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Introducción 

Los espacios de ocio que diariamente se utilizan a lo largo del día, generan muchos beneficios 

a nivel emocional en las personas. Independientemente del campo preferido por el usuario, estos 

cortos momentos son necesarios para renovar fuerzas en las actividades cotidianas. Siendo así, es 

importante resaltar a Autores como Manuel Cuenca, quien ve en el Ocio, un papel dominante en 

los nuevos modos de vida, y aunque su práctica se ha ido haciendo un hueco en la vida familiar y 

cotidiana, a la vez se concentra en hechos como: pasear, viajar, salir al campo, ver la televisión, 

leer periódicos o revistas, internet.  

Por otro lado, el ambiente laboral ha tomado gran importancia en la sociedad ya que es un 

espacio en el cual los colaboradores deben pasar la mayor parte de su día y esto conlleva a que 

haya que analizar y crear estrategias que hagan más ameno y sano el ámbito laboral según lo 

afirma Castañeda Herrera 2017, aunque tengan a la vez que prestar atención a sus necesidades 

personales y familiares, el lugar de trabajo tiene que ser un espacio de desarrollo personal y no 

una carga más.  

El trabajo de investigación quiere optimizar los espacios en el ámbito laboral que se tienen, 

con el fin de que estos mismos sirvan para el bienestar del colaborador, por tal razón, se pretende 

adaptar la práctica del Ocio en medio del trabajo para este mismo fin, puesto que el Ocio según lo 

afirma Cuenca 1998, posee una dimensión creativa, que permite el desarrollo personal, y tiene a 

la vez, un lugar, que a través de acciones gratificantes, realizadas por propia voluntad, hacen que 

la persona sea algo mejor en cualquier aspecto. 

 Cuando se habla de Ocio, la mayoría de las personas piensan en un tiempo libre, un tiempo de 

descanso, pausas activas, o simplemente no hacer nada; pero es importante aclarar, que todas 

estas categorías manejan funciones y metodologías distintas, aunque la finalidad sea la misma, 
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por consiguiente, es necesaria una formación frente a todos los beneficios que se encuentran en la 

práctica del Ocio, y por otro lado, la conciencia que deben tener las directivas de las 

organizaciones para esta implementación en el lugar de trabajo.  

Para el desarrollo del presente objetivo, se ha tomado como lugar a intervenir, el personal de 

cafetería de la Institución Educativa, Liceo de Cervantes, El Retiro, en la ciudad de Bogotá. 

Ciertamente, es un tema que puede ser adaptado a muchas organizaciones, pero más allá de la 

generalidad, se puede contribuir a la extensión de la misión de la institución académica.  

Con la implementación del Ocio en la jornada Laboral, no solo se beneficia el colaborador, 

sino también la misma organización que, gracias al espacio concedido, se generan más ideas y 

mayor productividad como sostiene Cuenca, 2014, que a través del Ocio “podemos acceder a los 

saberes que nos faltan y deseamos tener desde una vertiente no productiva, como incremento de 

nuestras posibilidades y como afirmación de nuestra identidad personal” pág. 60. 

El proceso de investigación tiene como primer punto de partida la contextualización de la 

institución educativa con el fin de identificar aspectos relevantes para un análisis posterior. La 

siguiente parte describe los fundamentos del proyecto como lo son: objetivos, justificación y 

planteamiento del problema, así como también el proceso metodológico. El capítulo tercero 

cuenta con el marco conceptual comandado jerárquicamente por la terminología de Calidad de 

vida, Bienestar, bienestar laboral y ocio. En el capítulo cuarto se analizan los resultados obtenidos 

en el cuestionario, donde a partir de las categorías identificadas en el marco teórico y extraídas de 

los objetivos específicos, se establece un diagnóstico real de la situación del personal de Cafetería 

del Cervantes para posteriormente realizar una propuesta de intervención.  
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Capítulo I. Contextualización  

 

El colegio Liceo de Cervantes El Retiro es un institución con más de ochenta años de tradición 

educativa, la cual se ha preocupado por la formación íntegra de sus alumnos, sin olvidar el 

acompañamiento y la vinculación radical que sus miembros como el personal administrativo, 

docentes, servicios generales y padres de familia, también deben llevar en este proceso, ya que su 

fin principal es “forjar líderes íntegros con valores humanos que busquen el bien común para la 

sociedad” (Liceo de Cervantes, 2018). 

La filosofía educativa de la institución está unida a la identidad que sus directivas llevan en sí 

mismos. Es una institución Cristiano-Católica, que pertenece a la comunidad de los padres 

agustinos y por consiguiente, el horizonte de la institución está encaminado hacia la promoción 

de los valores humanos por medio de la filosofía agustiniana, un campo demasiado amplio, pero 

adaptado a las exigencias del mundo de hoy. El patrono de la comunidad agustina, San Agustín, 

habla en sus sermones “Mira dentro de ti, mira de dónde viene el amor que tienes al hombre y 

verás a Dios”. Lema bastante profundo que tomarán para el cumplimiento de la misión 

educativa, los Colegios que se acogen a la dirección agustiniana.  

La filosofía Agustiniana es un complemento de las dimensiones personal y comunitaria, de 

donde la primera está encaminada por la búsqueda de la verdad a través de la interioridad, y la 

comunitaria para resaltar el valor de la fraternidad y la amistad (Liceo de Cervantes, 2018). Todo 

hombre está en constante aprendizaje llevando a cabo estas dos dimensiones.  

La Misión de la Institución es “Educar personas con identidad Cristiana-Católica y 

Agustiniana, mediante el aprender a ser, saber hacer y aprender a compartir, con el fin de forjar 

Contexto organizacional  



9 
 

líderes íntegros con valores humanos que busquen el bien común para la sociedad”. (Liceo de 

Cervantes, 2018).  

La Visión del Liceo de Cervantes está extendida para los próximos cuatro años, donde su 

principal meta es el reconocimiento social en los siguientes aspectos: 

• Tener una infraestructura técnicamente certificada por los estándares de calidad y con 

tecnología de vanguardia que favorezca el conocimiento científico y tecnológico. 

• Ofrecer en su totalidad la formación bilingüe con docentes nativos y cursos de 

inmersión en el extranjero. 

• Tener un grupo de educadores altamente cualificados. 

• Ofertar cursos mixtos no superior a 25 estudiantes buscando la formación 

personalizada. 

• La formación de los estudiantes en las escuelas de emprendimiento para la vida. 

• Fortalecer nuestro enfoque pedagógico agustiniano en la educación positiva como un 

proceso transversal. 

• Que sus estudiantes de los cursos superiores pueden acceder a créditos universitarios y 

así iniciar su formación profesional. (Liceo de Cervantes, 2018). 

El Liceo de Cervantes El Retiro, se encuentra ubicado en una de las zonas más exclusivas de 

la ciudad de Bogotá, cuenta con un número limitado de estudiantes debido a que la 

infraestructura no se adapta a grandes cantidades, para llegar a un máximo de 600 estudiantes y 

100 colaboradores. Es una institución tradicional que se ha caracterizado por llevar una 

formación sólida en valores humanos y por mantenerse bien posicionada en los resultados de las 

pruebas académicas a nivel nacional. 
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El trabajo de investigación que se pretende, se ubica en el ámbito educativo, pero no dirigido a 

los estudiantes, sino al personal de Cafetería de los cuales se derivan funciones diarias, que 

también son parte indispensable dentro del funcionamiento de la misión institucional.  

Es necesario prestar atención a la población de estudio en la Cafetería del Liceo de Cervantes, 

ya que se presenta un espacio demográfico bastante amplio en cuanto a la edad, estrato, rol 

familiar, estudios realizados, ubicación y sobre todo el género, permitiendo así, focalizar las 

cosas desde distintas perspectivas; a diferencia de otras áreas de la institución Educativa, como 

los docentes y administrativos, donde se encuentran profesionales en los diversos campos del 

saber, y de cierta forma tienen una estabilidad económica y contexto social más estable y en 

cierto modo semejantes. 

Por otra parte, es de gran interés que, dentro de la propuesta de intervención, se plantee de 

manera directa la relación entre la filosofía de la institución educativa, y su aplicación con el 

personal de cafetería, ya que, aunque la misión, que va dirigida a toda la institución, en la práctica 

solo se aplica para los estudiantes, que son los clientes principales de la organización, por lo 

tanto, el proyecto de investigación, es una oportunidad para generar aplicación hacia una parte no 

tan tenida en cuenta en la institución para el cumplimiento de la misión, es decir: el personal de 

Cafetería.   

Aunque la Institución Educativa lleva muchos años implementado mejoras en el sector 

académico y organizacional, hasta la presenta fecha se está elaborando un plan de bienestar para 

aplicarlo próximamente. Por tal razón, es muy oportuno la realización del presente proyecto, ya 

que es un aporte para el bienestar laboral del personal, como también para las directivas de la 

institución.  
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Para el presente proyecto, es de vital importancia tener en cuenta, que en la mayoría de planes 

de bienestar laboral se encuentra la incorporación del ocio como una jornada lúdica, situación que 

se refleja en la institución educativa del Cervantes, sin embargo, sustentados en los conceptos que 

se irán desarrollando, el Ocio se caracteriza por realizar una actividad que produzca placer y 

variedad de emociones positivas, cosa que no podría suceder si se realizan actividades recreativas 

como: fiestas de fin de año, jornadas de caminatas ecológicas, piscina, parque de diversiones, 

puesto que a muchos les puede traer beneficios pero para otros no, por lo tanto la implementación 

del Ocio en el proyecto presente, tiene que ser de forma individual.  

Estructura de Gobierno 

El Liceo de Cervantes tiene una estructura jerárquica comandada por la comunidad de los 

padres agustinos en Colombia denominada “Provincia Nuestra Señora de Gracia”. El gobierno 

directo que le corresponde al consejo directivo en cabeza del Rector cambia en un periodo de 

cuatro años y se puede renovar de acuerdo a las circunstancias de la Provincia. Los religiosos 

agustinos tienen su presencia en la institución por medio de la administración del presupuesto, 

algunas clases a los estudiantes y la pastoral religiosa (Sepúlveda, 2020).  
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(Liceo de Cervantes, 2018). 

Cafetería del Liceo de Cervantes 

La administración de la Cafetería de la Institución depende de la gestión realizada por su 

Ecónomo el sacerdote José María Sepúlveda, quien a su vez cuenta con una coordinadora en la 

zona (Alexandra Gonzales) quien tiene la misión de orientar las funciones del personal de 

cafetería, como también de gestionar los procesos correspondientes.  

La Cafetería cuenta también con un Jefe de Bodega (Marta Cuervo) y su auxiliar (Fabián 

Naranjo) que tienen la función de verificar productos, fechas de vencimientos, como también la 

entrada y salida de mercancías.  

Luego de ellos se encuentran los 24 colaboradores del área (primer periodo-2020) que tienen 

un horario estable de 6:30 am a 3:30 pm de lunes a viernes. Las funciones que se realizan en la 
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primera parte del día corresponden a la cocción de los alimentos como también a ordenar las 

mesas de la cafetería. Después de servir el almuerzo a los estudiantes y al personal 

administrativo, se lavan los platos y demás utensilios, se realiza el aseo a la cafetería y se toman 

la hora de almuerzo y descanso.  

La última parte del día realizan el aseo a toda la institución educativa, esto contempla los 

salones, pasillos, canchas, entre otros lugares. El único lugar al que no tienen acceso es a las 

oficinas administrativas que cuenta con personal dedicado exclusivamente para ellos.  

Para los días sábados se tienen turnos rotativos una vez al mes, es decir que pequeños grupos 

de 5 colaboradores trabajan un sábado al mes para realizar funciones varias de servicios generales 

(Mondragon Acevedo, 2020).  

De acuerdo a la información extraída del área de Recursos Humanos (Molano Larrota, 2019) 

se puede decir que la mayoría de colaboradores del área de cafetería tienen un rango de 

antigüedad entre los 1 y 20 años en la institución, llegando a un promedio de 8 años. Todos 

tienen sus estudios de bachillerato, la mayoría de ellos son casados por la Iglesia Católica y en 

promedio tienen 2 hijos.  

Finalmente, la sede de la cafetería está ubicada en un extremo del colegio la cual tiene como 

áreas cercanas las 3 canchas deportivas, por lo cual el personal se encuentra aislado de donde se 

encuentra la mayor conglomeración de estudiantes, personal docente y administrativo.  
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Capítulo II. Proceso de Investigación. 

 

El tema principal parte de la idea de que la práctica del Ocio en los diferentes ambientes  de 

trabajo, genera beneficios a nivel personal y también laboral, debido a que este tipo de acciones 

producen una renovación emocional, “ya que distraer, saber descansar o encontrar satisfacción 

en el conocimiento, son habilidades relacionadas con la madurez personal y la vivencia de 

alegrías y gozos” Pag 26, que fortalecen la personalidad y brindan estabilidad emocional 

(Cuenca, 2002.).  

La presente idea surge de los síntomas que diariamente se pueden encontrar en el lugar de 

trabajo, donde existen personas que frecuentemente se encuentran cansadas porque tienen que 

responder a una multitud de tareas, causando estrés e inestabilidad emocional afectando 

directamente su bienestar. No es descabellado pensar en que el primer día de la semana, gran 

cantidad de personas se dirigen hacia su lugar de trabajo sintiéndose cansadas, desanimadas y de 

la misma forma, sin ganas de trabajar, esta disminución de “bienestar laboral está condicionada 

por la sobrecarga laboral, la falta de seguridad, la inestabilidad laboral y el riesgo psicosocial 

causado por estrés” (Castañeda Herrera, Betancourt, Salazar Jiménez, & Mora Martínez, 2017, 

pág. 2).    

Esto se puede ver reflejado en cualquier empresa y en las diferentes áreas de trabajo.  Es 

importante, también, cuestionar la labor del bienestar social que desarrollan las empresas en 

cuanto a las horas que una persona utiliza para trabajar, para su desplazamiento, para compartir 

con sus familias, pero sobre todo para su espacio personal. Todo este tipo de cosas influyen en la 

gestión del bienestar laboral.  

Problema de investigación 
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De acuerdo a la información que se obtiene desde el área de Bienestar, dirigida por Angie 

Rincón (Asistente de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019), en el Liceo de Cervantes, se 

encuentra que el personal de Cafetería, que su mayoría son mujeres, tienen ciertas 

complicaciones personales, familiares y laborales que les impiden llevar una buena calidad de 

vida. Esto se debe a múltiples factores que no solo se experimentan en el lugar de trabajo, como 

el aburrimiento, el cansancio, los comentarios malintencionados entre compañeros, y otras, sino 

también, lo que toda ciudad grande exige en el diario vivir, como lo son los largos 

desplazamientos, desgaste en solicitar servicios médicos, inseguridad en el sector residencial, 

citas en las instituciones educativas donde estudian sus hijos, alto incremento en los productos de 

la canasta familiar, entre otros, problemas del contexto familiar.  

Todo el conglomerado de conflictos sociales, familiares, personales y laborales, pueden 

concentrarse en una sola persona, generando problemas internos que dejan un individuo cansado, 

agotado e impotente para responder a todas sus necesidades humanas. Por lo tanto, el lugar de 

trabajo se va a convertir en algo no agradable frente a todas cosas que realiza.  De acuerdo a 

(Granados, 2011) existen problemas que repercuten en la esfera laboral, como la enfermedad de 

miembros de familia, problemas de tipo afectivo, necesidad de atención extra a los hijos, todo 

tiene que ver con la calidad de vida Laboral, pues influyen de manera directa con la Calidad de 

Vida, llegando a dejar de lado no solo las responsabilidades familiares, sino también las 

relaciones sociales del trabajador. 

Todas las actitudes que se derivan del cansancio en el lugar de trabajo, pueden tener origen en 

el conjunto de tareas que se realizan permanentemente, pero también se puede considerar que la 

persona que está laborando tiene en su mente muchas preocupaciones internas y externas que le 
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afectan su vida personal, y consecuencia de ello puede ser el bajo rendimiento en la 

productividad laboral.  

Para tratar el problema de raíz, se tienen que considerar las condiciones externas e internas que 

afectan a la persona en todos sus contextos, y así mejorar la Calidad de Vida. Una Calidad de 

Vida que se relaciona con los objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones que 

normalmente se tiene, “todo ello matizado, por supuesto, por su salud física, su estado 

psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus 

creencias personales” (OMS, 1996, pág. 1). 

La Calidad de Vida, a propósito, también se puede concebir como el nivel percibido de 

bienestar “derivado de la evaluación que realiza cada persona de elementos objetivos y 

subjetivos en distintas dimensiones de su vida”, es decir, la valoración que una persona hace de 

su nivel de bienestar y satisfacción (Urzua, 2012, pág. 65).  

Aun así, el tema de la Calidad de vida abarca muchos aspectos que han sido tratados en las 

últimas décadas, y para el presente proyecto de investigación se considera demasiado amplio el 

desarrollo del tema, por lo cual se va a profundizar en un aspecto común entre los componentes 

de la Calidad de Vida, el Bienestar.  

Se puede considerar a la vez, que sería demasiado ambicioso presentar un proyecto de 

bienestar, cuando ya existen cuantiosos programas de bienestar social por parte de las empresas. 

Sin embargo, ante todos estos planes de bienestar, es oportuno demostrar que la práctica del ocio 

en medio del trabajo, favorece el Bienestar Laboral. 

El Ocio en el bienestar Laboral puede convertirse en un soporte emocional para las personas 

que hacen el uso correcto de estos espacios, por lo que el hecho de realizar actividades de interés 
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personal con fines productivos, refleja la sensación de placer, aumentando el bienestar en la 

persona y por consiguiente en el lugar de trabajo, que es donde realizaría esta acción.   

Marisa Pascucci, Doctora en Psicología, tiene un artículo llamado “El ocio como fuente de 

bienestar y su contribución a una mejor calidad de vida”, donde se va desarrollando el tema de la 

Calidad de Vida, hasta presentar la importancia del Ocio como exponente de Calidad de Vida 

(Pascucci, 2012). El tema es algo similar a este proyecto de investigación, sin embargo, desde su 

perspectiva psicológica, el artículo lo orienta más al ámbito personal en todas sus dimensiones 

humanas, y a diferencia de esta investigación, el proyecto está más enfocado al ámbito 

organizacional. Por este motivo, el tema presentado de esta forma, hasta el momento no ha sido 

investigado de manera exhaustiva, razón por la cual, se pueden desarrollar diversas hipótesis al 

respecto y generar algunas propuestas para ser ejecutadas en el personal de Cafetería del colegio 

Liceo de Cervantes. 

El proyecto de investigación va a responder a la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la relación entre las prácticas de ocio en el trabajo y el bienestar laboral? Caso 

Personal de Cafetería del Liceo de Cervantes. 

 

Objetivo General 

Establecer la relación entre las prácticas de ocio en el trabajo y el bienestar laboral en el Personal 

de Cafetería del Liceo de Cervantes. 

Objetivos de investigación 
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Objetivos Específicos  

• Diferenciar entre los conceptos relacionados con el Ocio (tiempo libre, descanso y pausas 

activas), para generar una sola orientación del proyecto.  

• Establecer la relación que puede existir entre Ocio en la jornada de trabajo y el bienestar 

laboral en el Liceo de Cervantes. 

 

• Realizar un diagnóstico sobre las rutinas de trabajo, rutinas de descanso, manejo del 

tiempo libre, uso del tiempo de ocio dentro de la institución educativa, del personal de 

Cafetería del Liceo de Cervantes. 

 

• Diseñar algunas prácticas de Ocio, que se pueden implementar durante la jornada laboral 

para el mejoramiento del bienestar laboral en el personal de cafetería del Liceo de 

Cervantes. 

 

 

Comúnmente se encuentran en las organizaciones, diferentes individuos que están atareados 

con múltiples cosas, tanto en el campo laboral como personal. Estas personas viven fatigadas, 

cansadas y con impotencia ante todos los compromisos familiares, personales y sus quehaceres 

laborales, en otras palabras, no cuentan con una Calidad de Vida acorde a sus necesidades.  Lo 

ideal sería responder a la problemática de fondo, pero es muy complejo abordar el tema desde 

todos los aspectos que componen la Calidad de Vida. Siendo así, un aporte a la Calidad de Vida 

es el Bienestar Laboral, y dentro del Bienestar Laboral se encuentra la práctica del Ocio. 

Ante todo, esto se ve necesario dar a conocer los beneficios que tienen las personas cuando 

sacan tiempo o se les brinda el espacio, para la práctica del Ocio durante la jornada laboral, 

puesto que a través de las experiencias de Ocio, las personas son impulsadas para vivir de forma 

Justificación 
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más satisfactoria y productiva, que cuando estas oportunidades no les eras accesibles (Cuenca, 

Educacion del ocio: propuestas internacionales, 2002.).  

Puesto que en el Ocio se encuentra la satisfacción de tres tipos de necesidades que tiene toda 

persona: descanso, diversión y desarrollo personal. El Ocio por lo tanto, tiene la función de 

liberar a la persona de la fatiga del trabajo, de las obligaciones y ocupaciones; la de “liberar del 

aburrimiento o rutina que conlleva ese trabajo y esas obligaciones, y la función más 

personalizada de disponer de sí y para sí; la de una libre superación de sí mismo que libera el 

poder creador que toda persona lleva dentro” (Lopez Franco, 1993, pág. 77). 

Esta acción, que es una pequeña parte del tiempo libre, puede verse mal interpretada por 

algunos que lo manejan como una pérdida de tiempo. Sin embargo, teniendo presente que hay un 

ocio positivo y un ocio negativo, es de vital importancia que se presenten las diversas formas de 

entretenimiento, que también se pueden llamar, formas de Ocio, ya que no todo entretenimiento 

es ocio y no todo descanso es ocio, con el fin de generar un pequeño descanso al cuerpo y a la 

mente, de tal forma que todos los quehaceres y deberes se asuman con una nueva actitud o con 

más disposición en el ámbito laboral, y por consiguiente, este tipo de emociones positivas se 

caracterizan por dar lugar a estados afectivos placenteros y beneficiosos para la persona 

(Salanova, 2005).  

Al implementar el ocio en medio del trabajo, la principal intensión, es buscar el bienestar del 

personal en una empresa, generando espacios y presentando una guía correcta acerca de sus 

beneficios y consecuencias, dando a entender, lo necesario que es, esta práctica para la salud 

física y mental, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él.  
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El lugar del trabajo, donde las personas gastan la mayoría de su tiempo, debe ser un espacio 

donde el colaborador se sienta feliz y satisfecho con sus labores, sin embargo, aunque haya 

necesidad de exigirse física y mentalmente para realizar todas estas acciones, la implementación 

del Ocio puede generar mayor pertenencia a la empresa y un gusto por el trabajo, “la distracción 

y el placer que nos brinda el ocio, compensa la carga y limitación que representa la monotonía 

de la vida cotidiana en la que el trabajo es uniforme y planificado, y la vida parcial y reglada” 

(Lopez Franco, 1993, pág. 77), así, la intención de fondo viene a ser la optimización de las 

rutinas diarias. 

Cuando se genera la pregunta, respecto a si ¿El Ocio en medio del trabajo puede aportar al 

bienestar laboral? Se refleja una necesidad ante la diversidad de metodologías y estrategias en la 

práctica del Bienestar Laboral, y por consiguiente puede ser un aporte en el mismo campo.  

De esta forma, se pretende generar la necesidad en las personas y sobre todo en las empresas, 

de crear espacios para el Ocio personal, con el fin de que se pueda tener una vida más equilibrada 

en cuanto a la salud mental y corporal, favoreciendo así, el Bienestar Laboral. 

Respondiendo a la misión en la Universidad del Externado, se pretende generar un aporte que 

está ligado directamente al, compromiso con la nación (Universiad Externado de Colombia, s.f.) 

desde un enfoque netamente humanístico.  

Las ciencias humanas son un reto para cualquier trabajo de investigación, sin embargo, ante 

los desafíos presentes, se quiere aportar a la sociedad, y como motiva la Universidad, “con un 

claro sentido de responsabilidad social”. El proyecto de investigación, está orientado a la 

intervención en problemas reales y vigentes que afectan a la población trabajadora y a las 
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organizaciones (Universiad Externado de Colombia, s.f.) Representado en el aporte hacia el 

bienestar laboral del personal de cafetería en el Liceo de Cervantes, El Retiro.  

 

Estilo de investigación. 

El estilo de la Investigación es Interpretativo, el cual  se refiere a las tradiciones científicas 

vinculadas a prácticas sociales conflictivas que, no obstante, adoptan criterios hermenéuticos en 

relación con la interpretación de las culturas y con la historicidad del pensamiento sobre lo 

humano (Ángel, 2011, pág. 36). 

El producto final de un recuento interpretativo es “sutil y complejo, intelectualmente 

satisfactorio, y más apropiado a la acción humana, abarcando la apertura histórica, la 

ambigüedad y la opacidad, las decepciones, los peligros y los deleites que manifiesta la acción” 

(Packer, 1985, pág. 24). 

El presente proyecto, tiene un estilo interpretativo, debido a que se trata del desarrollo de un 

trabajo de investigación, en donde necesariamente se debe aportar los conocimientos previos, 

pero también, con el desarrollo del proyecto se tienen que ir evaluando las metodologías y los 

enfoques de acuerdo a lo que se vaya interpretando, por consiguiente, su aporte personal es 

fundamental en este proceso. Con el desarrollo del instrumento se tiene que ir comprendiendo la 

realidad que se percibe en el personal de la Cafetería, relacionar los aspectos teóricos referentes 

al bienestar y prácticas de ocio, con los análisis de resultados.   

Aspectos Metodológicos 
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Enfoque de investigación. Cualitativo. 

Es el desarrollo de una serie de actuaciones que permiten al investigador acercarse a la 

comprensión de lo estudiado. “Los procesos, al igual que los diseños de investigación, vienen de 

la reflexión del investigador tras sus primeras aproximaciones a la realidad objeto de estudio” 

(Rodriguez Gregorio, 1996, pág. 65).  

Es el intento de obtener una “comprensión profunda de los significados y definiciones de la 

situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una medida 

cuantitativa de sus características o conducta” (Salgado, 2007). 

El Proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo, porque quiere realizar un 

diagnóstico de la problemática actual frente a la práctica del Ocio en el trabajo, y establecer 

metodologías para que este mismo promueva el Bienestar Laboral. Para ello es necesario 

comprender la realidad en cuanto a las practicas actuales de Ocio en la institución y por otro lado 

la disponibilidad de tiempo con que el personal de Cafetería cuenta para estas actividades.  

Aproximación de la investigación. 

La investigación presente tiene una aproximación Empírica. Al respecto, las ciencias humanas 

no consiguen ofrecer leyes tan objetivas como “las ciencias naturales, limitándose a 

generalizaciones y clasificaciones de la conducta, aunque con frecuencia se escondan sus 

deficiencias en un sofisticado lenguaje matemático”. Existe una idea de la realidad que respecto 

al mundo humano, pero no es tan determinante como en otras ciencias (Echegoyen, 2019). 

Con el proyecto de investigación, se pretende hacer una recolección de datos extraídos del 

diagnóstico que se establezca en el personal de Cafetería, la cual tiene como finalidad, buscar el 
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bienestar laboral, por medio de la implementación de las prácticas de ocio, sin embargo, aunque 

la metodología se aplique a varios campos, los resultados pueden tener distintas variables.  

Método de investigación. 

El Método del presente proyecto de investigación es un Estudio de caso. Eisenhardt, concibe 

un estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida a comprender 

las dinámicas presentes en contextos singulares”, combinando distintos métodos para la recogida 

de evidencia cualitativa o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría (Martinez, 

2006). 

El método del proyecto de investigación es un estudio de caso centrado en el personal de 

Cafetería del Liceo de Cervantes, el Retiro, que pretende, a partir de la observación de este grupo 

determinado de personas, generar la hipótesis sobre la participación del ocio en el bienestar 

laboral.   

Técnicas de investigación. 

Unos lo de los instrumentos de investigación más utilizados es el cuestionario. Se utilizan en 

encuestas de todo tipo, para evaluar, calificar, conocer el contexto y la problemática de algún 

hecho o lugar. El cuestionario está construido a base de preguntas que pueden ser, abiertas o 

cerradas, de acuerdo a la intensión del que cuestiona. Las preguntas cerradas han sido ya 

previamente delimitadas, es decir que presentan ya unas posibilidades establecidas. Mientras que 

las preguntas abiertas presentan un panorama mayor, ya que las categorías que se van a encontrar 

son impredecibles. (Sampieri, 2014) 
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El proyecto de investigación contiene dos cuestionarios realizados al personal operativo de la 

cafetería del Cervantes, un cuestionario más para el personal administrativo.  

La mayoría de las preguntas son cerradas por la situación de que el marco teórico genera unas 

categorías definidas que son importantes para corroborar en la muestra.  

Temporalidad: Transversal  

La presente investigación, tiene un carácter temporal, y se cataloga dentro de los estudios 

transversales, de acuerdo a (Silva, 2014) que presenta tres posibilidades básicas, como:  

a) Estudios transversales (típicamente, de índole descriptiva) 

b) Estudios retrospectivos (virtualmente circunscritos a la metodología de casos y controles) 

c) Estudios prospectivos (que pudieran ser “de cohorte”, también conocidos como follow up o 

seguimientos o estudios experimentales que, por su naturaleza, tienen necesariamente ese 

carácter).  

Todo el periodo de investigación, tarda aproximadamente dos años en los cuales se realiza la 

respectiva construcción de instrumentos, aplicación y análisis de la información.  

Medios de análisis de información 

Para un mejor manejo de la información, en cuanto a la tabulación de datos y de gráficas, se 

utilizan los software Microsoft Excel y Microsoft Word, puesto que facilitan el proceso de 

recolección de datos en los cuestionarios aplicados. A la vez para la presentación de los análisis 

datos, se realizará una matriz de análisis por cada categoría.  

Muestra  

De acuerdo a (Sampieri, 2014) existen tres factores en cuanto a la cantidad de seleccionados 

para la muestra: 1) capacidad operativa de recolección y análisis, 2) el entendimiento del 
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fenómeno o saturación de categorías y 3) la naturaleza del fenómeno en análisis. El grupo de 

colaboradores escogido para la aplicación de los instrumentos, es aleatorio, aunque teniendo 

presente a la vez que deben estar representados los géneros. Para esto, son seleccionados el 75% 

de los colaboradores del área de cafetería del Liceo de Cervantes. 

Población 

“La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará 

el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados” (Arias, 2016, pág. 2). Dado que en la mayoría de las investigaciones no se 

estudia el total de una población, el grupo seleccionado para el proyecto cuenta con la 

participación de 15 colaboradores de los 20 que se encuentran laborando. 

Capítulo III. Aspectos Teóricos y conceptuales 

Como primer punto de partida, es importante aclarar, que cuando se habla de bienestar laboral, 

esta se refiere a uno de los componentes que determinan la Calidad de Vida en las personas. Por 

tal razón, se va a contextualizar el concepto general de este último término para que, a partir de 

ahí, se considere que, aunque el proyecto quiera implementar mecanismos para el Bienestar 

Laboral de una empresa, la razón principal del mismo, esta motivada por el mejoramiento de la 

Calidad de Vida en un grupo determinado.  

Por último, el aspecto central que se va a implementar en el Proyecto, es la práctica del Ocio 

en medio del trabajo, por tal razón se va a desarrollar el concepto de Ocio y su relación con el 

Bienestar Laboral.  
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Cuando se habla de Calidad de Vida, el tema hace referencia a las evaluaciones en cuanto a la 

salud o a la medida de bienestar que tienen las personas. Pese a esto, “no existe una definición 

única del concepto ni una completa diferenciación con otros conceptos similares, siendo 

frecuentemente mal utilizados” (Urzúa, 2012, pág. 61). El Valor que una persona le da a unas 

cosas para su vida, son totalmente subjetivos a la hora de evaluar el nivel de satisfacción, por lo 

tanto, no es lo mismo un aspecto relevante como el tener una vivienda grande a otra que tal vez 

no lo vea tan determinante.  

Pero uniendo todos los conceptos que se pueden tener al respecto, es importante decir que la 

Calidad de Vida es “subjetiva, y es el puntaje asignado a cada dimensión, que es diferente en 

cada persona, como también lo es el valor asignado a cada dimensión, y este mismo puede 

cambiar a través de la vida” (Urzúa, 2012, pág. 70).  Por la misma razón, es necesario reconocer 

que los conceptos y evaluación de la Calidad de Vida, van a tener diversas variables, de acuerdo a 

la época y la cultura.  

La Calidad de Vida, abarca todo lo que envuelve al ser humano en su vida psicológica, social, 

económica, su salud, la participación en la política pública y el bienestar (Pascucci, 2012).  Según 

Meeberg (1993), existen muchos términos asociados con la Calidad de Vida, tales como: 

bienestar subjetivo, bienestar, auto reporte en salud, estado de salud, salud mental, felicidad, 

ajuste, estado funcional y algunos valores vitales que van más allá de las necesidades básicas 

materiales del ser humano (Urzúa, 2012) por lo cual, el ser humano está valorando cada aspecto 

que pasa por su entorno, ya que estos afectan directa e indirectamente en su bienestar.  

Pacucci rescata en su documento que: 

Calidad de Vida 
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“La calidad de vida es el resultado de la compleja interacción entre factores objetivos y 
subjetivos; los primeros constituyen las condiciones externas: económicas, sociopolíticas, 
culturales y ambientales que facilitan o entorpecen el pleno desarrollo del hombre, de su 
personalidad. Los segundos están determinados por la valoración que el sujeto hace de su 
propia vida” (Pascucci, 2012, pág. 42).  

Cuando se quiere referir a situaciones externas y objetivas, tiene que ver con lo que el mismo 

ambiente cultural, ambiental, ciudadano, entre otras, brinda a la persona y este a la vez, no es 

considerablemente bueno. La calidad del aire que los ciudadanos reciben en su medio ambiente 

es un derecho común al que todos deben acceder, sin embargo, cuando este no es el apropiado se 

afecta la calidad de vida de todos los citadinos.  Sin embargo, hay que tener en cuenta también, 

que no solo depende de cada cultura y contexto social, sino que de igual forma es un punto a 

analizar, que no solo la igualdad de contextos, de generaciones, entre otras condiciones sociales, 

puede determinar que la Calidad de Vida va a ser igual para todos, al tener carácter subjetivo la 

última palabra la tiene la misma persona en su evaluación individual.  

Para complementar los conceptos anteriormente mencionados, se considera necesario plasmar 

el contenido que presenta Alfonso Urzúa en su artículo: Calidad de vida: Una revisión teórica del 

concepto (Urzúa, 2012): 

• Haas (1999) Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de vida en el 
contexto cultural y valórico al que se pertenece. 

• Bigelow et al., (1991) Ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades y 
la evaluación subjetiva de bienestar. 

• Calman (1987) Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar… medición 
de la diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y expectativas de una persona con su 
experiencia individual presente. 

 

De todo lo anteriormente descrito, resultan interesantes los términos “multidimensional, 

satisfacción y ecuación” por lo cual es de concluir que la Calidad de Vida depende de muchos 

factores que envuelven a la persona, en donde se realiza una ecuación de los aspectos 

determinantes en su desarrollo integral y que afectan directamente su bienestar.  
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Sin embargo, aunque se tengan definiciones encaminadas a la variedad de aspectos y de esta 

forma sea complejo establecerlo en un solo factor, si se le pregunta a la gente del común sobre la 

calidad de vida, la mayoría de las respuestas estarán encaminadas hacia la satisfacción de las 

necesidades básicas que todo ser humano tiene como lo son: el acceso a un buen trabajo, y que 

sea justamente remunerado, para así poder tener sus bienes y servicios como la vivienda, 

educación, salud y nutrición, servicios públicos, movilidad vial, recreación, seguridad, entre 

muchos otros aspectos (Pascucci, 2012). Existen unas necesidades básicas que todo ser humano 

busca complacer, la Calidad de Vida está determinada por el nivel de satisfacción de estas 

mismas.  

 

Después de considerar algunos conceptos sobre la Calidad de Vida, un aspecto que hace parte 

de ella es la que tiene que ver con el lugar de trabajo, puesto que muchas personas permanecen 

gran parte del día en estas labores.  Como se vio anteriormente con el concepto de Calidad de 

Vida, (Granados, 2011) presenta de la misma forma una síntesis de los principales representantes 

de la literatura, que reflejan una leve evolución en los intereses humanos y organizacionales: 

• Katzell, Yankelovich, Fein Or nati y Nash (1975) “....un trabajador disfruta de alta 
Calidad de Vida Laboral cuando experimenta sentimientos positivos hacia su trabajo y 
sus perspectivas de futuro, está motivado para permanecer en su puesto de trabajo y 
realizarlo bien y  cuando siente que su vida laboral encaja bien con su vida privada de 
tal modo que es capaz de percibir que existe un equilibrio entre las dos de acuerdo con 
sus valores personales”. 

• ur cotte (1986) “la dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o 
aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de lograr una mayor 
congruencia con su espacio de vida total. 

• Sun (1988) “...un proceso dinámico y continuo para incrementar la libertad de los 
empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia organizacional y el bienestar 
de los trabajadores a través de intervenciones de cambio organizacional planificadas, 
que incrementarán la productividad y la satisfacción”. 

• Fernández y Giménez (1988) “el grado en que la actividad laboral que llevan a cabo las 
personas está organizada objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos operativos 

Calidad de Vida Laboral  
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como relacionales, en orden a contribuir a su más completo desarrollo como ser 
humano”. 

• Heskett et al. (1994) “la calidad del ambiente de trabajo contribuye a la satisfacción de 
los empleados, lo que también se conoce como Calidad de Vida Laboral”. 

• Lau (2000) “la Calidad de Vida Laboral se define como las condiciones y ambientes de 
trabajo favorables que protegen y promueven la satisfacción de los empleados mediante 
recompensas, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo personal”. 

 

El anterior autor permite analizar la evolución que ha tenido la Calidad de Vida Laboral en 

cuanto a la dirección de sus intereses y el enfoque determinado. Es decir, que en un principio se 

habló de Calidad de Vida Laboral como las acciones que realizaba la organización en pro de 

buscar la satisfacción del empleado, partiendo desde lo material. Sin embargo, la perspectiva fue 

evolucionando hasta darle un beneficio bilateral, donde la satisfacción del empleado como la 

productividad van de la mano. Añadido a eso, la productividad en las últimas décadas, ya no tiene 

que ver estrictamente con el número de productos que un empleado genera, ni tampoco con la 

calidad de este, ahora más bien se habla del aporte técnico y profesional que le brinda un mayor 

estatus y satisfacción personal a los colaboradores buscando el beneficio de la organización.  

Generar experiencias positivas en el lugar de trabajo, como lo recalca Katzell (1975), implica 

para las organizaciones una gestión que va mas allá de las necesidades materiales y 

compensaciones salariales, y es aquí donde las expericias de Ocio en el lugar de trabajo generan 

un apoyo a ese espacio vital de los colaboradores. Por otro lado, Granados (2011) se apoya con 

Sun (1988) diciendo que “incrementar la libertad de los empleados en el puesto de trabajo 

mejorando la eficacia organizacional”pag 217, y este punto el Ocio entra a complementar esa 

necesidad de libertad de las personas en su lugar de trabajo.  

Según (Casas & Co., 2002) “la Calidad de Vida Laboral trata de reconciliar los aspectos del 

trabajo relacionados con las experiencias humanas y con los objetivos organizacionales”  

(Granados, 2011, pág. 218). El lugar de trabajo es para muchas personas el segundo espacio de 
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relación que tiene el ser humano, después de su familia. Es muy común que una persona tenga su 

círculo social más cercano en el lugar de trabajo y por ello mismo quiera sentirse productivo y 

eficiente en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

Así como también sucede con la Calidad de Vida, donde existe una dimensión objetiva y 

subjetiva, la calidad de vida laboral se refieren, por un lado, a aquellos “elementos derivados de 

las condiciones de trabajo, al desempeño del puesto y en general al contexto organizacional; y 

por otro, a los procesos psicosociales a través de los cuales el trabajador experimenta dicho 

entorno de trabajo” (Granados, 2011, pág. 223). En una organización, la Calidad de Vida 

Laboral no puede depender únicamente de las directivas institucionales y su administración, 

cualquier aspecto relacionado de forma indirecta, también afecta el estado emocional, aun cuando 

no sea competencia de los superiores. Sin embargo, es de considerar también que el modo de 

percepción en compañeros de trabajo respecto a un solo hecho puede variar puesto que todos 

tienen necesidades distintas y diversas formas de ver las cosas. 

De acuerdo a (Duran, 2010) la Calidad de vida Laboral debe tener los siguientes elementos:  

Seguridad e higiene en el trabajo, procedimientos y sistemas de seguridad, 
entrenamiento y capacitación para el desempeño de la profesión u oficio, instalaciones 
adecuadas y agradables, desarrollo social y personal, remuneración justa, integración 
familiar, recreación y deporte, ergonomía, tecnología adaptable, comunicación individuo-
empresa, estabilidad laboral, el balance adecuado de trabajo y vida personal, entre otros. 
Pág 74.  

 Si se consideran estos factores como fundamentales, quiere decir que si alguno de estos falla, 

la Calidad de Vida Laboral está siendo afectada. Por tal razón, aunque sea un contexto demasiado 

amplio, es de considerar oportuno, centrar la atención en “recreación y deporte” para generar un 

pequeño aporte a las organizaciones. Sin embargo cabe aclarar que mas adelante se va a 
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establecer la diferencia entre actividades recreativas y actividades de Ocio, que tienen a 

confundirse facilmente, pero realmente tienen finalidades distintas.  

Hablando del Liceo de Cervantes, la incorporación de la recreación y deporte está incluido 

dentro de las actividades de bienestar que se realizan mensualmente, sin embargo, el objetivo de 

la investigación presente es la implementación del Ocio durante la jornada de trabajo, esto 

significa: actividades personales que interrumpen los trabajos, para tomar un nuevo respiro y 

continuar las actividades con mayor motivación.  

 

Luego de la segunda guerra mundial la atención de las empresas se centró en estrategias para 

incrementar la lealtad y la motivación, en la implementación de sistemas de compensaciones, 

decisiones participativas y enriquecimiento del trabajo. Algunos años después, se genera una 

mezcla entre el bienestar y la Calidad de Vida, por lo cual la tendencia de las organizaciones va a 

pasar de ser “asistencialista” para buscar el desarrollo humano integral en la organización. Para el 

siglo XXI, según Blanch (2010, p.158), el enfoque psicológico va a dominar los intereses de las 

organizaciones (Rodriguez, 2016).  

El Bienestar Laboral, “debe pretender la satisfacción de las necesidades del personal que 

trabaja en la organización, por medio de la formación integral en aspectos biológicos, 

psicosociales, espirituales y culturales, dando prioridad a las necesidades de subsistencia y 

jerarquizando las necesidades de superación” (MEN) 2010. Se trata del conjunto de atenciones 

que responden a la necesidad de los colaboradores, para que estos se sientan conformes en su 

lugar de trabajo.  

 Bienestar Laboral 
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Sin embargo, ante las continuas estrategias que en el mundo organizacional se han adoptado 

respecto al Bienestar Laboral, es conveniente rediseñar el perfil del bienestar, tomando nuevas 

visiones, para que ya no sea meramente un servicio asistencial, y así, el colaborador no sea un 

sujeto receptor de servicios, sino más bien que esté involucrado en las competencias que puede 

desarrollar en pro de su bienestar (Vigoya Valencia, 2002). No se trata únicamente de lo que la 

organización brinda al colaborador, el bienestar laboral va más allá de un departamento 

administrativo que ofrece diversidad de beneficios o comodidades, un trabajo más arduo es el 

comprometer a todos los colaboradores en la creación de un ambiente sano y agradable en el 

lugar de trabajo.  

Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los 
servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar 
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su 
nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio 
de la entidad en la cual labora (Republica, 1998). 

Después de algunas décadas de trabajo por unificar las estrategias de bienestar Laboral, más 

allá de lo técnico, viene a tomar relevancia el aporte de los mismos miembros de la organización, 

puesto que aunque se pretenda abarcar las necesidades de todo un equipo de trabajo, 

respondiendo a la idea de que los seres humanos tienen necesidades primarias y secundarias, 

resulta más productiva un trabajo más sectorizado donde se consideran las necesidades que un 

grupo de trabajo solicita.  

El bienestar Laboral busca “estructurar programas mediante los cuales se atiendan las 

necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y su familia, para mejorar 

sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación” (NACIONAL, 2009) por lo cual, 

el centro de la investigación va a tomar dirección hacia uno de los aspectos que hacen parte del 

bienestar Laboral: el Ocio.  
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Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas en el trabajo 

Este apartado es necesario dentro del proyecto de investigación puesto que tanto las 

organizaciones como los colaboradores que trabajan en ella tienden a confundir estas categorías y 

dan por hecho el cumplimiento de las leyes y derechos civiles y laborales, negando el valor que 

cada una tiene dentro del desarrollo integral de los colaboradores.  

El Tiempo libre  

El tiempo libre es un tiempo propio que la misma persona dispone, este tiempo se asemeja a 

una liberación después de haber cumplido con obligaciones laborales, no laborables y auto 

impuesto. Es un tiempo que no está al servicio de otros y en el cual se actúa por voluntad de 

acuerdo a los propios deseos, intereses e inclinaciones (Sánchez, 2003). En otras palabras, se dice 

muy coloquialmente que el tiempo libre es hacer lo que la persona quiera y no lo que le obligan a 

hacer. 

El tiempo libre es el opuesto al trabajo, es decir libre de trabajo, junto con la idea de descanso 

para realizar otras actividades (De la Grazia, 1963). Por lo cual no es posible asemejar este 

espacio al ámbito laboral, a no ser que en algún momento en la empresa haya un periodo de 

gracia otorgado por el jefe y conceda realizar actividades libres en el periodo de trabajo. 

En este espacio se cubren las necesidades biológicas básicas, obligaciones familiares y 

obligaciones sociales, es un periodo necesario para el individuo en el cual satisface todos sus 

imperativos y necesidades naturales (Sánchez, 2003). Resulta algo curioso que cuando las 

personas tienen tiempo libre de sobra, este no se toma tan así como le corresponde su nombre, tan 

solo tiene que sentirse que no hay tiempo libre para que se desee este espacio. 
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Sebastián de la Grazia (1963) describe lo que hace sesenta años era el que hacer para las 

personas en sus tiempos libres, antes de recordar sus palabras es interesante analizar cómo la 

mayoría de estas actividades hoy en día siguen siendo preferencia de los ciudadanos de todo el 

mundo:  

Si nos asomamos al escenario de la América de hoy encontraremos que la gente, 
cuando no está en su trabajo o haciendo algo estrechamente ligado con el trabajo, hace lo 
siguiente: Ver la televisión, reunirse con amigos o parientes, arreglar el jardín, leer el 
periódico, leer libros, dar una vuelta en el coche, oír discos, ir a las reuniones u otras 
actividades colectivas, trabajar en “hobbies” tales como la carpintería o el hacer punto, ir 
a cenar fuera. Son estas las diez actividades más frecuentes, en orden decreciente. Las 
diez que las siguen son: practicar algún deporte; jugar a las cartas, al ajedrez, etc.; andar 
por los almacenes; cantar o tocar algún instrumento; ir al cine, a acontecimientos 
deportivos, a bailes, al teatro o a los conciertos; seguir algún curso técnico o ir a la escuela 
para adultos. Pág 6.  
 

Al final de la jornada, el tiempo libre es utilizado comúnmente para las actividades más o 

menos motivantes como ver televisión, el teatro, el cine, los conciertos, la música, la lectura, la 

actividad física, etc; mientras que “el fin de semana, cuando existe una mayor disponibilidad de 

tiempo, surgen más alternativas y se generan nuevas posibilidades de actividades de ocio 

incluyendo los viajes y desplazamientos” (Sánchez, 2003, pág. 69). Generalmente las personas 

suelen aprovechar su tiempo libre para compartir con su círculo social, ya sea por medio de redes 

sociales o de forma presencial. Muchos buscan compartir sus emociones, aunque también existen 

quienes se divierten de manera solitaria o buscan pasar su tiempo libre en actividades artísticas.  

Ocio y tiempo libre  

Muchas personas asemejan el tiempo libre con el Ocio, y por ello mismo no le prestan 

atención a su importancia, sin embargo, tambien es compleja la situación de que tampoco se 

conocen la verdadera finalidad del Ocio, hechos que se van a comprobar en el analisis de los 

instrumentos. 
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Para esta conceptualizacion, Lazcano y Madariaga (2016) dejan muy claro la diferencia entre 

Ocio y tiempo libre, que para la mayoría de las personas es algo muy difícil de aclarar:  

El ocio, como fenómeno multidimensional, es más que la mera disponibilidad de tiempo 
libre o sinónimo de actividad, ya que cualquier actividad practicada por el hombre en su 
tiempo libre no puede ser definida e interpretada como ocio. El ocio debe ser interpretado 
como ámbito de desarrollo personal, es decir, como el espacio vital en el que las personas 
tienen la posibilidad de desarrollo integral. Desde esta premisa, entendiendo que el 
hombre es en esencia un ser social, el ocio es también ámbito de desarrollo social, 
elemento de cohesión social, de vivencia en comunidad, y factor de desarrollo económico. 
Pág 16.  
 

No es posible confundir y “mal entender el Ocio con el simple hecho de hacer distintas 

actividades. Aunque existan diversas opciones de entretenimientos, cualquier actividad 

practicada en el tiempo libre por el ser humano no puede ser interpretada como Ocio” (Lazcano 

& Madariaga, 2016, pág. 16) hay que tener presente cual es la finalidad del Ocio, o cuales 

características deben estar inmersas en la intención de la actividad, el uso del tiempo libre no 

tiene que ver con el desarrollo personal, simplemente se realizan actividades o no para pasar el 

tiempo. 

En conclusión el tiempo libre es un espacio personal y autónomo, es un “campo específico de 

experiencia humana” y por lo tanto es un elemento clave de la Calidad de Vida (Sánchez, 2003, 

pág. 70). Si se tienen en cuenta estos espacios, tanto el tiempo libre como el ocio, pueden aportar 

considerablemente al estado emocional de las personas.  

Las pausas activas  

El ministerio de salud de la Republica de Colombia determina que las pausas activas son: 

sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración continua 
mínima de 10 minutos que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento 
muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las 
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lesiones musculares por sobreuso asociados al desempeño laboral. Las Pausas Activas 
serán una forma de promover la actividad física, como habito de vida saludable, por lo 
cual se deben desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de la 
actividad física regular (MINSALUD, 2015). 

La finalidad de las pausas activas es la promoción de la vida saludable, aportando al desarrollo 

integral de las personas por medio de la actividad física. Por consiguiente, en relación al Ocio, 

que es la categoría fundamental en la investigación presente, se puede decir que no existe 

ninguna relación, como tampoco el Ocio  es una actividad complementaria a las pausas activas. 

Llevado a la vida práctica de las organizaciones las pausas activas son una reglamentación 

laboral y en la mayoría de las ocasiones las actividades físicas que se realizan son orientadas por 

el profesional en salud ocupacional.  

El descanso  

El descanso en un periodo no remunerado que las empresas conceden a sus colaboradores con 

el fin de que estos puedan acceder a sus necesidades biológicas como lo son el alimentarse, 

dormir y en sí a no trabajar.   

Más allá de la necesidad biológica también está la idea de una mejor producción laboral 

puesto que una persona no rinde igual en jornadas continuas de trabajo.  

El descanso aunque sea un espacio de libre ocupación no tiene relación con el ocio puesto que 

aunque desde la literatura antigua se interprete así (como se va a señalar más adelante) este 

periodo es un derecho inalienable para todas las personas independientemente si están laborando 

o no. 
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Antecedentes  

El marco conceptual que abarca el estudio sobre el Ocio, ha sido bastante tratado desde la 

antigua Grecia hasta hoy, por tal razón es de destacar en esta investigación, las diferentes 

nociones que se han tenido al respecto y ver cómo han cambiado todas las prácticas a lo largo de 

los siglos, con el enriquecimiento de la cultura, con la globalización y con la situación social que 

se esté presentando.  

Tanto Platón como Aristóteles dieron su parecer filosófico en cuanto a lo que se considera 

como ocio y tiempo libre y también dan a conocer varias de las prácticas que se tenían en la 

época. La ética a Nicómaco nos dice: “del mismo modo que se hace la guerra para tener paz, la 

razón por la que se trabaja es para obtener ocio” (Cuenca Cabeza, 2016, pág. 26) y de la misma 

forma se muestra cómo los más adinerados y con mayores accesos a la educación son los que 

disfrutan de grandes banquetes y tareas de diversión. 

Aunque hayan más de dos mil quinientos años de diferencia al contexto de hoy, tal parece ser 

que muchas cosas no han cambiado; después de todo se trata del mismo ser humano, con las 

mismas necesidades, aunque vistas desde una nueva cultura y otras metodologías.  

El filósofo francés Paul Ricoeur argumenta que la tecnología ha llevado al hombre a trasladar 

del trabajo al Ocio el sentido de su vida. El Ocio, dice, representa “una formidable revancha, no 

ya solamente del ocio contra el trabajo, sino de lo privado contra lo público”, y de esta forma ya 

es el ámbito público quien nos dice, en que divertirnos o que necesitamos (Frias, 2010).  

Existen más conceptos en este campo literario, y algunos de sus representantes son: 

Robert Louis Stevenson, Bertrand Russell, José María Puig, sin embargo lo más importante de 

El Ocio 
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todo este proceso es que gracias a estos aportes, mediados del siglo veinte, el Ocio ha pasado a 

ser un derecho universal: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 

una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” 

(Naciones Unidas, 1948). 

A mediados del siglo pasado el centro del pensamiento psicológico estaba centrado en el 

bienestar de la persona. Precisamente (Lazcano & Madariaga, 2016) afirman que la nueva 

civilizacion del Ocio cambió con la definicion de Joffre Dumazedier 1964, diciendo que el Ocio 

es “un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea 

para descansar o para divertirse, o para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha 

liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales” Pág 18. Diez años después 

este mismo autor va a recalcar que es el “contenido del tiempo orientado hacia la realización de 

la persona como fin último”Pág 18, señalando las tres funciones fundamentales del ocio: 

descanso, diversión y desarrollo según Sánchez 2003. 

El Ocio es útil para el descanso y libera de la fatiga tanto física como mental al ser 

humano, la actitud festiva está “implícita en la segunda función la diversión, la cual libera del 

aburrimiento y rompe rutinas, normas y privaciones; y la tercera función la del desarrollo, 

guarda relación con el enriquecimiento y la potencialización de la expresión personal” 

(Sánchez, 2003, pág. 71). El Ocio no es simplemente hacer actividades de agrado, siempre hay 

que pensar en el objetivo que se llevaba o motivaba a realizar tales acciones.  

“La forma en que se expresan las necesidades a través de los satisfactores varia a lo 

largo de la historia, de acuerdo a las culturas, referentes sociales, estrategias de vida, 

condiciones económicas, relaciones con el medio ambiente” (Max-Neef, 1986, pág. 37). Sin 

embargo, la igualdad de contexto, género y clase social no va a asegurar que haya unanimidad en 

el tipo de preferencias que un grupo determinado tiene.  

A partir de ahí, se han hecho bastantes estudios en el ámbito educativo, en el contexto 

laboral y en todos los estratos sociales, en cuanto a las prácticas que se generan al respecto del 

uso del tiempo libre, del descanso y para el presente trabajo, sobre el ocio. El papel de la 

psicología es indispensable en la nueva concepción de Ocio, puesto que poco a poco entra a 

formar parte de la Calidad de Vida.  
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Algunas de las investigaciones referentes al Ocio, se han dado desde una aproximación 

socio-cultural, pedagógica o más en concreto orientadora. (Lopez Franco, 1993) Sintetiza la 

información de los siguientes autores: 

Gil Calvo (1986) investigó sobre “La estructura de edades y el ocio de los jóvenes: 
cifras españolas” concluyendo que “hoy, con voluntad o sin ella, los jóvenes españoles se 
hallan situados a espaldas del mundo del trabajo...” es decir que como carecen de jornada 
laboral, los jóvenes disponen de angustiosos espacios que no saben cómo invertir”. Sin 
embargo, paradójicamente los jóvenes ocupados se costean un ocio más rico (variado, 
equilibrado y diversificado). 

García Cueto y Cerro (1990) parten de la definición de ocio de Dumazedier (1974) 
desde un enfoque psicológico-ambiental del ocio. Aquí se concluye que el tipo de ocio 
elegido por un individuo, está en estrecha relación con características personales y 
sociales del propio sujeto. Pág 83. 

Al igual que sucede con la Calidad de Vida, el Ocio entra en la esfera subjetiva de las 

personas, al estar sujeto al criterio particular pero válidamente aceptado, para definir si 

efectivamente tiene como intención el crecimiento. Para que sea llamado estrictamente Ocio estas 

actividades deben tener una corta duración y deben estar precedidas de acciones que implicaron 

un cansancio en el cuerpo y por consiguiente el Ocio debe estar precedida por actividades que 

cansaron al cuerpo y requieren un momento de esparcimiento.  

Por otro lado, en el contexto educativo tenemos a Vázquez Prada  (1976) “El empleo del 

tiempo libre. Necesidad de una Pedagogía del ocio”. Que parte de la pregunta: ¿Consigues 

fácilmente, de la forma que te gusta, divertirte en los ratos libres? Pág 36 La conclusión  a la que 

se llega es que falta una programación o un criterio de elección serio en las actividades, es decir, 

que si no se les dan programadas, los jóvenes no saben qué hacer. 

Dumazedier ha sido uno de los principales exponentes del ocio en el siglo pasado, a la vez que 

Luis Alfonso Sánchez 2003, en el contexto colombiano, realiza toda una estructuración del valor 

vital que tiene el Ocio en las personas; sin embargo, la mayor parte del trabajo de investigación 
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presente contiene aportes del español Manuel Cuenca, quien con su visión filosófica actualiza las 

conceptualizaciones referentes al Ocio y su aplicación en la vida diaria.  

Manuel Cuenca, fue director del Instituto de Estudios de Ocio de la universidad de Deusto, 

desde 1988 hasta el año 2011, logrando publicar diversos libros y promover distintas 

investigaciones en cuanto a los temas de Ocio y su educacion (Cuenca, 2020).  

Los beneficios del Ocio 

En el contexto popular se ha creado la idea de que el Ocio tiene relación con la pereza y ésta a 

la vez tiene que ver con  no hacer nada; es por eso que (Sánchez, 2003, pág. 75) citando a 

Grandall 1980 rescata los beneficios inalienables que trae el Ocio para las personas, algunos de 

ellos son:  

• Disfrutar de la naturaleza y escapar de la civilización  

• Escapar de la rutina y la responsabilidad  

• Ejercicio físico  

• Creatividad  

• Relajación 

• Logro, desafío y competición  

• Matar el tiempo, evitar el aburrimiento  

• Desarrollo intelectual 

El tiempo de ocio permite ampliar las actividades diarias encontrando diferentes fuentes de 

satisfacción; logrando objetivos en diversos ámbitos, lo cual aumenta la percepción de éxito, y 

permitiendo una mayor sensación de control interno, y aumento de la capacidad de disfrutar de la 
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vida en toda la variedad que ofrece (Gallego, s.f.). Las labores cotidianas, deben estar 

acompañadas de lo que realmente le gusta hacer a la persona, puesto que no sería sano que 

durante el día se realicen funciones que no son agradables, más sin embargo, cuando se 

acompañan estas actividades con momentos de Ocio, los espacios son más a menos y se lleva una 

vida estable emocionalmente. 

Clases de Ocio 

El Ocio manifiesta dos líneas muy claras en su direccionalidad. Así como el Ocio presenta una 

cara positiva para el desarrollo integral del ser humana, de la misma forma puede generar actos 

nocivos para el mismo convirtiéndose en un ocio negativo. 

Cuando las actividades de placer se muestran perjudiciales para la persona, la constante 

práctica de estos genera daño a la persona por medio de los vicios y adicciones. Estas actividades 

aunque no parezcan, son escogidas con placer pero en sí mismas no reflejan libertad y gratuidad 

en la persona. El Ocio positivo como bien se ha mencionado durante los anteriores párrafos es 

aquel que proporciona “experiencias gratificantes” y consigue aportar al desarrollo personal 

(Lazcano & Madariaga, 2016, pág. 20).  En el apartado anterior se mencionaron algunos 

beneficios del ocio, los cuales se asimilan lógicamente a los que produce el Ocio positivo. 

El ocio negativo se refleja en acciones que generan mal tanto personal como socialmente, tal 

como afirma (Rodríguez-Suárez, 2002, pág. 130)“el abuso de drogas, el alcoholismo, las 

prácticas sexuales peligrosas, la violencia y el asesinato (algunos de los perjuicios causados por 

ciertas formas de ocio) han sido estudiados como producto de una mezcla de causas y 

consecuencias biológicas, psicológicas y de política económica”. Algunas actividades que 

pueden llamarse Ocio, aunque dispersen a la persona de su momento cotidiano y sea de 
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entretenimiento, causan dependencia a ciertos vicios que atentan contra la salud mental y 

corporal, sin embargo, no por esto no deja de llamarse Ocio, aunque tenga un beneficio negativo. 

La actividad de Ocio debe ser autotélica, es decir que tiene un fin en sí misma, y no está 

condicionada ni determinada por objetivos o propósitos externos en su realización; al ser una 

actividad de libre elección, quiere decir que tiene autonomía y produce placer generando 

bienestar, agrado y satisfacción (Sánchez, 2003). El Ocio es una actividad de entretenimiento 

meramente individual, difícilmente una persona disfruta de las mismas actividades y las vive con 

el mismo entusiasmo que otra. Existen actividades compartidas entre las personas que se 

disfrutan a la vez, sin embargo aunque se llegue a presentar la misma euforia, esto no quiere 

suponer que todas las demás cosas se comparten de la misma forma, por lo tanto, en este punto ya 

es importante aclarar que no existe un Ocio compartido, situación porque la que en el contexto 

laboral no puede llamarse Ocio a las actividades recreativas que desarrolla una organización. 

El consumo del ocio  

En las últimas décadas la necesidad del consumo ha tomado relevancia, tanto así que (Lazcano 

& Madariaga, 2016) resalta de (Cortina, 2002) que el mundo se encuentra en la era de la 

información que se podría llamar “era del consumo”. (Verdú 2005) afirma que “la sociedad de 

consumo tiene como misión proveer de placeres sin tregua y como destino esencial la diversión 

hasta morir”. Sin embargo, es de recalcar que el hecho de consumir más, no implica disfrutar 

más del ocio (Lazcano & Madariaga, 2016, pág. 23), en los tiempos presentes es necesario una 

formación respecto a las ventajas que tiene el Ocio, como también el correcto direccionamiento 

de este tipo de beneficios. La sociedad del consumo pretende deleitar las personalidades 

insatisfechas con lo que les quieren hacer necesario para la complacencia de sus deseos. Esto no 
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se podría catalogar entre un ocio positivo ni negativo si se trata de una mera satisfacción de 

placeres temporales, es decir, el placer por la tecnología podría generar Ocio en la persona que se 

apasiona viendo videos o comprando lo que el mercado actual le muestra.  

Los dispositivos electrónicos anclados a las nuevas tecnologías nos distancian de las 

actividades físicas, dando paso a otras opciones de Ocio un poco inactivas (De la cruz, 2002, pág. 

136).  Esto ha generado que cada día el ser humano se vuelva más sedentario y tenga un Ocio a 

través de la pantalla. Si dentro de las actividades de Ocio se incluyeran ejercicios físicos 

seguramente la salud y el estado físico sería mejor. Por tal razón es importante recalcar que hace 

falta la formación acerca de la importancia del Ocio en el desarrollo integral, como también en la 

preferencia de actividades físicas a la hora de buscar entretenimiento.  

Ocio en los jóvenes 

Para los jóvenes el uso de las TIC es un complemento indispensable en el diario vivir, la vida 

lúdica y la relación con sus amigos se vuelve una necesidad constante, importancia que tal vez no 

le dan al uso formativo e informativo que las TIC proporcionan. Los jóvenes son los primeros 

usuarios de las tecnologías (Lazcano & Madariaga, 2016) los juegos en red, encuentros online y 

redes sociales son los preferidos por este tipo de usuarios.  

La variedad del Ocio se observa en el hecho de que cada época aporta alguna forma propia de 

ocio, la cual está condicionada por los cambios socioculturales del momento. De este modo, a lo 

largo de la historia, el Ocio ha ido evolucionando y ha adoptado variables significativas, aunque 

no solo se trate de épocas, sino también de contextos sociales, en donde pueden prevalecer 

diversos gustos y entretenciones. Con el paso de una sociedad de producción en serie a una 

sociedad de consumo, el sentido del Ocio se transforma; el Ocio se destina preferentemente al 
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consumo de bienes, servicios o cultura (Codina, 1999). Alguien puede disfrutar sus momentos de 

Ocio en el espectáculo deportivo de la televisión o las novelas, como también otro lo puede hacer 

realizando compras en los centros comerciales. La sociedad de consumo ha puesto en bandeja 

toda la variedad de opciones a las cuales se pueden acceder actividades de entretenimiento.  

Ocio y Calidad de Vida 

(Lazcano & Madariaga, 2016) Afirman que hoy más que nunca las personas quieren satisfacer 

sus necesidades personales y que cada día la sociedad entera busca cumplir sus objetivos, el ocio 

se convierte en un valor fundamental dentro del desarrollo humano. Así como se hablaba de la 

carrera del ser humano por atender a sus necesidades para buscar una Calidad de Vida, de la 

misma forma las personas quieren disfrutar de los momentos agradables después de realizar algo 

forzado por la voluntad.  

Para este apartado, nuevamente (Sánchez, 2003) destaca los beneficios del Ocio, la recreación, 

el tiempo libre pero encaminado hacia una perspectiva de la Calidad de Vida:  

• Beneficios sobre el humor, por ser éste una experiencia positiva, que regularmente está 
acompañada por sentimientos y emociones agradables, lúdicas, emocionantes y 
satisfactorias. Genera reducción en los niveles de cansancio, irritabilidad, 
preocupaciones y dolores de cabeza, Rubenstein (1980), citado por Martín García, 
(1997).  

• Beneficios sobre la felicidad. Investigaciones sobre la satisfacción vital, demuestran alta 
correlación entre la satisfacción con la propia vida y el ocio. Personas que pasan mucho 
tiempo no haciendo nada o viendo televisión, tienen menos niveles de autoestima, 
desesperanza y anomia.  

• Beneficios sobre la salud mental. Diversos estudios sustentan la relación entre 
reducción del estrés y el ocio, las diferentes actividades que fomentan la compañía y las 
nuevas amistades, generan apoyo social, de igual forma las actividades de ocio 
aumentan el sentimiento personal de control y autonomía. Para Levitt (1991) citado por 
Martín García (1997) “Las propiedades terapéuticas de la recreación provienen de que 
ésta aporta un escape para la hostilidad y otras emociones negativas, reduce el 
aislamiento social, los sentimientos de soledad y el aburrimiento”.  
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• Beneficios sobre la salud física. Son múltiples las evidencias que constatan los 
beneficios del ocio y la recreación en la salud física, particularmente cuando ésta se 
realiza a través del deporte: Mejoramiento de la capacidad cardio-respiratoria, 
reducciones de riesgo de enfermedades coronarias, aumento de la fuerza y la resistencia 
muscular, flexibilidad, fortalecimiento de la estructura ósea, mantenimiento de la 
postura corporal y de un peso adecuado son entre otros los múltiples beneficios que la 
actividad física y el deporte proporcionan a quien lo practica.  

• Beneficios sobre la autoestima. Las actividades de ocio, tiempo libre y recreación 
conducen al enriquecimiento de la autoestima; autoimagen, autoconcepto y autoeficacia 
se ven ampliamente fortalecidas cuando se realizan estas actividades. Crecimiento y 
desarrollo físico, social, emocional y mental del individuo son evidentes cuando estas 
actividades forman parte del estilo de vida del individuo. Pág 78. 

 
Una persona que vive el ocio a diario, es una persona saludable en todos los aspectos del 

desarrollo humano, vivir con alegría, con salud, con plena convicción de las competencias 

laborales, es fruto de los beneficios del ocio. Es importante aquí resaltar que las prácticas de Ocio 

aumentan la autoestima, puesto que una persona satisfecha, que ha tenido momentos agradables 

asume con positivismo lo que va a realizar después, y si estas actividades se realizan en el 

contexto laboral, entonces se presume que los resultados de bienestar laboral y productividad van 

de la mano.  

Para complementar este apartado, (Lazcano & Madariaga, 2016) Hacen una relación entre el 

Ocio y la Calidad de Vida, a partir del desarrollo del concepto en los últimos años y en la forma 

en cómo la sociedad le da un puesto primordial:  

• Siendo el Ocio un elemento definitorio de las sociedades modernas se ha transformado 
en un determinante fundamental del bienestar y la calidad de vida entre los ciudadanos 
(Madariaga, 2011). Las personas son cada vez más conscientes de las ventajas del ocio 
para su propio desarrollo y calidad de vida. El binomio entre calidad de vida y ocio ha 
sido trabajado por múltiples autores, desde diversas disciplinas científicas. Ruskin 
(2000) señala que “el ocio, es uno de los principales recursos para el desarrollo personal, 
social y económico, y uno de los aspectos importantes de la calidad de vida”. Otros 
expertos del fenómeno del ocio como Dumazedier (1964, 1980), Roberts (2002) o 
Setién (2000), entre otros, han definido la importancia del ocio como elemento de 
calidad de vida. Un buen número de estudios empíricos llevados a cabo confirma la 
existencia de una estrecha relación entre participación en ocio, bienestar psicológico y 
satisfacción vital. 
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• Por tanto, no cabe duda de que el ocio es uno de los componentes en que se desglosa la 
calidad de vida, y esto es así porque el ocio es una necesidad y un derecho, constituye 
una experiencia vital, un ámbito de desarrollo humano. La calidad de vida mejora a 
partir de la conquista de la perfección personal o autorrealización, que en un contexto 
de ocio supone el afán por alcanzar cierta “excelencia” personal. Pág 8. 
 

Una persona que practica el Ocio es una persona satisfecha con su vida, y por el contrario, una 

persona que no practica el Ocio, es una persona insatisfecha con su modo de vida, por lo cual es 

llamativo que (Lazcano & Madariaga, 2016) le den una suma importancia al Ocio, hasta 

determinarlo como una necesidad, un derecho y una experiencia vital para las personas, tanto así, 

que es imposible tener una estabilidad emocional sin las prácticas de Ocio.  

El ocio no puede ser visto como algo nocivo para el desarrollo personal, “el ocio se entiende 

como recurso para aumentar la calidad de vida” (Zetina Nava, 2013) es un componente 

fundamental de la calidad de vida y por lo tanto es necesario formar y brindar espacios en las 

organizaciones para complementar el bienestar laboral.  

En los tiempos presentes, el tiempo libre se ha incrementado en los espacios laborales y los 

avances tecnológicos han ayudado a generar nuevas 

metodologías y entretenciones, sin embargo cada vez más, se 

está cayendo en el campo digital y dándole tanta prioridad, que se vuelven imprescindibles los 

recursos digitales, ya que esta acción debe hacerse realidad a través de la actividad mental y 

física, y en la medida que se conjunten, proporcionarán una situación formativa óptima. “De ahí, 

la necesidad de comprender que el ocio es una realidad accesible pero el verdadero acceso no 

consiste en la posibilidad de hacer, se requiere una posibilidad de esparcimiento personal al que 

sólo se accede desde la formación” (Calderón, 2009, pág. 182). De nada serviría implementar el 

Ocio en las jornadas laborales, sino se tiene conciencia de los beneficios que se obtienen a nivel 

personal; no se trata de generar espacios para mejorar el clima laboral o crear una cultura 

Ocio y Bienestar Laboral  
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agradable en el lugar de trabajo, se trata de buscar el bienestar del colaborador para que a la vez 

de que su estado emocional este óptimo, también pueda tener un mejor rendimiento en sus 

labores.  

Robbins y Coulter (2006) definen que la salud de las personas tiene mucho que ver con 
sus costumbres, con las actividades diarias que desempeñan y con la calidad de todos los 
aspectos que conforman cada uno de sus días, en los cuales el trabajo y las relaciones 
laborales tienen un peso bastante importante, lo que indica que estos últimos son 
fundamentales para que con el paso del tiempo se mantenga una buena salud. (Sifuentes 
García, Josefina, & Peyro, 2012, pág. 4)  

 

Las organizaciones son un medio para que los colaboradores alcancen su realización personal 

en sus actividades diarias, por lo cual, es fundamental el aporte generado hacia el beneficio de 

ellos.  

La actitud general de una persona hacia su trabajo, una persona que tiene un nivel alto 
de satisfacción en el trabajo cuenta también con una actitud positiva del mismo, así pues 
cuando se habla de actitudes en un empleado, se refiere por lo general a la satisfacción en 
el empleo (Robbins et al. 2006). (Sifuentes García, Josefina, & Peyro, 2012)  

Si existe satisfacción laboral, los colaboradores van a presentar un mejor rendimiento con 

mayores resultados. El trabajo en el ambiente laboral se constituye en una balanza entre la 

seguridad de la organización y el bienestar del trabajador, ya que el uno depende del otro. Un 

ambiente sano y seguro permite que haya salud mental, seguridad laboral y con ello se garantiza 

la productividad y la calidad de vida de los empleados. (Castañeda Herrera, Betancourt, Salazar 

Jiménez, & Mora Martínez, 2017)    

El bienestar laboral debe estar enfocado a las necesidades culturales, no pueden ser un mundo 

aparte, “el bienestar empresarial tiene en el ámbito del ocio, el tiempo libre y la recreación un 

espacio ilimitado de posibilidades para iluminar el quehacer humano” (Sánchez, 2003, pág. 75).  

“No cabe duda que el Siglo XXI es y será el de la gran Era del Ocio” (Lazcano & Madariaga, 
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2016, pág. 15). A medida que se van dando avances en las organizaciones respectos a la 

implementación del ocio, la vida laboral se vuelve cada vez más humana, y es por esto mismo 

que las empresas deben estar abiertas a propiciar espacios de entretenimiento en sus 

colaboradores con el fin de invertir en el desarrollo emocional para generar una mayor 

productividad laboral.  

Finalmente, las actividades del Ocio están determinadas por la época, la edad, las 

circunstancias y los contextos en que viven los trabajadores, estas mismas deben ser conocidas 

por los gerentes de bienestar y a la vez, “deben afrontarlas, brindando nuevas ofertas que 

ayuden a los funcionarios a replantear su Ocio de un modo más satisfactorio” (Sánchez, 2003, 

pág. 75). Una empresa debe estar buscando las necesidades de sus colaboradores, y para esto 

tiene que estar escuchándolos atendiendo a los distintos sectores administrativos y operarios en 

los que seguramente se tendrán necesidades diferentes.  

El Ocio en las organizaciones 

En la mayoría de los casos, los programas de bienestar de las organizaciones incluyen un 

apartado agradable llamado “Ocio” para dar razón de las actividades de recreación que se 

realizarán en su periodo o que ya se realizaron; sin embargo es importante aclarar que estas 

actividades llamadas “ocio” tienen otro nombre que las identifica exactamente de acuerdo a su 

finalidad: actividades recreativas.  

Sin embargo, este mismo término ha tenido su evolución tal como lo ha hecho el Ocio. La 

recreación tiene su origen en los denominados “Hobbies”, haciendo referencia a ese conjunto de 

aficiones, actividades u ocupaciones elegidas libremente sin afán de lucro y que producen 

satisfacción en quien las practica. “Cuando se hace referencia a la recreación se está hablando 
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de actividades sean éstas de orden deportivo, sociocultural o turísticas” (Sánchez, 2003). Una 

actividad en la empresa podría ser un baile de moda o tradicional, sin embargo, esta actividad 

está lejos de lo que se llama técnicamente ocio, puesto que algunos de los colaboradores no se 

sentirán a gusto con la actividad, y por otro lado se responde a una actividad grupal donde el 

nivel de satisfacción es diverso.  

Sánchez, 2003 define dos clases de ocio a propósito de los planes de bienestar en las 

organizaciones, el ocio pasivo que tiene que ver con las actividades donde el colaborador las 

toma por recepción y de forma acrítica, como pueden ser actividades de consumo, aunque sean 

agradables para las personas pueden crear conformismo, acomodación a la situación social, 

generando necesidades no vitales; mientras que el ocio activo tiene que ver con actividades de 

esfuerzo y creatividad, donde el colaborador es protagonista de la riqueza que va a descubrir. Lo 

ideal en las empresas en la gestión del bienestar es la implementación del ocio activo.  

Por otro lado, la empresa debe estar comprometida con la formación específica de y sobre el 

Ocio (Sánchez, 2003). De acuerdo a Sánchez, “las habilidades sociales, el intercambio cultural, 

la aceptación de la diferencia, la solución de conflictos, el trabajo cooperativo pueden formar 

parte de la experiencia en la que la libertad, el descanso, la diversión, la libre elección, la 

formación, la participación, la creatividad, la lúdica y el esfuerzo personal pueden 

entremezclarse para alcanzar propósitos educativos dentro y fuera del ámbito laboral” Pág 77.  

Tal como se mencionó hace unos apartados con Manuel Cuenca, la necesidad del Ocio está 

presente en las organizaciones, sin embargo es necesaria una formación que lleve a tomar 

conciencia del aprovechamiento de estos espacios y los beneficios que se obtienen con ella, para 

que a la vez las organizaciones implementen el Ocio y los colaboradores hagan buen uso de él.  
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Capítulo IV Resultados de Investigación 

 

Después de conocer el contexto literario al respecto del Ocio y su estrecha relación con el 

Bienestar Laboral, es necesaria la implementación de un modelo de instrumento de investigación 

que refuerce la teoría y en cierta manera permita analizar la situación actual de un determinado 

grupo de trabajo en una organización.  

El Colegio Liceo de Cervantes presenta ciertas dificultades en la administración de Cafetería, 

debido a que los Colaboradores presentan diversas quejas respecto a la carga laboral que tienen, 

horarios extendidos y pocos espacios de descanso. Esto por supuesto responde a una necesidad 

que debería estar reforzada por el área de Bienestar Laboral que más que preocuparse por la parte 

material y asistencialista del personal, debe prestar más atención a los periodos de descanso que 

requieren los colaboradores para tener una mayor estabilidad emocional y mejorar así la 

productividad.  

La intención de la aplicación de los cuestionarios no tiene que ver con dejar en evidenciar las 

quejas del personal de Cafetería frente a estas situaciones, sino más bien de diagnosticar el 

conocimiento y las prácticas que se tienen comúnmente y en el lugar de trabajo respecto al Ocio.  

 

Para la aplicación de los instrumentos se escogió una muestra conformada por 15 

colaboradores del área de servicios generales, los cuales fueron seleccionados por el personal a 

cargo. Todos ellos firmaron el consentimiento informado antes de participar del cuestionario, 

dejándoles en conocimientos sus derechos en la actividad, como los permisos que se conceden 

para acceder a la información y llevar a cabo la labor académica.  

Análisis de Resultados  

Cuestionario para el personal de Cafetería  
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Según los datos recolectados el 73 % del personal de cafetería es de sexo femenino que 

cuenta, según la información que brinda el área de gestión Humana de la Institución, con 

formación secundaria que en algunos casos ha sido apoyada por el área de bienestar de la 

institución.  

 

Gráfica 1. 

Respecto al 27 % del personal de cafetería, que corresponde al sexo masculino, llama la 

atención que la edad promedio es de 23 años, mientras que la de mujeres es de 41 años. Las 

labores de cafetería incluyen actividades que exigen fuerza muscular por lo cual la preferencia 

por el área de gestión Humana es a que sean jóvenes para facilitar las operaciones.  
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Gráfica 2. 

Categoría 1: Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

De acuerdo al desarrollo de la investigación se toma como primer elemento la percepción que 

tiene el personal de Cafetería respecto a estos elementos claves dentro de sus rutinas diarias, en 

lugares tanto familiares como laborales. La mayoría de los colaboradores desarrolla actividades 

acordes a los momentos, sin embargo, en el lugar de trabajo a pesar de que se tengan pausas 

activas establecidas en el horario laboral, hace falta una mejor distribución de los espacios a lo 

largo del día. 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 
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Gráfica 3. 

La primera pregunta, tiene como intensión familiarizar a la persona e introducirla en el 

contexto general de todo el cuestionario. Aunque la respuesta por unanimidad sea positiva, no 

deja de llamar la atención el hecho de que todo el personal valora el tiempo libre porque como se 

vio en el marco teórico, se trata de una necesidad biológica, donde “el individuo satisface todos 

sus imperativos y necesidades naturales” (Sánchez, 2003, pág. 69), por lo cual el tiempo libre es 

un elemento indispensable dentro del plan de bienestar.  

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

 

Gráfica 4. 
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En un Contexto tan variado en cuanto a la edad y género es notorio que las actividades que se 

realizan en el tiempo libre acaparen la totalidad de las respuestas. Sin embargo, es de resaltar que 

más de la mitad de los encuestados tienen su preferencia por las actividades deportivas y 

contrario a generaciones más jóvenes no tienen tanto consumo de internet como tal vez se 

esperaba encontrar. 

Ya se había mencionado que las actividades físicas (Sánchez, 2003) eran preferidas para el uso 

del tiempo libre. La respuesta mayoritaria en este apartado corrobora esta información, aunque 

resulte un poco curioso que sea muy poca la inclinación por las redes sociales o el internet, 

teniendo presente que en la actualidad están absorbiendo la mayor parte del tiempo libre, sin 

menospreciar lo que Sánchez 2003 afirmaba hace 17 años. Se podría considerar por una parte que 

los colaboradores tienen espacios agitados en sus jornadas laborales pero que no requieren mucho 

movimiento, por lo cual es una carencia en el personal y en sus tiempos libres desean hacer lo 

que comúnmente no se realiza ni en casa ni en su lugar de trabajo.  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

 

Gráfica 5.  
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Como se puede observar, el descanso es un elemento indiscutible en la vida diaria de las 

personas, en este apartado es importante ir definiendo que tanto el tiempo libre como el descanso 

son situaciones distintas en el ámbito laboral. La intensión en esta pregunta va más allá de una 

respuesta obvia, pues va precedida de unos interrogantes previos respecto al tiempo libre, y por 

consiguiente tiene como intención establecer la diferencia que existe entre las dos cosas 

categorías. 

De acuerdo a la percepción sobre las labores del personal de cafetería, a excepción de la hora 

de almuerzo, durante toda la jornada de trabajo, el colaborador se encuentra de pie, por lo cual 

acumula un cansancio en el cuerpo y especialmente en las piernas y la columna. Aunque el trajín 

diario “sea llevadero” según comentan algunos colaboradores que llevan más de 15 años en la 

institución, esto a largo plazo genera complicaciones de salud y un constante deseo de descansar, 

como se corrobora en la respuesta.  

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

 

 
Gráfica 6. 
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La relajación es el estado más deseado por el ser humano, no es necesario quedarse quieto o 

no hacer nada, como dormir para llegar a este punto. Por la misma razón es de notar que siguen 

siendo importantes las actividades recreativas, las caminatas y en especial el deporte son 

situaciones que le dan oxígeno al personal de cafetería. Una porción del personal (17%) tiene 

cierta afinidad con la lectura y la frecuenta en su vida diaria. Cabe aclarar que hasta el momento 

se está hablando de lo cotidiano, es decir que incluye el contexto familiar y personal, por lo que 

el ámbito laboral será un punto importante a cuestionar.  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

 

 
Gráfica 7. 

Por lo analizado, todo el personal de cafetería conoce la importancia de las pausas activas en 

el trabajo, en este punto como en los anteriores, se tiene la intensión de orientar y recordar para la 

mayoría de los colaboradores, que existen espacios personales dentro del espacio laboral donde 

más que producir se debe busca tener una vida saludable, junto con la buena alimentación y el 

deporte es posible mantener un equilibrio. Las pausas activas son un derecho en el que el 
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colaborador sale de su rutina de trabajo y realiza estiramientos, actividades de respiración y toma 

fuerzas físicas para continuar con sus labores y conservar su salud.  

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

 

 
Gráfica 8. 

El área de salud ocupacional del Liceo de Cervantes mantiene informado al personal sobre los 

espacios y momentos para realizar las pausas activas, y como se percibe en el gráfico, la mayoría 

es consciente de esta necesidad personal para aplicarlas dentro de las jornadas laborales. 

Respuesta a ello, es que todos los días de trabajo tienen sus rutinas de estiramientos y ejercicios 

donde a la vez se les motiva acerca de la importancia de estas actividades en la vida diaria.  

 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son 

acordes a sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es 

alto.  
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Gráfica 9. 

Un hecho real por lo descrito es que sí se aplican las pausas activas y de acuerdo al gráfico, el 

personal está satisfecho con los espacios que otorga la Institución. Tal vez una tercera parte 

manifieste que es necesario tener más espacios o tener otro tipo de estrategias en los ejercicios 

que se realizan.  

Un aspecto a tener en cuenta, es que el presente cuestionario estuvo aplicado con el 

acompañamiento del jefe de bienestar de la institución, situación por la cual resulta un poco 

condicionado el contexto para expresarse con libertad en las respuestas. Este aspecto no solo es 

para tener en cuenta en esta pregunta sino también en el desarrollo de todo el cuestionario.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que existen dos estilos de liderazgos claramente marcados en 

la administración: por un lado están los dueños de la institución educativa, que a percepción 

unánime se trata de sacerdotes con buen corazón y deseo de ayudar a los colaboradores, y por 

otro se encuentran los jefes inmediatos que tienen la labor más ejecutiva que es la de estar en el 

día a día, liderando la cafetería y su estilo es más autoritario.  

Por consiguiente, este hecho puede causar que el personal de cafetería tenga empatía y 

satisfacción con los dueños de la organización, mas no con los jefes de turno.  
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8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

 

Gráfica 10. 

En este punto se encuentra por primera vez algo que llama mucho la atención, y es que el 

personal de cafetería tiene jornada continua de trabajo y tanto la jornada de la mañana cuando 

están desarrollando funciones de cafetería, como la jornada de la tarde cuando están haciendo 

aseo, son espacios bastante agotadores que requieren más que pausas activas, una disminución de 

la carga laboral como se verá reflejado más adelante.  

No obstante, aparece casi la mitad del personal (46%) que tiene una actitud más pasiva de la 

situación y están acomodados en su jornada; tal vez uno de los aspectos influyentes puede ser la 

antigüedad en el cargo, por lo que después de ciertos años el colaborador se adapta a las 

situaciones laborales.  

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?           
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Gráfica 11. 

Aquí por primera vez se introduce el término “Ocio” dentro del cuestionario, para 

diferenciarlo de los anteriores momentos ya descritos en las preguntas.  De las 15 personas 

encuestadas, tan solo dos manifiestan no comprender la relación. Otros, aunque muy decididos 

afirman conocer los conceptos, pero al momento de definir se perciben concepciones erradas en 

cuanto al término principal del trabajo de investigación.  

Para unos pocos (13%) el Ocio es un espacio donde la persona pierde el tiempo y no hace nada 

productivo, contrario a lo que la mayoría manifiesta “descansar por un determinado tiempo, 

tomar un respiro”. Sin embargo, se rescata que este último grupo lo relaciona con algo distinto al 

trabajo, en términos etimológicos a lo que sería un “Sin trabajo - Nec Otium”. 

Frente al tiempo libre, al descanso y las pausas activas se concluye que hay total claridad en 

los conceptos, tal vez a causa del conocimiento popular, o también se podría considerar que se 

acertó con las conceptualizaciones previas, impuestas en las preguntas de carácter formativo.  
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Categoría 2: El Ocio 

La mayor confusión que puede existir respecto al Ocio es la idea de que todo Ocio es malo, 

como también puede ocurrir que se interprete el Ocio como actividades que siempre van a 

generar productividad personal. La siguiente categoría pretende analizar lo que el personal de 

cafetería conoce respecto a lo que presuntamente será una propuesta de bienestar. Otra confusión 

muy presente en las empresas y que es parte de los planes actuales de bienestar, es la asimilación 

de las fiestas que se realizan en distintos tiempos del año, y que son llamadas “Ocio”, se trata de 

una confusión que se transmite desde las jefaturas y que se expande a los Colaboradores.  

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

 

 
Gráfica 12. 

El término más comparativo con el Ocio es actividad de entretenimiento o actividad 

recreativa, sin embargo, aunque este no sea suficiente para describir la totalidad de su función, si 

es importante para introducir en este concepto donde se pueden encontrar bastantes variables a 

confundir.  
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Como se percibe en la gráfica, las actividades de entretenimiento aportan en su totalidad al 

manejo del estrés. El personal de cafetería es consciente de que una parte de sus quehaceres 

deben dedicarla a complacer sus gustos personales. Como expresa Sánchez 2003, el 

entretenimiento busca “satisfacer las necesidades personales” Pág. 96.  

11.  ¿Sabía que el Ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 

descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

 

 
Gráfica 13. 

Tan solo un poco más de la mitad del personal de cafetería (60%) manifiesta conocer que 

existe un Ocio que es productivo, tal vez en el grupo que no conoce este punto también pueden 

estar aquellos que no definieron bien el concepto de Ocio en los anteriores puntos, o que 

simplemente era un concepto que no hacía parte relevante en su jerga. Aun así, en las respuestas 

encontradas se percibe una confusión, que con las siguientes preguntas se intentará resolver.  

Puesto que mucha gente piensa que el Ocio es malo porque lo asimilan con la pereza o los 

vicios, el Ocio es tan productivo tanto para la mente como para el cuerpo, aunque existan 

actividades de entretenimiento que no lo sustenten.   
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12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un Ocio productivo:  

 

Gráfica 14. 

Como se expresa en la gráfica, un 67% de las personas que respondieron el cuestionario 

afirman positivamente que el bailar es un Ocio productivo. Esta pregunta de selección múltiple 

contenía una sola respuesta que coincidía con la pregunta. Sin embargo, es de considerar también 

que a lo mejor el 27% de los encuestados ve en el bailar una distracción más que podría llevar a 

otros vicios, por lo cual en vez de tener como opción “todas las anteriores” se debió analizar más 

el punto y poner “ninguna de las anteriores”. No obstante, el bailar es una actividad positiva de 

ocio que trae beneficios para las personas y en especial a esta generación de colaboradores que lo 

ve como una buena práctica anti estrés.  

Para algunos, el Bailar puede ser una actividad recreativa, porque se busca en si misma 

entretenimiento, sin embargo, de acuerdo a lo relacionado con el marco teórico, el baile puede 

considerarse como una actividad de Ocio solo si esta dura un corto tiempo, por lo tanto lo que 

popularmente se llama “Rumba” no puede llamarse ocio sino mas bien una actividad de 

entretenimiento o dispersión.  

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es Ocio:  
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Gráfica 15. 

Al igual que la anterior pregunta, tan solo una respuesta era la oportuna “Ver videos de interés 

personal” sin embargo aquí se encuentran bastantes aspectos a analizar: 

Si se considera que ver videos de interés personal en el trabajo es algo no permitido en el 

trabajo, entonces no sería una actividad de Ocio en el trabajo, por lo que seguramente es difícil de 

concebir en este momento. Ya se dijo anteriormente que algunas respuestas estaban 

condicionadas por la presencia de los jefes del área de Bienestar y por lo tanto era complejo 

contar con plena libertad al responder.  

Si se analiza que más de la mitad del personal (57%) considera que la fiesta de fin de año es 

parte del Ocio en el trabajo se podrían manifestar por dos razones. La primera es que como se 

percibió en la anterior pregunta, casi el mismo porcentaje (67%) tiene afinidad con el baile, por lo 

que su preferencia siempre va a estar con los espacios festivos. Y la segunda, que tal vez es la 

más preocupante es que en los planes de Bienestar Laboral frecuentemente aparece el término 

Ocio ligado a lo que es la fiesta de fin de año. 
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En el marco teórico se mencionó que el Ocio tiene que ver directamente con la satisfacción 

personal, mientras que por otro lado existe un hecho llamado “ocio pasivo” que genera 

conformismo y no cumple con la función principal del Ocio. Por lo tanto, no se podría definir la 

fiesta de fin de año como un Ocio, puesto que no es del agrado de todos.  

Finalmente, si el Ocio se asemeja a la hora de almuerzo (13%) se estaría nuevamente 

confundiendo los términos que en la primera categoría se intentó diferenciar.  

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de 

la mente?  

 

Gráfica 16. 

Como se observa en la gráfica un 67% del personal de cafetería reconoce que existe un ocio 

negativo, frente al 20% que no tenía conocimiento del caso. Queda pendiente un 13 % 

equivalente a dos personas que muy seguramente podría estar en la duda de si existe o no. Lo más 

destacable aquí es que la mayoría de los encuestados tienen conocimiento al respecto. 
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Gráfica 17. 

La mitad de los encuestados identifica el Fumar y el consumo de internet y redes sociales en 

exceso como un ocio negativo. Como se mencionó anteriormente esta generación tiene 

preferencias por las actividades deportivas, lúdicas y festivas, más que por el consumo del 

internet que caracteriza a las nuevas generaciones. Esta es una ventaja a la hora de proponer 

actividades dentro del plan de bienestar puesto que se encuentran más opciones de 

entretenimiento para generar efecto contrario al estrés.  

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un Ocio productivo:  
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Gráfica 18. 

Analizando la gráfica es de destacar que efectivamente la adicción a los videojuegos es un 

Ocio que no produce beneficio al consumidor, casi la mitad del personal de cafetería identifica 

estas malas acciones que perjudican el desarrollo personal, sin embargo, hay una tercera parte 

que manifiesta que las actividades impuestas como opción tenían participación en el ocio 

negativo.  

Ciertamente el exceso en el dormir, ver la televisión, los juegos de mesa, como también los 

videojuegos pueden causar un ocio negativo, por lo cual con se deduce que con el paso de las 

preguntas se está generando conciencia respecto al manejo de la idea en si del Ocio positivo y 

negativo.  

Categoría 3: Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

En esta categoría se percibe el inconformismo de cierta parte de los encuestados, respecto a los 

programas de bienestar de la institución, razón por la cual se corrobora la necesidad de la 

implementación no solo de más actividades en el plan de bienestar, sino también en la 

participación de los colaboradores de la cafetería en las actividades que se vienen realizando. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 

bienestar institucional? 
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Gráfica 19. 

Es importante ver que el 73% de los colaboradores tiene la idea de que existe un personal 

encargado de velar por las necesidades humanas que requieren en la cafetería. Un 27% de los 

encuestados manifiesta no conocer nada al respecto, situación que genera inquietud no tanto por 

ser un número elevado, sino más bien porque se supone que el área de Bienestar es un 

departamento que debe hacerse sentir en el día a día de la jornada laboral.   

Hace un momento se habló de la presencia del personal de bienestar laboral en el cuestionario, 

razón por la cual muchos colaboradores estaban cohibidos al responder las preguntas. Es 

considerable añadir que la variedad en el porcentaje de la respuesta puede darse por el hecho de 

que la organización tiene su eje central en la educación de los estudiantes, por lo cual tanto el 

bienestar como los recursos están orientados en gran mayoría a los estudiantes y no a los 

colaboradores. Por otro lado, no se pueden olvidar algunos comentarios respecto a la no 

participación del personal de cafetería en las actividades de bienestar de la institución, ya que el 

personal de cafetería debe estar atento a la logística de los eventos y no es posible una libre 

participación a la vez.    
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17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

 

 

Gráfica 20. 

Esta pregunta es una de las más indispensables dentro del proyecto de investigación, puesto 

que dentro de la posible propuesta de intervención tiene mucha relación este aspecto.   

El 80 % del personal de cafetería manifiesta no practicar ningún hobby dentro de la 

institución, y al respecto pueden pasar distintas cosas. La primera es que sea algo totalmente 

prohibido por las directivas y por ende se ve como algo que va en contra de los principios; la 

segunda es que algunos trabajadores lo pueden ver como una acción que no tiene espacios en el 

lugar de trabajo; y la tercera, haciendo relación a otras respuestas puede ser que realmente no 

tienen tiempo para practicar sus hobbies.  

Una pequeña parte de la muestra (13%) afirma practicar hobbies dentro de la jornada laboral, 

es posible que tenga que ver la edad de estos participantes que como se ha visto anteriormente 

pueden dedicarse al consumo de redes sociales.  
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18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

 

 

Gráfica 21. 

En este aspecto resulta muy difícil afirmar que realmente la jornada laboral cuenta con 

oportunos descansos, a pesar de que un (60%) manifiesta su conformismo con lo que tienen, es 

posible que teniendo presente que se tenga la hora de almuerzo y las pausas activas de la que no 

se niega la participación, su concepción de justo sería algo más que apropiado para que den ese 

sí. Es decir que más que decir que es un tiempo suficiente, se diría mejor que es un tiempo justo 

para el descanso.  Lo anterior se puede sustentar en ese (40%) del personal que no se siente a 

gusto con las jornadas de descanso y que ven en su trabajo un exceso de carga laboral.  

En jornadas laborales donde las personas tienen que estar tanto tiempo de pies y en 

movimiento, se necesitan más espacios y momentos para tener un equilibrio emocional y laboral.  

 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar 

acorde a sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  
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Gráfica 22. 

La calificación del nivel de satisfacción se realizó de 1 a 4 con la idea de que no existiera el 

número 3 que daría un punto intermedio, dando una mayor claridad en las respuestas a la hora de 

analizar. Sin embargo, con un alto superior aceptable tiende a ser un punto casi intermedio de la 

satisfacción inclinado hacia arriba sin llegar a dudar.  

(Sánchez, 2003) apuntaba a que las empresas escucharan la voz de los mismos colaboradores 

para implementar el plan de bienestar, y al respecto, el plan de bienestar del Liceo de Cervantes 

vela constantemente por las necesidades del personal, pero al parecer una gran parte manifiesta su 

conformismo en cuanto a las actividades y beneficios otorgados por el área.  

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría 

para favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  
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Gráfica 23. 

En esta parte sorprende un nuevo punto que llama la atención; si los colaboradores en su 

mayoría están solicitando integración es porque efectivamente no hay comunicación con todas las 

áreas de trabajo de la institución.  

Gran parte del día, el personal de cafetería se encuentra en su espacio bien distanciado de la 

mayor parte de la estructura del colegio, y esta, aunque sea solo una distancia física, ocasiona que 

diariamente no se tenga contacto con el resto del personal. Por tal razón, se considera que se 

necesita mayor participación en las actividades de bienestar.  

Por otro lado, anteriormente se analizó que el personal estaba satisfecho con las pausas activas 

en la institución, pero llama la atención que algunos colaboradores (4) solicitan más pausas 

activas debido al exceso de carga laboral. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la 

interpretación de la necesidad tenga que ver con la variación de los ejercicios que se realizan a 

diario en las pausas activas, lo que podría generar rutinas aburridas.  

Finalmente, hace unos momentos se analizó la situación frente a los descansos del personal, la 

presente gráfica ratifica el hecho de que muchos están conformes con los descansos, más eso no 

significa que otra parte no está satisfecha y exige más tiempo y espacio para el descanso.  
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Categoría 4: Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

Esta última categoría tiene que ver directamente con el objetivo de la presente investigación, 

en ella se va a encontrar la pertinencia del plan de intervención y poder darle así un camino 

correcto. Sin embargo, la respuesta a una de las preguntas en la que se asimila el Ocio a las 

pausas activas, va a reflejar la falta de formación al respecto del concepto y los beneficios del 

Ocio.  

21. El Ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre 

elección ¿Sería provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para 

ponerlo en práctica? 

 

Gráfica 24. 

Como se describe en la gráfica, el Ocio es algo que llama la atención para los colaboradores y 

en sí la pregunta podría extenderse a todos los trabajadores en las empresas donde seguramente la 

mayoría estaría de acuerdo con la idea. Sin embargo, esta idea no suena para el (20%) del 

personal de cafetería que se representa en 3 colaboradores exactamente. La percepción podría ser 

o algo que no lo vean conveniente para el trabajo, como también algo imposible de hacer por la 

condición laboral que se tiene y por el exceso de carga en la jornada.  
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La respuesta positiva responde a la necesidad del personal de cafetería, ante una jornada tan 

larga y extenuada por la cantidad de funciones que se realizan. La idea del Ocio en la jornada de 

trabajo es una opción esperanzadora para el apoyo emocional de sus actividades diarias.   

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 

determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

 

 

Gráfica 25. 

Según lo analizado anteriormente, las pausas activas han sido algo mayormente positivo 

dentro de la jornada de trabajo, es por eso que un 43% manifiesta su preferencia por estas 

actividades dentro de la jornada laboral, y si lo sumamos al 24% que prefiere las actividades 

recreativas seguramente son ejercicios que también se realizan en las pausas activas.  

Se reconoce que hay pausas activas en la jordana de trabajo, y que estas han apoyado los 

momentos de cansancio, de estrés, han servido para la relajación. Es posible que, a los dos 

momentos programados durante el día, les haga falta o más tiempo, o un tercer espacio más. Sin 

embargo, de acuerdo al planteamiento del proyecto de investigación, las pausas activas no tienen 

relación con las actividades de Ocio, y aunque sean las preferidas en esta respuesta, lo que hace 
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falta es más orientación al personal de cafetería, para presentar el abanico de posibilidades de 

entretenimiento y así se considere el Ocio como una fuente de bienestar en el lugar de trabajo.  

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el Ocio en la jordana de 

trabajo como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

 

 

Gráfica 26. 

Aquí hay que reconocer que la realidad en el campo de trabajo es clara: exceso de trabajo. Las 

dos respuestas, aunque son diferentes cosas van encaminadas a lo mismo. En la que tiene mayor 

participación se observa que el personal tiene una jornada de continuo trabajo, donde a lo mejor 

algunos afirmen “mientras estoy en mi actividad de ocio, se me atrasan las labores que tengo que 

hacer” pues, aunque el trabajo se pause por un momento, esto no quiere decir que las funciones 

se reducen, antes se acumulan. Esto por supuesto que tiene que ver con el primer apartado 

“Ausentismo en el trabajo”. 
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24. Si se implementa la práctica del Ocio en la Institución ¿Considera que esta 

favorecería el nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 

1 es bajo y 4 es alto. 

 

 

Gráfica 27. 

Sin lugar a dudas la implementación del ocio dentro de la jornada laboral va a generar mayor 

motivación laboral y por supuesto que a partir de ahí la institución se va a favorecer por tener una 

mayor productividad y un mejor ambiente laboral. No hay que olvidar que el porcentaje de 

antigüedad en el personal de cafetería es alto, por lo cual algunos de ellos ya están acostumbrados 

a realizar sus tareas diarias y tienen cierta estabilidad en su jornada, aunque sea agotadora. 

Alguna idea diferente que altere sus funciones diarias, puede sonar a desestabilidad laboral.  

25. ¿Cree que el Ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de 

bienestar laboral? 
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Gráfica 28. 

El 73 % de los colaboradores expresan su apoyo a la idea, mientras que un 27% (4 personas) 

no lo ven como un proyecto viable, quisa ante la conciencia de la realidad del contexto laboral, 

como tambien puede ser por el pesimismo ante la decision final que depende por supuesto de los 

directivos.  

El Bienestar Laboral debe responder a las necesidades del personal de cateferìa de la 

institución, y con el desarrollo del cuestionario es de analizar que los colaboradores, aunque 

cuentan con muy buena motivación laboral y la mayoria esta satisfecha, hacen falta periodos de 

descanso ante la fatiga que se genera por las largas jornadas laborales. El personal es conciente de 

las labores que hay que desarrollar, sin embargo para evitar este tipo de agotamiento y estrés en 

el lugar de trabajo, se ve oportuno la implementación de espacios como el Ocio, que permitan la 

distracción temporal de sus rutinas laborales para posteriormente renovar energias y continuar 

con sus tareas.  
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Al igual que el cuestionario dirigido al personal de cafetería, el presente maneja la estructura 

de las cuatro categorías anteriormente descritas en el cuestionario. 

Las preguntas en general son abiertas por lo que el concepto que se va a generar es un aporte 

real a lo que se podría implementar en un futuro. El personal que responde (3) ejercen funciones 

administrativas en la institución y son de apoyo constante al personal de cafetería del Cervantes.   

A diferencia del anterior cuestionario, no se realizan preguntas básicas en cuanto al Ocio y el 

tiempo libre, sino más bien en cuanto al estado real del plan de bienestar de la Institución.            

Categoría 1: Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas. 

En muchas organizaciones rige el cumplir un horario laboral para realizar las labores y otro 

para determinar la hora de almuerzo, con esto, refleja una obscura tranquilidad en cuanto a que 

están cumpliendo con la norma, sin pensar en que los descansos y las pausas activas dependen 

estrictamente de la carga laboral y no simplemente de un momento que se otorga por 

normatividad. El personal administrativo del Liceo de Cervantes, considera que se tienen pausas 

activas acordes a la carga laboral que se exige en la institución educativa, situación que no se 

corrobora con el parecer de los colaboradores de cafetería.  

1. Teniendo en cuenta la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y 

pausas activas, ¿Considera que el personal de Cafetería de la institución, cuenta con los 

espacios adecuados para la realización de este tipo de actividades? 

 

Cuestionario para Administrativos. 
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Gráfica 29. 

Como se describe en la gráfica el personal administrativo unánimemente aprueba los espacios 

que se tienen en la jornada de trabajo. Al respecto complementan que se cuenta con un líder de 

pausas activas y se tienen se tienen los espacios para los alimentos y los descansos. 

Lo anterior corrobora la conformidad mayoritaria que tiene el personal de cafetería con el plan 

de pausas activas, aunque genera un poco de sin sabor la situación de los descansos.  

Algún punto a tener en cuenta, es que los administrativos de cierta forma reconocen los 

esfuerzos de las directivas mayores por el mejoramiento del bienestar laboral, sin embargo, la 

ejecución de estas, quedan a cargo de los mismos que responden el cuestionario, razón por la 

cual, si se llegase a tener una respuesta negativa, estarían aceptando las falencias de su propio 

trabajo. 

2. ¿Considera que los colaboradores de cafetería han recibido la capacitación 

adecuada para el aprovechamiento de estos espacios? 
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Gráfica 30. 

El 67 % de los cuestionados en esta parte afirma que el personal tiene suficiente formación 

para el aprovechamiento de los espacios de descanso, sin embargo, una respuesta negativa 

considera que no todo el personal tiene clara la información. El soporte para la respuesta positiva 

se da en el hecho de que hay participación del personal de cafetería en las jornadas de 

capacitación en el cual se les invita a hacer uso de las pausas activas por lo menos dos veces al 

día. 

 Como lo mencionan Luis Sánchez y Manuel Cuenca en el marco teórico, ya se viene 

hablando durante las últimas décadas de la importancia del Ocio en el desarrollo humano, lo que 

viene ahora por parte de las organizaciones, viene a ser la formación respecto al uso de estos 

tiempos que son de libre elección pero que, al no darles una finalidad específica, necesitan 

orientación.  

Categoría 2: El Ocio 

En esta categoría se comprueba al igual que en el caso de los colaboradores de cafetería, que 

hace falta una formación no solo conceptual sino también experiencial acerca del 
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aprovechamiento de los espacios de Ocio y de esta forma se comprenda a cabalidad el verdadero 

uso y beneficios que tiene el Ocio dentro de la vida misma y en este caso, dentro del ambiente 

laboral. Es decir, que no solo basta reconocer la importancia sino también conocer cuál es el 

concepto real del Ocio y por consiguiente saber cuáles son sus beneficios.  

3. ¿En qué se favorece la institución al poner en práctica momentos de Ocio 

en la jornada laboral? 

Independientemente de si reconocen todas las funciones del Ocio en la vida de las personas, lo 

que sí es claro en este apartado es que el Ocio en la jornada de trabajo puede ayudar a “disminuir 

los problemas y conflictos laborales, también aporta en la mitigación del estrés”, y algo que 

directamente les compete que es la productividad laboral.  Es responsabilidad de los directivos 

orientar la misión de la institución, no solo a los estudiantes sino a toda la comunidad educativa, 

puesto que, si los miembros perciben los esfuerzos pequeños y grandes por su bienestar, el 

resultado se va a reflejar en la productividad y en el sentido de pertenencia.  

 

4. ¿Está de acuerdo en que se incrementaría la producción laboral, al apoyar 

la práctica del Ocio productivo en la jornada laboral?  
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Gráfica 31. 

Tal como se afirmó en la anterior pregunta, no hay duda de que la práctica del Ocio genera 

mayor productividad, y esto tiene que ver en que, si el personal está motivado, la actitud frente a 

las funciones diarias es distinta.  

En el marco teórico se hacía referencia a la actitud general de una persona hacia su trabajo 

(Sifuentes García, Josefina, & Peyro, 2012), si esta es positiva, se va a generar satisfacción y si 

hay satisfacción el rendimiento será mejor del que no se tendría si la actitud es negativa. Al 

respecto también (Castañeda Herrera, Betancourt, Salazar Jiménez, & Mora Martínez, 2017) 

habla de la balanza existente entre la seguridad de la organización y el bienestar del trabajador, ya 

que el uno depende del otro. La Calidad de Vida Laboral va a garantizar la productividad, razón 

por la cual la administración de la organización está trabajando y está abierta a escuchar 

propuestas en pro de la comunidad educativa. 

5. ¿Cree que algunas actividades de Ocio pueden ser contraproducentes para 

la institución?   
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Gráfica 32. 

Un 67% considera que son más los beneficios que se obtienen en la práctica del Ocio que las 

dificultades en la organización al implementarlas. La prioridad está en que se necesita bajar el 

estrés debido a la cantidad de trabajo que se tiene. Sin embargo, es importante resaltar que 

también es algo contraproducente si se tienen en cuenta que al personal de cafetería le hace falta 

formación al respecto.  

Existe un temor en brindar estos espacios y no sean aprovechados para lo que en realidad 

deberían ser, sin embargo, en el personal de cafetería, donde la mayoría tiene un círculo familiar 

al cual responder, normalmente estos momentos concedidos sean ocupados para atender 

situaciones familiares, que aunque no son propiamente Ocio, si pueden validarse para atender a 

las necesidades de los colaboradores. Por tal razón es un riego que se asume puesto que en 

ocasiones puede ser positivo, si el personal se siente más tranquilo después de conocer el estado 

de sus familiares, como también puede ser negativo, si lo que genera es mayor preocupación por 

diversas situaciones y se atenta contra la productividad laboral. 

SI
33%

NO
67%

Ocio ¿Contraproducente?

SI

NO
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La idea del Ocio, debe orientarse a las actividades de entretenimiento propias de la persona y 

esta debe motivarle a la vez para sentirse bien en su lugar de trabajo. 

Categoría 3: Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

Tal vez el personal escogido para hablar directamente del plan de bienestar no es el adecuado 

para este tema, porque se puede interpretar como una defensa al desarrollo del trabajo en la 

institución. Por lo tanto, aunque en general parezca un plan correctamente planteado y ejecutado 

en la institución, es mejor conocer distintas perspectivas para tener unas respuestas más objetivas. 

No obstante, si se compara con el parecer de la mayoría de los colaboradores, hay cierta 

conformidad con los procesos llevados en la institución, aunque como ya se ha descrito 

anteriormente, hace falta más participación del personal de cafetería en las actividades de 

bienestar.  

6. ¿El plan de bienestar laboral del Liceo de Cervantes está contemplado para 

todo el personal de la institución?  

Realmente el 67% contradice la idea de que hace falta integración entre el personal de 

cafetería con la mayor parte de los funcionarios. Sin embargo, cabe resaltar que una de las 

personas encuestadas hace parte del área de bienestar y obviamente está dentro de sus funciones 

ejecutar el plan en beneficio de toda la comunidad educativa.  

Como se analizó anteriormente desde la visión del personal de cafetería, en la mayoría de los 

eventos institucionales en pro del bienestar laboral, estos colaboradores están a cargo de 

organizar una parte tan indispensable como la preparación de los alimentos y por consiguiente es 

casi imposible, que estén participando de todas las actividades. Por eso mismo, sale la necesidad 
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de implementar espacios de bienestar dedicados exclusivamente al personal de cafetería donde 

ellos sean los anfitriones.  

 

Gráfica 33. 

7. ¿Qué aspectos cree que son relevantes o que faltan por implementar en el 

plan de bienestar laboral del Liceo de Cervantes? 

 

 

Gráfica 34. 

67%

33%

Bienestar Institucional: Todo el 
personal.

SI

NO

Incluir en el plan de Bienestar.

Integración Ninguno
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En este apartado si toma más fuerza el hecho de la integración de toda la institución. Sin 

embargo, aunque es un aspecto que llama mucho la atención en el plan de bienestar existen 

muchas estrategias ya implementadas en las organizaciones para solucionar este tipo de 

dificultades y por lo tanto no entra a consideración en el presente proyecto de investigación.  

En toda la comunidad educativa, se encuentran presentes diversas clases sociales, que de 

alguna forma generan cierta división y es un poco complejo la idea de una total integración. Pero 

si la situación se orienta al personal que trabaja en la institución hay algo que pareciere favorecer 

la integración pero no se ve reflejado en la respuesta encontrada, y es que al tener un promedio 

alto en antigüedad de los colaboradores, se supone que estos llevan mucho tiempo en conocerse, 

sin embargo la realidad es distinta y no solo hay diferencias entre administrativos, docentes y 

personal de servicios generales, también hay conflictos de convivencia dentro del mismo personal 

de cafetería, situación por la cual el trabajo del equipo de bienestar a trabajo los últimos años 

pero no ha sido fácil obtener buenos resultados. 

Categoría 4: Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

En esta categoría que es de fundamental análisis, se percibe una total apertura a la 

implementación del Ocio dentro del plan de bienestar, aunque exista la permanente defensa a las 

actividades ya realizadas con el personal se reconoce que ciertamente la decisión final la toman 

las directivas superiores de la institución. 

8. ¿Cree que la práctica del ocio en el Liceo de Cervantes puede aportar al 

beneficio del personal de cafetería?  
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Gráfica 35. 

Efectivamente el Ocio y el Bienestar Laboral van de la mano en la institución. Hay un 

completo conocimiento y aceptación de los beneficios tanto a nivel personal como grupal. Pero 

algo que si persiste en las respuestas es que, según uno de los entrevistados, “el personal de 

cafetería cree que la institución no los tiene en cuenta para las actividades”. La administración 

al parecer conoce las quejas del personal de cafetería y trata de responder a la integración y los 

conflictos interpersonales en el lugar de trabajo.  

9. ¿Considera que los espacios de Ocio para el personal del Liceo de 

Cervantes son suficientes?  

100%

0%

Ocio: Plan de bienestar

SI

NO
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Gráfica 36. 

Aquí se observa una mezcla del concepto de Ocio que se comprueba en la defensa a la 

aplicación del programa de bienestar reflejado en los espacios abiertos que se brindan a los 

colaboradores como también la celebración de fechas especiales como cumpleaños, fin de año, 

día de la familia, que como se ha señalado anteriormente, nada tiene que ver con las prácticas de 

Ocio. Las prácticas de Ocio a las que se refiere el proyecto de investigación son meramente 

individuales y a libre elección del que las requiere, situación por la cual no solo se necesita 

orientación al personal de cafetería sino también a los jefes directos que son los encargados de 

liderar estas prácticas.  

10. ¿Sería pertinente implementar más espacios? 

En la mayoría de las preguntas que tienen que ver con la implementación del plan actual de 

bienestar se puede observar que no hay unanimidad, afortunadamente en este punto si se 

reconoce la necesidad de crecer e innovar en un 67% de los cuestionados, con el fin de buscar 

siempre el beneficio institucional por medio de la productividad y el bienestar de los 

colaboradores. 

Espacios de Ocio suficientes.

SI NO
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Las directivas superiores siempre han estado abiertas a la generación de más espacios en pro 

del Bienestar Laboral, las ideas y su ejecución les corresponden a los cuestionados que deben 

responder por el Bienestar Laboral, pero sin anteponerlo a la productividad laboral. Y como en 

muchas organizaciones, es más fácil dar resultados en la productividad laboral, porque es algo 

perceptible, que en el Bienestar Laboral donde depende estrictamente del estado emocional de 

cada trabajador.  

 

Gráfica 37. 

11. ¿Qué dificultades hay para la implementación de más espacios de Ocio en 

el plan de bienestar?  

Finalmente, no se pudo tener puntos semejantes en esta pregunta, sin embargo, todos los 

aportes son valiosos para reflejar la realidad del personal de cafetería:  

a. El personal cuenta con una jornada densa de trabajo por la cantidad de actividades que 

se realizan diariamente. 

b. Hace falta integración con el personal administrativo, y se deja ver la necesidad de que 

el plan de bienestar sea igualitario.  

67%

33%

Implementar mas espacios

SI

NO
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c. Efectivamente, para la implementación de más espacios y aportar al plan de bienestar 

se necesita de más presupuesto, no tanto porque tengan un costo directo las 

actividades, sino porque estos espacios concedidos van a quitar tiempo a la 

productividad que, aunque pueda ser efectiva al haber más motivación, puede si 

necesitar de alguien más que cubra los espacios brindados para llevar a cabo estas 

actividades.  

Los resultados de los dos cuestionarios dieron a relucir una problemática que por algún tiempo 

se viene acrecentando, y es la falta de integración en las actividades de bienestar, como también 

la falta de tiempo en la jornada laboral para realizar las actividades, razón por la cual la 

institución estaría en la obligación de responder a estas necesidades antes de que se generen más 

problemáticas intralaborales.  

Después de identificar las necesidades y el estado real del personal de cafetería, una respuesta 

al diagnóstico es claramente la implementación de espacios de esparcimiento personal, para 

liberar de la carga de trabajo a los colaboradores y se sientan más motivados para realizar sus 

labores diarias. Una propuesta de intervención debe iniciar por responder a la necesidad que los 

colaboradores expresan y en estos resultados se tiene en cuenta la alta motivación que se percibe 

en el personal administrativo como de cafetería para ampliar los espacios de bienestar y entre 

ellos el de implementar el Ocio en la jornada laboral.  

En una de las respuestas del cuestionario a los Colaboradores, se esperaba que les dieran más 

prioridad a los descansos, para responder sobre el qué escogerían en el caso de dedicarse a alguna 

actividad que favorezca el bienestar. La mayoría se inclinó por la integración en las actividades 

recreativas, y al parecer es una prioridad en el grupo de cafetería, más que cualquier otra 

necesidad.  
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Matríz de Análisis 

 

 

 

 

 

Categoría 1 

 

 

 

 

 

Tiempo Libre, Descanso, 

Pausas Activas. 

 

Esta categoría hace parte del diario vivir de las 

personas, se reconoce su importancia, sin embargo, 

hace falta la implementación de más espacios para 

un mejor equilibrio en el desarrollo de las 

actividades laborales.  

Existe un plan estructura en cuanto a la práctica 

de las pausas activas que lidera el Área de 

bienestar, sin embargo, esto pareciese suficiente 

para la gestión que ellos están realizando, por lo 

cual no se veía necesaria la implementación de 

espacios diferentes a las pausas activas y la hora de 

descanso.  

 

 

 

 

 

Categoría 2 

 

 

 

 

 

 

El Ocio  

Aparentemente se conoce su significado, pero 

más allá de la percepción del personal 

administrativo y colaboradores de cafetería, es 

notoria la confusión al respecto por lo que es 

oportuno una formación frente a los beneficios que 

presenta el Ocio para la vida.  

No obstante, también existe la posibilidad de 

que la idea de la implementación del Ocio en el 

lugar de trabajo sea algo inverosímil por lo cual, al 



92 
 

final los Colaboradores van a preferir actividades 

recreativas (confundidas con Ocio) a que no se 

haga nada. 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

3 

 

 

 

 

Plan de Bienestar 

Laboral del Liceo de 

Cervantes. 

 

Existe un plan de bienestar en la institución que 

en su gran mayoría está dirigido al personal 

docente, administrativo y a modo material también 

se incluye al personal de servicios generales, sin 

embargo, la mayor preocupación es la poca 

participación en las actividades culturales y de 

recreación por parte de los colaboradores de 

cafetería al tener obligaciones correspondientes al 

mismo acto de bienestar. Las actividades 

recreativas para el personal de Cafetería requieren 

tiempos adicionales fuera del horario cotidiano, 

situación que genera inconformidad y de cierta 

forma una resignación ante los espacios de 

entretenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El grupo de colaboradores de la Cafetería está 

abierto y a la expectativa de tener más espacios de 

entretenimiento que apoyen su bienestar laboral, 

mientras que los administrativos, a pesar de 

defender lo realizado en la institución también 
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El proyecto de investigación se ha desarrollado procesualmente bajo la asesoría de los 

docentes a lo largo de estos tres semestres. El punto fundamental que ha sido desde un inicio el 

eje motivador es la importancia del ocio en el bienestar laboral. A partir de ahí, con el proceso 

de orientación se ha ido puliendo el objetivo principal hasta quedar definido, la relación Ocio-

Bienestar laboral aplicado a una parte del personal de la institución educativa Liceo de Cervantes, 

el Retiro.  

La maestría en Gestión Social Empresarial tiene como fundamento la responsabilidad social 

de las empresas, buscando intervenir en los problemas reales y vigentes que afectan a la 

población trabajadora y a las organizaciones y por tal razón la finalidad del proyecto de 

Categoría 

4 

Ocio en el Trabajo y 

Bienestar Laboral 

 

apoyan la gestión, reconociendo la falta de 

formación al respecto.  

No se trata de poner actividades grupales como 

una práctica de Ocio, es necesario recalcar que la 

verdadera finalidad del Ocio está encaminada a la 

práctica individual, o más bien a la libre elección 

de actividades de entretenimiento para la 

satisfacción de los deseos personales y esto es en 

realidad lo que se pretende en el mismo horario 

laboral.  

 

Conclusiones 
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investigación ha sido generar un aporte a los planes de bienestar de las organizaciones en 

beneficio, por supuesto, al personal que labora en ella, y a generar una mayor productividad. No 

se trata de la elaboración de un plan de bienestar, sino más bien de apoyar los planes de bienestar 

de la organización por medio de la implementación del Ocio dentro de la jornada laboral como un 

espacio distinto a las pausas activas, a la hora de almuerzo y al descanso. El Ocio en relación al 

Bienestar Laboral es un apoyo a los colaboradores que tendrán una mayor estabilidad emocional 

siempre y cuando estas actividades se escojan a plena preferencia del colaborador, y por el 

contrario no sean impuestas por factores externos. Durante el desarrollo del marco teórico como 

también en la aplicación de los instrumentos se ha tratado de dejar en claro que las actividades 

recreativas que se programan en las organizaciones no tienen el mismo objetivo que el Ocio y 

jamás va a cumplir con los parámetros que esta práctica exige.  

Los objetivos específicos pretenden llevar un proceso adecuado al cumplimiento de la meta 

única que es la implementación del ocio en el bienestar laboral, para ello es necesario hacer un 

recorrido por los conceptos básicos del personal de cafetería sobre aspectos relacionados con el 

Ocio que fácilmente se pueden confundir.  Por consiguiente, tanto en el marco teórico como en el 

cuestionario se da suficiente información, y algunos representantes principales como Luis 

Sánchez 2003 y Manuel Cuenca con sus publicaciones actuales, trazan un eje indispensable al 

desarrollo del proyecto, primero en la parte conceptual y después en su insistencia en la 

formación del Ocio para que este llegue al desarrollo integral de las personas. Este último 

aspecto, se corrobora en su totalidad en los análisis de resultados, en donde aparentemente se 

conocen los conceptos relacionados al Ocio en el trabajo, pero en la práctica se percibe una total 

confusión al respecto, que no solo se contempla en el personal de cafetería sino también en el 

personal administrativo a cargo. El desarrollo de las preguntas reflejaba progresivamente la 
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importancia de los espacios de Ocio, las clases de Ocio, y la productividad que se genera de la 

misma practica tanto en el lugar de trabajo como fuera de el. Sin embargo, la información 

recolectada ha sido un poco confusa puesto que los resultados dan a conocer en su primera parte 

que, si se entiende que es el Ocio, pero al final llega la confusión cuando se remite nuevamente al 

ocio como actividad compartida y recreativa.  

Al inicio del marco teórico se dieron a conocer distintas definiciones respecto a lo que es la 

Calidad de Vida, como preámbulo al desarrollo del bienestar. Y en este punto se pueden analizar 

dos aspectos importantes que se han ido esclareciendo con ayuda de los análisis de resultados: el 

primero es que en la sociedad muchas personas no les dan la importancia necesaria a las prácticas 

de Ocio en sus vidas, y mucho menos, a los periodos de descanso, pausas activas y recreativas, es 

decir que para este grupo de personas no hace parte de la Calidad de Vida. Por otro lado, 

hablando estrictamente de las prácticas de Ocio en el lugar de trabajo, precisamente el tipo de 

prácticas que se realicen pueden no ser indispensables en su calidad de Vida, por lo cual, si 

carece de valor, es posible que también condicione los beneficios esperados.  

Como segunda parte se encuentra el Bienestar Laboral aplicado a la evolución de los 

conceptos en los últimos siglos, como también aterrizados a la realidad del personal de cafetería 

respecto a la percepción del plan de bienestar en marcha. Las actividades de entretenimiento van 

encaminadas al cultivo del deporte y la salud física, fruto del trabajo del equipo de bienestar que 

se refleja en la orientación recibida al personal de cafetería. Tal como lo expresa (Sánchez, 2003) 

la inclinación por las actividades de entretenimiento tienen una preferencia hacia actividades 

deportivas o que tengan relación con salir de casa. 

Un apartado importante es el diagnóstico de las rutinas de descanso como también de las 

prácticas usuales de Ocio, para determinar cuáles son sus preferencias de acuerdo a su 
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generación. Aunque en el marco teórico se deja un apartado especial al manejo de estos espacios 

en la juventud, se nota cierta diferencia en la pequeña muestra para corroborar totalmente esta 

información, sin embargo, lo que se percibe es que las preferencias por las Tics en el personal 

que colaboró con el cuestionario no se aplican en su totalidad, puesto que se inclinan más por las 

actividades deportivas y festivas.  

La categoría fundamental que se trata en el marco teórico es la de Ocio-bienestar y por lo 

analizado en las encuestas es notorio la aceptación de este binomio, como también es importante 

que se aplique para beneficio del personal de cafetería, dando a entender la viabilidad del 

objetivo principal de este proyecto de investigación. Sin embargo, existe algo que es un poco 

preocupante al momento de realizar la investigación,  y es el hecho de que aparentemente se crea 

conocer el Ocio y su importancia, con el desarrollo de las respuestas se da a entender que 

realmente no se sabe del tema y esto se refleja tanto en los colaboradores como en el personal 

administrativo a cargo, situación por la cual es de poner en tela de juicio la aceptación del Ocio 

en el bienestar laboral, pero a la vez, estos hechos motiven más a dar el paso hacia la formación 

del Ocio en toda la comunidad educativa.  

Por otro lado, de acuerdo a lo investigado referente a las prácticas de Ocio recurrentes en las 

generaciones relacionadas, se puede observar que sin importar la época, hoy en día sigue  

tomando fuerza la necesidad del esparcimiento físico para mejorar el bienestar laboral, es decir 

que respondiendo a la pregunta principal del problema de investigación, el Ocio y el Bienestar 

Laboral están estrechamente relacionados en cuanto que el personal de Cafetería practica estas 

actividades, o busca practicarlas con el fin de equilibrar su Calidad de Vida. El problema real 

viene a ser cuando se les cuestiona sobre estas prácticas en el lugar de trabajo, donde por el Área 

administrativa pareciese obvio que no es posible ampliar los espacios de pausas activas y hora de 
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almuerzo a los ya acordados desde el área de bienestar, sin embargo, con la realización del 

presente proyecto de investigación, se ha abierto una nueva perspectiva que desde la dirección 

cuanta con todo su apoyo y por lo analizado es bien recibido por el área administrativa para su 

gestión. 

Después de analizar los anteriores aspectos, es oportuno preguntarse si realmente existe una 

relación entre las actividades Ocio en la organización y el bienestar laboral como se plantea en el 

objetivo de la investigación, y para responder a la situación hay que recordar que desde los 

planteamientos de Sánchez, 2003 y Manuel Cuenca, el Ocio hace parte del buen vivir y por 

consiguiente, las actividades de entretenimiento y de Ocio que se realicen en cualquier contexto 

van a fortalecer los estados de ánimo en las personas. Al respecto, y aunque se perciba confusión 

de conceptos en los encuestados, el Ocio en el ámbito laboral se presenta como una alternativa 

válida para favorecer el bienestar laboral y el mejor desarrollo de las actividades en el lugar de 

trabajo. 

Recordando la Misión Institucional, que replica “forjar líderes íntegros con valores humanos 

que busquen el bien común para la sociedad” (Liceo de Cervantes, 2018) las directivas de la 

Institución siempre han estado a favor de gestión del Bienestar Laboral, y apoyan cualquier 

iniciativa bien sustentada para lograr esa formación en el personal de la organización y así 

cumplir su misión fundante.  

En un principio se malinterpretó la idea de la implementación del Ocio en la Jornada de 

trabajo, porque la idea da a entender que es necesaria la adquisición de muchos elementos 

recreativos o de actividades extra laborales para dar cumplimiento a tal fin y arriesgando por otro 

lado el tiempo que se puede utilizar para las funciones laborales, sin embargo, como se viene 

insistiendo desde el marco teórico y con los resultados de los análisis, es necesaria una formación 
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desde el área administrativa hasta el mismo personal de Cafetería que se va a ver beneficiado por 

estas actividades.  

Por lo tanto, es indiscutible que, aunque la implementación del Ocio sea una propuesta 

interesante para el Bienestar Laboral, sin una formación sólida en los aspectos fundamentales y 

prácticos para llevar a cabo este proyecto, no será posible obtener los resultados esperados. 

Siendo así, la propuesta de intervención debe estar encaminada hacia la formación del Ocio, 

buscando siempre los beneficios personales y en estos, un mejoramiento de la Calidad de Vida. 

Cabe aclarar que no todos los resultados obtenidos eran los que se esperaban en un principio, 

desafortunadamente el contexto laboral determina la oportuna implementación de estas ideas y es 

por ello necesario que se realice una propuesta de intervención al respecto para responder a las 

necesidades reales de la Institución. Con las respuestas obtenidas es necesario que el área de 

bienestar de la institución realice periódicamente un seguimiento al personal de cafetería, de tal 

forma que pueda responder a las problemáticas intra laborales que se salen del contexto de la 

presente investigación.  

Como recomendación respecto al desarrollo del plan de intervención es necesario desarrollar 

planes de bienestar sectorizaros en la institución debido a que son distintas las necesidades de los 

estudiantes, de los docentes, de los administrativos, y en el presente caso, al personal de cafetería 

del Liceo de Cervantes. 

Respecto al personal de Cafetería, es importante realizar encuestas semestrales sobre el estado 

emocional de los colaboradores para así atender oportunamente a las problemáticas establecidas 

como se mencionaba anteriormente. Por otro lado, debido al exceso de carga laboral, 

dependiendo del presupuesto de la institución es recomendable contar con más personal de apoyo 
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para atender a las labores de aseo, y no que estas mismas sean las encargadas de atender a la 

cafetería.  

Capítulo V. Propuesta de Intervención. 

 

De acuerdo a los resultados que se analizaron en la investigación, se evidencia que el plan de 

bienestar laboral del Liceo de Cervantes está orientado en cierta forma al sector administrativo y 

docente, dejando por un lado las actividades recreativas del personal de Cafetería. Como se 

analizó en las conclusiones, el plan de bienestar del Cervantes se encuentra sectorizado 

generando ciertas discordias en el personal de Cafetería que ven como una desventaja y falta de 

igualdad en los beneficios respecto a los demás colaboradores.  

Las actividades de bienestar aplicadas a los colaboradores de Cafetería están encaminadas 

hacia el seguimiento de pausas activas realizadas periódicamente, y por otro lado al 

asistencialismo en la dotación de ciertos beneficios que aportan a su bienestar económico.  

Después de lo analizado anteriormente, hay que reconocer que en la Institución educativa hace 

falta prestar más atención a las problemáticas grupales en los colaboradores de la Cafetería, 

puesto que no solo se trata de ofrecer beneficios económicos sino también de acompañar y 

promover su desarrollo personal.  

A todo esto, se le suma que las actividades laborales que desarrollan a lo largo del día, están 

sobrecargas de funciones distintas, situación que genera estrés y cansancio ante la obligación de 

cumplir con las tareas diarias.  

Problema de Investigación  
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Ante las presentes situaciones, es necesario atender a las inconformidades analizadas por parte 

del personal de cafetería, pensando en el mejoramiento del Bienestar Laboral de los 

colaboradores, y por otro lado en una mayor Calidad en las actividades laborales. 

Finalmente, si se plantea la necesidad de una implantación del Ocio en la jornada Laboral, 

previamente se debe contar con una adecuada formación tanto a los Administrativos del Área de 

Bienestar como a los Colaboradores de Cafetería.  

 

 

Implementar las actividades de Ocio acordes a las preferencias personales, en las actividades 

diarias del contexto laboral, para aportar a la Bienestar Laboral en los Colaboradores del Liceo de 

Cervantes. 

 

 

ü Crear estrategias diferenciadas en el ámbito laboral, para favorecer la Calidad de Vida 

de los colaboradores de cafetería del Liceo de Cervantes, a partir del Ocio. 

ü Implementar las actividades de Ocio por medio de una planeación acorde a las 

funciones y periodos de descanso de los colaboradores.  

ü Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación respecto al uso y 

aprovechamiento de los espacios de Ocio, analizando la Calidad de Vida y 

productividad laboral que estos generan.  

 

 

Objetivo General  

Objetivos Específicos  
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Para la elaboración del plan de intervención ha sido necesaria la aplicación de la metodología 

del Marco Lógico que permitirá la implementación de los aspectos relevantes en los análisis 

previos como de la proyección del proyecto de investigación.  El énfasis del Marco Lógico está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas (Ortegon, Pachecho, & Prieto, 2015) 

En un primer momento, la metodología del Marco Lógico lleva a la identificación del 

problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación existente para crear una 

visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla 

(Ortegon, Pachecho, & Prieto, 2015). Para esta parte se cuenta con un Árbol de problemas y un 

Árbol de Objetivos. 

En la siguiente parte, el proyecto pasa a una etapa de planificación, en la que ya no es una 

simple idea ni una teoría la que impera, sino más bien un plan operativo (Ortegon, Pachecho, & 

Prieto, 2015) que tiene que ser palpable y de fácil implementación. Aquí se desarrolla la matriz 

del marco Lógico.  

De acuerdo a (Nardi, 2006) el desarrollo de la metodología del Marco Lógico permite resumir 

en un solo esquema las distintas fases del proyecto, define el periodo y control de lo que se va a 

realizar, es estricto en la verificación y evaluación de las actividades y finalmente permite tener 

una visión general de todo el proyecto.  

 

 

 

Metodología 
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Arbol de Problemas  

Exceso de estrés y cansancio en el personal de Cafetería 

Responsabilidades varias 

Programa de bienestar 

sectorizado 

Personal de apoyo no es 

suficiente 

No hay capacitaciones ni 

talleres motivacionales 

Jornadas extensas de trabajo 

Pocos espacios de relajación 

Pocas actividades recreativas 

No hay actividades de 

integración 

Falta trabajar el bienestar 

emocional 

Pocos descansos en la jornada  No hay participación en todas las 

actividades de bienestar  

Confusión conceptual del Ocio 

Prácticas de Ocio erróneas 
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Arbol de Objetivos 

Generar un aporte al Bienestar Laboral de los 

Colaboradores de Cafetería, por medio de la práctica 

de las actividades de Ocio en el lugar de trabajo. 

Implementar las actividades 

de Ocio. 

Crear estrategias diferenciadas en 

el ámbito laboral. 

Seguimiento. 

Definir actividades para los 

espacios de Ocio. 

Capacitación al personal respecto 

a la utilidad del Ocio. 

Planeación de actividades de 

Ocio. 

Aumentar los periodos de 

descanso. 

Generar una conciencia respecto 

al uso de los tiempos de descanso. 



104 
 

 

  
INDICADORES  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS  

FIN 

  
Generar un aporte al 

Bienestar Laboral de los 

colaboradores de 

Cafetería del Liceo de 

Cervantes.  

Niveles bajos 

de los 

Colaboradores de 

Cafetería con 

estrés y cansancio 

en el lugar de 

trabajo.  

Estado de resultados de 

las encuestas a los 

colaboradores de la Cafetería 

después de un periodo de 

Implementación del Ocio en 

la jornada Laboral. 

Los resultados 

esperados dependen de un 

largo periodo de 

continuidad de las 

actividades.  

PROPÓSITO 

  
a. Presentar el proyecto 

de investigación a las 

directivas de la institución 

para contar con el aval 

directo a la programación.  

Propuestas 

aprobadas por los 

directivos vs el 

total de propuestas 

planteadas.  

Presentación en Power 

Point de la síntesis del 

proyecto de investigación.  

Las directivas podrían 

modificar la propuesta e 

inculcar sus ideales 

religiosos.  

Matríz del Marco Lógico 
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b. Formar al personal 

Cafetería y al personal 

administrativo a su cargo, 

respecto a la importancia, 

uso y finalidad del Ocio 

en la vida diaria y en el 

lugar de trabajo.   

Numero de 

colaboradores 

capacitados vs el 

Número de 

Colaboradores de 

Cafetería y de 

Administración.  

Taller basado en el libro 

“La Pedagogía del Ocio, 

modelos y propuestas” según 

Manuel Cuenca 2004. 

Puede ser necesario más 

de una sesión para tener 

una socialización de los 

contenidos, sin embargo, 

es posible que no se 

brinden estos espacios 

porque interrumpen las 

labores diarias.  

c. Implementar las 

actividades de Ocio 

acordes a las preferencias 

personales, en las 

actividades diarias del 

contexto laboral. 

Número de 

actividades de 

entretenimiento 

personal y 

comunitario para 

aplicación en los 

espacios laborales. 

Encuesta "Mi 

entretenimiento y gozo en el 

lugar de trabajo" realizada al 

personal de Cafetería. 

El tiempo que se utilice 

para la realización de las 

actividades de 

entretenimiento podría 

reducir el espacio 

productivo de la 

Institución. 

COMPONENTES      

1. Creación de 

estrategias diferenciadas 

en el ámbito laboral, para 

favorecer el bienestar de 

los colaboradores de 

cafetería, a partir del ocio. 

Número de 

estrategias viables 

para el desarrollo 

del proyecto. 

 

Informe detallado de las 

estrategias obtenidas. 

Los Colaboradores 

tienen buena acogida a esta 

iniciativa. 
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2. Formación de los 

colaboradores en cuanto a 

la dinámica del Ocio y el 

bienestar Laboral  

Numero de 

Colaboradores que 

identifican la 

relación del Ocio y 

el Bienestar 

Laboral.  

Capacitaciones y talleres 

que impliquen la 

socialización de los 

conceptos por medio de 

encuestas. 

El personal que asiste 

puede argumentar 

perspectivas diferentes 

respecto al Ocio.  

  3. Implementación de 

estrategias creadas por 

medio de una planeación 

acorde a las funciones y 

periodos de descanso de 

los colaboradores.  

Niveles de 

satisfacción de los 

Colaboradores  

Buzón físico y virtual 

permanente sobre las 

sensaciones generadas en los 

colaboradores y los 

administrativos. 

Los Colaboradores van 

a tener espacios distintos a 

las horas de descanso para 

realizar sus actividades de 

Ocio. 

ACTIVIDADES   

Propósito A. 

Observación del 

investigador en el 

contexto laboral, de los 

periodos de descanso. 

Número de 

actividades 

realizadas por el 

personal de 

Cafetería. 

Seguimiento documental 

a las actividades personales y 

grupales que se realizan en 

estos tiempos. 

Se espera que tanto las 

funciones de trabajo y 

descanso tomen su rutina 

cotidiana. 
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Cruce de información 

recolectada y presentación 

de un análisis a las 

directivas. 

Nivel de 

satisfacción de las 

directivas. 

Documento de Análisis en 

Word y presentación en 

Power Point. 

 

La propuesta será 

acogida por las directivas, 

aunque impliquen muchos 

riegos. 

Propósito B. 

Capacitación a los 

administrativos respecto 

al uso del Ocio.  

Número de 

asistentes a la 

capacitación vs 

Numero de 

administrativos 

 

 

Registro de asistencia. 

Asumir el riego para 

dejar de pensar en 

producción, por conceder 

espacios y así a largo plazo 

ganar en motivación 

laboral. 

Por medio de talleres 

dar a conocer los 

beneficios del ocio en el 

desarrollo integral de las 

personas 

Cantidad de 

Talleres realizados 

vs talleres 

programados.  

 

Encuesta de nivel de 

satisfacción. 

La mayoría de los 

Colaboradores utilice el 

tiempo a otro tipo de 

obligaciones personales o 

familiares.  

Socialización de los 

aspectos analizados con 

los colaboradores de 

Cafetería. 

Participación 

activa de los 

asistentes vs 

Número de 

asistentes  

 

Registro de participación. 

La confianza en los 

Colaboradores es el primer 

punto de partida para dar 

este paso. 
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Propósito C. 

Desarrollo de un plan 

desde la gestión del 

cambio para la 

implementación del Ocio 

en las jornadas laborales. 

Planes de 

acción 

implementados  

 

Documentación escrita.  

Los demás miembros de 

la Comunidad educativa 

podrían exigir estos 

mismos espacios. 

Elaboración de 

estrategias viables que 

permitan incluir tiempos 

pequeños de Ocio en 

medio de las actividades 

laborales.  

Numero de 

estrategias 

implementadas vs 

estrategias 

planteadas.  

 

Registro de Actividades 

diarias.  

Seguramente será 

necesario la contratación 

de dos colaboradores 

adicionales para cubrir los 

espacios de Ocio. 

Inicio de las 

actividades de Ocio en el 

personal de Cafetería 

durante la jornada laboral. 

Actividades 

realizadas vs 

Colaboradores de 

Cafetería. 

 

Registro de Actividades 

diarias. 

Para no detener el 

funcionamiento de las 

actividades laborales, será 

necesaria una distribución 

sectorizada de los 

colaboradores de Cafetería.   

Seguimiento y 

evaluación periódica de 

administrativos a las 

actividades.  

Niveles de 

satisfacción de los 

Colaboradores de 

Cafetería. 

Registro de reuniones 

mensuales del equipo de 

bienestar con los 

administrativos. 

La implementación del 

Ocio en la jornada Laboral 

tendrá buenos resultados a 
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nivel emocional y de 

productividad. 

    
 

 

Para la realización del Presupuesto es necesario que se tenga una visión detallada de todos los 

factores directos e indirectos que se requieren para lograr el cumplimiento de los objetivos, “de 

forma que permita a quien planifica el presupuesto poseer todos los elementos necesarios para 

acometer el trabajo, igualmente conocer la posibilidad de concertar acuerdos con cooperativas y 

los trabajadores por cuenta propia para realizar actividades complementarias, teniendo en 

cuenta las regulaciones y metodologías establecidas” (Hernandez, 2018, pág. 58)  

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto para llevar a cabo la propuesta de intervención, 

es preciso aclarar que se cuentan con muchos elementos como capital humano y recursos físicos, 

que tanto la institución educativa como el investigador poseen, por lo tanto, aunque se 

especifique el valor de la actividad, es de tener en cuenta que no se asumen esos gastos, más si se 

refleja el valor en el costo de lo que se requiere en caso de necesitar el servicio a un tercero.  

  

ACTIVIDAD RECURSOS COSTO  GASTO 
 

RESPONSABLE 

Observación del 

investigador en el 

Transporte servicio 

colectivo. Ida y vuelta 5000 $19.000 

 

Presupuesto 
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contexto laboral, de los 

periodos de descanso. 

Libreta  
2000 

Investigador  

Alimentación  

(1 Persona). 12000 

 

   

Cruce de información 

recolectada y presentación 

de un análisis a las 

directivas. 

Computador 

(Compra de equipo) 
1.800.000 

(Se tiene en 
el lugar)  

$ 5.000 

Investigador y  

Video Proyector 

(Compra de equipo) 
1.500.000 

(Se tiene en 
el lugar)  

Directivas de la  

Transporte servicio 

colectivo. Ida y vuelta 5.000 

Institución 

Capacitación a los 

administrativos respecto 

al uso del Ocio.  

Ponente (Es el 

Investigador) 
600.000 

 

$ 5.000 

Investigador  

Computador 

(Compra de equipo) 

1.800.000 

(Se tiene en 

el lugar) 

Administrativos  

Video Proyector 

(Compra de equipo) 

1.500.000 

(Se tiene en 

el lugar) 

(Jefe de Cafetería, 

Bienestar,  

Transporte servicio 

colectivo. Ida y vuelta 
5.000 

Logística, Coordinador de 

Área). 
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Por medio de talleres 

dar a conocer los 

beneficios del ocio en el 

desarrollo integral de las 

personas. 

Ponente (Es el 

Investigador) 
450.000 

$ 85.000 

Investigador: Ponente 

Computador 

(Compra de equipo) 

1.800.000 

(Se tiene en 

el lugar) 

Colaboradores de 

Video Proyector 

(Compra de equipo) 

1.500.000 

(Se tiene en 

el lugar) 

Cafetería  

Papelería 80.000  

Transporte servicio 

colectivo. Ida y vuelta 
5.000 

 

Socialización de los 

aspectos analizados con 

los colaboradores de 

Cafetería. 

Ponente (Es el 

Investigador) 
450.000 

$ 5.000 

Investigador: Ponente 

Transporte servicio 

colectivo. Ida y vuelta 
5.000 

Colaboradores 

Desarrollo de un plan 

desde la gestión del 

cambio para la 

implementación del Ocio 

en las jornadas laborales. 

Investigador (Es el 

Investigador) 
2.000.000 

$ 0 

Investigador  

 

Jefe de bienestar 

(Se tiene en el lugar) 
2.400.000 Jefe de bienestar 
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Creación de estrategias 

viables que permitan 

incluir tiempos pequeños 

de Ocio en medio de las 

actividades laborales.  

Investigador (Es el 

Investigador) 
2.000.000 

$ 30.000 

Investigador  

 

Jefe de bienestar 

(Se tiene en el lugar) 
2.400.000 Jefe de bienestar 

Jefe de Cafetería 

(Se tiene en el lugar) 
2.200.000 

Jefe de Cafetería  

Papelería     30.000 

Inicio de las 

actividades de Ocio en el 

personal de Cafetería 

durante la jornada laboral. 

Acondicionamiento 

de espacios físicos (Se 

tiene en el lugar) 

890.000 $ 0 Personal de aseo  

Seguimiento y 

evaluación periódica de 

administrativos a las 

actividades. 

Jefe de Bienestar (Se 

tiene en el lugar) 
2.400.000 

$ 40.000 

 

Área de Bienestar. 

Papelería 40.000 
 

Imprevistos  Logística   
$ 

200.000 

Logística  

 
Total del Presupuesto $ 399.000 
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“La creación del cronograma del proyecto es un proceso que afecta al alcance, coste, recursos, 

tiempo, etc. Mientras que el cronograma es un documento resultado del proceso de planificación 

temporal del proyecto, el cual está influido por la planificación del resto de puntos” 

(management, s.f.). El cronograma de intervención que se presenta en la siguiente tabla, está 

sujeto a lo que sería la proyección del primer semestre respecto a la presentación del proyecto a 

las directivas, aceptación de las actividades, la implementación del Ocio y la evaluación 

respectiva.  El Cronograma esta ajustado a lo que es el inicio y el desarrollo del plan de 

actividades, sin embargo, aunque no quede escrito en el mismo, para el segundo semestre se 

repetirán las gestiones de los últimos tres meses con el fin de darle espacio a los buenos frutos 

que en la Calidad de Vida de los Colaboradores se va a percibir, y para ello es indispensable la 

constante intervención que realizará el investigador a partir de las evaluaciones del nivel de 

satisfacción.  

 

Primer Semestre 
                                 CRONOGRAMA  

AÑO 2021/ MES  Enero Febrero Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 

ACTIVIDAD/ 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
Respons

able 

Observación del 
investigador en el 
contexto laboral, de los 
periodos de descanso. 

            

 
 

           Investiga
dor. 

Cruce de información 
recolectada y  
presentación de un 
análisis a las directivas. 

            

            Investiga
dor y 

Directiva
s, 

Cronograma 
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Capacitación a los 
administrativos respecto 
al uso del Ocio. 

            

            Investiga
dor. 

Por medio de talleres 
dar a conocer los 
beneficios del ocio en el 
desarrollo integral de las 
personas. 

            

            Investiga
dor y 

Colabora
dores. 

Socialización de los 
aspectos analizados con 
los colaboradores de 
Cafetería. 

            

            Investiga
dor y 

Colabora
dores. 

Desarrollo de un plan 
desde la gestión del 
cambio para la 
implementación del Ocio 
en las jornadas laborales. 

            

            Investiga
dor, Jefe 

de 
Bienesta

r 

Creación de estrategias 
viables que permitan 
incluir tiempos pequeños 
de Ocio en medio de las 
actividades laborales. 

            

            Investiga
dor, Jefe 

de 
Bienesta
r y Jefe 

de 
Cafetería  

Inicio de las 
actividades de Ocio en el 
personal de Cafetería 
durante la jornada laboral. 

            

            Área de 
bienestar 

y 
personal 
de aseo. 

Seguimiento y 
evaluación periódica de 
administrativos a las 
actividades. 

            

            Área de 
bienestar 

Evaluación del 
Investigador a la 
ejecución del Proyecto.  

            

            Investiga
dor 
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Capitulo V. Conclusiones 

 

De acuerdo a la filosofía de la institución educativa, la formación integral de la comunidad 

educativa es un aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto de investigación, 

puesto que a pesar de que en el análisis de los instrumentos se noten realidades no esperadas por 

el investigador, esto mismo ha ayudado a generar interés por fortalecer el área de Bienestar del 

Cervantes, y por otro lado a buscar alternativas en las actividades de esparcimiento personal por 

parte de los Colaboradores de Cafetería.  

La idea de la implementación de espacios de Ocio en la jornada laboral significa un esfuerzo, 

no tanto por sacrificar las actividades laborales cotidianas, sino por permitir que los 

Colaboradores se dispersen por un momento en las actividades de preferencia personal, con el fin 

de que, a largo plazo, ellos tengan una experiencia de vida positiva y significativa en el lugar de 

trabajo, y con esto, se aporte a la Calidad de Vida. Para esto, es indispensable la confianza que se 

deposita en ellos, con el fin de que tengan mas libertad en manejo de sus responsabilidades. Ya 

que todas las personas buscan la autorrealización, los espacios de Ocio en el trabajo permiten 

alcanzar cierta “excelencia” personal y con ello se fortalece la Calidad de Vida.  

Al mismo tiempo, como se acaba de mencionar, para llevar a cabo estas actividades en el 

Liceo de Cervantes, se necesita de una buena gestión administrativa para seguir prestando los 

servicios de Cafetería, sin afectar las necesidades de la Institución.   

Respecto a la relación que se plantea entre el Ocio y el Bienestar Laboral, es importante 

señalar que desde los distintos autores como Luis Sánchez y Manuel Cuenca, si se cuenta con una 

buena formación en cuanto al valor del Ocio, como de los beneficios que representa, se puede 

Conclusiones  
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generar un aporte real al Bienestar Laboral en una organización. Las dos cosas son tan 

importantes que si no se cuenta con la formación es casi imposible que se obtengan buenos 

resultados. Este aspecto se enfatizó anteriormente en los análisis de resultados, donde a partir de 

los cuestionarios, se pudo reflejar esa confusión entre el concepto del Ocio, a pesar de que si se 

relacionara estrictamente con el bienestar Laboral.  

Precisamente el principal aspecto a fortalecer tiene que ver con el plano conceptual del Ocio, 

que no tiene otra finalidad que producir satisfacción personal por medio de actividades cortas a 

libre elección de la persona. Por lo tanto, es fundamental en este proyecto de investigación, que 

no es posible confundir las actividades de Ocio, con las recreativas, las actividades de 

entretenimiento, el tiempo libre, o mucho menos como en el campo laboral las pausas activas, la 

hora de descanso o las actividades de fin de año. 

Por otro lado, también toca reconocer, que, sin empezar la implementación del cronograma de 

intervención, no se podría dar respuesta a la efectividad del proyecto, por lo tanto, aunque 

diversos autores y tanto las consideraciones de los administrativos como de los Colaboradores de 

Cafetería, tengan unanimidad en cuanto a la estrecha relacion del Ocio-Bienestar, sin la 

evaluación constante de la aplicación de las actividades programadas, no se pueden sacar 

conclusiones con resultados palpables hasta el momento.   

Sin embargo, se espera que con el desarrollo de las actividades, los Colaboradores de Cafetería 

tengan una experiencia vital en el lugar de trabajo, al poder suplir esa necesidad de esparcimiento 

personal donde se requiere de otro ambiente y contexto distinto a las actividades laborales. Con 

esto, los Colaboradores van a sentir el apoyo directo de la Administración de la Institución 

Educativa, al tenerse en cuenta para desarrollar una nueva propuesta en pro del bienestar Laboral. 



117 
 

Este ejercicio aporta a la Maestría en Gestión Social Empresarial porque no tiene otra 

intensión más que generar aportes al mejoramiento de la Calidad de Vida de los Colaboradores 

por medio de la implementación de espacios de Ocio en el lugar de trabajo. Concepto que, si se 

lee sin tener en cuenta el desarrollo del presente proyecto de investigación, a lo mejor se piense 

en aumentar los espacios físicos de recreación para los Colaboradores. Sin embargo, como se 

aclaró en todo el documento, se trata de espacios de tiempo que la organización le concede al 

Colaborador para que en un corto momento desarrolle la actividad que le aporta satisfacción y le 

ayuda en el desarrollo integral. 
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Tabulación del instrumento de investigación.  

Ocio y Bienestar #1 

Cuestionario  

Fecha: 26 mayo 

Nombre: Luz Dary Lemus Fraile 

Sexo:     F                          Edad:          40       Cargo: Personal de apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

26. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI               NO 

27. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 
a. Dormir  
b. Ver televisión  
c. Redes sociales  
d. Consumo de internet  
e. Todas las anteriores  
f. Otras. Ejercicio y leer 

 
28. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI              NO 
 

29. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  
a. Dormir  
b. Leer   
c. Caminar  
d. Deporte  
e. Actividades recreativas   
f. Otras 

 
30. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 
 

31. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   
           SI            NO 
 

Anexos. 
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32. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1      2     3     4 
 

33. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 
  SI              NO 
 

34. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                
  SI              NO 

Enumere algunas: De ocio: no trabajar cuando toca, tiempo libre: caminar; descanso: 
tomar desayuno; pausas activas: ejercicios de relajación  

 

El Ocio 

35. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  
 SI             NO 

 
36.  ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 

descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de 
provecho? 

SI               NO 

 
37. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    
b. Bailar    
c. Consumir sustancias alucinógenas 
d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 
e. Todas las anteriores 

 
38. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   
b. Hora de almuerzo    
c. Ver videos de interés personal    
d. Capacitación Laboral  
e. Ninguna de las anteriores 

 
39. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 

mente?  
SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: fumar, ver muchas cosas en internet 
y no hacer actividades 

 

40. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  
a. Ver televisión   
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b. Dormir    
c. Juegos de mesa  
d. Adicción a Video Juegos 
e. Todas las anteriores 

 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

41. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 
 

42. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 
SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

43. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 
SI              NO 
 

44. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde 
a sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1      2     3     4 
 

45. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Actividades deportivas fines de semana 

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

46. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección 
¿Sería provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para 
ponerlo en práctica? 

SI            NO 
 

47. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Caminaría, haría pausas activas para descansar 
 

48. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Que el tiempo a veces no da para implementar el ocio pues nuestras labores no lo 
permiten. Tenemos que estar en labores de trabajo 

 
49. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 

nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es 
bajo y 4 es alto. 
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1      2      3     4 

50. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

 SI             NO 

Por qué: Muchos nos atrasaríamos en nuestras actividades laborales 

 

Ocio y Bienestar #2 

Cuestionario  

Fecha: 26 de Mayo 

Nombre: Rita Ballon Sánchez  

Sexo:            F                   Edad:    47             Cargo: personal de apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   
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f. Otras  

 

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas: cuando no se aprovecha el tiempo falta compromiso con las pausas y se 
vuelve un descanso, y el descanso se vuelve ocio, o sea no hacer nada productivo. 

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    
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c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: Tomar, fumar, chismiar etc. 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Trato igualitativo, que se involucren más con el personal que no sea de solo nombre. 
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Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Jugar o cantar o bailar 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

No todos lo pueden hacer 

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: falta de compromiso y madurez 

 

Ocio y Bienestar #3 

Cuestionario  

Fecha: 26 de Mayo 

Nombre: Mary Johana de Dios Sánchez 

Sexo:            F                   Edad:   40              Cargo:  

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  
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c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

 

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas: actividades recreativas 

 

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 
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11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 
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     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Pausas activas y actividades recreativas, más integración. 

 

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Actividades recreativas 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Falta de tiempo  

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: disminuiría el estrés y la carga laboral 
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Ocio y Bienestar #4 

Cuestionario  

Fecha: 26 de Mayo 

Nombre: Edubiges Mora Sabogal 

Sexo:                 F              Edad:    41             Cargo:  

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras: Lectura  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

 

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   



136 
 

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: 
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15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Lectura 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  
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El tiempo  

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: Por el tiempo de la jornada. 

 

Ocio y Bienestar #5 

Cuestionario  

Fecha: 26 de Mayo 

Nombre: Yeisman Cubos 

Sexo:      M                         Edad:     19            Cargo: Auxiliar servicios generales 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   
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c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas: Ocio: descansar sin luego tener nada que desarrollar; descansar por un 
determinado tiempo, tomar un respiro, ejercitar y estirar músculos, ligamentos para no tener 
enfermedades a mediano plazo. 

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  
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a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 
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20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Pausas, tiempo, descansos. 

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Comer, descansar, hidratación.  

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

El tiempo  

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: Se acostumbrarían a estar en ocio, nos volvemos poco efectivos.  

 

Ocio y Bienestar #6 

Cuestionario  

Fecha: 26 Mayo 

Nombre: Jennifer Álvarez  

Sexo:                  F             Edad:     23            Cargo: Servicios generales 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 
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a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras: salir al parque y ciclo vía 

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas: Ocio: tiempo que le dedicas a una actividad que te gusta. 

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 
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11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: Sopas de letras y sudokus. 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 
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     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Más actividades para unir al grupo.  

 

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Estiramiento y aeróbicos.  

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

El tiempo.  

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque:  
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Ocio y Bienestar #7 

Cuestionario  

Fecha: 27 de Mayo  

Nombre: Andrés Felipe Suarez Castiblanco 

Sexo:       M                        Edad:     23            Cargo: personal de apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 
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7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas: Ocio: ver televisión y dormir todo el día; tiempo libre: tiempo usado en 
actividades recreativas; descanso: pausa o tiempo sin realizar actividad; pausas activas: pequeños 
ejercicios a todo el cuerpo con finalidad de relajar y des tensionar músculos  

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: 
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15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Capacitaciones, charlas motivacionales, incentivar al trabajador.  

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Deportes 
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23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Que se generen inconvenientes por abuso del horario si se llegara a implementar. 

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: es necesario que el trabajador también tenga pausas productivas dentro del horario 
laboral.  

 

Ocio y Bienestar #8 

Cuestionario  

Fecha: 27 de Mayo 

Nombre: Fabián Adolfo Naranjo Salazar 

Sexo:        M                       Edad:      31           Cargo: Personal de Apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras: Ejercicio 

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  
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a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas: Ocio es cuando se hace actividades que no son ni trabajo, ni tarea 
doméstica.  

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 
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13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: Hacer pausas activas. 

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 



151 
 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

En la hora de almuerzo y por la mañana. 

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Ejercicio y Deporte. 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Se vería un cambio diferente en el modo de practicar una actividad específica.  

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: si sería buena pero en la forma de que cada uno podamos aprovecharla ya es decisión 
de cada persona como manejarla.  

 

Ocio y Bienestar #9 

Cuestionario  

Fecha: 27 de Mayo 

Nombre: Clara Cardenas 

Sexo:          F                     Edad:      53           Cargo: Personal de Apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 
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2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras: leer y ejercicio 

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas:  

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  
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SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: No trabajar y no hacer las cosas 
encomendadas. 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 
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17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Leer, plan mas pausas activas y charlas.  

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Leer, bailar y pausas activas. 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Tener el acompañamiento y el apoyo 

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: despeja la mente y relaja de las actividades diarias. 

 

Ocio y Bienestar #10 
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Cuestionario  

Fecha: 27 de Mayo 

Nombre: Vayali Molina Molina 

Sexo:     F                          Edad:      40           Cargo: Personal de Apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras: ejercicios.  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  
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1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas:  

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  
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a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

En cambio de jornadas laborales tener por lo menos 15 minutos para descanso. 

 

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Caminar y pausas activas 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  
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Falta de tiempo  

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: para tener más rendimiento y menos estrés  

 

Ocio y Bienestar #11 

Cuestionario  

Fecha: 27 Mayo 

Nombre: Rosalba Rico Reyes 

Sexo:    F                           Edad:     53            Cargo: Personal de Apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   
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c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas:  

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  
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a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: Fumar 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  
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Leer. 

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Pausas. 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

El tiempo. 

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: Relajar actividades y estrés.  

Ocio y Bienestar #12 

Cuestionario  

Fecha: 27 Mayo 

Nombre: Olga Isabel Alarcon 

Sexo:    F                           Edad:                 Cargo:  

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  
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c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras: Leer y hacer ejercicios.  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas:  

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 
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SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: Fumar, juegos en el celular que se 
convierten en adición y uso excesivo de redes sociales.  

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 
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En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Integración, incluir actividades de integración y relajación de las diferentes comunidades de la 
institución.  

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Pausas activas y actividad física. 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Ausentarme de mi puesto de trabajo. 

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: hace falta espacios de relajación durante una jornada apretada, especialmente cuando 
hay mucha tensión y estrés.  

 

Ocio y Bienestar #13 

Cuestionario  
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Fecha: 27 de Mayo 

Nombre: Juan Sebastian Martinez Romero  

Sexo:      M                         Edad:       21          Cargo: Personal de Apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras Deporte 

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 
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8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas: la diferencia radica en el aprovechamiento del tiempo y de las actividades 
que son beneficiosas para el cuerpo. 

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: Bailar, ejercitarse, lectura, jugar y 
actividades en grupo. 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  
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a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Actividades de esparcimiento social y trabajo en equipo mas recurrentes. 

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Estiramientos de relajación. 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Cantidad de actividades programadas y tiempo reducido. 
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24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: habría mayo eficacia y eficiencia en la actividades laborales así como motivación de 
las mismas.  

 

Ocio y Bienestar #14 

Cuestionario  

Fecha:  

Nombre: Rosibel Acevedo 

Sexo:       F                        Edad:        38         Cargo: Monitora  

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  

b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras: Salir a caminar  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   
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c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas:  

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 

11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  
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a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: Fumar, exceso de redes sociales e 
internet. 

 

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  
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Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Fomentar la lectura 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Algunas veces falta de tiempo  

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: nos ayuda a salir de la rutina por un momento, entonces ayudaría positivamente en el 
desarrollo de las actividades.  

 

Ocio y Bienestar #15 

Cuestionario  

Fecha: 27 de Mayo 

Nombre: Lucy Meléndez  

Sexo:      F                         Edad:         34        Cargo: Personal de Apoyo 

 

Tiempo Libre, Descanso, Pausas Activas 

1. ¿Sabía que el buen uso del tiempo libre es muy importante para su vida? 

SI             NO 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza en su tiempo libre? 

a. Dormir  
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b. Ver televisión  

c. Redes sociales  

d. Consumo de internet  

e. Todas las anteriores  

f. Otras  

3. ¿Reconoce que el descansar le hace bien al cuerpo y a la mente?  

SI            NO 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades utiliza para relajarse?  

a. Dormir  

b. Leer   

c. Caminar  

d. Deporte  

e. Actividades recreativas   

f. Otras  

 

5. ¿Sabe que es una pausa activa en el trabajo y cuál es su importancia? 

SI            NO 

6. ¿Conoce el contenido de las pausas activas de la Institución?   

            SI             NO 

7. ¿Considera que las pausas activas que ejecuta en la Institución educativa son acordes a sus 
necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2    3     4 

8. ¿Cuenta con suficiente tiempo para descansar durante la jornada de trabajo? 

SI             NO 

9. ¿Identifica la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas?                 

 SI            NO 

Enumere algunas:  

El Ocio 

10. ¿Considera que las actividades de entretenimiento sirven para la relajación?  

SI             NO 
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11. ¿Sabía que el ocio productivo es una situación de la vida que se genera cuando 
descansamos y nos divertimos, pero además realizamos una actividad que nos será de provecho? 

SI                NO 

12. Cuál de las siguientes actividades considera que es un ocio productivo:  

a. Fumar    

b. Bailar    

c. Consumir sustancias alucinógenas 

d. Llevar los trabajos pendientes a la casa 

e. Todas las anteriores 

 

13. En el lugar de trabajo, cuál de las siguientes actividades considera que es ocio:  

a. Fiesta de fin de año   

b. Hora de almuerzo    

c. Ver videos de interés personal    

d. Capacitación Laboral  

e. Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cree que hay actividades de ocio que no son buenas para la salud del cuerpo y de la 
mente?  

SI              NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales: Fumar y consumir sustancias 
alucinógenas  

15. Cuál de las siguientes actividades considera que no es un ocio productivo:  

a. Ver televisión   

b. Dormir    

c. Juegos de mesa  

d. Adicción a Video Juegos 

e. Todas las anteriores 

 

Plan de Bienestar Laboral del Liceo de Cervantes. 

16. ¿Reconoce que existe en la Institución un área que tiene a cargo los programas de 
bienestar institucional? 



174 
 

     SI              NO 

17. ¿Practica algún hobby con el apoyo de bienestar institucional en el trabajo? 

SI             NO 

En caso de que la respuesta sea positiva, enumerar cuales:  

 

18. ¿Su jornada laboral le permite contar con espacios y momentos de descanso? 

SI              NO 

19. ¿Cree que la Institución educativa a la cual pertenece ejecuta un plan de bienestar acorde a 
sus necesidades?  Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 es alto.  

1     2     3     4 

20. El bienestar laboral es un bien para el trabajador ¿Qué espacios implementaría para 
favorecer este bienestar?  Clasifique algunos de ellos:  

Ocio en el Trabajo y Bienestar Laboral 

21. El ocio es una actividad de entretenimiento que cada quien escoge por libre elección ¿Sería 
provechoso que la Institución educativa ofreciera momentos programados para ponerlo en 
práctica? 

SI              NO 

22. Si durante su jornada laboral cuenta con unos minutos programados en tiempos 
determinados, para desarrollar alguna actividad de entretenimiento ¿qué haría? 

Pausas activas 

23. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de implementar el ocio en la jordana de trabajo 
como parte de las pausas activas motivadas por bienestar institucional?  

Quebrantos de salud. 

24. Si se implementa la práctica del ocio en la Institución ¿Considera que esta favorecería el 
nivel de motivación para el trabajo?  Valore de 1 a 5 su nivel de satisfacción, donde 1 es bajo y 4 
es alto. 

1     2     3     4 

25. ¿Cree que el ocio es una buena práctica para implementar dentro del plan de bienestar 
laboral? 

   SI             NO 

Porque: tendríamos mejor conocimiento del tema 

 

Ocio y Bienestar #1 
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Cuestionario  

Nombre: Yecid Mondragón Acevedo                           

Cargo:     Administrador                                                              Fecha:          26 Mayo 

                                                        

12. Teniendo en cuenta la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas, 
¿Considera que el personal de Cafetería de la institución, cuenta con los espacios 
adecuados para la realización de este tipo de actividades? 

SI              NO 

Porque: en la institución se dan los espacios requeridos para cada espacio. 

 

13. ¿Considera que los colaboradores de cafetería han recibido la capacitación adecuada para 
el aprovechamiento de estos espacios? 

SI             NO 

Porque: si al personal se le ha dado los espacios y las capacitaciones para dichos espacios.  

 

14. ¿En qué se favorece la institución al poner en práctica momentos de ocio en la jornada 
laboral? 

En disminuir los problemas y conflictos laborales. 

15. ¿Está de acuerdo en que se incrementaría la producción laboral, al apoyar la práctica del 
ocio productivo en la jornada laboral?  

SI              NO 

Porque: entre el personal este más contento en su lugar de trabajo es más productivo.   

16. ¿Cree que algunas actividades de ocio pueden ser contraproducentes para la institución?   
SI             NO 

Porque: son momentos donde el personal baja el estrés laboral y personal.  

17. ¿El plan de bienestar laboral del Liceo de Cervantes está contemplado para todo el 
personal de la institución? 

SI              NO 

Porque: No se ha socializado al personal docente y administrativo (algunos). 

18. ¿Qué aspectos cree que son relevantes o que faltan por implementar en el plan de 
bienestar laboral del Liceo de Cervantes? 

Lo más importante colectivizar a todo el personal  

19. ¿Cree que la práctica del ocio en el Liceo de Cervantes puede aportar al beneficio del 
personal de cafetería?  
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SI              NO 

Porque: disminuir los conflictos entre ellos.  

20. ¿Considera que los espacios de ocio para el personal del Liceo de Cervantes son 
suficientes?  

SI             NO 

Porque: Algunos no conocen estos espacios.  

21. ¿Sería pertinente implementar más espacios? 
SI             NO  

Porque: para el mejoramiento y productividad.  

22. ¿Qué dificultades hay para la implementación de más espacios de ocio en el plan de 
bienestar?  

Falta de socializar más todos los espacios  

 

Ocio y Bienestar #2 

Cuestionario  

Nombre: Marta Johan Cuervo Pinilla                           

Cargo:       Almacenista                                                                Fecha:      27 Mayo     

                                                        

1. Teniendo en cuenta la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas, 
¿Considera que el personal de Cafetería de la institución, cuenta con los espacios 
adecuados para la realización de este tipo de actividades? 

SI              NO 

Porque: Tenemos espacios abiertos para realizarlas. 

2. ¿Considera que los colaboradores de cafetería han recibido la capacitación adecuada para 
el aprovechamiento de estos espacios? 

SI             NO 

Porque: no todo el personal no lo tiene claro. 

3. ¿En qué se favorece la institución al poner en práctica momentos de ocio en la jornada 
laboral? 

Para mitigar estrés. 

4. ¿Está de acuerdo en que se incrementaría la producción laboral, al apoyar la práctica del 
ocio productivo en la jornada laboral?  

SI              NO 

Porque: ayuda mucho para la mente y el cuerpo  
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5. ¿Cree que algunas actividades de ocio pueden ser contraproducentes para la institución?   
SI             NO 

Porque: algunas personas no saben diferenciar pausa a no hacer nada 

6. ¿El plan de bienestar laboral del Liceo de Cervantes está contemplado para todo el 
personal de la institución? 

SI              NO 

Porque:  

7. ¿Qué aspectos cree que son relevantes o que faltan por implementar en el plan de 
bienestar laboral del Liceo de Cervantes? 

Cuando suministran información que sea para todo el personal.  

 
8. ¿Cree que la práctica del ocio en el Liceo de Cervantes puede aportar al beneficio del 

personal de cafetería?  
SI              NO 

Porque: la mayoría del personal lo aprovecha para beneficio del grupo. 

9. ¿Considera que los espacios de ocio para el personal del Liceo de Cervantes son 
suficientes?  

SI             NO 

Porque: tenemos espacios abiertos. 

10. ¿Sería pertinente implementar más espacios? 
SI             NO  

Porque:  

11. ¿Qué dificultades hay para la implementación de más espacios de ocio en el plan de 
bienestar? 

 

Ocio y Bienestar #3 

Cuestionario  

Nombre: Ana Yamile Peña Niño                           

Cargo: Analista SST                                                                  Fecha:       26 de Mayo    

                                                        

1. Teniendo en cuenta la diferencia entre Ocio, tiempo libre, descanso y pausas activas, 
¿Considera que el personal de Cafetería de la institución, cuenta con los espacios 
adecuados para la realización de este tipo de actividades? 

SI              NO 
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Porque: se cuenta con líder de pausas activas y tienen tiempo para tomar descanso y los 
alimentos.  

2. ¿Considera que los colaboradores de cafetería han recibido la capacitación adecuada para 
el aprovechamiento de estos espacios? 

SI             NO 

Porque: han tenido capacitación por parte de enfermería.  

3. ¿En qué se favorece la institución al poner en práctica momentos de ocio en la jornada 
laboral? 

Más productividad laboral, menos rotación de personal.  

 
4. ¿Está de acuerdo en que se incrementaría la producción laboral, al apoyar la práctica del 

ocio productivo en la jornada laboral?  
SI              NO 

Porque: al estar los trabajadores contentos con más energías realizan las labores y les agrada 
asistir a trabajar más por gusto que por obligación  

5. ¿Cree que algunas actividades de ocio pueden ser contraproducentes para la institución?   
SI             NO 

Porque: 

6. ¿El plan de bienestar laboral del Liceo de Cervantes está contemplado para todo el 
personal de la institución? 

SI              NO 

Porque: independientemente el área o contrato se incluyen en las actividades que se realizan.  

7. ¿Qué aspectos cree que son relevantes o que faltan por implementar en el plan de 
bienestar laboral del Liceo de Cervantes? 

Ninguno.  

8. ¿Cree que la práctica del ocio en el Liceo de Cervantes puede aportar al beneficio del 
personal de cafetería?  

SI              NO 

Porque: El personal operativo es uno de los grupos que se debe tener en cuenta por ser un área 
operativa, pero algunos creen que nunca piensan en ellos en temas de beneficios o actividades.  

9. ¿Considera que los espacios de ocio para el personal del Liceo de Cervantes son 
suficientes?  

SI             NO 

Porque: están pensados en las fechas especiales (cumpleaños, fin de año, día de la familia) 

10. ¿Sería pertinente implementar más espacios? 
SI             NO  



179 
 

Porque: siempre es bueno pensar por el bienestar de los trabajadores que se sientan contentos 
con el lugar de trabajo. 

11. ¿Qué dificultades hay para la implementación de más espacios de ocio en el plan de 
bienestar? 

El presupuesto que se disponga para dichas actividades, el tiempo que no vaya a afectar con 
las actividades de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


