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RESUMEN 

 

El presente proyecto se lo realizó con la finalidad de plantear un plan de 

actividades para mejorar el rendimiento físico laboral de los Docentes de 

la Escuela Particular Julio Matovelle del sector San Francisco "2" de la 

ciudad de Guayaquil, motivo de la inexistente práctica de la actividad 

física en ellos, lo que genera problemas debido al sedentarismo, la 

inexistencia de programas de actividad física recreativas se considera una 

de las causas para ello, se procedió a brindar una nueva alternativa, para 

lo cual se fijó como objetivo, diseñar un Programa de Recreación, 

mediante alternativas de movimientos como; bailo terapia, aeróbicos y la 

gimnasia laboral, con la finalidad de mejorar el rendimiento en los 

docentes de la Institución en mención. Los apartados teóricos que se 

detallaron permitieron respaldar el objetivo y propuesta de estudio. Así 

mismo en la metodología se realizó un tipo de estudio descriptivo no 

experimental con eje transversal, se desarrolló una encuesta para la 

muestra de estudio, obteniéndose resultados favorables para la ejecución 

del Programa de Recreación. Finalmente la propuesta se basó en el 

programa en mención, en el mismo se planteó cada una de las 

actividades a favor de mejorar el rendimiento físico laboral de los 

Docentes. Se puede concluir que la actividad física en la actualidad ya 

funciona como un medio que favorece la calidad de vida del ser humano 

en los diferentes ámbitos sociales en la Institución. 

 

 

Palabras clave: Proyecto, Docentes, Recreación, Bailo terapia. 
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SUMMARY 

 

This  project was made in order to present a plan of activities to improve 

the physical work performance Teachers' private school in July Matovelle 

industry San Francisco "2" of the city of Guayaquil, because of the 

nonexistent practice physical activity in them, creating problems due to 

sedentary lifestyle, lack of programs for recreational physical activity is 

considered one of the causes for this, we proceeded to provide a new 

alternative, for which it set the objective, design a program Recreation, 

through alternative movements; dance therapy, aerobics and gymnastics 

work, in order to improve performance in teachers of the institution in 

question. The theoretical sections that were detailed and allowed support 

the objective study proposal. Also in the methodology a type of non-

experimental descriptive study was conducted with transverse axis, a 

survey for the study sample was developed, obtaining favorable for the 

implementation of Agenda Recreation results. Finally, the proposal was 

based on the program in question; it was raised in each of the activities for 

improving physical work performance of teachers. It can be concluded that 

physical activity and currently works as a medium that promotes the 

quality of life of human beings in different social areas in the institution. 

 

 

Keywords: Project, Teachers, Recreation, Bailo therapy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación primordialmente intenta revelar a través 

de diferentes teorías la significativa importancia que tiene la realización de 

actividades físicas y deportivas en el desarrollo eficaz y eficiente del 

individuo dentro del campo laboral, ya que se ha comprobado 

científicamente, a través de diversos estudios, que el trabajador tiene 

mayor y mejor rendimiento en su labor diaria en la medida en que goce de 

mejor salud tanto física como psicológica. 

 

La realización de este trabajo comprende la aplicación de diversas 

capacidades ante trabajos que en ocasiones no representan esfuerzos 

inadecuados o excesivos aparentemente, pero que la realidad no se 

corresponde con la percepción de quienes desempeñan tales trabajos ni 

con las molestias que en ocasiones refieren.  

 

Por las exigencias del trabajo mental que se realiza en términos de 

concentración, atención, coordinación, memoria, toma de decisiones, etc. 

quienes ejecutan estos procesos deben tener un autocontrol mental para 

responder a las demandas y lograr un buen desempeño. La relación entre 

las exigencias del trabajo realizado y los recursos mentales de que 

dispone para hacer frente a estas exigencias, expresan la carga de 

trabajo mental realizado. Las características individuales son un factor 

muy importante en la predisposición del individuo y la capacidad que 

posee para equilibrar los efectos beneficiosos o negativos que produce 

el estrés laboral. 

 

El estrés laboral es el primer factor que influye en el desempeño 

cabal del trabajador. Además de lo anteriormente mencionado, la 

presente investigación es un estímulo al docente del área de Educación 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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Física para que amplíe su campo laboral dirigiéndolo hacia otros sectores 

fuera del escolar, donde se evidencia la necesidad de personal 

capacitado en el área técnico deportiva, técnico docente, biomédica y 

de ciencias aplicadas, áreas en las cuales los Licenciados 

en Educación Física, Deporte y Recreación desarrollan toda su carrera 

universitaria, por ende son los más aptos para crear estos Planes y 

Programas que se adapten a las necesidades del trabajador. 

 

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

Diagnóstico 

 

La vida cotidiana es cada vez más acelerada, las 

responsabilidades y compromisos se multiplican con la familia, con la 

sociedad y el campo laboral, es por ello la necesidad de buscar el disfrute 

de la recreación 

Al comienzo de la humanidad el ser humano solo necesitaba la 

supervivencia, es decir vestido para abrigarse y cazar para 

alimentarse, no le interesaba otra cosa. A medida que fue pasando el 

tiempo, fue desarrollando otras costumbres donde a partir de la época 

moderna empieza a ganar derechos sociales, reduciendo el tiempo al 

trabajo asalariado.   

 

Además uno de los términos actuales en el ser humano es la 

recreación, que expresa las prácticas que una sociedad concreta, realiza 

el colectivo social en su tiempo libre. Tales prácticas representa el 

significado que una sociedad les da a las manifestaciones de placer 

público y búsqueda de emociones agradables. Se asume, agrupando 

los programas y eventos originados en las políticas de bienestar social de 

las empresas procura que sea una forma alternativa de desarrollo integral 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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de los trabajadores tal que, complementaria al proceso de trabajo, y 

genere simultáneamente una mayor integración de los empleados y sus 

familiares entre sí, con la empresa, y en consecuencia, un fortalecimiento 

del sentido de permanencia. 

 

Actualmente, la recreación como componente importante del 

desarrollo integral del ser humano, ha venido adquiriendo singular 

importancia en el mundo del trabajo, por cuanto, desarrolla y mantiene la 

salud integral de los trabajadores, además, brinda estrategias para reducir 

el estrés laboral, quizá causado por la fatiga acumulada, mejorando así la 

condición física, mental, emocional y social del trabajador, permitiendo un 

mejor estilo y calidad de vida, tanto dentro del ámbito laboral como fuera 

de este. Los efectos directos de la recreación laboral, se muestran cuando 

se mejora el clima de organización; que incide en los estándares de 

atención, producción y nivel de rendimiento de los colaboradores de una 

empresa pública o privada. 

 

Hoy en día, posibilitar programas y proyectos de recreación en el 

trabajo, se está convirtiendo en una exigencia ética y moral para los 

gerentes y superiores jerárquicos de organizaciones de gobierno y 

empresas privadas, porque mejora el comportamiento de todos en el 

centro de trabajo. 

 

Lo expuesto nos  muestra lo estresante que se puede volver el 

trabajo, si no existe un tiempo destinado a la recreación, en el ámbito de 

los docentes resulta importante generar espacios a la recreación laboral 

ya que la carga horaria se vuelve asfixiante en muchos casos, lo cual 

incide en el rendimiento físico laboral. 

 

Refiriéndose al proyecto de estudio, los Docentes de la Escuela 

Particular Julio Matovelle de la Ciudad de Guayaquil, no cuentan con 
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ningún tipo de plan de actividades físicas recreativas, lo cual incide en su 

rendimiento y en su calidad de vida. Las causas que han generado esto 

van desde la despreocupación de los directivos por no buscar alternativas 

de movimiento que facilite motivar y mejorar su rendimiento laboral a partir 

de la práctica de actividades físicas, esto incide directamente en su 

estabilidad y equilibrio armónico bio-psico-socio-cultural-deportivo. 

 

Así mismo los Profesores del área de Cultura Física que han 

laborado en la Institución no han registrado proyectos a favor de los 

Docentes de toda la Institución, lamentablemente no han enfocado otro 

tipo de actividades a favor de la comunidad educativa, rigiéndose 

básicamente al cumplimiento del Currículo, esto ha generado 

desmotivación y a la vez una disminución en la calidad de trabajo del 

talento humano que conforma la  Escuela Particular Julio Matovelle San 

Francisco “2” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación Del Problema 

 

¿Cómo influirá un plan de actividad físicas recreativas en la calidad 

de vida de los docentes de la ESCUELA PARTICULAR JULIO 

MATOVELLE del sector san francisco "2" de la ciudad de Guayaquil? 

Justificación 

El presente proyecto se lo realiza con la finalidad de elaborar un 

Programa de recreación para los docentes, para mejorar su rendimiento 

físico laboral, a partir de ejercicios y alternativas recreativas se planea 

crear nuevos estilo de vida que incidan en el equilibrio armónico de la 

personalidad del Maestro. 

El proyecto se justifica en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Régimen del Buen Vivir Art. 381, que indica que es deber 
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del Estado garantizar la implementación de programas físicos y 

recreativos para las personas, como medio para mejorar la calidad de 

vida. 

Los beneficiarios del proyecto serán los Docentes de la Institución 

así como los Profesores de Educación Física, ya que contarán con una 

guía para mejorar la calidad de vida circundante en la comunidad 

educativa. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

Diseñar un plan de actividades físicas recreativas con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los docentes de la Escuela Particular Julio 

Matovelle de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Fundamentar los procesos epistemológicos que sustentan la 

recreación. 

2. Determinar las necesidades biopsicosociales de los docentes. 

3. Determinar cuáles son las actividades recreativas de mayor interés 

de los docentes 

4. Mejorar el desempeño en las labores cotidianas que realizan los 

docentes de la Escuela Particular, Julio Matovelle de la Ciudad de 

Guayaquil, mediante actividades de fortalecimiento físico 

recreativas. 

Viabilidad Técnica. 

El presente proyecto es viable porque se cuenta con el talento 

humano y la infraestructura necesaria para la ejecución del Programa, así 

mismo se cuenta con la experiencia teórica y práctica de la investigadora 

en el ámbito de la Cultura Física. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TÉORICA 

 

La Recreación 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 

situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así 

también a través de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi 

infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy en día, 

especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar 

intereses por distintas formas de recreación y divertimento. 

 

Es decir, no todos los individuos somos iguales ni disponemos de 

las mismas experiencias o intereses y entonces cada cual desarrollará 

una inclinación por tal o cual actividad recreativa; podrá claro haber 

coincidencias, aunque también puede suceder que lo que para alguien es 

una recreación para otro puede no serlo y viceversa. 

 

(THORSTEIN, Veblen, 1989) Indica que la recreación debe 

representar una fuerza activa mediante la cual se desarrolle el individuo a 

plenitud, es decir, que permitirá el cultivo óptimo de sus facultades ya que 

por medio de esta actividad el individuo se enriquece y profundiza su 

concepción del mundo. 

 

(PÉREZ, Aldo, 2003) considera que 

la Recreación como disciplina  tiene el propósito de utilizar las horas de 

descanso (tiempo libre), para que el hombre aumente su valor como ser 

humano y como miembro de la comunidad, a través de ocupar este 

tiempo con actividades creadoras que motiven su enriquecimiento 

profesional, artístico-cultural, deportivo y social. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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(PLANT, James, 2009) la Recreación es una experiencia 

integradora para el individuo porque capta, fortalece y proyecta su propio 

ritmo, es un instrumento para mejorar la mente, desarrollar el carácter, 

adquirir habilidades, mejorar la salud  o la aptitud física, aumentar 

la productividad o la moral de los trabajadores, contribuye también 

al desarrollo personal y al de la comunidad. 

  

 Las diferentes concepciones de la recreación según los 

autores no dejan como síntesis que la recreación es una experiencia 

enriquecedora y formadora para el ser humano, desarrolla la 

personalidad y a la vez incide en la mejora de la calidad de vida.  

 

Diversas opciones de recreación 

Ahora bien, vale destacarse de todos modos que existen algunas 

actividades instaladas como recreativas y que muchas personas se 

inclinan por desplegarlas, entre las más populares se cuentan: ir al cine, 

al teatro, participar de alguna excursión que implique pasar una jornada al 

aire libre y realizando actividades deportivas o vinculadas al acercamiento 

con la naturaleza, practicar algún deporte como es el caso del fútbol, 

tenis, hockey, natación, entre otros. 

 

La recreación se da normalmente a través de la generación de 

espacios en los que los individuos pueden participar libremente de 

acuerdo a sus intereses y preferencias. La noción básica de una situación 

de recreación es la de permitir a cada uno encontrar lo que más placer le 

genera, pudiendo por tanto sentirse cómodo y haciendo entonces lo mejor 

de la experiencia. La recreación se diferencia de otras situaciones de 

relajación tales como el dormir o descansar ya que implica siempre una 

participación más o menos activa de la persona en las actividades a 

desarrollar. (Definición.de, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml


 

8 
 

Programas Deportivos y Recreativos 

Según el documento de política de recreación de la Universidad 

de Colombia define la recreación "como un conjunto de actividades que 

propenden por el entretenimiento, la diversión y satisfacción a nivel 

individual y colectivo". 

 

La recreación es fundamental e importante para la conservación de 

la salud, la eliminación de tensiones emocionales y la disminución 

del stress. 

  Por consiguiente, debe ser una actividad obligatoria dentro de 

la dinámica de la empresa, pero asumida con una disciplina relativamente 

flexible por el practicante, de igual forma debe tener variedad, por ejemplo 

se pueden implementar actividades como: 

 

 Torneos internos en las diferentes disciplinas deportivas 

 Gimnasia de mantenimiento 

 Grupos especiales de gimnasia 

 Gimnasia aeróbica e hidroaróbica 

 Gimnasia con grupos especiales 

 Stretching 

 Pausa Laboral 

 

También se deben implementar actividades como la utilización de 

los escenarios deportivos: baloncesto, voleibol, fútbol de sala, softbol y 

canchas de tenis de mesa, gimnasios y piscina. 

De igual forma, según el Comité Técnico Nacional 

de Normalización para la Cultura Física y Deporte de México define los 

programas recreativos como "programas en donde por medio de la 

práctica de actividades espontáneas y amenas, durante el tiempo libre 

como juegos, deportes, excursiones, competiciones, actividades 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/voleibol/voleibol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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gimnásticas y deportivas variadas, campismo, entre otras, se logra un 

bienestar físico y psicológico"  

 

(THOMPSON, 1999) Plantea la definición de Programa Deportivo 

desde el punto de vista de alto rendimiento como "proceso 

de planificación sistemática a largo plazo con el fin de mejorar la forma 

física y el nivel competitivo del atleta o equipo a través 

de medios específicos de cada deporte". En esta definición se observa 

cómo el objetivo principal del Programa Deportivo es elevar el nivel 

competitivo del atleta y mejorar los resultados deportivos. 

 

(BARRIOS & RANZOLA, 1999) "Es una actividad de alta 

complejidad por cuanto requiere de la aplicación de las leyes, principios, 

reglas, las cuales determinan la especificidad de los objetivos del 

desarrollo deportivo proyectando la selección y uso efectivos de los 

medios, métodos, procedimientos que garantizan la obtención de la forma  

deportiva tanto individual como colectiva en cada competencia 

significativa" 

 

 Lo expuesto por los autores referente a la concepción de los 

programas deportivos nos indica que son actividades debidamente 

planificadas, organizadas y ejecutadas sistemáticamente con la 

finalidad de mejorar la condición física. 

 

"Es cualquier forma de experiencia o actividades físicas a los 

cuales se dedica un individuo o grupo para el goce o la satisfacción que le 

produce directamente, llenando a plenitud la acción y efecto de recrear o 

recrearse como diversión para el alivio físico o mental del trabajo 

permitiéndoles educar para una mejor cultura, asociar a la humanidad en 

una actividad creadora con la experiencia de actuar haciendo cosas 

funcionales". 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Considerando esta definición, se permite generalizar la concepción 

del Programa Deportivo como una actividad integral que permite no solo 

la recreación si no que permite socializar, disminuir la tensión del trabajo y 

además crear educación y cultura en personas y grupos. 

 

Partiendo de esto se definirán los programas deportivos como un 

conjunto de actividades planificadas las cuales se les entrega a un 

individuo o grupo, con la finalidad de desarrollar y alcanzar 

progresivamente sus cualidades físicas y mentales. Estos programas 

poseen elementos que los hacen operativos y los ayudan a conformarse 

como tales, elementos que a su vez van a estar en función de las 

actividades que se realicen, pero manteniendo una visión generalizada 

como lo indica López ( 1973:72) "en la confección de un Programa 

Deportivo para un equipo, fábrica o escuela hay que tener en cuenta los 

siguientes factores: jugador, tiempo, y material que de una manera más o 

menos directa influyen en los resultados". 

 

En cuanto al factor jugador (participante) se presenta como un 

elemento fundamental debido a que sin él no se da la actividad. Este debe 

presentar ciertos criterios como la edad que tiene, las actividades que 

desarrolla (trabajo, familia), el ejercicio físico practicado por el jugador, así 

como también el número de participantes para realizar el programa. 

 

  En cuanto al factor tiempo alude al tiempo de ejecución del 

programa, tomando en cuenta el mínimo para la realización de la 

actividad, de igual forma el tiempo diario que se dispone para su 

oportuna distribución. El factor material el cual indica la relación con el 

campo de juego, el material deportivo y la vestimenta del jugador. Los 

criterios anteriormente descritos pueden variar de acuerdo al tipo de 

programa o actividad que se realice. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml


 

11 
 

 

  Se plantea tres elementos (jugador, tiempo, material) pero se 

considera que existe otro elemento fundamental en un Programa 

Deportivo, como lo es el Entrenador o Instructor, aquella persona que con 

sus conocimientos es capaz de dirigir, motivar y evaluar al participante en 

la consecución de los objetivos del programa. Existe pues para este 

estudio un elemento adicional que permite clasificar nuevamente los 

factores inherentes a un Programa Deportivo, y teniendo en cuenta este 

factor se tomará la siguiente clasificación:  

El jugador (participante), el material (instalaciones) y el instructor. 

 

Definidos los programas y los elementos que lo conforman se tiene 

que el Programa Deportivo de Alto Rendimiento y el Recreativo difieren 

en muchos aspectos. Para el primero de éstos las características más 

resaltantes son la enseñanza formal, apegada a la normativa y reglas, la 

responsabilidad, búsqueda del rendimiento deportivo y en donde el 

individuo o grupo es dirigido de acuerdo con un plan de entrenamiento 

continuo y sistémico a mediano y largo plazo, contando con un equipo 

multidisciplinario (entrenador-médico-fisioterapeuta-psicólogo etc.) que 

permite elevar el nivel deportivo. Y el segundo, no menos importante, se 

caracteriza por el aprendizaje informal.  

 

El objetivo es el disfrute continuo y actos espontáneos del individuo 

o grupo de actividades y movimientos deportivos, el cumplimiento no 

necesariamente estricto de la reglamentación del deporte y la posibilidad 

de elegir y hacer las actividades de su preferencia. El programa recreativo 

puede presentar varios tipos de actividades: por su grado de participación 

puede ser activos, en donde la persona participa en la actividad o pasivos 

en donde el participante solo cumple función de observador. Por su 

ámbito de aplicación: al aire libre (parques, playa, campo deportivo) y en 

espacio cerrado, actividades realizadas en el marco de 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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una estructura física (gimnasios). También se puede clasificar según el 

área en que se realiza: recreativo-sociales los cuales se dirigen al 

esparcimiento y diversión y los recreativos–deportivas en donde hay un 

esfuerzo físico de una manera activa estando dirigidos al entrenamiento y 

distracción. 

 

Estos programas según los lineamientos de lo anteriormente 

descrito, pueden ser aplicados a la organización como estrategias para 

reducir el estrés en los trabajadores siguiendo las características de un 

programa de bienestar comentado en el punto anterior, sin menoscabo de 

su particularidad deportiva. 

 

El Comité Técnico Nacional de Normalización para la Cultura Física 

y Deporte de México considera que los objetivos de los programas 

deportivos y recreativos son los siguientes: 

 

 Mejorar y mantener la salud física y mental de los empleados, mediante 

actividades físicas, mentales y recreativas, las cuales serán planeadas, 

dirigidas, controladas y evaluadas por un equipo de facilitadores 

capacitados a nivel tecnológico, de licenciatura o especialistas en las 

áreas deportivas o de la educación física. 

 Ayudar al mantenimiento y mejoramiento de la salud psicofísica 

 Promover la concientización de la importancia del ejercicio físico en la 

salud. 

 Propiciar la integración y las buenas relaciones interpersonales, laborales. 

 Disminuir el estrés laboral. 

 Aumentar la armonía laboral a través del ejercicio físico 

 Aliviar las tensiones laborales producidas por agentes internos o externos 

del medio. 

 Aumentar el rendimiento laboral 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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 Por ello se considera importante implementar estos tipos de actividades 

en el sector laboral ya que constituyen una fuente fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. 

Beneficios de implementar los programa deportivos y recreativos en 

el sector Laboral 

 

 Genera procesos de socialización en los participantes. 

 Genera procesos de cambio a nivel comunitario. 

 Son factor de higiene y desarrollo tanto físico como psíquico. 

 Transmite elementos de afirmación, expresión y compensación de la 

personalidad. 

 Medio de la socialización y de integración. 

 Medio de sana utilización del tiempo libre. 

 Actividad recreativa. 

 

Desde esta óptica, la práctica deportiva será una actividad 

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

unos ejercicios de libertad. 

 

En conclusión a lo antes mencionado, los Programas Deportivos y 

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

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

a circunstancias recreativas y edificantes que le aporten enormes 

beneficios a su estructura personal y física. 

 

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

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

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

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

ayuden en definitiva al mejoramiento de la salud. 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Factores que influyen en el Rendimiento Laboral 

 

En este punto se presenta una recopilación de conceptos que 

reforzaran el marco teórico de esta investigación en función de las 

variables en estudio. 

 

Estrés origen y concepto 

El término "estrés" remonta sus orígenes a la palabra utilizada por la 

física para designar la relación entre la fuerza y la resistencia que se 

aplica a un cuerpo, en aquel momento se le aplicaba o se aplica (como 

aparece en la literatura anglosajona) El término "stress", dicha palabra fue 

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

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

comprendió que los organismos muestran una reacción biológica común a 

una amplia variedad de experiencia psicológicas o sensoriales 

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

general de adaptación". 

 

Desde ese entonces la palabra estrés ha tenido diferentes 

acepciones según los autores que la manejan, tal como lo afirman: 

 

(GUILLEN & MESTRE, 2000) "una confusión frecuente en la 

literatura radica en el uso indistinto de la misma palabra, para referirse a 

la influencia ambiental, la reacción al organismo e incluso a la relación 

entre ambas" 

 

(HELLRINGEL & SLOCUM, 1998) Definen al estrés como "la 

consecuencia de una respuesta general frente a una acción o una 

situación que reclama exigencias físicas y psicológicas especiales sobre 

una persona". En este concepto el estrés es una "consecuencia" de la 

respuesta y la situación exigente. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Las concepciones acerca del estrés indican claramente que es 

una respuesta a situaciones de exigencias físicas y psicológicas. 

 

Agentes Estresores 

 

Se entienden como los agentes agresivos o factores que inciden 

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

 

Factores ambientales 

 

 Incertidumbre ambiental: considerada como la crisis económica, 

la economía y sus variaciones son nuevas formas de estrés. 

 

 Incertidumbre política: las amenazas políticas, la inestabilidad 

social, los cambios (Democracia, dictadura, etc.) causan estrés al 

individuo. 

 

 Incertidumbre tecnológica: son las innovaciones y sus avances 

los que pueden hacer que las habilidades del individuo y 

la tecnología que dispone sean obsoleta en un periodo corto. 

 

 Estos factores según Robbins son situaciones externas al 

individuo, que provienen del ambiente donde se desenvuelve el 

individuo. 

Factores individuales. 

Problemas familiares: Los conflictos de la familia, complicaciones 

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

estrés. 

 

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

una persona son fuentes importantes de estrés. 

 

Personalidad del individuo: Esta en dependencia directa de la persona 

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

pueden originar tensión si se enfrenta a situaciones estresantes. 

 

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

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

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

 

Factores organizacionales 

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

una persona, las condiciones de trabajo, distribución física entre otros, 

que si no son acordes con las expectativas del individuo generan estrés. 

 

Demanda de papel: se relacionan con las presiones sobre una 

persona con relación al cargo que desempeña en la organización, si 

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

una expectativa. 

 

Demandas interpersonales: son las presiones creadas por los 

compañeros de trabajo, competencias reuniones, carencia de 

apoyo, clima organizacional. 

 

Estructuras organizacionales: comprende las reglas excesivas y 

la ausencia de participación en las decisiones. 

 

Liderazgo organizacional: es el estilo de liderazgo mal enfocado, 

autoritario represivo lo que conlleva a situaciones de estrés. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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Como se observa Robbins enmarca, factores organizacionales muy 

definidos, pero existe una clasificación tomada por Heringell y Slocum 

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

a consideración de los investigadores también es muy completa y explicita 

para este estudio ,las cuales son: 

 

 1. Carga de trabajo. 

 2. Condiciones de empleo 

 3. Conflicto y ambigüedad de funciones 

 4. Desarrollo de carrera profesional 

 5. Relaciones interpersonales 

 6. Comportamiento agresivo 

 7. Conflicto entre el trabajo y otras funciones. 

 

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

produce cuando las exigencias del cargo sobrepasan los recursos y 

conocimiento de la persona, esta situación provoca potencialmente el 

estrés, se dice entonces que existe una sobrecarga de funciones en un 

cargo, asimismo la falta de funciones que sean interesantes y retadoras 

para la persona puede generar de alguna manera estrés, puesto que se 

siente sub-utilizado.  

Rendimiento Laboral 

 

La idea de rendimiento está asociada al vínculo existente entre 

los medios que se utilizan para obtener algo y el resultado que se logra 

finalmente. De este modo, puede relacionarse el rendimiento con 

el beneficio o con el provecho. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://definicion.de/rendimiento/
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Laboral, por su parte, es lo que está vinculado con el trabajo (la 

actividad que implica un esfuerzo físico y/o mental y que se desarrolla a 

cambio de una contraprestación económica). 

 

Estas definiciones nos permiten comprender la idea de rendimiento 

laboral: el resultado alcanzado en un entorno de trabajo con relación a los 

recursos disponibles. El concepto dependerá de los objetivos o de las 

metas fijadas para el trabajador en cuestión. 

 

Los directivos y propietarios de cualquier empresa, por tanto, lo que 

desearán es mejorar el rendimiento laboral de sus trabajadores, ya que 

son perfectamente conscientes de que eso repercutirá de manera positiva 

en la misma. Ante eso suelen recurrir a una gran variedad de medidas, 

entre las que destacaríamos las siguientes: 

 

 Crear un buen ambiente de trabajo, donde todo el mundo se pueda 

sentir cómodo y donde se trabaje por y para el equipo. 

 Mejorar la autoestima de los empleados, reconociéndoles sus 

tareas. 

 Establecer planes de trabajo por objetivos, pues así cuando esos 

se cumplan se aumentará notablemente la satisfacción y el orgullo 

de los trabajadores. 

 Facilitar la participación de todos los miembros de la empresa, para 

que se sientan parte de la misma y no duden en realizar su 

esfuerzo y sus tareas en pro de ella. 

 Promover la igualdad de trato. 

 Motivar a los trabajadores. 

 

Recurriendo a estas medidas y a otras muchas más se conseguirá 

aumentar el rendimiento laboral de los empleados. Un objetivo que está 

llevando cada vez más a que las empresas se animen a contratar 

http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/idea
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servicios de coaching, “entrenadores empresariales”, que trabajarán con 

la plantilla para reforzar las relaciones entre la misma, para que los 

empleados puedan sentirse valorados y también “recompensados” por su 

esfuerzo, para que adquieran nuevas ilusiones dentro del puesto que 

ocupan en la compañía, para que disfruten de un ambiente agradable. 

 

Muchas veces rendimiento laboral se emplea como sinónimo 

de productividad. Si una persona es contratada para fabricar zapatos, su 

rendimiento laboral estará determinado por la cantidad de zapatos que 

produce en una cierta cantidad de tiempo. De todas formas, también 

entran en juego otros factores, como los recursos técnicos disponibles 

(maquinaria, materiales, etc.) y la calidad del producto (no es lo mismo 

producir cinco zapatos de mala calidad en una hora que dos zapatos de 

máxima calidad en el mismo lapso). 

 

Suele asociarse el rendimiento laboral a cuestiones como 

la estrategia, la capacitación, la remuneración y el entorno. 

Una persona que cuenta con conocimientos, recibe indicaciones precisas, 

está bien remunerada y trabaja en un contexto agradable, es probable 

que alcance un rendimiento laboral muy superior al que puede lograr un 

trabajador mal pagado. (DEFINICIÓN.de, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/productividad/
http://definicion.de/persona
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 

Investigación Descriptiva.- porque parte de un diagnóstico preliminar 

donde se recoge información de las características y situaciones de los 

fenómenos estudiados que en este caso corresponde al grupo de 

Docentes de la Escuela Particular Julio Matovelle del Sector San 

Francisco. 

Así mismo mediante la investigación descriptiva se llegará a conocer 

situaciones predominantes que favorecerá a la ejecución de las 

actividades del Programa de Ejercicios Recreativos. Los datos recogidos 

están basados y fundamentados en teorías que posteriormente serán 

expuestas para analizar la viabilidad del mismo. Es importante indicar que 

el estudio es de carácter no experimental con eje transversal. 

Muestreo.- para determinar la población y muestra se siguió un 

muestreo no probabilístico, el cual refiere a que la investigadora los 

selecciona de forma intencional y bajo criterios de inclusión que 

corresponden a: 

Ser Docente, estar físicamente activo, mostrar predisposición. 

Estratos # 

Directivos 1 

Docentes 12 

Total 13 

  Elaborado por: Yessenia Alejandro Tabla 1 Población  
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Métodos y procedimientos a aplicar. 

Métodos Teóricos 

Histórico Lógico: 

Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno objeto de 

estudio en sus partes e interacción como un todo, con el objetivo de 

determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en relación con la 

preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que 

fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración de 

la estrategia metodológica. 

Analítico - Sintético. 

En el presente proyecto este método intervino cuando se separaron 

todos los aspectos que interviene en el desempeño laboral del Docente, 

para posteriormente establecer los elementos lógicos que intervengan en 

la aplicación del Programa. 

Inducción-Deducción. 

 Método que parte de la manifestación de conclusiones obtenidas 

de asuntos particulares en relación al tema, hasta llegar a lo general. 

Mientras que la deducción es inversa y da un enfoque global del 

entrenamiento, para luego particularizar hacia el aspecto físico y 

psicológico que favorecerá el rendimiento laboral. 

Técnicas de Análisis y procesamiento de la información. 

Encuesta.- la misma se utiliza para recabar la información 

necesaria que permita respaldar el objetivo y propuesta de estudio, 

enfocada a la implementación de un Programa de Actividades Físicas y 

Recreativas al Docente. 
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Observación científica: para obtener la información pertinente 

sobre el proceso de incorporación y práctica de actividades físicas por 

parte de los adultos mayores y corroborar la factibilidad de su 

implementación. 

Métodos Estadísticos 

Se utilizaron estadígrafos de la estadística descriptiva.  

IMPACTOS 

Impacto Ambiental 

El Proyecto concibe al ser humano como un ente Bio-spico-social, 

en tal sentido el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano se 

su tiempo libre, así como su formación y su integración a contexto sanos, 

generadores de valores tributan a la sostenibilidad ambiental y la 

prevención de riesgos.  

La perspectiva hacia la que apunta el Proyecto no es generadora 

de impactos ambientales ni de riesgos, pues su concepción favorece a la 

calidad de vida del Docente a partir de un Programa de Actividades Física 

recreativas. 

Impacto Social 

El impacto social del Proyecto se justifica desde su propia esencia, al 

responder a las demandas sociales previamente identificadas; el mismo 

da respuesta mediante sus actividades al cumplimiento de: 

 Necesidad de mejorar la calidad de vida. 

 Mejorar el ambiente laboral. 

 Mantener una estabilidad laboral. 
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RECURSOS 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos Cantidad 
Calificación 

Profesional 

Función en la 

Investigación 

Directivos 1 Licenciada 
Recolección de 

Información. 

Docente 12 
Profesores y 

Licenciados 
Objeto de Estudio. 

 

 

Recursos Financieros 

Partida Cantidad Costo U. Costo Total 

Balones de 

Fútbol 
10 $8 $80 

Balones de 

Básquet 
10 $10 $100 

Colchoneta 10 $20 $200 

Grabadora 1 $ 150 $150 

Folletos 10 $ 4 $ 40 

Copias 400 $ 0.015 $ 6 

Impresiones 250 $ 0.05 $ 12.5 

Anillados 3 $ 1.50 $ 4.5 

Empastado 3 $ 10 $ 30 

TOTAL   $ 623 
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                                          CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES 
                                      

Actividades de Proyecto por Etapas. C/S Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
 

Fase Diagnòstica. 

                                     

 

Levantami ento de l a zona pobl aci onal . 

                                     

 

Di agnòs ti co Fìs i co. 

                                     

 

Anàs l i s i s de l os Res ul tados . 

                                     

 

Fase de Planificación y Ejecución. 

                                     

 

Defi ni ci òn de l os obj eti vos de Programa. 

                                     

 

El aboraci òn de l as acti vi dades del Programa. 

                                     

 

Ej ecuci òn del Proyecto. 

                                     

 

Evaluación. 

                                     

 

Eval uaci òn de la     condi ci òn fìs i ca. 

                                     

 

Análisis y Discusión del resultado. 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentará el diagnóstico el mismo indica una 

encuesta al grupo de la muestra de estudio la finalidad es poder conocer 

la concepción de los encuestados sobre la actividad física como un medio 

para mejorar el rendimiento laboral. 

Las preguntas serán de fácil comprensión y sus resultados serán 

tabulados para representarlos en el diagrama de pastel. 

Así mismo al final se realizará una interpretación general de los 

resultados. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.- ¿Considera Ud. que debe existir una pausa en el trabajo para realizar 

actividad física y deportiva? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 13 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 13 13 

     Elaborado por: Yessenia Alejandro Tabla 2 Pausa 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Yessenia Alejandro Gráfico 1 Pausa 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos y Docentes están 

muy de acuerdo en que debe existir una pausa laboral para realizar 

actividad física y deportiva. 

 

 

 

100% 

0; 0% 0; 0% 
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2.- ¿Cree Ud. que la práctica de actividad física y deportiva en la jornada 

laboral ayudará a mejorar la productividad en el trabajo? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 13 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 13 13 

  Elaborado por: Yessenia Alejandro Tabla 3 Productividad 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Yessenia Alejandro Gráfico 2 

Análisis: 

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

acuerdo en que la práctica de la actividad física-deportiva ayudará a 

mejorar la productividad en el trabajo. 

 

 

 

100% 
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3- ¿Estima Ud. que la práctica de la actividad física-deportiva es 

beneficiosa para el organismo? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 13 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 13 100 

  Elaborado por: Yessenia Alejandro Tabla 4 Beneficios 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Yessenia Alejandro Gráfico 3 Beneficios 

Análisis: 

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

acuerdo en que la práctica de actividad física-deportiva es beneficiosa 

para el organismo. 

 

 

 

100% 
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4- ¿Considera Ud. que los problemas de salud física y psicológica 

impidan un correcto desenvolvimiento en el trabajo? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 13 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 13 100 

  Elaborado por: Yessenia Alejandro Tabla 5 Problemas 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Yessenia Alejandro Gráfico 4 Problemas 

 

Análisis: 

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

acuerdo en los problemas de salud física y psicológica impiden un 

correcto desenvolvimiento en el trabajo. 

 

 

 

100% 
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5.- ¿Cree conocer todos los beneficios que brinda la actividad física, 

recreativa laboral? 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 7 54 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 2 15 

En Desacuerdo 4 31 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 13 100 

Elaborado por: Yessenia Alejandro Tabla 6 Beneficios 

 

 

Elaborado por: Yessenia Alejandro Gráfico 5 Propuesta 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 54% se encuentra de acuerdo en conocer los 

beneficios que brinda la actividad física, recreativa laboral. 

 

 

 

 

 

 

54% 

15% 

31% 
Muy de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Qué grado de interés muestra por participar en el Programa de 

Recreación? 

 

Alternativas f % 

Alto 7 54 

Medio 4 31 

Bajo 2 15 

Total 13 100 

Elaborado por: Yessenia Alejandro Tabla 7 Interés 

 

 

Elaborado por: Yessenia Alejandro Gráfico 6 Interés 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 54% muestra un interés alto por participar en 

el Programa de recreación, mientras que un 31% presenta un interés 

medio y un 15% un interés bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

54% 31% 

15% 

Alto

Medio

Bajo
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7.- ¿Dentro la jornada laboral que tipo de molestias siente con más 

frecuencia en el cuerpo? 

 

Alternativas f % 

Cuello 6 46 

Espalda 5 39 

Gemelos 2 15 

Total 13 100 

Elaborado por: Yessenia Alejandro Tabla 8 Molestias 

 

 

Elaborado por: Yessenia Alejandro Gráfico 8 Molestias 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 54% muestra un interés alto por participar en 

el Programa de recreación, mientras que un 31% presenta un interés 

medio y un 15% un interés bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

39% 

15% 

Cuello

Espalda

Gemelos
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Interpretación General de los Resultados. 

 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta nos indican que la 

muestra se encuentra de acuerdo en que deben existir programas de 

actividad física y recreación laboral, ya que concuerdan que la misma es 

beneficiosa para el organismo y a la vez ayuda a mejorar la calidad de 

vida. 

 

Así mismo se expone la importancia de que exista una pausa 

laboral para realizar actividades que ayuden a tener una relajación física y 

mental. 

 

De esta manera se respalda el objetivo y propuesta de estudio que 

nos indica sobre la ejecución de un programa de recreación física laboral, 

como medio para mejorar el rendimiento de cada uno de los Docentes de 

la Escuela Particular Julio Matovelle. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Programa de Recreación 

Introducción 

 

 En la actualidad en el medio ecuatoriano se utilizan programas de 

actividades físicas o gimnasia laboral como un medio para mejorar el 

rendimiento laboral y para eliminar el estrés. Cada día se presentan 

diferentes alternativas y manifestaciones de actividad física que se 

pueden implementar en empresas e Instituciones Educativas. Partiendo 

del Régimen del Buen Vivir que indica que es obligación del Estado 

garantizar la práctica de actividad física en las personas se plantea un 

Programa de Recreación enfocado a mejorar el rendimiento laboral en los 

Docentes de la Escuela Particular Julio Matovelle. 

 Hay que tener en cuenta que el ambiente laboral juega un papel 

muy importante dentro del bienestar del trabajador, las exigencias el 

maltrato de cierta forma y las situaciones externas como problemas 

familiares inciden drásticamente en que se presenten dificultades al 

momento de realizar las actividades correspondientes al trabajo, por ende 

la importancia de complementar el programa con charlas motivacionales y 

temas relacionados a los beneficios de la actividad física en el apsecto 

bio-psico-socio-cultural-deportivo. 

Justificación 

 

La propuesta se justifica en las necesidades de los Docentes de la 

Escuela Particular Julio Matovelle, de acuerdo a la encuesta realizada se 

pudo constatar que: 
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El interés para participar en el proyecto correspondiente al 

Programa de Recreación corresponde a: 

Bajo: 15% 

Medio: 31%  

Alto: 54% 

Así mismo en otra pregunta se observó que los Docentes durante su 

jornada laboral sienten molestias en: 

Cuello: 46% 

Espalda: 39% 

Gemelos: 15% 

Las diferentes actividades y funciones que realiza el Docente 

tienden a estar sentados horas frente a un computador, así como levantar 

objetos con cargas altas y finalmente adoptar posturas inadecuadas 

inciden negativamente en el bienestar del Docente, ocasionando de cierta 

forma que se produzca estilos de vida sedentario lo cual se observa en el 

índice de masa corporal que se expone a continuación: 
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Usuario Altura (mts) Peso (kg) IMC Kg/mt2 

1 1,46 45 21,12 Peso normal 

2 1,56 55 22,63 Peso normal 

3 1,70 62 21,45 Peso normal 

4 1,60 80 29,41 sobrepeso 

5 1,65 70 27,34 sobrepeso 

6 1,75 62 20,26 peso normal 

7 1,63 57 21,50 peso normal 

8 1,50 50 22,22 peso normal 

9 1,70 75 25,95 sobrepeso 

10 1,67 60 21,58 peso normal 

11 1,68 67 25,00 sobrepeso 

12 1,52 47 20,34 peso normal 

13 1,55 48 20,00 peso normal 

 

Objetivo 

Mejorar la calidad de vida de los Docente de la Escuela Particular Julio 

Matovelle. 

Descripción de la Propuesta 

Generalidades. 

 Para iniciar el programa de recreación se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 
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 Contar con la predisposición de los participantes. 

 Concienciar sobre la importancia de la práctica de actividad física 

dentro de la jornada laboral. 

 Certificar que el Docente se encuentre en la capacidad de realizar 

actividad física. 

 Adecuar el espacio físico para la práctica de actividad física. 

 Contar con recursos materiales para facilitar la actividad. 

 Tener siempre hidratantes cuando se realice las actividades 

recreativas. 

Actividades. 

Se plantea como actividades: 

 Bailoterapia 

 Aeróbicos 

 Gimnasia laboral. 

Bailoterapia. 

Se realizarán actividades rítmicas planteadas en sesiones de baile. 

Los contenidos que se tratarán serán: 

 Merengue 

 Salsa 

 Bachata 

 Bailes de moda 

 Música nacional (Folklore) 

Cada actividad presentará las partes tradicionales de una sesión de clase 

que son: 
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Parte Inicial. 

 Calentamiento 

 Movimiento Articular al ritmo de la música. 

 Estiramiento al ritmo de la música. 

Parte Principal. 

 Pasos básicos del baile 

 Pequeñas coreografías 

Parte Final. 

 Estiramiento al ritmo de la música 

 Análisis y despedida 

Observación: es importante que antes de cada sesión se imparta charlas 

y dinámicas motivacionales para los participantes. 

Aeróbicos 

 Bajo la misma modalidad que en bailoterapia se realizarán 

sesiones donde los participantes desarrollarán rutinas de aeróbicos. 

Pasos Básicos: 

 Marcha  

 Cadena  

 V step 

 Lounge 

 Mambo 

 Jumping jack 

 Talones 

 Rodillas 
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Parte Inicial. 

 Calentamiento al ritmo de la música 

 Estiramiento 

Parte principal. 

 Pasos básicos 

 Pequeñas coreografías. 

Parte final. 

 Estiramiento al ritmo de la música. 

 Análisis y despedida de la clase. 

Observación: la actividad se debe parar cuando el participante sienta 

dolor muscular o fatiga, dependiendo del ejercicio de alto impacto se 

puede presentar problemas en las articulaciones. 

Finalmente como último contenido se tiene la Gimnasia Laboral, 

que si bien es cierta no figura como una actividad netamente recreativa, si 

es de gran beneficio para la persona ya que en muchas Instituciones 

Educativas no hay el tiempo ni el espacio necesario para realizar 

actividades. 

La gimnasia labora se ajusta a cualquier espacio físico y se puede 

realizar en un tiempo de 5 a 8 minutos, los ejercicios que corresponden a 

esta temática son: 

Movimientos Articulares: 

Movimientos del cuello: delante – atrás, arriba – abajo y en círculo. 

Movimiento de Hombros: arriba – abajo, en círculo hacia delante y atrás. 

Movimiento de tronco: con las manos en la cintura movimiento lateral 

del tronco derecha e izquierda. 
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Movimiento de cadera: con las manos en la cintura, realizar movimientos 

circulares, derecha – izquierda y delante – atrás. 

Movimiento de rodillas: en forma circular hacia fuera y hacia dentro, sin 

desarrollar una gran flexión. 

Movimiento de pie: punta de pie ubicada hacia atrás con referencia a la 

otra pierna, y en punta de pie dibujar círculos. 

Movimiento de Muñecas: realizar movimientos circulares con los brazos 

extendidos hacia delante. 

Observación: los movimientos articulares pueden ser a 4 y 8 tiempos, 

para que exista una mejor lubricación en las articulaciones es 

recomendable que se realice a 8 repeticiones. 

Ejercicios fortalecedores con y sin implementos. 

Posición de pie: 

Flexiones y extensiones de brazos hacia delante y arriba con pesos 

ligeros. 

Posición de rodillas: 

Flexiones y extensiones de brazos en diferentes posiciones: separado, 

diamante, puños. 

Posición cúbito dorsal: 

Abdominales en diferentes formas. 

Posición cubito supino: 

Lumbares. 
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CONCLUSIONES 

 

Las diferentes manifestaciones de actividad física han desarrollado 

nuevas tendencias y programas de movimiento para las diferentes 

poblaciones, es así que en la actualidad se están desarrollando 

programas de actividad física y recreación para las personas que trabajan 

en empresas e Instituciones Educativas. 

Los aportes teóricos planteados demostraron la importancia de la 

actividad física en el ámbito laboral, dejando muy claro que favorece a 

llevar una mejor calidad de vida y a mejora el rendimiento laboral. 

 

Una vez establecido las necesidades del ser humano en el Impacto 

social, se pudo establecer las características del programa de recreación, 

favoreciendo siempre el Régimen del Buen Vivir. 

 

 Las actividades planteadas en el Programa de Recreación van 

acorde a los objetivos expuestos en la investigación, además de 

desarrollar capacidades físicas se procura crear un bienestar e 

indirectamente un mejor ambiente de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar de forma permanente actividad física, o cualquier deporte 

de su preferencia. 

 

 Realizar actividad física bajo la dirección de un profesional. 

 

 Realizar siempre actividad física con la vestimenta adecuada. 
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