
I 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN  

CARRERA  DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

TEMA 
 

 

 

 

“EL ESTRES Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD LABORAL 

DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL GIMNASIO CORPUS  

CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007 - 2008. 

PROPUESTA ALTERNATIVA: “TERAPIA PSICOFISICA”. 

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dra.  Andrea Paucar Villalta. 

 
DIRECTORA DE TESIS:         

Jorge Eduardo Farias Cedeño. 

AUTOR 

Loja – Ecuador 

2007 

 

Tesis Previa a la Obtención 
del Título de Licenciado en 
Psicorrehabilitación y 
Educación Especial 



II 

 

CERTIFICACION  

 

Dra. Andrea  Paucar Villalta 

Docente de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Certifico: 

 

Haber dirigido y revisado detalladamente el presente documento de 

investigación previo a la obtención  de la licenciatura en la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial,  de autoría de Jorge Eduardo 

Farias Cedeño,  el mismo que se ha denominado: “EL ESTRES Y SU 

INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD LABORAL DE LAS PERSONAS 

QUE ASISTEN AL GIMNASIO CORPUS  CENTER DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-2008. PROPUESTA 

ALTERNATIVA: “TERAPIA PSICOFISICA”. 

 

En tal virtud, autorizo la presentación correspondiente para el estudio 

respectivo por parte del  TRIBUNAL competente y consecuentemente para la 

sustentación  pública, dado que cumple con las disposiciones reglamentarias 

de graduación que exige la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Atentamente 

 

……………………………………………………. 

Dra. Andrea Paucar Villalta 

 

 

 



III 

 

 

 

 

AUTORIA 

 
 
Las ideas, conceptos, resúmenes y trascripciones vertidos  en el presente 

trabajo de indagación, son de absoluta  y total responsabilidad del autor. 

 

Jorge Eduardo Farias Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer  lugar quiero expresar mi más profunda  y sincera gratitud a DIOS 

por haber  guiado mis pasos hacia el cumplimiento de mis metas así como 

también a mi  MADRE y a mi  HERMANA, quienes  con su incondicional apoyo 

y fuerza  me han animado  a culminar  mis objetivos propuestos, de igual 

manera quiero hacer un franco reconocimiento  a mis amigos Isabel y 

Fernando quienes han estado en todo  mi proceso de formación y por el afecto 

que siempre me ostentaron,  y sobre todo a mi hijo que ha sido una fuerza de 

motivación constante para lograr tan  anhelada meta. 

 

 

También quiero hacer extensiva  mi eterna gratitud a los  dueños de los 

gimnasios por la apertura que me supieron dar  durante el desarrollo de la 

tesis.  Quiero agradecer a todos mis MAESTROS,  que con sus enseñanzas y 

conocimientos me supieron instruir  en mi formación académica, a la directora 

de la  tesis  Dra. ANDREA PAULINA PAUCAR que con sus oportunos 

consejos, supo  guiar y orientar  permanentemente en todo el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

Jorge Eduardo Farias Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar  esta tesis a ese ser maravilloso como es  DIOS, por sus 

bendiciones y su amor, a  mi madre  y hermana que han sido pilar fundamental 

en todo momento ya que han sido mis modelos a seguir, pero sobre todo 

quiero dedicar este esfuerzo a mi verdadero amor como es el de mi hijo, ya que 

Dios  lo puso en mi vida para   darme la fuerza  que  necesito. 

 

 

Jorge Eduardo Farias Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ESQUEMA 

 

I         CARATULA 

II        CERTIFICACION 

III       AUTORIA 

IV       AGRADECIMIENTO 

V        DEDICATORIA 

 

1.-      RESUMEN 

2.-      INTRODUCCION  

3.-      METODOLOGIA 

4.-      ANALISIS DE RESULTADOS 

5.-      CONCLUSIONES 

6.-      RECOMENDACIONES 

7.-      PROPUESTA ALTERNATIVA 

8.-      ANEXOS 

          8.1.-   PROYECTO 

          1.-      TEMA 

          2.-      PROBLEMATIZACION 

          3.-      OBJETIVOS 

          4.-      JUSTIFICACION 

          5.-      ESQUEMA MARCO TEORICO 

          6.-      HIPOTESIS  

          7.-      METEDOLOGIA 

          8.-      RECURSOS 

          9.-      PRESUPUESTO 

          10.-    BIBLIOGRAFIA 

          11.-    CRONOGRAMA 

          12.-    ANEXOS. 

 



7 

 

 

1.- RESUMEN 

 

 El vivir en un mundo de competitividad, lleva implícito un sinnúmero de 

aspectos favorables o contraproducentes, que afectan directa e  indirectamente 

nuestro estado de ánimo provocando: ansiedad, depresión y estrés, siendo 

desencadenantes para un bajo rendimiento laboral e interpersonal. Donde la 

feroz competitividad laboral, las exigencias del medio, los cambios en los 

enfoques de la vida y las costumbres, todo ello  condicionan un ritmo 

vertiginoso, que genera angustia, agotamiento emocional, trastornos en los 

ritmos de alimentación, actividad física y descanso, con dolencias físicas, 

psíquicas y factores de riesgo que ponen en jaque a la salud de los individuos 

del nuevo milenio... Por tal motivo y partiendo de tales hechos se eligió el tema 

denominado: “EL ESTRES Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD LABORAL 

DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL GIMNASIO CORPUS  CENTER DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007- 2008. PROPUESTA ALTERNATIVA: 

“TERAPIA PSICOFISICA”. 

 

Seguidamente se planteó los siguientes objetivos: Aplicar instrumentos 

psicológicos  que permitan conocer los diferentes tipos de estrés, Determinar 

cuáles son las principales causas que generan estrés en las personas que 

asisten al Gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja, Conocer de que 

manera el estrés incide en su actividad laboral, y finalmente Aplicar una 

propuesta alternativa basada en la Terapia psicofísica  encaminada a 

contrarrestar  los niveles de estrés. 

 

 En el  marco teórico se incluyeron  los siguientes temas: El estrés,  actividad 

laboral,  actividad física. (Terapia psicofísica). Consecuentemente se 

planteó las siguientes hipótesis: El estrés agudo es el más común  en personas 

que asisten al gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja, la principal causa 
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que genera estrés en las personas que asisten al Gimnasio Corpus Center de 

la ciudad de Loja es la excesiva  actividad laboral,  el estrés que presentan las 

personas que asisten al Gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja, dificulta 

su rendimiento laboral. 

 

 Se llegó a las siguientes conclusiones:  Que el estrés agudo es el más común 

en las personas que asisten al gimnasio corpus center, afectando a su estado 

anímico y físico a la vez que se hace manifiesto los llamados trastornos 

psicofísicos (dolores de cabeza, dolores de espalda, tensiones musculares, 

etc.).La actividad laboral de las personas que acuden al gimnasio corpus 

center se da de una forma excesiva produciendo factores estresantes, que 

estos a su vez incluyen en su vida personal, así como  también en un bajo 

rendimiento laboral.  

 

Finalmente se elaboró las siguientes recomendaciones: Incrementar de manera 

permanente charlas y ejercicios destinados a combatir los diferentes niveles de 

estrés (Diestres, agudo, crónico). Aplicar la terapia psicofísica donde la 

mediación, relajación y el ejercicio físico sean base fundamental para 

contrarrestar el estrés, además de contar  con un profesional especializado en 

terapia psicofísica con la finalidad de disminuir los niveles de estrés, así como 

también en el involucramiento por parte de los estudiantes y docentes de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial con las personas que 

padecen de estrés. Finalmente se recomienda en general la práctica constante 

y frecuente de deportes o actividades físicas.   
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1. - SUMMARY  

 

Living in an implicit world of competitiveness, ride a no number of favorable or 

counter-productive aspects, which affect directly our state of mind provoking: 

anxiety, depression and stress, being trigger for a low labor and interpersonal 

performance (yield) Where the fierce labour competitiveness, the requirements 

of the way, the changes in the approaches of the life and the customs, all this 

determine a dizzy pace, which generates distress, emotional depletion, 

disorders in the paces of nourishment, physical activity and I rest, with physical, 

psychic ailments and factors of risk that they put in check to the health of the 

individuals of the new millenium... 

. For such a motive and departing from such facts the topic called was chosen: 

“THE STRESS AND HIS (HER, YOUR) INCIDENT IN THE LABOUR 

ACTIVITY OF THE PERSONS WHO ARE PRESENT AT THE GYMNASIUM 

CORPUS CENTER OF LOJA's CITY. PERIOD 2007- 2008. ALTERNATIVE 

OFFER: “PSYCOPHYSICAL THERAPY”. 

 

Immediately afterwards (Continuously) one raised the following aims (lenses): 

To apply psychological instruments that allow to know the different types of 

stress, to determine which are the principal reasons that generate stress in the 

persons who are present at the Gymnasium Corpus Center of Loja's city, to 

know that way the stress affects in his (her, your) labor activity, and finally to 

apply an alternative offer based on the psychophysical Therapy directed to 

offsetting the levels of stress. Consecutively I elaborate the theoretical frame in 

which the following topics are outlined: The stress, labor activity, physical 

activity. (Psychophysical therapy). 

 

Consistently one raised the following hypotheses: The sharp (acute) stress is 

the most common in persons who are present at the gymnasium Corpus Center 

of Loja's city, the principal reason that generates stress in the persons who are 

present at the Gymnasium Corpus Center of Loja's city is the excessive labor 
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activity, the stress that there present the persons who are present at the 

Gymnasium Corpus Center of Loja's city, impedes his (her, your) labor 

performance (yield). 

 

Later it(he, she) came near to the following conclusions: That the sharp(acute) 

stress is the most common in the persons who are present at the gymnasium 

corpus center, concerning his(her, your) mental and physical condition(state) 

simultaneously that makes to himself(herself, itself) manifest the so called 

psychophysical disorders (headaches, backaches, muscular tensions, etc.). The 

labor activity of the persons who come to the gymnasium corpus center is given 

of an excessive form producing factors   

Stressful, that these in turn include in his (her, your) personal life, as well as 

also in a low labor performance (yield). 

 

Finally the following recommendations were elaborated: To increase in a 

permanent way chats and exercises (fiscal years) destined to attack the stress. 

To apply the psychophysical therapy where the mediation, easing and the 

physical exercise (fiscal year) are a fundamental base to offset the stress, 

beside possessing (relying on) a professional specializing in psychophysical 

therapy the purpose of diminishing the levels of stress, as well as also in the 

involucramiento on the part of the students and teachers of Psicorrehabilitación 

career (race) and Special Education with the persons who suffer from stress. 

Finally there is recommended in general the constant and frequent practice of 

sports or physical activities.   
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2.-  INTRODUCCION 

 

 

En la sociedad moderna, el estrés se reconoce como uno de los principales 

factores que afectan a la salud. Afecta tanto al bienestar físico como al mental,  

y todos hemos notado alguna vez sus efectos. Los seres humanos tenemos un 

espléndido sistema natural para mantener nuestro equilibrio,  y nuestro cuerpo 

siempre busca la forma de conseguir un estado interior de armonía. Sin 

embargo el estrés pone constantemente a prueba esta energía para el 

equilibrio y la adaptación.  

 

El ritmo cada vez más acelerado de la vida moderna, la complejidad de muchas 

profesiones, las exigencias del trabajo, la familia, los cambios y el desgaste en 

las relaciones, suponen serios obstáculos para los sistemas naturales de 

adaptación frente al estrés. 

 

El estrés forma parte de la vida. De hecho, un estrés moderado no supone 

ningún problema y es incluso esencial para la motivación y el desarrollo 

personal. Para algunas personas es posible convivir con él, mientras  que otras 

pueden ser insostenibles. El impacto acumulado de las experiencias vividas 

conlleva a veces que, al final, no podemos seguir aguantando y nuestro cuerpo 

sufra un desgaste. 

 

Se habla mucho de la enfermedad llamada del mal del siglo estrés en este 

caso del estrés laboral y se tiende a relacionarla con las enfermedades 

cardiacas, la hipertensión, las ulceras del estomago, en fin, cualquiera de las 

enfermedades psicosomáticas, es decir aquellas en que los factores psíquicos 

son predominantes. 

Muchas son las cualidades que se acostumbran a asociar con el buen 

trabajador normalmente decimos que son las siguientes: un alto nivel de 

energía y de entusiasmo por su trabajo, robusta salud, madurez psíquica 
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capacidad intelectual, objetividad, valor coraje tolerancia flexibilidad, etc. Todo 

ello produce el sobreesfuerzo o estrés en la labor cotidiana en donde este 

individuo  debe  encontrarse continuamente dispuesto a tomar una decisión 

que puede ser trascendental para el buen funcionamiento de una empresa, 

institución, local, entre otros. 

Por tal razón y por ser un tema  de gran   importancia, el presente trabajo 

investigativo ha sido denominado: “EL ESTRES Y SU INCIDENCIA EN LA 

ACTIVIDAD LABORAL DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL GIMNASIO 

CORPUS  CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007- 2008. 

PROPUESTA ALTERNATIVA: “TERAPIA PSICOFISICA”. 

Se debe recalcar que para el desarrollo de  la presente investigación fue 

necesario  contar con  el material teórico- conceptual en donde se destacaron 

temas principales como:  

Correspondiente al segundo capítulo se citó los siguientes temas: 

 El estrés , tipos de estrés  (agudo, crónico, Eutres, Diestres) 

 Síntomas del estrés. 

 Ansiedad y estrés 

 Estrés y características personales (Perfil Psicológico del trabajador. 

 

En el segundo capítulo se abordaran temas como: 

 

 Estrés laboral (Tipos de estrés laboral). 

  Estrés cuando los dos miembros de la pareja trabajan. 

 Consecuencias del estrés ocupacional (Efectos subjetivos. Efectos 

conductuales. Efectos cognoscitivos. Efectos fisiológicos. Efectos 

organizacionales. Cambiar la respuesta fisiológica) 

 Actividad laboral (Premisas psicológicas de la actividad laboral) 

 La actividad y el sujeto 

 Las esferas del hombre 

 Las competencias 
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 Síndrome de burn-out 

En lo que respecta al tercer capítulo se tomo como referencia principal, 

aquellos temas que van a la par con lo que es la terapia  

 Actividad física  (Importancia, beneficios de la actividad física, ejercicios 

psicofísicos)  

 Tipos de ejercicios (aeróbicos o cardiovasculares, de resistencia o 

musculares ejercicios de flexibilidad o estiramiento, gimnasia) 

 La relajación  

 La respiración  

 Aprendiendo a manejar el estrés en el trabajo  

De la misma manera y tomando como base  el tema, se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 

 Conocer la incidencia que ejerce el estrés en la actividad laboral de las 

personas que asisten al gimnasio Corpus Center, de la ciudad de Loja, 

para formular alternativas psicoterapéuticas.  

 

Específicos  

 

 Aplicar instrumentos psicológicos  que permitan conocer el tipo de estrés 

que presentan las personas que acuden al gimnasio Corpus Center. 

 Conocer de que manera el estrés incide en la actividad laboral de las 

personas que asisten al Gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja. 

 Aplicar una propuesta alternativa basada en la Terapia psicofísica  

encaminada a contrarrestar  los niveles de estrés. 

Consecuentemente se plantearon las siguientes hipótesis:  
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Hipótesis 1 

 El estrés agudo es el más común  en personas que asisten al gimnasio 

Corpus Center de la ciudad de Loja. 

 

Hipótesis 2 

 La principal causa que genera estrés en las personas que asisten al 

Gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja, es la excesiva actividad 

laboral. 

Hipótesis 3 

 El estrés que presentan las personas que asisten al Gimnasio Corpus 

Center de la ciudad de Loja, dificulta en gran parte su rendimiento 

laboral. 

 

Conclusiones 

 

 El nivel de estrés que presentaron  las personas que asisten al gimnasio 

corpus center de la ciudad de Loja es de tipo agudo, el mismo que se 

hace manifiesto en  episodios de su vida cotidiana, ante situaciones que 

no pueden  controlar,  como por ejemplo un disgusto una mala noticia, 

problemas de índole laboral, etc. 

 La  actividad laboral es excesiva: donde factores como el ambiente 

laboral inadecuado, Responsabilidades y decisiones muy importantes, 

etc. Ocasionan  un estrés debilitante de las capacidades y valoraciones 

personales, lo cual lo conducen  a estados de frustración o apatía al 

trabajo que le impiden  realizarse integralmente y obtener logros en el 

campo profesional. 

 La aplicación de la Terapia psicofísica  contribuyó significativamente a 

disminuir los niveles de estrés y  mejorar las relaciones interpersonales 

de los investigados, quienes mostraron al finalizar una favorable auto 

aceptación y mayor interés por relacionarse con los demás. 

 



 

15 

 

Recomendaciones 

 

 Incrementar de manera permanente, charla sobre la anatomía de los 

chacras y los cuerpos energéticos  con la finalidad de disminuir los 

niveles de estrés en las personas que asisten al GIMNASIO CORPUS 

CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 Se sugiere la aplicación de la terapia psicofísica con el fin de dar y 

recibir sensaciones para mejorar la salud, físico- emocional  como una 

alternativa con resultados positivos al momento de tratar el estrés de las 

personas que asisten al GIMNASIO CORPUS CENTER DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

 Contar con un profesional especializado en terapia psicofísica  con la 

finalidad de disminuir los niveles de estrés. 

 
 

 Involucramiento por parte de los estudiantes y docentes de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial con las personas que padecen 

de estrés  

 

En lo que respecta a la propuesta alternativa de la  Terapia Psicofísica  y 

tomando como base el enfoque de Maslach y selye,  se tomó  en cuenta 

algunos aspectos esenciales para la aplicación de la misma tales como: 

agotamiento emocional, actitudes negativas hacia los demás, y falta de 

realización personal  de los usuarios  que asisten al gimnasio corpus center de 

la ciudad de Loja. 

Teniendo su fundamento en: La investigación sobre la comunicación no verbal,  

y los diferentes sistemas del análisis del movimiento. Destinada a lograr la  

disminución del los  diferentes niveles de estrés y  lograr cambios significativos 

en el estilo de vida. Siendo esta terapia un medio activo, directivo y 
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estructurado, que se emplea para tratar distintas alteraciones psicofísicas, esta 

se caracteriza por el uso que hace del medio y proceso artístico (danza del 

movimiento), En el proceso de esta terapia se darán pautas para que el 

paciente logre buscar su centro o equilibrio corporal y por ende el emocional 

tras técnicas como la RELAJACION, YOGA, REIKI, AEROBICOS entre otros. 

Finalmente pongo a consideración el presente informe, el mismo que servirá de 

guía para aquellos amantes de la terapia psicofísica que al igual que este 

humilde servidor hace uso de ella para solventar  aquellos males que aquejan a 

nuestra sociedad como es el cansancio físico- psíquico. 
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3.- REVISION LITERARIA  

 

El término estrés se aplica generalmente a las presiones que las personas 

tienen en su vida diaria. Se manifiesta como una descarga en nuestro 

organismo producto de la acumulación de tensión física o sociológica. En este 

proceso participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos 

cerebro, nervios, corazón, digestión, función muscular y otras. .  

En la vida cotidiana podemos distinguir cuatro tipos de estrés como son: El 

estrés  agudo el mismo que originalmente lo encontramos en la vida cotidiana, 

este puede ser un disgusto un accidente, etc.  

El estrés crónico este afecta a nuestra salud y un poco difícil de controlar 

como por ejemplo tener problemas con el alcohol las drogas como etc. debido 

a que un grupo determinado de personas lo consumen para poder resolver sus  

problemas. 

El estrés puede generar un resultado positivo o negativo, el estrés positivo es 

la energía que motiva a las personas para hacer diferentes cosas y el estrés 

negativo es el que produce daño a nuestro organismo.  

A estos tipos de estrés se los podría enmarcar en: 1).Estrés Físico. 2) Estrés 

Mental. El estrés físico es producido por el desarrollo de una enfermedad, por 

una infección aguda, por traumas, embarazo etc., mientras que el estrés mental 

es aquel que se produce por angustias, preocupaciones en muchos casos de 

tipo económico, afectivo, problemas en el trabajo entre otros.  

Los síntomas físicos, pueden ser dolor de cabeza, de espalda, cansancio, 

sudoración, gastritis etc. Entre los síntomas sociológicos puede señalarse 

cuando una persona se le olvida todas las cosas, se siente cansado, alterado, 

las relaciones con otras personas empiezan a fallar, se pelea con todo el 

mundo.  
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Cuando una persona se enfrenta a una situación de estrés el sueño es lo 

primero que se pierde (insomnio), tiene pesadillas, aumenta el apetito o por el 

contrario no le da hambre.  

Una persona expuesta a situaciones de estrés constante tiene mucha 

probabilidad de desarrollar problemas de hipertensión  

Por tanto se hace indispensable tener presente el perfil psicológico del 

trabajador, que hace referencia a todas las variables propias del individuo, 

donde la edad en si misma aunque no es fuente de riesgo se convierte en un 

factor de riesgo psicolaboral  cuando se hallan acompañada de situación de 

discriminación o desventaja en el trabajo, dentro del perfil del trabajador, la 

personalidad tiene relación con nuestra forma de ser ante las distintas  

situaciones laborales. La valoración psicológica también influye mucho en una 

empresa ya que constituye una medida de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud, minimizando con ello las enfermedades laborales. 

Los factores exógenos como la familia y el contexto socioeconómico, todo 

ello resalta la importancia de establecer un programa de  prevención y manejo 

del estrés con el objetivo de reducir y  controlar la incidencia prevalencia de los 

casos de estrés ocupacional  

Existen dos tipos de estrés laboral: el episódico (un despido por ejemplo) y el 

crónico que se le encuentra ante situaciones como: ambiente laboral 

inadecuado, sobrecarga de trabajo, alteraciones de ritmos biológicos, 

responsabilidades y decisiones muy importantes entre otras.   

Las consecuencias del estrés ocupacional  pueden ser muy diversas y 

numerosas entre los que encontramos los efectos subjetivos (ansiedad 

agresión aburrimiento, etc.) los efectos conductuales (propensos a sufrir 

accidentes, arranques emocionales) efectos cognoscitivos (incapacidad para 

tomar decisiones) efectos fisiológicos (aumento de la catecolaminas y 
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corticoides en sangre y orina entre otros) efectos organizacionales 

(absentismo, relaciones laborales pobres) 

Si bien es cierto que el trabajo es un valor, siempre y cuando esté al servicio de 

las personas pero al mismo tiempo debe servirnos para enriquecer nuestra 

personalidad. 

No se puede  hablar de trabajo sin relacionarlo directamente al hombre, ya que 

este es el principal sujeto, actor y beneficiario de cualquier actividad, en  la 

evolución histórica de la gestión empresarial se le ha asignado un determinado 

papel dentro de este sistema, y de forma explícita o implícita ha sido siempre el 

elemento fundamental en el desarrollo de las diferentes actividades, pues a 

pesar del nivel tecnológico alcanzado por la mecanización y la automatización 

en los procesos productivos o de servicios, detrás de ellos siempre está el 

hombre. Son varias las disciplinas científicas que estudian al hombre en el 

desarrollo de la actividad laboral, tales como la medicina, la antropología, la 

fisiología entre otros,   por ende cuando se hace referencia a la existencia de 

diferentes esferas, se debe plantear la interrelación y dependencia entre todas; 

es decir entre lo biológico, lo psicológico y lo social integrado en el hombre, y 

es esa integración la que refleja la capacidad de una persona concreta o grupo 

de ellas para desarrollar con éxito determinada actividad. Las competencias 

también juegan un rol muy importantes dentro de una actividad determinada. 

Para una mayor explicación de cómo el estrés incide en la actividad laboral he 

creído conveniente hablar sobre  el Sindrome de Burn – out  esta fue descrita 

por primera vez en 1974, por el psiquiatra freudemberg y al mismo tiempo 

estudiada por la doctora Cristina Maslach quien denominó a estos síntomas 

como: (síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal) donde podemos observar que incluye varios aspectos:  

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Agotamiento emocional (perdida de los recursos emocionales), 

despersonalización o deshumanización  (actitudes negativas), falta de 

realización personal (baja autoestima personal) 

Para contrarrestar o disminuir los diferentes niveles de estrés laboral que 

presentan las personal que asisten al gimnasio corpus center de la ciudad de 

Loja me he  apoyado  en la que es la actividad física, siendo esta un buen 

hábito o un estilo de vida que toda persona debe practicar desde la infancia, ya 

que esta nos garantiza una buena salud física como psicológica. 

Cada persona según sus capacidades y características pueden realizar un 

determinado ejercicio, ya que una de las formas de conservar el cuerpo en 

perfecto estado es mantenerlo en actividad y evitar el sedentarismo y la vida 

inmóvil, trayendo consigo un conjunto de beneficios como por ejemplo el físico 

(ayuda a prevenir y mejorar las enfermedades crónicas, disminuye el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, ayuda a mantener la fuerza muscular, etc.) el 

psicológico ( mejora el estado de humor, y la autoestima, ayuda a liberar 

tensiones ) socioafectivas ( estimula la participación e iniciativa, amplia el 

entorno social canaliza la agresividad). 

Es importante entonces que conozcamos los tipos de ejercicios que existen: 

Aeróbicos o cardiovasculares, que son aquellos que utilizan el oxígeno para 

producir energía como por ejemplo, bicicletas, caminatas, spinning, bailar, 

nadar, trotar, patinar. Los de resistencia o musculares, que requieren de 

mayor fuerza o trabajo muscular como por ejemplo las pesas, ligas. Los 

ejercicios de flexibilidad o estiramiento, mejoran la postura y retardan la 

fatiga muscular. Gimnasia, que se debe empezar con ejercicios de 

calentamiento, que desentumezcan el cuerpo y aumenten la irrigación 

sanguínea de la musculatura de todo el cuerpo. La relajación,  estos producen 

cambios muy concretos, comienza a funcionar más lentamente la rama 

simpática del sistema nervioso, que es la controla la temperatura del cuerpo, la 

digestión el ritmo cardíaco. La respiración, La respiración debe ser rítmica, 
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concentrándose en levantar el abdomen al inspirar, llenando conscientemente 

de aire la parte inferior media y superior de los pulmones la sensación será 

como inflar lentamente un globo.  Cuando se expire el aire, se debe contraer el 

diafragma, vaciando lentamente los pulmones antes de respirar de nuevo. 

 

Algunas técnicas eficaces para controlar el estrés en general son, por ejemplo. 

Llevar una dieta sana y equilibrada, practicar ejercicio físico con regularidad y 

aprender técnicas de relajación. Como por ejemplo el yoga y el Reiki. Es 

recomendable despertarse con anticipación para evitar salir al trabajo durante 

las horas de mayor tráfico vehicular, antes de realizar presentaciones en 

público respire profundo y mantenga la seguridad en sí mismo.  

El estrés laboral hace parte de la vida y es necesario saber enfrentarse ante los 

cambios continuos que ocurren día a día.  No se puede, ni se debe, evitar los 

problemas; cuando usted decide hacerse cargo de una situación, tiene más de 

la mitad del camino ganado. 
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4.-  MATERIALES Y METODOS 

 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, se fundamentó principalmente 

en los lineamientos que ofrece la investigación científica que la universidad a 

través de los maestros y la formación superior transmiten. Para dicha 

indagación se procedió al uso de  distintos, métodos, técnicas e instrumentos 

en las instancias respectivas.  El presente trabajo, fue un estudio descriptivo y 

cualitativo, que tuvo como propósito central: “Conocer la incidencia que ejerce 

el estrés en la actividad laboral de las personas que acuden al gimnasio Corpus 

Center de la ciudad de Loja, donde se dejó  planteada una propuesta  basada  

en la terapia psicofísica.” 

 

Para conseguir tales propósitos, en primera instancia y luego de la aprobación 

del proyecto se determinó  el número de personas que acuden  al gimnasio 

corpus center de la ciudad de Loja  y que presentan  estrés, quienes 

constituyeron  la muestra de la presente investigación. 

 

Los métodos que sirvieron  en el desarrollo de este proyecto, fueron  los 

siguientes:  

 

 

Método Científico 

 

Este método sirvió   de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por contradicciones.  

Este método dirigió   el enfoque objetivo del problema a investigar, en la 

conceptualización de las dos variables principales, en el planteamiento de las 

hipótesis y la operacionalización de las variables, y sirvió  de guía en  todo el 

proceso de investigación. 
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Método Descriptivo 

 

El método descriptivo siendo un auxiliar del método científico, es 

imprescindible, nos permitió  describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad. 

 

Método Hipotético 

 

Este método  ayudó    en la contrastación de las hipótesis de trabajo, mediante 

la confrontación de la información de la investigación de campo con los datos 

empíricos y los elementos teóricos de esta investigación. 

 

Modelo Estadístico 

 

En el presente estudio se utilizó  la estadística descriptiva, por constituir un 

estudio cualitativo, cuyos resultados que se obtuvieron  sirvieron  únicamente 

para esta población.  

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Las Técnicas e Instrumentos que se utilizaron  en el presente trabajo son: 

  

Técnicas bibliográficas, que sirvieron  para la estructuración del marco 

teórico, las fuentes fueron: libros, revistas, periódicos, programas televisivos, 

internet  y documentos en general.   

 

Técnicas de campo, se utilizaron  para la recolección de la información, las 

mismas que fueron:  

1. Encuesta dirigida a 50 personas que asisten al Gimnasio Corpus 

Center de la ciudad de Loja. 
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2. Entrevista dirigida a 5 instructores  del gimnasio Corpus Center 

de la ciudad de Loja. 

3. Test para determinar la presencia del estrés (test de la 

inteligencia emocional: Siegfried Brockert/ Gabriele Braun.) ( test 

de de valoración de los factores del estrés ( Dr. Thomas Holmes ) 

Instrumentos que se aplicaron  a las  50 personas que asisten al gimnasio 

Corpus Center de la Ciudad de Loja.  

 

POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION 

EL Gimnasio corpus center de la ciudad de Loja consta del siguiente personal 

de planta: un gerente administrativo, 5 instructores dos del área cardiovascular 

y tres del área aeróbica, también cuenta con un nutricionista  un recepcionista  

un guardia y un conserje, la población existente en el  Gimnasio es de 100 

personas distribuidos en diferentes horarios desde las 7 am a 9 pm 

comprendidos entres los 25 y 45 años de edad.  

 

Personal de planta             USUARIOS 

1 Gerente  

5 instructores 

 2 cardiovascular 

 3 aeróbicos 

1 Nutricionista 

1 Guardia 

1 conserje 

HORARIOS 

 
6-7 AM 

7-8 AM 

8-9 AM 

5 -6 PM 

6 -7 PM 

7- 8 PM 

8 -9 PM 

 
 
 

5 

23 

5 

10 

12 

27 

9 

EDADES 
 
 
 
 
 

25 -45 
años 

 

 
 
 
 
 

TOTAL 
DE 

POBLACION 
 
 
 

9  
    
 

91 
 
 

 100 
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 LA MUESTRA  

  USUARIOS 

EDADES MUJERES HOMBRES M 

U 

E 

S 

            T 

  R 

                A 

   

 

  26 - 45 

 

10 Doctoras 

15 Ejecutivas 

15 Docentes 

 6  

6 Doctores 

    4 ejecutivos 

TOTAL 40 10 50 
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5.-REPRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

ENUNCIADO 

 

 

 El estrés agudo es el más común  en personas que asisten al 

gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja. 

 

 

 MATRIZ DE  FRECUENCIA 

 

 

¿Qué tipo de estrés cree 
usted que padece? 

F % 

Estrés agudo 29 58 

Estrés crónico 0 0 

Eutres 15 30 

Diestres 6 12 

TOTAL 50 100 

 

 

Tercera   pregunta extraída de la encuesta dirigida a los 50 alumnos del 

 “gimnasio corpus center de la ciudad de Loja” 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

Tercera   pregunta extraída de la encuesta dirigida a los 50 alumnos del 

 “gimnasio corpus center de la ciudad de Loja” 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Tras indagar los resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida a los 50 

usuarios  del gimnasio corpus center se denotó que el 58% de la población 

presentaron un estrés de tipo agudo  el mismo que se hace manifiesto en  

episodios de su vida cotidiana, ante situaciones que no pueden  controlar,  

como por ejemplo un disgusto una mala noticia, problemas de índole laboral, 

etc.  

El 30 % presentaron  Eutres (estrés positivo), la misma que ayuda a que exista 

un equilibrio adecuado para su correcto desenvolvimiento tanto personal como 

laboral. 
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El Diestres (estrés negativo) se hace manifiesto en esta población en un 12% 

los mismos que no  logran una correcta adaptación al medio, siendo fuente  

inagotable de enfermedades psicosomáticas y de múltiples desajustes 

psicofísicos. 

 

 MATRIZ DE  FRECUENCIA 

 

¿Qué tipo de estrés considera 
usted que es el más común 
en sus alumnos? 

F % 

Estrés agudo 3 60 

Estrés crónico 0 0 

Eutres 1 20 

Diestres 1 20 

TOTAL 5 100 

 

Tercera pregunta dirigida  a los cinco  instructores del “gimnasio corpus 

center de la ciudad de Loja “ 

 

REPRESENTACION GRAFICA 
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Tercera pregunta dirigida  a los cinco  instructores del “gimnasio corpus 

center de la ciudad de Loja 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Con la finalidad de obtener mejores resultados se aplicó una entrevista a los 

cinco instructores del gimnasio corpus center de la ciudad de Loja,  tomando 

como referencia la tercera pregunta donde  el 60 % de los instructores adujeron 

que el estrés agudo es el más común en sus alumnos ya que ante  este estado 

de tensión aguda del organismo, estos  se ven forzados a movilizar sus 

defensas para hacer frente a una situación amenazante, que a veces  son 

difíciles de controlar como por ejemplo física( agente toxico, una infección, etc.)   

Psíquica (estado emocional del propio individuo). 

 

El 20% de los instructores manifestó que los alumnos  tienen  estrés positivo 

(Eutres), en sentido que supone un autentico desafío, llevando  una vida 

tranquila y equilibrada. El 20% restante  adujo que sus alumnos  presentan 

estrés negativo en cuanto a preocupaciones y problemas el mismo que no 

permite un correcto equilibrio y correcto desenvolvimiento en su entorno. 

 

MATRIZ DE  FRECUENCIA 

 

Test de estrés (¿tiene 
demasiado estrés?) 

F % 

 Entre 46 – 60 puntos (agudo) 23 46 

 Menos de 30 puntos  (Eutres) 15 30 

 Entre 31 – 45 puntos  (Diestres) 10 20 

Menos de 60 puntos   (crónico) 2 4 

TOTAL 50 100 

   

Test de estrés (¿tiene demasiado estrés?) aplicado a las 50 personas que 

asisten  al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

Test de estrés (¿tiene demasiado estrés?) aplicado a las 50 personas que 

asisten  al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 

 

MATRIZ DE  FRECUENCIA 

 

 

Test de valoración de los 
factores del estrés. 

F % 

0 – 150 puntos  ( Eutres) 10 20 

151 -  199 puntos (Diestres) 10 20 

200 -   299 puntos( agudo) 28 56 

Más de 300 puntos ( crónico) 2  4 

TOTAL 50 100 

   

“Test de valoración de los factores del estrés” aplicado a las 50 personas 

que asisten  al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

“Test de valoración de los factores del estrés” aplicado a las 50 personas 

que asisten  al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Para corroborar con los datos obtenidos a las 50 personas que asisten al 

gimnasio corpus center de la ciudad de Loja, se aplico  dos test para medir los 

diferentes niveles de estrés: test de estrés (¿tienes demasiado estrés?) y 

Test de valoración de los factores del estrés. 

Tomando como referencia el tercer ítem de la valoración del test (¿tienes 

demasiado estrés?)  Se encontró que el 46 % de la población manifiestan un 

estrés agudo, ya que  gran parte  su vida es una lucha para la supervivencia, 

siendo factores como la ambición las competencias con otras personas, etc., 

que surgen  diferentes estados de ánimos  tanto  físicas o psíquicas las mismas 

que no pueden controlar, por ejemplo viven con los nervios alterados y como  

su salud ya no está bien como antes. 
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El 30% presentan un estrés positivo (Eutres), viviendo de una  manera tranquila 

y equilibrada sin estrés nocivo. 

 

El 20% exteriorizan Diestres, estos se ven sometidos a una gran tensión y 

corren el riesgo a padecer determinadas alteraciones a nivel emocional y 

espiritual. 

 

El 4% de las personas que asisten al gimnasio corpus center y según datos, se 

denoto el   estrés crónico, su elevada puntuación indica que viven como alguien 

que conduce un coche apretando a la vez el acelerador y el freno. Perjudicando 

a su vez a la consecución de sus objetivos. 

 

Sustentado en el “Test de valoración de los factores del estrés”, y guiado  

en el tercer ítem de la valoración, el 56%  percibió un estrés agudo, estos se 

encuentran soportando una tensión importante por lo que se ven sometidos a 

cambios contantes  tanto en su salud como en su estado mental.  

 

 

En porcentaje del 20% se mostro que existen tanto el Eutres como el Diestres, 

en el primero se afronta con indiferencia y sin falsas ambiciones los problemas 

de la vida. En el segundo existe una disminución ante la capacidad de 

adaptarse ya que es todo lo que hace va en  contra de sus principios. 

Para culminar el 4%  arrojaron que el estrés es de tipo crónico, donde su 

estado de salud es quebrantada. 

 

CONCLUSIÓN: En base a los datos extraídos de la entrevista, encuesta y test 

para medir los diferentes niveles de estrés aplicados a las personas e 

instructores que asisten al gimnasio corpus center  SE ACEPTA  la hipótesis 

número 1 y se sostiene  que las personas que asisten al gimnasio corpus 

center de la ciudad de Loja presentan un estrés de tipo agudo. 

 



 

33 

 

HIPÓTESIS 2 

 

 

ENUNCIADO 

 

 La principal causa que genera estrés en las personas que asisten al 

Gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja, es la excesiva 

actividad laboral. 

 

 

MATRIZ DE  FRECUENCIA 

 

¿La principal causa que 

genera estrés en su vida 

es? 

 

F 

 

% 

Excesiva actividad laboral 30 60 

Problemas familiares 10 20 

Problemas económicos 5 10 

Problemas de salud 5 10 

TOTAL  50 100 

 

 

Quinta   pregunta extraída de la encuesta dirigida a las 50 personas que 

asisten al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

Quinta   pregunta extraída de la encuesta dirigida a las 50 personas que 

asisten al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

Tal como se evidencia en la representación grafica,  se observo: Que  el 60%  

de las personas que acuden al gimnasio corpus center presentan  una excesiva 

actividad laboral, producto del ambiente laboral inadecuado, sobrecargo de 

trabajo, etc. Que al encontrarse sometidas a  tales situaciones estresantes, no 

permiten  desarrollar todo su potencial, el cual queda limitado a hacer 

únicamente lo que se les ordena impidiéndose de esta forma el pleno 

desarrollo en el campo laboral. 

Mientras que el 20% manifiestan que el causante de su vida estresante está 

enmarcado en los problemas de índole familiar, el mismo que se hace 

manifiesto en el correcto desenvolvimiento laboral.Un 5%  exteriorizan  

problemas económicos siendo esta una causa muy importante de generación 
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de estrés a nivel social, que influye grandemente en el entorno laboral que 

conlleva a su vez a frustraciones de diferente naturaleza.  

El 5% restante manifiestan tener problemas de salud, que al verse re 

quebrantada, hace que aumente la tensión interior de la persona produciendo 

un nivel de estrés que se vuelve contraproducente hacia uno mismo,  

impidiendo realizar sus actividades cotidianas y laborales de una forma normal. 

MATRIZ DE  FRECUENCIA 

¿Cuál cree usted que es la 

principal causa que genera 

estrés en sus alumnos? 

 

F 

 

% 

Excesiva actividad laboral 3 60 

Problemas familiares 0 0 

Problemas económicos 1 20 

Problemas de salud 1 20 

TOTAL  5 100 

 

 

Quinta  pregunta extraída de la encuesta dirigida a los 5 instructores que 

laboran en el  gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

Quinta  pregunta extraída de la encuesta dirigida a los 5 instructores que 

laboran en el  gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

Con la finalidad de esclarecer la hipótesis dos se indago a los instructores del 

gimnasio corpus center tras hacerle la pregunta ¿Cuál cree usted que es la 

principal causa que genera estrés en sus alumnos?, Estos manifestaron  en 

un 60% que las personas que acuden al gimnasio corpus center, su actividad 

laboral es excesiva: factores como el ambiente laboral inadecuado, 

Responsabilidades y decisiones muy importantes, etc. Ocasionan  un estrés 

debilitante de las capacidades y valoraciones personales, lo cual lo conducen  

a estados de frustración o apatía al trabajo que le impiden  realizarse 

integralmente y obtener logros en el campo profesional. 

Los entrevistados adujeron en un 20%, que los problemas económicos, son  los 

causantes estresores, el mismo que conlleva a una situación de frustración por 

no poder cumplir con las metas trazadas. 
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El 20% restante sostuvieron que los estilos de vida actuales son cada día mas 

dimanantes, esto lleva a las personas  a incrementar notablemente en mucho 

sus cargas tensiónales y esto produce la aparición de diversas  patologías, 

afectando de una manera directa en su vida laboral y/o personal.  

 

CONCLUSIÓN: Fundamentado en los resultados obtenidos  a través de la  

quinta pregunta de la encuesta dirigida  a las personas que acuden  al gimnasio 

corpus center, y de la quinta pregunta de la entrevista dirigida a los instructores 

del gimnasio corpus center de la ciudad de  Loja,  SE ACEPTA  la  hipótesis 

Número 2 y se ratifica que: 

“La principal causa que genera estrés en las personas que asisten al 

Gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja, es la excesiva actividad 

laboral”. 
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HIPÓTESIS 3 

 

ENUNCIADO 

 

 El estrés que presentan las personas que asisten al Gimnasio 

Corpus Center de la ciudad de Loja, dificulta en gran parte su 

rendimiento laboral. 

 

MATRIZ DE VARIABLES 

 

¿De qué manera influye el 
estrés en su vida laboral? 

F % 

Bajo rendimiento laboral. 20 40 

Cansancio físico y mental.       10 20 

Malas relaciones laborales. 5 10 

Mal humor 5 10 

 Dolores de cabeza, espalda y 
cuello. 

10 20 

TOTAL 50 100 

 

Sexta  pregunta tomada de la encuesta dirigida a las  50 personas que acuden 

al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

Sexta  pregunta tomada de la encuesta dirigida a las  50 personas que acuden al 

gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 

  

 ANALISIS DE RESULTADOS 

En base a los datos extraídos de la sexta pregunta dirigidas a las personas que 

asisten al gimnasio corpus center  de la ciudad de  Loja, podemos decir que el 

40%  revelan que el estrés, afectan a su rendimiento laboral,      Inicialmente 

este,  puede dinamizar la actividad del individuo provocando un proceso de 

incremento de recursos (atención, memoria, activación fisiológica, rendimiento, 

etc.) que hace aumentar la productividad. Sin embargo, cuando este proceso 

de activación es muy intenso o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y 

llega el cansancio, así como la pérdida de rendimiento. 

 Los datos obtenidos arrojaron  que le 20% manifestaron tener cansancio físico 

y mental,  debido a la demanda de trabajo y diversas actividades que estos 

tienen que realizar, como por ejemplo: una  contadora tiene que ejecutar a la 
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vez informes diarios y mensuales, elaboración de Estados Financieros  y 

demás actividades acorde a sus funciones conllevando  todo ello a un mal 

estado anímico.  

5 personas equivalente al 10 % de la población tenia malas relaciones 

laborales, tanto con empleados, clientes y / o pacientes, así como con sus 

jefes, debido a la competitividad que existen con sus compañeros, la misma 

que ha provocado que no exista un buen ambiente laboral.  

 

  Para realizar tareas complejas, o para aumentar la velocidad en tareas 

simples, se necesita un cierto grado de activación. Sin embargo, un exceso de 

activación dificulta la realización de dichas actividades, con este preámbulo 

vemos que el trabajador se encuentre de mal humor como lo divisamos en el 

cuadro estadístico en un  10% 

 

Como es común en trabajos de oficinas y servicio al cliente. El 20 %  

manifestaron que debido a que pasan mucho tiempo en diversas ocupaciones 

por ejemplo en la computadora le provocan  dolor de cabeza, espalda así como 

también problemas a nivel de la columna debido a la posición física  en la que 

se encuentra 
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MATRIZ DE VARIABLES 

 

 ¿Cuáles son las características  

más frecuentes que presentan 

sus alumnos por el estrés? 

F % 

Bajo rendimiento laboral. 2 40 

Cansancio físico y mental. 1 20 

Escasas relaciones interpersonales 1 20 

Mal humor 0 0 

 Dolores de cabeza, espalda y 
cuello. 

1 20 

TOTAL 5 100 

 

Sexta  pregunta tomada de la entrevista dirigida a los 5  instructores que 

acuden al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

Sexta  pregunta tomada de la encuesta dirigida a los 5  instructores que acuden 

al gimnasio CORPUS CENTER de la ciudad de Loja. 
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ANÁLISIS DE RESULTADO  

 

Apoyado en la  sexta   pregunta dirigida a los 5 instructores investigados del 

gimnasio corpus center,  podemos observar que 2 de ellos es decir el 40% 

aseveran que los alumnos, presentan un bajo rendimiento laboral, siendo el 

resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se 

enfrenta el individuo por un lado, y sus conocimientos y capacidades por otro.  

Tras la entrevista a los  cinco instructores del gimnasio corpus center, 1 

instructor concordó que el cansancio físico y mental es la característica más 

frecuente que presentan los alumnos, todo ello producto de la  sobrecarga de 

trabajo o la exposición a riesgos, tareas monótonas y repetitivas, sistemas de  

turnos mal concebidos, horarios estrictos e inflexibles, etc. Siendo  potenciales 

desencadenantes del estrés laboral. 

 

 

Las relaciones interpersonales y grupales, también pueden  ser fuentes de 

estrés como se denota en el cuadro estadístico. Manifestado  en un 20% de los 

instructores  entrevistados, entre ellas podemos mencionar las relaciones con 

los superiores: supervisión inadecuada o que no proporciona apoyo, malas 

relaciones con los compañeros, subordinados, clientes, etc. En concreto cabe 

mencionar estresores como la inseguridad laboral, falta de perspectiva de 

promoción profesional, inestabilidad en el empleo, salarios bajos. etc. 

 

En un 20% de los instructores encuestados, manifiestan que las personas que 

asisten al gimnasio corpus center, presentan sensaciones de desconfort 

(tensión muscular, palpitaciones, dolores de cabeza, cuello,  etc.). Llegando a 

un  estado de agotamiento, con posibles alteraciones funcionales y/o 

orgánicas: que son las llamadas "enfermedades psicosomáticas”. 
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CONCLUSIÓN 

  En base a los datos extraídos de la encuesta y entrevista  dirigida a 

las personas e instructores investigados, de las personas que 

asisten al gimnasio corpus center de la ciudad de Loja, SE ACEPTA  

la hipótesis Número 3 y se sostiene  que: “El estrés que presentan 

las personas que asisten al Gimnasio Corpus Center de la 

ciudad de Loja, dificulta en gran parte su rendimiento laboral”. 
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6.-  CONCLUSIONES 

 

 El nivel de estrés que presentaron  las personas que asisten al gimnasio 

CORPUS CENTER de la ciudad de Loja es de tipo agudo, el mismo que 

se hace manifiesto en  episodios de su vida cotidiana, ante situaciones 

que no pueden  controlar,  como por ejemplo; un disgusto, una mala 

noticia, problemas de índole laboral, etc.  ya que  gran parte  su vida es 

una lucha para la supervivencia, siendo factores como la ambición, las 

competencias con otras personas que surgen  diferentes estados de 

ánimos, tantas físicas o psíquicas, por ejemplo; viven con los nervios 

alterados y como  su salud ya no está bien como antes. 

 

 La  actividad laboral es excesiva: Donde factores como el ambiente 

laboral inadecuado, responsabilidades y decisiones muy importantes,  

ocasionan  un estrés debilitante de las capacidades y valoraciones 

personales, lo cual, lo conducen  a estados de frustración o apatía al 

trabajo que le impiden  realizarse integralmente y obtener logros en el 

campo profesional. 

 

 También se rebeló  que el estrés, afectan a su rendimiento laboral, ya 

que  Inicialmente este,  puede dinamizar la actividad del individuo 

provocando un proceso de incremento de recursos (atención, memoria, 

activación fisiológica, rendimiento, etc.) que hace aumentar la 

productividad. Sin embargo, cuando este proceso de activación es muy 

intenso o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el 

cansancio, así como la pérdida de rendimiento. 

 

 La aplicación de la Terapia psicofísica  contribuyó significativamente a 

disminuir los niveles de estrés y  mejorar las relaciones interpersonales 

de los investigados, quienes mostraron al finalizar una favorable auto 

aceptación y mayor interés por relacionarse con los demás 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda lo siguiente: 

 

 Incrementar de manera permanente, charla sobre la anatomía de los 

chacras y los cuerpos energéticos  con la finalidad de disminuir los 

niveles de estrés en las personas que asisten al GIMNASIO CORPUS 

CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 Se sugiere la aplicación de la terapia psicofísica con el fin de dar y 

recibir sensaciones para mejorar la salud, físico- emocional  como una 

alternativa con resultados positivos al momento de tratar el estrés de las 

personas que asisten al GIMNASIO CORPUS CENTER DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

 Contar con un profesional especializado en terapia psicofísica  con la 

finalidad de disminuir los niveles de estrés. 

 

 Involucramiento por parte de los estudiantes y docentes de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial con las personas que padecen 

de estrés  

 Finalmente es necesario sugerir a todos quienes somos parte de esta 

sociedad, que debemos tomar conciencia de nuestro cuerpo, en lo físico 

y mental como una unidad,  para ello debemos hacer conciencia de 

practicar alguna clase de deportes, darle la importancia que la 

meditación le hace a nuestro ser, y como unos pocos minutos de nuestro 

tiempo que le dediquemos a una disciplina determinada sea el YOGA el 

REIKI, AEROBICOS o simplemente bailar solos en nuestra casa , es 

beneficioso para sobrellevar los diferentes problemas que nos acontecen 

en nuestro diario  
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8.- PROPUESTA ALTERNATIVA 

  

Denominación.-   La terapia psicofísica como una  alternativa para disminuir 

los índices de estrés y mejorar las relaciones laborales y /o personales. 

  

INTRODUCCION  

Una persona extremadamente  estresada,   puede manifestar los siguientes 

síntomas: cansancio emocional, lo cual representa  la actitud más clara, 

evidente y común en casi todos los casos. La persona no responde a la 

demanda laboral y generalmente se encuentra irritable y deprimida. También 

existen otras actitudes un poco más difusas, como;  problemas psicofísicos 

(dolores de cabeza, espalda, musculares, etc. Donde los profesionales o 

empleados -enfermeras, médicos, maestros, etc. que trabajan en contacto 

directo con otras personas suelen poseer con mayor frecuencia este síndrome. 

Las mismas que a veces se ven afectadas no solo dentro del ámbito laboral si 

no también  en el familiar así como en el  personal. Motivo por el cual y 

mediante este proyecto de investigación se considera crear un espacio,  en 

este caso de relajación, tanto física como mental, donde el estresado 

busque la calma, y pueda  descubrir el  centro y equilibrio apropiado que 

necesita para poder desenvolverse de una manera adecuada en el mundo 

laboral, familiar y personal. Para la cual se utilizará la terapia psicofísica con el 

ánimo de brindar un aporte significativo a todos quienes se encuentren 

inmersos dentro del mismo.  Como futuro Psicorrehabilitador y Educador 

Especial estoy convencido de  la influencia positiva que ejerce  la Terapia 

psicofísica en el   estado emocional y la  autoestima de las personas, siendo  

un medio activo, directivo y estructurado que se emplea para tratar distintas 

alteraciones psicofísicas , la misma que se caracteriza por el uso que hace del 

medio y proceso artístico (en este caso la danza y el movimiento): de esta 

manera el terapista   ayudara  a solventar o disminuir los conflictos psicofísicos  
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de las personas. Esto es posible  debido a que esta terapia de la Danza  del 

Movimiento tiene su fundamento en: 

 La investigación sobre la comunicación no verbal. 

 La psicología del desarrollo humano. 

 Los diferentes sistemas del análisis del movimiento.  

Con esta terapia se buscan técnicas de aprendizaje altamente específicas, 

dirigidas a alcanzar conjuntamente con el paciente los siguientes fines: 

 Disminuir  los niveles de estrés 

 Lograr cambios significativos en el estilo de vida  

 Examinar los posibles cambios fiscos y /o  emocionales (problemas 

psicofísicos). 

 

Se considera que la modificación de las estructuras psicofísicas de una 

persona influyen en el estado afectivo y en sus pautas de conducta, por tanto 

se persigue que por medio de la terapia un paciente pueda darse cuenta de sus 

distorsiones psicofísicas, y corregir el estrés negativo  para lograr una mejoría  

personal. En el proceso de esta terapia se darán pautas para que el paciente 

logre buscar su centro o equilibrio corporal y por ende el emocional tras 

técnicas como la relajación, el yoga el Reiki todo ello encerrado en la llamada 

terapia psicofísica (terapia del movimiento). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Ayudar a  las personas que acuden al gimnasio corpus center de la 

ciudad de Loja a reducir los niveles de estrés y mejorar la relaciones 

interpersonales y /o laborales. 
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Lograr que el paciente introduzca cambios significativos en su estilo de 

vida, y por ende en su rutina diaria. 

 Enseñar  y lograr establecer en los alumnos del gimnasio CORPUS 

CENTER las diferentes técnicas de autoayuda como es el Reiky,  yoga, 

con el fin de disminuir los niveles de estrés. 

 Trabajar de una manera correcta  la respiración con el fin de poder 

ejecutar ejercicios con mayor complejidad. 

METODOLOGÍA 

 

Esta propuesta alternativa se realizó de la siguiente manera: 

Posterior a una  minuciosa investigación y consciente de la problemática  

existente en las personas que acuden al gimnasio corpus center de la cuidad,  

se considero oportuno y conveniente el hecho de plantear una propuesta 

alternativa titulada: “Terapia psicofísica como alternativa para corregir 

problemas de estrés y mejorar las relaciones interpersonales”, con una muestra 

de 50 pacientes, 40 de los cuales son  mujeres, 10 son hombres,  su edad  

fluctúa entre los 30 y 45 años. Dicha propuesta fue desarrollada en un periodo 

aproximado de 3 meses, posterior a la recolección de una serie de datos e 

información de gran importancia en la investigación, con el fin de conocer a 

ciencia cierta los problemas existentes en los investigados, y saber cómo 

ayudarlos  a  superarlos. 

 
La propuesta se guió en los siguientes momentos:  

 

 Para dicha propuesta  se elaboró un plan de trabajo, minuciosamente 

estructurado, tomando en consideración las necesidades de personas  

del mencionado establecimiento. 
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 Análisis de la propuesta con las autoridades a cargo de dicho 

establecimiento y todos quienes fueron  los beneficiarios, facilitando  a 

su vez los medios para la realización y ejecución de la misma. 

 
 Aplicación de los siguientes  Instrumentos Psicológicos: 

- Test de estrés:  

- Y ¿tiene demasiado estrés? 

- Encuestas dirigidas a instructores y alumnos 

 

Desarrollo del plan de actividades (terapia psicofísica) 

 

 Trabajar sesiones aeróbicas – anaeróbicas. 

 charla de la anatomía de los chacras y los cuerpos energéticos.  

 Técnicas de autoayuda para sanar los campos energéticos  

(Ejercicios de relajación, respiración y de auto masajes). 

 Sentir y ver el aura (ejercicios de relajación). 

  Dar y recibir sensaciones  para mejorar la salud, Físico, 

Emocional,   y Mental  (ejercicios de la danza y el movimiento 

seguidos de ejercicios de relajación). 

 Reconocer su poder personal y vivir una vida más autentica. 

(Disminución de los índices de estrés). 
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TIEMPO OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIALES 

 
Primera Semana 

y 
Segunda Semana 
 

-Test para medir 
los niveles de 
estrés. 
-Test del estrés  
(tienes demasiado 
estrés, test de 
valoración de los 
factores del estrés) 
Entrevistas.  

Aplicación del reactivo 
 
Aplicación del test 
 
 
 

Cuestionario, 
esferos, 
participantes, 
gimnasio  
 

 
Tercera semana 
 
Primer día 
 

Como trabajar un 
ejercicio físico  y 
respirar 
debidamente  
(sesión aeróbica) 

Ejercicios de 
calentamiento,  Músico 
terapia.  
Ejercicios de 
respiración 
Enfriamiento.     

Participantes, local 
amplio y ventilado, 
música adecuada, 
colchonetas. 

 
Segundo día 

Respiración 
elasticidad y 
relajación  

 
Ejercicios de 
calentamiento, 
Baile de salón. 
ejercicios de flexibilidad 
elasticidad y 
respiración (yoga), 

Participantes, 
salón, colchonetas. 

 
Tercer día 

La respiración, 
elasticidad y 
relajación.( los 
asanas) 
(correcta postura) 

 Ejercicio de 
calentamiento, 
desarrollo de los 
aeróbicos, ejercicios de 
flexibilidad elasticidad y 
respiración (yoga),  

Participantes, 
colchonetas, musía 
para aeróbicos, 
música suave para 
yoga. 

 
Cuarto día     

 
La respiración, 
elasticidad y 
relajación 

 
Ejercicio de 
calentamiento, 
desarrollo de los 
aeróbicos, ejercicios de 
flexibilidad elasticidad y 
respiración (yoga),  

Participantes, 
colchonetas, musía 
para aeróbicos, 
música suave para 
yoga. 

 
Quinto día 

   
La respiración, 
elasticidad y 
relajación 

Ejercicio de 
calentamiento, 
desarrollo de los 
aeróbicos, ejercicios de 
flexibilidad elasticidad y 
respiración (yoga) 

Participantes, 
colchonetas, 
música para 
aeróbicos, música 
suave para yoga. 

 
Cuarta Semana 
Primer día 

Técnicas de 
meditación , 
respiración y 
relajación  

Ejercicios de 
meditación para reducir 
el estrés. 
 

Participantes 
colchonetas 
.música  
Incienso  
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Segundo día 

 
Técnicas de 
autoayuda 
 

Ejercicios de 
calentamiento, baile de 
salón, 
Ejercicios de auto 
tratamiento individual 
(reflejo terapia) 

Participantes,  
colchonetas 
.música 

 
Tercer día 

Dar y recibir 
sensaciones 
Posiciones básicas  
y especiales 
 

Ejercicios de 
calentamiento, sesión 
de aeróbicos, ejercicios 
en pareja   

Participantes 
colchonetas 
.música, incienso  

Cuarto día Dar y recibir 
sensaciones 
Posiciones de 
cabeza 
 
 

Ejercicios de 
calentamiento, sesión 
de aeróbicos, ejercicios 
en pareja  (masaje 
japonés) 

Participantes 
colchonetas 
música, incienso 

Quinto día   
Dar y recibir 
sensaciones 
 
Posiciones de 
espalda 

Ejercicios de 
calentamiento, sesión 
de aeróbicos, ejercicios 
en pareja (masaje 
tailandés) 

Participantes 
colchonetas música 

Quinta  
Sexta,  séptima  
octava semana 

 REIKI. 
 
  

Sesión de aeróbicos,  
control de los chacras,   
( Reiki) ejercicios de 
relajación respiración, 
elasticidad  

Participantes 
colchonetas 
.música. suave 
adecuada, 

Novena semana  
 

mejorando la 
movilidad  

Ejercicios de 
desentumecimiento   

Participantes 

colchonetas 

.música. suave 

adecuada, 

incienso  

Décima semana Otros ejercicios 
de autoayuda  

Auto masajes ( 
cuello, cabeza) 

Participantes 

Onceaba  semana  RELAJAR LA 
MENTE 

Ejercicio de relajación 
de la mente con la 
respiración  

Participantes 
colchonetas 
.música. suave 
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adecuada, incienso 

Doceava  semana  
Primer día  

Alivio de los 
síntomas del 
estrés  

Ejercicios para 
disminuir los dolores de 
cabeza provocados por 
la tensión  

Participantes 
colchonetas 
.música. suave 
adecuada, incienso 

Segundo día  Alivio de los 
síntomas del 
estrés 

Ejercicios de 
revigorización 
instantánea  
Auto masaje  piernas y 
nalgas 

Participantes 
colchonetas 
.música. suave 
adecuada, incienso 

Tercer día Alivio de los 
síntomas del 
estrés 

Ejercicios  para  reducir 
la fatiga muscular ( 
estiramiento de la 
pantorrilla, pie, dedos, 
del tendón posterior de 
la rodilla  

Participantes 
colchonetas 
.música. suave 
adecuada, incienso 

Cuarto día  Alivio de los 
síntomas del 
estrés 

Ejercicios para el dolor 
de la espalda ( 
estiramiento de la zona 
lumbar) 

Participantes 
colchonetas 
.música. suave 
adecuada, incienso 

Quinto día  Alivio de los 
síntomas del 
estrés 

Ejercicios para la 
ansiedad tras masajes 
faciales 

Participantes 
colchonetas 
.música. suave 
adecuada, incienso 
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PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA 

 

 TEMA: APLICACIÓN DE REACTIVOS. 

 OBJETIVOS: 

 

 Aplicar  test de estrés con la finalidad de conocer los diferentes  

niveles de estrés de las personas que asisten al gimnasio corpus 

center de la ciudad de Loja. 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 

hombres 

10 mujeres 

 

Niveles de 

estrés. 

Aplicación de 

los reactivos 

-Humanos 

-Reactivos 

-lápiz 

-entrevista 

-encuesta 

- test ( 

tienes 

demasiad

o estrés, 

 

  Del 1-

14 de 

julio /07                                                                                                                                                                                                             

Horario 7 de la 

mañana  7 de la 

noche  

 

 

  

 

 

Material utilizado:  

 

Test: De estrés (tiene demasiado estrés, test de la valoración del estrés), 

encuesta y entrevistas. Entrevista a  5 instructores y 50 personas del gimnasio. 
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TERCERA SEMANA (Primer día) 

 

 TEMA: Respiración Profunda. Percepción y control del ritmo respiratorio. 

 .OBJETIVOS: 

 Lograr  que las personas que acuden al gimnasio corpus center, 

tengan noción de lo que son los aeróbicos, así como también la 

músico terapia, y como esta influenciara en su estilo de vida.  

 

 INDICADORES DE LA EVALUACIÓN: 

 Respiración inadecuada 

 Tensión de los músculos 

 

PACIENTES CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS  FECHA HORA 

Total: 50 

40 

hombres 

10 

mujeres 

Que es la 

músico 

terapia 

Como 

aplicar 

ejercicios de 

respiración 

relajación y 

aeróbica  

Que es Step 

 Respirar de 

una manera 

adecuada. 

Ejercicios 

calentamient

o de 

estiramiento 

Ejercicios 

aeróbicos 

Utilización 

del Step 

 

Materiales 

Colchonet

a 

Música. 

Step 

-Humanos 

 

03/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  
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CHARLA SOBRE LA MUSICOTERPIA  

El paciente ante todo tiene que saber que La músico terapia es el uso de la 

música para mejorar el funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social 

de personas que tienen problemas de salud laborales o educativos  

La músico terapia puede ser definida como "un proceso de intervención 

sistemática, en el cual el terapeuta ayuda al paciente a obtener la salud a 

través de experiencias musicales y de las relaciones que se desarrollan a 

través de ellas como las fuerzas dinámicas para el cambio".  

 

¿QUE SON LOS EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO? 

 

Ha habido muchas discusiones sobre la conveniencia de realizar ejercicios de 

calentamiento antes de iniciar un ejercicio deportivo. Pero actualmente se ha 

llegado a una conclusión: el aumento progresivo de la intensidad del ejercicio 

conlleva más rendimiento y menos fatiga. Esto es especialmente cierto en 

esfuerzos máximos de algunos minutos de duración. Una de las principales 

razones de esta mejora del rendimiento consiste en el aumento de la 

temperatura corporal y las consecuentes adaptaciones de la circulación, la 

respiración y los sistemas de producción de energía en los músculos para 

alcanzar un nivel óptimo de  funcionamiento. 

 

Frecuencia del pulso 

 

Es importante tomarse el pulso antes y después de realizar un ejercicio 

determinado. 

 

El pulso arterial es un excelente  indicador de la intensidad del ejercicio: A partir 

de los 20 años, la frecuencia del pulso máxima coincide aproximadamente con 

el valor que se obtiene al restar de 220 la edad de la persona. Así, por ejemplo, 
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la frecuencia máxima del pulso de un individuo de 40 años será 

aproximadamente de 220 – 40 = 180 pulsaciones por minuto. 

 

Para los individuos que se encuentran en baja forma física al comenzar un 

programa de ejercicio, se considera que la frecuencia del pulso adecuada es 

aquella cuyo valor es aproximadamente un 70 % de la máxima. Por tanto dicha 

frecuencia se obtendrá restando de 220 la edad en años y multiplicando el 

resultado por 0,70. Así por ejemplo, la frecuencia adecuada al comenzar a 

hacer ejercicio para un individuo de de 40 años es de (220 – 40) x 0,70 = 126 

pulsaciones por minutos. 

 

Con el entrenamiento se puede aumentar las pulsaciones hasta un 85 % de la 

frecuencia del pulso máximo. Para calcular cual es dicha frecuencia, bastará 

con restar de 220 la edad en años y multiplicar el resultado por 0,85. Por 

ejemplo, un individuo de 40 años puede alcanzar una frecuencia de (220 – 40) 

x 0,85 = 153 pulsaciones por minuto mientras hace ejercicio sin peligro para su 

corazón. 

Relajación por respiración 

 

1.- Respiración con el brazo oscilante. Durante el momento de la inspiración 

se realizan movimientos circulares con cada uno de los brazos. 

2.-Respiración con el cuerpo arqueado. Al inspirar se arquea el cuerpo hacia 

adelante, se llenan los pulmones de aire. En el momento de la espiración se 

saca el aire lentamente y se adopta nuevamente la posición recta. 

 

3.- Respiración e inclinación. Contrariamente al ejercicio anterior se inspira 

tomando aire de forma pausada y cuando se espira el cuerpo se inclina hacia 

adelante y se deja caer la cabeza y los brazos. En la siguiente inspiración el 

cuerpo vuelve a su posición inicial. 
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4.-Inclinación y estiramiento. Es una combinación de ejercicios anteriores. 

Con la inspiración el cuerpo se estira y se realizan movimientos circulares con 

los brazos. Cuando se expira,  el cuerpo se afloja y se realizan los mismos 

movimientos pero hacia abajo. La gravedad atrae al cuerpo y la persona no 

tiene que hacer nada durante un tiempo. 

 

5.- Respiración con el estómago contraído. Con las manos apoyadas sobre 

el estómago se inspira y toma aire hasta que el estómago esté hinchado y 

duro. Cuando la persona está preparada para espirar se presiona fuertemente 

sobre el estómago con dedos y manos. 

 

6.- Respiración diafragmática activa. Con los dedos relajados sobre el 

estómago, el ejercicio consiste en percibir cómo el aire penetra 

espontáneamente y cómo se llena el estómago de aire. Se percibe la diferencia 

cuando se expulsa el aire de manera suave y pausada. 

7.- Inspiración a través de la nariz. Al inspirar la persona imagina que está 

oliendo el aroma de una flor muy perfumada. El aire va penetrando por la nariz 

muy lenta y profundamente. 

 

8.- Espiración a través de los labios. Se realiza una inspiración muy lenta y 

profunda. Cuando se espira el aire se colocan los labios en posición de soplar 

una vela. El aire se saca muy lentamente. 

 

9.- Respiración concentrada. Con mucha concentración se inspira y espira a 

través de la nariz. 

 

10.- Pensar en una palabra relajante. Se procede de la misma manera que en 

el ejercicio anterior pero cada persona elige una palabra que le sea significativa 

para repetir durante la espiración. 
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Todos estos ejercicios de respiración relajación se los debe realizar en un lapso 

de 10 minutos antes y después de ejecutar algún ejercicio de alto o bajo 

impacto en este caso los aeróbicos. 

 

SESIÓN AERÓBICA 

 

Utilización del STEP (Paso): 

 

¿Que es un STEP?-  Este nos ayudara a realizar una mejor coordinación tanto 

musical como motriz, sus características son parecidas a una caja con medidas 

de 75 x 37 y 10cm. de alto, el mismo que lo trabajara en una forma ascendente 

y descendente, para no provocar un sobre esfuerzo,  empezando con pasos 

básicos como: 

 

 

Ejercicio ascendente 

 

1. Subir y bajar como que estuviésemos en un escalón con el 

propósito de elevar nuestro sistema cardiovascular , este 

movimiento hacerlo durante el lapso de unos cinco minutos  

2. Proceder a elevar la intensidad del ejercicio de esta manera 

elevar nuestra adrenalina, para la cual se eleva primero la pierna 

derecha luego la izquierda en 4 series de 10 repeticiones. 

3. Elevaciones laterales de las piernas y brazos en 4 series de 10 

repeticiones  

4. Elevaciones frontales de las piernas y brazos en 4 series de 10 

repeticiones 

5. Elevaciones hacia atrás de las piernas en 4 series de 10 

repeticiones 

6. Pasar de un lado a otro del Step tras caminar cuatro pasos a la 

derecha y cuatro a la izquierda en 4 series de 10 repeticiones. 
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Ejercicio descendente 

 

7. Bajar la intensidad para la cual se marchara en cuatro tiempos 

encima del Step y cuatro tiempos bajo el Step durante unos 5 

minutos. 

8. Trote leve debajo del Step durante un minuto o dependiendo de la 

resistencia del paciente 

9. Marcha lenta tras respirar profundamente con movimiento de 

brazos tanto hacia atrás como adelante. Seguir unos minutos 

hasta regularizar los latidos del corazón como la respiración. 

 

Todo este movimiento aeróbico realizarlo durante el lapso de media hora, 

posteriormente se procederá a realizar los ejercicios de respiración y de 

relajación antes mencionado. Acompañados de ejercicios  de estiramiento 

como: 

 

 

Ejercicios de estiramiento. 

 

 Con la mano derecha tocar el pie izquierdo siempre tomando en cuenta 

lo ejercicios de respiración, posteriormente hacer lo mismo con  la otra 

mano. 

 

 Tocar  con las dos manos hacia el centro para luego elevarnos de 

puntillas con las manos hacia arriba, con la mano derecha coger el pie 

izquierdo, seguido del mismo movimiento pero con la otra mano y pie. 

 Movimientos circulares tanto a la derecha como a la izquierda cinco 

segundos a un lado como al otro. 

 

 Poner las manos en el cóccix mientras realizamos un breve movimiento 

hacia atrás. 
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 TERCERA SEMANA (segundo día)  

 

 TEMA: Respiración elasticidad y relajación  (YOGA) 

 OBJETIVOS:  

 Establecer  prácticas, hábitos y ejercicios referidos a la 

meditación  (yoga) 

 

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN: 

 No existe el control debido del funcionamiento interno el cuerpo 

 

 

PACIENTES CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS FECHA HORA 

TOTAL: 50 

1. LA 

RESPIRACION LA 

MENTE Y LAS 

EMOCIONES 

Poner en 

practica 

ejercicios de 

Yoga 
colchonetas 04/09/2008 

7 de la 

mañana 

40 hombres 

2. EJERCICIO 

SIMPLE DE 

RESPIRACION 

Ejercicios 

Respiratorios 

Música   

7 de la 

noche 

10 mujeres 

3. COMO SE 
RESPIRA 
CORRECTAMENTE 

  
incienso 
humanos     

 

 

 

La respiración completa y profunda 

 

 De pie con la columna recta y los hombros relajados, exhale el aire que 

tiene en los pulmones, comience a inhalar y, lentamente, proyecte el 

abdomen hacia afuera, sin forzar el movimiento. 
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 Continué ahora con la parte superior de los pulmones, elevando un poco 

los hombros. 

 

 Mantenga el aire solo un momento y comience a exhalar lentamente, a 

medida que bajan los hombros, el pecho y el abdomen. 

 

 Se recomienda practicar este ejercicio respiratorio todos los días por un 

periodo de 5 minutos. 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS. 

 

 ACTIVACION DEL DIAFRAGMA 

 

Sentado o parado, se vacían los pulmones y se mueven el vientre para 

adelante y para atrás, observando el accionar del diafragma y haciendo una 

breve retención respiratoria. Luego inhale y exhale normalmente, aliviando los 

órganos internos. Realice de 3 a 5 movimientos. 

 SOPLO HA 

 

De pie y con las piernas separadas comience a inhalar y a elevar los brazos 

hacia delante. Retenga brevemente la respiración y exhale por la boca, bajando 

rápidamente el tronco y los brazos, acompañado con la pronunciación de un 

ligero ha producido por el paso forzado del aire, inhale nuevamente y exhale 

lentamente  por la nariz. 

 

 RESPIRACION POLARIZADA NADI SODHAN 

 

Con los ojos cerrados y la columna recta, coloque el dedo índice de su mano 

derecha en el entrecejo y tape con su dedo pulgar la fosa nasal derecha. Inhale 

por la fosa nasal izquierda y luego exhale por la derecha. Para ello, debe 

destaparla y tapar la fosa izquierda con el dedo anular unido al meñique. 
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Realice la misma operación, ahora con la mano izquierda e invirtiendo las fosas 

nasales: tapar la izquierda, inhalar por la derecha y exhalar por la izquierda. Así 

se completa una serie de respiración. 

Los ejercicios que no realizan retención no son peligrosos, pero tampoco debe 

abusarse de ellos y se aconseja realizar 10 series como máximo.   

 

 KAPALABHATI 

 

Siéntese con la columna recta, relaje el abdomen al mismo tiempo que inhala 

suavemente. Cuando la base de los pulmones tenga aire, exhale rápidamente 

con la ayuda de los músculos abdominales y el diafragma, de modo que el aire 

salga bruscamente. Relaje nuevamente el abdomen y repita el ejercicio. 

Realícelo 10 veces, luego descanse ejecute otros 10 ejercicios. La práctica de 

este ejercicio no es aconsejable para personas con problemas respiratorios o 

circulatorios. 

 

 

 BHASTRIKA 

 

Puede realizarse sentado o parado, pero siempre con la columna recta. Se 

realiza una inhalación, una breve retención de pocos segundos y luego una 

exhalación brusca. En ambos movimientos se contrae la musculatura 

respiratoria. Mantenga el mentón pegado al pecho y la glotis (garganta) cerrada 

para no hiperventilar. Realice once respiraciones, y luego inhale y exhale 

normalmente un momento. En total, se practican tres series. 

En este ejercicio, los hombros deben permanecer quietos, ya que el que realiza 

el trabajo es el diafragma. Es una práctica que beneficia al sistema nervioso,  al 

aparato circulatorio y aumenta la serenidad. Sin embargo, no se recomienda 

para personas enfermas, niños y ancianos. 
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TERCERA SEMANA (tercer día) 

 

 TEMA: relajación y meditación  

 OBJETIVOS: 

 

 Lograr establecer nuevas técnicas de relajación y  respiración  

con la finalidad de obtener una mejor armonía corporal y mental. 

 

 

PACIENTES CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSO FECHA HORA 

Total: 50 

40 

hombres 

10 

mujeres 

Técnicas de 

relajación y 

respiración  

 

 

 

 

 Ejercicios de 

relajación, 

respiración, 

meditación 

(yoga) 

 

 

Colchonet

a 

Música. 

 

-Humanos 

 

05/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 

 INDICADORES DE LA EVALUACIÓN 

 

 Falta de atención 

 

Ejercicios de relajación 

 

Acuéstese de espaldas, con las piernas levemente separadas y la cabeza boca 

arriba, en la misma dirección del tronco. Las manos deben estar con las palmas 

hacia arriba y separadas unos 20cm. del cuerpo, debe sentirse cómodo cierre 
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los ojos y tome conciencia de su respiración. Esta posición se llama shavasana 

o postura del cadáver. 

 

Vaya calmando su mente. Concentre primero su pensamiento en los pies, 

luego en las pantorrillas, las piernas, etc., y valla subiendo por todo el cuerpo. 

Con la concentración en cada zona del cuerpo, debe sentir que se va relajando 

y que la tensión se elimina. Tenga cuidado de no mover ninguna parte del 

cuerpo. Sólo  debe concentrarse y sentir con la mente que esa región va 

perdiendo todo rastro de tensión. Poco a poco, parece como que si todo el 

cuerpo flotara.  

 

Aunque se debe respirar por la nariz, es importante mantener la boca un poco 

abierta. No se olvide relajar también la frente y los hombros. Cuando el 

conjunto del cuerpo se ha relajado, sentirá una especie de sonrisa interna, 

aunque los músculos faciales no deben moverse. 

 

Llegando a este punto, debe pensar que no esta dentro de su cuerpo. De 

alguna forma, se ha liberado de él, de sus tensiones y necesidades, y solo 

existe su mente, ha alcanzado el estado de relajación profunda. Situé la mente 

en el corazón, en sus sentimientos, en toda su conciencia. 

 

Aquellas personas que adhieren (conectan) al conjunto de la filosofía yoga, o 

que tienen convicciones religiosas, llegan a sentir durante este ejercicio una 

profunda comunicación espiritual. 

 

Pero aun cuando usted no sea creyente, puede lograr una sensación de gran 

paz y armonía. 
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TERCERA SEMANA (cuarto día) 

 

 

 TEMA: los asanas (posturas) como medio relajante músculo-mental. 

 OBJETIVOS: 

 

 Encontrar  las posiciones o posturas más cómodas para encontrar una 

mejor relajación tanto muscular como mental  

 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

Los asanas 

(posturas ) 

 

 

 

 Se realizará  

con las 

personas 

ejercicios de 

ablandamiento 

en cuello, 

piernas, 

brazos, tronco 

(asanas) 

o posturas 

correcta para 

una mejor 

respiración y 

meditación  

 

Colchoneta 

Música. 

Humanos 

 

06/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN: 

 

 Mala postura 
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EL CUELLO 

 

1.- Siéntese con la columna recta y las piernas cruzadas o estiradas. 

 

2.- Inhale lentamente llevando la cabeza hacia atrás. Al llegar atrás comience a 

exhalar, volviendo la cabeza hacia adelante. Repita el ejercicio 10 veces.  

 

3.-  Lentamente lleve la oreja derecha hacia el hombro derecho, sin subir el 

hombro, lleve la cabeza hacia el centro. Inhale cada vez que levante la cabeza 

y exhale al llevarla hacia los lados. Repita 10 veces. 

 

4.- Coloque el mentón junto al pecho. Comience a inhalar y a girar la cabeza 

lentamente hacia la derecha, lleve primero el mentón al hombro, luego apúntelo 

hacia arriba. Exhale mientras baja hacia el otro hombro y vuelve a la posición 

inicial, en el pecho. Repita el ejercicio 5 veces, luego realícelo en dirección 

opuesta, la misma cantidad de veces. 

 

LAS PIERNAS 

 

1.- Siéntese en el suelo con las manos al lado de las caderas, las piernas 

estiradas y los pies juntos. 

 

2.- Contraiga y estire los dedos de los pies sin mover los tobillos. Repita 12 

veces. 

 

3.- Lleve los pies hacia delante y hacia atrás, sin mover las piernas. Repita 12 

veces. 

 

4.- Separe los pies unos 40 cm. Empiece a girar el pie derecho en dirección de 

las agujas del reloj. Cuente hasta 12 y gire el pie en sentido contrario, contando 

otra vez hasta 12. Repita el ejercicio con el pie izquierdo. 
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5.- Realice el ejercicio 3, pero ahora con ambos pies a  la vez. 

 

LOS BRAZOS 

 

1.- Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y la columna recta. Eleve 

lentamente los brazos hacia adelante hasta que queden paralelos al suelo. 

 

2.- Abra y estire bien sus manos, luego ciérrelas. Repita 10 veces. 

 

3.- Cierre las manos con el pulgar encerrado por los otros dedos. Realice 10 

ejercicios de abrir y cerrar las manos. 

 

4.- Con el pulgar entre los dedos, inicie la rotación de las muñecas. Primero en 

el sentido de las agujas del reloj (10 veces) y luego en sentido contrario (10 

veces). 

 

5.- Con los brazos estirados, abra las manos e inicie una flexión de muñecas  

subiendo y bajando las manos. Repita 10 veces. 

 

EL TRONCO 

 

1.- Ubíquese de pie, con las piernas levemente separadas y las manos en la 

cintura. 

 

2.-Inhale y comience a bajar el tronco hasta que quede en un ángulo  de 120º. 

Inhale e inicie lentamente una rotación hacia la derecha. Cuando el tronco este 

inclinado hacia atrás, comience la exhalación hasta llegar al punto inicial. 

Repita 6 veces hacia la derecha  y otras 6 veces hacia la izquierda. No olvide 

relajar los hombros. 
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TERCERA SEMANA (Quinto día) 

 

 TEMA: estados de ánimo cuerpo mente. 

 OBJETIVOS 

 

 Tratar de liberar perturbaciones tras buscar la purificación del 

cuerpo y la mente hasta alcanzar niveles de estados de paz y 

armonía. 

 

PACIENTES CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS  FECHA HORA 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

Meditación y 

estados de 

ánimos  

 

 

Ejercitar nuevas 

técnicas de 

ejercicios de 

relajación y 

meditación yoga  

 

Colchoneta 

Música. 

 

Humanos 

 

07/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN: 

 

Suryanamaskar o saludo al sol 

 

1.- Colóquese de pie con las piernas juntas, las palmas de las manos unidas 

frente al pecho y los ojos cerrados. 

 

2.- Realice una inhalación completa, a la vez que se elevan los brazos 

lentamente, y se llevan hacia arriba y hacia atrás. 

 

3.- Exhalando lentamente, valla inclinando el tronco hacia delante hasta tocar el 

suelo con las palmas de la mano (o hasta donde pueda llegar). Las piernas 
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deben permanecer derechas, el mentón se pega al pecho y al frente se debe 

tocar las rodillas. 

 

4.- Inhalando lentamente, despegue el mentón del pecho y retire la pierna 

derecha hacia atrás. La pierna izquierda se va flexionando, su rodilla queda 

frente al pecho y las manos se colocan en el suelo. La cabeza mira hacia 

arriba. 

 

5.- Eleve la cadera, retire la pierna izquierda de modo que ambas piernas 

queden atrás. El cuerpo queda sostenido por las manos y las piernas bien 

estiradas. La cabeza se mantiene entre los brazos y en el mentón toca el 

pecho. Retenga el aire. 

 

6.- Exhale lentamente, mientras flexiona los brazos y el cuerpo va 

descendiendo. La frente, el pecho, las palmas de la mano, los dedos de los 

pies y las rodillas deben apoyarse en el suelo. La cadera se mantiene  

despegada. 

 

7.- Inhale, mientras apoya el abdomen y las piernas, bien extendidas y juntas. 

Los brazos se estiran elevando el tronco, que deben mantenerse vertical. La 

cabeza mira hacia arriba. En este punto, se hace una pequeña retención de 

aire.   
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CUARTA SEMANA (Primer día)  

 

 TEMA: LA BURBUJA PROTECTORA 

 OBJETIVOS 

 

 Tras la introproyeccion y extroproyeccion mejorar la 

confianza en nosotros mismos.  

 

pacientes contenido actividades recursos  fecha hora 

Total: 50 

40 

hombres 

10 

mujeres 

Técnicas de 

medicación, 

respiración y 

relajación  

(la burbuja 

protectora) 

 

Realizar los 

siguientes 

ejercicios de 

meditación 

para 

disminuir el 

estrés. 

Terapia 

grupal. 

 

Colchonet

a 

Música. 

Humanos 

 

10/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 Falta de confianza  

La visualización puede ser de gran ayuda para combatir el estrés. La 

imaginación puede estimular emociones que generan cambios en nuestra 

actitud mental y suponen una poderosa influencia para mejorar confianza en 

nosotros mismos. 
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LA  BURBUJA  PROTECTORA 

 

Imagínese en una situación que en el pasado le haya hecho sentir estresado o 

ansioso. Visualice la situación y cualquier otra persona que haya tenido que ver 

con ella. Véase a usted….y vea un pequeño resplandor entre usted y las 

demás personas…una especie de burbuja que le rodea…. Una burbuja 

protectora que hace rebotar hacia los demás cualquier sentimiento negativo 

que le envíen…. Que le permiten dedicarse a sus tareas…y a su vida, con 

fuerza y tranquilidad en su interior. 

 

Concéntrese en esta burbuja protectora que le rodea y le protege en todo 

momento. Solo dejara  pasar aquellos sentimientos que sean positivos y que 

puedan ayudarle, para que pueda usted disfrutarlos y usarlos 

constructivamente. Las demás personas   se transmiten el estrés. la 

negatividad también puede ser contagiosa. Pero usted tiene una protección. 

Puede ver las cosas con más perspectiva y afrontarlas de forma tranquila y 

racional. 

 

Ahora imagínese expulsando a través de esa misma burbuja protectora las 

emociones que no le convienen los resentimientos pasados las heridas. Y 

aquello que le incomode. 

 

Los expulsa a través de la burbuja. Para que no puedan limitarle o herirle. 

Ahora se siente capaz de controlar mejor sus reacciones y sentimientos. La 

burbuja siempre le acompaña, protegiéndole y confiriéndole el control sobre las 

cosas. 
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CUARTA SEMANA (Segundo día) 

 

 TEMA: Reflejoterapia 

 OBJETIVOS:  

 

 Lograr una correcta armonía luego de haber realizado una 

actividad determinada (aeróbicos- baile de salón). 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

Reflejo 

terapia 

Baile de salón  

Baile de salón  

Ejercicios de 

autotratamient  

(reflexoterapia) 

Colchoneta 

Música.( 

tecno, 

salsa) 

Humanos 

Lugar 

adecuado 

Iluminación 

adecuada 

 

11/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

INDICADORES: 

 

 Bajo estado de ánimo. 

 

BAILE DE SALON (aeróbicos) 

Luego de conocer la forma correcta de respirar, así como de relajarnos, esta 

terapia del movimiento se la puede acoplar con el baile de salón,  donde 

intervienen un sinnúmero de aspectos, tanto de coordinación, respiración, 

atención, conllevando todo ello a una satisfacción de alegría, desahogo, y 

satisfacción personal debido que al momento de realizar esta clase de actividad 



 

73 

 

el cuerpo segrega una sustancia llamada adrenalina, que es la que nos hace 

eliminar los niveles de estrés. 

 

Para la realización de esta terapia se procederá a ejecutar el baile de salón 

seguido de la reflejo terapia al fin de lograr una correcta armonía. 

 

1.- se procederá al calentamiento pertinente que en fases anteriores se lo 

describió (10 minutos). 

 

2.-  explicación de la clase a desenvolverse (10 minutos). 

 

3.-  desarrollo de la clase pertinente, baile coreográfico. 

 

4.-  estiramiento y enfriamiento del cuerpo 

 

5.-  Ejercicios de Reflejo -terapia: 

Lo primero es mantener relajado el pie a tratar. Lo segundo darle un solidó 

apoyo, que debe sostener el pie ante la presión de los dedos que ejerce en el 

masaje. Por eso, la mano que no aplica el masaje debe sostener firmemente el 

pie, en el lado opuesto al que se esta trabajando. Por ejemplo, si va a tratar el 

empeine la mano libre sostiene la planta del pie. Lo mejor es utilizar la palma 

de la mano como superficie de apoyo y el pulgar separado ayudando a 

sostener. 

 

El pulgar activo debe realizar un movimiento ascendente y descendente, y la 

presión la realiza la yema del dedo. Puede realizarse también de modo circular, 

en el sentido de las agujas del reloj o al revés. La uña de este dedo nunca debe 

entrar en contacto con la zona a tratar pues puede provocar sensaciones 

dolorosas.  
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La presión no debe partir del pulgar mismo si no, mas  bien, de la palma de la 

mano. Esto requiere algo de ejercitación y practica. El contacto del pulgar con 

la zona masajeada nunca debe ser interrumpido. De esta forma, debe 

trabajarse varias veces toda la superficie de la zona reflejo que está tratando. 

 

CUARTA SEMANA (tercer día) 

 

 TEMA: POSTURAS ESPECIALES 

 OBJETIVOS: 

 

 Cconseguir un trabajo en pareja óptimo con la finalidad de 

alcanzar  nuevas formas de relajación corporal. 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

 Dar y recibir 

sensaciones 

Posiciones 

básicas  y 

especiales 

 

Ejercicios de 

calentamiento, 

ejercicios en 

pareja   

Colchoneta 

Música     

(merengue 

Humanos 

Lugar 

adecuado 

iluminación 

adecuada 

incienso 

 

12/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 Tensiones musculares  
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EJERCICIO AEROBICO. 

Con la música escogida en este caso merengue, comenzamos a realizar el 

calentamiento pertinente seguido de  los ejercicios a ejecutarse como se 

menciono en fases anteriores. 

 

Culminada la sesión de aeróbicos, se continuara con los ejercicios en pareja la 

misma que consta de  masajes en partes determinadas de nuestro cuerpo. 

MASAJES DE RELAJACION 

 

1.- Se procede a realizar movimientos circulares a niveles  del cráneo. 

 

2.- Descendiendo posteriormente hacia las sienes con igual movimiento 

circulares es muy tranquilizante en caso de estrés y para lograr el equilibrio de 

las emociones y del pensamiento racional. 

 

3.- Con la mano izquierda sostener la cabeza mientras que con el dedo anular 

ejercer presión sobre el agujero occipital este tiene un efecto tranquilizante 

general y además ayuda despejar la cabeza ( plano psíquico) , una de sus 

bondades es calmar casos de jaqueca. 

  

4.- Continuando a la parte posterior del cuello que es donde se encuentra la 

mayor tensión muscular de nuestro cuerpo, tras ejercer movimientos circulares 

con la yema de los dedos pulgares, seguir realizando movimientos  desde 

arriba hacia abajo con la palmas de las manos. 

 

5.- Con las manos abiertas a manera de apretones se recorre por todo el sector 

de los hombros y parte del cuello. 

 

6.- Con los dedos pulgares se desciende y asciende haciendo presión  por la 

espalda a unos un centímetro por cada lado de la columna para evitar cual 

riesgo de lesión.  
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7.-  A  manera de apretones y haciendo fricción  se  recorrerá  por el  brazo. 

 

8.- Con ambas manos se ejerce presión circular hacia la mano del paciente. 

 

9.- Finalmente se realiza leves sacudidas a los dedos. Realizar esta misma 

acción con el otro brazo y mano. 

 

CUARTA SEMANA (cuarto día) 

 

 TEMA: DAR Y RECIBIR SENSACIONES (MASAJES JAPONES) 

 OBJETIVOS:  

 

 Dar a  conocer otras clases de masajes con la finalidad de 

obtener una sensación de tranquilidad y paz. 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

 Dar y recibir 

sensaciones 

Posiciones 

(masajes 

japonés) 

 

Ejercicios  de 

calentamiento, 

aeróbicos 

ejercicios en 

pareja 

Colchoneta 

Música   ( 

varias)   

Humanos 

Lugar 

adecuado 

Iluminación 

adecuada 

incienso 

 

13/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 Tensiones musculares. 
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EJERCICIO AEROBICO 

 

Con la música escogida en este caso mezcladas, comenzamos a realizar el 

calentamiento pertinente seguido de  los ejercicios a ejecutarse como se 

menciono en fases anteriores. 

Culminada la sesión de aeróbicos, se continuara con los ejercicios en pareja la 

misma que consta de  masajes en partes determinadas de nuestro cuerpo. 

 

MASAJE JAPONES 

 

1.- Se pide al paciente que se acueste boca abajo. 

2.- Se eleva tantos los pies como la cabeza a  5cm. de la colchoneta, con la 

ayuda de una toalla, almohada o cualquier otro material  que ayude a la 

levantarlos. 

3.- Masajear los pies y pierna con apretones, tratando de evitar aquellas zonas 

delicadas como es a nivel de la rodilla. 

4.- Friccionar y apretar el muslo con movimientos suaves. 

5.- Las manos se ponen en forma de T sobre el  cóccix. 

6.- Las manos se ubican separadas a la derecha e izquierda de los riñones. 

Los dedos se apuntan hacia abajo y hacia fuera. 

7.- Se da  masajes ejerciendo  presión a la altura del corazón, a la izquierda y a 

la derecha de la columna vertebral. 

8.- Las manos se ubican paralelas sobre los omoplatos, en leve diagonal, con 

los dedos apuntando hacia la cabeza. 

9.- Las manos se ubican paralelas, unas sobre el cuello y la otra sobre la parte 

superior de la espalda, arriba de los omoplatos (altura de la séptima vértebra 

cervical). 
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CUARTA SEMANA (quinto día) 

 

 TEMA: DAR Y RESIBIR SENSACIONES (MASAJES THAILANDES) 

 OBJETIVOS:  

 

 

 Dar a  conocer otras clases de masajes con la finalidad de 

obtener una sensación de tranquilidad y paz. 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

 Dar y recibir 

sensaciones 

Posiciones 

(masaje 

tailandés ) 

 

Ejercicios  de 

calentamiento, 

ejercicios en 

pareja 

Colchoneta 

Música ( 

suave)   

Humanos 

Lugar 

adecuado 

Iluminación 

adecuada 

incienso 

 

14/09/07  7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 Tensiones musculares 

 

MASAJES THAILANDES 

 

 Calentamiento pertinente. 

 

 Este masaje se lo realiza con los dedos y planta de los pies  
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 Se empieza desde los dedos de los pies, piernas, muslo, cóccix, 

espalda, cuello, brazos y manos. 

 

 Se ejerce presión en la yema de los dedos. 

 

 Con la planta del pie se ejerce presión en el talón hacia adentro y 

adelante. 

 

 Con la una mano en la rodilla y con la planta del pie se ejerce presión 

sobre el lugar masajeado, en este caso la pantorrilla por el lapso de 

3sg., levantar suavemente y seguir a lo largo de la pierna. 

 

 En el glúteo dar pequeños movimientos de masajes un lado al otro (esta 

zona estimula las zonas erógenas, llegando a una satisfacción 

placentera e incluso llegan a dormir. 

 

 Con la planta del pie presionar al nivel del cóccix por el lapso de 3sg., 

continuando por la espalda, llegar hasta el omoplato. 

 

 Con la yema de los dedos del pie hacer presión hacia dentro y adelante 

a nivel del cuello. 

 

 Continuar por el brazo hasta llegar a la palma de la mano. 

 

 Presionar la yema de los dedos de la mano, estimulando diferentes 

partes del sistema parasimpático. 

 
 

 Este masaje se realza de forma ascendente y descendente. 
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 Con ambas manos coger el talón, respirar profundamente,  y a favor de 

las agujas del reloj transmitir las energías negativas y eliminar hacia 

arriba.  

 

QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA SEMANA 

 

 TEMA: El aura y el campo energético 
 
 OBJETIVOS: 

 Lograr ver el aura  

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 

hombres 

10 

mujeres 

REIKI Realizar 

ejercicios de 

REIKI. 

 

-Colchoneta 

-Música  suave 

-Humanos 

-Lugar 

adecuado 

-Luz adecuada 

-incienso 

 

17/09/07 

A 

05/10/08 

 7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 

INDICADORES: Falta de concentración. 

EL AURA COMO VER EL AURA Y CAMPO ENERGÉTICO 
 
EJERCICIO FÁCIL Y SENCILLO PARA VER EL AURA ESOTERISMO...  
 
 
Para ver nuestra aura lo más sencillo es seguir dos pasos. 
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Primer paso: sentir nuestra aura 
 
 

Sentir que tenemos aura nos proporciona más seguridad a la hora de intentar 

verla. Hay diversos métodos para intentar sentirla, pero sin duda el más 

conocido y fácil de hacer es juntando las palmas de las manos. 

 

Para realizarlo ponemos nuestras palmas de las manos una al lado de la otra y 

con una distancia de 30cm. Así en esa posición prestamos especial atención a 

qué sentimos en nuestras manos y cómo lo sentimos. Estaremos unos tres 

minutos. 

 

Pasados los tres minutos acercaremos las palmas de las manos a unos 20 

centímetros y repetiremos el proceso de prestar atención a qué sentimos y 

cómo lo sentimos. Estaremos otros tres minutos. 

 

Pasado ese tiempo acercaremos nuestras manos unos 10 centímetros y 

repetiremos el mismo proceso que las otras veces. 

 

Finalmente acabaremos a una distancia de entre 3 y 5 centímetros en la que 

realizaremos el mismo análisis que las fases anteriores. 

 

Lo más normal es que sea en esta última fase en la que notemos una ligera 

presión, algo parecido a cuando metemos la mano en el agua, pero mucho más 

suave, incluso casi imperceptible si no prestamos atención. Algunas personas 

con una mayor sensibilidad pueden sentir su aura en las primeras fases, pero 

no es lo común. 

 

Analiza especialmente los cambios que vas notando a medida que acercas las 

palmas de la mano. Lo más tradicional suele ser notar un cambio de 

temperatura, pero se pueden notar muchas más cosas. 
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Realiza esta fase hasta que tengas totalmente controlada y analizada la 

sensación. Tómate todos los días que te hagan falta, porque no será en vano. 

 

Segundo paso: ver nuestra aura 

 

Lo primero es hacerse con dos tipos de cartulinas, una de color negro y otra de 

color blanco. Estas cartulinas nos ayudarán a hacer de pantalla para 

facilitarnos la visión del campo energético. Hay personas que ven mejor con un 

fondo negro y otras que ven mejor con un fondo blanco, así que con la práctica 

podrás determinar con cual de ella te sientes más cómodo. De todas formas de 

momento vamos a trabajar con ambas. 

 

La parte del cuerpo que vamos a utilizar para ver nuestra aura será la mano. 

Vale la izquierda o la derecha, lo que te resulte más fácil. Utilizamos la mano 

porque en ella siempre se concentra mucha energía y nos facilita las cosas. 

 

Es muy importante que tengas en cuenta que vas a ver el aura no con tu visión 

central, sino con tu visión periférica, lo que equivale a decir que mientras tu 

mirada estará depositada en una parte de la mano tu atención se dirigirá a los 

bordes de la misma. Esto resulta un poco difícil al principio porque estamos 

muy acostumbrados a concentrar nuestra atención donde ponemos nuestra 

mirada. 

 

Bien, el ejercicio se desarrolla de la siguiente manera. Pon una de las 

cartulinas debajo de la mano que quieres ver. A una distancia de unos 10 a 30 

cm. La mano ha de estar abierta y los dedos un poco  separados entre sí. 

Ahora deposita tu mirada en el centro de la mano, pero utilízala más bien como 

un punto de fuga, es decir, aunque tu mirada está dirigida hacia el nudillo del 

centro haz como si quisieras ver más allá, es decir, como si quisieras ver qué 

hay detrás de la mano en la cartulina. A veces puede ser muy útil desenfocar 

un poco la mirada. 
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Poco a poco tendrás que ir intuyendo como una neblina transparente rodea tu 

mano que es tu doble etérico y con el paso de los segundos tendrás que ir 

descubriendo ya esa neblina con tus propios ojos. Descansa tras unos minutos 

y prueba el mismo ejercicio con la otra cartulina. 

 

No es normal que las primeras veces veas colores en esa neblina, lo más 

natural es que la veas transparente y de poco grosor. Pero si sigues 

practicando verás cada vez con más claridad que esa neblina se hace mucho 

más gruesa y que adopta algún que otro color. Recuerda que no tienes que ver 

nada prefijado, ni de una forma concreta. De hecho a veces es posible que 

veas como uno de tus dedos parece más largo que los otros, o que en 

determinada zona de la mano la neblina es más gruesa que en el resto. 

 

Tomar   lo que se  vea de manera natural, no lo trascenderlo demasiado. 

Además recordemos que todo el mundo puede conseguirlo, con constante 

practica. 
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NOVENA SEMANA 

 

 TEMA: RELAJAR EL CUERPO 

 OBJETIVOS:  

 

 lograr  mejorar la movilidad. 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

Técnicas 

De 

desentumecim

iento. 

 

Realizar 

ejercicios de 

desentumecimi

ento. 

-Materiales 

-Humanos 

-Reactivos 

 

08/10/07 7 de la mañana 

7 de la noche 

 

 

 INDICADORES: dolor de: hombros- cuello, brazos, abdomen, hombros y 

cuello 

 

EJERCICIOS DE DESENTUMECIMIENTO 

 

1.-  En este secuencia de ejercicios para desentumecer los músculos puede 

por si sola ayudarte a mejorar su movilidad, y también es útil para prepararle 

antes de un ejercicio mas intenso, en este ejercicio se va intentar respirar de 

forma cómoda y natural mientras practique estos y otros ejercicios. 
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2.-  Para desentumecer los hombros y aliviar la tensión del cuello, describa 

círculos con los hombros, levantándolos y luego bajándolos mientras los hace 

rotar 

 

3-  Estire los músculos del cuello inclinando la cabeza alternativamente hacia 

ambos hombros. Repítalo tres o cuatro veces. 

 

4.-  Mueva lentamente la cabeza en un semicírculo desde un lado hasta el otro, 

mirando hacia abajo. Repítalo tres o cuatro veces, controlando el movimiento 

en todo momento. 

 

5.- Mueva los brazos hacia delante describiendo grandes círculos para 

empezar a aflojar las articulaciones de los hombros. Luego realice movimientos 

hacia atrás para abrir el pecho. 

 

6.- Mirando hacia delante, haga pendular los brazos de un lado al otro, 

dejándolos sueltos. 

 

7.- Siga con este movimiento, dejando que la cabeza y el tronco giren también 

hacia  aun lado con el movimiento de los brazos. Gire manteniendo la cabeza 

alineada con los brazos. 

8.- Dóblese hacia un lado de la cintura para arriba, sin mover los talones y 

acercando la mano a la rodilla, Vuelva a la posición erguida y dóblese hacia el 

otro lado. 

 

9.- Extienda este movimiento para conseguir un mayor estiramiento levantando 

un brazo e inclinándose hacia un lado. Repita el movimiento hacia el otro lado. 
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DECIMA SEMANA 

 

 TEMA: RELAJAR EL CUERPO 

 OBJETIVOS:  

 

 Lograr establecer hábitos  auto masajes para calmar dolores de 

cuello y cabeza 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

Técnicas  

De auto 

masajes en 

cuello cabeza 

Se realizara 

masajes de 

autoayuda , 

tras explicar 

las posiciones 

correctas para 

ejercer los 

masajes en 

cuello y 

cabeza 

-Materiales 

-Humanos 

-música 

adecuada 

 

             

15/10/07                                                                                                                                                                                                      

7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 INDICADORES 

 

 Problemas de dolor de cuello y cabeza ( migraña) 

 

No hay duda que los dolores y tensiones musculares son especialmente 

habituales en el cuello y los hombros. Al cansarnos sabemos adoptar una 

postura encorvada, lo que aun empeora el dolor que sentimos en los hombros y 

el cuello. Si bien lo más relajante es tendernos boca abajo para que otra 

persona nos alivie la tensión con un masaje, es posible practicarse un auto 

masaje. 
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1.- Encójase de hombros y al mismo tiempo échelos hacia atrás tanto como 

pueda, aguante esta posición contando hasta cinco y luego relájese 

completamente, repítalo cinco veces. 

 

2.- empezando por el borde del hombro, hágase un buen masaje en dirección 

hacia el cuello. Repítalo en dirección contraria, volviendo al borde del hombro, 

Repítalo tres veces en ambos lados. 

 

3.- presione la parte posterior del cuello con los dedos, realizando movimientos 

circulares hacia fuera. Empiece en los hombros y valla subiendo hasta la base 

del cráneo. Repítalo cinco veces. 

 

4.- cójase cuidadosamente la cabeza con las manos y coloque los pulgares en 

la base del cráneo. Haga girar los pulgares con una presión moderada. Haga 

diez rotaciones, deje descansar los brazos y repítalos dos veces más. 

 

NOTA:   las velas aromáticas crean un ambiente relajante en cualquier 

habitación 
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ONCEABA SEMANA  

 

 TEMA: RELAJAR  LA MENTE 

 OBJETIVOS:  

 

 Como trabajar y concentrarse de una manera adecuada en una 

respiración regular y pausada. 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

Técnicas  

De respiración 

Ejercicios de 

respiración 

regular y 

pausada 

-Materiales 

-Humanos 

-Reactivos 

-música 

adecuada 

 

        

22/10/07                                                                                                                                                                                                           

7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 INDICADORES 

 

 Inadecuada respiración lenta y pausada. 

 

La forma en que respiramos refleja nuestro estado emocional. Cuando estamos 

nervioso o bajo presión, tendemos a hiperventilarnos (respirar en exceso) o 

bien a respirar de forma entrecortada, con inspiraciones breves. Son dos 

hábitos que solo podemos romper si le prestamos atención. Párese un 

momento a  observar su forma de respirar: ¿respira de forma regular y 

relajada? Si no es así realice dos respiraciones prefundas y vuelva a empezar, 
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pero esta vez haga un esfuerzo consciente para respirar do forma relajada. 

Acuérdese de comprobar a menudo si su respiración sigue siendo pausada. 

 

RESPIRAR ALTERNAMENTE POR AMBAS FOSAS NASALES 

 

Practique estos ejercicios para notar cómo  respira por cada lado y conseguir 

respirar de forma más rítmica y relajada. Si se marea, deje el ejercicio. 

 

1.- Póngase los dedos pulgar y anular uno a cada lado de la nariz, con el índice 

y el corazón apoyados sobre la frente. 

 

2.- Relaje el pulgar e inspire por ese lado de la nariz: vuelva a tapar el agujero y 

suelte el dedo anular para espirar por el otro lado. 

 

3.- Inspire por el mismo lugar, tape ese orificio y espire  por el otro lado. Siga 

respirando de forma lenta y relajada, alternando ambos orificios de la nariz. 
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DOCEAVA SEMANA (primer día) 

 

 TEMA: ALIVIOS DE LOS SINTOMAS DEL ESTRÉS 

 OBJETIVOS: 

 

 Como  aplicar el Shiatshu para aliviar el dolor de cabeza. 

 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

Técnicas  

De 

SHIATSHU 

Ejercicios de 

ayuda para 

aliviar los 

dolores de 

cabeza 

( TERAPIA 

GRUPAL) 

-Materiales 

-Humanos 

-música 

adecuada 

 

       

29/10/07                                                                                                                                                                                                            

7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 INDICADORES 

 

 Tensiones en el cuello y en los músculos superiores de la espalda. 

 

Técnica de shiatshu (alivia el estrés) 

 

1.- Diga a la otra persona que se siente de la manera más cómoda posible. 

Póngase detrás de ella o el y coloque las manos a ambos lados del cuello. 

Hádale un suave masaje en los hombros para ayudarla a que relaje su 

respiración y darle una sensación de bienestar. 
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2.- Incline la cabeza hacia un lado y sosténgala con la mano para que los 

músculos del cuello puedan relajarse. Colóquele el antebrazo sobre el hombro 

y aplíquele lentamente una ligera presión hacia abajo. Aguante esta presión 

entre 5 y 10 segundos y repítalo en el otro lado. 

 

3.- Sosteniendo la cabeza, aplique una ligera presión con el pulgar y el índice 

desde la base del cuello hasta la nuca. Mantenga la presión en la nuca unos 5 

segundos y luego suéltela. 

 

4.- Situé los dedos corazón  por encima del borde interno de los ojos aplique 

una ligera presión durante 5 segundos para ayudar a dispersar el dolor. 

 

5.- Coloque los pulgares con una separación  de unos 5 cm. a ambos  lados de 

la cabeza, con las palmas de las manos extendidas a ambos lados de la cara. 

Presione la parte superior de la cabeza con los pulgares, desplazándolos hacia 

atrás. 
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DOCEAVA SEMANA (segundo día)  

 

 TEMA: ALIVIOS DE LOS SINTOMAS DEL ESTRÉS 

 OBJETIVOS: 

 

 Como lograr una revigorización instantánea en diferentes partes 

de nuestro cuerpo. 

 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

Técnicas  

De autoayuda 

Ejercicios para 

obtener una 

tonificaron 

instantánea  a 

manera de 

transmitirnos 

energía a 

nuestro propio 

cuerpo. 

-Materiales 

-Humanos 

-música 

adecuada 

 

      

30/10/07                                                                                                                                                                                                              

7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 INDICADORES. 

 

 Sensación de agotamiento  

 

AUTOMASAJES BRAZOS, HOMBROS Y CUELLO. 

 

1.- Realícese un rápido y energético movimiento de amasado en los brazos, 

desde la muñeca hasta el hombro y volviendo a bajar. 
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2.- Frótese rápidamente la parte exterior de ambos brazos para estimular la 

circulación hágalo en dirección ascendente para que la sangre vuelva hacia elñ 

corazón. 

 

3.- Realícese un masaje enérgico en el cuello, agarrándose los músculos con la 

mano y efectuando un movimiento circular. 

 

AUTOMASAJES PIERNAS Y NALGAS 

 

1.- Siéntese en el suelo con una pierna ligeramente doblada. Hágase un 

masaje en la pierna con ambas manos, desde el tobillo hasta el muslo, desde 

el tobillo hasta el muslo. Empiece el masaje lo mas cerca del tobillo que pueda. 

Repítalo varias veces, girando ligeramente la pierna cada vez que el masaje 

llegue a otras partes. 

 

2.- Trabaje sobre la rodilla, empezando con un masaje alrededor de la rotulo y 

luego ejerciendo una presión circular con los dedos para tratar más  a fondo el 

contorno de la misma. 

 

3.- Trabaje sobre la pantorrilla realizando un amasado con ambas manos, con 

un buen estrujamiento sobre el músculo para aflojar cualquier tensión.  

 

4.- Siga con este amasado hacia la rodilla, trabajando sobre la parte superior y 

externa alternando ambas  manos. Sin bajar la pierna, realice pasadas firmes 

con las manos en la parte posterior de la pierna, desde el tobillo hasta la 

cadera. Repita los pasos de 1 al 4 en la otra pierna. 
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DOCEAVA SEMANA (tercer día) 

 

 TEMA: ALIVIOS DE LOS SINTOMAS DEL ESTRÉS 

 OBJETIVOS:  

 

 Lograr aflojar la tensión y aliviar los calambres musculares. 

 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

FATIGA 

MUSCULAR 

Realizar 

ejercicios de 

estiramiento ( 

pantorrilla y 

pie, tendón 

posterior de la 

rodilla, de los 

dedos ) 

-Materiales 

-Humanos 

-música 

adecuada 

 

       

31/10/07                                                                                                                                                                                                           

7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 INDICADORES 

 

 Contracción, tensión y calambres musculares. 

 

Cuando tenemos los brazos y las piernas muy cansados, por una tensión 

generalizada o bien por una fatiga muscular, la contracción de los músculos 

puede impedir una buena circulación en las extremidades. Así puede crearse 

un círculo vicioso, ya que la reducción de flujo sanguíneo provoca una falta de 

nutrición de los músculos que lo deja en un estado de contracción aun mayor. 
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Con uno o dos sencillos ejercicios de estiramiento es posible restablecer el flujo 

sanguíneo a esa zona, además de aflojar la tensión y aliviar los calambres. 

Estiramiento de la pantorrilla 

 

Siéntese en el suelo con una pierna extendida. Inclínese hacia delante y cójase 

el pie con la mano. Tire ligeramente del pie hacia usted, notando la tirantez en 

la pantorrilla. Si no puede cogerse el pie e esta posición, intente hacer el 

estiramiento con la pierna ligeramente doblada. Repítalo con la otra pierna. 

 

Estiramiento del tendón posterior de la rodilla 

 

Tiéndase boca arriba con una pierna levantada y la otra doblada sobre el suelo. 

Estire el músculo estirando la pierna hacia el pecho. Relaje la pierna y repita la 

operación con la otra. 

 

 Ejercicio  con la pantorrilla y el pie 

 

Siéntese en el suelo con ambas piernas extendidas, flexione y extienda 

alternativamente ambos pies.   

 

Estiramiento de los dedos  

 

Presiónese las articulaciones de los dedos con el pulgar y el índice de la otra 

mano, luego cójase  cada dedo por la base y tire de él suavemente, dejando 

deslizar los dedos con los que lo coge llegar a la punta con un movimiento 

uniforme.  
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DOCEAVA SEMANA (cuarto día) 

  

 TEMA: ALIVIOS DE LOS SINTOMAS DEL ESTRÉS 

 OBJETIVOS:  

 

 mejorar la flexibilidad de la columna  

 

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

DOLOR DE 

ESPALDA 

Ejercicios de 

estiramiento 

en las zonas 

lumbares  

-Materiales 

-Humanos 

-música 

adecuada 

 

        

01/11/07                                                                                                                                                                                                            

7 de la mañana  

 7 de la noche  

 

 

 

 INDICADORES 

 

 Dolor de espalda. 

 Bajo redimiendo laboral. 

La causa mas frecuente de baja laboral es el dolor de espalda. En la mayoría 

de casos, este problema es el resultado de tensiones crónicas que se 

acumulan en la espalda, los siguientes ejercicios de estiramiento  están 

basados en Posturas de YOGA.  

 

 



 

97 

 

Estiramiento de la zona lumbar. 

 

1.- Tiéndase boca abajo con los brazos doblados de forma que las manos 

queden justo debajo de los hombros. 

 

2.- Levante la cabeza y empuje hacia abajo con los brazos parea ayudarle a 

levantar el tronco. Espire mientras levanta el cuerpo. 

 

3.- Si puede, eche la cabeza hacia atrás y estírese tanto como sea posible 

hacia arriba y hacia atrás. Aguante unos momentos, relájese y vuelva a bajar el 

cuerpo. Repita los pasos de 1 al 3. 

 

Torsión de la zona lumbar 

 

1.- Siéntese en el suelo con las piernas extendidas. 

 

2.- Doble una pierna por encima de la otra, colocando el pie al lado de la otra 

rodilla. 

 

3.- Coloque el brazo contrario por encima de la pierna doblada para cogerse la 

otra torciendo el cuerpo. Repítalo hacia el otro lado. 

 

Estiramiento hacia los lados. 

 

1.- Póngase de pie con los pies separados a la altura de los hombros y los 

brazos extendidos hacia los lados. 

 

2.- Inclínese  hacia un lado sin torcer el cuerpo, dejando el brazo contrario 

levantando hacia arriba. 
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3.- Extienda el brazo levantado, mire hacia arriba y mantenga esta posición. 

Incorpórese y repítalo en el otro lado.  

 

Abrazo hacia el pecho 

 

1.- Para completar esta tabla de ejercicios, alivie cualquier molestia que tenga 

en la espalda tendiéndose boca arriba con las piernas dobladas y cogiéndose 

las manos alrededor de las rodillas. 

 

2-. Levante la cabeza y abrácese las piernas hacia el pecho, y luego relájese. 

Tenga cuidado de no tensar el cuello al levantar la cabeza. 

 

DOCEAVA SEMANA (quinto día)  

 

 TEMA: alivios de los síntomas del estrés 

 OBJETIVOS:  

 

 LOGRAR REDUCIR  SINTOMAS DE ANSIEDAD  

 

Pacientes Contenido Actividades Recursos  Fecha Hora 

Total: 50 

40 hombres 

10 mujeres 

ANSIEDAD Ejecutar 

ejercicios de 

masaje facial 

con la finalidad 

de disminuir la 

tensión de los 

músculos y por 

ende disminuir  

grados de 

ansiedad 

-Materiales 

-Humanos 

-música 

adecuada 

 

           

02/11/07                                                                                                                                                                                                         

7 de la mañana  

 7 de la noche  
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INDICADORES: Tensión de los músculos faciales palpitaciones, irritabilidad. 

 

La ansiedad puede producir muchos síntomas, entre ellos palpitaciones, 

sudores, irritabilidad e insomnio. Si ésta se prolonga, llega a agotar nuestra 

energía vital, lo que produce un estado general de nerviosismo y tensión de los 

músculos de la cara puede aflojarse con un suave masaje facial, especialmente 

con suaves movimientos calmantes en las sienes y la frente. 

 

Masajes faciales. 

 

1.- Empezando en el centro de la frente describa pequeños círculos con las 

yemas de los dedos, llegando hasta las sienes. Repítalo tres veces.     

 

2.- Aplique una ligera presión con los dedos  en la zona donde se unen la 

cuenca del ojo y la nariz. Repítalo tres veces. 

 

3.- Deslice los dedos desde la parte superior de la nariz hacia los lados, 

siguiendo   el borde de las cejas. Repítalo cinco veces. 

 

4.- Empezando a ambos lados de la nariz desplace los dedos hacia los lados 

con movimientos circulares siguiendo los pómulos y llegando hasta las 

mandíbulas. Dedique una atención especial a la zona de las mandíbulas.   
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101 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN  
CARRERA  DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 
     TEMA 

 

 

“EL ESTRES Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD LABORAL 

DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL GIMNASIO CORPUS  

CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007- 2008. 

PROPUESTA ALTERNATIVA: “TERAPIA PSICOFISICA”. 

        

 
 

 
 
 
 
 

Dra.  Andrea Paucar Villalta. 
 

DIRECTOR DE TESIS:    
  

Jorge Eduardo Farias Cedeño. 

AUTOR 

Loja – Ecuador 

 

Tesis Previa la Obtención del 
Título de Licenciado en 
Psicorrehabilitación y 
Educación Especial 



 

102 

 

 

INDICE 

 

1.-          TEMA 

 

2.-          PROBLEMATIZACION 

 

3.-          OBJETIVOS 

 

4.-          JUSTIFICACION 

 

5.-          ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

6.-          HIPOTESIS 

 

7.-          METODOLOGIA 

 

8.-          RECURSOS 

 

9.-          PRESUPUESTO 

 

10.-        BIBLIOGRAFIA 

 

11.-        CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 



 

103 

 

1.  TEMA 

 

 

 

EL ESTRES Y SU  INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD LABORAL QUE 

PRESENTAN  LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL GIMNASIO CORPUS  

CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007- 2008. PROPUESTA 

ALTERNATIVA:   TERAPIA PSICOFISICA. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El estilo de vida de este siglo ha gestado nuevas enfermedades relacionadas 

con el Stress laboral y la desocupación, el índice de desocupación en nuestro 

país alcanza cifras históricas, y  no solo quienes están sin trabajo sufren las 

consecuencias de los cambios de la globalización, un alto porcentaje de gente 

con trabajo sufren enfermedades psicosomáticas causadas por la falta de 

adaptación a las nuevas reglas del mercado. 

 

La feroz competitividad e inseguridad que rigen  el ámbito laboral, las 

exigencias del medio, los cambios trascendentales en los enfoques de la vida y 

las costumbres, condicionan un ritmo vertiginoso, que genera angustia, 

agotamiento emocional, trastornos en los ritmos de alimentación, actividad 

física y descanso, con dolencias físicas, psíquicas y factores de riesgo que 

ponen en jaque a la salud de los individuos del nuevo milenio. 

 

El Hombre como entidad compleja,  puede habituarse a circunstancias 

adversas, pero al verse superados los procesos de adaptación, se origina un 

desborde que ocasiona trastornos orgánicos y psicológicos; el individuo 

superado por sus circunstancias laborales, agotamiento físico y emocional 

comienza a generar situaciones autodestructivas. 

Quienes trabajan en profesiones que se encuentran en íntima relación con el 

sufrimiento humano, tales como:( psicoterapeutas, médicos, enfermeros, 

personal de rescate, etc) son igualmente vulnerables al desgaste por empatía, 

dado que la empatía es un recurso importante en el trabajo con poblaciones 

traumatizadas o sufrientes. 

La vocación por el trabajo puede ser un arma de doble filo: brinda satisfacción 

si se crece profesionalmente, pero también puede ocasionar desilusión y apatía 
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si la propia tarea es percibida como intrascendente. En este último caso, el 

estrés crónico puede producir algunos síntomas como: resistencia a concurrir al 

trabajo, culpa y pérdida de la autoestima, miradas frecuentes al reloj, pérdida 

del interés e indiferencia, insomnio, dolores de cabeza, problemas conyugales 

y familiares, entre otros. Cuando varias de estas señales se combinan, hay que 

replantearse la forma de trabajar, incluida la extensión de la jornada y la 

relación con pares y superiores. 

 

Las fuertes presiones a que se ven expuestos muchos profesionales, cuyas 

caras mas visibles son el empeoramiento de las condiciones laborales, la caída 

salarial, el aumento de las exigencias por parte de las instituciones y la falta de 

expectativas de solución, se manifiestan a través de vivencias de vacío 

existencial y stress prolongado que van minando las defensas y debilitando las 

técnicas de respuesta. 

 

Al personal jerárquico lo estresa tener que lidiar con responsabilidades que 

exceden lo que ellos definen como el rol profesional. Esto se acentúa en los 

jefes de oficina, si bien consideran que la jefatura implica un reconocimiento y 

ascenso en su carrera, dándoles la posibilidad de ser creativos e introducir 

cambios, también reciben el embate de los factores humanos del rol, como algo 

que se aparta de la verdadera función, que sería la atención del trabajo. Esto  

genera un verdadero estado de agobio y desprotección, donde el oponerse a la 

estructura del sistema crea la impresión de luchar contra imposibles, en el que 

cada intento frustrante va debilitando al individuo hasta que este resigna su 

capacidad de perseverar. Muchos profesionales en relación de dependencia, 

en el ámbito estatal o privado, desempeñan tareas en condiciones impropias, 

con horarios excesivos, inseguridad en el cargo, remuneración insuficiente y 

carencia de recursos materiales o humanos indispensables para una correcta 

labor, ellos, integran el universo de personas en riesgo de contraer el síndrome 
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de agotamiento laboral. Este síndrome es un cuadro polifacético y evolutivo, 

con un desarrollo histórico de enfermedad, conocido por los médicos desde la 

década del ’70, puede comenzar con cambios psicológicos que van 

incrementando su intensidad desde el descontento y la irritabilidad hasta 

estallidos emocionales, afectando los sistemas físicos y psíquicos 

fundamentales para la supervivencia del individuo. 

 

Esta realidad nos debe llevar a reflexionar muy seriamente, para enfrentar 

dicha situación de mejor manera y ser artífices de los cambios que se hacen 

necesarios, para beneficio de todos los ecuatorianos. 

 

Loja es una provincia olvidada por los poderes centrales del Estado, lo cual ha 

originado elevados porcentajes de migrantes hacia la capital provincial, el 

interior y exterior del país, es así como en la ciudad de Loja, en los últimos 

tiempos en nuestra urbe se ha observado un crecimiento vertiginoso en su 

población, consecuentemente en su aspecto urbanístico, con ello también han 

crecido los problemas sociales, en razón que no se atiende todas las 

necesidades de la población; los barrios con una serie de necesidades, el 

transporte público es deficitario, la mayoría de barrios no disponen de la 

infraestructura salubrista, educativa y recreativa adecuada. 

 

La actual situación del habitante lojano ha cambiado, la movilización es 

dificultosa, por la existencia de un número excesivo de vehículos, los servicios 

bancarios pese a la diversidad de su oferta, son lentos y se presentan 

aglomeraciones, las distintas actividades hogareñas, la educación de los hijos, 

los ingresos son insuficientes por lo que deben a dedicarse a mas de una 

actividad laboral, en algunos casos no tienen una estabilidad laboral, los 

compromisos sociales, enfermedades, las aficiones y otras actividades del 

diario vivir; todas estas presiones sociales, políticas, económicas, así como los 

roces maritales.la familia, compañeros y jefe de trabajo contribuyen a la 
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existencia de continuas alteraciones psicológicas que actualmente se las 

conoce como estrés.  

La vida social siempre está combinada con el consumo de alcohol, son 

portadores de teléfono móvil denominado celular, lo cual mantiene en mayor 

tensión y ; no realizan la  actividad física planificada, mucho menos caminar por 

varias razones, porque no se dan tiempo, poseen vehículo o simplemente no 

tienen esa cultura de preservación; estos, y otros eventos no son una novedad 

para un gran sector de integrantes de nuestra sociedad, todos estos factores 

constituyen la tónica de algunos conciudadanos de Loja; por tanto, están 

sometidos a una serie de presiones, provocando alteraciones originadas por el 

mal del siglo como se lo ha denominado: el estrés.   

 

 Este preámbulo científico, contribuye para explicar lo que acontece con las 

personas que acuden al Gimnasio Corpus Center, el mismo que se encuentra 

ubicado al sur de la ciudad junto al Supermercado La Pradera (Supermaxi), 

algunos clientes que acuden a este centro lo hacen conscientemente de la  

necesidad de efectuar una rutina de ejercicios que van encaminados al 

mantenimiento de la salud, otro sector lo realiza por estar quizá a la moda, o 

simplemente les interesa la figura corporal, en todo caso es beneficioso para el 

sostenimiento de la salud física y mental; pero esta actividad tendría  mejores 

resultados si se desarrollara de una manera consciente y regular como una 

forma de eliminar tensiones, frustraciones, resentimientos, ansiedades, 

depresiones y negativismos. 

  

Por todas las consideraciones detalladas, el propósito fundamental de la 

presente investigación es:  EL ESTRES Y SU  INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD 

LABORAL QUE PRESENTAN  LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL 

GIMNASIO CORPUS  CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007 - 

2008. PROPUESTA ALTERNATIVA:   TERAPIA PSICOFISICA. 
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3.- OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Conocer la incidencia que ejerce el estrés en la actividad laboral 

de las personas que asisten al gimnasio Corpus Center, de la 

ciudad de Loja, para formular alternativas psicoterapéuticas.  

 

ESPECIFICOS: 

 

 Aplicar instrumentos psicológicos  que permitan conocer el tipo de 

estrés que presentan las personas que acuden al gimnasio Corpus 

Center. 

 

 Aplicar instrumentos psicológicos  que permitan conocer el tipo de 

estrés que presentan las personas que acuden al gimnasio Corpus 

Center. 

 

 Conocer de que manera el estrés incide en la actividad laboral de las 

personas que asisten al Gimnasio Corpus Center de la ciudad de 

Loja. 

 

 Aplicar una propuesta alternativa basada en la Terapia psicofísica  

encaminada a contrarrestar  los niveles de estrés. 
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4.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo responde a una realidad que a diario estamos 

experimentando en nuestra sociedad, de manera especial en la ciudad, donde 

se vive a prisa y se deben hacer muchas actividades prácticamente a la vez, 

esto hablando en sentido figurado, por tanto el presente análisis tiene una 

característica socio-laboral. 

 

Durante la preparación académica en la carrera de  Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, se analizó una variedad de problemas que la sociedad 

atraviesa, como producto de un sinnúmero de factores psicosociales, entre 

ellos el estrés, como causante de desajustes de la personalidad, siendo 

necesario enfrentarlo de una manera sistemática, porque dejó de ser un 

término utilizado como un modernismo, para llegar a ser una causa originadora 

de una variedad de alteraciones psicosomáticas, por tanto la temática 

constituye una novedad, en virtud que no se ha abordado el estrés de las 

personas trabajadoras y para ser enfrentado y prevenido mediante una 

propuesta de gimnasia colectiva, basado de manera primordial en la ejecución 

de movimientos coordinados. 

 

Para el presente estudio, existe una diversidad de referentes teóricos, 

relacionados con la temática a investigar y se ha considerado necesario e 

importante buscar solución a este problemática, para lo cual es preciso ofrecer 

una propuesta, la misma que está  basada  en el movimiento;  el mismo que 

viene a constituir una actividad debidamente planificada, para contrarrestar los 

distintos problemas ocasionados por el estrés, dirigido a toda persona que 

presente esta alteración. 

 

 Finalmente se lo  desarrollará en un ámbito distinto al educativo, como lo es el 

Gimnasio Corpus Center, cuya institución contribuye ofreciendo eventos para la 

actividad corporal, de esta manera se pretende con el presente evento 
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enfrentar las situaciones de adversidad psicológica que han sido originadas por 

el estrés que atraviesan las personas que asisten a este centro y que de alguna 

manera afecta su actividad laboral. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

1. EL ESTRÉS 

1.1. GENERALIDADES 

1.2. DEFINICIÓN DE ESTRÉS 
 

1.3.-TIPOS DE ESTRÉS 

1.3.1.  El estrés agudo 

1.3.2.- Estrés crónico 

1.3.3.-. Eutres 

1.3.4.- Diestres 

1.4. SÍNTOMAS DEL ESTRÉS 

1.4.1. Ansiedad y estrés 

1.5. ESTRÉS Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES. 

1.5.1. Perfil Psicológico del trabajador. 

1.6. ESTRÉS LABORAL 

1.6.1.  Tipos de estrés laboral. 

1.7. ESTRÉS CUANDO LOS DOS MIEMBROS DE LA PAREJA TRABAJAN. 

1.8. CONSECUENCIAS  DEL ESTRÉS OCUPACIONAL  

1.8.1. Efectos subjetivos.  

1.8.2. Efectos conductuales.  

1.8.3. Efectos cognoscitivos.  

1.8.4. Efectos fisiológicos.  
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1.8.5. Efectos organizacionales.  

1.8.6.- Cambiar la respuesta fisiológica 

 

CAPITULO II 

 

2. ACTIVIDAD LABORAL 

2.1.- Generalidades 

2.2.- Premisas psicológicas de la actividad laboral 

2.2.1.-La actividad y el sujeto. 

2.3. LAS ESFERAS DEL HOMBRE  

2.4. LAS COMPETENCIAS 

2.4.1.- Síndrome de burn-out. 
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CAPITULO III 

 

3. ACTIVIDAD FÍSICA. 

3.1.- Importancia de la actividad física. 

3.2. Beneficios de la actividad física (ejercicios psicofísicos) 

3.3. TIPOS DE EJERCICIOS. 

3.3.1. Aeróbicos o cardiovasculares: 

3.3.2. De resistencia o musculares (conocidos también como anaeróbicos): 

3.3.3. Ejercicios de flexibilidad o estiramiento: 

3.3.4. Gimnasia: 

3.4.-LA RELAJACIÓN 

3.5.-LA RESPIRACIÓN 

3.6.-APRENDIENDO A MANEJAR EL ESTRÉS EN EL TRABAJO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://riie.com.ve/?pa=232
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CAPITULO I 

 

1. EL ESTRES 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

El estrés es  muy conocido últimamente, dadas las actuales exigencias de la 

vida moderna, es por ello que los estudiosos que se han dedicado a estos 

análisis, manifiestan: “desde hace cincuenta años, los fisiólogos saben que los 

animales sometidos a estrés envejecen con mucha rapidez.  Si pones un ratón 

en una grilla eléctrica y le aplicas descargas, no necesitas elevar la potencia a 

un nivel letal para matarlo.  Aplicándole simplemente descargas muy leves a 

intervalos irregulares, despertarás la reacción del ratón al estrés.  Cada vez 

que esto sucede, el cuerpo se descompone un poquito.  Al cabo de pocos días 

sometido a esa tensión el ratón morirá, y la autopsia revelará que sus tejidos 

presentan muchas señales de envejecimiento acelerado.  Como las descargas 

en sí eran leves, la causa de la muerte no fue la tensión externa, sino la 

reacción del ratón: su cuerpo se mató a sí mismo. 

 

De modo similar, los humanos, podemos soportar tensiones extraordinarias del 

medio, pero si se exige demasiado, nuestra respuesta al estrés, se vuelve 

contra el propio cuerpo y comienza a provocar descomposturas, tanto en lo 

físico como en lo mental.  En la guerra, que es un estado de estrés continuo y 

extremado, todos los soldados de líneas fronterizas caen, tarde o temprano, en 

una neurosis de guerra o en la fatiga de combate si son mantenidos bajo fuego 

demasiado tiempo; ambos síndromes son señales de que le cuerpo excede sus 

propios mecanismos de resistencia. 

 

El cerebro humano retiene una memoria primitiva que está programada para 

enfrentar cada tensión, básicamente del mismo modo que nuestros 

antepasados se enfrentaban con los tigres sables.  Si alguien te apunta con 
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una pistola y amenaza con disparar, instantáneamente efectúas un dramático 

salto a un estado de atención intensificada.  En todo tu cuerpo estalla una 

respuesta que te exige luchar o huir, preparándote para la acción.  Un mensaje 

de alarma del cerebro libera un torrente de adrenalina de la corteza 

suprarrenal, que corre por la sangre y altera por completo el funcionamiento 

habitual del cuerpo. 

 

La mayor parte del tiempo, tus células están ocupadas en la renovación; más o 

menos el 90% de la energía celular se aplica normalmente a producir proteínas 

nuevas y a fabricar ADN y ARN.  Sin embargo, cuando el cerebro percibe una 

amenaza, el proceso de construcción es puesto a un lado.  Ya decidas luchar, 

ya huir tu cuerpo necesita un fuerte arranque de energía para impulsar los 

músculos. 

 

La adrenalina lanza una cascada de respuestas: se eleva la presión sanguínea, 

los músculos se tensan, la respiración ser hace rápida y poco profunda, se 

anula el deseo sexual y el hambre; la digestión cesa, el cerebro se torna 

hiperalerta y los sentidos, misteriosamente agudos (en momentos de intenso 

temor, como batalla, los soldados se oyen a sí mismos respirar como si fueran 

fuelles y los ojos del enemigo que se acerca parecen grandes como platillos).  

Como expediente temporal, las respuestas de estrés son vitales, pero si no 

termina a tiempo, los efectos son desastrosos.  En situaciones prolongadas 

cada aspecto de la excitación bajo estrés conduce a un trastorno específico”.  1 

 

1.2. DEFINICIÓN DE ESTRÉS 

 

La categoría básica del presente análisis, constituye el estrés, por tanto es 

preciso iniciar conociendo la definición de este término que en la actualidad se 

lo nombra con mucha frecuencia en nuestro medio lojano, de una manera 

                                                
1 CHOPRA Deepak, Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo, p. 133,134. 
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sencilla y directa se dice: “Estrés es una palabra inglesa que implica una idea 

de tensión, violencia o coacción. 

 

Selye, eminente fisiólogo canadiense, reiteró las bases de los mecanismos con 

que el organismo se enfrenta a todo tipo de agresión, adaptándose a un 

desequilibrio que podría ser fuente de enfermedad o de muerte.  A estos 

mecanismos los denominó estrés y esta denominación fue adoptada 

internacionalmente. 

Delay define el estrés como un estado de tensión aguda del organismo forzado 

a movilizar sus defensas para hacer frente a una situación amenazante.  La 

causa de esta agresión puede ser física (una infección, un agente tóxico o 

psíquica (estado emocional del propio individuo).  Sin embargo, el ser humano 

actual ha perdido su equilibrio y ha dramatizado de forma desproporcionada la 

causa de la agresión.2 

Lazarus y Folkman (1984) definen el estrés como «una relación particular 

entre la persona y su entorno, percibiendo el sujeto que éste último excede sus 

recursos y pone en peligro su bienestar. 

Diana Papalia, se refiere sobre el estrés y considera que “es la respuesta 

fisiológica y psicológica del organismo ante las exigencias que se le hacen.  

Las causas que lo producen son infinitas.  Por ejemplo, es posible que su 

departamento reduzca los recursos humanos y que se duplique la carga de 

trabajo; que deba pronunciar un discurso ante centenares de compañeros; que 

dispute con la esposa, el hijo, el padre o el amigo más cercano. 

 

Por su puesto, el estrés está presente en cada etapa de la vida diaria.  La 

manera como lo afrontan las personas, figura entre las causas de 

enfermedades como hipertensión, trastornos cardiacos, apoplejía y úlceras, o 

que las agravan”.3   

 

                                                
2 AKERMAN Javier, Cómo vencer el estrés, p. 9 
3 PAPALIA Diane, Desarrollo humano, p. 516. 
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“El termino estrés se refiere a las reacciones de la gente ante situaciones que 

representan exigencias, apremios u oportunidades que deban aprovecharse.  

Por ejemplo, una persona podría sentirse estresada al ver a un niño caer por la 

corriente de un río, al despertar por una alarma de incendio y el olor del humo o 

al ser promovida a un puesto nuevo con más responsabilidad.  La gente tiende 

a experimentar estrés psicológico cuando tienen que enfrentar un cambio 

inesperado o fuera de lo común, como un desastre natural.  Es probable que 

experimenten un estrés aún mayor cuando el cambio ocurre la mismo tiempo 

que una crisis severa en su vida (como la muerte de un ser querido o la 

principio de un periodo crítico del desarrollo (como la adolescencia)”.4 

 

La definición del término estrés ha sido muy controvertida desde el momento 

en que se importó para la psicología por parte del fisiólogo canadiense Selye 

(1956).  El estrés ha sido entendido: 

 Como reacción  o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, 

reacciones emocionales, cambios conductuales, etc.)  

 Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés)   

 Como interacción entre las características del estímulo y los recursos del 

individuo.   

En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más completo.  

Así pues, se considera que el estrés se produce como consecuencia de un 

desequilibrio entre las demandas del ambiente (estresores internos o externos) 

y los recursos disponibles del sujeto.  De tal modo, los elementos a considerar 

en la interacción potencialmente estresante son: variables situacionales (por 

ejemplo, del ámbito laboral), variables individuales del sujeto que se enfrenta a 

la situación y consecuencias del estrés. 

 

                                                
4 SARASON Irwin, Psicología anormal, p. 6 



 

118 

 

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una 

respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento.  

Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los 

recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de 

reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que implican activación 

fisiológica.  Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones 

emocionales negativas (desagradables), de las cuáles las más importantes 

son: la ansiedad, la ira y la depresión. 

 

Como se ha determinado el estrés todos coinciden en el estado de tensión que 

presenta un organismo frente a las demandas de la vida diaria, constituye una 

especie de reloj biológico que nos pone en alerta frente a una posible agresión 

al organismo.  

 
 

1.3.-TIPOS DE ESTRÉS 

 

En este análisis se ofrece cuatro tipos de estrés: el agudo, crónico, eutrés y 

diestrés.  Seguidamente se explicará de cada uno….. 

 

1.3.1.  El estrés agudo 

 

El estrés agudo, consiste en los episodios de la vida cotidiana, “los factores que 

provocan estrés agudo surgen las situaciones que no podemos controlar.  

Verse implicado en un accidente de tráfico de poca envergadura o tener una 

discusión son ejemplos de situaciones en las que algunas personas 

experimentan estrés agudo; es decir, circunstancias en apariencia difíciles de 

controlar o evitar. 
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Algunos episodios de estrés agudo son inevitables en la vida cotidiana.  Sin 

embargo, existen dos formas de reducir al mínimo su impacto: cambiar la 

actitud o los pensamientos, o cambiar las repuestas físicas. 

Cambiar la actitud personal adoptando una perspectiva de la situación que nos 

permita otorgarle un sentido es un valioso método para controlar el estrés.  Al 

aproximarnos a la fecha de un examen, por ejemplo, pensamiento como: “Voy 

a desaprobar” despertarán en nosotros sentimientos de ansiedad, mientras que 

reflexiones del tipo: “Lo haré lo mejor que pueda” nos ayudaran a sentirnos 

relajados.  Identificar y modificar pensamientos contraproducentes evita que el 

estrés aumente. 

 

Asimismo, cuando nos exponemos al estrés o la ira de otras personas –en el 

transcurso de una discusión, por ejemplo-, una estrategia práctica es 

permanecer emocionalmente desapegado.  Debemos recordar que ni la ira ni el 

estrés son contagiosos y que, sí mantenemos la calma, seremos más inmunes 

la tensión”.5 

 

1.3.2.- Estrés crónico 

El estrés crónico se basa en las situaciones continuas como el estado de salud 

quebrantada, el divorcio, cuidar un pariente anciano, sufrir dificultades 

económicas, tener problemas con el alcohol y las drogas sobre todo en 

personas negativas, pesimistas, esta situación es muy negativa,  una estrategia 

eficaz para controlar el estrés crónico es efectuar una evaluación consciente de 

los factores que le provocan.  La relajación mental también resulta muy práctica 

y nos ayuda a alcanzar una sensación de calma y sosiego. 

 

1.3.3.-. Eutrés 

Se denomina así al estrés positivo, que nos permite alcanzar el placer y 

adaptarnos al entorno ambiental, desencadenando una respuesta agradable o 

                                                
5 GRAN Colección de la salud: La salud y la mente, Tomo II, p.182. 



 

120 

 

placentera.  Un beso apasionado, una excursión al aire libre, hacer el amor, 

son ejemplos típicos de este de estrés. 

 

1.3.4.- Diestrés 

 

Es el estrés negativo o mal estrés.  Es el que provoca disgusto; es todo 

aquellos que hacemos en contra de nuestros principios o de nosotros mismos, 

disminuyendo de este modo nuestra capacidad de adaptación.  Las 

enfermedades, el fracaso personal, un desengaño amoroso, son ejemplos de 

diestrés.  Este estrés es fuente inagotable de enfermedades psicosomáticas y 

de múltiples desajustes psicofísicos. 

  

El estrés es la reacción natural de nuestro organismo ante los cambios que la 

persona percibe en un momento dado como amenazantes.  Si el organismo no 

vuelve a su estado natural o se relaja y se queda en estado de alerta queda en 

situación de estrés.   Hay cambios que producen más o menos estrés y esto 

depende del umbral de tolerancia que tenga cada persona. 

 

1.4. SÍNTOMAS DEL ESTRÉS 

 

El estrés se detecta porque necesariamente nos produce síntomas 

emocionales como ansiedad, miedo, irritabilidad, tristeza, sentimiento de 

impotencia; síntomas físicos como pueden ser la fatiga, dolores de cabeza, 

tensión muscular, dolores de espalda y cuello; y enfermedades psicosomáticas 

relacionadas como tensión arterial alta, diabetes, artritis, indigestión, diarrea, 

cardiopatías, ulceras, colon irritable, pérdida o exceso de apetito, insomnio, 

infecciones, eczema, soriasis, alergias, asma, problemas sexuales, entre las 

más comunes.  
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En el diccionario de la educación especial, indica que el estrés es un “estado 

patológico en que se halla un organismo cuando siente amenazado su  

equilibrio u homeostasis a causa de determinados agentes de agresión. 

El estrés se manifiesta a través de una reacción fisiológica denominada 

“síndrome general de adaptación”, ligada a ciertos mecanismos neuro-

endócrinos, principalmente al hipotálamo”.6  

 

1.4.1. Ansiedad y estrés 

Muchas veces ansiedad y estrés se usan como sinónimos, entendiendo en 

ambos casos un mismo tipo de reacción emocional, caracterizada por alta 

activación fisiológica.  Sin embargo, existen tradiciones diferentes a la hora de 

estudiar ambos fenómenos.  El estrés es un proceso más amplio de adaptación 

al medio.  La ansiedad es una reacción emocional de alerta ante una amenaza.  

Digamos que dentro del proceso de cambios que implica el estrés, la ansiedad 

es la reacción emocional más frecuente.  Muchos estímulos o situaciones 

pueden provocar en el individuo la necesidad de movilizar recursos para dar 

respuesta a las demanda de dicho estímulo, o para volver al estado inicial de 

equilibrio en el que se encontraba inicialmente.  Al estímulo le llamamos 

estresor, o situación estresante.  

 

1.5. ESTRÉS Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES. 

De manera complementaria, y en relación directa con los factores de riesgo 

psicosocial se encuentran factores moderadores o variables asociados 

inherentes a cada uno de los miembros de la empresa como persona, y que 

determinan el grado de incidencia y en la salud.  En este sentido el interés que 

comporta estas relaciones permitiría hacer previsiones del efecto de ciertas 

                                                
6 DICCIONARIO de la educación especial, p. 878. 
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agrupaciones de estresores sobre el individuo.  Por tanto se hace 

indispensable tener presente:  

1.5.1. Perfil Psicológico del trabajador. 

Hace referencia a todas las variables propias del individuo y que asociadas con 

los factores de riesgo del trabajo generan las enfermedades laborales, o 

facilitan su afrontamiento.  

Sexo:  

Está determinado por las diferencias biológicas y físicas, muy diferentes a los 

roles establecidos socialmente.  

Edad:  

La edad en sí misma no es fuente de riesgo es una característica que modera 

la experiencia de estrés.  Se convierte en un factor de riesgo psicolaboral 

cuando se halla acompañada de situaciones de discriminación o desventaja en 

el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen al menosprecio o a 

la preferencia de unas edades sobre otras.  

Personalidad:  

Tiene relación con nuestra forma de ser (introversión, extroversión, 

características cognitivas), comportarnos y de reaccionar ante los semejantes 

en distintas situaciones.  La vulnerabilidad ante las diversas circunstancias 

laborales está determinada por como cada persona afronta o enfrenta las 

demandas de su entorno así como por la (toma de control interno o externo) 

tolera la ambigüedad, da importancia y valor lo que uno es, está haciendo y por 

tanto se implica en las diferentes situaciones de la vida.  Expectativas y metas 

personales.  
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Antecedentes Psicológicos:  

Está relacionada con la historia de aprendizaje del individuo y los casos o 

enfermedades familiares.  Por lo tanto es claro que, son individuales y que de 

la misma forma pueden propiciar o no un accidente de trabajo. 

 

La valoración psicológica de cada uno de los empleados y empleadas 

constituye una medida de prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud que de forma global e integral con los exámenes médicos periódicos 

permita identificar objetivos claros que orienten el programa de salud laboral, 

minimizando con ello las enfermedades laborales, los accidentes de trabajo y 

los costos para la empresa por demandas del trabajador.  

 

Aunque se ha hecho referencia directa a los factores psicosociales 

relacionados con el ambiente laboral, existen variables que potencializan el 

estrés ocupacional y son externas al contexto laboral: 

 

Factores Exógenos  

Son todas aquellas variables del entorno del ser humano que se encuentran en 

asociación o relación directa con la calidad de vida del trabajador cabe 

destacar:  

Vida Familiar:  

En donde se incluyen las relaciones padres, hermanos, hijos, esposa, etc.  Y 

sus diferentes problemáticas.  
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Contexto Socioeconómico.   

La persona está inmersa dentro de diversos contextos y debe existir un 

equilibrio en sus diversas áreas de ajuste (familiar, social, económico, sexual, 

académico, etc.) para que se sienta más satisfecha con sus logros, consigo 

misma y con los demás.  

Entendiendo al ser humano como un ser integral es necesario tener presente 

que un problema en cualquiera de sus áreas de ajuste se verá directamente 

reflejado en su desempeño laboral y en la prevención de accidentes de trabajo. 

 

El diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su incidencia 

en la salud, satisfacción y resultados del trabajador, requiere de diferentes 

métodos de medición e investigación, los cuales deben brindar información que 

sirva de base para la identificación de los factores problemáticos y el 

establecimiento de las medidas de control y estrategias de prevención.  Sin 

embargo, en la mayoría de los casos esta valoración no es una de las 

prioridades del programa de salud laboral, y sólo se presta atención cuando se 

identifican signos claramente relacionados con el estrés ocupacional, como por 

ejemplo el incremento en bebidas cafeínas, alcohol, tabaco, ausencias 

injustificadas y/o visitas periódicas al médico.  

La revisión anterior resalta la importancia de establecer un programa de 

prevención y manejo del estrés con el objetivo de reducir y controlar la 

incidencia y prevalencia de los casos de estrés ocupacional detectados en la 

población trabajadora, causados por la exposición parcial o permanente a los 

factores de riesgo psicosocial presentes en contexto laboral con el objetivo de 

garantizar con ello la disminución de los índices de accidentalidad, absentismo, 

rotación y los altos costos para las empresas, además e incrementar el sentido 

de pertenencia, compromiso, la productividad y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la empresa.  
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1.6. ESTRÉS LABORAL 

Es un factor  desencadenante de distintos problemas de salud, deterioro de las 

relaciones interpersonales, absentismo y disminución de la productividad 

1.6.1.  TIPOS DE ESTRÉS LABORAL  

Existen dos tipos de estrés laboral: el episódico (un despido, por ejemplo) y el 

crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a 

las siguientes situaciones: 

1) Ambiente laboral inadecuado. 

2) Sobrecarga de trabajo. 

3)  Alteración de ritmos biológicos. 

4)  Responsabilidades y decisiones muy importantes. 

5)  Estimulación lenta y monótona 

6) Condiciones laborales inadecuadas. 

Se pasara  analizar, en consecuencia, cada una de estas situaciones: 

1. Ambiente laboral inadecuado: 

Son los llamados estresores del ambiente físico: 

 Falta de luz o luz muy brillante 

 Ruido excesivo o intermitente 

 Vibraciones 

 Aire contaminado 

 Alta o baja temperatura; 

Estos factores requieren una doble adaptación, tanto física como psicológica. 
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2. Sobrecarga de trabajo 

Es el estrés por sobreestimulación. Se presenta por exigencias 

psicosensoriales violentas, simultáneas, numerosas, persistentes y variables. 

Exigen una adaptación fuera del límite normal. Es frecuente que se presente 

en: 

 Controladores aéreos 

 Obreros en cadena rápida y compleja 

 Trabajadores sometidos a cambios continuos y abundancia de 

información 

 Víctimas de catástrofes 

 Emigrados 

 Ingresadores  de información a sistemas de computación. 

El estrés por sobreestimulación genera tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, 

crisis de decisión, ansiedad, confusión, embotamiento, desconcentración. 

3. Alteración de ritmos biológicos: 

Es el estrés que se produce al alterar las constantes biológicas determinadas 

por el ritmo circadiano determinado a su vez por las secreciones hormonales, 

los ciclos del sueño y el ritmo metabólico. Requiere un alto esfuerzo adaptativo, 

generando irritabilidad, disminución de la concentración, trastornos del sueño, 

fatiga, ansiedad, además  provoca modificaciones en la vida social, conyugal y 

sexual. Se presenta en: 

 Trabajadores nocturnos 

 Pilotos de líneas aéreas y azafatas 

 Controladores aéreos 

 Personalidad de sanidad 
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 Personal de seguridad 

 Trabajadores del transporte 

 Diplomáticos 

 Atletas profesionales. 

4. Responsabilidades y decisiones muy importantes 

Es el estrés del personal jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe 

a: 

 Responsabilidades numerosas y variables 

 Trabajo intelectual excesivo 

 Tensión psicológica continua 

 Inseguridad laboral 

 Competencia 

 Búsqueda de la eficacia 

 Marcha contra reloj 

 Adaptación a situaciones nuevas y datos inestables. 

Es frecuente que quienes lo padecen acumulen factores de riesgo e 

inadecuación familiar y social por falta de tiempo y agotamiento físico. Este tipo 

de estrés genera agotamiento, fatiga, manifestaciones psicosomáticas, 

trastornos del sueño, disminución del deseo sexual, impaciencia, pérdida de la 

iniciativa, dificultad en la toma de decisiones, adicciones. 

5. Estimulación lenta y monótona 

Es el estrés por subestimulación. Se produce por la falta de estímulo normal y 

fisiológico de los sentidos y del pensamiento. Se presenta, por ejemplo, en el 

trabajo rutinario y automatizado que no permite la creatividad y el pensamiento 

independiente, en casos como los siguientes: 
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 Cadena de trabajo lenta y monótona 

 Jubilación brusca; 

 Vacaciones excesivamente tranquilas. 

Genera distracción, falta de atención y aumento de los accidentes de trabajo. 

 

6. Condiciones laborales inadecuadas 

Se refiere  aquí a las causas de estrés en los obreros no calificados, que 

comprenden: 

 Malas condiciones de trabajo; 

 Salarios bajos 

 Alimentación inadecuada e insuficiente 

 Ausencia de perspectivas de progreso 

 Pocas posibilidades de recreación 

 Inestabilidad laboral por renovación tecnológica 

 Disposición de las líneas de montaje. 

1.7. ESTRÉS CUANDO LOS DOS MIEMBROS DE LA PAREJA TRABAJAN 

Cuando son frecuentes los conflictos por las interferencias entre el trabajo y la 

vida en común.  “En un estudio se demostró que la tercera parte de estas 

parejas informaron sobre severos conflictos en sus intentos por cumplir tanto 

con las responsabilidades del trabajo como con las matrimoniales. 

 

Los conflictos eran resultado de las exigencias del trabajo, del horario de 

trabajo, de conflictos de programación entre las responsabilidades del hogar y 

las del trabajo y de crisis en la familia.  Si bien tanto el hombre como la mujer 
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en matrimonio los dos perciben un ingreso pasan por esta clase de conflictos, 

las mujeres reportan más altos niveles de conflicto entre el trabajo y la familia.  

A menudo, las mujeres reportan una real sobrecarga de trabajo”. 7 

 

La evaluación de los distintos factores personales debe implicar una medición y 

valoración de las diferentes categorías de esta designación, para determinar 

los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y 

trabajadoras, y que permitan identificar no sólo los grados de peligrosidad (alto, 

medio y bajo) tanto de forma global como por categorías, sino que, el análisis 

de cada área permita igualmente destacar los factores psicosociales 

estresantes de mayor prevalencia a fin de priorizar los niveles de intervención 

psicosocial en la prevención del estrés ocupacional. 

 

Adicionalmente, dado que el estrés es una patología multicausal en donde 

intervienen variables tanto del contexto de trabajo como externas a él, así como 

inherentes a la persona, es necesario contar además de una valoración 

inherente al medio laboral con metodologías de análisis que permitan obtener 

información relevante al momento de estructurar el plan de prevención, 

relacionada directamente con variables mediadoras en relación al estrés 

ocupacional. 

 

La incidencia de los factores de riesgo psicosocial se ve reflejada de diversas 

maneras, es por ello necesario contar con información adicional que 

normalmente se encuentre en los departamentos de personal o recursos 

humanos: los índices de absentismo, los de rotación, número de accidentes 

(frecuencia, severidad y causa) y enfermedades profesionales registradas, 

porcentajes de incapacidades laborales y su correspondiente causa, registros 

                                                
7 CRAIG, Grace, Desarrollo psicológico, pp. 508,509 
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de permisos (frecuencia, duración y causa), número de solicitudes de traslados, 

número y causa de faltas disciplinarias, frecuencia de robos y actos contra la 

organización, quejas, reclamaciones, rumores, frecuencia y duración de 

huelgas y demandas de los sindicatos. 

 

Esta información identifica la presencia y el impacto de los factores estresantes 

presentes en el contexto laboral y orienta la toma de decisiones frente a las 

estrategias de intervención. 

 

El análisis de accidentes, enfermedades y otros daños, tanto personales como 

materiales, ocurridos en la empresa, así como la información facilitada por los 

propios trabajadores y trabajadoras referentes a su seguridad y salud laboral, 

resultan imprescindibles para una correcta identificación de los riesgos. 

1.8. CONSECUENCIAS  DEL ESTRÉS OCUPACIONAL 

Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy diversos y 

numerosos.  Algunas consecuencias pueden ser primarias y directas; otras, la 

mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos secundarios o terciarios; 

unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y otras se relacionan de forma 

hipotética con el fenómeno; también pueden ser positivas, como el impulso 

exaltado y el incremento de automotivación.  Muchas son disfuncionales, 

provocan desequilibrio y resultan potencialmente peligrosas.  Una taxonomía 

de las consecuencias del estrés sería:  

1.8.1. Efectos subjetivos.  

Los efectos subjetivos que como producto del estrés, se presenta lo siguiente: 

Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 

culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, baja autoestima, 

amenaza y tensión, nerviosismo, soledad. 
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1.8.2. Efectos conductuales.  

Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, excesiva 

ingestión de alimentos o pérdida de apetito, consumo excesivo de alcohol o 

tabaco, excitabilidad, conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, 

inquietud, temblor.  

 

1.8.3. Efectos cognoscitivos.  

Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 

hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental.  

 

1.8.4. Efectos fisiológicos.  

Aumento de las catecolaminas y corticoides en sangre y orina, elevación de los 

niveles de glucosa sanguíneos, incrementos del ritmo cardíaco y de la presión 

sanguínea, sequedad de boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad 

para respirar, escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de 

las extremidades.  

1.8.5. Efectos organizacionales.  

Absentismo, relaciones laborales pobres y baja productividad, alto índice de 

accidentes y de rotación del personal, clima organizacional pobre, antagonismo 

e insatisfacción en el trabajo.  
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1.8.6.- Cambiar la respuesta fisiológica 

 

El estrés agudo se caracteriza por los cambios psicológicos que se producen 

cuando  la respuesta de “lucha o huída” se activa.  Una persona estresada por 

ejemplo, habla de forma atropellada; su respiración entrecortada impide la 

óptima oxigenación de la sangre.  Una técnica eficaz para controlar el estrés 

agudo consiste, por tanto, en intentar controlar esta respuesta física 

disminuyendo el ritmo de la respiración. 

 

Siempre que constatemos un aumento en los niveles de estrés, debemos 

inhalar aire profundamente, llenando los pulmones para que el diafragma  (una 

capa muscular situada sobre el abdomen) descienda y el abdomen se dilata 

hacia fuera.  De este modo conseguiremos oxigenar la sangre y sentirnos más 

sosegados.  La práctica regular de la respiración abdominal constituye un 

valioso método para controlar el estrés.  También podemos cambiar la 

respuesta fisiológica al estrés mediante técnicas de meditación y visualización8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 GRAN Colección de la salud: La salud y la mente, Tomo II, p.189. 
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CAPITULO II 

 

2. ACTIVIDAD LABORAL 

2.1.- GENERALIDADES 

 

El trabajo es un valor, siempre y cuando esté al servicio de las personas; es 

decir, trabajamos para servir a los demás pero, al mismo tiempo, debe 

servirnos para enriquecer nuestra personalidad. Pero el trabajo no es un fin,  en 

sí mismo,  sino un medio para cumplir una  función vital dentro de la sociedad 

en que se vive y a la que se pertenece.  

 

2.2.- PREMISAS PSICOLÓGICAS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

GENERALIDADES 

El desarrollo de la informática y la globalización que se produce en el mundo 

contemporáneo, transforman cada día más los procesos del trabajo. La 

situación actual en el mercado de trabajo se caracteriza por un entorno 

competitivo, mal definido y en constante cambio, la tendencia a la 

estructuración de organizaciones planas, la paulatina desaparición de trabajos 

poco calificados por la necesidad de manipular tecnologías con cierto nivel de 

complejidad para ejecutarlos, el dominio del idioma, la formación en gestión, el 

trabajo en equipo, el dominio de técnicas de trabajo complejas y con una alta 

especialización tecnológica, la autonomía y la participación en el desarrollo de 

los diferentes procesos de trabajo y en la toma de decisiones, lo que implica la 

capacidad de asumir responsabilidades y riesgos, la necesidad de la 

creatividad, el dominio de la computación y la variedad de habilidades; se habla 
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en la actualidad incluso de la desaparición de los empleos. Estos aspectos 

caracterizan a su vez el estado de las exigencias actuales del mercado de 

trabajo en nuestro entorno. 

2.2.1.-LA ACTIVIDAD Y EL SUJETO. 

Es vital, en nuestra concepción teórico metodológica la teoría de la actividad, 

por ser el trabajo una actividad transformadora por excelencia. En la categoría 

actividad se pueden distinguir un plano externo y un plano interno, no 

existiendo un isomorfismo entre ambos. En el  que los aspectos externos 

determinen los internos no quiere decir que exista una identidad "La tarea de la 

Psicología, no consiste en separarlas en su inicio y después buscar como se 

unen, sino al estudiar la "parte externa" de la actividad descubrir la "parte 

interna"; con más exactitud comprender el papel real de lo psíquico en la 

actividad". Las competencias son en nuestra acepción los mecanismos 

psicológicos del sujeto en el desarrollo de la actividad laboral. 

 

No se puede hablar del trabajo sin relacionarlo directamente al hombre, ya que 

este es el principal sujeto, actor y beneficiario de cualquier actividad. En la 

evolución histórica de la gestión empresarial se le ha asignado un determinado 

papel dentro de este sistema, y de forma explícita o implícita ha sido siempre el 

elemento fundamental en el desarrollo de las diferentes actividades, pues a 

pesar del nivel tecnológico alcanzado por la mecanización y la automatización 

en los procesos productivos o de servicios, detrás de ellos siempre está el 

hombre. Unida a la categoría actividad, resulta de vital importancia para la 

psicología y en especial el objeto de estudio la categoría sujeto. 

  

Así mismo en el presente trabajo la categoría sujeto como: el ser humano 

concreto activo y transformador, portador de una personalidad que de forma 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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consciente dirige y regula el proceso de su actividad vital en su implicación en 

el medio. 

 

2.3. LAS ESFERAS DEL HOMBRE 

Son varias las disciplinas científicas que estudian al hombre en el desarrollo de 

la actividad laboral, tales como la medicina, la antropología, la fisiología, el 

derecho, la pedagogía y otros, pero la psicología en el desarrollo del proceso 

de selección de personal siempre ha ocupado una posición privilegiada por el 

alcance de su objeto. 

 

Cuando se hace referencia a la existencia de diferentes esferas, se debe 

plantear la interrelación y dependencia entre todas; es decir entre lo biológico, 

lo psicológico y lo social integrado en el hombre, y es esa integración la que 

refleja la capacidad de una persona concreta o grupo de ellas para desarrollar 

con éxito determinada actividad.  

 

Es obvio que cuando se habla de la existencia de una esfera cognitiva y 

afectiva, se está haciendo referencia a lo psicológico y en especifico a la 

personalidad, por ser esta la principal manifestación del hombre en su 

implicación en el medio. Una categoría básica en el estudio del hombre y que 

resulta vital en el proceso de selección de personal es la categoría 

personalidad, pues como señalan Harre, R. y de Waele, J. (1979): "La 

personalidad es la base de la competencia social del ser humano". El estudio 

de la personalidad es un elemento central dentro de la selección de personal, 

ya que es la expresión más genuina del ser humano como ser social, por su 
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http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml


 

136 

 

carácter activo y transformador, y por su papel autorregulador y regulador, vista 

la personalidad en su condición integrada entre lo cognitivo y lo afectivo. 

Entre los principales enfoques en el estudio de la personalidad se pueden citar 

la teoría de los tipos psicológicos, la teoría de los rasgos, teorías del desarrollo 

y teorías de la dinámica de la personalidad, entre otras. 

 

Tradicionalmente, en la psicología del trabajo se ha realizado el estudio de la 

personalidad sobre la base del análisis de los elementos componentes de la 

denominada estructura clásica, la cual está elaborada sobre la base de los 

contenidos psicológicos; así para explicar la actuación del ser humano se 

planteaba la existencia de componentes, tales como el temperamento, el 

carácter, las capacidades y el sí mismo, los que no expresan los elementos 

diferenciales en el desarrollo de las diversas actividades por el sujeto; es decir, 

personas con iguales contenidos de la personalidad alcanzan resultados 

diferentes y otras con características personales distintas alcanzan los mismos 

resultados en el desarrollo de una actividad. Por ejemplo, el ser más o menos 

alegre, como rasgo aislado, no determina el éxito en el desempeño de un 

cargo, por lo que este enfoque no permite definir los aspectos de la 

personalidad que inciden en la actuación del hombre.  

 

En el estudio de la personalidad existen un conjunto de formaciones 

motivacionales particulares que resultan de interés al evaluar los principales 

aspectos que orientan y sostienen la actuación de los sujetos en las diferentes 

actividades, tales como: los intereses; las aspiraciones y dentro de estas los 

ideales y las intenciones y la autovaloración. Todo esto unido a la voluntad, 

como expresión de la constancia, la perseverancia, la independencia, la 

decisión, la fuerza y el autodominio en la orientación del sujeto para alcanzar 

un objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

137 

 

El éxito en el desarrollo de una actividad es la resultante del conjunto de 

factores interrelacionados, cuyo producto final no es una adición de las partes 

integrantes; no obstante, es necesario en el estudio del hombre realizar 

abstracciones para poder valorar la influencia relativa en el desempeño 

alcanzado en el desarrollo de una actividad. Dentro de los factores a los que se 

atribuye gran importancia, y a los que se ha prestado mayor atención en la 

psicología, están los aspectos de la esfera cognitiva, como dimensión ejecutora 

en la regulación y autorregulación de la personalidad. Si bien es cierto que 

poseer determinado desarrollo de conocimientos y habilidades facilita el 

desempeño de una actividad, se puede afirmar que de manera aislada, sin la 

integración a otros factores no resulta suficiente, máxime cuando la actividad 

laboral no es una abstracción que está basada sólo en el nivel de ejecución, 

sino que es una actividad social que tiene múltiples requerimientos.  

 

Entre los principales aspectos de carácter cognitivo que se integran en la 

valoración de los requerimientos de los candidatos se encuentran: la 

inteligencia, habilidades, aptitudes, conocimientos, e incorporamos otros 

indicadores como pueden ser los años de experiencia, el nivel de escolaridad y 

la calificación técnica, elementos que pueden aparecer de forma significativa 

como requisitos o generalmente integrados en determinadas competencias.  

 

En el estudio de la inteligencia en la actualidad es necesario destacar el papel 

que ha desempeñado el movimiento denominado psicología cognitiva, que ha 

hecho énfasis en la introducción de diferentes modelos de procesamiento de la 

información. Dentro de la esfera cognitiva se ha prestado especial atención al 

estudio de las capacidades y en particular al estudio de la inteligencia. Múltiples 

son las definiciones y enfoques alrededor de la inteligencia. Según Mayer, R. 

(1986) las principales tendencias en el estudio de la inteligencia la definen 
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como: capacidad de aprendizaje, manipulación, procesamiento y 

representación de símbolos, capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y 

capacidad para solucionar problemas. 

 

Es importante en el estudio de las capacidades, conocer su estructura a los 

efectos de poder determinar los niveles de incidencia, ya sea relativamente de 

forma directa, de procesos independientes, o integrado en configuraciones a un 

nivel superior. Consideramos que es necesario abordar el estudio de las 

capacidades desde un enfoque funcional, y sistémico configuracional desde el 

punto de vista estructural. Es importante no sólo valorar el estado actual, sino 

también los aspectos relacionados con el desarrollo de las capacidades, y las 

potencialidades de aprendizaje unido al hecho de haber recibido la base 

orientadora de la actividad, para poder determinar realmente si el sujeto posee 

o no las posibilidades que garantizan el desempeño exitoso de la actividad.  

 

Al hacer referencia a la esfera física en el hombre, aparecen las grandes 

controversias alrededor del papel de los aspectos biológicos en la personalidad 

del ser humano. El hombre nace con una configuración física, cuyo ulterior 

desarrollo lo condiciona su implicación en el medio social.  

 

Es por ello que se puede identificar una esfera física con determinadas 

características, las que son portadoras de diferencias individuales, muchas de 

las cuales pueden regirse en exigencias o condiciones para el desarrollo de 

una actividad determinada. 
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Entre las principales características de orden físico que pueden integrarse en 

determinadas competencias para el desarrollo de la actividad laboral se 

encuentran la constitución física, estatura, complexión, habilidades, peso 

corporal, vigor físico, fuerza, edad, sexo y apariencia física. Así mismo, las 

habilidades motoras pueden ser un requisito específico para determinadas 

ocupaciones y existen diferentes métodos y técnicas para su estudio, que van 

desde la realización de muestras de trabajo, test de lápiz y papel y aparatos.  

 

Ha quedado demostrado que el poseer un alto desarrollo en dichas 

habilidades, es condición necesaria, pero no suficiente, para desempeñar con 

éxito una actividad que posea esta exigencia, sino se conjuga con otras 

cualidades complejas que intervienen en el desarrollo de la misma. 

 

2.4. LAS COMPETENCIAS 

Se podría definir a  las competencias como un producto de la actividad en la 

interrelación hombre trabajo en la que juega un papel determinante la 

formación, a partir de la cual se desarrollan configuraciones en las que se 

produce la integración de los objetivos, los resultados esperados, las 

características de la actividad y los valores organizacionales en relación con los 

requisitos cognitivos, afectivos, físicos y sociales integrados que son 

necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones.  

 

Para una mayor explicación de cómo el estrés  Incide en la actividad laboral 

he creído conveniente hablar sobre el siguiente síndrome. 
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2.4.1.- SÍNDROME DE BURN-OUT. 

El término “burn-out” se tomó de la industria aeroespacial, que significa 

agotamiento del carburante de un cohete como resultado del calentamiento 

excesivo. La traducción literal de este término es “estar quemado” y en su inicio 

se describió para los deportistas. 

 

Es un síndrome clínico descrito por primera vez en 1974, por el psiquiatra 

Freudemberg, el cual prestaba sus servicios en una clínica para toxicómanos 

en Nueva York. Durante su trabajo observó que después de un año allí 

trabajando, la mayoría de los voluntarios sufrían una pérdida gradual de 

energía hasta llegar al agotamiento, además de síntomas de depresión y 

ansiedad. 

 

Al mismo tiempo, Cristina Maslach, psicóloga social, realizando un estudio 

sobre las respuestas emocionales de los profesionales de los cuidados, 

denominó a estos síntomas de “sobrecarga emocional” o “síndrome de burn-

out”. Ella lo describió como un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal. 

 

Si nos detenemos un poco en la definición de Maslach, podemos observar que 

incluye varios aspectos: 

Agotamiento Emocional 

Cuando aparece una disminución y/o pérdida de los recursos emocionales. 
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Despersonalización O Deshumanización 

Cuando aparecen actitudes negativas, de insensibilidad y desarraigo hacia los 

receptores de los cuidados. 

Falta de Realización Personal 

Suele evaluarse el trabajo de forma negativa, con vivencias de insuficiencia 

profesional y baja autoestima personal. 
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CAPITULO III 

 

3. ACTIVIDAD FÍSICA. 

3.1.- IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

La actividad física es un buen hábito o un estilo de vida que toda persona debe 

practicar desde la infancia, ya que esto nos garantiza una buena salud tanto 

física como psicológica.  Asimismo, la práctica de alguna disciplina deportiva 

nos ayuda  alejarnos de vicios y a tener un peso saludable a lo largo de nuestra 

vida. 

 

También sabemos que la clave para lograr un peso adecuado y saludable es 

mantener una alimentación balanceada, y el realizar alguna actividad física 

ejerce una buena proporción para el logro de los resultados, que es a fin de 

cuentas tener una buena salud y mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Cada persona según sus capacidades y características puede realizar un 

determinado ejercicio, lo ideal es tener una evaluación previa de un médico y 

conjuntamente, ser evaluados por un especialista en nutrición que nos oriente 

sobre la manera más balanceada de alimentarnos mientras estamos haciendo 

e iniciando nuestra rutina de ejercicios. 

 

“El ejercicio físico puede desarrollarse cotidianamente en casa, sin necesidad 

de un equipo especial o de una dedicación excesiva ya que la falta de tiempo 

es para todos un problema.  Por supuesto que se puede hacer en un gimnasio 

o en un polideportivo, bajo la dirección de profesores y monitores expertos, y 

con toda clase de aparatos, pero si no se dispone siempre de tiempo para ir al 

gimnasio, sí es posible disponer de un cuarto de hora al día, preferentemente 

por la mañana al levantarnos, para hacer un poco de ejercicio”.9 

                                                
9 RAMAGOSA José, Atlas de la medicina naturalista y alternativas, p. 52. 
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Como recomendación general, lo mínimo que se aconseja de duración y 

frecuencia de ejercitación son 30 minutos de intensidad física moderada y 

preferiblemente todos los días de la semana, donde esos 30 minutos pueden 

ser fraccionados durante todo el día, es decir 10 en la mañana, 10 en el 

mediodía y 10 en la noche, ya que el ejercicio es acumulativo.  

 

3.2. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA (Ejercicios Psicofísicos) 

 

Una de las formas de conservar el cuerpo en perfecto estado es mantenerlo en 

actividad y evitar el sedentarismo y la vida inmóvil.  El ejercicio físico 

moderado, sin la pretensión de llegar al nivel de un atleta de competición o de 

un deportista de élite, reporta un conjunto de beneficios entre los que se 

cuentan: 

 

Beneficios Físicos: 

 Ayuda a prevenir y mejorar las enfermedades crónicas, 

 Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

 Disminuye el riesgo de presentar cierto tipo de cáncer, 

 Ayuda a mantener y mejorar la fuerza muscular, 

 Mejora la regulación de la glicemia y disminuye el riesgo de presentar 

diabetes, 

 Disminuye el colesterol sanguíneo, 

 Ayuda a prevenir la osteoporosis, 

 Ayuda a lograr una mejor postura corporal, 

 Ayuda a perder peso, 

 Mejora la flexibilidad. 

 

Beneficios Psicológicos: 

 Mejora el estado de humor y la autoestima, 

 Ayuda a liberar tensiones y al manejo del estrés, 
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 Ayuda a conciliar y mejora la calidad de sueño, 

 Mejora la atención y la concentración, 

 Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión, aumentando el entusiasmo 

y el optimismo, 

 Ayuda a controlar las emociones, 

 Ayuda a expresarse. 

 

Beneficios Socioafectivas: 

 

 Estimulan la participación e iniciativa, 

 Amplia el entorno social, permite conocer nuevas amistades, salir de la 

vida cotidiana y rutinaria 

 Canaliza la agresividad y fortalece el autocontrol 

 Mejora la imagen corporal, y permite compartir una actividad con la 

familia y los amigos, 

 Facilita la conservación de los roles y la adquisición de otros nuevos 

 

3.3. TIPOS DE EJERCICIOS. 

Es importante entonces que conozcamos los tipos de ejercicios que existen: 

 

3.3.1. Aeróbicos o cardiovasculares: 

Son aquellos que utilizan el oxígeno para producir energía. Ejemplo: bicicletas, 

caminatas, aerobic, spinning, bailar, nadar, trotar, patinar.  

 

Este tipo de actividad ayuda a quemar más grasa y fortalecer la masa muscular 

pero no tanto como los ejercicios de resistencia, que más adelante se 

describen. Este tipo de ejercicio mejora la circulación, la respiración así como 

también disminuye la frecuencia cardiaca y presión sanguínea. 

 

 

http://riie.com.ve/?pa=1659
http://riie.com.ve/?pa=1703
http://riie.com.ve/?pa=232
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3.3.2. De resistencia o musculares (conocidos también como 

anaeróbicos): 

Son aquellos que requieren de mayor fuerza o trabajo muscular. Ejemplo: 

pesas, ligas. Entre los beneficios de este tipo de ejercicios tenemos que 

ayudan a la formación de tejido magro (músculo) por ende contrarrestan la 

perdida de músculo y hueso que ocurre naturalmente con la edad. 

 

3.3.3. Ejercicios de flexibilidad o estiramiento: 

Ayudan a mantener y mejorar el rango de movimiento.  Mejoran la postura y 

retardan la fatiga muscular entre otros.  

 

3.3.4. Gimnasia: 

La gimnasia debe empezar con ejercicios de calentamiento, que  

desentumezcan el cuerpo y aumenten la irrigación sanguínea de la 

musculatura de todo el cuerpo: 

 

 .Realizar sentadillas  con una secuencia de veinte repeticiones, con la 

finalidad de cambiar el estado pasivo de los músculos, 

 

 Hacer movimientos circulares con las caderas, derecha a izquierda, con 

una repetición de diez segundos a cada lado, 

 

 Continuar con la parte superior que corresponde a hombros, brazos 

muñecas y manos, con rotación a favor y en contra del reloj, con una 

repetición de diez segundos por cada miembro, 

 

 Finiquitar con movimientos de la cabeza de adelante hacia atrás, y de 

derecha a izquierda, no se recomienda hacer movimientos circulares por 

que podría producir mareo y dolor, 

 

 Ponerse en cuclillas estirando los brazos rectos hacia adelante. 

http://riie.com.ve/?pa=232
http://riie.com.ve/?pa=1630
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 Flexionar la columna y tocar el suelo con las palmas manteniendo las 

piernas separadas. 

 

Todos estos ejercicios pueden repetirse de cinco a diez veces, sin poner en ello 

demasiada fuerza, y sin tensar demasiado la musculatura. 

 

A continuación, se comienza la verdadera sesión de gimnasia, que debe incluir 

ejercicios para trabajar todas las partes del cuerpo y todos los grupos 

musculares, aunque queramos ejercitar unos más que otros.  Por ejemplo el 

fortalecimiento de la musculatura abdominal no debe hacernos olvidar el de la 

musculatura de las extremidades, ni el de la columna vertebral. 

 

3.4.-LA RELAJACIÓN 

 

Cuando estamos realmente relajados en nuestro organismo se producen 

cambios muy concretos.  Algunos de los más significativos de estos cambios 

son desencadenados por las dos ramas del sistema nervioso autónomo.  

Comienza a funcionar más lentamente la rama simpática del sistema nervioso, 

que es la que controla la temperatura del cuerpo, la digestión, el ritmo cardíaco, 

el ritmo respiratorio, la circulación de la sangre, la presión arterial y la tensión 

muscular, que también comienzan a funcionar más lentamente. Otro cambio 

que se produce con la relajación es el aumento en la producción de ciertas 

sustancias químicas que influyen en el estado de ánimo, conocidas como 

neurotransmisores, los que aumentan la producción de serotonina, sustancia 

relacionada con la sensación de tranquilidad y alegría. 
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3.5.-LA RESPIRACIÓN 

 

La manera de respirar ejerce una influencia enorme en el modo de sentir.  La 

respiración es, entre todas las funciones humanas, la única actividad 

involuntaria sobre la que tenemos control consciente. 

 

La respiración debe ser rítmica, concentrándose en levantar el abdomen al 

inspirar, llenando conscientemente de aire la parte inferior media y superior de 

los pulmones la sensación será como inflar lentamente un globo.  Cuando se 

expire el aire, se debe contraer el diafragma, vaciando lentamente los 

pulmones antes de respirar de nuevo. 

 

La importancia de las técnicas de relajación no reside en ellas mismas, sino en 

la aplicación que se haga de ellas, ya que su objetivo principal es dotar al 

individuo de la habilidad para hacer frente a situaciones cotidianas que le están 

produciendo tensión o ansiedad, pero no debemos olvidar, que esto no es la 

panacea, ya que lo principal de esta técnica es mejorar la relación entre las 

personas para tener una vida más saludable. 

 

3.6.-APRENDIENDO A MANEJAR EL ESTRÉS EN EL TRABAJO 

El estrés es una respuesta del organismo ante la presencia de situaciones que 

implican cambio; muchas personas pueden adaptarse a estas circunstancias, 

pero otras responden de manera inadecuada.  Los expertos en el tema revelan 

que el estar muy estresado de manera continua puede producir problemas 

serios en la salud, como dolores de cabeza, aumento de la presión arterial y 

enfermedades cardiovasculares. Aprender a reconocer y controlar el estrés es 

una habilidad esencial en la vida.  Las personas que mejoran su resistencia al 

estrés o que son capaces de superar sus efectos tienden a estar emocional y 

físicamente más sanas que aquellas que se sienten estresada gran parte del 
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tiempo y creen que no pueden cambiar sus circunstancias.  Es de gran ayuda, 

por tanto, aprender a adoptar algunos métodos básicos para controlar el estrés. 

Algunas técnicas eficaces para controlar el estrés en general son, por ejemplo, 

llevar una dieta sana y equilibrada, practicar ejercicio físico con regularidad y 

aprender técnicas de relajación.  No obstante, hay algunas estrategias 

generales que pueden resultar prácticas cuando nos enfrentamos 

concretamente al estrés agudo, anticipatorio o crónico. 

Hoy en día el estrés hace parte de la vida diaria de las personas, en especial 

en el ámbito laboral y en los horarios de llegada al trabajo.  Por tal motivo, es 

importante conocer las manifestaciones clínicas del estrés laboral (tabla) para 

poder instaurar a tiempo medidas que controlen estas respuestas al cambio. 

 

A continuación se comentan algunas recomendaciones para tener en cuenta y 

poder llevar a cabo bien su trabajo sin estresarse: 

 Organice el tiempo, para que pueda realizar todas las actividades sin 

apresurarse. 

 Aprenda a controlar el cuerpo y la mente, por medio de ejercicios de 

relajación y respiración. 

 Realice durante sus tiempos libres actividades de recreación y descanso 

(trate de no llevar trabajo a la casa y mejor disfrute de estos ratos con sus 

familiares o amigos). 

 Es recomendable despertarse con anticipación para evitar salir al trabajo 

durante las horas de mayor tráfico vehicular. 

 Antes de realizar presentaciones en público, respire profundo y mantenga la 

seguridad en sí mismo.  
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La sensación de no tener control sobre lo que está pasando es una fuente 

común de estrés laboral.  Revise el manual de su cargo de manera que usted y 

los otros (compañeros, jefes) tengan claro sus responsabilidades y límites.  El 

temor a perder el empleo es una constante hoy en día, pero permitir que la 

tensión por esta causa disminuya su efectividad y calidad en el trabajo, 

empeora el cuadro de estrés.  Dirija sus energías a relajarse y cambie la 

programación mental hacia una actitud positiva. 

 

El estrés laboral hace parte de la vida y es necesario saber enfrentarse ante los 

cambios continuos que ocurren día a día.  No se puede, ni se debe, evitar los 

problemas; cuando usted decide hacerse cargo de una situación, tiene más de 

la mitad del camino ganado. 
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                    6.-  HIPÓTESIS 

 

 

 El estrés agudo es el más común  en personas que asisten al 

gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 La principal causa que genera estrés en las personas que asisten al 

Gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja, es la excesiva 

actividad laboral. 

 

 

 El estrés que presentan las personas que asisten al Gimnasio 

Corpus Center de la ciudad de Loja, dificulta en gran parte su 

rendimiento laboral. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, se fundamentará principalmente 

en los lineamientos que ofrece la investigación científica que la universidad a 

través de los maestros y la formación superior transmiten. Para dicha 

indagación se hará uso de los distintos procedimientos, métodos, técnicas e 

instrumentos en las instancias respectivas.  El presente trabajo, es un estudio 

descriptivo y cualitativo, que tiene como propósito central: “Conocer la 

incidencia que ejerce el estrés en la actividad laboral de las personas que 

acuden al gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja,  para luego dejar  

planteada una propuesta  basada  en la terapia psicofísica.” 

 

Para conseguir tales propósitos, en primera instancia luego de la aprobación 

del proyecto se determinará  el número de personas que acuden  al gimnasio y 

que presenten estrés, quienes constituirán la muestra de la presente 

investigación. 

 

Los métodos que servirán en el desarrollo de este proyecto, serán los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico 

Este método servirá  de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por contradicciones.  

Este método dirigirá  el enfoque objetivo del problema a investigar, en la 

conceptualización de las dos variables principales, en el planteamiento de las 

hipótesis y la operacionalización de las variables, y servirá de guía en  todo el 

proceso de investigación. 
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Método Descriptivo 

 

El método descriptivo siendo un auxiliar del método científico, es 

imprescindible, nos permitirá describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad. 

 

Método Hipotético 

 

Este método  coadyuvará en la contrastación de las hipótesis de trabajo, 

mediante la confrontación de la información de la investigación de campo con 

los datos empíricos y los elementos teóricos de esta investigación. 

 

Modelo Estadístico 

 

En el presente estudio se utilizará la estadística descriptiva, por constituir un 

estudio cualitativo, cuyos resultados que se obtengan servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados 

se puedan aplicar en otras poblaciones con las debidas adaptaciones. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Las Técnicas e Instrumentos que se utilizará en el presente trabajo son: 

  

Técnicas bibliográficas, que sirvieron para la estructuración del marco 

teórico, las fuentes son: libros, revistas, periódicos, programas televisivos, 

internet  y documentos en general.   

 

Técnicas de campo, se utilizará para la recolección de la información, las 

mismas que son: 

4. Encuesta dirigida a 50 personas que asisten al Gimnasio Corpus 

Center de la ciudad de Loja. 
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5. Entrevista dirigida a 5 instructores  del gimnasio Corpus Center 

de la ciudad de Loja. 

6. Test para determinar la presencia del estrés (tests de estrés 

inteligencia emocional: Siegfried Brockert/ Gabriele Braun.) ( test 

de de valoración de los factores del estrés ( Dr. Thomas Holmes ) 

Instrumentos que se aplicará a las personas que asisten al gimnasio Corpus 

Center de la Ciudad de Loja. El cual será aplicado a 50 personas que asisten al 

Gimnasio Corpus Center de la ciudad de Loja. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION 

EL Gimnasio corpus center de la ciudad de Loja consta del siguiente personal 

de planta: un gerente administrativo, 5 instructores dos del área cardiovascular 

y tres del área aeróbica, también cuenta con un nutricionista  un recepcionista  

un guardia y un conserje, la población existente en el  Gimnasio es de 100 

personas distribuidos en diferentes horarios desde las 7 am a 9 pm 

comprendidos entres los 25 y 45 años de edad.  

 

Personal de planta             USUARIOS 

1 Gerente  

5 instructores 

 2 cardiovascular 

 3 aeróbicos 

1 Nutricionista 

1 Guardia 

1 conserje 

HORARIOS 

 
6-7 AM 

7-8 AM 

8-9 AM 

5 -6 PM 

6 -7 PM 

7- 8 PM 

8 -9 PM 

 
 
 

5 

23 

5 

10 

12 

27 

9 

EDADES 
 
 
 
 
 

25 -45 
años 

 

 
 
 
 
 

TOTAL 
DE 

POBLACION 
 
 
 

9  
    
 

91 
 
 

 100 
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 LA MUESTRA  

  USUARIOS 

EDADES MUJERES HOMBRES M 

U 

E 

S 

            T 

  R 

                A 

   

 

  26 - 45 

 

10 Doctoras 

15 Ejecutivas 

15 Docentes 

 6  

6 Doctores 

    4 ejecutivos 

TOTAL 40 10 50 
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8. RECURSOS 

 

Es necesario contar con un presupuesto que cubra los egresos ocasionados en 

cada una de las actividades realizadas para llevar a efecto el trabajo 

investigativo; se expone el siguiente presupuesto, el mismo que se encuentra 

apoyado con recursos tales como: Humanos, Institucionales y Materiales. 

 

Talento humano: 

 Directora:  Andrea Paucar 

 Investigador: Jorge Farías 

 Personas a investigar: 50  Personas que asisten al Gimnasio Corpus Center 

de la ciudad de Loja. 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Gimnasio Corpus Center de la Ciudad de Loja. 

 Área de la Educación Arte y Comunicación 

 Bibliotecas de la ciudad,  (públicas y privadas) 

Recursos Materiales 

 Material de escritorio 

 Cuestionarios 

 Computador 
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9. PRESUPUESTO: 

 

 

          Material de escritorio  100 

Bibliografía especializada  300 

Fotocopias      40 

Transporte      20 

Mecanografiado   150 

Encuadernación     30 

Imprevistos    100                                                                              

                                                             

SUMAN   ………...........         740 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que ocasione el proyecto de tesis y su desarrollo, serán totalmente 

autofinanciados por el autor. 
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11. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 2007- 2008  

ACTIVIDADES Junio Julio Sept. Octub. Nov. Abril  Junio 

Aprobación del proyecto X X X 

X 

      

Aplicación de 

instrumentos 

 XX X X      

Lineamientos 

propositivos  

  XX X X     

Redacción del informe 

final 

   XX X X XX X X   

Corrección y 

certificación del informe 

final  

      

X X X 

X 

 

       
XXXX 
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ARCHIVO 

FOTOGRAFICO 
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Ilustración 1(EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO) 
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Ilustración 2(EJERCICIO DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO) 
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Ilustración 3(SESION AEROBICA CON STEP) 
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Ilustración 4(EJERCICIO DE ELASTICIDAD) 
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Ilustración 5(EJERCICIO DE ELASTICIDAD) 
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Ilustración 6(EJERCICIO DE ABLANDAMIENTO) LOS ASANAS O POSTURAS 
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Ilustración 7 ( VIPARITA-KARANI O POSTURA PELVICA) ASANAS 
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Ilustración 8 (POSTURA PELVICA) 
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Ilustración 9( BHUJUNGASANA O POSTURA DE LA COBRA) 
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Ilustración 10(BAILE DE SALON) 
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Ilustración 11 (EJERCICIO DE RELAJACION Y RESPIRACION) ESTIRAMIENTO DE LA 

ZONA LUMBAR 
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Ilustración 12(ESTIRAMIENTO DE LA ZONA LUMBAR) 
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Ilustración 13(EJERCICIO DEL TONO Y LA ELASTICIDAD MUSCULAR) 
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Ilustración 14 (EJERCICIO CARDIOVASCULAR CON MAQUINA ESTATICA) 
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Ilustración 15 (chacra del alma macroscópica) 
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Ilustración 16(chacra del plexo solar) 
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Ilustración 17(chacra de la raíz posición 1) 
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Ilustración 18(chacra de la raíz posición 2) 
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Ilustración 19(posiciones especiales) 
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Ilustración 20(la burbuja protectora) 
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Ilustración 21(Ardamatsyendrasana o postura de torsión) 
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Ilustración 22(salabhasana o postura del saltamontes) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Encuesta dirigida a las personas que asisten al Gimnasio Corpus Center de la 

ciudad de Loja. 

La presente entrevista tiene como objetivo recabar información sobre el estrés 

la misma que será sistematizada mediante la presente investigación, cuyos 

resultados contribuirán para un mejor abordaje de la actividad física en el 

gimnasio. 

 
 

1.-        ¿Para usted que es el estrés? Subraye la respuesta correcta. 

 

 El estrés es un estado de cansancio permanente ocasionado por 

situaciones sedentarias o excesivas. 

 Es una relación particular entre la persona y su entorno, 

percibiendo el sujeto que este último excede sus recursos y pone 

en peligro su bienestar. 

 El término estrés se refiere a las reacciones d la gente ante 

situaciones que representan exigencias, apremios u oportunidades 

que deban aprovecharse. 

 

2.-    ¿Considera usted que padece estrés? 

 

                  SI                               NO 

 

3.-    ¿Qué  tipo de estrés cree usted que padece? 

 

 El estrés agudo 

 

El estrés agudo, consiste en los episodios de la vida cotidiana, “los factores que 

provocan estrés agudo surgen las situaciones que no podemos controlar.  
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Verse implicado en un accidente de tráfico de poca envergadura o tener una 

discusión son ejemplos de situaciones en las que algunas personas 

experimentan estrés agudo; es decir, circunstancias en apariencia difíciles de 

controlar o evitar. 

 

 Estrés crónico 

El estrés crónico se basa en las situaciones continuas como el estado de salud 

quebrantada, el divorcio, cuidar un pariente anciano, sufrir dificultades 

económicas, tener problemas con el alcohol y las drogas sobre todo en 

personas negativas, pesimistas, esta situación es muy negativa,  una estrategia 

eficaz para controlar el estrés crónico es efectuar una evaluación consciente de 

los factores que le provocan.  La relajación mental también resulta muy práctica 

y nos ayuda a alcanzar una sensación de calma y sosiego. 

 Eutres 

Se denomina así al estrés positivo, que nos permite alcanzar el placer y 

adaptarnos al entorno ambiental, desencadenando una respuesta agradable o 

placentera.  Un beso apasionado, una excursión al aire libre, hacer el amor, 

son ejemplos típicos de este de estrés. 

 

 Diestres 

 

Es el estrés negativo o mal estrés.  Es el que provoca disgusto; es todo 

aquellos que hacemos en contra de nuestros principios o de nosotros mismos, 

disminuyendo de este modo nuestra capacidad de adaptación.  Las 

enfermedades, el fracaso personal, un desengaño amoroso, son ejemplos de 

Diestres.   
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4.-   ¿En qué aspectos de su vida siente usted que el estrés ejerce su 

influencia? 

 Vida Conyugal. 

 Vida Laboral. 

 Relaciones interpersonales. 

 Salud. 

 Vida emocional. 

 

5.- La principal causa que genera estrés en su vida es:  

 Excesiva actividad laboral 

 Problemas familiares 

 Problemas económicos 

 Problemas de salud 

 

6.-  ¿De qué manera influye el estrés en su vida laboral? 

 Bajo rendimiento laboral. 

 Cansancio físico y mental. 

 Malas relaciones laborales. 

 Mal humor. 

 Dolores de cabeza, espalda y cuello. 

7.- ¿Realiza algún deporte o actividad física para combatir el estrés? 

SI                                         NO 

¿Cuál? 

 Aeróbicos. 

 Natación. 

 Fútbol. 

 Básquet. 

 Atletismo. 

 Otros. 

¡Gracias! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Entrevista dirigida a los instructores  del Gimnasio Corpus Center de la ciudad 

de Loja. 

La presenta entrevista tiene como finalidad recabar información sobre el estrés 

la misma que será sistematizada mediante la presente investigación, cuyos 

resultados contribuirán para un mejor abordaje de la actividad física en el 

gimnasio. 

 

1.- ¿Que es el estrés para usted?  Subraye la propuesta que considere 

correcta. 

 El estrés es un estado de cansancio permanente ocasionado 

por          situaciones sedentarias o excesivas. 

 

 Es una relación particular entre la persona y su entorno, 

percibiendo el sujeto que este último excede sus recursos y pone 

en peligro su bienestar. 

 El término estrés se refiere a las reacciones d la gente ante 

situaciones que representan exigencias, apremios u oportunidades 

que deban aprovecharse. 

 

2.   ¿Considera usted que es muy frecuente el  estrés en las personas que 

asisten  al gimnasio Corpus Center? 

 

                  SI                               NO 
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3.     ¿Qué  tipo de estrés considera usted que es  el más común en sus 

alumnos? 

 

 

 El estrés agudo 

 

El estrés agudo, consiste en los episodios de la vida cotidiana, “los factores que 

provocan estrés agudo surgen las situaciones que no podemos controlar.  

Verse implicado en un accidente de tráfico de poca envergadura o tener una 

discusión son ejemplos de situaciones en las que algunas personas 

experimentan estrés agudo; es decir, circunstancias en apariencia difíciles de 

controlar o evitar. 

 

 Estrés crónico 

El estrés crónico se basa en las situaciones continuas como el estado de salud 

quebrantada, el divorcio, cuidar un pariente anciano, sufrir dificultades 

económicas, tener problemas con el alcohol y las drogas sobre todo en 

personas negativas, pesimistas, esta situación es muy negativa,  una estrategia 

eficaz para controlar el estrés crónico es efectuar una evaluación consciente de 

los factores que le provocan.  La relajación mental también resulta muy práctica 

y nos ayuda a alcanzar una sensación de calma y sosiego. 

 Eutrés 

Se denomina así al estrés positivo, que nos permite alcanzar el placer y 

adaptarnos al entorno ambiental, desencadenando una respuesta agradable o 

placentera.  Un beso apasionado, una excursión al aire libre, hacer el amor, 

son ejemplos típicos de este de estrés. 

 

 Diestres 

 

Es el estrés negativo o mal estrés.  Es el que provoca disgusto; es todo 

aquellos que hacemos en contra de nuestros principios o de nosotros mismos, 
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disminuyendo de este modo nuestra capacidad de adaptación.  Las 

enfermedades, el fracaso personal, un desengaño amoroso, son ejemplos de 

diestrés.   

 

4. ¿Cuáles son las características  más frecuentes que presentan sus 

alumnos por el estrés? 

 

 Bajo rendimiento laboral  

 Cansancio físico y mental. 

 Escasas relaciones interpersonales. 

 Mal humor. 

 Dolores de cabeza, espalda y cuello. 

 

5.- ¿Cuál cree usted que es la principal causa que genera estrés en sus 

alumnos? 

 

 Excesiva actividad laboral 

 Problemas familiares 

 Problemas económicos 

 Problemas de salud 

               

6.- ¿Cuáles son las características más frecuentes que presentan sus 

alumnos por el estrés?   

       

 Bajo rendimiento laboral 

 Cansancio físico y mental 

 Escasas relaciones interpersonales  

 Mal humor  

 Dolores de cabeza espalda y cuello 
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7.-  Según su criterio ¿Cuáles son las alternativas  más efectivas para  

combatir el estrés?         

             

 Aeróbicos. 

 Natación. 

 Fútbol. 

 Básquet. 

 Atletismo. 

 Otros. 

 

¡Gracias.! 

 

 

 

 
. 
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¿TIENES DEMASIADO ESTRÉS? 
 
 

El estrés tiene muchos aspectos desagradables. Lo peor es que no lo notamos, 
aunque hay síntomas suficientes para detectarlo. Señale lo que se le puede 
aplicar mejor a usted   
 
 

 Soy irritable 

 Si tengo que esperar en una cola me pongo 
nervioso 

 Me sonrojo fácilmente 

 Cuando se me acaba la paciencia me  vuelvo 
ofensivo 

 Me disgusta que otras personas me critiquen  

 En el auto necesito hacer señales con las 
luces para descargar la ira 

 Mi tiempo libre está repleto de actividades 

 En las citas llego en el último momento o muy 
tarde  

 No sé escuchar a los demás, les interrumpo y 
algunas veces incluso continúo con sus frases 

 Tengo pérdida de apetito o sensación de 
plenitud 

 Estoy inquieto sin saber porque 

 Me mareo con frecuencia 

 Estoy cansado 

 Mi peso varia 

 Por la mañana me siento hecho polvo, incluso 
aunque haya dormido siete horas o más  

 Me preocupo por si mi corazón no está del 
todo bien  

 Siento dolor de la espalda o en el cuello  

 Cuando estoy nervioso 
                 …..Golpeteo los dedos 
                 …..Me balanceo en el asiento con las  
                       piernas 
                 …..Muevo los pies de un lado para el  
                       otro 

 Busco los elogios y el reconocimiento de los 
demás en todo lo que hago 

 Me considero mejor que las personas que me 
rodean pero nadie lo quiere reconocer 

 
 

A 
veces 

A  
menudo 

Casi 
nunca 

Casi  
siempre 
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Determine su resultado por cada respuesta señalada: 

Casi nunca                    1 punto  

A veces                          2 puntos 

A menudo                      3 puntos  

Casi siempre                 4 punto 

 

VALORACION  

 

 Tipos de estrés  

 

Menos de 30 puntos (Eutres).-   usted vive de manera tranquila y equilibrada, 

sin estrés nocivo. Afronta con indiferencia y sin falsas ambiciones los 

problemas de la vida. Es realmente admirable pero, a pesar de todo, 

quisiéramos pedirle que alguien de su confianza revise su respuesta, a veces 

las personas con una puntuación tan baja ven su vida demasiado de color de 

rosa. 

Entre 31 y 45 punto (Diestres).-  su vida es activa e intensa. Tiene  estrés 

positivo en sentido que supone un autentico desafió pero también negativo en 

cuanto a preocupaciones y problemas. Si quiere continuar en este estado(o 

debe, porque no puede cambia su situación) procure planificar la tranquilidad y 

el tiempo libre. Por ejemplo practique algún deporte. 

 

Entre 46 y 60 puntos (agudo).- para usted la vida es en gran medida una 

lucha para la supervivencia. Todo lo define la ambición, la competencia con 

otras personas, el ser mejor con los demás, pero al mismo tiempo también se 

depende de la opinión de los otros. Esto produce estrés y usted talvez siente 

como este tipo de vida le crispa los nervios y como su salud ya no está bien 

como antes. También debería suprimir otras cargas com. El conflicto el enfado 

las altas expectativas de sí mismo y de los demás y el apuro para llegar a las 

sitas. Si continua como el último año tal vez alcanzara muchas cosas, el 

significado de los logros y la alegría por ellos se desvanecerá. 
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Más de 60 puntos (crónico).-  usted es admirable al mostrar tanta sinceridad 

crítica. Pero su elevada puntuación indica que vive como alguien que conduce 

un coche apretando a la vez el acelerador y el freno, o siga así, tiene estrés y 

preocupaciones, responsabilidades y ambición pero, ¿de qué le sirve si está 

perjudicando en la consecución de sus objetivos? 
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TEST DE VALORACION DE LOS FACTORES DEL ESTRES   

El Dr. Thomas Holmes, investigó la relación entre determinados sucesos 

importantes de la vida y el desencadenamiento de enfermedades. No sólo los 

sucesos de estrés negativos eran factores de enfermedad sino que descubrió 

que determinados sucesos positivos se asociaban a enfermedades porque 

estos implicaban cambios o adaptaciones que la persona no podía sobrellevar.  

     En la siguiente tabla verás escritas diferentes situaciones con puntuaciones 

que tendrás que ir sumando, si consideras que éstas se están dando al mismo 

tiempo en tu vida personal.  

Definición                       Puntos personales  

Fallecimiento de un cónyuge  100  

Divorcio  73  

Separación  65  

Encarcelamiento  63  

Fallecimiento de un allegado  63  

Accidente o enfermedad  53  

Matrimonio  50  

Pérdida del puesto de trabajo  47  

Reconciliación con el cónyuge  45  

Jubilación  45  

Enfermedad de un allegado  44  

Embarazo  40  

Problemas sexuales  39  

Más familiares a cargo  39  

Reorganización de la empresa  39  

Alteración en la situación financiera  38  

Fallecimiento de un amigo íntimo  37  

Traslado o cambio de trabajo  36  

Disputas matrimoniales  35  

Préstamo que supera tres meses  31  

Denegación de un préstamo  30  

Responsabilidad profesional  29  

Los hijos dejan el hogar  29  

Desavenencias con parientes políticos  29  

Periodo de exigencia profesional  28  

El cónyuge deja/inicia un trabajo  26  
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Inicio/final de la formación profesional  26  

Variación del régimen de vida  26  

Discordia con un superior  23  

Variación de horario de trabajo  20  

Cambio de vivienda  20  

Variación de las actividades de ocio  19  

Cambios de práctica religiosa  19  

Cambios en actividades sociales  19  

Cambios en los hábitos de sueño  16  

Reuniones familiares  15  

Cambio de hábitos de alimentación  15  

Vacaciones  13  

Navidad o celebraciones similares  12  

Pequeñas infracciones legales  11  

TOTAL PUNTOS:    

 

VALORACIÓN:  

Los valores comprendidos entre las siguientes puntuaciones te darán una idea 

del estado general que estás atravesando y que si este mismo lo mantienes 

durante un año puede terminar produciendo enfermedades. 

Tipos de estrés. 

0 – 150        puntos (Eutres) No hay problemas significativos  

151 – 199    puntos  (Diestres) 33%  estrés medio bajo  

200 – 299    puntos   ( agudo ) 50%  estrés medio  

+ de 300      puntos   ( crónico ) 80%  estrés alto  

 

 


