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RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende contribuir a la concientización de la importancia 

de la actividad física en la vida de las personas como también a la prevención 

o control de enfermedades relacionadas con la inactividad física. Algunas de 

las causas de este problema se relacionan con el latente sedentarismo de una 

sociedad post- industrializada que avanza a pasos agigantados y que 

preocupada por diversas situaciones que se presentan en la misma, se olvidan 

de la necesidad del ejercicio físico como parte de su desarrollo y equilibrio 

personal. Algunas de las causas que ha dado lugar a nuestro interés en el 

tema, es la aparición en el personal de enfermedades que perjudican su salud 

como también una inadecuada distribución del tiempo para llevar a cabo 

actividad física, que podrían ser las variables más notorias. El proyecto fue 

llevado a cabo con una metodología heurística la misma que nos ayudó de 

forma estratégica a tener un panorama más claro del objeto de estudio con un 

método no experimental – descriptivo con el que pudimos describir variables y 

de esta forma comprender la interrelación en determinado momento. El alto 

índice de enfermedades cardiovasculares, como el sobrepeso y la hipertensión 

fueron indicativos que nos condujeron a la propuesta de este proyecto con 

técnicas como la encuesta en la que notamos el deseo de  disminuir el stress 

laboral no solo en los docentes de dicha institución sino también en el personal 

administrativo. A esto se le suma el tiempo de ocio que comparten con sus 

familiares en sus respectivos domicilios con actividades que para nada activan 

sus vidas, como estar frente al computador, mirar la televisión, comunicarse 

por vía celular o simplemente chequear una revista o leer el periódico. Nuestra 

propuesta es un argumento con un propósito específico que es salud para 

quienes laboran en dicho establecimiento. 

 

Palabras claves: actividades físicas recreativas deportivas, estado físico. 
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ABSTRACT 

 

The present project aims to contribute to the awareness of the importance of 

the activity physical in the life of them people as also to the prevention or 

control of diseases related with the inactivity physical.  Some of the causes of 

this problem are related to latent sedentary lifestyle of a society post-

industrialized advancing by leaps and that worried about different situations 

that arise in the same, forget the need for physical exercise as part of their 

development and personal balance. Some of the causes that has resulted in 

our interest in the subject, it is the appearance on the staff of diseases that can 

harm your health as also an inadequate distribution of the time to carry out 

physical activity, which may be the most notorious variables. The project was 

carried out with a heuristic methodology which helped us strategically in order 

to have a picture of the object of study with a non-experimental method - 

clearer descriptive variables which we could describe and this form understand 

the interrelationship in given time. The high rate of cardiovascular diseases, 

overweight and hypertension were indicative that drove us to this project 

proposal with techniques as the survey in which we noticed the desire to 

decrease the working stress not only on the teachers from the institution but 

also in administrative staff, who stated that they spend more than 35 hours a 

week sitting activities which prevent them from carrying out a controlled 

workout that can decrease the indexes of risk to which are exposed both her 

body as his mind.  This is compounded by the leisure time that they share with 

their relatives in their respective domiciles with activities that activate their lives, 

like being in front of the computer, watching TV, communicate via cell or simply 

check with a magazine or read the newspaper. Our proposal is an argument 

with a purpose specific that is health for those who work in said establishment. 

 

      Keywords: project, prevention, stress, activity physical, control 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se incrementan considerablemente los ofrecimientos de 

muchas empresas no solo a nivel mundial sino también dentro de nuestro 

país, de puestos de trabajo en los cuales sus empleados tengan que 

desempeñarse sedentariamente. 

Como este aumento es progresivo, de la misma manera, esto se ha 

convertido en una amenaza constante a la proliferación de enfermedades 

sobretodo de tipo crónico como son las ya conocidas, obesidad, 

hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, o las que son más temidas por 

todos que son las cardiovasculares o respiratorias. 

Así de esta forma, podemos darnos cuenta que el impacto de esta 

inactividad física en las personas de todas las edades constituye un 

aspecto negativo en el buen desarrollo y desenvolvimiento no solo desde el 

punto de vista físico sino también mental, dando como resultado personas 

que diariamente se quejan de stress laboral y de ansiedad incontrolables. 

Encuestas llevadas a cabo tanto en Europa, como en Estados Unidos, 

Centroamérica y Latinoamérica han llegado a revelar hasta el mes de abril 

del presente año un alto porcentaje de sedentarismo en una sociedad que 

avanza rápidamente con la tecnología pero que necesita de salud para 

desenvolverse con mayor seguridad y dinamismo. Con este índice que se 

incrementa cada día más, el gasto sanitario va elevándose y con éste las 

enfermedades degenerativas o catastróficas como el cáncer que ha tomado 

fuerza las tres últimas décadas. 

Las personas que laboran tanto en empresas privadas como públicas 

deben dedicar un espacio de su tiempo a la realización de actividad física, 

al igual que de la misma manera lo deben hacer todos los profesionales en 

las diversas áreas. 
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En el ámbito educativo, muchos docentes se han visto afectados en su 

desenvolvimiento dentro de la escuela o colegio por la inactividad física, 

perjudicándoles en la atención y la concentración, de manera que la 

transmisión de conocimiento no ha resultado tan eficaz como ellos lo 

hubieran esperado. 

Es por ello que los expertos recomiendan la actividad física sin importar 

edad, color, sexo, o raza, tomando en cuenta que el hombre es un ente que 

debe estar en constante movimiento para poderse desarrollar integralmente 

con mayor facilidad. 

Es importante mencionar que 30 a 45 minutos diarios de ejercicio mejorar el 

buen desenvolvimiento de todo profesional repercutiendo positivamente en 

su estado de ánimo, en su imagen y en su seguridad para poder llevar a 

cabo todo lo que se proponga. 

Si tomamos en cuenta lo espectacular que resulta llevar a cabo una rutina 

diaria de ejercicios, podríamos asegurar que una adecuada promoción de 

salud actúa en establecimientos educativos mediante modificación de 

hábitos individuales que tradicionalmente muchas veces no son los 

mejores. 

Durante los años 2013 y 2014 se empezó a abordar este tema de una 

manera más profunda y fueron considerados años de transición dentro de 

la educación de nuestro país, ya que la actividad física como parte de un 

proceso para ser efectiva la transmisión de conocimientos por parte de 

docentes, llegó a ser considerada aspecto fundamental, a tal punto que 

actualmente tanto en los ciclos costa como sierra, se incorporó una hora 

diaria de actividad física para los estudiantes, mientras que para los 

maestros se presentó la propuesta sin aún quedar determinado una 

decisión clara, sin embargo se mantienen la esperanza de que esto sea ya 

resuelto y se pueda lograr a una decisión que favorezca a la salud de miles 

y miles de docentes en nuestro país. 
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Una encuesta importante fue la realizada en el año 2013 cuyo tema era 

salud, la misma que arrojó que un 26% de la población joven tiene graves 

problemas de sobrepeso, mientras que un 35% de la población adulta 

seguía por el mismo camino y entre los cuales podemos decir que están 

inmersos tanto profesores como personal administrativo de los diversos 

establecimientos educativos, lo que conlleva a un atraso en los avances 

que se quiere lograr dentro del plano educativo y de salud tanto en 

escuelas como en colegios. 

Los maestros necesitan de esa actividad física que los reactive y eleve su 

autoestima, dejando de lado el stress o la desmotivación por los diversos 

problemas que suelen presentarse con estudiantes y padres. 

En diversas situaciones que se han presentado no tan favorecedora en 

nuestra educación, las autoridades encargadas han caído en cuenta que 

algo está fallando y es justamente la falta de actividad física como un 

adecuado conocimiento nutricional. 

“La actividad física es fundamental para el buen desarrollo cerebral, ya que 

genera conexiones neuronales al existir movimientos coordinados tanto del 

lado derecho como del izquierdo, llegando a estimular los dos hemisferios 

cerebrales, ayudando al neuro-desarrollo” Augusto Espinoza. 

Se conoce desde hace algún tiempo que existen varias alternativas que 

alivian el trabajo de quienes laboran en diversos lugares y una de ellas es 

la práctica diaria de ejercicio físico, de algún deporte como de actividades 

enlazadas con el movimiento expresivo o la recreación, así como con la 

cultura, las mismas que resultan divertidas y amenas. Esta clase de 

actividades ayudan al empleado o trabajador a desenvolverse con facilidad, 

dinámicamente y con alegría dentro de su entorno laboral. Esto es debido a 

que durante la práctica de algún deporte o actividad física, se liberan 

endorfinas, hormonas que inducen bienestar, sueño y relajación, por lo que 

disminuye la ansiedad y tensión generadas por el estrés. 
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El stress laboral es más común en nuestros días y su índice aumenta 

considerablemente. Es conocido como un fenómeno porque actúa de forma 

negativa, afectando al bienestar físico y psicológico del trabajador o 

empleado. 

Según la Fundación Europea un 28% de los trabajadores europeos padece 

algún tipo de estrés laboral, mientras que en Latinoamérica ese porcentaje 

se eleva al 31%. 

A esta realidad que estamos viviendo a nivel internacional como nacional, 

se lograr alterar procesos que llegan a depender directamente y que 

afectan a quien labora, como son rendimiento bajo, el ausentismo, la baja 

productividad, como a nivel de empresas, colegios, oficinas, la rotación o 

cambio constante de personal. Todo esto no solo perjudica a la empresa y 

sus objetivos, sino también a quienes dependen de ella.  

En el caso del plano educativo, los estudiantes se ven afectados por una 

serie de situaciones que van de la mano con este stress y para el cual no 

hay mejor solución que la actividad física, deportiva y recreativa.  

La actividad física, deportiva o recreativa resulta indispensable en el buen 

desenvolvimiento del hombre y su práctica sistemática les permitirá 

desarrollar el carácter personal así como la cultura, también ayudará a 

fomentar cualidades como la destreza. En cuanto a la parte recreativa, 

resulta indispensable mencionar que éstas ayudan a mejorar las relaciones 

interpersonales fomentando la cooperación, el trabajo en grupo y el 

compañerismo. 

Con todo lo antes expuesto, podemos darnos cuenta de que la actividad 

física debe ser practicada por grandes como por pequeños y que nuestra 

salud no solo física sino también mental la necesita de manera urgente.  
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Es por esto que nuestro estudio se ha basado en aplicar primeramente una 

revisión sobre el estado actual de la actividad física que se encuentra 

relacionada con la salud de cada una de las personas que laboran en la 

Unidad Educativa, especialmente los maestros y personal administrativo, 

de los cuales un porcentaje ya padecen enfermedades crónicas, mientras 

que otros corren el riesgo de hacerlo debido a la inactividad física, una 

inactividad que puede resultar mortal en sus vidas. 

La inactividad física se encuentra según la OMS entre los 10 principales 

factores de riesgo de mortalidad a nivel de todo el mundo, ya que 1 de cada 

4 adultos no practica ejercicio regularmente, teniendo un nivel insuficiente 

de actividad.  

Es necesario que hagamos conciencia de lo que estamos provocando en 

nuestro cuerpo con ese alejamiento que en muchos países del mundo es 

conocido como sedentarismo, ya que es de conocimiento de muchos a 

través de sus médicos que las personas que poseen un nivel insuficiente de 

actividad física poseen un 30% más de riesgo de muerte que aquellos que 

dedican por lo menos de 20 a 30 minutos de actividad física moderada. 

Así la revisión que llevamos a cabo,  busca ubicar correctamente por un 

lado,  a la actividad física en la realidad de cada uno de quienes laboran en 

dicho plantel con sus características de vida como con su desenvolvimiento 

en el medio. Por otro lado, se llevará a cabo un análisis para poder 

desarrollar o llevar a cabo actividades que sean fáciles y que contribuyan a 

mejorar los niveles de vida de esas personas, haciéndole saber los 

beneficios de una adecuada aplicación. 

En razón de lo expuesto, se presenta un sistema de ejercicios físicos 

deportivos y recreativos para contrarrestar los efectos que pudiera 

ocasionar el estrés diario por el exceso y las largas jornadas de trabajo. 
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Es importante tener en cuenta que la práctica médica actual persigue el 

doble objetivo de prevenir las enfermedades, y conseguirlo al mínimo costo 

económico posible. La actividad física regular, como un hábito de vida 

saludable, puede contribuir a alcanzar esos objetivos. 

Por ende, se requiere de decisión y sobretodo de conocimiento para que 

seamos capaces de reconocer que la actividad física como la deportiva y la 

recreativa contrarrestan posibilidades de captar enfermedades.  

Es mejor realizar algún tipo de actividad física que no hacer ninguna y 

quedarnos sentados esperando que pase lo peor en nuestras vidas, cuando 

podemos volvernos un poco más activos, más dinámicos a lo largo del día y 

disfrutar de una verdadera salud no solo física sino también mental, sin 

importar la edad. 

Cuantas veces nos hemos sentido sin energías antes de realizar tu rutina 

del día y eso es solo una señal de que nuestro cuerpo necesita de actividad 

física para liberar las toxinas que nuestro cuerpo tiene que expulsar y para 

sentirnos con mejor disponibilidad para emprender nuestras actividades 

diarias,  y  es justamente  lo que sucede con el personal de la Unidad 

Educativa donde cada uno de ellos, necesita mejorar su estado físico y así 

desenvolverse con más seguridad dando lo mejor de sí a sus estudiantes 

como a sus familiares. De esta manera, a su vez, se podrán obtener 

mejores resultados de ellos ya que la comunicación será más relajada y 

directa. 

Este sistema servirá como su nombre lo indica para abrir consciencias y 

tomar una sana y acertada decisión no solo por el bienestar propio sino por 

el de quienes más amamos, ya que debemos recordar que debemos ser 

ejemplos a seguir y transmitir lo que realmente ayude a los demás a ser 

mejores cada día. 
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DIAGNOSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa de la ciudad de Guayaquil es una institución que tiene 

como misión y visión evangelizar y liderar a través de la enseñanza una 

formación católica, académica, multidisciplinaria e integral de calidad a 

niños, niñas y adolescentes de los sectores menos favorecidos de la 

población guayaquileña, para que se inserten en la sociedad como 

personas honestas, capaces y con sólidos valores humanos, 

complementando esta labor con, ayuda social y asistencia familiar. Muchos 

padres han confiado por años en la experiencia no solo de sus directores 

sino también de sus docentes, el personal administrativo que trabaja 

arduamente por brindar una educación de calidad, lo que destaca como 

misión de la institución para con sus estudiantes. 

Si tomamos en cuenta este contexto podemos fácilmente derivar que todo 

el personal  que labora en dicha institución lleva a cabo sus actividades de 

forma dinámica, aprovechando al máximo el tiempo en cada tarea que se 

les asigne, dejando de lado otros intereses personales entre los que resalta 

la salud como uno de los más importantes. Por ende, el stress laboral se 

hace presente como caso de estudio, el mismo que ha dado lugar a que 

algunos de ellos ya padezcan enfermedades cardiovasculares o 

relacionadas con la hipertensión o el sobrepeso. Es por esa razón la  

importancia de este proyecto, ya que nos va a permitir evaluar de manera 

acertada a quienes laboran diariamente en dicho plantel educativo y 

conocer sus inquietudes acerca de la aplicación de un sistema de ejercicios 

que los conlleve a mejorar el nivel y la  calidad de vida que se encuentran 

llevando cada uno de ellos. 

Como miembros de esta sociedad somos parte de una población meta, de 

una población inteligente, como cada uno de los que han formado parte de 

nuestro proyecto, los mismos que harán que éste se lleve a cabo con éxito 

para cumplir con la visión de mejores días. Nuestra población meta deberá 

estar enmarcada en el deseo de superar el stress laboral con un claro y 
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conciso propósito de desarrollo y sobretodo de crecimiento personal a 

través de la práctica regular de actividades físicas, deportivas y recreativas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Unidad Educativa Baltasara Calderón de Rocafuerte el personal se 

encuentra desde hace algún tiempo disminuyendo su nivel de rendimiento 

ya que se sienten desmotivados y sin ganas de emprender sus actividades 

diarias. 

Esta observación se la ha venido realizando desde hace un año y tomando 

en cuenta que luego de su horario habitual de trabajo, cada uno de ellos se 

refugia en sus hogares sin llevar a cabo ningún tipo de actividad física, 

pudimos darnos cuenta que la causa sería la falta de actividad física, 

deportiva o recreativa en sus vidas. 

En sociedades como la nuestra, se sabe que la forma de vida de la mayor 

parte de la población es sedentaria debida al tipo de trabajo, al uso 

constante de los medios de transporte para cualquier desplazamiento o a la 

automatización de las tareas domésticas, lo que representa un motivo 

poderoso para la práctica de actividad física que desde un tiempo para acá, 

se la ha relacionado  estrechamente con la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades. Por esta razón personal como el de la 

Unidad Educativa de nuestro proyecto, necesita ser influenciado con 

hábitos de realizar actividad física promoviendo una salud integral para 

atender las necesidades sociales y laborales, ya que por su ritmo agitado 

de vida y la escasa actividad física que realizan se ven afectados por el 

estrés laboral, el mismo que aparece cuando se presenta un desajuste 

entre la persona, el puesto de trabajo y la propia institución. 

Dado esto se torna imprescindible la necesidad de indagar esta falencia y 

mediante esta propuesta, buscar que el personal que trabaja en la Unidad 
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Educativa Baltasara Calderón de Rocafuerte, eleve su nivel de calidad de 

vida con un mejoramiento de su estado físico, a través de la práctica 

regular de actividad física y el conocimiento de una buena alimentación 

integral, valorando  la importancia que tiene el ejercicio físico en la 

prevención de los problemas de estrés.  

El desarrollo de esta investigación responde a la observación de los 

patrones de conducta que presentan  los empleados de la institución 

cuando se sienten presionados por cumplir con todas sus exigencias 

laborales, sumado además al trato que deben de ofrecer a los estudiantes y 

padres de familia que acuden todos los días a este centro educativo.  Esto, 

tiene una incidencia directa en su salud mental ya que al no existir una 

información adecuada acerca de la importancia de la actividad física, se 

verán afectados con diversos problemas de salud, ocasionando de esta 

manera el estrés laboral. Consideramos que es imperativa la necesidad de 

contribuir, mediante un sistema de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental 

de cada uno de ellos.  

Caracterización de las diversas manifestaciones de estrés laboral en los 

empleados de la Unidad Educativa Baltasara Calderón de Rocafuerte, que 

genera un alto índice de patologías y bajo rendimiento durante las jornadas 

de trabajo. 

Bajo desempeño laboral en los empleados de la Unidad Educativa 

Baltasara Calderón de Rocafuerte, que genera un alto índice de 

enfermedades cardiovasculares, sobrepeso e hipertensión, debido al 

alejamiento de la actividad física. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir al buen estado psicofisiológico del personal de la Unidad 

Educativa Baltasara calderón de Rocafuerte en Guayaquil? 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad, uno de los problemas que se nos presenta es la vida 

sedentaria, ya que las obligaciones diarias no dejan demasiado espacio 

para poder llevar a cabo la práctica de alguna actividad deportiva, 

existiendo múltiples problemas de salud asociados por el estrés y es por 

este motivo que como trabajadora de la Unidad Educativa Baltasara 

Calderón de Rocafuerte me di cuenta de la necesidad de llevar a cabo un 

estudio para poder disminuir esos índices latentes. Resulta justificable 

realizarlo considerando que la Unidad Educativa Baltasara Calderón de 

Rocafuerte es una entidad privada dedicada a brindar servicios de la 

educación a la población, especialmente a niños y adolescentes, y su 

aplicación inmediata logrará crear conciencia no solo en docentes sino 

también en el personal administrativo,  sobre el grado de responsabilidad 

que tienen en dedicarse a realizar actividad física para mejorar su calidad 

de vida y las enfermedades que el estrés acarrea.  

La práctica de actividades físicas permitirá la estimulación del sistema 

muscular, cardiaco, óseo, nervioso entre otros que ayudarán a que el 

personal se mantenga activo en su jornada laboral. Dicho esto planteamos 

como una posible alternativa un sistema de ejercicios que harán que el 

personal se sienta mejor y con motivación diaria, desarrollándose 

adecuadamente y mejorando en su integración personal. 

De igual manera permitirá al docente del área de Educación física a  

ampliar su campo laboral más allá del escolar, aportando con todo su 
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conocimiento y ayuda para el desarrollo integral, físico social y emocional 

del individuo, ya que todos sabemos que como profesionales de la actividad 

física debemos ser margen de ejemplo a seguir y así mostrar la necesidad 

que el ser humano tiene de mantenerse en forma y con salud, la misma que 

debe ser cubierta con ejercicio, con mente positiva y con deseos de seguir 

avanzando de forma espontánea, segura y armoniosa. 
 

 
 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un sistema de actividades físicas recreativas deportivas para 

contribuir al buen estado físico del personal de la unidad educativa 

Baltasara calderón de Rocafuerte en Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar los elementos teóricos que sustentan las actividades 

físicas recreativas deportivas, el estado físico y padecimiento de 

personal que labora en las Unidades Educativas. 

 

 Diagnosticar el estado físico actual, necesidades, gustos, preferencias y 

posibilidades del personal de la Unidad Educativa Baltasara Calderón 

de Rocafuerte en Guayaquil. 

 
 Seleccionar las actividades físicas recreativas deportivas teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos por los métodos de investigación 

aplicados. 
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VIABILIDAD TÉCNICA 

El estudio de viabilidad realizado en el presente proyecto enmarca una 

serie de situaciones presentadas que guardan estrecha relación con el 

objetivo al que queremos llegar, tomando en cuenta que la salud es lo más 

importante para el hombre y su desarrollo en cualquiera de los ámbitos que 

desee incursionar. Además se apoya en de un sinnúmero de realidades 

vividas no solo en nuestro país sino a nivel internacional, donde la rutina 

diaria tanto en el hogar como el trabajo está cada día alejando más al 

hombre de poseer una salud en óptimas condiciones. 

La elaboración de un sistema de actividades físicas recreativas es un 

proyecto viable que garantiza resultados excelentes en corto plazo, 

tomando en cuenta que su ejecución no sería dificultosa ya que la Unidad 

Educativa, cuenta con la infraestructura, un personal capacitado  y el 

suficiente material didáctico para el desarrollo de las diferentes actividades 

que se programarían. 

El número de personas que integran nuestro proyecto sobrepasa los 50, 

siendo los docentes mayoría mientras que el personal docente sería menor, 

no obstante, también será necesario implementar un horario donde queden 

claramente establecidos los días que serán destinados para los docentes 

como para el personal administrativo así como también la rutina que éstos 

llevarán a cabo, enmarcado en el sistema propuesto. 

Uno de los propósitos que tiene este proyecto es disminuir los niveles de 

estrés y a su vez  integrar a todo el personal de la institución para que 

pueda participar, obteniendo los beneficios que el ejercicio físico, el deporte 

y la recreación brindan para nuestra salud  y vida diaria. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

Con el pasar del tiempo, cada día es mayor el número de empresas que 

ofrecen puestos de trabajos donde sus empleados o colaboradores se 

limitan solo a la actividad de producir pero menos de cuidar su salud. Es 

por ello, que en la actualidad está demostrada la relación entre el conocido 

sedentarismo con la incidencia de enfermedades crónicas como son la 

diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y otras de tipo cardiovascular 

y respiratorio. 

Recientes encuestas de salud revelan un alto porcentaje de ausentismo en 

actividades de tipo físico, deportivo o recreativo y más aún en centros 

especializados de entrenamiento, convirtiéndose el auge de las 

enfermedades en el tema principal a nivel mundial. Todo esto conlleva a 

especialistas y a interesados a indagar posibles causas, como a proponer 

alternativas para un mejoramiento de la problemática.  

Actualmente para mejorar el estado físico de las personas, se recomienda 

una actividad aeróbica de 30 a 45 minutos diarios para recobrar la energía, 

la confianza, la imagen, el estado de ánimo y el auto-estima, ya que una 

correcta promoción de salud podría actuar en empresas o establecimientos 

de forma positiva, modificando los hábitos individuales y favoreciendo o 

reemplazando actividades sedentarias por otras en las que nuestro cuerpo 

se mantenga en movimiento como el caso de los ascensores o tomar el 

transporte.  

Generalmente no nos damos cuenta cuando ya el sobrepeso está en 

nosotros, o simplemente cuando ya sentimos cansancio para realizar tal o 

cual actividad, lo que representa un claro peligro para nuestra salud y que 

puede traernos serias complicaciones que pueden repercutir en nuestro 

desenvolvimiento en el trabajo que es el lugar  donde nos desempeñamos 
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el mayor número de horas del día y donde diariamente tratamos de dar lo 

mejor de nosotros. 

Así podemos decir, que la práctica de la actividad física como deportiva y 

recreativa en el ámbito laboral es aquella en la que el empleador brinda las 

facilidades para que cada uno de sus empleados pueda llevarla a cabo 

dentro del horario laboral establecido y será la mejor opción a los intereses 

del empleador pues tendrá un personal más positivo y predispuesto. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA DEL PROYECTO 

EL ESTADO FÍSICO  

El estado físico de una persona es denominada a la condición o a la 

situación en que se puede encontrar nuestro cuerpo. La noción que se tiene 

acerca del tema es muy amplia pero lamentablemente son muy pocos aún 

en el mundo que buscan tener realmente su estado físico en óptimas 

condiciones. 

Así lo revela Carlos González Arévalo quien es profesor del Departamento 

de Educación Física del INEFC-centro de Barcelona, quien destaca que el 

estado físico de las personas es importante para su buen desenvolvimiento 

en todos los ámbitos dentro de la sociedad y que la Educación Física está 

destinada justamente para controlar que el hombre comprenda de la 

necesidad de realizar actividad física para el mejoramiento de su salud. 

(Arévalo, 2014). 

“En la actualidad, uno de los problemas que se nos presentan es la vida 

sedentaria, puesto que las obligaciones diarias no dejan demasiado 

espacio para poder llevar a cabo la práctica de alguna actividad deportiva. 

Por consiguiente debemos aprovechar cualquier situación cotidiana que 

nos permita estar más tiempo en movimiento, como ser: subir escaleras, ir 



15 

 

andando a pie al trabajo, o dar uso a ciertos aparatos como la cinta, 

bicicleta estática, etc,  instalados en casa que cumplen función de 

perchero”. (Lic. Marcela Licata)   

Un buen estado físico permitirá que el cuerpo de un individuo realice sus 

actividades con dinamismo, ya que estará completamente capacitado para 

realizar una diversidad de actividades con real efectividad y a su vez, 

evitando lesiones con un gasto de energía reducido. 

Una persona que sufra de obesidad generalmente tendrá poca elasticidad 

por lo que constituirá un ejemplo de todos aquellos que tengan un mal 

estado físico, teniendo dificultades para desenvolverse en la vida diaria. En 

cambio, una persona que no tiene exceso de peso y que cuida de su 

alimentación como de sus horas de reposo, tendrá un buen estado físico y 

podrá realizar sus actividades con normalidad sin sentirse cansado o 

estresado.  

Un buen estado físico siempre será sinónimo de una acertada condición, la 

misma que estará vinculada a las capacidades conocidas como son: la 

velocidad, la flexibilidad, la resistencia y la fuerza, todas ellas que son 

importantes para que el hombre pueda desarrollarse y desenvolverse 

adecuadamente. 

Un buen nivel físico permite que las personas gocen de un mejor estado de 

salud y que pueda enfrentar los retos de la vida con energía, vitalidad, 

liberándose del famoso y negativo stress en sus vidas.  

Los especialistas en Educación Física cada día incrementan su interés por 

lograr en el hombre un nivel de estado físico óptimo con diversidad de 

actividades físicas, como deportivas y recreativas, las mismas que han 

evolucionado a través del tiempo con la clara y única finalidad de despertar 

en el ser humano el interés por su práctica regular y de esta forma lograr lo 

que todo alguna vez deseamos alcanzar y es un excelente estado físico. 
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EL ESTADO FÍSICO Y NUESTRAS METAS PARA TRABAJAR 

CON MAYOR ENTUSIASMO 

Cuando nos sentimos cansados constantemente ya es una señal de que 

nuestro cuerpo no está funcionando bien y dentro de las más claras causas 

está la inactividad física. Muchas veces somos conscientes de ello, pero 

cómo podemos encontrar el tiempo para dedicárselo al ejercicio y por ende 

a nuestra salud, si casi las 24 horas del día la pasamos en el trabajo, la 

familia y con responsabilidades que tenemos que cumplir. 

Sabemos que no es fácil, pero uno de los tips que consideramos podría ser 

el más acertado para poder salir de ese sedentarismo, sería fijarnos metas 

sencillas que nos motiven incorporando ejercicios en nuestras labores. 

En el mundo de la medicina y de la Educación Física, se ha comprobado 

que incorporar ejercicios moderados en nuestra vida cotidiana, reduce los 

riesgos de enfermedades cardiacas, de contraer cáncer a tempranas 

edades como a otras que nos pueden conducir hacia la muerte. 

Lo primero que debemos tomar en cuenta dentro de estas metas sencillas 

es que el ejercicio puede ser incorporado a nuestra vida cotidiana a partir 

de los 30 minutos para luego aumentarlo hasta llegar a 45, pero lo mejor de 

este sistema es que pueden ser distribuidos en sesiones de 15 minutos tres 

veces al día, así tendríamos incorporado un plan de ejercicios diario que 

beneficie nuestro desenvolvimiento y nos devuelva la energía que alguna 

vez tuvimos por ser más jóvenes o por estar conectados con la actividad 

física. 

Algunos expertos revelan que aunque estas tres veces al día no sean 

diarios y solo se den tres veces por semana, serían de gran ayuda tanto 

mental como física para el hombre. Hay que tener que cuenta que los 

ejercicios deben estar relacionados con la actividad ya sea escolar, laboral 
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o de casa, así no sentiremos el cambio sino solamente la mejoría que 

necesitamos. 

“El ejercicio físico aumenta el bienestar psicológico y mejora nuestro estado 

de ánimo,  refuerza  la autoestima, genera autoconfianza y aumenta de 

control en uno mismo.” (Nicolás Jorge Rufino, Especialista en Nutrición, 

Medicina del Deporte, Master en Nutrición y Alimentación UB). 

Los ejercicios moderados consisten en cualquier actividad que logre 

aumentar el ritmo de la respiración. Es por esto que están comprobados los 

resultados para toda persona que desee recobrar su peso, o que 

simplemente busque tener un buen estado físico. (Arévalo, 2014). 

Como podemos ver, el ejercicio físico siempre será la mejor alternativa para 

mejorar nuestro estado físico, no solo para laborar adecuadamente sino 

también para desempeñarnos en todos los ámbitos de la sociedad.  

Todos somos capaces de mejorar nuestro estado físico de forma que 

podamos llevar a cabo todas nuestras actividades con mayor dinamismo y 

con energía, tomando en cuenta que la edad será lo de menos cuando hay 

una correcta alimentación y predisposición para llevar a cabo actividad 

física.  

Vale recalcar que la intensidad de los ejercicios se da en base  a nuestras 

capacidades, pero que no representa ningún pretexto para no poder 

realizar ejercicio físico alguno, ya que si queremos hacer algo es motivo 

suficiente para poder alcanzar los objetivos que nos propongamos. 

Es necesario crear consciencia de esto en las personas desde pequeños, 

para que de esta forma cuando ya sean profesionales sepan priorizar el 

cuidado de su salud y así no enfrenten situaciones embarazosas en sus 

lugares de trabajo por bajo rendimiento o por descuido personal. 
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EL ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral es considerado en los actuales momentos uno de los 

temas de mayor análisis en la gran mayoría de países en el mundo no solo 

a nivel industrial, sino en todos los ámbitos que el hombre pueda 

desenvolverse, ya que esta clase de estrés posee muchas consecuencias 

negativas en la vida del  hombre entre las que más sobresalen que son las 

enfermedades cardiacas y las gastrointestinales. El estrés laboral no solo 

puede producir trastornos físicos sino también psicosomáticos como 

psicosociales en el hombre, lo que dará como resultado una baja 

productividad. Mucho se habla también en base a este tema, de mejorar las 

condiciones ambientales de trabajo pero no solo se trata de eso, pues el 

trato que el empleado reciba así como la intensidad de su trabajo o la 

presión que este reciba, también son aspectos que intervienen, para dar 

lugar a un estrés laboral, en caso de que estos se den de forma negativa. 

Los interesados en el tema dicen que para optimizar la organización del 

trabajo como las condiciones del lugar es necesario primeramente 

prevenirlos, pero si se dieran de un momento a otro, es importante no 

desesperar y más bien pensar en medidas prácticas que resuelvan estos 

problemas como lo es reforzar los sistemas de apoyo para los empleados. 

Previniendo, cada institución se ahorraría los molestosos resultados en 

cuanto a su productividad que pueden originarse.  

Casi siempre quienes sufren de estrés laboral, su productividad desciende 

en un alto porcentaje ya que la atención que tiene que dar en el trabajo a 

sus actividades, como la dedicación se ven afectadas y mucho más cuando 

el contacto se expande hacia otras personas, como es el caso de 

profesores o personal de atención al público de instituciones educativas, 

donde el padre de familia espera recibir una buena atención y soluciones a 

las diversas situaciones que suelen presentarse con los chicos, sin 

embargo lo que suele recibir es una mala atención que deja en malos 

comentarios a la institución.  
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No cabe duda que el estrés laboral está abriendo grandes debates que 

conllevan a la búsqueda de soluciones inmediatas ante lo que representa 

un peligro latente al avance de cientos de instituciones de toda índole. 

“Existe un amplio consenso entre los miembros de la comunidad científica 

interesados en el malestar laboral en que el oficio de enseñar en esta etapa 

educativa se ha visto envuelto en sucesivos y recurrentes cambios que han 

motivado que el docente haya tenido que enfrentarse con nuevas actitudes, 

conductas , creencias y expectativas hacia a su labor. En ocasiones, la 

tarea del maestro, está salpicada de sinsabores, las ilusiones tempranas 

dan paso al desencanto, la vocación se ve mutilada por el choque con la 

realidad de las aulas, y el optimismo muda en pesimismo.”  (José Manuel 

Otero López). 

Las personas que tienen en sus trabajos actividades relacionadas con la 

atención al público suelen estresarse con mayor facilidad, así como en el 

ámbito educativo tenemos a los maestros con las diversas situaciones que 

se presentan con los estudiantes, llegando muchas veces a obrar no de 

forma adecuada sin darse cuenta de lo que está transmitiendo. El estrés 

laboral puede ser auto-controlado pero eso no significa que la institución o 

empresa al darse cuenta de dicha situación, de vuelta a la página. Por el 

contrario, será un motivo valedero para cuidar el bienestar de su empresa, 

liberando a sus empleados de este estado negativo de emociones. (López, 

2011). 

El estrés se ha apoderado de todas las personas en el mundo, es 

impresionante lo que éste puede causar en diversos ámbitos sociales.  

Quienes padecemos de estrés laboral debemos buscar inmediatamente 

ayuda ya que los síntomas y sus consecuencias van a darle un giro 

negativo a nuestras vidas. 
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Es necesario que cada uno de nosotros quienes laboramos en instituciones 

educativas, tengamos presente que nuestro servicio es por y para la 

comunidad, donde tanto niños como jóvenes y adultos esperan encontrar 

respuestas acertadas basadas en la experiencia y que a su vez esto les 

ayudará a avanzar en el proceso de su desarrollo integral no solo como 

profesionales, sino también como personas que aporten a la sociedad con 

sus ideas y produzcan a su vez cambios sustanciales. 

En nuestro trabajo debemos dejar de lado las preocupaciones personales y 

centrarnos en lo que debemos hacer, de esta manera podremos disminuir 

el riesgo de caer en un exceso de estrés que naturalmente nos causará 

daños en nuestra salud no solo física sino también mental. 

 

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La depresión, la ansiedad y por ende el estrés lideran los puestos entre los 

principales causantes del bajo rendimiento en sus labores tanto de 

docentes como del personal administrativo de las diversas instituciones 

educativas. 

El estrés en dosis moderadas suele pasar desapercibido y no producir 

efectos negativos, pero si por el contrario se da un exceso de estrés 

laboral, éste puede ser perjudicial y biológicamente nefasto. 

En el ámbito educativo no solo se habla de estrés sino también del efecto 

burnout, que aunque van de la mano no tiene el mismo significado, ya que 

una cosa es estar estresado y otra es estar quemado. 

El estrés laboral puede, dependiendo la intensidad con la que se lo 

experimente, causar una serie de patologías perjudiciales a la salud, entre 

las que mencionaremos las siguientes: 
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 Incremento del índice de la tasa cardiaca 

 Dificultad para respirar 

 Tensión muscular 

 Preocupaciones 

 Sensación de confusión 

 Temblores 

 Tartamudeos 

 Dificultad para tomar decisiones 

 Ansiedad 

 Frustración 

 Confusión 

 Desconcentración 

Son muchos los efectos que el estrés laboral puede causar en las 

personas, pero también existen alternativas para disminuirlo o para sacarlo 

por completo de nuestra vida laboral y personal. 

Las patologías que suelen surgir por el estrés laboral pueden variar 

dependiendo el individuo. Estas diferencias individuales suelen reflejarse en 

el estado de salud como en la historia clínica de cada persona y justamente 

por este motivo que su intensidad o la forma en que se presente puede 

variar considerablemente y producir efectos diversos. 

“La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo malo o 

negativo, solo cuando las respuestas de estrés son excesivamente 

intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos en 

el organismo”.  (Doval et al. 2004, Efectos negativos del estrés en el 

trabajador). 

Es importante tomar en cuenta que los estilos de vida han ido cambiando 

considerablemente por lo que actualmente resultan más demandantes y al 

hombre aunque le resultan interesantes por los grandes avances 

tecnológicos, también son causales para un incremento en sus cargas 
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tensionales que dan como resultado un sinnúmero de patologías, causando 

molestias de salud y por ende mal estado físico y mental.  

Sentirse mal en el trabajo, incómodo, sin ganas de realizar las actividades 

asignadas o andar de mal humor son algunos de los síntomas que ya está 

el personal de tal o cual institución educativa con estrés laboral, por lo que 

sus directivos o principales tienen que tomar muy en cuenta y así tomar las 

medidas necesarias para ayudar a sus colaboradores a salir de esa 

situación, la misma que de no ser así, estaría causando desmanes en la 

correcta transmisión de conocimientos como una distorsión en la 

comprensión de la visión o misión que el plantel educativo haya presentado 

al inicio del año lectivo a los padres de familia. Los estudiantes por su parte, 

al acudir a un plantel educativo, esperan tener buenos profesores cuyas 

principales características sean la paciencia y la bondad, pero al 

encontrarse con un docente que actúa de forma incorrecta, que no 

comprende a sus alumnos, que no escucha, que no imparte sus clases de 

forma adecuada haciéndolas comprensibles, se sentirán defraudados y es 

muy seguro que desistan de continuar en dicho plantel o que el estudiante 

presente problemas en su aprovechamiento. En cuanto al personal 

administrativo, si éste maneja todo de forma adecuada, no cayendo en 

estrés, la comunicación entre ellos como con los padres de familia será 

fluida y armónica, mientras que si no es así, será tensa, desagradable, 

produciendo descontento en ellos y  reacciones que pueden perjudicar al 

buen nombre de la institución. 

Las patologías relacionadas al estrés laboral causan molestias y por ende 

impedirán que el empleado trabaje adecuadamente y con energía. (Lopez, 

2013) 
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física tiene historia y con ella sus beneficios que se han ido 

descubriendo a través del tiempo y de los grandes avances que nuestra 

sociedad ha ido experimentando. 

Esta actividad resulta beneficiosa para el cuerpo y la mente del hombre ya 

que representa movimiento y dinamismo. 

Alrededor del mundo, muchas son las personas que han optado por 

mejorar su salud a través de la práctica de la actividad física, ya que con 

ella logran un bienestar no solo físico sino también mental. 

La cantidad o el porcentaje de actividad física que realice el ser humano, 

dependerá de los objetivos individuales que cada uno logre trazarse, esto 

quiere decir de las metas que se impongan para salir adelante en su 

entrenamiento. 

La actividad física como tal, ayuda al ser humano a quemar calorías y a 

reducir a su vez grasa corporal, también ayuda a reducir el apetito y a 

mantener un peso corporal adecuado. 

Entre los beneficios que se puede obtener de una buena práctica de la 

actividad física están los siguientes:  

 Reduce los triglicéridos e incrementa el colesterol HDL 

 Disminuye el porcentaje de tensión arterial en personas hipertensas 

 Previene enfermedades cardiovasculares 

 Previene enfermedades relacionadas con el cerebro 

 Regula la glucemia previniendo la diabetes no insulina dependiente 

 Previene el cáncer sobretodo de colon que es el más común 

 Ayuda a controlar el peso corporal 

 Mejora nuestras capacidades como son la fuerza y la resistencia 

muscular 
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 Incrementa la capacidad funcional  

 Ayuda al buen funcionamiento óseo y previene enfermedades como 

osteoporosis, artrosis, artritis, osteopenia, etc. 

 Ayuda a prevenir o a mejorar la ansiedad, el estrés, las tensiones  

 Mejora la calidad del sueño 

 Mejora los hábitos de vida en niños, jóvenes y adultos 

 Mejora la imagen corporal 

 Ayuda a prevenir enfermedades crónicas y asociadas en etapa de 

envejecimiento 

 Aumenta la capacidad de vivir de forma independiente 

 Ayuda a prevenir enfermedades de tipo respiratorio y otras 

relacionadas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Mejora el estado de ánimo de las personas haciéndolas disfrutar de 

cada momento en sus vidas 

 Mejora los síntomas de la menopausia en las mujeres 

 Ayuda a mujeres embarazadas a aliviar síntomas pre-parto. 

(Chávez, 2011) 

“No dejamos de hacer ejercicio porque envejecemos, envejecemos porque 

dejamos de hacer ejercicio”. (Kenet Cooper) 

Hablar de actividad física es hablar de la mejor alternativa para mejorar la 

calidad de vida de las personas. Las personas que realizan actividad física 

siempre van a presentar una mejor disposición y capacidad no solo física 

sino también mental para llevar a cabo sus actividades diarias como para 

enfrentar los retos que se le presenten en la vida.  

La mayor parte de problemas de salud que suelen presentarse, se deben a 

los nuevo hábitos de vida que se caracterizan por el poco tiempo con el que 

cuenta el hombre para realizar actividades de disfrute junto a sus seres 

queridos y es justamente cuando las enfermedades hacen su aparición. 
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La preocupación por mejorar la calidad de vida se ha incrementado las dos 

últimas décadas ya que la inactividad es considerada el segundo factor de 

riesgo para enfermedades como el colesterol y la diabetes, entre otras. 

Es por eso, que los médicos y especialistas recomiendan la actividad física 

de forma regular para que de esta manera, el cuerpo pueda desenvolverse 

con facilidad y sobretodo el hombre mantenga buena salud tanto física 

como mental. 

La tecnología en los actuales momentos, nos brinda una serie de planes y 

rutinas vía internet para ponernos en forma desde nuestro propio hogar, así 

que no hay pretextos para decir no puedo, ya que todo dependerá siempre 

de nuestra voluntad y perseverancia, solo así obtendremos los resultados 

que esperamos muchos para nuestra salud. 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

Las actividades físicas, deportivas y recreativas representan bienestar en la 

vida del hombre y su práctica es estándar de vida, es felicidad, ya que 

brinda salud. 

La práctica sistemática de esta clase de actividades le permite al ser 

humano desarrollar su personalidad así como la cultura, fomentando el 

civismo y el respeto, también pueden lograr lo que diez médicos lo harían, 

de ahí su importancia para el buen cuidado de nuestra salud. 

Es indispensable que tanto niños, como jóvenes y adultos sean conscientes 

de su importancia y de la prioridad que debe dárseles para un 

mejoramiento de la calidad de vida, ya que a través del tiempo, han sido las 

propias necesidades sociales, las que han dado paso a que éstas vayan 

adaptándose así como las diversas ideologías o pensamientos de las 

clases dominantes. 
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Las actividades físicas, deportivas y recreativas influyen en el estado 

emocional de las personas haciéndolas sentirse bien y en armonía con los 

demás, ya que además de poner en forma nuestro estado físico, libera 

nuestros pensamientos negativos dejándonos una motivación inexplicable. 

Inclusive se ha comprobado que su práctica es un agente de mucha fuerza 

en la prevención de la delincuencia y del consumo de drogas, ya que 

contribuye al rescate de los valores y de insertar nuevas ideas positivas y 

motivadoras. 

Tanto la actividad física como la deportiva y la recreativa requieren de 

movimiento, teniendo cada una sus especificidades propias, pero 

guardando una relación estrecha en la búsqueda de un bienestar 

comunitario pues contribuyen a la solidaridad y a la honestidad, 

manteniendo en el individuo la moral en  los más altos niveles. (Crissien, 

2013). 

Tanto las actividades físicas como las enmarcadas en los deportes así 

como las recreativas nos brindan grandes satisfacciones tal como lo dijo 

Nelson Mandela en uno de sus discursos: 

“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de 

inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas...Tiene más capacidad 

que los gobiernos de derribar las barreras sociales”. (Nelson Mandela). 

Pienso que esta clase de actividades han sido por siempre muy importantes 

para los seres humanos, ya que en la historia podemos observar cómo se 

han ido desarrollando de acuerdo a cada cultura, idioma o tradición en el 

mundo. 

El deporte siempre ha sido una actividad que no solo nos llena de 

entusiasmo por su sana competencia, sino porque nos vitaliza y hace sentir 

con más energía. 
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Las actividades recreativas como su nombre lo indica, nos divierten, nos 

alejan de los problemas por unas horas y fortalece nuestro cuerpo y mente. 

Todas ellas hacen un grupo de actividades necesarias para la preservación 

no solo de la salud física del hombre que busca estar en forma, sino 

también de su salud mental, haciéndolo más seguro en todo lo que 

emprenda o quiera lleva a cabo en los diversos ámbitos de la vida. 

Muchos han sido los deportistas que a través del tiempo nos han dejado de 

recuerdo sus glorias, asegurando que sus vidas sin el deporte no tenían 

sentido, ya que éste los conectaba con su yo interno y los proyectaba hacia 

el éxito. 

Debemos ser conscientes que la práctica de estas actividades debe ser 

llevada no solo a las amas de casa, a los niños, a los ancianos, sino 

también a quienes laboran ocho a diez horas diarias, ya que les permitirá 

tener un mejor rendimiento y la empresa por ende, aumento en su 

productividad. 

Solo quienes han tomado la decisión de sumergirse en el mundo del 

deporte, de la actividad, han visto resultados excelentes en su diario vivir.  

Es momento de que nuestra visión cambie hacia nuevas alternativas de 

salud que no estén conectadas a actividades donde nuestro cuerpo sufra 

deterioros por el sedentarismo, sino más bien, donde nuestro cuerpo se 

mantenga en movimiento para que de esta forma, el nivel de calidad de 

vida se eleve y podamos vivir mejores días. 

Recordemos que esta clase de actividades pueden ser practicadas por 

personas de todas las edades, ya que influye positivamente en su cuerpo y 

pensamiento, pues resulta beneficiosa y divertida. Todos los profesionales 

pueden practicarla y de cuatro miembros de una familia, bastará que solo 

uno de ellos lo haga para que sea el ejemplo a seguir por el resto. 
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La actividad física no solo se debe articular en los diversos niveles 

educativos, sino también debe extenderse a otras instituciones de la 

comunidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se respalda en artículos 

constitucionales y otras disposiciones legales acorde a la jerarquía de las 

mismas sobre el ámbito de estudio.   

LA CONSTITUCIÓN DEL 2008, SEÑALA:   

Art.-32.- la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

ART. 38.- numeral 5.- Desarrollo de programas destinados fomentar la 

realización de actividades recreativas y espirituales.  

CÓDIGO DE TRABAJO    

Art.- 39.-Las condiciones del ambiente de trabajo.- El trabajo debe 

realizarse en un medio y en condiciones en las que el trabajador o 

trabajadora:   

1.- Pueda alcanzar el desarrollo íntegro como persona racional, libre y 

sociable.   

2.- Desarrollar su vida social, familiar y cultural, así como gozar libremente 

del descanso y recreación.   
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

Y LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación;  

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 

ciudadana;  

c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 

manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la 

Ley;  

d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de 

presuntas faltas a la Constitución de la República, la Ley y reglamentos;  

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones; 

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 

académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza;  

g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al 

Magisterio Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del 
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Sistema Nacional de Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 417 -- 

Jueves 31 de Marzo del 2011 -- 15 Educación, asegurando la 

participación equitativa de hombres y mujeres y su designación sin 

discriminación;  

h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 

discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto 

acorde con su importante función;  

i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo 

posible la presencia paritaria de hombres y mujeres;  

j. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley;  

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 

l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad;  

m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo;  

n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de 

servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, 

particulares y en otras instituciones públicas en las que hubiere laborado 

sin el nombramiento de profesor fiscal, para efectos del escalafón y más 

beneficios de Ley;  

o. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad doméstica 

debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá un contrato de servicios 

ocasionales por el tiempo que dure el reemplazo;  

p. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento 

profesional que sea en beneficio de la educación, previa autorización de 

la autoridad competente;  
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q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar 

social que estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la 

salud ocupacional del docente;  

r. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente;  

s. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Ley 

Orgánica de Servicio Público; y,  

t. Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo, 

responsabilidad y cuidado tenga un familiar con discapacidad 

debidamente comprobada por el CONADIS, hasta el cuarto grado de 

consanguineidad y segundo de afinidad; estas horas de permiso no 

afectaran a las jornadas pedagógicas.  

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de 

la República, la Ley y sus Reglamentos;  

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes;  

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos;  
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f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa;  

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la 

Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos;  

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas;  

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a 

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a 

fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula;  

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes;  

l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación, así como de violencia contra 

cualquiera de los actores de la comunidad educativa, preservando 

además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares;  

m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas;  
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n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus estudiantes 

y de los demás actores de la comunidad educativa;  

o. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la 

Constitución y la normativa vigente;  

p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo 

y promoviendo el liderazgo 16 -- Segundo Suplemento -- Registro Oficial 

Nº 417 -- jueves 31 de marzo del 2011 social que demandan las 

comunidades y la sociedad en general;  

q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos;  

r. Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de 

los niños, niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y,  

s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las autoridades 

judiciales y administrativas competentes. 

 

LEY DEL DEPORTE  

TITULO V. De La Educación Física 

Sección 1  

Generalidades 

Art. 81.- De la Educación Física. - La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen la institución de educación de nivel Pre-básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica que 

fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los 

mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz.   
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Busca formar de una manera integral y armónica al ser humano, 

estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e 

intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y 

coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo.  
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CAPÍTULO II   
 
METODOLOGÍA 
 
Nuestro proyecto de investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa 

Baltasara Calderón de Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil, donde 

proponemos se lo lleve a cabo con la finalidad de mejorar el estado físico 

del personal que labora en dicha institución como son los docentes y el 

personal administrativo. 

La intención es aplicar un sistema de actividades físicas, deportivas y 

recreativas que logren disminuir los índices de estrés laboral que están 

padeciendo como prevenir la aparición de enfermedades crónicas. 

Para el diagnóstico en dicha Unidad Educativa y su personal, hicimos uso 

de los métodos de nivel teórico como el histórico – lógico que nos fue de 

mucha utilidad ya que a través de éste pudimos determinar los 

antecedentes de la actividad física, deportiva y recreativa para el personal 

de la Unidad Educativa en mención, así como su aplicación en los 

diferentes programas de enseñanza y su nivel de implementación en la 

actualidad. También utilizamos el  de análisis y síntesis que sirvió para 

valorar las particularidades de cada empleado, precisando aspectos que 

fueran importantes para nuestro proyecto.  

 

TIPOS DE ESTUDIO 

Como todo trabajo de investigación tuvimos que seguir estrategias, las 

mismas que fueron de carácter cualitativo, pues por su enfoque naturalista 

nos ayudó a comprender y a su vez a interpretar el fenómeno en sí en un 

contexto específico. 

Una de las características de esta clase de estudio es que permite que el 

investigador haga uso de todas sus habilidades para poder describir el 
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fenómeno de tal manera, que éste no solo sea comprendido desde la 

perspectiva del investigador sino también del lector o lectores, ya que es 

mejor conocer las causas más profundas, haciendo uso de todo lo que 

cada uno nos haya comunicado o aportado y así poder llegar a una 

conclusión que sea un aporte más a nuestros conocimientos. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con referencia al tipo de diseño que tomamos para poder trabajar nuestro 

estudio, decidimos el no experimental porque es el que nos permite ir 

descubriendo lo que buscamos sin alterar las variables, sobre todo las de 

tipo independiente, ya que observamos el fenómeno del mal estado físico 

de las personas que laboran en la Unidad Educativa sin cambio alguno, 

sino tal cual se presenta en su contexto natural y así luego de tener toda la 

información como se presenta, poder analizarla y sacar respectivas 

conclusiones. 

Y luego tomamos el diseño descriptivo porque nos ayudó a valorar la 

incidencia del problema, sin complicarnos el proceso del estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El Universo de estudio de nuestro proyecto lo integran 69 personas, de los 

cuales 55 son docentes y 14 pertenecen al área administrativa en edades 

comprendidas entre 20 y 65 años de edad, que es el rango seleccionado. 

Se hará uso de un muestreo tomando en cuenta que no todos están aptos 

para llevar a cabo el sistema de actividades que proponemos debido a que 

algunos de ellos sufren dificultades de salud que les impide llevarlo a cabo.  
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MÉTODOS  

Decidimos elegir el Muestreo aleatorio simple ya que nos conducirá de una 

manera más sencilla hacia el objetivo y además porque debemos tomar en 

cuenta que este método de muestreo resulta de una clara observación 

previamente realizada sin ningún otro condicionante. 

 

TÉCNICAS  

En esta técnica, cada miembro de la población en este caso de la Unidad 

Educativa Baltasara Calderón, tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado como sujeto. El muestreo aleatorio simple  se puede aplicar 

en un sinnúmero de trabajos de investigación que empiezan con la 

observación. 

 

IMPACTOS 

Nuestro estudio se sustenta en un análisis técnico de los impactos que en 

las diversas áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto del 

mismo.   

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente. En el presente proyecto se ha 

determinado las áreas científica, social y ambiental.   Bajo cada matriz de 

área se realiza un breve análisis, en el que se selecciona y argumenta las 

razones, motivos, circunstancias que conllevaron a asignar el nivel de 

impacto al indicador de la matriz.   
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IMPACTO CIENTÍFICO   

Este proyecto de investigación tendrá un gran impacto científico ya que 

aportara con una plataforma bibliográfica que ayudará a otras instituciones 

para que el mismo proyecto sea aplicable. 

Debemos tomar en cuenta, que como la Unidad Educativa Baltasara 

Calderón, muchas otras se encuentran en la misma situación con sus 

empleados, perdiendo cada vez más número de alumnos por padres de 

familia no satisfechos ya sea por el sistema de educación que imparten y 

por la atención no solo por parte de docentes, sino también por el personal 

del área administrativa. 

  

IMPACTO SOCIAL  

A nivel social tendrá un impacto importante ya que ayudara al docente a 

mejorar su desenvolvimiento en el medio en el que está y a llegar de 

manera más acertada a su alumnos, como también al personal 

administrativo que atenderá de una forma más dinámica, desenvuelta, 

proyectando energía y facilidad para atender a los próximos posibles 

clientes que lleguen por recibir los servicios de dicho plantel educativo.   

 

IMPACTO AMBIENTAL  

Tendrá un impacto ambiental, porque el estudio guarda relación con el 

estrés laboral que es uno de los aspectos más importantes que surge como 

consecuencia de la inactividad física dentro de un entorno que los limita y 

los sumerge únicamente al trabajo. 
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Hablar de ambiente laboral, es referirnos al espacio o lugar donde las 

personas se desenvuelven laborando por varias horas de trabajo y que si 

éste no reúne las condiciones necesarias, será otro aspecto que produzca 

el descontento y la insatisfacción de sus empleados. Es por eso, que con 

nuestra propuesta estamos tratando de cambiar ese ambiente y mejorar las 

condiciones laborales de los empleados de dicha institución educativa. 

 

EFECTOS  

El impacto es la consecuencia de los efectos de los proyectos. Los 

impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no 

previstas de un determinado proyecto. Los efectos generalmente se 

relacionan con el propósito mientras que los impactos se refieren al fin. 

Los efectos van a representar todo aquello que se deriva de la problemática 

que se está presentando en la Unidad Educativa Baltasara Calderón y que 

de no ejecutarse nuestra propuesta de un sistema de actividades físicas, 

deportivas y recreativas, podría mantenerse tal cual está o lo que es peor 

ahondarse aún más, causando desmanes en el buen funcionamiento del 

establecimiento como en su productividad. 

Entre los efectos positivos que podrían derivarse en caso de ser ejecutada 

nuestra propuesta están: 

 Elevación de la calidad de vida de los empleados de la Unidad 

Educativa 

 Mejoramiento del estado de ánimo para desempeñarse con fluidez 

 Beneplácito en los docentes por impartir sus clases 

 Elevación del rendimiento en sus estudiantes 

 Satisfacción por parte de los padres de familia por atención y 

solución inmediata ante inquietudes y problemas que se presenten 
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 Mejoramiento de salud en quienes del personal, ya sufren de 

enfermedades crónicas 

 Alta auto-estima por parte de docentes y personal administrativo 

 Disminución de problemas con estudiantes y padres de familia 

 

RECURSOS FINANCIEROS – HUMANOS 

 

Materiales 

 Plumas  

 Cuaderno 

 Resma de papel bond  

 Tablero  

 Grabadora  

 Cds  

 Balones  

 Bastones  

 Videos  
  

Recursos Humanos  

 Personal docente y administrativo  
  

Recursos financieros  

 Plumas                                          $15  

 Cuaderno                                       $ 5 

 Resma de papel bond                   $ 5 

 Tablero                                       $ 4  

 Grabadora                                   $ 30  

 Cds                                              $ 5  

 Videos                                          $ 6  

                                                            ________  

TOTAL:   …………………..                   $ 70      dólares 
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20 - 30 
años
16%

31 - 40 
años
46%

41 - 50 
años
27%

51 - 63 
años
11%

Edades del Personal

20 - 30 años 31 - 40 años 41 - 50 años 51 - 63 años

CUADROS Y GRÁFICOS 
 

El sistema está diseñado para ser ejecutado durante 3 meses y de las 69 

personas encuestadas pudimos indicar lo siguiente: 

 

De los 69 encuestados, 58 pertenecen de sexo femenino representando el 

84%, mientras que 11 corresponden al sexo masculino representando el 

16%. 
 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

De las 69 personas de ambos sexos, 16 tienen edades de 20-30 años 

representando el 16%, 45 tienen edades de 31-40 años representando el 

46%, 27 tienen edades de 41-50 años representando el 27%, 11 tienen 

edades de 51-63 años representando el 11%. 

Gráfico # 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambran 

Sexo 
Femenino

84%

Sexo 
Masculino

16%

Porcentajes por sexo

Sexo Femenino Sexo Masculino
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ENCUESTA 

 

Llevamos a cabo en nuestro estudio de investigación una encuesta que la 

realizamos a las personas involucradas para nuestro proyecto como lo es el 

personal de la Unidad Educativa. 

Las preguntas que se formularon fueron las siguientes:  

 

1. ¿Realiza actividad física durante la semana? 

Nunca A veces   Siempre  

47 14 8 

68% 20% 12% 

Fuente: Personal U.E. Baltasara Calderón de Rocafuerte 
Autora: Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

 

Gráfico # 1

 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

Análisis del Gráfico 

La Encuesta llevada a cabo a las 69 personas seleccionadas los resultados 

de la primera pregunta fueron: 47 respondieron que NUNCA realizan 

actividad física representando el 68%, 14 respondieron que A VECES 

representando el 20%, mientras que 8 respondieron que SIEMPRE, 

representando el 12%. 

Nunca
68%

A veces 
20%

Siempre 
12%

¿Realiza actividad física durante la semana?

Nunca A veces  Siempre
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2. ¿Qué clase de actividad física realiza usted durante la semana? 

 

Caminar   Ir al gimnasio  Realiza deporte  Ninguna  

7 5 10 47 

10% 7% 15% 68% 

Fuente: Personal U.E. Baltasara Calderón de Rocafuerte 
Autora: Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

Gráfico # 2 

 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

Análisis del Gráfico 

En esta segunda pregunta da como resultado que 7 personas se dedican a 

CAMINAR durante la semana lo cual representa un 10%, 5 personas se 

dedican a IR AL GIMNASIO durante la semana lo cual representa un 7%, 

10 se dedican a realizar algún deporte en particular que se refleja en un 

15% y por ultimo 47 encuestados no realizan NINGUNA actividad física que 

corresponde a un 68%  

Caminar  
10%

Ir al gimnasio 
7%

Realiza deporte 
15%Ninguna 

68%

¿Qué clase de actividad física realiza usted durante la 
semana?

Caminar Ir al gimnasio Realiza deporte Ninguna
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Todos los días
9%

Pasando un día
14%

Rara vez
77%

¿Con qué frecuencia realiza actividad física?

Todos los días Pasando un día  Rara vez

 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 

 

Todos los días  Pasando un día    Rara vez 

6 10 53 

9% 14% 77% 
Fuente: Personal U.E. Baltasara Calderón de Rocafuerte 
Autora: Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

 

Gráfico # 3 

 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

Análisis del Gráfico 

En esta tercera pregunta da como resultado que 6 personas realizan 

TODOS LOS DÍAZ actividad física lo cual representa un 9%, mientras que 

10 realizan actividad física PASANDO UN DÍA el cual representa un 14%, 

53 personas RARA VEZ realizan actividad física lo cual representa un 77%,  
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4. ¿Cree usted que las enfermedades como el estrés son derivadas de 

la inactividad física? 
 

SI     NO 

50 19 

72% 28% 

Fuente: Personal U.E. Baltasara Calderón de Rocafuerte 
Autora: Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

 

Análisis del Gráfico 

En esta cuarta pregunta da como resultado que 50 personas creen que el 

estrés SI se deriva por la inactividad física representando el 72% mientras 

que 19 personas creen lo contrario representando el 28%.  

SI  
72%

NO
28%

¿Cree usted que las enfermedades como el estrés 
son derivadas de la inactividad física?

SI   NO
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5. ¿Padece de alguna enfermedad crónica? 
 

 

Osteoporosis Gastritis Hipertensión Soriasis Asma Colitis Ninguna 

5 21 15 1 2 15 10 

7% 30% 22% 1% 3% 22% 15% 

Fuente: Personal U.E. Baltasara Calderón de Rocafuerte 
Autora: Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

Gráfico # 5 
 

 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambrano 
 

 

 

Análisis del Gráfico 

 

En esta quinta pregunta da como resultado que 5 personas padecen de 

OSTEOPOROSIS lo cual representa un 7%, 21 personas padecen de 

GASTRITIS que representa un 30%, 15 personas padecen de 

HIPERTENSIÓN y COLITIS, lo cual representan un 22%, 1 persona padece 

de SORIASIS que representa el 1%, 2 personas padecen de ASMA lo cual 

representa un 3% y finalmente 10 personas no padecen de NINGUNA 

enfermedad crónica lo cual representa un 15%.  

Osteoporosis
7%

Gastritis
30%

Hipertensión
22%

Soriasis
1%

Asma
3%

Colitis
22%

Ninguna
15%

Padece de alguna enfermedad crónica

Osteoporosis Gastritis Hipertensión Soriasis Asma Colitis Ninguna



47 

 

6. ¿Le gustaría realizar alguna actividad física después de la jornada 

de clases? 

 
SI     NO 

 
48 21 

 70% 30% 

 
Fuente: Personal U.E. Baltasara Calderón de Rocafuerte 
Autora: Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambrano 
 

 

Análisis del Gráfico 

En esta sexta pregunta da como resultado que 48 personas SI les gustaría 

realizar alguna actividad física después de la jornada de clases, lo cual 

representa un 70%, mientras que 21 personas dicen que NO representando 

un 30%.  

 

 

SI  
70%

NO
30%

Le gustaría realizar alguna actividad física 
después de la jornada de clases

SI   NO
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Gimnasia
9%

Baloncesto
12%

Indor
14%

Voleibol 
22%

Aeróbicos
10%

Baile
29%

Yoga
4%

¿Qué tipo de actividad te gustaría realizar?

Gimnasia Baloncesto Indor Voleibol Aeróbicos Baile Yoga

7. ¿Qué tipo de actividad te gustaría realizar? 

ACTIVIDAD N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Gimnasia 6 5% 

Baloncesto 8 12% 

Indor 10 14% 

Voleibol  15 22% 

Aeróbicos 7 10% 

Baile 20 29% 

Yoga 3 4% 
Fuente: Personal U.E. Baltasara Calderón de Rocafuerte 
Autora: Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

Gráfico # 7 

Autora:   Nancy Maribel Choez Zambrano 

 

Análisis del Gráfico 

En esta séptima y última pregunta 8 personas les gustarían jugar 

BALONCESTO lo cual representa un 12%, 6 personas les gustaría hacer 

GIMNASIA, representando 5%, 10 personas les gustaría hacer INDOR, 

representando 14%, 15 personas les gustaría hacer VOLEIBOL, 

representando 22%, 7 personas les gustaría hacer AEROBICO, 

representando 10%, 20 personas les gustaría BAILAR, representando 29%, 

3 personas les gustaría hacer YOGA, representando 4%. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio de investigación nos permiten 

insistir que no solo la Unidad Educativa Baltasara Calderón está pasando 

esta experiencia de un bajo nivel de rendimiento por parte de sus 

empleados, sino también otras instituciones educativas.  

Tanto los docentes como el personal administrativo reconocieron que el 

estrés se ha apoderado de sus cuerpos debido a que no tienen tiempo para 

realizar luego de sus trabajos algún tipo de actividad física, deportiva o 

recreativa, ya que apenas cuentan algunos con el tiempo para estudiar o 

para atender a sus familias por unas pocas horas. 

Como el índice por edades se encuentra entre 20 y 65 años, pudimos notar 

que conforme la edad avanza, también existe una clara desmotivación por 

realizar actividad física, debido a que aparecen ya las enfermedades que 

en la mayor parte de los casos obstaculizan el deseo que existiese de 

hacerlo. Así sucede con algunos empleados de la Unidad Educativa de 

nuestro estudio, donde algunos padecen de enfermedades relacionadas 

con el corazón, el colon o los huesos. Inclusive gente joven que no debería 

padecer problemas de salud, ya viven esta triste experiencia debido al poco 

tiempo que tienen para dedicarle a su salud y como es obvio al ejercicio 

físico. 

Notamos el interés en nuestra propuesta tomando en cuenta que el 

cronograma fue elaborado en base a sus propias actividades, donde 

incluimos charlas de motivación para que cada uno de ellos haga 

conciencia de la importancia de la actividad física para superar problemas 

de estrés laboral y de otros relacionados con enfermedades crónicas. 

Los ejercicios propuestos de pausa activa y control postural les interesaron 

por el tiempo de ejecución que solo es recomendable de 10 a 15 minutos, 

los mismos que deben ser aprovechados para luego de eso continuar con 

sus actividades normales. 
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Las clases dirigidas como el control minucioso de las inquietudes que 

pueda despertar este sistema, serán la esencia para el mejor de los 

resultados 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

  
                        

  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

  
                        

  

SISTEMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS DEPORTIVAS PARA CONTRIBUIR AL BUEN ESTADO FÍSICO DEL PERSONAL DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA BALTASARA CALDERÓN DE ROCAFUERTE EN GUAYAQUIL. 

  
                        

  

Fecha de inicio : 16 de Mayo del 2016  Fecha de culminación: 15 de Septiembre del 2016   Duración: 6 MESES 

  

C
/ 
S

e
m

a
n

a
 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividad del Proyecto por etapas 
                                                 

FASE I : DIAGNOSTICO 12                                                 
1.1 Identificación de la pertinencia del 
problema. 

2                                                 

1.2 Taller de socialización del 
proyecto. 

4                                                 

1.3 Taller de capacitación del trabajo. 2                                                 

1.4 Proceso de selección del trabajo. 2                                                 
1.5 Diagnóstico de las potencialidades 
y capacidades para la práctica del 
proyecto. 

2                                                 

FASE II: DIAGNOSTICO 
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO. 
20                                                 

2.1 Diseño del Sistema de actividades 
físicas, deportiva y recreativas 

3                                                 

2.2 Ubicación y selección de los 
Recursos Humanos 

2                                                 

2.3 Presentación del proyecto 3                         

2.3 Despliegue del proyecto 12                                                 

FASE III: EVALUACIÓN DE LA 
INFLUENCIA DEL PROYECTO DEL 

PROYECTO. 
5                                                 

3.1. Aplicación de test para evaluar                                                   

3.2. Procesamiento y análisis de la 
información 

                                                  

3.3.  Informe de evaluación                                                   
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

SISTEMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS DEPORTIVAS 

PARA CONTRIBUIR A UN BUEN ESTADO FÍSICO. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a través de la actividad física al buen estado físico y mental del 

personal de la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Adquirir el hábito de practicar algún ejercicio después de la jornada de 

clases y en el mismo puesto de trabajo. 

 Disminuir la fatiga física y mental. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente proyecto se pretende contribuir a través de la actividad 

física al bienestar de los empleados de la Unidad Educativa Baltasara 

Calderón de Rocafuerte con lo se conseguirá que este grupo humano tenga 

una mejor predisposición para ejecutar todas las actividades laborales a 

ellos encomendadas; además de esto, se busca cambiar los estilos de vida 

que actualmente llevan y modificarlos por nuevos modelos que se 

encuentren orientados a disminuir la fatiga física y mental que se genera en 

la interacción con los usuarios de la institución educativa.  

 

 

 



52 

 

LA PROPUESTA 

 

Esta guía o sistema de actividades se la propone realizar 2 veces por 

semana con una duración de 30 a 45 minutos, después del término de la 

jornada de clases del alumnado, ya que de esa manera no hay ningún 

tipo de atención ya sea para el estudiante o padre de familia, que pudiera 

impedir o imposibilitar al empleado de la institución a realizar cualquiera 

de las actividades que se tenga preparada para ese momento. 

A continuación se detallan las características que tendría este sistema de 

actividades físicas, deportivas y recreativas. 

 

1.- SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DE LA 

SALUD. 

Videos sobre la importancia de la salud y el bienestar personal de los 

trabajadores, y cómo la actividad física nos ayuda a conseguir un estado 

de vida saludable (beneficios). 

Charlas informativas sobre Salud: consejos sobre nutrición, como evitar 

los dolores de espalda, etc.  

Videos de las causas y consecuencias del estrés laboral,  

 

2. PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS. 

Ejercicio físico para mejorar o evitar problemas de espalda, (a nivel dorsal, 

cervical o lumbar) mediante ejercicios de pausas activas, control postural, 

ejercicios de movilización, y estiramientos. 

Estos tipos de ejercicios son recomendables para el personal que se 

encuentran en las áreas administrativas, ya que lo pueden realizar todos 

los días en un lapso de tiempo entre 10 a 15 minutos en sus mismos 

puestos de trabajo 

 

 



53 

 

3. SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN GRUPO (CLASES 

DIRIGIDAS). 

Se pueden realizar diferentes tipos de sesiones, desde clases para 

trabajar el equilibrio entre el cuerpo y la mente, clases de trabajo 

cardiovascular y muscular. 

 

4. JUEGOS RECREATIVOS 

Se realizaran variedades de juegos tradicionales, con reglas simples que 

hará que el empleado se divierta durante ese tiempo. 

 

SISTEMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS 

DEPORTIVAS 

 
 
ACTIVIDAD # 1 
 

Nombre de la actividad: Socialización sobre la importancia de la salud y 

el bienestar personal de los trabajadores, y cómo la actividad física nos 

ayuda a conseguir un estado de vida saludable (beneficios). 

Objetivo: Crear conciencia sobre la importancia de la actividad física 

Tiempo: 45 minutos 

Lugar: Salón de actos de la institución 

Material: Videos - CD 

Forma de Organización: Todo el 

personal se reúne al salón para 

visualizar el video o diapositivas sobre 

los temas de la actividad física y su 

importancia para nuestra vida diaria, y 

los beneficios que la misma nos 

brinda. 
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ACTIVIDAD # 2 
 

Nombre de la actividad: Ejercicios de pausas activas             

Estiramientos del cuello y columna vertebral y relajación de brazos y 

hombros 

Objetivo: Disminuir el estrés laboral y formar un hábito de realizar 

ejercicios en el sitio de trabajo. 

Tiempo: 10 a 15 minutos diarios 

Lugar: Mismo puesto de trabajo 

Material: (computador o grabadora) música relajante  

Forma de Organización: En los mismos puestos de trabajo se realiza un 

circulo donde se procede a ejecutar los diferentes movimientos de 

estiramiento del cuello y extremidades superiores 

Desarrollo de la Actividad:  

Ponga una mano en el lado contrario de la cabeza y empuje 

esta hacia el hombro, y repita el mismo ejercicio pero del 

lado contrario 8 veces para ambos lados.  

Lentamente sin mover el cuerpo gire la cabeza hacia el 

lado derecho mirando hacia atras por encima del hombro, 

realizar el mismo ejercicio pero para el lado izquierdo.  

Con la mano detres de la cabeza, inhale por la naríz y 

lleve su cabeza hacia adelante, y regrese a la posición 

inicial exhalando. 

De pie con la rodillas semiflexionadas mueva los hombros 

en cuatro posiciones abajo, arriba, detrás, adelante. 

De pie lleve uno delante del otro mientras sus manos las 

junta por detrás de la espalda, estirandolas y alejandolas. 

Lleve los brazos por detrás de la cabeza y tomando cada 

muñeca, hale el antebrazo secuencialmente hacia el 

hombro contrario. 

Cruce los brazos cojiendose ambos codos por delante, ya 

sea de derecha a izquierda y viceversa. 
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 ACTIVIDAD # 3 
 

Nombre de la actividad: Sesión de aeróbicos 

Objetivo: intentar llevar una correcta respiración.                         

Aumenta el optimismo y entusiasmo del personal 

Tiempo: 30 minutos 

Lugar: Patio cubierto del plantel 

Material: Grabadora, CD. 

Forma de Organización: Todos se ubican en el 

lugar donde deseen dejando una debida 

distancia, al sonido de la música empezamos a 

marcar el paso que realiza el instructor tratando 

de ir todos a la par. 

 

 

 

 

 
 
 
 
ACTIVIDAD # 4 
 

Nombre de la actividad: Juego recreativo ( la cuchara y el huevo con 

obstáculos) 

Objetivo: Mejorar la postura del cuerpo y las relaciones interpersonales 

entre compañeros 

Tiempo: 30 minutos 

Lugar: Patio principal de la institución 

Material: Cucharas, pelotitas plásticas, conos, bandejas plásticas 

Reglas: La manos hacia atrás sin topar la cuchara mucho menos la 

pelota, pasar los obstáculos. El grupo que llegue primero con todos las 

pelotitas gana 
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Forma de Organización: Se arman 2 o 3 grupos con la misma cantidad 

de integrantes ya sea de 34 o 23 personas cada grupo.  

Desarrollo de la Actividad: A lo largo del patio estaran ubicados unos 

conos a una distancia de 1 metro, la pelota debera estar ubicada sobre la 

cuchara, la misma que sera sujetada con la boca, por lo que el 

participante debe salir y pasar los obstaculos de un lugar a otro sin dejar 

caer la pelota, en caso de caerse, debera iniciar nuevamente. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD # 5 
 

Nombre de la actividad: Juego de Voleibol 

Objetivo: Integración y mejor comunicación entre compañeros 

Tiempo: 30 minutos 

Lugar: Canchas del plantel 

Material: Globos llenos de agua, sabanas y net  

Reglas: Pasar el globo lleno de agua por encima de la net sin dejar 

caerlo al piso. Quien más puntos tenga gana. 

Forma de Organización: Se forman 2 equipos de 17 parejas cada uno  

Desarrollo de la Actividad: Dentro de la 

cancha hay 3 parejas por equipo, al pasar el 

globo, cualquiera de las 3 parejas del equipo 

contrario deberá atrapar y devolver el globo 

de la misma manera utilizando la sábana sin 

dejarlo caer. Gana la última pareja que 

quede de cualquiera de los 2 equipos, cada 

grupo tiene 5 oportunidades de juego. Al final se enfrentan las 2 parejas 

ganadoras de cada equipo  ganador ya sean del mismo equipo o del 

equipo contrario.  
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ACTIVIDAD # 6 
 

Nombre de la actividad: Charla referente a la nutrición de los 

trabajadores, sus beneficios y consecuencias  

 Objetivo: Mejorar el rendimiento, aumentar la productividad y la 

motivación, disminuir el estrés. 

Tiempo: 45 minutos 

Lugar: Salón de actos de la institución 

Material: Videos - CD 

Forma de Organización: Todo el personal se reúne 

al salón para visualizar el video o diapositivas sobre 

los temas de nutrición y su importancia para nuestra 

vida diaria, y los beneficios que la misma nos brinda, 

finalizando la charla se realiza un pequeño taller.  

 
 
 
 
ACTIVIDAD # 7 
 

Nombre de la actividad: Ejercicios de pausas activas             

Estiramientos extremidades inferiores, técnicas de respiración y relajación 

de manos 

Objetivo: Disminuir el estrés laboral y formar un hábito de realizar 

ejercicios en el sitio de trabajo. 

Tiempo: 10 a 15 minutos diarios 

Lugar: Mismo puesto de trabajo 

Material: (computador o grabadora) música relajante  

Forma de Organización: En los mismos puestos de trabajo se realiza un 

circulo donde se procede a ejecutar los diferentes movimientos de 

estiramiento del cuello y extremidades superiores 
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Desarrollo de la Actividad:  

Abre y cierra las manos. 

Ejercicios de rotación de las muñecas en ambas direcciones 

con los dedos relajados (evita empuñar los dedos). 

De pie dobla la rodilla hacia atrás y tome un pie con la 

mano contraria llevando el talón a tratar de llevarlos a la 

cadera, de igual manera con el pie contrario. 

Coloque un pie delante del otro y flexionando la rodilla 

lleve el peso del cuerpo hacia adelante sin dejar de apoyar 

el talon del piso del pie de atrás. 

Coloque un pie delante del otro y apoyando el talon incline 

el tronco para tocarse la punta del pie sin flexionar la 

rodilla de atrás. 

De pie levante los brazos y los tales, inhale por la nariz 

llevando el aire hasta la parte inferior del torax. 

Sentado con la espalda pegada al respaldar de la silla , 

colque sus manos sobre las costillas, ihnale llevando el 

aire a la parte superior del abdomen y retenga el aire 

durante 5 segundos y luego expulselo.  

 

 
 
 
ACTIVIDAD # 8 
 

Nombre de la actividad: Bailo terapia 

Objetivo: Ayudar a superar la timidez y establecer nuevas relaciones 

entre el personal. 

Tiempo: 45 minutos 

Lugar: Patio cubierto del plantel 

Material: Grabadora, CD. 

Forma de Organización: Todos se ubican en el lugar donde deseen 

dejando una debida distancia, al sonido de la música nos dejamos llevar 
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por el ritmo. 

Desarrollo de la Actividad: 

Calentamiento general: 

Ejercicios de movilidad articular (flexiones, extensiones, torsiones y 

circonducciones de todos las articulaciones  

Ejercicios de bajo impacto de la Gimnasia Marcha. 

 Paso Hop. 

 Piernas separadas. 

 Paso Toque. 

 Lange. 

 Paso Cruzado. 

 Rodillas al pecho. 

 Jumping Jack. 

 Pataditas al frente, lateral y atrás. 

 Rodillas al pecho. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD # 9 
 

Nombre de la actividad: Juego recreativo (Pie Quieto) 

Objetivo: Mejorar la postura del cuerpo y las relaciones interpersonales 

entre compañeros 

Tiempo: 30 minutos 

Lugar: Patio principal de la institución 

Material: Balón 

Reglas: No deben salirse del marco de la cancha, sino queda eliminado, 

gana quien queda de último. 

Forma de Organización: Todos los participantes estan formados 

alrededor   del circulo central de la cancha mientras que uno esta en el 

centro del circulo en espera de la orden de salida,  

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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Desarrollo de la Actividad: al sonar el silbato 

el que esta en el centro lanza el balon al aire y 

menciona un participante, el cual debe correr 

desde el lugar donde caiga el balón, al tener el 

balon en sus manos el dice PIE QUIETO lo 

cual quiere decir que todos se quedan 

paralizados, el que tiene el balon  con 3 pasos 

agigantados se acerca al participante mas 

proximo y lo quema. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD # 10 
 

Nombre de la actividad: Juego de Indor 

Objetivo: Integración y mejor comunicación entre compañeros 

Tiempo: 30 minutos 

Lugar: Canchas del plantel 

Material: Balones y cuerdas o tiras 

Reglas: No coger el balón con las manos, no desamarrarse las piernas 

Forma de Organización: Se forman 2 equipos de 6 parejas con sus 

piernas amarradas, cada equipo se diferenciara por un color de camiseta. 

Desarrollo de la Actividad: Al sonar el silbato cada pareja deberá 

patear el balón para el arco del equipo contario, gana el equipo que 

mayor cantidad de goles haya metido.  
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ACTIVIDAD # 11 
 

Nombre de la actividad: Yoga 

Objetivo: Aliviar las tensiones adquiridas a lo largo de la jornada 

Mejorar las relaciones interpersonales entre los compañeros 

Tiempo: 45 minutos 

Lugar: Patio cubierto 

Material: El mat (alfombrilla antideslizante), grabadora, CD 

Desarrollo de la Actividad: Acostarse al mat boca arriba con las piernas 

separadas a la altura de la cadera, los brazos despegados del cuerpo, las 

palmas de las manos hacia arriba. Atiende tu respiración, concentrandote 

en su intensidad dejando que los pensamientos fluyan. 

Tomamos conciencia de cada parte de nuestro cuerpo, y con nuestra 

mente recorremos cada parte del mismo, cada vez nos concentramos en 

la parte que sentimos tensión y aflojamos; este ejercicio durante 10 

minutos. 

Terminando este ejercicio pasamos a las asanas que viene siendo las 

posturas del yoga, que para poder lograrlas debemos de tener en cuenta 

3 aspectos: inmobilidad, duración y relajación. No se trata de imitar la 

postura sino de concentrarse en el movimiento y l respiraciónde manera 

determinada. 

Ahora sentados en el suelo  apoyados sobre los talones, tapa tu fosa 

nasal derecha con el dedo mayor o corazón he inhala profundamente con 

la fosa izquierda, repetimos este ejercicios del lado viceversa por 5 a 10 

veces.  

Y final mente un ejercicio de relajación.  
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ACTIVIDAD # 12 
 

Nombre de la actividad: Juego recreativo (Carreras de 3 pies) 

Objetivo: Mejorar la comunicación entre compañeros. 

Tiempo: 30 a 45  minutos 

Lugar: Patio principal de la institución 

Material: cordón, elástico o cuerda, charol, vasos plásticos 

Reglas: No deben soltarse los pies, no dejar caer el vaso del charol. 

Forma de Organización: Se arman 2  grupos de 17 parejas, amarrando 
un pie de cada integrante. 

Desarrollo de la Actividad: al sonar el silbato, sale 

la primera pareja de ambos equipos, con sus piernas 

amarradas y ambos llevando un charol con un vaso, 

llegando al final de la cancha deberá dejar el vaso y 

regresar con el charol vacío para pasarle a la otra 

pareja… y así hasta que todos hayan realizado el 

mismo recorrido. La última pareja tendrá el trabajo 

de realizar una torre con los vasos que fueron 

dejando sus compañeros sin dejar que caiga. El equipo que lo logre 

primero gana. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD # 13 
 

Nombre de la actividad: Ejercicios de pausas activas                

Ejercicios visuales, para la espalda y piernas 

Objetivo: Disminuir el estrés laboral y formar un hábito de realizar 

ejercicios en el sitio de trabajo. 

Tiempo: 10 a 15 minutos diarios 

Lugar: Mismo puesto de trabajo 

Material: (computador o grabadora) música relajante  
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Forma de Organización: En los mismos puestos de trabajo se realiza un 

circulo donde se procede a ejecutar los diferentes movimientos de 

estiramiento del cuello y extremidades superiores 

Desarrollo de la Actividad: Partiendo de la 

posición de sentado, inclinar el tronco hacia 

adelante manteniendo la cabeza inclinada con el 

cuello relajado. 

Colocar las manos en la zona lumbar y empujar el 

abdomen hacia adelante. 

Tirar suavemente la pierna hacia las nalgas 

utilizando la mano opuesta. 

Sentado estiramos la pierna al mismo tiempo que 

nos inclinamos hacia adelante, el mismo ejercicio 

para ambas piernas. 

Separe un poco las piernas e inclínese hacia sus 

rodillas, estire sus brazos hacia abajo tanto como 

querer tocarse la punta de los pies.  

suba su rodilla derecha al pecho sujetándola con 

las manos por 10 segundos, luego haga el mismo 

movimiento pero con la otra pierna repitiendo el 

ejercicios de 3 a 5 veces  

Coger un lápiz y acercarlo hasta la vista y luego 

alejarlo sin mover la cabeza, realizar estos 

ejercicios por varias ocasiones. 

Cerrar los ojos fuertemente y mantenerlos 

cerrados durante unos segundos. 
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ACTIVIDAD # 14 
 

Nombre de la actividad: Juego recreativo ( Casa, Inquilino y Terremoto) 

Objetivo: Divertirse 

Tiempo: 30 minutos 

Lugar: Patio principal de la institución 

Material: Ninguno 

Forma de Organización: Se arman grupos de 3 participantes cada uno 

Desarrollo de la Actividad: todos los grupos se encuentran en el centro 

de la cancha, 2 de ellos están cogidos de las manos formando una casa, 

mientras que el inquilino se encuentra dentro de ella. 

Al sonar el silbato el animador dice casa que quiere decir que las casas 

abandona sus inquilinos buscando uno nuevo, inquilino eso quiere decir 

que el inquilino abandona su casa buscando una nueva o terremoto las 

casa se derrumban y todos empiezan a buscar nuevas casas y nuevos 

inquilinos. La finalidad de este juego es que el animador  se refugie en  

una casa, en el caso de que un inquilino quede sin casa o viceversa se 

irán eliminando los participantes hasta que quede únicamente una casa 

con su inquilino. 
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ACTIVIDAD # 15 
 

Nombre de la actividad: Juego de baloncesto 

Objetivo: Integración y mejor comunicación entre compañeros 

Tiempo: 30 minutos 

Lugar: Patio principal de la institución 

Material: Balones y camisones 

Reglas:  6 parejas las cuales solo podrán pasar el balón sin ingresar al 

área, el encestador que se encontrará en el área para hacer la canasta    

(solo el no tendrán un camisón) 

Forma de Organización: Se arman 2 equipos, cada uno conformados 

por 6 parejas, cada pareja tendra un camison que hara un solo jugador y 

un encestador. 

Desarrollo de la Actividad: Al sonar el silbato empieza el juego, donde 

las parejas deberán pasarle el balón a su encestador para que convierta 

la canasta, gana el equipo que más canastas haya encestado. 
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CONCLUSIONES  

 

Como conclusión podemos decir que toda persona que decida incluir en su 

vida la práctica de la actividad física, es una persona competente y por 

ende, tendrá una relación gratificante con la misma y se reafirmará su 

accionar en la sociedad. Los índices del estrés laboral disminuirán 

considerablemente con la práctica regular del ejercicio físico, del deporte y 

de actividades relacionadas con la recreación, ya que cada uno de los que 

laboran en la Unidad Educativa Baltasara Calderón de Rocafuerte, tendrán 

un mejor desempeño en sus actividades como también una mejor relación 

dentro del ambiente laboral. 

Tanto el diagnóstico inicial que nos permitió determinar los antecedentes de 

la actividad física, deportiva y recreativa del personal de la Unidad 

Educativa en mención, como también el análisis y síntesis de los resultados 

de la encuesta, nos ayudó a conocer las inquietudes acerca de la 

elaboración y aplicación de un sistema de ejercicios que los conlleve a 

mejorar el nivel y la  calidad de vida que se encuentran llevando cada uno 

de ellos. 

Es por esa razón la  importancia de este proyecto, ya que con un  

adecuado sistema de actividades  y ejercicios  que se propone, podremos 

desarrollar una intervención integral en la prevención y por ende en el 

tratamiento, de muchas patologías humanas que antes eran ignoradas, o 

simplemente desconocidas. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar constantemente proyectos de actividades físicas, 

recreativas y deportivas para el personal que trabaja en la Unidad 

Educativa Baltasara Calderón de Rocafuerte. 

 

 Motivar constantemente al personal para que realiza la actividad en 

el sitio de trabajo.  

 

 Aplicar esta propuesta no solo para el personal que labora en  la 

Unidad Educativa Baltasara Calderón de Rocafuerte sino también 

para todas las instituciones educativas del país.  

 

 Acordar con las autoridades de la Unidad Educativa para que el 

proyecto se lo realice de manera permanente.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

 
 
1. ¿Realiza actividad física durante la semana? 
 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

2. ¿Qué clase de actividad física realiza usted durante la semana? 
 

Caminar 

Ir al gimnasio 

Realizar deportes 

Ninguna 

 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 
 

Todos los días 

Pasando un día 

Rara vez 
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4. ¿Cree usted que las enfermedades como el estrés son derivadas de 

la inactividad física? 

 

Si 

No 

5. ¿Padece de alguna enfermedad crónica? 

 

Osteoporosis      Gastritis 

Hipertensión      Soriasis 

Asma       Colitis 

Ninguna 

 

6. ¿Le gustaría realizar alguna actividad física después de la jornada 

de clases? 

 

Si 

No 

 

7. ¿Qué tipo de actividad te gustaría realizar? 

 

Gimnasia      Baloncesto 

Indor       Voleibol 

Aeróbicos      Baile 

Yoga
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