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RESUMEN 

 
SISTEMA DE EJERCICIOS PARA LA MEJORA 

DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS  

AGENTES DE SEGURIDAD PENITENCIARIO 

 

La forma física de los agentes de seguridad penitenciaria, es una prioridad 

en el reconocimiento de fortalezas y debilidades, que procura la revisión del 

tipo de trabajo que realizan, como el desarrollo de la fuerza, de la movilidad 

articular, de la rapidez y la resistencia, si se aplica un sistema de ejercicios 

mejorará el desempeño profesional de los agentes de seguridad 

penitenciario, frente a los grandes desafíos, que se convierten en 

permanentes conflictos para la administración y validación del proceso 

dentro de este sistema; al  analizar los resultados  obtenidos del estudio 

exploratorio que fue realizado con el objetivo de determinar el nivel de 

desarrollo  de las capacidades físicas de los diez  agentes de seguridad 

penitenciaria, objeto de investigación.  Con el objetivo de fortalecer las 

capacidades físicas mediante un sistema de ejercicios que permita la 

mejora del desempeño profesional de los agentes de seguridad 

penitenciaria, se diagnosticó la condición física del personal, se recopiló 

información relacionada con los ejercicios que mejoren la condición física 

de los agentes y se estructura un sistema de ejercicios que fortalezcan las 

habilidades profesionales de los agentes de seguridad penitenciaria, todo 

ello contribuirá al cumplimiento de funciones propias a la función, aunque 

las condiciones son exigentes, este personal debe atender al mismo tiempo 

varias circunstancias con carga de alta conflictividad: actitud personal con 

cada uno de los internos, la relación con el equipo de jerarquía superior, 

con la familia; de este modo, se tendrá en cuenta las características del 

estudio inicial, las necesidades y preferencias, la efectividad de las 

actividades por el nivel de satisfacción para que esta propuesta sea 

replicada en otros centros de rehabilitación del país y sirva como inicio para 

investigaciones con vista a contribuir en el desempeño profesional de los 

agentes de seguridad penitenciaria por su propia protección y de los 

demás. 

 
Palabras Clave: 
 
SEGURIDAD PENITENCIARIA - CAPACIDADES FÍSICAS - AGENTES - 

PROTECCIÓN DE PERSONAS - ALTA CONFLICTIVIDAD - ACTITUD 

PERSONAL 
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SUMMARY 

EXERCISE SYSTEM FOR IMPROVEMENT 
OF THE PROFESSIONAL PERFORMANCE OF 

PENITENTIARY SAFETY AGENTS 
 
 

The physical form of prison security agents is a priority in the recognition of 

strengths and weaknesses, which seeks to review the type of work they perform, 

such as strength development, joint mobility, speed and endurance , if an exercise 

system is applied, it will improve the professional performance of prison security 

agents, in face of the great challenges, which become permanent conflicts for the 

administration and validation of the process within this system; analyzing the 

results obtained from the exploratory study that was carried out with the objective 

of determining the level of development of the physical capacities of the ten prison 

security agents under investigation. With the objective of strengthening the 

physical capacities through a system of exercises that allows the improvement of 

the professional performance of the prison security agents, the physical condition 

of the personnel was diagnosed, information related to the exercises that improved 

the physical condition of the agents and structures a system of exercises that 

strengthen the professional skills of prison security agents, all contribute to the 

fulfillment of functions proper to the function, although the conditions are 

demanding, this staff must attend at the same time several circumstances with high 

load conflict: personal attitude to each of the inmates, the relationship with the team 

of superior hierarchy, with the family; This will take into account the characteristics 

of the initial study, the needs and preferences, the effectiveness of the activities for 

the level of satisfaction for this proposal to be replicated in other rehabilitation 

centers of the country and serve as a start for research with a view to contribute to 

the professional performance of prison security officers for their own protection and 

for others. 

 

Keywords:  

 
PENITENTIARY SECURITY - PHYSICAL CAPACITIES - AGENTS - 
PROTECTION OF PERSONS - HIGH CONFLICTIVITY - PERSONAL ATTITUDE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las capacidades físicas, tiene gran importancia, en las 

actividades que realiza el hombre de forma cotidiana, tanto en la dinámica 

del deporte, con en la laboral, debido a que todos los movimientos del 

cuerpo humano, requieren cierto desarrollo de la fuerza de la movilidad 

articular, la rapidez y la resistencia, para desplazarse de un lugar a otro, a 

través de ejecución de  movimientos, que se efectúan en una dimensión 

espacio- temporal.  Es por ello que desde los primeros años del desarrollo  

de la sociedad humana se utiliza los ejercicios físicos con fines de 

preparación para la guerra, el trabajo y hasta con fines terapéuticos. 

 

En el caso que suscita este trabajo,  en torno a la forma física de los agentes 

de seguridad penitenciaria, es prioritario diagnosticar sus fortalezas y 

debilidades; al  analizar los resultados  obtenidos del estudio exploratorio 

que fue   realizado con el objetivo de determinar   el nivel de desarrollo  

físico  de los diez  agentes de seguridad penitenciaria, objeto de 

investigación, se nota  que en el promedio del peso corporal fue  de 83.77 

kg y  la talla de 1.72. 

 

Al aplicar la fórmula de Jordán para determinar el peso ideal  mediante  la 

siguiente formula peso ideal ꞊ Talla  - 100, notamos que los   sujetos 

investigados    deben  pesar 72 kg,  no sucediendo así, ya que presentan 

un sobrepeso de  11.4 kg.   Lo que se corrobora  con el promedio de los 

tiempos realizados en la distancia de  60 metros  que fue de 9.2 segundos, 

lo que demuestra que  los sujetos investigados presentan dificultades en el 

desarrollo de la capacidad física, lo mismo sucede con el desarrollo de la 

fuerza de brazos, que fue medida mediante el test de tracciones en la barra 

fija donde el promedio de las repeticiones fue de  4.3. y el desarrollo  de la 

fuerza explosiva de  los músculos extensores   de las piernas, que fue 

evaluada mediante el test de salto largo sin impulso donde el promedio fue 
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de  1.3 metros, mientras que en el desarrollo de la resistencia  aerobia    que 

se  evaluó mediante   un recorrido de una distancia de 1000 metros el 

promedio de los resultados obtenidos en cuanto al tiempo en esta distancia 

fue de 13 minutos.  

 

A continuación, se detalla el contenido correspondiente a cada capítulo que 

se va a desarrollar en este proyecto. Capítulo 1. Se revisará el plan de 

investigación a través de lo que se quiere investigar, considerando que el dominio 

que corresponde a la Universidad de Guayaquil, es -Modelos Educativos 

Integrales e Inclusivos, de igual manera con la línea de investigación de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, cual es la cuantificación y 

prescripción del trabajo físico en poblaciones especiales, así como el Problema 

y su planteamiento, Objetivos general y específicos, Justificación, Hipótesis 

y Variables: Variable Independiente  -  Variable Dependiente. 

 

En el Capítulo 2, se presenta el Marco teórico de la investigación, plantea 

los antecedentes de investigación, fundamentación teórica y las categorías 

conceptuales en las que se sostiene la investigación.  El Capítulo 3, destaca 

el tipo de investigación mediante los métodos y las técnicas aplicados a la 

investigación, el análisis y procesamiento de la información y la discusión 

de resultados.  En el Capítulo 3, se presenta la propuesta de esta 

investigación. Para finalizar se encuentran las conclusiones del proceso 

desarrollado, así como las recomendaciones respecto a los resultados 

obtenidos en el presente proyecto. 

 

Por las razones antes indicadas, este estudio posee gran importancia para 

potenciar en el personal que según la relación al tipo de trabajo, necesita 

ciertas habilidades  en el desarrollo de la fuerza, de la movilidad articular, 

de la rapidez y la resistencia; por otra parte en este proceso de formación 

profesional, se perfila entregar los resultados de esta investigación para 

que sean un referente de la preparación física en el ámbito académico. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE NVESTIGACIÓN 

 

Tema: Relación entre el desarrollo físico y el desempeño profesional 

 

Título: Sistema de ejercicios para la mejora del desempeño profesional de 

los  agentes de seguridad penitenciario. 

 

Dominio (U): Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 

Línea de Investigación de FEDER: Evaluación funcional y tecnológica de 

la actividad física y del deporte. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema: 

 

Problema de investigación: 

¿Cómo influye el desarrollo físico en el desempeño profesional de los 

agentes de seguridad penitenciaria? 

 

 

Planteamiento del problema: 

En el sistema de seguridad penitenciaria en el Ecuador, existen grandes 

desafíos, los mismos que se convierten en permanentes conflictos para la 

organización, coordinación, control y validación del proceso que debe 

llevarse a cabo dentro de este sistema, ante ello surge una interrogante 

dirigida a quienes deben cumplir como personal que custodia los recintos 

carcelarios, cuyas características demandan riesgos y aplicación de 

estrategias que van más allá de simples protocolos antojadizos, sino que 

marcan la necesidad de optimizar las capacidades físicas y emocionales 

del grupo humano que atiende a los privados de libertad.  
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Entre las causas que se pueden considerar que forman parte del problema 

que genera este tipo de actividades, es evidenciar que la designación, se 

realiza sin reconocimiento del perfil profesional para el desempeño de estas 

funciones que son exigidas a los guardias de seguridad penitenciario, 

muchas veces, el desconocimiento de los protocolos establecidos en los 

estándares de seguridad a nivel internacional, mientras que por otra parte 

están las autoridades que muestran desinterés por la preparación física de 

los agentes que estarán a cargo.  

 

Son inimaginables los riesgos que corren los agentes de seguridad 

penitenciaria que posean deficiencia en la forma física, situación que 

determinará un desempeño inadecuado en el ámbito laboral, que no se 

permite “ni errores ni fallas” por el carácter que reviste la función y 

características del entorno penitenciario. 

 

La despreocupación del personal por mantener una adecuada capacidad 

física ayuda a que se evidencie el Incremento de sobrepeso, obesidad, así 

como la ausencia de efectividad en el desempeño de sus labores, lo que 

obliga a los agentes de seguridad penitenciaria a demostrar serias 

dificultades en el control y manejo de habilidades físicas, emocionales, 

entre otras, situaciones tales que confirman que el desarrollo físico influye 

de forma  negativa   en el desempeño profesional de los agentes de 

seguridad penitenciaria; a estos factores, también se le añade la baja 

autoestima por evidenciar un desempeño laboral ineficiente que se 

pronuncia en el incremento del temor hacia el cumplimiento de las tareas 

designadas, llegando a producirse altas dosis de ansiedad y estados 

depresivos ante errores que pudieran cometerse durante los períodos de 

custodia específica que estos agentes de seguridad proporcionan. 
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1.2. Objetivos:  

 

General: 

Desarrollar las capacidades físicas mediante un sistema de ejercicios que 

permita la mejora del desempeño profesional de los agentes de seguridad 

penitenciaria.  

 

 

Específicos: 

1) Diagnosticar la condición física del personal que forma parte de los 

agentes de seguridad penitenciaria. 

 

2) Recopilar información relacionada con los ejercicios que mejoren la 

condición física de los agentes de seguridad penitenciaria. 

 

3) Estructurar un sistema de ejercicios que fortalezcan las habilidades 

profesionales de los agentes de seguridad penitenciaria. 

 

 

 

 

Justificación: 

A partir de la revisión de la realidad carcelaria que se maneja en el Ecuador, 

cabe señalar que para enfrentar los múltiples desafíos, se requiere abordar 

desde una óptica sistémica, en la que no sólo basta mirar al grupo que 

cumple encierro obligado a causa de las condenas imputadas, es 

conveniente dirigir la mirada hacia los demás elementos que se vinculan, 

como lo son los agentes de seguridad penitenciaria. 

 

En la actualidad  se evidencia cierto interés de los  agentes de seguridad, 

por el mejoramiento  de la condición física, debido a los riesgos que implica   
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esta profesión, es por ello que se hace necesario el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades físicas, como una alternativa que 

conlleve a  elevar   el nivel de desempeño profesional  de los agentes de   

seguridad, quienes a través de un sistema  de ejercicios, por tal razón se 

realiza una búsqueda de información especializada y tendiente a resolver 

o en el mejor de los casos a disminuir las debilidades físicas que se 

pudieren convertir en situaciones de alto riesgo, de los sujetos que se 

encuentran como responsables de la custodia de recintos carcelarios, 

considerando la serie de circunstancias que se presentan y que exigen 

potencialmente la aplicación de estrategias que demandan de la 

optimización de sus habilidades profesionales y de capacidades físico-

emocionales, por todo lo que encierra la actividad de resguardar a los 

privados de libertad.  

 

Luego de conocerse las causas del problema, se procura que se designe 

al personal de acuerdo con el reconocimiento de perfil profesional, además, 

se fortalece el conocimiento y difusión de los protocolos estandarizados y 

establecidos a nivel mundial, de manera que los agentes de seguridad 

penitenciaria con una buena forma física se desempeñen de acuerdo al 

ámbito laboral. 

 

El aporte que esta investigación es generar mayor preocupación del 

personal por mantener una adecuada capacidad física y preparación 

constante, así como la reducción de sobrepeso, algunos casos de 

obesidad, mayor efectividad en el desempeño de sus labores, con la idea 

de alcanzar una alta autoestima para cumplir con eficiencia el  desempeño 

laboral, que va a contribuir al incremento de cumplimiento eficiente de las 

tareas asignadas.  En forma general, los agentes de seguridad estarán 

demostrando la capacidad de control y manejo de habilidades físicas y 

emocionales que son elementos que se requieren para la custodia 

específica que proporcionan los agentes de seguridad penitenciaria. 
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Frente a la dimensión que constituyen los riesgos que atraviesan los 

agentes de seguridad penitenciaria, se perfila  dotarlos de la preparación 

técnica, oportuna y permanente en el fortalecimiento de la forma física, 

situación determinante en el desempeño profesional y en este particular 

ámbito laboral, en el que un pequeño descuido o falla se convierte en una 

situación conflictiva y de trágico suceso, como lo es la función y las 

características del entorno penitenciario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de investigación:  

 

Existen varias investigaciones relacionadas con la actividad que cumplen los 

agentes de seguridad penitenciaria, como es el caso del estudio: La cárcel 

como ámbito laboral, realizado por Beatriz Kalinsky quien es Antropóloga, 

Doctora en Derecho Social. Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, -Argentina e Investigadora 

independiente del CONICET; en el documento hace hincapié que la cárcel es 

un ambiente laboral con especificidad propia. Se analizan las condiciones 

laborales de los agentes penitenciarios y las relaciones internas con los 

demás protagonistas con relación a la potencial o real peligrosidad que define 

este ambiente de trabajo. Se analizan tres temas claves: las requisas, la 

arbitrariedad de los reglamentos y la actitud frente a los conflictos internos. 

Se trata de aportar conocimiento alrededor de un lugar vacío de conocimiento 

y de políticas públicas relativas (Kalinsky, 2007). 

 

Una de las investigaciones que provee información detallada de lo que se 

constituye la realidad que fluye al interior de las entidades penitenciarias –

cárceles, para el Ecuador se convirtió en un reto en el que se planificó su 

estudio; de ello se rescata que según (Jenny Pontón y Andreína Torres, 2007) 

menciona a Goetschel, quien expone que: en el Ecuador el surgimiento de un 

sistema penitenciario puede ser situado en el contexto más amplio del 

proyecto de nación, a partir de la presidencia de García Moreno (1859-1875), 

tuvo la característica de impulsar reformas que contribuyeran a la formación 

de una “civilización católica” moderna, sin embargo, al transcurrir del tiempo, 

Sin embargo, la construcción de la penitenciaría Modelo de Guayaquil (que 

actualmente alberga el mayor número de internos en el país), a pesar de 

haber concluido en 1976, se hizo bajo un modelo (llamado de teléfono, espina 
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o peine doble) que data del siglo XIX, obedeciendo a ideas ya caducas de la 

arquitectura penitenciaria (Vega Uquillas et. al.,  1982-1983: 181). 

 
Otra de las experiencias en torno a la formación profesional de los agentes 

de seguridad penitenciaria, lo manifiesta Elizabeth Zuriaga, quien es 

integrante del grupo que participa del evento concertado por el Ministerio 

de Justicia, derechos humanos y Cultos, a propósito de: La actividad física 

es parte de los procesos de formación de los Agentes de Seguridad 

Penitenciaria, comentando que: “Esta profesión me apasiona, aquí 

aprendemos normas disciplinarias que de seguro nos servirán para 

formarnos profesional y humanamente. Me alegra saber que en un futuro 

voy a ser parte de la rehabilitación de personas privadas de libertad” 

(Ministerio de Justicia, 2016)  

 

Este tipo de actividades están enfocadas en el respeto a los derechos 

humanos y en la formación integral de expertos en administración y 

seguridad penitenciaria, capaces de cumplir con protocolos que garanticen 

el orden en los centros de rehabilitación social. 

 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cumple con el 

objetivo de profesionalizar a los agentes de Seguridad Penitenciaria para 

que contribuyan en la custodia de las personas privadas de libertad (PPL) 

y el desarrollo de los procesos orientados a su efectiva reinserción social. 

 

2.2. Fundamentación teórica:  

 

AGENTES DE SEGURIDAD PENITENCIARIO 

 

Existen actividades que desarrollan los seres humanos que van a dirigir sus 

habilidades y destrezas a proporcionar seguridad a otras personas, en el 

caso que acontece, se trata de los que se postulan a cumplir como agentes 
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de seguridad en el ámbito penitenciario, por lo tanto los aspirantes o los 

que ya se encuentran inmersos en la tarea de custodia, deberán superar 

pruebas que constan como de: aptitud o ejercicios de conocimientos 

teórico-prácticos que se encuentran establecidos en el Centro o Institución 

al que aplican.   

 

Una vez superadas las pruebas a las que han sido sometidos los aspirantes 

o ya activos guardias de seguridad penitenciaria, se habilitan y/o se 

mantienen en su tarea. Para ello, se requiere que se ajusten a un sistema 

de ejercicios que permita el desempeño profesional de este grupo laboral. 

 

Los agentes de seguridad penitenciario llevan a cabo sus funciones 

ejerciendo la custodia y protección de bienes, establecimientos, lugares y 

eventos, tanto privados como públicos y la protección de las personas que 

puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, 

registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión, así 

como evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas 

en relación con su ámbito de protección. En relación con dicho ámbito, 

deben detener y poner a disposición policial a los delincuentes y sus 

instrumentos, así como denunciar a quienes cometan infracciones 

administrativas. 

 

 

Desempeño laboral 

 

En el ámbito laboral penitenciario, las condiciones son altamente exigentes 

ya que este personal debe atender al mismo tiempo varias circunstancias 

con carga de conflictividad: actitud personal con cada uno de los internos, 

considerar la relación entre los internos, el establecimiento relacional con 

el equipo de jerarquía superior, la relación con la familia, entre otros. 
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El principal problema que enfrentan es la relación con los internos. Con 

convivencias continuadas, sistemáticas y fluctuantes, el agente 

penitenciario debe armar una estrategia para sostener con cada uno de 

ellos una relación cotidiana. No puede usar patrones estándares porque 

cada circunstancia reviste diferentes perfiles: el tipo de delito, la duración 

de la pena, la personalidad del interno, sus posibilidades de aceptar y 

acomodarse a la situación del encierro, los apoyos externos que puedan 

sostener una relación con el mundo exterior (sobre todo con la familia), 

entre otros factores.  

 

Para cada interno, la cárcel significa algo distinto y asumirá su período de 

encierro también con relación a los recursos emocionales de que disponga. 

Si son escasos se van extinguiendo con el correr del tiempo o bien lo hacen 

en forma rápida y contundente; de manera que se convierte en una persona 

malhumorada, de escasa predisposición para una convivencia obligatoria e 

involuntaria, encerrada en su propio sufrimiento, egoísta, generadora de 

rumores y que finalmente se convierte en un factor de conflicto que puede 

desembocar en la pelea, la huelga de hambre o la fuga y el motín, éstos 

últimos representando el extremo del peligro en donde se juega la vida de 

todos, agentes penitenciarios e internos, con una diferencia primordial: en 

tanto la vida y su sentido del interno están entre paréntesis o dislocadas, el 

agente penitenciario cumple con un destino laboral como un aspecto más, 

importante sin duda, pero que se integra a otros aspectos de su vida que 

transcurren fuera del ámbito laboral: familia, amigos, estudios, 

entretenimientos y el resto de los componentes de una vida cualquiera. 

(Kalinsky, 2007) 

 

La situación de potencial peligro arremete en forma sistemática la totalidad 

de la vida del agente penitenciario, ya que está expuesto todo el tiempo a 

las vicisitudes de su inserción laboral. Se ve comprometida la salud física y 

emocional de quien cumple su trabajo. Empiezan los pedidos de licencia, 
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las dificultades para cumplir con el trabajo o la necesidad de recurrir a la 

ayuda médica. Esta situación no puede perdurar en forma indefinida. Se 

instalan patologías, se reniega del empleo, se incumplen 

responsabilidades, se ven afectadas esferas de la vida personal 

(cognitivas, emocionales, relacionales) con consecuencias que no son 

todavía del todo conocidas (Garland, 2004). 

 

A esto aún hay que sumarle la siempre escasa disponibilidad de personal, 

la forma de regulación de los horarios de trabajo, el cambio de turnos, y la 

aparición de necesidades circunstanciales que requieren aún más 

exigencias y que no pueden ser solventadas en forma que no perjudique la 

vida personal del agente penitenciario - un ejemplo podría estar dado por 

internos que deben ser controlados en forma permanente por cualquier 

razón de peso que sea. El trabajo del agente penitenciario es abrumador; 

y la investigación social no se ha preocupado mucho por analizar las 

condiciones en que debe desarrollarse y los efectos que estas condiciones 

pueden acarrearle tanto en el aspecto emocional como familiar, entre otros. 

 

Hay algunos factores intrínsecos a la situación carcelaria que atentan 

contra el ejercicio profesional de la función de agente penitenciario.  El 

primero es que la convivencia cercana, cotidiana y continua hace de la 

cárcel un ámbito parecido al doméstico, donde los internos dependen de 

alguna forma de los agentes penitenciarios para satisfacer sus demandas 

y necesidades. Son los intermediarios con el exterior, especialmente en lo 

que se refiere a temas como salud, educación y causas judiciales. Esta 

relación estrecha con los internos puede ir convirtiéndose, y de hecho 

muchas veces lo hace, en una cuestión de "tutoría", alguien que se hace 

cargo de responder, de mejor o peor modo, a los reclamos y demandas del 

interno. La situación de privación de la libertad genera cierta involución en 

la psiquis y las formas de mantener vínculos, internos como externos, y 
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hace que la dependencia de alguien con más poder para actuar se vuelva 

un núcleo central de la vida de estas personas. 

 

El factor emocional, por su parte, que alimenta el vínculo cercano se 

encuentra en un primer plano por más que se quiera mantener una 

distancia relacional con los detenidos. No pareciera haber resguardo de las 

influencias de las emociones que para unos y otros genera esta forma 

singular de convivencia. Ellas abarcan un amplio espectro: desde cierta 

compasión por ver a estas personas volverse dependientes, y a la vez 

exigentes (modelo cuidador / cuidado) hasta aquellas que se expresan en 

actitudes despectivas, desaprensivas o abiertamente hostiles de parte del 

agente penitenciario hacia el preso. Pareciera que, en ocasiones, se crea 

una paradoja entre el "ser persona" del detenido y la inclinación por 

aminorar los efectos del encarcelamiento y el "ser persona que ha 

quebrantado la ley", posición que genera sentimientos de resentimiento e 

ira, ya que no se condice con lo que se hubiera esperado en tanto integrante 

de una sociedad que resguarda el "bien común", como quiera que se defina.  

 

El agente penitenciario debe lidiar diariamente con los estados de ánimo 

fluctuantes de los internos a la vez que con los suyos propios que están, en 

parte, en relación con la calidad de servicio que pueda prestar. Cuando el 

prejuicio por quien ha cometido un delito prevalece por sobre la 

profesionalización de la tarea se atravesarán situaciones conflictivas en 

especial cuando se trata de dar cauce a las emociones, a veces 

incontenibles, de los internos. Algunos agentes penitenciarios creen poder 

controlar este aspecto de su trabajo pero lo cierto es que esta habilidad 

puede ir cambiando con cada uno de ellos o en diferentes momentos 

durante la jornada de trabajo o su carrera. No siempre se puede mantener 

una actitud calma frente a las expresiones emocionales del interno y no 

siempre se puede dejar de mostrar las emociones que ellas promueven en 

el propio agente penitenciario. 
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Las emociones mutuas que generan la relación entre agente penitenciario 

e internos es uno de los ejes por donde transcurre la vida dentro de las 

cárceles y que puede ir en dos direcciones: la humanización del preso o, al 

contrario, su conversión en un cuerpo que debe ser contado (Crawley, 

2004). Estas visiones mutuas que se tienen hacen que se establezca un 

vínculo definido por la ansiedad: de parte del detenido porque depende en 

casi todo del agente penitenciario y éste último porque debe cumplir con su 

tarea de la manera más desapasionada posible, tratando de ocultar el 

abanico de emociones que le causa el contacto con personas, que muchas 

veces hubiera preferido no conocer y de la que abdica la mayoría de la 

gente, por suponerlas degradadas e indignas; deben pasar buena parte de 

su tiempo con personas a las que se considera de poco valor. Aún aquellos 

agentes penitenciarios que logran trabajar en forma bastante positiva con 

tales presos hallan dificultades para manejar los sentimientos de enojo y 

disgusto, y a la vez los sentimientos de culpa cuando pueden llegar a sentir 

cierta empatía o compasión por la situación que están atravesando. En 

otras palabras, las emociones en el ámbito carcelario establecen trampas 

difíciles de sortear. 

 

Las formas en que se expresa el poder en las prácticas cotidianas pueden 

conducir a dos situaciones contrapuestas: si se aplica de acuerdo a lo 

que manda la ley y los reglamentos o si se aplica en forma discrecional 

(Jenny Pontón y Andreína Torres, 2007), de acuerdo a los intereses 

coyunturales tanto de internos como de agentes penitenciarios. De la 

primera forma, la percepción por parte de los detenidos será la de un poder 

coercitivo pero que alcanza a todos por igual de manera que se estaría 

aplicando con criterios de razonabilidad. La segunda situación es la que 

establece diferencias entre los internos, con un trato discrecional y que no 

puede preverse.  
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El factor crítico acá es el desconocimiento de cuáles son los criterios que 

se usan para mejorar la situación de algunos, empeorando, 

comparativamente, la de otros. Aunque esta percepción por parte del 

interno sea distorsionada, en el sentido que un mejor trato hacia uno no se 

produce por un peor trato hacia otro, se instala la noción de "desigualdad" 

como parte integrante de las formas de convivencia desconociéndose qué 

caminos pueden tomarse para cambiar de lo que se percibe como una 

situación de desigualdad a otra más igualitaria de la que parecen gozar 

algunos a expensas de otros. En estos casos, que son frecuentes, está a 

la vista una aparente relación positiva con ciertos internos a los que se les 

ayuda, se les dedica más tiempo, y sus acciones se ven como más 

positivas. Esta situación puede establecerse con un detenido en particular 

o con algún pabellón en el que se alojan personas que han violado la ley 

de una forma más benigna, si se quiere, que otros. 

 

Hay una jerga carcelaria completa para designar y clasificar los distintos 

tipos de detenidos que se puede llegar a hacer, desde aquellos que son 

tolerados porque serían ocasionales o porque las circunstancias lo 

fueron encaminando hacia la producción de un delito hasta quienes 

se supone que han elegido un estilo de vida delictivo del que no se es 

posible apartar (Jenny Pontón y Andreína Torres, 2007). Un tercer tipo de 

delito inaceptable tiene que ver con el de mujeres que ejercen violencia, 

letal o no letal, contra sus hijos. Si hay una percepción acerca de la índole 

delictiva de una persona en comparación con otra que se vio 

circunstancialmente llevada al la acción delictiva, el trato que se le dispense 

a uno y a otra será diferente, aunque la normativa aprobada rija para todos 

igual.  

 

Cabe señalar, entonces, que los agentes penitenciarios pueden hacer un 

uso discrecional de su autoridad, tomando decisiones que afectan a todos 

de diferente forma, beneficiándose algunos y perjudicándose otros. Se 
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establece entonces un doble carril por el que se ejerce autoridad: el control 

formal, regido por la normativa establecida, que se supone conocida y a la 

que se debiera apegar la función de los agentes penitenciarios; u otra, 

"informal" en tanto no está escrita, se va generando en el transcurso de la 

vida diaria mediante la toma de decisiones que no ofrecen claridad en el 

criterio que les otorga legitimidad. En consecuencia, la acción y decisión de 

la administración penitenciaria puede variar ante la misma circunstancia 

con lo que se hace imprevisible, y por ende un factor importante, en la 

configuración del campo de conflicto que de por sí es una institución 

penitenciaria. 

 

CAPACIDADES FÍSICAS 

 

Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la 

condición física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación 

motriz y deportiva, por ello para mejorar el rendimiento físico el trabajo a 

desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las diferentes 

capacidades. Se puede disponer de algún grado de fuerza, resistencia, 

velocidad, equilibrio, etc., es decir, todos tenemos desarrolladas en alguna 

medida todas las cualidades motrices y capacidades físicas 

(Wordpress.com, 2008).  

 

Mediante el entrenamiento, su más alto grado de desarrollo, cuestionan la 

posibilidad de poner en práctica cualquier actividad físico-deportiva. 

Además en su conjunto determinan la aptitud física de un individuo también 

llamada condición física. Las cualidades físicas básicas son: Resistencia, 

Fuerza, velocidad y movilidad  

 

Resistencia: Es la cualidad física que nos permite soportar y aguantar un 

esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Según Fritz Zintl (1991) es la 

capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos 
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relativamente largos y/o la capacidad de recuperación rápida después de 

esfuerzos. Podemos decir que la resistencia depende de diversos factores 

como las técnicas de ejecución de los ejercicios, la capacidad de utilizar 

económicamente los potenciales funcionales, la velocidad, la fuerza, el 

estado psicológico, el estado funcional de diferentes órganos y sistemas 

como el respiratorio y cardiovascular, etc. 

 

Fuerza: Capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o 

interna gracias a la contracción muscular, de forma estática (fuerza 

isométrica) o dinámica (fuerza isotónica).  

 

Velocidad: Capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo 

posible.  Algunos autores como  (M. Grosser, P. Bruggemman y F.Zintl, 1989) 

la nombran como la rapidez y nos dice que es la capacidad de reaccionar con 

máxima rapidez frente a una señal y/o de realizar movimientos con máxima 

velocidad. 

 

Movilidad. Harre (1973) plantea que “la movilidad es la capacidad del hombre 

para poder ejecutar movimientos con una gran amplitud de oscilaciones. La 

amplitud máxima del movimiento es, por tanto, la medida de la movilidad”. 

 

La elasticidad y la flexibilidad son dos elementos de un mismo componente, 

la movilidad. La movilidad es una condición previa y elemental para la 

ejecución de un movimiento, cuyo desarrollo facilita el aprendizaje de 

determinadas habilidades motrices, disminuye la posibilidad de lesiones 

musculares, favorece el desarrollo de otras capacidades como fuerza, 

resistencia, y velocidad, se incrementa la amplitud de los movimientos 

reduciendo el esfuerzo muscular durante la práctica y la competencia con lo 

que se retrasa el cansancio y en forma muy importante, mejora la calidad en 

la ejecución motora (Wordpress.com, 2008). 
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La elasticidad es una propiedad de los músculos, mientras que la flexibilidad 

es articular, pero en la ejecución del acto motor ambas intervienen 

importantemente y en forma coordinada para lograr una buena ejecución.  La 

mayor elasticidad de un músculo se ve favorecida si las articulaciones sobre 

las que se aplica su acción tienen un alto grado de flexibilidad y viceversa. 

 

Harre expresa que existen dos tipos de movilidad: 

a) La pasiva que es la movilidad máxima posible en una articulación, que 

el deportista puede alcanzar con ayuda (compañero, aparato, o su 

propio cuerpo). 

 

b) La activa. Es la máxima amplitud posible en una articulación, en la que 

el atleta puede alcanzar sin ayuda, tan solo a través de la actividad de 

los músculos. 

 

Las cualidades o capacidades físicas básicas conforman la condición física 

de cada individuo y mediante su entrenamiento ofrecen la posibilidad de 

mejorar las capacidades del cuerpo. 

 

 

Clasificación de la fuerza 
 

Los 6 Tipos de Fuerza en Educación Física. 

 

Los distintos tipos de fuerza en educación física son: estática, dinámica, 

máxima, explosiva, resistencia, relativa y absoluta. Esta clasificación se 

centra en 4 aspectos principales: su manifestación, la clase 

de contracción muscular, la aceleración generada y la resistencia a 

vencer con una velocidad específica. De igual forma, estas categorías 

suelen estar simplificadas para incluir conceptos que tienen presencia 

transversal en cada una de las definiciones (Macall, 2015).   
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En referencia a un contexto fisiológico, la fuerza es una capacidad muscular 

fundamental que permite al cuerpo superar una resistencia mediante la 

contracción de los músculos.  Además, al tratar de mover, levantar, 

sostener o amortiguar un objeto, se están intentado contrarrestar 

condiciones como peso, gravedad o estructuras fijas y móviles ante la 

cuales se hace oposición.   

 

La fuerza es necesaria para que los seres humanos puedan desempeñar 

diversas tareas relacionadas con el entorno, empezando por el desarrollo 

y la adaptación.  Asimismo, resulta crucial para ciertas actividades 

profesionales y, en especial, para la práctica de ejercicio deportivo. Esta 

característica particular va a determinar en mayor o menor grado los niveles 

de desempeño requeridos (US). 

 

Las manifestaciones de la fuerza dependen de distintos factores como: 

edad, sexo, temperatura corporal, nivel de preparación, estado de fatiga o 

tipos de fibras musculares.  Otros aspectos mecánicos son: la longitud del 

músculo, sección transversal muscular, tipo de palanca, coordinación 

intramuscular e intermuscular y tipo de contracción muscular. 

 
 
Tipos de Fuerza  
 

1- Fuerza estática 

Como resultado de una contracción isométrica, se crea un incremento en 

la tensión de los elementos que se contraen sin que haya una variación de 

longitud en la estructura muscular. Hay una tensión estática que no genera 

un movimiento físico porque el resultado de la fuerza y el desplazamiento 

es igual a cero. Esto permite mantener una postura de ejercicio 

determinada.  Consecuentemente, el esfuerzo interno generado y la 
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resistencia externa se contrarrestan porque tienen la misma magnitud, 

evitando una movilización de la masa de forma voluntaria (Cuevas, 2011). 

 

Este tipo de manifestación debe manejarse con sumo cuidado durante la 

práctica en vista de las repercusiones cardiovasculares que pueden 

producirse cuando se realiza el máximo esfuerzo.  En función de lo anterior, 

este método de entrenamiento cuenta con los consabidos ejercicios 

isométricos, diseñados para trabajar la fuerza máxima.  Dado que las 

cargas utilizadas involucran pesos límites, requieren de una técnica 

depurada para evitar lesiones articulares o musculares. Si son bien 

ejecutados, producen gran hipertrofia muscular. Esto quiere decir que 

aumenta la masa muscular, pero no la fuerza. 

 

2- Fuerza dinámica 

A diferencia de la anterior, en este caso ocurre una contracción isotónica o 

anisométrica que da como resultado un incremento de la tensión de los 

músculos y un desplazamiento de la estructura muscular.  El movimiento 

generado puede ser un acortamiento que provoca la fuerza dinámica 

concéntrica y en la que el esfuerzo interno vence la resistencia externa.  Por 

otra parte, el movimiento puede representar un alargamiento de las fibras 

musculares, generando la fuerza dinámica excéntrica, en la que la 

resistencia externa a vencer supera el esfuerzo interno producido (US). 

 

También, se refiere a la capacidad del cuerpo de generar tensión por un 

lapso prolongado para contrarrestar resistencias no máximas. En relación 

al entrenamiento, las contracciones excéntricas facilitan la movilización de 

grandes intensidades haciendo uso de menos energía, a pesar de estar 

asociadas con el dolor muscular tardío. 
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Algunos investigadores señalan que este tipo de entrenamiento incrementa 

la fuerza en músculos y tendones y que puede combinarse con ejercicios 

elásticos para mejorar los métodos de rehabilitación.  Cuando se hace un 

movimiento de contracción en tiempo real, ocurre una modificación en la 

longitud del músculo y en la tensión en la cual se juntan las contracciones 

isotónica e isométrica, lo que da lugar a un funcionamiento auxotónico.  

Asimismo, otros autores han referido la posibilidad de llevar a cabo lo que 

se ha denominado como contracciones isocinéticas. 

 

Lo anterior se logra utilizando dinamómetros electromecánicos para 

prolongar la consistencia de la velocidad de contracción del músculo 

durante el ejercicio, sin importar la intensidad de fuerza aplicada.  Este tipo 

de entrenamiento está teniendo repercusiones importantes en lo que se 

refiere a la fuerza explosiva y en la aplicación de terapias de rehabilitación. 

 

Por otra parte, es importante considerar el tipo de interacción entre las 

formas principales de contracción de las fibras musculares, la excéntrica y 

la concéntrica.  En este sentido, se puede hacer referencia a dos clases de 

manifestaciones de fuerza distintas durante el movimiento, que los expertos 

en este campo han denominado como fuerza activa y fuerza reactiva. 

 

• En el primer caso, la fuerza se manifiesta por medio del acortamiento 

de los músculos que se contraen durante un ciclo simple de trabajo 

muscular. 

 

• En el segundo caso, existe un doble ciclo de trabajo muscular que 

se manifiesta como un estiramiento-acortamiento. La elongación 

acumula energía potencial que se transforma en cinética durante la 

fase de contracción concéntrica. 
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3- Fuerza máxima 
 

También conocida como fuerza bruta, está dada por la preponderancia de 

la masa corporal y se refiere al mayor esfuerzo que se puede implementar 

durante una sola contracción muscular máxima (especialidades, 2011).  

Esto significa que determinará el desempeño en aquellas actividades 

deportivas en las que sea necesario controlar o vencer una resistencia 

dada, como en el levantamiento de pesas. 

 

En relación al control, esto hace referencia a que el sistema muscular 

podría estar sometido a una contracción estática o isométrica con 

demandas de fuerza máxima o submáxima.  Esta última está representada 

por un esfuerzo que no logra ser el máximo y puede darse en condiciones 

estáticas y dinámicas. Suele estar expresada como un porcentaje de la 

fuerza máxima (Macall, 2015). 

 

Además, este tipo de fuerza puede combinarse con otra clase de exigencia, 

como una gran velocidad de contracción o una gran demanda de 

resistencia. Algunos deportes como el lanzamiento de martillo, la bala o el 

remo pueden servir de ejemplo. 

 

Los investigadores señalan que a medida que la resistencia a vencer sea 

menos intensa, menor será la intervención de la fuerza máxima durante el 

movimiento. 

 

Dentro de la fuerza máxima dinámica se han podido distinguir dos 

categorías adicionales, la fuerza máxima concéntrica y la fuerza máxima 

excéntrica.  La primera de ellas indica que ese esfuerzo máximo posible se 

produce cuando la resistencia puede moverse una vez o poco. La segunda 

se refiere a oponerse ante una resistencia que se mueve en sentido 

opuesto al individuo. 
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Factores que determinan la fuerza máxima durante el entrenamiento 

• La sección transversal del músculo o la hipertrofia. 

• La coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular. 

• Las fuentes energéticas para la síntesis de proteínas musculares. 

 

 

4- Fuerza explosiva 
 

Este concepto habla de la capacidad que tienen los individuos de 

desarrollar tensiones musculares máximas en un breve lapso de tiempo.  

Algunos casos claros de este tipo de fuerza son los pesistas cuando alzan 

rápidamente un peso específico, los lanzadores al terminar el movimiento, 

los saltadores cuando se elevan o los velocistas cuando arrancan. Además, 

esa capacidad de reacción es fundamental para el desempeño atlético.  

También se le conoce como fuerza-velocidad o potencia en la que se 

intenta aplicar una fuerza en el menor tiempo posible. 

 

Implica imprimir una aceleración máxima al cuerpo en contraposición a la 

resistencia, porque de esta depende la velocidad inicial generada por dicha 

masa. En este sentido, existe una estrecha relación entre lo que se conoce 

como velocidad y potencia.  Este tipo de reacción va estar condicionada 

por el tipo de fibras musculares. Para esta manifestación de fuerza, el 

accionar de las fibras blancas, rápidas o FT resulta crítica. 

 

A diferencia de las fibras rojas, lentas o ST, las primeras tienen una gran 

velocidad de contracción, pueden generar más fuerza durante el 

movimiento y están bien adaptadas a condiciones intensas de 

carácter anaeróbico.  Hay investigaciones que hacen una diferenciación 

entre lo que es la fuerza explosiva y la fuerza rápida.  Para la primera se 

establece la superación de las resistencias no máximas mediante la 

potencia. En relación a la segunda, se aplica una aceleración inferior a la 



24 

 

máxima para vencer una resistencia parecida a la anterior. Aquí también se 

incluye el término de fuerza lenta o pura (US). 

 

Los elementos elásticos de las fibras musculares juegan un papel 

preponderante en la aplicación de la fuerza explosiva. La importancia dada 

a dichos componentes ha dado pie a la incorporación de otras clases de 

fuerzas en las que el ciclo de estiramiento-acortamiento tiene un papel 

protagónico durante el movimiento. Es así como surge la fuerza pliométrica. 

Esta es la capacidad de lograr un esfuerzo máximo, en ausencia de altas 

resistencias y dado el mayor estímulo posible, lo antes posible y en función 

de la energía acumulada durante las fases de estiramiento-acortamiento. 

 

En esta categoría se han establecidos dos subclasificaciones relacionadas, 

que son las siguientes: 

 

• Fuerza explosivo-elástica 

 

Se refiere a la fuerza potencial almacenada por los músculos cuando existe 

un estiramiento. Pasa a convertirse en energía cinética en el momento de 

la contracción concéntrica. Esto implica que los elementos elásticos del 

músculo funcionen como un muelle. 

 

• Fuerza explosivo-elástico reactiva 

 

En este caso, lo que sucede es una reducción significativa del ciclo 

estiramiento-acortamiento que incorpora el efecto de restitución del reflejo 

miotático, lo que incrementa la contracción subsiguiente. Esta fase debe 

situarse entre los 240 y 160 milisegundos para conseguir las ventajas que 

representa el acto reflejo durante el ejercicio. 
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5- Fuerza resistencia 
 

Este esfuerzo varía en función del tiempo de aplicación e implica la 

capacidad del cuerpo de soportar la fatiga. Esta habilidad de aguantar el 

desgaste durante el ejercicio puede ser de corta, mediana y larga duración.  

Dicha combinación de fuerza y resistencia precisa de la relación entre la 

intensidad de la carga y la duración del esfuerzo para determinar cuál de 

las dos es más preponderante. 

 

Para la denominada fuerza resistencia de corta duración se intenta vencer 

el cansancio con respecto a intensidades superiores al 80% de una 

repetición máxima.  En esta situación prevalece una tensión muscular alta, 

el cierre de las vías arteriales, la falta de oxigenación, la ausencia de 

nutrientes en la sangre y factores locales en el momento del ejercicio.  De 

igual forma, la fuerza resistencia de media duración permite que los 

esfuerzos se mantengan ante cargas que van desde un 20% hasta un 40% 

de una repetición máxima. 

 

En este escenario, las capacidades relacionadas con la resistencia y la 

fuerzan van a contribuir con un valor aproximadamente similar en lo que se 

refiere al desempeño durante la sesión de entrenamiento. Para finalizar, la 

fuerza resistencia de larga duración implica la ejecución de un esfuerzo 

mantenido ante una carga por debajo del 20% de una repetición máxima. 

En este contexto de entrenamiento, las fuentes aeróbicas relacionadas con 

la generación de energía son esenciales para la manifestación de la fuerza 

local. 

 

6- Fuerza relativa y absoluta 
 

Fuerza absoluta 
La fuerza absoluta es el sentido puro de expresión de fuerza. El factor 

preponderante es el peso corporal del individuo. Mientras más masa 
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presente el organismo, mayor será la fuerza que pueda ejercer sobre una 

resistencia determinada.   

 

Esto también equivale a decir que mientras exista una mayor cantidad 

de miofibrillas musculares, la cuota de esfuerzo generado será mayor.  

Para precisar, la fuerza absoluta puede entenderse como la proporción de 

fuerza que puede producir cualquier organismo sin importar su peso 

corporal.  Esto se evidencia si se compara a un elefante con una hormiga. 

Aunque el elefante posee una fuerza absoluta que supera por mucho la de 

la hormiga, cuando se toma en cuenta el peso es indudable que la hormiga 

es más fuerte. 

 

Fuerza relativa 
La fuerza relativa está representada por la proporción de esfuerzo en 

función del peso corporal. Se manifiesta en atletas como gimnastas, 

trampolinistas y saltadores cuyos niveles de fuerza relativa suponen un 

grado elevado de esta clase de esfuerzo.  En base a este criterio, se han 

establecido las categorías relacionadas con la fuerza, como halterofilia, 

lucha, judo, boxeo, etc. 

 

Otro factor importante es la fuerza límite, que se refiere a una magnitud de 

esfuerzo que no puede obtenerse de forma voluntaria.  Algunos 

investigadores establecen que para lograrla es necesaria la aplicación de 

condiciones psicológicas extremas, fármacos o electroestimulación. Por 

ello, la equiparan con la fuerza absoluta. 
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Características que conforman el perfil del Agente de Seguridad 
Penitenciario 

• ¿Cuáles son las capacidades físicas que necesita un agente de 

seguridad penitenciario? 

 

- Rapidez.- reacción y traslación  

- Desplazamiento.-cuando algún problema entre interno 

- Agilidad.- para superar obstáculos 

- Fuerza.- para desplazarme y agarrar al tipo para levantarlo 

- Trabajar la parte resistencia anaeróbica considerable. 

 

• ¿Cuáles son las funciones que desarrolla el agente seguridad 

penitenciario? 

El agente seguridad penitenciario Cumple una misión social, trabaja marco 

legal respetando la dignidad de los privados de libertad. 

 

- asistencia y alojamiento a los privados de libertad 

- readaptación y recuperación a las personas que han delinquido 

-  reinserción a la comunidad. 

-  su función en compleja e involucra distintas facetas. 

 

Entonces, sobreviene la parte más importante, la seguridad de los guías 

 

• ¿Qué habilidades de defensa personal debe desarrollar un 

agente de seguridad penitenciario? 

Un agente de seguridad penitenciario debe estar bien preparado para 

resolver situaciones de conflictos donde sea necesario establecer el orden. 

-habilidades con la mano, tolete. 
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• ¿Qué dificultades presentan los agentes de seguridad 

penitenciarios para el desarrollo de su actividad profesional? 

- peligrosidad fugas, motines 

- estrés laboral. 

- quedarse preso el guía 

- a veces la muerte del guía 

 

METODOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA  

 

Según Grosser y col. (1990), explican los métodos más importantes para el 

desarrollo de la fuerza.  Los métodos de entrenamiento de cualquier capacidad 

física son procedimientos prácticos desarrollados metódicamente para lograr los 

objetivos propuestos, poniendo en práctica un proceso con método.  Según este 

caso, los métodos para desarrollar la fuerza están relacionados con el tipo de 

fuerza que queramos desarrollar, de manera que, en función del tipo de fuerza 

que queramos desarrollar, utilizaremos según que método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los ejercicios que desarrollan la fuerza 

 
El ejercicio físico es una actividad que desarrollan todos los seres humanos, 

en distinto grado, durante su existencia. Como fundamento de su 

METODOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA 

F. MÁXIMA 
F. VELOCIDAD 

F. RESISTENCIA 

• E. DESARROLLO MUSCULAR 

• E. COORDINACIÓN INTRAMUSCULAR: 
o M. INT. ELEVADAS Y MÁXIMAS 
o M. CARGAS REACTIVAS (PLIOMETRICO) 

• E. COMBINADO 
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conocimiento y significado es necesario conocer los mecanismos 

fisiológicos que le sirven de base.  La tendencia al ejercicio y actos 

locomotores rítmicos es una tendencia natural que tiene rico tono afectivo 

y produce placer. Esos y otros factores fisiológicos tienen gran importancia 

en el ejercicio.   

 

Además de placer, el ejercicio mantiene la agilidad corporal, ejerce una 

influencia psicológica y social profunda; su deficiencia predispone a la 

obesidad y afecciones metabólicas degenerativas. En síntesis, el ejercicio 

favorece la salud física y psíquica (IEMS, 2015).  Como sucede en muchos 

campos biológicos, el exceso es perjudicial y debe evitarse 

cuidadosamente. 

 

Los ejercicios físicos 

 

Una primera clasificación de los ejercicios físicos, según (Firman, 2015) los 

divide en: 

1.  Generales: son los no relacionados con gestos deportivos o técnica 

atlética. 

2. Especiales o específicos: tienen una gran semejanza o capacidad de 

transferencia con gestos deportivos o atléticos. 

 

Además se los puede clasificar en: 

A) Según el volumen de la masa muscular: 

• Local: Ejercicios que involucran menos de 1/3 de la masa muscular 

total. Por ej. Los ejercicios con miembros superiores o inferiores que 

provocan cambios mínimos en el organismo. 

• Regionales: Ejercicios en donde participan entre 1/3 a 1/2 de la 

masa muscular total, por ej. Miembros superiores y tronco. 
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• Globales: Ejercicios en donde participan más de la mitad del 

volumen de la masa muscular total, provocando cambios en el 

organismo. 

 B) Según el tipo de contracción o trabajo muscular 

• Dinámicos: También llamados isotónicos. Hay modificación de la 

métrica del músculo. Puede subclasificarse a su vez en: 

 

1. Concéntricos: Cuando la modificación es hacia el centro del músculo. 

2.  Excéntricos: Cuando la modificación es hacia los extremos del 

músculo. 

• Estáticos: También llamados isométricos. Predomina la energía 

anaerobia. Estos ejercicios son de escasa duración y provocan 

serios cambios funcionales en el organismo. No hay cambio en la 

longitud del musculo. 

 C) Según la cualidad física que prevalezca 

• Ejercicios de fuerza: Son aquellos en los que se emplea más del 

50% de la capacidad de fuerza de un individuo. 

• Ejercicios de velocidad fuerza: Son aquellos en donde se emplea 

un 30 a 50% de la fuerza de un individuo, la fuerza a la mayor 

velocidad posible. 

• Ejercicios de velocidad: son aquellos ejercicios realizados a la 

mayor velocidad posible. 

• Ejercicios de resistencia: ejercicios con bajas cargas y larga 

duración. 

• Ejercicios de flexibilidad: son aquellos en donde se privilegie el 

rango de movimiento en una articulación. 

  

Si se tiene en cuenta las cualidades coordinativas se puede señalar: 

 

• Ejercicios de coordinación 
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• Ejercicios perceptivo- motrices 

• Ejercicios de equilibrio 

• Ejercicios de ritmo 

  

Permiten una total libertad de movimientos con una gran participación de 

creatividad y expresión.   

 

Dos grandes grupos de ejercicios: 

 

Se forman 2 grandes grupos de ejercicios: 

 

1. Variables: En estos no se puede decir cuál es el gasto energético porque 

ello depende de varios factores, porque el movimiento que se realiza no es 

estereotipado sino que puede variar (juegos deportivos, deportes de 

combate, etc.). 

 

2. Invariables: Aquí la estructura de los movimientos es fija y siempre igual. 

No hay nada imprevisto y todo está ordenado perfectamente. Pueden a su 

vez subdividirse en: 

a)    Con valoración cuantitativa: Donde hay marcas finales y se expresan 

con unidades de valoración. Se dividen nuevamente en: 

• Cíclicos: Cuando los movimientos se repiten en ciclos reiterados 

(carrera, marcha, remo, natación, ciclismo), pudiendo ser de 

potencia anaeróbica o de potencia aeróbica, utilizando para esto 

criterios energéticos. 

• A cíclicos: 

- Dependientes de velocidad fuerza (saltos y lanzamientos) 

- Dependientes de fuerza (levantamiento de pesas) 

- Dependientes de precisión (tiro con arco) 
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b) Con valoración cualitativa: Se aprecian o valoran según el estilo 

(patinaje) 

  

Fases del ejercicio 

 

Se puede considerar al ejercicio físico como un estrés impuesto al 

organismo, por el cual este responde con un Síndrome de Adaptación, y 

cuyo resultado podrá ser la forma deportiva o la sobrecarga, según sea la 

magnitud de la carga aplicada. La sobrecarga se produce cuando la 

magnitud de la carga sobrepasa la capacidad del organismo. 

o Carga: se denomina carga a la fuerza que ejerce el peso de un objeto 

sobre los músculos. 

o Volumen de la carga: está representada por la cantidad de la misma 

(km. recorridos, horas de duración). 

o Intensidad de la carga: es el volumen de la carga en función del 

tiempo. 

o Capacidad de trabajo: denota energía total disponible. 

o Potencia: significa energía por unidad de tiempo. 

  

En el ejercicio físico se producen dos tipos de Adaptaciones: 

• Adaptación aguda: es la que tiene lugar en el transcurso del ejercicio 

físico. 

• Adaptación crónica: es la que se manifiesta por los cambios 

estructurales y funcionales de las distintas adaptaciones agudas 

(cuando el ejercicio es repetido y continuo), por ej. Aumento del 

número de mitocondrias musculares, agrandamiento cardíaco, 

incremento del consumo máximo de oxígeno (VO2), disminución de 

la frecuencia cardíaca, incremento de la capacidad oxidativa del 

músculo, etc. 

 
Durante el esfuerzo están presentes las siguientes fases: 
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1- Fase de entrada 

2- Fase de estabilización 

3- Fase de fatiga 

4- Fase de recuperación 

 

Fase de entrada: es un estado funcional que tiene lugar desde el paso del 

estado de reposo al de actividad. Se dice que es heterotrófica, porque no 

todas las funciones mecánicas comienzan simultáneamente (Ej. presión 

arterial, volumen minuto, transporte de O2, etc.) En esta fase predominan 

los procesos anaerobios, porque no hay correspondencia entre la oferta y 

la demanda de oxígeno (ajuste circulatorio inadecuado). 

 

Después de la fase de entrada y antes de la fase de estabilización, se 

produce un estado de "Punto Muerto", donde la capacidad de trabajo 

disminuye sensiblemente. A continuación viene el llamado "Segundo 

aliento", que es donde comienza la fase de estabilización o estado 

estable, que es predominantemente aeróbica y que si se sobrepasa se 

produce la fase de fatiga, por agotamiento de las reservas y acumulación 

del ácido láctico. 

 

Cuando el individuo se encuentra en el "Punto Muerto", que ocurre durante 

los primeros minutos de ejercicio, la carga parece muy agotadora. Puede 

experimentarse disnea (sensación de falta de aire), pero la dificultad 

finalmente cede; se experimenta el "Segundo aliento". Los factores que 

provocan esta dificultad pueden ser una acumulación de metabolitos en los 

músculos activados y en la sangre porque el transporte de O2 es 

inadecuado para satisfacer las necesidades. 

 

Durante el comienzo de un ejercicio pesado, hay un hipo ventilación debido 

al hecho de que hay una demora en la regulación química de la respiración 

(falta de adecuación longitud/tensión en los músculos intercostales). 
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Cuando se produce el "Segundo aliento", la respiración aumenta y se ajusta 

a los requerimientos. 

 

Parece que los músculos respiratorios son forzados a trabajar 

anaerobiamente durante las fases iniciales del ejercicio si hay una demora 

en la redistribución de sangre. Entonces se puede producir un dolor 

punzante en el costado. Probablemente sea resultado de hipoxia en el 

diafragma. A medida que la irrigación de los músculos mejora, el dolor 

desaparece. Esta teoría no es totalmente satisfactoria. Un desencadenante 

alternativo de este dolor puede ser un estímulo de origen mecánico de 

receptores del dolor en la región abdominal. Antes se creía que el dolor era 

causado por un vaciamiento de los depósitos de sangre en el bazo y la 

contracción que ocurría en el mismo. En el ser humano el bazo no tiene tal 

función de depósito. Aún más, personas a quienes se le ha extirpado el 

bazo (esplenectomizados) pueden experimentar el dolor. 

  

Fase de recuperación: es la que tiene comienzo una vez terminado el 

ejercicio físico. En esta fase hay una disminución paulatina de la captación 

de O2, con un componente rápido que representa el costo de energía 

necesaria para formar el ATP y la Fosfocreatina gastados y saturar la 

mioglobina muscular. Luego hay un componente lento relacionado 

principalmente con la re síntesis de glucógeno consumido, eliminar el 

aumento de la temperatura residual y las catecolaminas remanentes. Este 

período coincide con el aumento del nivel de insulina y de glucagón en 

sangre, por lo que la captación de glucosa por el músculo es de 3 o 4 veces 

la de reposo. 
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Lo que las/os aspirantes piensan sobre el guía penitenciario, sus 

funciones y expectativas laborales (Moreta, 2013). 

 

¿Por qué? elegí ser GUIA PENITECIARIO: 

XQ he aprendido a mirar las personas de otra manera. 

XQ m gusta desayunar cuando los demás están almorzando, almorzar 

cuando todos cenan y cenar mientras todos duermen.  

XQ cuando la gente disfruta de las vacaciones. Yo TRABAJO custodiando 

cosa que ha much@s les irrita y les molesta.  

XQ aprendí a comer lo incomible... 

XQ necesitaba saber cuánto café necesito tomar, para que el sueño...no 

me venza en las madrugadas. A parte de eso saber que tanto puedo 

aguantar sin comer, dormir o tomar agua.  

XQ nadie entenderá nunca, en que turno trabajas de 3, 6, 8, 16, 24 y 48 

horas seguidas.  

XQ es interesante ir de vacaciones, cuando nadie más puede y más 

interesante estar trabajando, cuando todos los demás están de vacaciones. 

XQ deje de darle felicidad a mis seres queridos, mis amig@s y toda mi 

familia por entregárselo a desconocidos a pesar de eso nunca lo 

agradecen.  

XQ me encanta ver como los niños van rumbo a los colegios, con su papá 

o mamá de la mano y recordar que alguna vez mi madre lo hizo conmigo. 

Pero en muchas ocasiones mi hij@ nunca podrá tener esa alegría de 

hacerlo.  

XQ cuando me despido de los míos para ir a ejercer mi profesión, nunca 

sabré si los volveré a ver.  

XQ no tienes vida social y no importa, tu vida social.  

XQ valemos mucho más de lo que piensa la sociedad y hacemos mucho 

más de lo que se imaginan x todos eso y mucho más ... 

Y con orgullo digo... ¡SOY GUIA PENITENCIARIO¡  

     (Anónimo).   
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Fundamentación Legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (Ecuador, 2008), en el Título 

VII correspondiente al Buen Vivir, en la Sección tercera, de la  Seguridad 

social, expresa en el… 

Art. 366.- El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población en 

procura del buen vivir. La protección de las contingencias se hará efectiva 

a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiaridad (Ecuador, 2008). 

 

En la referencia que antecede, se aprecia que existe una normativa que se 

revierte el bienestar de la comunidad en sentido general. 

 

En la Sección cuarta Cultura física y tiempo libre, en el… 

Art. 374.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

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

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades (Ecuador, 2008). 

 

En este ítem, se procura establecer que el Buen Vivir está ligado a la 

actividad física, al deporte y al buen uso del tiempo libre, considerando el 

bienestar de la población, como se ha planteado desde el inicio de este 
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trabajo de investigación en torno a las personas que deben proporcionar 

seguridad en los recintos penitenciarios y las capacidades físicas que 

deben poseer.  

 

En la Sección undécima, que refiere a la Seguridad humana, en el… 

Art. 392.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno (Ecuador, 2008). 

 

Según el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria se empieza a ejecutar en 

Ecuador (Ministerio de Justicia D. H.-E., 2010), En el marco de los derechos 

humanos, los privados de libertad podrán aprovechar en el nuevo Modelo 

el sistema “Cero Ocio”, que contempla la ejecución continua de actividades 

en las áreas laborales, educativas, salud y vínculos familiares. Cada uno 

de estos ejes, se realizan en horarios alternados que permite a los privados 

de libertad mantenerse ocupados en una jornada laboral durante su 

permanencia. 

 

Este antecedente deja en evidencia que la gestión penitenciaria ha tomado 

en cuenta nuevos perfiles y propósitos, como lo manifiesta en el área 

laboral que está relacionado con el personal que atiende la seguridad 

penitenciaria. 

 

El Sistema Penitenciario del Ecuador se propone objetivos (Ecuador S. P., 

2010) tales como: 

1. Individualización, del tratamiento de los privados de libertad con 

sentencia condenatoria. 
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2. Lograr la rehabilitación integral delas privadas de libertad con 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

3. Establecer la pena única sobre la cual se aplique el tratamiento, de 

la prisionalización de las personas privadas de libertad. 

4. Reincorporar a la sociedad a quien haya cumplido con la sentencia 

condenatoria debidamente rehabilitado y hacer el acompañamiento 

post carcelario. 

5. Evitar la reincidencia y habitualidad delincuencial.  

 

Ante estos objetivos, el agente de seguridad penitenciario, debe estar 

preparado cognitiva, emocional y físicamente, por ello la importancia de 

fortalecer las capacidades físicas de quienes desarrollan estas funciones, 

con características de alto riesgo. 

 

“La aplicación del sistema Economato y Cero Ocio ha dado magníficos 

resultados. Mientras que el sistema progresivo y regresivo se lo aplicará en 

los nuevos centros de privación de libertad”  (Ecuador S. P., 2010) ,  por 

esta razón, el nuevo modelo de gestión penitenciaria, se predispone a 

atender al agente que cumple sus actividad diaria frete a las personas de 

Escuela Penitenciaria 

 

La infraestructura de la nueva Escuela Penitenciaria, que es una de las 

directrices de la transformación del Sistema penitenciario, tiene un 90% de 

avance en su readecuación para que empiece a funcionar. Los agentes 

penitenciarios que laborarán en los complejos penitenciarios recibieron una 

capacitación inicial, pero el objetivo es que sea algo continuo (Ecuador S. 

P., 2010). 
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2.3. Categorías conceptuales 
 

SEGURIDAD 
 

Seguridad posee múltiples usos. A grandes rasgos, puede afirmarse que 

este concepto que proviene del latín securitas hace foco en la 

característica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se 

registran peligros, daños ni riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto 

e indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede considerarse como una 

certeza. 

 

Otra definición: conjunto de procesos y acciones que se asumen y se 

aplican en una institución, estructura y sociedad con el objetivo de 

colocarla libre de riesgo.” (Paniagua, 2008) esta definición se aplica en la 

práctica, en la medida en que proporciona seguridad a los actores y 

usuarios del sistema penitenciario, manteniendo la paz, la tranquilidad y el 

orden, protegiendo las propiedades y haciendo cumplir 

las normas internacionales, la ley y los reglamentos penitenciarios; 

asimismo respetando los derechos de los privados de libertad, de 

los servidores y usuarios del sistema. 

 

SEGURIDAD PENITENCIARIA 
 

La seguridad penitenciaria es concebida por algunos expertos en esta 

materia, como un estado de salvaguarda y protección ante posibles eventos 

y situaciones de carácter negativo capaces de comprometer la buena 

marcha de los establecimientos penitenciarios, o que supongan un daño 

a la integridad física, psíquica o moral. 

 

SERVICIO 
Funciones, deberes y obligaciones del encargado de área de servicio 

interior y destinos.  

• Coordinar, verificar e inspeccionar: recuento de internos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/crisis-penitenciaria/crisis-penitenciaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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• Asignación de servicio. recepción de internos.  

• Cacheo simple y profundo.  

• Requisas en áreas personales y comunes. 

 
El personal de servicio es designado rotativamente por el subdirector de 

seguridad y los supervisores de servicio, manteniendo éstos 

la responsabilidad de su buen funcionamiento. 

 

AGENTES DE SEGURIDAD 
 

Personas dedicadas a cumplir funciones específicas, requieren de un 

entrenamiento físico y emocional; en el Ecuador, deben pasar por  

educación superior, cuyo contenido poseen: Derechos Humanos, 

Formación integral humanista, Gestión y administración penitenciaria y 

Seguridad. Los agentes deben responder cuatro competencias básicas: 

aplicar protocolos de seguridad y mantener orden y seguridad interna, 

utilizar técnicas de mediación para resolución de conflictos, aplicar 

procedimientos adecuados para el traslado de PPL, y aplicar diversas 

técnicas de registro a personas, instalaciones y objetos para 

resguardar la seguridad.  (Telégrafo, 2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación. 

Este trabajo de investigación tiene como base el estudio no 

experimental empleando razones varias para una encuesta, considerando 

que lo obtenido mediante información bibliográfica y de referencia en la web 

site permiten un limitado conocimiento de la problemática, que se apunta 

en estas líneas sobre el desarrollo de capacidades física de los agentes de 

seguridad penitenciaria que se relacionan con las variables planteadas; 

además se observa que las variables seleccionadas guardan relación entre 

ellas en su contenido natural. 

De modo general, esta investigación tiene características de una 

investigación cualitativa donde se está explicitando cierta necesidad de 

aplicación de un sistema de ejercicios y de la mejora del desempeño 

profesional de los  agentes de seguridad penitenciario. Aun cuando, no se 

descarta la eventualidad de denominar como cualitativo debido a que se ha 

planteado una hipótesis de investigación que se verificará mediante la 

aplicación de métodos y técnicas adecuadas. 

Métodos de Investigación  

Una vez establecida la hipótesis: Si se aplica un sistema de ejercicios se 

mejorará el desempeño profesional de los  agentes de seguridad 

penitenciario, se estipuló un enfoque inductivo-deductivo, ya que la 

hipótesis de investigación se planteó para explicar la circunstancia en 

sentido general y a continuación, fijar como resultado esperado la mejora 

del desempeño profesional de los  agentes de seguridad penitenciario, una 

vez aplicado el sistema de ejercicios del que se hace referencia.  
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Los resultados obtenidos mediante la puesta en marcha de la investigación 

de campo, pretenden responder a la formulación del problema: ¿Cómo 

influye el desarrollo físico en el desempeño profesional de los agentes de 

seguridad penitenciaria? 

3.2. Nivel o tipo de investigación 
 

El profesional de la Cultura Física que procura establecer la dinámica 

que debe ser característica primordial de los agentes que prestan servicio 

de seguridad en el ámbito penitenciario, que es el caso que atiende este 

estudio, en el que se recogen datos a través de observaciones, 

cuestionarios, entre otros; por lo que puede definirse como investigación de 

tipo explicativa, porque determina relación de causa y efecto, o de 

antecedente y consecuente; debido a la información recogida con las 

características de la población específica, sobre la experiencia de la 

preparación física de los agentes de seguridad penitenciaria, que puede 

denominarse como investigación correlacionar, por la relación entre 

variables. 

 

Realizada una revisión bibliográfica, sin caer en la referenciación única 

para concluir en una expresión analítica de la información a través de la 

que se genera una apropiación del contenido y por ende, puntos de vistas 

personales. En lo que atañe al proyecto de investigación se establece la 

necesidad de lograr un desarrollo y mantenimiento de la forma física de 

este grupo laboral y con ello, lo que requiere investigar los beneficios que 

se esperan en el desempeño laboral, esto es, la aplicación de un sistema 

de ejercicios que se oriente positivamente al desempeño profesional de los  

agentes de seguridad penitenciario, tal como se planteó la hipótesis. 
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3.3.  Población y muestra. 
 

Población. 

Es el  conjunto de individuos en su  totalidad, objetos o medidas que tienen 

características afines notorias en un lugar y en un determinado momento.  

Según Hurtado Jaqueline (2008): la población es  un: conjunto de individuos 

que tienen la particularidad o evento a estudiar  y que están  enmarcados  

en  los criterios de la inclusión” (pág.98).  A partir de allí la población que  

está conformada esta  investigación con los habitantes del recinto 

penitenciario de la ciudad de Guayaquil. 

 
Tabla N° 1 Población 
 

 
INFORMANTES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Personas de 18 a 25 años de 

Edad del recinto penitenciario” 

 
 
 

 
21 

 
100 % 

 
Total 

 
21 

 
100% 

Fuente: Miguel Morales Roldán 
 
 
 
Muestra 

 

La muestra es la representación de un subconjunto representativo de una  

población. Hernández et al (2011) define: La muestra dentro de un  proceso 

cualitativo representa un grupo de personas, un evento, sucesos, 

comunidades, etc., de las cuales se tendrán que recolectar datos, sin 

necesidad que fuese  representativo de la población que se estudie. 

 

Al contar con una población  reducida, la investigación se efectuara con el 

100% de involucrados que son un total de 21 personas. 
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3.4.  Métodos y procedimientos a aplicar. 
 

En este  proyecto  se aplicara  la  encuesta como técnica de la investigación, 

la cual es una técnica recopilar información por medio de estas se 

responden de manera  escrita a las preguntas entregadas, su instrumento 

de recolección de datos es el cuestionario estructurado con una serie  de 

preguntas sobre de  sucesos  y aspectos  a investigarse, es aplicable a 

poblaciones muy  extensas, el cuestionario es el vínculo entre los objetivos 

de la investigación y la situación analizada, cuyo objetivo es lograr de forma 

sistemática información de la población estudiada acerca de cada una de 

las variables, esta es una técnica del tipo cualitativa. 

 

Encuesta.- es un medio de recoger información por medio de preguntas 

para indagar de forma masiva sucesos o fenómenos para el logro del 

reconocimiento  de un  problema. 

 

Según García Ferrado (2013): Es como una investigación efectuada sobre 

una parte de sujetos representativa de un conglomerado más extenso, 

usando  un procedimiento estandarizado de interrogatorio con el propósito 

de lograr cálculos cuantitativos de una gran diversidad de particulares 

objetivas y subjetivas de una población” (pág. 12). 

 

Para la realización de este proyecto se utilizó la encuesta para la extracción 

de la información  relevante  vinculada  con el problema y su objetivo. 

 

En las encuestas se utilizó el  método de evaluaciones sumatorias de la 

escala de LIKERT, que es una escala psicométrica  la  más  usada en 

cuestionarios para efectuar investigaciones de  campo. 
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Tabla No. 3                   Escala de Likert 

5 
Siempre = Excelente = Muy de acuerdo 

4 
Frecuentemente = Muy Bueno = De acuerdo 

3 A veces = Bueno = Indiferente 

2 Rara vez = Regular = En desacuerdo 

1 Nunca = Deficiente = Totalmente en 

desacuerdo Elaborado por: Miguel Morales Roldán 

 
 
3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 
 

Las informaciones recogidas se transforman siguiendo algunos 

procedimientos: 

• Revisar  críticamente la  información  recolectada;  o lo que equivale a 

la  limpieza  de información incorrecta, contraria, inconclusa, no 

oportuna. 

•  Repetir la recolección, para corregir los errores de contestación. 

•  Tabular o rea l i za r  cuadros 

• Administración de información, reajustar  cuadros con casilleros vacíos 

o con datos tan reducidos cuantitativamente que no influyen 

significativamente en el análisis). 

•    Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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Encuesta dirigida a las personas de edades comprendidas entre 18 y 
30 años  del recinto penitenciario de la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Considera usted que es necesario la preparación física de los 

agentes de seguridad penitenciaria para un mejor desempeño 

profesional? 

 
Tabla No.1                   Necesidad de preparación física. 

Nota: Necesidad en los agentes de seguridad penitenciaria. 
 
 

 
Figura  1                       Necesidad de preparación física. 
 
Análisis 
 
Los resultados evidencian que los habitantes del recinto penitenciario de la 

ciudad de Guayaquil, concuerdan en la necesidad de tener técnicas de 

entrenamiento  para el desarrollo de las capacidades físicas. 

 

15; 71%

5; 24%
1; 5%0%0%

¿Considera usted que es necesario la preparación 
física de los agentes de seguridad penitenciaria 

para un mejor desempeño profesional?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 

Muy de acuerdo 15 71 % 

De acuerdo 5 24 % 

Indiferente 1 5 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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2. ¿Considera usted que existe deficiencia laboral por no poseer 

buen desarrollo físico? 

 

 
Tabla No.   Dificultades por no poseer buen desarrollo físico. 

 
No poseer desarrollo físico 
 
 

 
Figura  2    Dificultades por no poseer buen desarrollo físico 
 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas a los habitantes del recinto penitenciario 

de la ciudad de Guayaquil. 

16; 76%

5; 24%
0%0%0%

¿Considera usted que existe deficiencia laboral por no 
poseer buen desarrollo físico?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 

Muy de acuerdo 16 76 % 

De acuerdo 5 24 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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3. ¿Piensa usted que los agentes de seguridad penitenciaria no tienen 

un buen desarrollo físico? 

 

 
4.-- Tabla No.                   Falta de desarrollo físico 
 

 
Figura  3                 Falta de desarrollo físico 
 
 
Análisis 
 
En los resultados de las encuestas a los habitantes del recinto 

penitenciario, de la ciudad de Guayaquil, se puede evidenciar que los 

agentes de seguridad penitenciaria no tienen un buen desarrollo físico 

de esta  localidad no poseen un buen desarrollo físico. 

15; 71%

4; 19%

2; 10%0%0%

¿Piensa usted que los agentes de seguridad 
penitenciaria no tienen un buen desarrollo físico?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 

Muy de acuerdo 15 71 % 

De acuerdo 4 19% 

Indiferente 2 10 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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4. ¿Opina usted que es necesario para los agentes de seguridad 

penitenciaria poseer un buen desarrollo físico? 

 
Tabla No.                  Prácticas de desarrollo físico 

Nota: Necesidad de  preparación física para desarrollar un  buen 
estado físico 
 
 

 
Figura  4                       Preparación para el desarrollo físico 
 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas a los agentes penitenciarios de la ciudad 

de Guayaquil, concuerdan que es necesario tener alguna práctica para el 

desarrollo de su  estado físico. 

17; 81%

4; 19% 0%0%0%

¿Opina usted que es necesario para los agentes de 
seguridad penitenciaria poseer un buen desarrollo 

físico?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 

Muy de acuerdo 17 81 % 

De acuerdo 4 19 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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5. ¿Piensa usted que en el recinto penitenciario debería incluirse la 

práctica física que les permita a los agentes de seguridad 

penitenciaria ejercitarse  físicamente? 

 
Tabla No.               Prácticas para ejercitarse físicamente 

Nota: Practicas para ejercitarse físicamente en el recinto 
penitenciario. 
 

 
Figura  5                       Práctica para ejercitarse físicamente 
 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas a los habitantes del recinto penitenciario 

de  la Ciudad de Guayaquil mediante una práctica metodológica que les 

permita ejercitarse  físicamente. 

16; 76%

3; 14%

2; 10%0%0%

¿Piensa usted que en el recinto penitenciario debería 
incluirse la práctica física que les permita a los 
agentes de seguridad penitenciaria ejercitarse  

físicamente?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 

Muy de acuerdo 16 76 % 

De acuerdo 3 14 % 

Indiferente 2 10 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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6. ¿Cree usted que es necesario incluir un sistema de 

entrenamiento para el desarrollo físico de los agentes de 

seguridad penitenciaria? 

 
Tabla No. 

Nota: Necesidad de  incluir el sistema de entrenamiento para su 
desarrollo físico. 
 

 
Figura  6 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas a los habitantes del recinto penitenciario 

de la ciudad de Guayaquil manifiestan estar muy de acuerdo en incluir un 

sistema de entrenamiento para el desarrollo físico de los agentes de 

seguridad penitenciaria. 

15; 71%

5; 24%

1; 5%0%0%

¿Cree usted que es necesario incluir un sistema de 
entrenamiento para el desarrollo físico de los 

agentes de seguridad penitenciaria?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

6 

Muy de acuerdo 15 71 % 

De acuerdo 5 24 % 

Indiferente 1 5 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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7. ¿Cree usted que influye positivamente en el campo laboral, el 

desarrollo físico de los agentes de seguridad penitenciaria? 

 
Tabla No.  Influencia del sistema de entrenamiento de  desarrollo físico 

Nota: influencia positiva en el Desarrollo físico de los agentes de 
seguridad. 
 

 
Figura  7   Influencia positiva dela condición física en el campo laboral  
 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas a los agentes de seguridad penitenciaria 

de la ciudad de Guayaquil, concuerdan en que influye positivamente en el 

desarrollo y mejoramiento de la condición física mediante el sistema de 

entrenamiento. 

17; 81%

4; 19% 0%0%0%

¿Cree usted que influye positivamente en el campo 
laboral, el desarrollo físico de los agentes de 

seguridad penitenciaria?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

7 

Muy de acuerdo 17 81 % 

De acuerdo 4 19 % 

Indiferente 0 0  % 

En desacuerdo 0 0  % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0  % 

 21 100 % 
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8. ¿Considera  usted la importancia del desarrollo físico en los 

agentes de seguridad penitenciaria de la ciudad de Guayaquil? 

 
Tabla No. 8.-  Importancia del Desarrollo físico de los agentes 
penitenciarios  mediante el sistema de entrenamiento físico. 

Nota: Pregunta para saber la Importancia del Desarrollo físico de 
agentes de seguridad penitenciaria  mediante el entrenamiento físico. 
 

 
Figura 8   Importancia del Desarrollo físico de las personas del recinto 
penitenciario. 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas a los habitantes del recinto penitenciario, 

de la Ciudad de Guayaquil, en donde se evidencian la importancia del 

desarrollo físico de sus habitantes mediante el entrenamiento físico. 

19; 90%

2; 10%0%0%0%

¿Considera  usted la importancia del desarrollo físico 
en los agentes de seguridad penitenciaria de la ciudad 

de Guayaquil?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

8 

Muy de acuerdo 19 90 % 

De acuerdo 2 10 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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9. ¿Piensa usted que podrá mejorar su desarrollo físico mediante el 

entrenamiento de las capacidades motoras? 

 
Tabla No. Mejorar el desarrollo físico mediante el entrenamiento físico. 

Nota: Podrá mejorar el desarrollo físico mediante el entrenamiento de 
capacidades motoras. 
 
 

 
Figura  9          Mejora la condición física, mediante el sistema de 
desarrollo de las capacidades motoras. 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas a los habitantes del recinto penitenciario 

de la ciudad de Guayaquil, quienes concuerdan con la necesidad de 

mejorar el desarrollo físico mediante el sistema de entrenamiento de las 

capacidades motoras. 

15; 71%

5; 24%
1; 5%0%0%

¿Piensa usted que podrá mejorar su desarrollo físico 
mediante el entrenamiento de las capacidades 

motoras?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 

Muy de acuerdo 15 71 % 

De acuerdo 5 24 % 

Indiferente 1 5 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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10. ¿Considera usted que tendrá un buen resultado el entrenamiento 

de las capacidades físicas a los agentes de seguridad 

penitenciaria, de la ciudad de Guayaquil? 

 
Tabla No.  Entrenamiento de las capacidades físicas 

Nota: Buenos resultados en el entrenamiento de las capacidades 
físicas 
 
 

 
Figura  10     Entrenamiento de los agentes de seguridad penitenciaria. 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas a los agentes de seguridad penitenciaria,  

concuerdan en que tendrá un buen resultado el entrenamiento de las 

capacidades motoras a los agentes de seguridad penitenciaria de la ciudad 

de Guayaquil. 

21; 100%

0%0%0%0%

¿Considera usted que tendrá un buen resultado el 
entrenamiento de las capacidades fisicas a los 

agentes de seguriad penitenciaria de la ciudad de 
Guayaquil?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 

Muy de acuerdo 21 100% 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

 21 100 % 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

Al procesar las encuestas efectuadas a los agentes de seguridad 

penitenciaria de la ciudad de Guayaquil.”, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

1. Los agentes de seguridad penitenciaria de la ciudad de Guayaquil. 

manifiestan la necesidad de ejecutar técnicas de entrenamiento 

para su desarrollo físico, debido a que el entrenamiento, es un 

sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios variables y 

movimientos funcionales, estos ejercicios junto con sus movimientos 

harían de este entrenamiento la posibilidad de un desempeño 

profesional apropiado. 

 

2. Existen dificultades con los agentes de seguridad penitenciaria 

encuestados  al no poseer un buen desarrollo físico. Esto se lo 

puede apreciar ya que la mayoría de ellos  sufren de sobrepeso y dicen 

no tener una dieta saludable, debido a esto  se enferman muy a menudo 

y requieren de las fuerzas necesarias para aplicarlas en alguna rutina 

diaria, por lo que se nota grandes dificultades y riesgos.  Es probable 

que  incremente su autoestima y la capacidad física durante las 

acciones laborales al interior del recinto carcelario. 

 

3. Actualmente  los agentes de seguridad penitenciaria no poseen un 

buen desarrollo físico porque no existen en toda la ciudadela lugares 

que les permita ejercer alguna práctica de ejercicios metodológicos  

para poder desarrollar sus capacidades físicas. Al Incorporar el 

ejercicio regular a su rutina,  seguramente duerma mejor, reduzca sus 

niveles de estrés y mejore su imagen de sí mismo. Es posible que el 

ejercicio pueda mejorar la función  cerebral. 

 

 



57 

 

4. Los agentes de seguridad penitenciaria han manifestado lo  

importante que es tener alguna práctica para el desarrollo su  

estado físico. Ya que sin ninguna practica de ejercicios no 

desarrollaría sus  capacidades físicas lo que les permitiría sentirse bien 

físicamente. Hacer ejercicio con regularidad es una parte importante de 

un estilo de vida saludable. Los agentes de seguridad penitenciaria 

tendrían una vida activa sana, menos probabilidad de enfermarse y 

sobre todo tener un desempeño laboral acorde a su función. 

 

5. Es  necesario  realizar una  práctica metodológica que les permita 

ejercitarse  físicamente. Se debe estar activo cada día y esto se logra 

solamente siguiendo de forma metodológica las prácticas de un 

sistema de ejercicio y poder alcanzar el estado físico deseado. Cabe 

resaltar que en una práctica metodológica hay que ser muy disciplinado 

para conseguir este  objetivo. 

 

6. Los agentes de seguridad penitenciaria manifestaron la necesidad de 

incluir el entrenamiento, para su desarrollo físico. Se debe incluirlo 

ya que al incluir también entrenamientos de fuerza, se genera un 

crecimiento de las capacidades: potencia, masa muscular y resistencia 

en el desarrollo y apariencia corporal. 

 

7. Influye positivamente en el desarrollo físico de los agentes de 

seguridad penitenciaria la práctica de las capacidades motoras, 

Su influencia es positiva debido a que es un muy buen entrenamiento 

que involucra todo el cuerpo, y en el que se obtienen beneficios sobre 

todas las capacidades físicas básicas del individuo. 

 

8. Importancia del desarrollo físico de los agentes de seguridad 

penitenciaria mediante el entrenamiento físico. Es de importancia 

tanto en hombres como en mujeres ya que el entrenamiento físico, 
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pueden practicarlo todas las personas, sobre todo el grupo que es 

objeto de este estudio, como los agentes de seguridad penitenciaria, 

quienes requieren introducir variedad y dirección en sus 

entrenamientos. 

  

9. Hay necesidad de mejorar el desarrollo físico mediante el 

entrenamiento de capacidades motoras.  Debido a que su  

entrenamiento es la base del desarrollo de la forma física de los 

agentes de seguridad penitenciaria mediante ejercicios funcionales, 

como levantar o arrastrar pesos, con movimientos que se pueden 

encontrar en la vida cotidiana. En términos generales consiste en 

realizar ejercicios que corresponden a las capacidades motoras para 

lograr el objetivo de la efectividad.  

 

10. Piensan que tendrá un buen resultado el entrenamiento de 

capacidades físicas, en el recinto penitenciario, de la ciudad de 

Guayaquil. El entrenamiento de las capacidades motoras, se lo hace 

de manera individual o colectiva, y mantiene la motivación de quien lo 

practica, ya que siempre es más sencillo entrenar en compañía y no 

necesita mucho tiempo al día para practicarlo. se trabaja 

exclusivamente con sesiones cardiovasculares más cortas y de alta 

intensidad, lo que representa una ventaja para muchas personas del 

recinto penitenciario. 

 

3.3.  Población y muestra. 
 

El autor de este trabajo considera que el estudio y análisis de las 

capacidades físicas es necesario para reconocer en un grupo de diez 

agentes de seguridad penitenciaria,  del que se quiere indagar aplicando 

criterios elementales como: peso, talla, velocidad en 60 metros, transacción 

de barras, salto largo y carrera de 1000 m.  Cabe anotar que la aplicación 
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del test seleccionado se completó con espacios prolongados de tiempo y 

con la proporción de agentes que según horarios estuvo a disposición. 

3.4. Talento humano. 

Elementos fundamentales  de esta investigación  son los recursos 

humanos, en este caso los recursos humanos están dadas por: 

 

• 21 personas entre las edades de 18 a 25 años, en el recinto 

penitenciario de la ciudad de Guayaquil, ubicado en el kilómetro 17/5 

vía a Daule, con la finalidad de alcanzar un programa de 

entrenamiento, para desarrollar y mejorar las capacidades físicas de 

los agentes penitenciarios de la ciudad de Guayaquil. 

• Responsable del proyecto, Miguel Morales Roldán, quien trabajó en 

el proyecto de investigación. 

• Tutor Académico: PhD. Juan Peña, participó  en este proyecto al dar 

cumplimiento con una serie de tutorías en las cuales reviso y elaboro 

modificaciones a este proyecto. 

 

3.7. Recursos Financieros. 
 

Para la elaborar este proyecto se utilizó  valores según la necesidad del 

autor. Los mismos que  se emplearon  en la movilización para las visitas al 

recinto penitenciario, alquiler de computadoras e impresiones, materiales y 

suministros en general. 
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Presupuestos y fuentes de financiamiento 

 
Gastos 

 
Recursos 

Fuentes de 
Financiamiento 

 
Total 

Movilización Trasportes 
Buses 
Taxi 

Autor $ 150 

 
Instrumentos  
Tecnológicos 

Alquiler  de    
Computadoras 
Internet 

 
Autor 

 
$ 120 

 
Materiales y 
Suministros 

Pendrive 
Hojas A4 
Impresiones 

 
Autor 

 
$ 180 

 
Total 

   
$ 450 

 

3.8 Cronograma 
 

Fecha de Inicio: 

Mayo del 2017 

Meses: 3     Semanas: 13   Días: 65 

Días de Entrenamiento: De Lunes a Viernes 

Fecha de 

Culminación: 

Diciembre del 2017 

No. De Personas: 21  

Entrenador: Miguel Morales Roldán 

Cantón: Daule Recinto penitenciario 

Provincia: Guayas Sexo: Masculino y femenino 

Mayo/Julio Agosto/Octubre Noviembre/Diciembre 

L M MI JU VI L MA MI JU VI LU MA MI JU VI 

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 

16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 

23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 

30 31 30 31  27 28    27 28 28 30 31 
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3.4. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 
 

Son respuestas al “cómo hacer” para alcanzar un fin o un resultado  

propuesto, permiten la aplicación del método. 

 

El Test 

 

Es una técnica de investigación clasificada como primaria, se constituye en 

una es una prueba determinada que implica una tarea a realizar; su objetivo 

es lograr información  sobre rasgos definidos de personalidad, conducta  o 

determinados comportamientos, se utiliza en Psicología, en las Ciencias 

Sociales.  En este caso, el test fue aplicado a un grupo de agentes de 

seguridad penitenciaria, con la finalidad de determinar elementos que 

atañen a las funciones específicas que cumplen. 

Analizar los resultados test  

 

El test que se aplicó contiene elementos que son importantes para 

concretar el estudio y análisis de las capacidades físicas correspondientes 

a diez agentes de seguridad penitenciaria.  Estos elementos son: peso, 

talla, velocidad en 60 metros, transacción de barras, salto largo y carrera 

de 1000 m. 

 

Nombre / 
Código        

Peso                       Talla              Velocidad   
60 metros 

Transac 
ción de 
barra 

Salto 
largo   

Carrera de 
1.000 

001 88.1 175 9 seg 5 2 metro 12 minutos 

002 86.3 175 9 seg 4 1 metro 15 minutos 
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003 86.3 173 9 seg 6 1 metro  13 minutos 

004 81.8 170 9 seg 5 1 metro 12 minutos 

005 79.5 175 9 seg 3 2 metro 11 minutos 

006 79.5 174 9 seg 5 1 metro 12 minutos 

007 77.2 173 9 seg 5 1 metro 13 minutos 

008 81.8 177 9 seg 5 2 metro 12 minutos 

009 86.3 160 10 seg 3 1 metro 15 minutos 

010 90.9 172 10 seg 2 1 metro 15 minutos 

∑ 837.7 1,724 92  43 13 130 

X 83.77 172.4 9.2  4.3 1.3 13 

Elaborado por Miguel Morales Roldán, 2017 

3.5. Discusión de resultados. 
 

Al analizar los resultados  obtenidos del estudio exploratorio que fue   

realizado con el objetivo de determinar   el nivel de desarrollo  físico  de los 

diez  agentes de seguridad penitenciaria que fueron objeto de investigación, 

notamos  que en el promedio del peso corporal fue  de 83.77 kg   y la talla 

de 1.72.  

 

Al aplicar la fórmula de Jordán  para determinar el peso ideal  mediante  la 

siguiente formula   peso ideal  ꞊  Talla  - 100, notamos que los sujetos 

investigados deben  pesar 72 kg,  no sucediendo así, ya que presentan un 

sobrepeso de  11.4 kg.   

 

Esto se corrobora  con el promedio de los tiempos realizados en la distancia 

de  60 metros  que fue de 9.2 segundos, lo que demuestra que los sujetos 

investigados  presentan dificultades en el desarrollo  de la capacidad física, 

lo mismo sucede con el desarrollo de la fuerza de brazos, que fue medida 
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mediante el test de tracciones en la barra fija donde el promedio de las 

repeticiones fue de  4.3. y el desarrollo  de la fuerza explosiva de  los 

músculos extensores   de las piernas, que fue evaluada mediante el test de 

salto largo sin impulso donde el promedio fue de  1.3 metros, mientras que 

en el desarrollo de la resistencia  aerobia    que se  evaluó mediante   un 

recorrido de una distancia de 1000 metros el promedio de los resultados 

obtenidos en cuanto al tiempo en esta distancia fue de 13 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

CAPITULO IV 
LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta. 
 

PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR EL DESARROLLO FISICO 

DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA DE GUAYAQUIL. 

 

4.2. Objetivos 
 

General.- 

 

Fortalecer el desempeño profesional superando las pruebas de aptitud 

física que caracterizan a los agentes de seguridad penitenciario. 

 

Específicos.- 

 

1) Asimilar la importancia de superar las marcas a través de la 

práctica y preparación en el desempeño laboral. 

2) Convalidar los tiempos establecidos para el fortalecimiento de 

las capacidades físicas según el plan de entrenamiento. 

3) Elevar el potencial técnico y motor de los agentes de seguridad 

penitenciaria y alcanzar la mejora en su desempeño 

profesional. 

Transformar el potencial de las capacidades físicas para el diseñar un plan 

de entrenamiento para mejorar el desarrollo físico de los agentes de 

seguridad penitenciario de la ciudad de Guayaquil. 
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La realización de todos los ejercicios de aptitud física que se describen, 

deben igualar o superar las marcas e igualar o reducir los tiempos 

establecidos, teniendo en cuenta que la no superación de algún ejercicio 

supone su eliminación. La calificación de esta prueba será de apto o no 

apto. 

 

4.3. Elaboración: 
EJERCICIOS PARA LA PRUEBA DE APTITUD FÍSICA DIRIGIDOS A 

LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD PENITENCIARIA 

 

Las pruebas físicas serán las siguientes: 
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Semana  No. 1 

Número de Entrenamientos o 
WOD’s: 3 

Duración: 45 min al día 

Objetivo: Adaptación de los agentes 
de seguridad penitenciaria al trabajo de 
fuerza. 

Fecha: Del 22 al 26 de 
mayo del 2017  

N° de personas: 21  
Sexo: Masculino y Femenino 

Días: De lunes a viernes 
Metodología: Mixta  

Volumen: Max (10-12 repeticiones) Intensidad: Med (65%-70% 
RM) 

WOD N° 1   CALENTAMIENTO (10 Minutos) 

Calentamiento Cardiovascular – saltar la cuerda - Trotar con talones                               

atrás - Trotar con rodillas al frente -Trotar y formar grupos 

WOD N° 2   TECNICA Y DESARROLLO ( 25 Minutos) 

1. Sentadilla a 90 Grados 

2. Squat (Sentadilla libre) Profunda 

3. Dumbbell swings (10 libras) 

4. Flexiones 
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WOD N° 3  VUELTA A LA CALMA (10 Minutos) 

Caminar alrededor del lugar donde se realizó el WOD 

Estiramientos 

Materiales:  Mancuernas de 10 libras 

Condiciones: 

Se podrá tomar un descanso siempre y cuando complete todo la 

serie y no entre ejercicios 

Los descansos no podrán ser mayor a 30 segundos 

Evaluación: 

Las personas completaron la actividad sin mayor complicación, 

mejorando así su fuerza con cada WOD cumplido 

 

 

 

 

Semana No. 2 

Número de Entrenamientos o 
WOD’s:  3 

Duración: 45 min al día 

Objetivo: Desarrollo de la Fuerza y 
flexibilidad. 

Fecha: Del 29 de mayo al 2 
de junio del 2017  

N° de personas: 21 agentes de 
seguridad penitenciaria 
Sexo: Masculino y Femenino 

Días: De lunes a viernes 
Metodología: Mixta  

Volumen: Max (3-7repeticiones) Intensidad: Med. (80%-85% 
RM) 

WOD N° 1   CALENTAMIENTO (10 Minutos) 

Calentamiento Cardiovascular – saltar la cuerda - Trotar con talones                               

atrás - Trotar con rodillas al frente -Trotar y formar grupos 

WOD N° 2   TECNICA Y DESARROLLO ( 25 Minutos) 

1. Estocadas con una pierna 
2. Tijeras con movimiento de cintura                    
3. Squat (sentadilla libre) 
4. Flexiones                       
5. Saltos de Cajón 
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WOD N° 3  VUELTA A LA CALMA (10 Minutos) 

Caminar alrededor del lugar donde se realizó el Wod 

Estiramientos  -  hidratación 

Materiales: 

Mancuernas de 10 libras, cajones y colchonetas 

Condiciones: 

Se podrá tomar un descanso siempre y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 

Los descansos no podrán ser mayor a 20 segundos 

Evaluación: 

Los agentes de seguridad penitenciaria completaron la actividad sin 

mayor complicación, mejorando así fuerza y flexibilidad  con cada 

Wod cumplido. 

 

 

 

Semana No. 3 

Número de Entrenamientos o 
WOD’s: 3 

Duración: 45 min al día 

Objetivo: Desarrollo de la Fuerza y 
flexibilidad 

Fecha: Del 5 al 9 de junio 
del 2017  

N° de personas: 21 agentes de 
seguridad penitenciaria 
Sexo: Masculino y Femenino 

Días: De lunes a viernes 
Metodología: Mixta  

Volumen: Max (10-12 repeticiones) Intensidad: Med (65%-70% 
RM) 

WOD N° 1   CALENTAMIENTO (10 Minutos) 

Calentamiento Cardiovascular – saltar la cuerda - Trotar con talones                               

atrás - Trotar con rodillas al frente -Trotar y formar grupos 

WOD N° 2   TECNICA Y DESARROLLO ( 25 Minutos) 

1. Clean Ball 
2. Tijeras con movimiento de cintura 
3. Saltos de cajón para triceps 
4. Elevar las piernas (estilo soldado) 
5. Jumping jack (polichilenos)           
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WOD N° 3  VUELTA A LA CALMA (10 Minutos) 

Caminar alrededor del lugar donde se realizó el WOD 

Estiramientos -  hidratación 

Materiales: 

Balones, colchonetas, cajones 

Condiciones: 

Se podrá tomar un descanso siempre y cuando complete todo la 

serie y no entre ejercicios 

Los descansos no podrán ser mayor a 30 segundos 

Evaluación: 

Las personas  completaron la actividad sin mayor complicación, 

mejorando así la fuerza y flexibilidad  con cada WOD cumplido.  

 

 

 

Semana No. 4 

Número de Entrenamientos o 
WOD’s:  3 

Duración: 45 min al día 

Objetivo: Adaptación al trabajo de 
potencia con CrossFit 

Fecha: Del 12 al 16 de junio 
del 2017  

N° de personas: 21 agentes de 
seguridad penitenciaria. 
Sexo: Masculino y Femenino 

Días: De lunes a viernes 
Metodología: Mixta  

Volumen: Max (3-7repeticiones) Intensidad: Med (80%-85% 
RM) 

WOD N° 1   CALENTAMIENTO (10 Minutos) 

Calentamiento Cardiovascular – saltar la cuerda - Trotar con talones                               
atrás - Trotar con rodillas al frente -Trotar y formar grupos 



72 

 

WOD’S 2   TECNICA Y DESARROLLO  

1. Tijera con movimiento de cintura 
2. Saltos de cajón para triceps 
3. Elevar las piernas (estilo soldado) 
4. Jumping jack (polichilenos) 
5. Sentadilla con salto  

WOD N° 3  VUELTA A LA CALMA (10 Minutos) 

Caminar alrededor del lugar donde se realizó el Wod 

Estiramientos  -  hidratación 

Materiales: 

Cajones y colchonetas 

Condiciones: 

Se podrá tomar un descanso siempre y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 

Los descansos no podrán ser mayor a 20 segundos 

Evaluación: 

Las personas  completaron la actividad sin mayor complicación, 
mejorando así su  potencia con cada WOD cumplido 

 

 

 

 

Semana No. 5 

Número de Entrenamientos o 
WOD’s:  3 

Duración: 45 min al día 

Objetivo: Desarrollo de potencia   Fecha: Del 19  al 23 de junio 
del 2017  

N° de personas: 21 agentes de 
seguridad penitenciaria. 
Sexo: Masculino y Femenino 

Días: De lunes a viernes 
Metodología: Mixta  

Volumen: Max (7-10 repeticiones) Intensidad: Med (75%-80% 
RM) 

WOD N° 1   CALENTAMIENTO (10 Minutos) 
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Calentamiento Cardiovascular – saltar la cuerda - Trotar con talones                               

atrás - Trotar con rodillas al frente -Trotar y formar grupos 

WOD N° 2   TECNICA Y DESARROLLO ( 25 Minutos) 

1. Saltos alternado en un pie de frente 

2. Saltos alternado en un pie de espaldas 

3. Fondos 

4. Flexiones 

WOD N° 3  VUELTA A LA CALMA (10 Minutos) 

Caminar alrededor del lugar donde se realizó el Wod 

Estiramientos  -  hidratación 

Materiales: 

Cajones, colchonetas 

Condiciones: 

Se podrá tomar un descanso siempre y cuando complete todo la 

serie y no entre ejercicios 

Los descansos no podrán ser mayor a 30 segundos 

Evaluación: 

Los agentes de seguridad penitenciaria completaron la actividad sin 

mayor complicación, mejorando así potencia con cada WOD 

cumplido 

 

 

CONCLUSIONES: 
 

1) El estudio de los antecedentes teóricos metodológicos existentes 

con relación a la participación sistemática de los agentes 

penitenciarios, en referencia al sistema de entrenamiento, que  

demuestra la importancia para lograr el bienestar biológico, 

psicológico y social de los agentes penitenciarios. 
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2) La identificación de los antecedentes señaló que los agentes de 

seguridad penitenciaria, demostraron interés por la participación 

metodológica de las actividades propuestas. 

 

3) Las actividades se elaborarán teniendo en cuenta las características 

del estudio inicial, y de las necesidades y preferencias de los 

agentes de seguridad penitenciaria. 

 

4) Se comprobó la efectividad de las actividades elaboradas por el nivel 

de satisfacción de los agentes de seguridad penitenciaria. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1) Realizar un chequeo médico previo a cualquier actividad de 

cualquier índole con los agentes de seguridad penitenciaria. 

Fomentar el respeto y participación a todas las personas privadas 

de libertad y colaboradoras en las actividades propuestas. 

 

2) Participación de los asistentes y colaboradores inmediatos de los 

agentes de seguridad penitenciaria en las actividades de 

preparación física. 

 

3) Que este tipo de propuestas sean replicadas en otros centros de 

rehabilitación del país. 

 

4) Que sirva esta investigación como inicio para trabajos sucesivos que 

se deben potenciar con vista a contribuir en el desempeño 

profesional de los agentes de seguridad penitenciaria por su propia 

protección y de los demás. 
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ANEXOS: 

 

 

Interior del Centro de Rehabilitación de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

EJERCICIOS 

Sentadilla a  
90 Grados 

Squat (Sentadilla libre) 
Profunda 

Dumbbell swings  (10 
libras) 

   Flexiones 
 

 

 
 

  

 

Estocadas con una 
pierna 

Tijeras con movimiento de 
cintura 

Squat (sentadilla libre) Saltos de Cajón 

 
   

 

Tijera con movimiento 
de cintura 

Saltos de cajón para triceps Elevar las piernas (estilo 
soldado) 

Jumping jack 
(polichilenos) 
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Sentadilla con salto 

 
Burpees 

Overhead (Elevación de 
hombros) 

 

 
Clean Ball 

 
 

 

 

Saltos alternado en un 
pie de frente 

Saltos alternado en un pie de 
espaldas 

 
Fondos 

 
Abdominales 

 

 
 

 

 
 

 

 

Barras o dominadas Sentadillas frontales 
con pesas 

 

Kettlebell con un solo 
brazo 

 

Ball slams 
 

 

 

  

Good mornings Sentadillas con Bandas Duxxor  Wall Ball Shot, 
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