes entidades públicas, con la finalidad 

de garantizar el Buen Vivir. 

 

3.- El análisis de  la Aplicación de la Guía de Técnicas y de las encuestas, 

dejaron resultados favorables en los agentes policiales, lo cual 

fundamenta la propuesta de la presenta investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- La aplicación de la guía de las técnicas del TAI CHI debe ser 

supervisada y con el respectivo control, para luego determinar si 

existieron mejoras en el agente policial. 

 

2.- Se debe analizar las causas del bajo desempeño laboral del agente 

policial, es importante que se atienda las diferentes necesidades del 

mismo, partiendo desde la familia hasta el desarrollo profesional. 

 

3.- Debe existir un seguimiento del accionar laboral del agente policial, 

dentro de la Institución, se debe atender sus necesidades y contribuir 

siempre a fortalecer su personalidad, característica principal que denota el 

agente policial.  
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ANEXOS # 1 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y JEFES DE LA POLICÍA NACIONAL 

Objetivo: 

Determinar la importancia de la práctica del Tai Chi, en el control 

emocional y laboral del agente policial. 

 

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 desarrollar un Programa de TAI CHI 
en la Institución de la Policía Nacional que opera en el 
Cuartel Modelo, ayudará a mejorar la calidad de vida 
de los agentes Policiales. 

          

2 

Cree Ud. que la profesión policial, genera cuadros de 
estrés, tensión, que dificulta el cumplimiento de las 
labores diarias. 

          

3 
Considera Ud. que se debe atender las necesidades 

psico-social-laboral de los agentes policiales.           

4 

Considera Ud. que la Institución debe ofrecer nuevas 

alternativas para complementar la preparación de los 

agentes policiales en busca de un equilibrio en su 

ámbito personal como profesional.           
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ANEXOS # 2 

ENCUESTA PARA OFICIALES CLASES Y POLICÍAS 

Objetivo: 

Determinar la importancia de la práctica del Tai Chi, en el control 

emocional y laboral del agente policial. 

 

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 

Cree Ud. que la práctica de actividad física, 
específicamente TAI CHI ayude a fortalecer el equilibrio 
emocional y laboral del agente policial. 

          

2 

Cree Ud. que la profesión policial, genera cuadros de 
estrés, tensión, que dificulta el cumplimiento de las 
labores diarias.           

3 

Considera Ud. Que la Institución Policial debe 
preocuparse por el desarrollo psico-social-laboral de 
los agentes policiales. 
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ANEXOS # 3 

ENCUESTA PARA PROFESORES DE DEPORTE DE COMBATE 

Objetivo: 

Determinar la importancia de la práctica del Tai Chi, en el control 

emocional y laboral del agente policial. 

 

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 

Cree Ud. que la práctica del TAI CHI sirva como 
preparación física y psicológica en los agentes 
policiales. 

          

2 
Cree Ud. Que el TAI CHI ayude a crear un mejor estilo 
y calidad de vida.           
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ANEXOS # 4 

FOTOS DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIETO 
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ANEXOS # 5 

TÉCNICAS DEL TAICHI 
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