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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La sociedad actual vive acelerada, siempre de aquí para allá, lo que la 

denomina como la sociedad de la cultura del estrés que se caracteriza por 

las situaciones y circunstancias aceleradas  en los cambios de vida; esto 

sumado al sedentarismo y malos hábitos de vida han provocado un notable 

deterioro en la calidad de vida de las personas aumentando sus índices de 

estrés desencadenando otras patologías. 

 

La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, que 

facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, 

en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su 

realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 

mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento 

permite a las personas desconectarse de la rutina y las presiones sociales. 

 

El estudio se lo realizo en el Cantón Quito en la parroquia Eloy Alfaro 

específicamente en el barrio Monseñor Aidas Proaño con una muestra de 

30 mujeres, comprendidas entre las edades de 20 – 40 años de edad. Con 

el fin de aplicar un programa recreativo  en el estrés del grupo de mujeres, 

utilizando como herramientas, planes recreativos basados en las áreas de la 

recreación utilizados en esta investigación. 

 

Con la aplicación del programa recreativo se comprobó que la 

recreación influyo ene el estrés  ya que además  bajo niveles de  estrés del 

grupo en estudio. Se cumplió con la hipótesis ya que la recreación fue una  

herramienta positiva para contrarrestar  los niveles de estrés del grupo 

“Muévete Mujer”. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

“Aplicación de un programa recreativo  en el  estrés de las mujeres”. 

 

1.2. UBICACIÓN CONTEXTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 El estrés es uno de los problemas de salud más frecuentes que se 

manifiestan al final de este siglo, presentándose tanto en trastornos del 

corazón, como en hipertensión arterial, cáncer, diabetes, alteraciones 

metabólicas y hormonales. La gran tensión de nuestro entorno, la cantidad 

de  exigencias, el exceso de trabajo, las aspiraciones no satisfechas y gran 

derroche de energía producen una fatiga prolongada y el agotamiento  del 

individuo produciendo dolores de cabeza, gastritis, úlceras, etc., que 

finalmente pueden terminar en la aparición de un grado de estrés 

significativo que puede ocasionar incluso trastornos psicológicos. 

 La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que 

facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, 

en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su 

realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante 

la práctica de actividades físicas, intelectuales o de esparcimiento.  

 La recreación ha sido tomada como una de las opciones más 

acertadas para combatir el estrés tratando de romper la rutina y brindando a 

la gente una nueva forma de diversión y esparcimiento, a través de un 

programa recreativo el cual es una herramienta  con actividades 

seleccionadas y administradas cuyas acciones buscan de manera específica 

alcanzar determinados objetivos deseados por el organizador , los mismos 

que transmiten la energía y pasión necesaria  para mejorar la calidad de 

vida   estimulando así la realización de las actividades recreativas de 

forma divertida,   que contribuyen a la formación de estilos de vida 

saludables y a la consolidación de nuestros patrones culturales; por otro  
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lado  ,  no  debemos olvidar el  resultado estimulante que  conlleva la 

recreación  , libera  adrenalina y combate  el aburrimiento y estrés a través 

del aumento de  la producción de endorfinas, que   producen alegría y  

optimismo contribuyendo con una mejor motivación y nivel de energía para 

enfrentar los retos de la vida. 

 Mi propuesta se basa en el estudio del grupo “Muévete Mujer” del 

barrio Monseñor Leónidas Proaño, Parroquia Eloy Alfaro - Cantón Quito, que 

por sus ocupaciones diarias tales como: limpieza de la casa, cuidado de los 

niños, atención del hogar,  obligaciones laborales  y además el  acelerado 

ritmo de vida, así como el desarrollo tecnológico la falta de actividad física y 

la prisa con que debemos iniciar y vivir cada día ha creado una tensión 

permanente en nuestro diario vivir que nos lleva a estar angustiados, 

ansiosos, apurados y a perder vitalidad. 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 Todos hemos o sentiremos estrés en algún momento de nuestras vida 

en menor o mayor escala, cuando esto ocurre se debe tratar de manejar ya 

que el organismo responde ante el estrés, poniéndose en un estado de 

alerta, el mismo que se manifiesta con disminución de la concentración, 

fatiga ,irritabilidad, incluyendo la pérdida del equilibrio emocional agotando 

las reservas de  energía  del  cuerpo  provocando un  gran desequilibrio 

físico y psicológico, si todos estos síntomas permanecen de forma 

prolongada traería consecuencia graves de tipo, biológicas, psicológicas y 

también sociales.  

 La propuesta nace a raíz de que en mi barrio no existe ningún punto 

de “Barrio Activo” para que las personas puedan realizar actividad física, 

desde el mes de octubre del 2012, empecé a dar clases de bailoterapia en 

mi casa, y hubo una gran de manada de mujeres que asistían a la clase, 

pero por motivos de tiempo deje de dar clases en el mes de febrero, durante 

este tiempo  las mujeres del grupo me comentaban que se ven en la 

necesidad de formar un grupo para realizar actividad física, recreación ya 

que el asistir a la bailoterapia les hacía olvidarse de sus problemas, 
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tensiones y sobre todo las mantenía activas y es por esta razón que decidí 

realizar mi tema de tesis con este grupo. 

 Mi propuesta se basa en el estudio del grupo “Muévete Mujer” del 

barrio Monseñor Leónidas Proaño, Parroquia Eloy Alfaro - Cantón Quito, que 

por sus ocupaciones diarias tales como: limpieza de la casa, cuidado de los 

niños, atención del hogar,  obligaciones laborales  y además el  acelerado 

ritmo de vida, así como el desarrollo tecnológico la falta de actividad física y 

la prisa con que debemos iniciar y vivir cada día ha creado una tensión 

permanente en nuestro diario vivir que nos lleva a estar angustiados, 

ansiosos, apurados y a perder vitalidad. 

 Por tal razón mi presente propuesta de investigación es la  aplicación 

de un “Programa Recreativo” en el  estrés  del grupo “MUEVETE MUJER” 

del barrio Monseñor Leónidas Proaño – Sector San Bartolo – Cantón Quito, 

ya que la gran cantidad de obligaciones y responsabilidades sumadas a las 

tensiones del medio,  marcan el  estrés con el que se vive. Que sumado al 

sedentarismo de nuestra sociedad, actúan en el deterioro de la calidad de 

vida a su vez, como resultado directo el aumento del nivel de estrés hacia 

estados más crónicos; por esta razón, la presente propuesta tiene como fin 

buscar un bienestar integral a través de la Recreación. 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 ¿Cuáles son los niveles de estrés del grupo  “MUEVETE MUJER” del 

barrio Monseñor Leónidas Proaño – Sector San Bartolo – Cantón Quito? 

1.5. SUBPROBLEMAS DE INVESTIGACION 

• Inadecuado manejo de su tiempo libre. 

• Malos estilos de vida. 

• Enfermedades no transmisibles. 
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1.6. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 DELIMITACION TEMPORAL 

 La presente investigación se llevó a cabo desde el mes de Marzo 

del 2013  hasta mediados de Junio del 2013, en este período se trabajó  

con sesiones semanales continúas los días miércoles, viernes y sábados. 

1.6.2 DELIMITACION ESPACIAL 

 El programa recreativo se  realizó en diferentes áreas de 

esparcimiento: La carolina, Cruz loma, Instalaciones del Ministerio del 

Deporte, Las cuadras, La Raya. 

1.6.3 DELIMITACION DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACION  

 La presente investigación contó con un grupo de estudio de  30 

mujeres de edades comprendidas entre 20 a 40 años de edad. 

1.7. JUSTIFICACION  

 En la actualidad nos  encontramos en la “era del estrés” esta se  

caracteriza por el agotamiento físico, psíquico y emocional el cual  afecta 

constantemente  en la vida diaria de todas las personas. 

 Las tareas cotidianas debilitan e incluso agobian; El cuerpo y la mente 

no rinden como deben, la máquina física parece que se le van acabando las 

pilas y se llega a un nivel muy bajo de energía.  

 El estrés puede afectar a todos en cualquier momento y a cualquier 

edad. Los síntomas del estrés son elementos cotidianos que resulta difícil  

muchas veces controlar nuestro estrés. 

 Hoy en día, sabemos que el ser humano es energía y ésta es la suma 

de la energía física, psíquica y emocional, principalmente. Cuando la 

actividad de alguna de estas energías se sale de nuestro control, debido a 

uno o más factores estresantes, se produce una  interrupción del flujo de 

nuestra energía, manifestándose diferentes estados de pérdida de salud, 

que pueden devengar en enfermedad.  
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 Por ésta razón, es necesario implantar soluciones a este problema de 

una forma divertida y relajante, determinando los niveles de estrés del grupo 

en estudio para comenzar a combatir la problemática y considerar como 

principal opción a la recreación, un programa recreativo que será la clave  

para desarrollar y mantener estilos de vida saludables desde el punto de 

vista físico,  psíquico y emocional. 

 Los resultados de esta investigación determinarán si en realidad el 

programa recreativo puede considerarse una herramienta efectiva para 

contrarrestar el estrés de las personas que intervienen en el estudio, 

ofreciéndoles de esta manera mejorar su calidad de vida, además de 

brindarles la oportunidad de implementar un programa recreativo en nuestra 

sociedad. 

 En el artículo de la experiencia de una investigación que se realizó 

con el objetivo de elaborar un proyecto recreativo, para contribuir a la 

satisfacción de las necesidades recreativas de las mujeres de 

la comunidad David Mora;  donde se obtuvo que de acuerdo con los modos 

de actuación, encuesta e historias clínicas de las mujeres se pudo conocer 

que de las 101 mujeres, 67 tienen estrés lo que significa el 66, 3 % es una 

población con altos nivel de estrés  pero de acuerdo al programa recreativo 

aplicado los niveles de estrés  bajaron , con la intención de brindarles ofertas 

recreativas, para lograr en ellas diversión, alegría, motivación (Cogles,2009) 

 Este tipo de investigaciones será un aporte sustancial en nuestro país, 

ya que a través de su ejecución y verificación se podrá ofrecer nuevas 

alternativas para mejorar su estado físico, psicológico y emocional de las 

personas; comprobando que la recreación es un método eficaz anti estrés 

que favorece la homeostasis del organismo, y de esta manera se promoverá 

el hábito de la recreación  y a su vez la masificación de programas 

recreativos como una alternativa para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad ecuatoriana. 
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1.8. CAMBIOS ESPERADOS 

• Contrarrestar los niveles de estrés a través del programa 

recreativo. 

• Mejora estilos de vida  mediante la aplicación del programa 

recreativo. 

• Promocionar la recreación como una herramienta para 

contrarrestar el estrés. 

1.9. OBJETIVOS 

1.9.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la incidencia de un programa recreativo en los niveles de 

estrés  del grupo “Muévete Mujer” del barrio Monseñor Leónidas Proaño – 

Sector San Bartolo – Cantón Quito. 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar los niveles de estrés percibidos en el grupo “Muévete 

Mujer” del barrio Monseñor Leónidas Proaño – Sector San 

Bartolo – Cantón Quito. 

 

• Diseñar  un programa recreativo para el grupo “Muévete Mujer” 

del barrio Monseñor Leónidas Proaño – Sector San Bartolo – 

Cantón Quito. 

 

• Aplicar la propuesta del programa recreativo en el  grupo 

“Muévete Mujer” del barrio Monseñor Leónidas Proaño – Sector 

San Bartolo – Cantón Quito. 

 

• Comparar los datos obtenidos en las mediciones efectuadas 

“Muévete Mujer” del barrio Monseñor Leónidas Proaño – Sector 

San Bartolo – Cantón Quito. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPITULO I 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTA RISMO, 

EJERCICIO FÍSICIO, ESTRÉS, ENDORFINAS, FATIGA, 

RECREACIÓN, OCIO, TIEMPO LIBRE, PROGRAMA RECREATIVO , 

ESTRESORES. 

• Actividad física 

 La  actividad física  es todo  tipo  de movimiento corporal que  

realiza el  ser humano durante un determinado periodo de  tiempo que  

permite un  gasto energético y que aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo basal. (Ramos, 2002) 

• Sedentarismo 

 El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como: 

“menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la 

semana”. 

 

• Ejercicio físico 

 El ejercicio físico es una actividad física planificada, estructurada y 

repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener las capacidades 

físicas. 

• Estrés  

 Es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia Se 

manifiesta como una descarga en nuestro organismo producto de la 

acumulación de tensión física o sociológica 

• Endorfinas  

 Las endorfinas, también llamadas hormonas de la felicidad, son 

sustancias químicas producidas por el propio organismo que   producen una 

fuerte analgesia, estimulan los centros de placer del cerebro creando 
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situaciones satisfactorias   que   contribuyen   a   eliminar   el   malestar   y   

disminuir   las sensaciones dolorosas. 

• Fatiga  

 Es la imposibilidad física, psíquica u orgánica de continuar un trabajo 

con igual ritmo, incapacidad provocada por el mismo trabajo, por su 

intensidad o por falta de adaptación del sujeto. Este término es también 

frecuentemente aplicado a las sensaciones subjetivas que la acompañan. 

• Recreación 

 La recreación es un fenómeno social que responde a una necesidad 

espiritual del individuo y que cumple la función de encaminar a dicha 

persona a ocupar sus momentos libres en algo distinto a sus actividades 

ordinarias. (Coldeportes, 2010) 

• Ocio 

 Es un tiempo recreativo que se usa a discreción. El ocio es como una 

actividad realizada para descansar del trabajo. Debe tener, como toda 

actividad, un sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido es aburrido. 

• Tiempo libre 

 Es el período de tiempo que resta del dedicado al trabajo u 

obligaciones sociales, que el sujeto emplea para mejorar su calidad de vida. 

• Programa recreativo 

 El programa recreativo es un medio con actividades seleccionadas y 

administradas por un equipo de dirigentes voluntarios entrenados y 

profesionales, los cuales están técnicamente capacitados y cuyas acciones 

buscan de manera específica alcanzar determinados objetivos deseados por 

la organización y los  participantes en general. (Duarte, 2002) 

• Estresores 

 Describe a todas las cargas o exigencias externas que provocan una 

reacción de estrés. Un autobús que se ha perdido, una catástrofe natural, un 

accidente de coche, la naturaleza propia de cada agente estresante es 

distinta. (Onmeda, 2012) 
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2.2. ¿QUÉ ES EL ESTRÉS? 

 Se define al estrés como cualquier estímulo o circunstancia real y/o 

imaginaria, que requiere que la persona haga algo diferente en su forma de 

actuar o pensar en dicha circunstancia o por un tiempo prolongado” Se  

manifiesta  como  una  descarga  en  nuestro  organismo producto  de  la  

acumulación  de  tensión  física  o  psicológica.  En  este  proceso participan 

casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, nervios, 

corazón, digestión, función muscular y otras. (Navas, 2012) 

Se puede definir también como  el  estado  al  que  llega  un  

individuo  por  la  acción  de estímulos emocionales de gran intensidad o de 

gran importancia para él mismo. Se ponen en juego los mecanismos de 

alerta (neuronales, hormonales -adrenalina- etc., y vasculares-hipertensión). 

Si una situación de estrés no resuelta favorable, se entra en un estado 

patológico (ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, angustia). 

Según la OMS “es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara 

al organismo frente a la acción” o “el conjunto de reacciones fisiológicas que 

prepara al organismo para la acción frente a agentes estresantes. (Biorevita, 

2009) 

Por lo que, el  estrés correspondería a una reacción fisiológica del 

organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa 

para afrontar una situación amenazante o fuera de control. 

Es importante   recalcar que cuando esta respuesta que es   natural 

sobrepasa el límite se produce una sobrecarga de tensión que repercute en 

el organismo, y provoca la aparición de enfermedades y anomalías 

patológicas que impiden llegar a un desarrollo integral del ser humano. 

Un agente estresante puede definirse como aquello que rompe la 

homeostasis o equilibrio   óptimo de todas las medidas fisiológicas de un 

ser vivo, el mismo que puede ser de origen físico o psicosocial. 

El  “estrés” había sido planteado ya desde el siglo XVII, cuando se 

hablaba de un cuadro de “fuerza, presión o tensión” afín a la histeria, a la 

neurastenia, al desgaste mental y a la tensión en el campo clínico de la 

psicología. (Casuso, 2004) 
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2.3. TIPOS DE ESTRÉS 

Al estrés lo podemos clasificar de distintas formas según los  

parámetros los más comunes son según su duración, el plano que afecte, o 

según el efecto que cause. 

 

2.3.1.  SEGÚN SU DURACIÓN 

 Según el  tiempo que se  prolongue, podemos hablar de  estrés 

agudo o  estrés crónico.  

 El estrés agudo es el producto de una agresión intensa física o 

emocional, limitada en un tiempo menor a seis meses dando lugar a una 

probablemente violenta respuesta; mientras que el estrés crónico se 

manifiesta en  un período prolongado de tiempo, continúo, no 

necesariamente intenso, pero exigiendo adaptación permanente. 

2.3.2. SEGÚN EL PLANO QUE AFECTA 

 Según el plano se refiere al plano físico y el mental, al hablar del 

plano físico abarca a todo lo que se refiere a fatiga,  cansancio físico, y el 

mental se refiere al causado por las relaciones interpersonales, 

frustraciones o apegos, conflictos emocionales, etc. 

2.3.3. SEGÚN EL EFECTO QUE PRODUCE 

 En esta clasificación se manifiestan el  estrés positivo o EUSTRÉS y 

estrés negativo o DISTRÉS. 

 Se considera eustrés o estrés positivo  cuando la respuesta 

fisiológica es acorde al agente estresante y no se manifiesta de forma 

violenta, por lo que es considerado un mecanismo natural de defensa o 

respuesta frente a un estímulo que permite otra vez regresar a la 

homeostasis fácilmente. Por otro lado el distrés o estrés negativo es aquel 

en el que las demandas fisiológicas para nuestro organismo son muy 

grandes o prolongadas, pudiendo superar la capacidad de resistencia y 

adaptación del organismo. 
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2.4. SÍNTOMAS DEL ESTRÉS 

2.4.1. SÍNTOMAS FÍSICOS 

 Los principales síntomas físicos que se presentan cuando existe 

un nivel alto de estrés son: 

• Hormigueo o mariposas en el estómago.  

• Sudor en las palmas de las manos. 

• Palpitaciones. 

• Dificultad para tragar o para respirar.  

• Sequedad en la boca. 

• Temblor corporal. 

• Manos y pies fríos.  

• Tensión muscular. 

• Falta o aumento de apetito, 

•  Diarrea o estreñimiento. 

• Fatiga. 

 

2.4.2.  SÍNTOMAS EMOCIONALES  

 A  nivel  emocional  los  principales  síntomas  a  presentarse  

cuando  estamos sometidos a un nivel alto de estrés son: 

• Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia. 

• Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta. 

• Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada. 

• Deseos de gritar, golpear o insultar. 

• Miedo o pánico 

• Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar como la 

sensación de no poder controlar nuestro pensamiento. 

• Pensamiento catastrófico. 

• La sensación de que la situación nos supera. 

• Dificultad para tomar decisiones.  

• Dificultad para concentrarse.  

• Disminución de la memoria.  

• Lentitud de pensamiento.  
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• Cambios de humor constantes.  

• Depresión. 

• Etc. 

 

2.5. CAUSAS DEL ESTRÉS 

 Las situaciones que provocan el estrés son varias  y estas se 

denominan estresores los mismos que pueden ser estímulos tanto positivos 

como negativos que aparecen de una forma repentina pero es importante 

recalcar que  depende de la valoración que hace la persona de la situación 

que puede presentarse como amenazante o no.  “Podemos definir a los 

estresores a cualquier suceso, situación, persona u objeto, que se percibe 

como estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en la 

persona” (Anònimo., 2008). 

 

2.5.1.  ESTRESORES INTERNOS  

 Se lo puede definir como aquellos estresores que son propios de 

las características personales del individuo, como por ejemplo si es 

introvertido, estructurado, etc. 

 

En este tipo de estresores se destacan: 

• Fisiológicas: Estas causas están relacionadas con las enfermedades y 

lesiones del cuerpo que aumentan la tensión interior de la persona 

produciendo un nivel de estrés que se vuelve contraproducente hacia 

uno mismo. Por ejemplo, una enfermedad orgánica produce una 

reacción negativa en el campo emocional. 

• Psicológicas: Se relaciona con el estado emocional y cognitivo, una 

serie de crisis vitales por determinados cambios: infancia, adolescencia, 

madurez, vejez. También pueden ser consideradas las relaciones 

interpersonales conflictivas o insuficientes, situaciones difíciles de 

controlar dentro del trabajo o estudio. 
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2.5.2.  ESTRESORES EXTERNOS  

 Se lo puede definir como aquellos estresores que son ajenos a las 

características persona-les del individuo, como por ejemplo sobrecarga en 

el trabajo, ambigüedad en el rol, etc. 

En este tipo de estresores se destacan: 

• Sociales: Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos 

a afrontar. Cambios tecnológicos   acelerados que la persona no 

puede integrar,   o acostumbrarse etc. 

• Ambientales: Nos referimos al medio ambiente como la polución 

ambiental, lugares de trabajo con poca seguridad, catástrofes, etc. 

• Culturales: En esta área se puede encerrar a lo que respecta los 

malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio e  inadecuada utilización 

de tiempo libre. 

 

2.6. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS  

 Es evidente que la mayoría de las personas sometidas a una fuerte 

tensión desarrollan un trastorno. Se considera que cualquier trastorno 

físico está asociado de forma más o menos directa a factores psicológicos 

así que las consecuencias producidas a nivel psicológico se van a ver 

influenciadas en las consecuencias fisiológicas. 

 

2.6.1. CONSECUENCIAS FISIOLÓGICAS  

 Entre los trastornos fisiológicos se  puede mencionar  los 

cardiovasculares como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria o 

las taquicardias. El asma bronquial o el síndrome de hiperventilación 

constituyen trastornos respiratorios. Dentro de los inmunológicos  se   

produce  una   aceleración  del   desarrollo  de   los   procesos infecciosos. 

En cuanto a alteraciones del sistema endocrino, las principales son el 

hipotiroidismo y el hipertiroidismo.  

La úlcera péptica, la colitis ulcerosa, la aerofagia y el estreñimiento 

son desequilibrios gastrointestinales. El prurito, la sudoración excesiva,   la   

dermatitis   atípica   y   la   alopecia   se   inscriben   dentro   de   los 

dermatológicos. Todo este tipo de patologías se van a manifestar cuando 
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nuestro organismo se encuentra sometido a un fuerte y constante agente 

estresor y tratando de buscar el equilibrio o la homeostasis llega de a 

descompensar nuestro organismo provocando problemas a nivel fisiológico. 

 

2.6.2.  CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

 Un estudio realizado por la   “Universidad de Pensilvania indica el 

uso de la resonancia magnética funcional ha permitido visualizar por 

primera vez los cambios cerebrales que se producen bajo estrés 

psicológico.” (Detre, 2005) 

En este estudio se destaca que a partir de la neurociencia y la 

aplicación de técnica que se utilizar en este estudio se puede investigar 

más a fondo   los efectos del estrés sobre la salud mental, y así se 

determina que   existe una fuerte asociación entre el estrés psicológico y 

las emociones negativas. Se señala también que "el estrés puede ser útil 

para mejorar algunas actividades de la vida diaria, también tiene efectos 

perjudiciales en el cerebro" (Detre, 2005) 

Por lo que en cuanto a la parte psicológico los niveles altos de estrés 

pueden traer graves secuelas como los desequilibrios psicopatológicos 

entre los cuales tenemos miedos, fobias,  depresión, trastornos de  la  

personalidad, consumo de  drogas, conductas obsesivas y compulsivas, 

alteraciones del sueño, etc. 

 

2.7. ESTRÉS Y LA MUJER 

La mujer hoy en día en función de su entorno y rol social cada vez se 

ve más influenciada por las exigencias y demandas sociales aumentadas 

por la discriminación y la alta competitividad laboral sumada a la doble 

jornada (trabajo externo al hogar compartido con el trabajo en casa) , éstas 

son manifestaciones importantes que pueden verse desencadenadas en un 

estado crónico de estrés afectando fases del sueño provocando como 

consecuencia sensación de cansancio y un gran desequilibrio tanto físico 

como psíquico que limita un desarrollo integral. 

Constantemente se nos advierte de los peligros potenciales del 

estrés. Somos conscientes de que existe el estrés y de que se trata de algo 
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serio, pero no lo conocemos bastante. El conocimiento que tenemos del 

estrés es insuficiente, pero no olvidemos que las mujeres viven en un 

mundo estresante. 

 También ellas han de soportar los atascos, las tensiones laborales y 

los desengaños amorosos. También a ellas les preocupan los hijos, el 

porvenir y les desconcierta el presente.  

Debido al estrés, las mujeres están deprimidas, insomnes, retraídas, 

irritables, atemorizadas, ansiosas, abatidas y trastornadas. Debido al estrés, 

las mujeres pierden a veces el interés por la comida, por las relaciones 

sexuales o por los amigos, exactamente igual que los hombres, indica que 

las  mujeres experimentan algunas formas de estrés que les son totalmente 

propias. (Pérez, 2013) 

• Estrés derivado de su fisiología : desarrollo de los senos, 

menstruación, embarazo y menopausia. 

• Estrés derivados de los cambios de vida : el matrimonio, la 

maternidad, el divorcio, el pasar los cuarenta años en una cultura que 

venera la juventud y la belleza, la viudez y la reorganización de la vida 

cuando los hijos son mayores. 

• Estrés psíquicos  que a menudo siente la mujer soltera de vida 

supuestamente divertida, que fue educada a la antigua, el ama de casa a la 

que se presiona para que salga de casa y se realice, la mujer que trabaja y 

a la que se presiona para que vuelva a casa a fin de no perder a su familia y 

la eterna experta en inseguridad. 

• Estrés oculto  que perturban, angustian y agotan como el machismo, 

el sexismo sutil, el ser anfitriona, el hablar con niños de dos años. 

• El estrés de las crisis vitales, que caen principalmente sobre los 

hombros de la mujer: la atención a los padres enfermos, el cuidado de un 

hijo disminuido, el asegurar que la vida continúe. 

Las mujeres y los varones no experimentan el estrés de la misma 

manera. Variaciones en la sensibilidad a lo largo del  ciclo menstrual, el tipo 

de estresores que enfrentan, los distintos significados que atribuyen a  un 



16 

 

mismo problema, el modo  en que afrontan las dificultades, así como una 

distinta visión de la  vida en general, son los factores importantes que 

marcan esta  diferencia. (Sidelski, 2011) 

Es bien conocido en el mundo del estrés, que los niveles sanguíneos 

de las hormonas de activación (el cortisol y la adrenalina, por ejemplo) no 

son estables a lo largo del día, y que guardan relación con el ritmo sueño-

vigilia (dormido-despierto), lo que es muy importante a la hora de manejar el 

estrés, pero cuando consideramos el ciclo menstrual (lunar), se ha notado 

que la sensibilidad de las mujeres ante los  estresores, varía a lo largo del 

mismo. 

2.8. SÍNTOMAS DE ESTRÉS FEMENINO 

 Los síntomas de estrés mencionados pueden afectar y afectan tanto 

al hombre como a la mujer, pero las mujeres no padecen sólo estos 

trastornos sino también otros, menos conocidos, que derivan de su peculiar 

fisiología, de sus cambios vitales y de las exigencias vitales y psíquicas de 

que son objeto. Y lo más importante de todo es que la mayoría de estos 

estreses son prolongados y están fuera de su control; este es el tipo de 

estrés más peligroso que se puede sufrir. (Marsellach, 2012) 

 Entre los síntomas relacionados con el estrés que son específicos de 

la mujer están los siguientes: 

• Amenorrea (desaparición de la menstruación) 

• Melancolía menopáusica 

• Vaginismo (coito doloroso) 

• Frigidez (inhibición de la excitación sexual) 

• Tensión premenstrual / dolor de cabeza 

• Depresión postparto 

• Infertilidad 

Entre los trastornos que no son específicos de la mujer pero que les 

afectan con mayor frecuencia que a los hombres están los siguientes: 
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• Anorexia 

• Bulimia 

• Neurosis de ansiedad 

• Psicosis depresiva 

Estos son los síntomas del estrés femenino, y cuanto antes 

establezcamos la relación entre su aparición y la incidencia del estrés en 

nuestra vida cotidiana, antes podremos ayudarnos a nosotras mismas a 

estar más sanas. 

2.8.1. EL CUERPO DE LA MUJER ANTE EL ESTRÉS.  

 Las mujeres han sido dotadas por la naturaleza de tres complejos 

procesos fisiológicos que no tienen equivalente en el cuerpo del hombre: la 

menstruación, el embarazo y la menopausia. Todos estos cambios pueden 

ser causa y el marco de una serie de problemas derivados del estrés. 

Recientemente se han iniciado investigaciones para documentar algo que 

las mujeres han sabido desde siempre: que la tensión premenstrual es una 

realidad. Sus síntomas pueden ser: dolores de cabeza, ansiedad, 

nerviosismo, disminución del deseo sexual, fatiga, depresión, cambios de 

humor, dolor de riñones, dolor de vientre, agresividad, reacciones alérgicas, 

trastornos digestivos, retención de líquidos e hinchazón, entre otros. 

(Marsellach, 2012) 

Es probable que los desencadenantes de dichos síntomas estén en 

el propio cuerpo de la mujer puesto que el ciclo menstrual es sumamente 

complejo representando la puesta en marcha de todo el sistema 

reproductor. Si a ello sumamos los síntomas de estrés, los de tensión 

premenstrual se agravarán. Y si además la mujer se encuentra en su 

entorno con una actitud de escepticismo respecto a su problema de tensión 

premenstrual y con una falta de comprensión, el estrés empeorará. 

 Embarazo significa cambio y el estrés del cambio causa a menudo 

síntomas de estrés femenino. Si eres madre, recuerda cuántas cosas 

cambiaron en tu vida durante el embarazo. (Marsellach, 2012) 
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 La pre maternidad es un período psíquico, no un período de tiempo. 

Aparece la tensión, que extrae energía de la alegría de la espera y agrava 

los síntomas del estrés femenino durante el postparto. Sea como sea, llega 

un momento en que la maternidad se asocia con el temor.  

La depresión del postparto suele remitir cuando la nueva madre 

vuelve a su casa y a su entorno habitual, cuando ve que puede controlar la 

situación, y cuando descubre que la química de su organismo se va 

reajustando. 

La menopausia representa un hito en el camino del envejecimiento. 

La perspectiva del envejecimiento es deprimente para la mujer, la pérdida 

de la fertilidad vuelve a la mujer irritable y además, cuando una mujer se 

vuelve mayor disminuye su deseo sexual. Pero muchas mujeres no 

experimentan la menopausia como un síntoma de envejecimiento, de 

pérdida de deseo sexual o de pérdida de fertilidad; para muchas no es 

deprimente sino todo lo contrario, es vivido como una liberación puesto que 

ya no corren peligro de quedar embarazadas y pueden disfrutar con plenitud 

de su sexualidad.  

Con la menopausia viene un ritual de paso a un período de 

elecciones individuales, de cambios decididos por la propia mujer, libre ya 

de tensiones premenstruales y de depresiones del postparto, libre de 

ansiedades pres maternales y llenos de relajación pos maternal. 

La depresión y el estrés no son exclusivos de los cambios corporales 

tales como la menstruación, el embarazo y la menopausia. Muchas veces, 

estos estados de ánimo coinciden con cambios corporales sólo porque 

todos ellos se presentan en la misma época de la vida y no porque los 

estados de ánimo hayan sido causados por los cambios físicos. 

2.8.2. DIFERENCIAS EN EL MODO DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 Esto quiere decir que, ante las demandas, pueden desarrollarse dos 

clases de habilidades diferentes: unas que ayuden a "mantener la calma" y 
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otras tendientes a "resolver" el problema. Por supuesto, ambas se 

complementan. Si la persona sabe que puede  arreglárselas ante una 

demanda, entonces estará más tranquila, al mismo tiempo que, si tiene la 

capacidad de mantener la calma, la probabilidad de encontrar estrategias 

para resolver el problema se incrementa. 

Siguiendo este esquema, se solicita al paciente que organice su plan 

de acción en dos grupos de actividades que llamamos estrategias 

enfocadas en la emoción y estrategias enfocadas en el problema.  

Y en este punto, también se ha notado diferencias significativas entre 

varones y mujeres: 

La mujer, espontáneamente, suele dirigirse hacia el manejo de las 

emociones, mientras que el varón prefiere entrenarse en la solución de 

problemas. Ella sabe intuitivamente que, si se siente bien por dentro, los 

factores externos no representan gran inconveniente. Él, en cambio, 

experimenta alegría en la medida que los problemas son resueltos. 

Las mujeres desarrollan estados de depresión, mientras que éstos 

muestran tendencia a pasar a la acción, incrementando la impulsividad y las 

conductas agresivas. Asimismo,  el género femenino suele atribuir  más 

frecuentemente sus fracasos a factores internos (falta de capacidad o haber 

entendido mal, por ejemplo) mientras que los representantes del género 

masculino presentan tendencia a atribuirlo a factores externos (el profesor 

es un imbécil, el otro conductor me chocó). De este modo, la autoestima de 

las mujeres suele verse afectada con mayor frecuencia y más seriamente 

que la de los varones. 

2.8.3. ESTRÉS Y LA MENOPAUSIA 

 La menopausia es un fenómeno normal en la vida de la mujer que 

dura alrededor de 1 a 3 años, se calcula que la menopausia normal 

ocurre alrededor de los 50 años, es alrededor de esta edad que al perder 

su ciclo menstrual la mujer también pierde su facultad reproductiva, el 

ovario ha cesado sus funciones que se presenta acompañado de diversas 

modificaciones orgánicas y psicológicas 
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El estrés en la mujer en esta etapa natural de su vida se vuelva más 

crónico por la baja producción de estrógenos que a su vez trae consigo una 

gran variación tanto fisiológicos como psicológicos, es por esta razón que la 

actividad física debe ser vital para bajar los niveles de estrés y generar 

endorfinas. 

Un estudio realizado indica que tras analizar los niveles de las 

hormonas del estrés en hombres y mujeres de entre 20 y 60 años se 

descubrieron que éstos eran significativamente mayores en los  hombres  

que  en  las  mujeres  jóvenes.  Sin  embargo,  la  diferencia  de  sexo 

respecto de estos niveles era mucho menor a mayor edad. Las mujeres 

jóvenes tienen menos hormonas del estrés que los hombres, pero durante 

la edad adulta, ambos grupos presentan niveles similares. Los 

investigadores creen que esto se debe a los bajos niveles de estrógeno que 

producen las mujeres al entrar a la menopausia. (Arellano, 2003) 
 

2.9. ESTRÉS Y EL SEDENTARISMO  

 El sedentarismo al igual que el estrés, es uno de los problemas más 

grandes dentro de la sociedad actual debido a los avances tecnológicos y 

una falta de cultura por la práctica  de  actividad  física  continua    en  los  

diferentes  sectores  sociales.    La Comisión honorario para la salud 

cardiovascular en Montevideo Uruguay indica que el sedentarismo  es la 

falta de actividad física regular definida como: Menos de 30 minutos diarios 

de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. 

 

 El  sedentarismo es un inconveniente de salud pública y es 

causante de un número importante de enfermedades, tales como la 

obesidad y las consecuencias que ella tiene, deteriorando cada vez más la 

calidad de vida de las personas. En la medida que la gente no tiene 

grandes demandas de esfuerzo físico  en  su  trabajo  y  no  realiza  

actividades  físicas  periódicas,  ingresa  al sedentarismo.  

El sedentarismo se encuentra directamente relacionado con los 

índices altos de estrés, así lo explica en un estudio realizado en 



21 

 

Universidad Autónoma de Madrid, España  que  publicó una  investigación 

sobre  “La  Relación  entre  Niveles de  la Actividad Física y la Experiencia 

de Estrés y de Síntomas de Malestar Físico” según los autores de esta 

investigación  se determinó  la evaluación y seguimiento de 124 individuos 

mediante auto informe, relativo a la frecuencia de la actividad física, 

hábitos de salud, estrés y experiencia de síntomas de malestar físico. Los 

resultados indicaron que los individuos activos físicamente presentaron 

menores niveles de estrés, menor frecuencia e intensidad de síntomas de 

malestar físico en comparación con individuos inactivos. (Barbosa, 2003) 

El sedentarismo conjuntamente con el estrés producen una serie de 

cambios metabólicos ,como la secreción de catecolaminas, entre las que 

destacan la adrenalina y la noradrenalina que provocan un incremento de 

la tensión arterial, importante factor de riesgo cardiovascular , y producto 

de esto el aumento de   la frecuencia cardíaca , y con la presencia de una 

vida sedentaria se contribuye mucho más  a desarrollar tensión arterial , y 

demás enfermedades crónicas no  transmisibles    acotando esto  a  una  

publicación realizada por  el investigador en la que indica  “El incremento 

de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y las alteraciones 

metabólicas favorecen el desarrollo de la aterosclerosis, lo que puede 

desencadenar complicaciones cardiovasculares asociadas, tales como 

infartos, anginas de pecho y accidentes cerebro vasculares”. (Chorro, 2009)   

 

2.10. ESTRÉS Y LA ACTIVIDAD FÍSICA  

 En la publicación The end of the stress as we know it, explica que 

durante el siglo XX se ha atendido a una visión integral de la persona 

donde el aspecto cognitivo,   el   descanso,   el   ejercicio   físico   y   la   

reformulación   de   hábitos (Fundamentalmente dieta y sueño) adquieren 

un rol importante  para poder brindar una terapia adecuada al estrés. 

(McEwen, 2009).  

 La actividad física es un   importante productor de las endorfinas y 

una de las mejores herramientas para liberarlas y sentirnos mejor. 

Diversos estudios han observado que los niveles bajos de endorfinas 

se corresponden con estados de pesimismo y depresión, mientras que los 

niveles altos están asociados al optimismo. Además, la  práctica regular 
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de actividad física  favorece la  producción de otras sustancias, como la 

adrenalina, la serotonina y la dopamina, responsables también de la 

sensación de euforia. Está demostrado que 30 minutos diarios de ejercicio 

ayudan de forma significativa a reducir los efectos negativos del estrés. 

La actividad física, como terapia contra el estrés y poder combatir las 

consecuencias de vivir bajo tensión es una de las principales prioridades si 

queremos proteger y mejorar nuestra calidad de vida. Está comprobado que 

la actividad física provoca un aumento de la cantidad de endorfinas 

presentes en la  sangre y en el líquido encefalorraquídeo , favoreciendo la 

disponibilidad de los demás neurotransmisores , brinda un  efecto 

analgésico y modulador del estrés   además de presentar   efectos 

significativos en    el flujo sanguíneo cerebral ( CrBF), en la estructura del 

cerebro y en la eficiencia neuronal.  

Por lo tanto en relación con los efectos de la actividad física 

sobre el cerebro podemos inferir que es útil su aplicación en la prevención y 

tratamiento del estrés. 

 

2.11. RECREACIÓN  Y EL ESTRÉS 

 En la actualidad, al ser humano se le bombardea constantemente 

por los medios de comunicación colectiva, con una serie de estímulos, 

tanto positivos como negativos, derivados del dinamismo de la vida diaria. 

Al no estar preparado el hombre para hacerle frente a cambios tan bruscos, 

le producen una descompensación mental y física, que repercute en su 

conducta. 

 En este sentido, son tan grandes las dimensiones alcanzadas por el 

estrés; que se ha convertido en una enfermedad capaz de llevar a una 

persona a la muerte si no se controla oportunamente.   

 

En la etapa de la completa madurez, el ser humano se olvida de 

muchos aspectos, entre otros, de sí mismo. El trabajo, la familia, los hijos, 

el constante ajetreo diario y el ritmo tan acelerado de vida, hacen que se 

caiga en una rutina, en la cual, conforme aumenta la edad, la frecuencia en 

la participación de actividades recreativas disminuye y se acentúa en 
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aquellas que requieren de un mayor esfuerzo físico para realizarlos, como 

lo son las experiencias al aire libre. 

En esta edad de cambios y alteraciones físicas, emocionales y sociales, la 

recreación, nuevamente, se convierte en un medio para liberarse de las 

presiones que provocan estas transformaciones, dado que la recreación, al 

desarrollarse en un ambiente libre y de forma voluntaria, capta con  mayor 

facilidad el interés y proporciona grandes beneficios.”. 

 

2.12.  “ T E S T  D E  L A ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (PSS)  DE 

COHEN KAMARAK Y MERMELSTEIN.”   
 La Escala de Estrés Percibido (PSS) de Cohen, Kamarak y 

Mermelstein (1983), fue diseñada para medir el grado en que las situaciones 

de la vida son evaluadas como estresantes. Los ítems evalúan el grado en 

que las personas encuentran que su vida es impredecible, incontrolable o 

está sobrecargada. Remor y Carrobles (2001) mencionan que estos tres 

aspectos han sido repetidamente confirmados como componentes centrales 

del estrés.  

Consta de 14 ítems con puntuación de nunca (0) a muy a menudo 

(4). Invirtiéndose la puntuación en los ítems negativos (5 6 7 9 10 13). La 

mayor puntuación indica mayor estrés percibido. La PSS es congruente con 

la perspectiva transaccional del estrés, donde se considera que el estrés es 

una relación entre el individuo y el entorno cuando este último es valorado 

como estresante o que pone en peligro el bienestar del sujeto. 
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CAPITULO II 

 

2.13. ¿QUÉ ES LA RECREACIÓN?  

 Es el conjunto de actividades y/ o  acciones que tienen como objetivo 

el desarrollo pleno del sujeto en su contexto social y en el marco de su 

libertad para elegir. Y que están atravesadas por un sentimiento de placer y 

renovación permanente. (Vilas, 2002) 

  Son casi infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy en 

día, especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar 

intereses por distintas formas de recreación y divertimento. 

La recreación se da normalmente a través de la generación de 

espacios en los que los individuos pueden participar libremente de acuerdo 

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

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

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

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

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

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

desarrollar.  

La recreación como actividad organizada puede desarrollarse tanto 

en espacios abiertos como en espacios cerrados. Claros ejemplos del 

primer caso serían todo tipo de actividades a realizar en parques, plazas o 

en la naturaleza. 

 

2.13.1. TIPOS DE RECREACIÓN:  

 

2.13.1.1. “Recreación activa: La recreación activa implica acción, 

dícese en específico de la persona que mientras presta unos 

servicios disfruta de los mismos. Por ejemplo, los campamentos 

estimulan las posibilidades físicas e intelectuales del individuo. 

 

2.13.1.2.    Recreación pasiva: Ocurre cuando el individuo recibe la 

recreación sin cooperar en ella, por que disfruta de la recreación 
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sin poner resistencia a las actividades propuestas para poder 

recrearse. Por ejemplo ir al cine” (Funilibre, 2002) 

 

2.13.2. OBJETIVOS DE LA RECREACIÓN:  

• Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones de 

libertad y dignidad sin excepción alguna, sin distinción o discriminación 

por motivo de raza, color, idioma, religión, opiniones o de otra índole, 

tales como nacionalidad posición económica, u otra condición. 

• Contribuir al disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del ser 

humano. 

• Contribuir a despertar la conciencia para que el individuo consagre sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes comunidad región, 

país. 

• Propiciar la para la participación del tiempo libre de todas las personas 

en actividades como: deportes en grupo, individuales, de mesa, 

excursiones, campamentos, conservación y renovación de los recursos 

naturales, jardinería, grupos de estudio, debates, celebraciones, artes 

pasticas, literatura, teatro, música, danza, folclore, artesanías, 

manualidades, títeres, etc. 

 

2.13.3. IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN:  

 Debemos destacar que la recreación debe ser entendida como un 

conjunte de actividades, recreativas sociales y culturales. Estas son 

ofrecidas a un individuo o a un conjunto de ellos durante su tiempo libre, 

tendientes a satisfacer de manera directa o indirecta sus gustos, 

preferencias, inquietudes y motivaciones, la importancia implica lo siguiente: 

 1) Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades 

 placenteras, para evitar la muerte prematura. 

 2) Enriquece la vida de la gente. 

 3) Contribuye a la dicha humana 

 4) Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 

 5) Es disciplina. 
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2.13.4. FUNCIONES DE LA RECREACIÓN:  

Las funciones de la recreación se engloban en lo siguiente: 

• Descanso: Está relacionada con la libertad de la fatiga, protegiéndonos 

y de trastornos físicos o nervioso que provocan las actividades 

cotidianas y en particular el trabajo diario de cada uno de los seres 

humanos. 

• Diversión: Corresponde a las actividades elegidas libremente y cumple 

una función enriquecedora de la personalidad.  

• Desarrollo Personal: Estas generan nuevas formas de pensamiento, 

una reflexión crítica sobre el automatismo y la acción cotidiana, 

permitiendo una participación más amplia, libre y una cultura que tiende 

a integrar armónicamente las aéreas del cuerpo, la  sensibilidad y la 

razón. 

 

2.13.5.  CARACTERÍSTICAS DE LA RECREACIÓN:  
La recreación posee los siguientes atributos o características: 

• Ocurre principalmente en el tiempo libre . El tiempo de la 

recreación ocurre cuando el individuo se encuentra libre para escoger su 

actividad deseada. Por consiguiente, la recreación se practica durante el 

ocio (se aparta de las obligaciones diarias). 

• Es voluntaria la persona la elige sin compulsión de  imaginación . 

La recreación no es compulsiva, proviene de una motivación intrínseca. La 

persona es libre para seleccionar el tipo de actividad que más le interesa y 

que le provea satisfacción personal. 

• La recreación provee goce y placer . Las actividades recreativas se 

disfrutan a plenitud. La recreación es en esencia una experiencia personal 

voluntaria a través de la cual se deriva directamente disfrute y satisfacción. 

El individuo incurre en una actividad recreativa porque recibe satisfacción o 

placer de las mismas o porque percibe valores sociales o personales. 

• Ofrece satisfacción inmediata y directa . La única recompensa para 

el individuo es la satisfacción que proveen las actividades recreativas. El 

impulso o deseo que conduce a los participantes en las actividades 



27 

 

recreativas proviene del disfrute y placer que se obtiene inmediatamente de 

la propia actividad. 

• Se expresa en forma espontánea y original . Es lúdica, ya que 

incluye expresiones espontáneas e instintivas, la cual ha de ser del agrado 

de la persona, es decir, que de dicha actividad se obtendrá satisfacción o 

placer interno y externo. Se deriva placer de la misma (resulta en 

satisfacción inmediata e inherente al individuo). 

• Ofrece oportunidad de auto-expresión y de ella extr ae la 

diversión . De la recreación se reciben respuestas placenteras y 

gratificantes. 

• Le da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad . 

La recreación ayuda a la renovación del espíritu. Provee un medio positivo 

para el mejoramiento de la dimensión física, mental y moral del individuo 

• Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana . Se refresca el 

individuo permite mantener un equilibrio de sus dimensiones físicas, 

mentales, emocionales, sociales y espirituales. Contribuye a una vida 

satisfaciente, disfrutable y abundante. 

• La recreación es sana, constructiva y socialmente a ceptable . 

Esto puede ser un área de controversia, puede lo que es sano para una 

cultura o país, puede ser denigrante en otro lugar del mundo. Esto implica 

que las normas morales locales dictan las pautas para lo que son 

actividades recreativas aceptables y constructivas y aquellas que no lo son. 

La recreación mejora y enriquece la vida personal. 

 
 

2.13.6. BENEFICIOS DE LA RECREACIÓN 

 (Funilibre, 2002) señala que “Los beneficios son múltiples para las 

personas, entre ellos podemos mencionar los siguientes”: 
 

• Mejor salud mental y mantenimiento de la misma 

• Manejo del estrés (prevención, mediación y restauración) 

• Prevención y reducción de la depresión, la ansiedad y el enojo 

• Cambios positivos en los estados de ánimo y las emociones 

• Desarrollo y crecimiento personal 

• Autoconfianza 
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• Satisfacción comunitaria 

• Identidad étnica 

• Vinculación familiar 

• Mejor visión del mundo. 

• Preservación de las áreas naturales 

 

2.14. ÁREAS DE LA RECREACIÓN 

 Las actividades que comúnmente proveen experiencias recreativas 

toman una variedad de formas. Esto se debe a que la recreación depende 

de las actitudes e intereses particulares del individuo hacia la actividad. 

Simplemente, se trata de la selección de una variedad casi infinita de 

actividades recreativas disponibles durante el ocio. Por ejemplo, muchas 

personas disfrutan la pesca, cantar, patinar, fotografía, bailar. (Osorio, 2001) 

 

2.14.1. Área Físico Deportiva:  

 Promueve la participación por el gusto de actividades ya que aquí se 

encuentran valores que se sustentan con la participación deportiva que con 

carácter lúdico y recreativo ayudan a la relación social y salud. 

 

Ejemplo: 

• Básquetbol 

• Fútbol 

• Voleibol 

 

2.14.2. Área al Aire Libre:  

 Es convivir con la naturaleza y mostrar cuan valiosa es la experiencia 

así como la filosofía del impacto ambiental que causa nuestra visita, 

desarrollando hábitos, capacidades, valores  y normas de seguridad y 

conservación. 

 

Ejemplos: 

 

• Caminatas 



29 

 

2.14.3.  Área Acuática:  

 Todas las actividades que se realizan están íntimamente 

relacionadas con el agua este puede realizarse en un lugar cerrado o 

abierto, esta área debe ser dirigida por una persona especializada en el 

medio acuático. 

 

Ejemplos: 

 

• Aquaerobics 

• Juegos acuáticos 

• Waterpolo  

 

2.14.4. Área Lúdica:  

 Formulación de conceptos complejos para explorar la realidad, 

creando espacios para lo, espontáneo, descubrir la imaginación, alternativas 

frente al problema, desarrollar modos y estilos de pensamiento, cambio de 

conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. 

 

Ejemplos: 

 

• Juegos de mesa: 

• Ajedrez 

• Damas 

• Domino 

• El ahorcado 

• Parame la mano 

 

2.14.5. Área Manual:  

Fomentan la creatividad y estimula la imaginación con elementos 

producidos con las manos. 
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Ejemplos: 

 

• Creación de collares 

• Escultura con plastilina 

• Globoflexia  

• Pintura 

 

2.14.6. Área Artística:  

Desarrollo de las habilidades escénicas, teatrales o musicales. 

Ejemplos: 

 

• Canto 

• Mimos 

• Danza 

• Teatro 

 

2.14.7. Área de la Salud:   

 Necesita de una preparación previa  donde se promueva un 

asesoramiento seguro y muy bien dirigido. 

Ejemplos: 

 

• Charlas  de activación física, nutrición y acondicionamiento 

físico. 

 

2.14.8.  Área Conmemorativa:  

 Permite organizar y conducir eventos, que necesita de un animador, 

diseñados para compartirlos y afianzar los vínculos con sus respectivas 

comunidades. 

 

2.14.9. Área Social :  

 Promocionar y facilitar los encuentros entre personas con gustos 

afines, afianzan vínculos intrafamiliares e intergeneracional bailes sociales. 
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2.14.10.  Área Literaria:  

 Experimenta el crear, apreciar y convivir con mundos imaginarios y 

vincularse con personas, eventos y ambientes que les permitan ampliar su 

visión del mundo real y de ficción, su acervo cultural. 

.  

2.14.11.  Área Técnica:  

 Mantener vigente a antiguos oficios, con acervo histórico, muchos de 

ellos en vías de extinción, con beneficios de placer y la satisfacción de 

participar. 

 

2.14.12.  Área Comunitaria:  

 Genera y promueve esfuerzos comunitarios buscando mejorar 

condiciones de vida de la comunidad, con participación voluntaria y 

fomentando la autogestión. 

 

2.14.13.  Área de Entretenimiento y Aficiones:  

 Exige un considerable esfuerzo en investigación, búsqueda y 

acumulación y una notable precisión manual. 

 

2.15. EL PROGRAMA RECREATIVO 

 Se define al  programa recreativo en un hecho complejo, por los 

múltiples  factores que en él intervienen. Resumiendo las ideas básicas de 

varios tratadistas podemos decir: “El programa es un medio con actividades 

seleccionadas y administradas por un equipo de profesionales entrenados,  

que están técnicamente capacitados y cuyas acciones buscan de manera 

específica alcanzar determinados objetivos deseados por la organización, la 

comunidad y los participantes en general”. (PRIEDAS, 2012) 

2.15.1. ETAPAS DE UN PROGRAMA RECREATIVO 

 La administración del programa recreativo vive cuatro etapas 

fundamentales: 
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• PLANEACIÓN 

• ORGANIZACIÓN 

• EJECUCIÓN 

• CONTROL - EVALUACIÓN 

 

2.15.1.1. LA PLANEACIÓN:  

En esta etapa, el equipo de trabajo fija: 

1. El objetivo general del programa (los objetivos se formulan con 

base en las necesidades y expectativas del grupo, personas y comunidad a 

la cual va dirigido) 

2. Escogencia de los juegos Y/O actividades que se van a 

realizar, estas actividades deben estar acordes con los objetivos 

propuestos.  Además se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Número de participantes 

• Edad de los mismos 

• Sexo 

• Nivel cultural y educacional 

• Limitaciones físicas 

• Lugar donde se va a realizar la actividad (aire libre) 

• Tiempo disponible 

• Material requerido 

• Presupuesto. 

 
 

2.15.1.2. LA ORGANIZACIÓN 

 En esta etapa se le da cuerpo y forma a la  actividad,  en ella se tiene 

en cuenta que se cumplan los objetivos, entre otros aspectos es bueno 

destacar: 
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1. Asignar responsabilidades 

• Escoger el director del programa 

• Designar el animador general del programa 

• Responsables de cada actividad o bases 

• Definir el equipo de apoyo y sus responsabilidades 

2. Distribución de las bases Y/O estaciones(ver esquema al final 

del documento) 

 

2.15.1.3. LA EJECUCIÓN 

 Es donde se desarrolla todo lo planeado y organizado, es cuando los 

asistentes al programa participan activamente. Se debe propender por el 

logro de los objetivos propuestos en la planeación. 

2.15.1.4. EL CONTROL – EVALUACIÓN  

 Esta etapa es permanente en todo el programa, se debe ir verificando 

que la planeación, organización y ejecución del programa se esté dando de 

acuerdo a lo previsto, e ir haciendo los ajustes que se requieran según la 

necesidad.   

Al finalizar el programa, se debe evaluar: 

1. El programa en general 

2. El equipo de trabajo 

La evaluación se hace teniendo en cuenta los aspectos que merecen 

resaltarse (aspectos positivos) y los que se deben mejorar en futuros 

programas (aspectos negativos). 

 

 

2.15.2.  ASPECTOS RELEVANTES DEL PROGRAMA RECREATIV O 

 

1. El programa debe consistir en la realización de actividades 

  que contemplen las finalidades buscadas por 
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•  Los profesionales que tienen a su cargo la ejecución y  

   convencimiento de las diferentes partes que conforman la  

   estructura organizacional y están involucrados en el programa 

   para evitar el rompimiento de la cadena durante todo su  

   proceso.   

 

2. El programa debe incluir diversas actividades ba sadas en 

  tres aspectos importantes del participante: sus   

  necesidades, sus intereses y sus habilidades. 

 

• Lo más importante dentro del programa recreativo es el  

  participante, en él debe estar centrada toda su atención. 

• La idea es programar con el participante y no para el  

  participante 

• Un programa debe ser lo suficientemente variado como para 

  proveer un campo amplio de opciones para toda la gente, sin 

  ningún tipo de diferencias o preferencias por edad, sexo,  

  habilidad, etc. 

 

3. El valor de un programa y de las actividades que  involucra 

  debe ser     medido por el grado de influencia po sitiva que 

  ejerce sobre el individuo. 

 

• Mayor apertura de su nivel cultural 

• Aumento del equilibrio emocional 

• Mayor nivel de participación social 

• Mayor tolerancia en su accionar 

• Libre desarrollo de su personalidad 

 

4. El programa no debe solamente reflejar la cultur a a la que 

  pertenece el participante, sino que debe tender a    

  mejorarla. 
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• La responsabilidad del animador sociocultural es permitir que 

  se desarrolle y  afirme la cultura de las personas que participan 

  en el programa. 

 

5. El programa recreativo debe ampliar los interese s de los 

  participantes y orientarlos hacia experiencias má s  

  positivas y satisfactorias. 

 

• Los deseos expresados por los participantes sirven como  

  referencia y punto de partida,  nunca como una base exclusiva 

  de un programa. 

 

6. El programa debe ser lo suficientemente amplio p ara  

  servir en el presente y en el futuro a cada parti cipante 

 

• Las actividades que componen un programa recreativo deben 

  ser proyectadas de tal forma que las habilidades adquiridas 

  puedan acompañar al apersona en el transcurso de su vida, 

  sin que esto se constituya en tomar partido por un solo tipo de 

  actividades, sino que debe haber equilibrio entre lo actual y lo 

  futuro. 

 

7. Para que el programa recreativo cumpla su alcanc e  

  educativo debe tener líneas claves de acción que le  

  impidan ser blanco de su propia vulnerabilidad.  Un  

  programa recreativo cumple con su acción educativ a y  

  formativa cuando: 

 

• Participan personas de diferentes edades 

• Concurren personas de diversos estratos socio económicos 

• No existen diferencias políticas, religiosas, ni administrativas 

que limiten la participación 

• Facilita el desarrollo humano y los valores del individuo 
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• Se utilizan diversas técnicas de trabajo (individual, grupal, etc) 

 

El programa recreativo debe responder a las necesidades de la 

comunidad, sus características  principales son: la creatividad, la 

espontaneidad y la libertad, que de no ser cuidadosamente empleadas se 

puede transformar en activismo, consumismo y ser altamente alienador. 

 

2.15.3.  CARACTERÍSTICAS DE UN PROGRAMA RECREATIVO  
2.15.3.1. Equilibrio.  

 

• Entre las distintas actividades, el programa debe ofrecer en lo  

posible la misma cantidad de actividades  en las áreas de 

música, teatro deportes, danzas, campamento etc. 

• Entre las distintas edades, la posibilidad que participen niños, 

jóvenes y adultos 

• Entre los sexos, dar la oportunidad para que participen 

hombres y mujeres 

• Entre las actividades formales e informales       

                                                                                                                       

2.15.3.2. Diversidad. 

 

• El programa debe comprender un amplio espectro de 

actividades para todos los gustos y necesidades 

• Organizando y presentando las actividades de forma distinta 

• Diversidad de niveles de acuerdo al grado de habilidad de 

cada participante. 

 

2.15.3.3. Variedad. 

 

• Al presentar actividades que rompen la rutina y motivan la 

participación de las personas 

• Al complementar el programa con otras actividades. 

 



37 

 

2.15.3.4. Flexibilidad. 

 

• Para responder a las necesidades cambiantes de cada 

participante 

• Para adicionar actividades nuevas 

• Para modificar algunas actividades previstas en el programa. 

2.15.4. ENFOQUES DEL PROGRAMA RECREATIVO 

 

El  programa recreativo posee dos enfoques:  

 

• La recreación como práctica social:  Cuando se utiliza la 

recreación para la diversión y el descanso. Se enfoca 

principalmente al goce momentáneo, sin tener clara una 

proyección futura.  

 

• La recreación como metodología de intervención:  Es cuando la 

recreación es utilizada como medio para el logro de metas  y 

fines en comunidades o grupos sociales, lo cual implica 

pedagogía activa, procesos participativos, proyectos definidos, 

orientada por grupos con capacidad de transformación. 

 

Con este enfoque se parte de  necesidades para llegar a cambios deseados 

mediante procesos lúdicos de integración y desarrollo. (Duarte, 2000) 

 

2.15.5. IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE RECREACIÒN 

EN LA SOCIEDAD 

 

• Fomentan  la buena utilización del tiempo libre. 

• Contribuyen al mejoramiento de las  condiciones físicas, 

 sociales y mentales. 

• Desarrollan el sentido de pertenencia, la solidaridad, 

 cooperación y trabajo en equipo. 

• Contribuyen a mejorar  la productividad, la  calidad de vida.  



38 

 

• Es un gran  un medio para el lograr objetivos y propósitos 

 determinados. 

 

2.15.6. DISEÑO DEL PROGRAMA RECREATIVO 

2.15.6.1. EL DISEÑO TÉCNICO: ES UN DOCUMENTO DONDE SE 

CONSIGNAN ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL EVENTO: 

 

• Nombre del evento : Muévete Mujer     

• Fechas de inicio :  Lunes 1 de Abril, 2013  

• Objetivo:  Determinar la incidencia de un programa recreativo 

en los niveles de estrés  del grupo “Muévete Mujer” del barrio 

Monseñor Leónidas Proaño – Sector San Bartolo – Cantón 

Quito.  

• Metas: 

•  Evaluar los niveles de estrés percibidos en el grupo en 

estudio. 

• Diseñar  un programa recreativo para el grupo en estudio. 

• Aplicar la propuesta del programa recreativo. 

• Comparar los datos obtenidos en las mediciones efectuadas.  

• Duración del evento  : 2 meses     

• Espacios:  Parques y alrededores del Barrio. 

• Beneficiarios:  Grupo Muévete Mujer. 

• Criterios de comprobación de éxitos: Hoja de verificación de  

tareas y contenidos específicos (Actividades), Planificación 

diaria.  

 

2.15.6.2. RECURSOS DEL PROGRAMA RECREATIVO: 

� RECURSOS HUMANOS 

 

• 30 Mujeres ( 20 - 40  años de edad) 

• 1  Instructor 

 

� RECURSOS MATERIALES  
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• Agua 

• Detergente 

• Espacio físico Grabadora  

• Fideos  

• Fundas  

• Globos 

• Goma 

• Hilo 

• Marcadores 

• Música 

• Micrófono 

• Mullos 

• Papel periódico 

• Pinceles 

• Pinturas 

• Pintura corporal 

• Plastilina 

• Revistas usadas 

• Temperas 

• Tijeras 

• Implementos (palos, colchonetas, pañuelos, pelotas, sacos, etc.) 

 

� HOJA DE CHEQUEO DE TAREAS – PLANES:  

 

  Es la relación de procesos, tareas o actividades que permiten 

  verificar la realización y el desarrollo del evento. 
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2.15.7. PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN Y EJECUCIÓN  DEL 

 PROGRAMA RECREATIVO “ MUÉVETE  MUJER”  

 

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA RECREATIVO 

 Las clases destinadas a la ejecución del programa fueron 

elaboradas en concordancia con una serie de actividades recreativas  de 60 

minutos (1 h) por tres días a la semana utilizando las áreas de la recreación 

para la elaboración de cada uno de los planes diarios. 

La planificación del programa de recreativo está estructurada por 

treinta planes de clase. Es importante señalar que estos planes de clase 

empiezan de acuerdo a los gustos y preferencias del grupo en estudio de 

esta manera existirá mayor compromiso y disfrute durante el desarrollo de 

las actividades. 

 

2.15.7.1. APLICACIÓN DEL PROGRAMA RECREATIVO  

 El programa recreativo propuesto tiene un carácter continuo 

durante tres días a la semana los días miércoles viernes  de 8:30 – 9: 30 

am y sábados de 9h00 a 10h00. 

 

• El objetivo principal es determinar  la incidencia de un programa 

recreativo en los niveles de estrés  del grupo “Muévete Mujer” del barrio 

Monseñor Leónidas Proaño – Sector San Bartolo – Cantón Quito. 

 

• De acuerdo a los objetivos mencionados anteriormente, los planes 

recreativos  están basados principalmente en las áreas de la 

recreación. 

 

2.15.8. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RECREATIVO 

“MUÉVETE MUJER” 

• El programa recreativo consta de 30 planes diarios, los cuales se 

realizaran los días miércoles, viernes  de 8: 30 – 9:30 am  y sábados 9:00 

– 10:00 am, con una hora de duración durante los meses de Abril y Mayo. 
 



41 

 

Tabla 1.- PROGRAMA RECREATIVO GENERAL 

COMPONENTE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FISICO 

DEPORTIVAS 

• Baloncesto 

• Fútbol 

• Voleibol 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE • Caminata al Parque las Cuadras  

• Caminata al Parque de la Raya.  

ACTIVIDADES ACUATICAS  • Aquaerobics 

• Waterpolo 

• Juegos Acuáticos 

ACTIVIDADES LUDICAS • Juegos tradicionales 

• Juegos de mesa:  

• Ajedrez 

• Damas 

• Domino 

• El ahorcado 

• Parame la mano 

ACTIVIDADES MANUALES • Esculturas, Globoflexia 

• Pintura, Origami 

ACTIVIDADES ARTISTICAS • Canto, Mimo, Danza, Teatro 

AREA DE LA SALUD  • Charlas de nutrición y actividad 

física. 
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2.15.8.1. PROGRAMA RECREATIVO – PLANIFICACIÓN DIARIA  # 1 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : BAILOTERAPIA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase de bailoterapia a través de movimientos básicos combinados con diferentes ritmos musicales para mejorar estilos 
de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 

 
FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Trabajar  los  pasos  básicos de 
cada ritmo musical, provocando 
disfrute y dinamismo en las 
participantes al desarrollar la 
actividad. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 2 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA MANUAL – MANUALIDADES 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Crear de pulseras collares  y anillos  a través de la utilización de fideos de diferentes colores y  tamaños para potencializar la 
creatividad y contrarrestar el estrés  de las integrantes del grupo. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMP
O 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y 
comprometidas para desarrollar 
el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se realizara las actividades 
manuales para crear pulseras y 
collares con la utilización de los 
diferentes clases de fideos , cada 
integrante debe crear dos juegos 
de  collares, anillos y pulseras para 
intercambiarlo con otra compañera 
del grupo. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 
- Fideos de 

diferentes colores y  
tamaños. 
 

- Mesas 
 

- Sillas 
 

- Hilos 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan 
las chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o una 
charla con el grupo, con relación a 
la actividad que se realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 3 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA FÍSICO DEPORTIVA – BALONCESTO 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar unas Olimpiadas deportivas: baloncesto, futbol, voleibol,  a través de la modificación de sus reglas dándoles un enfoque 
recreativo para producir disfrute y dinamismo en las participantes. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

PROCESOS 
ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Organización de los grupos. 
Calentamiento – Juego de las 
cogidas, Congeladas. 
Estiramiento. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-  Canchas del 
Barrio. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se realizara 6 grupo de 5 
personas los cuales se 
mantendrán para los deportes de  
Voleibol, Futbol y baloncesto. 
 
Se enfrentaran todos contra 
todos. 
 
Se jugara con la pelota de 
Pilates. 
 
 Grupos: 

1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6. 
 

 
 
 
 
 

35 min 
 
10 min x 
partido. 

 
 

GRUPOS DE 

TRABAJO. 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Canchas del 

Barrio. 
 
 
 

 
Observar que todas las chicas 
participen en la actividad y 
disfruten de la misma. 
 
Motivar al grupo constantemente. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 

-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 4 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA DE LA SALUD – CHARLA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar  una charla de actividad física “LA MUJER Y LA ACTIVIDAD FÍSICA”  a través de una presentación y videos par mejor 
estilos de vida en las integrantes. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

PROCESOS 
ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Organización de los grupos. 
Calentamiento – Juego de las 
cogidas, Congeladas. 
Estiramiento. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-  Casa barrial 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Charla: “ LA MUJER Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA”   
 

- Que es la actividad física 
- El rol de la actividad física en 

la  mujer 
- Beneficios 
- 30” minutos diarios 
- Actividades recomendables 

para mujeres. 
- Estilos de vida  

 

 
 
 
 
 

35 min 
 
 

 
 

CIRCULO 

 
- Casa barrial. 
- Computadora 
- Audio 
- Sillas 
- Lápices  
- Hojas 
 

 
 
 
 

 
Observar que todas las chicas 
participen en la actividad y 
disfruten de la misma. 
 
Motivar al grupo constantemente. 
 
Responder todas sus dudad frente 
al tema expuesto. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 5 

 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA MANUAL – MANUALIDADES 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Crear una escultura a través del uso de la plastilina para potencializar la creatividad de las participantes. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y 
comprometidas para desarrollar 
el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se trabajara en  parejas ya que 
ellas deberán realizar el retrato 
de una compañera en la  
escultura, la elección será libre. 
 
La escultura debe ser original y 
creativa. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

PAREJAS 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Plastilina de 

diferentes 
colores 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 

Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 
le gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 6 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA LÚDICA: JUEGOS TRADICIONALES 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar diferentes juegos tradicionales  a través de  diversas actividades para mejora estilos de vida y mantener las costumbres 
ecuatoriana. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
 
En esta actividad se realizara 
grupos donde se rotara de juego 
al haber terminado el juego.   
 
Grupo uno : La rayuela 
 
Grupo dos: El elástico 
 
Grupo tres :Trompos 
 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

INDIVIDUAL 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Trompos 

 
- Elásticos 

 
- Tizas 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 7 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA AL AIRE LIBRE – CAMINATA PARQUE LAS CUADRAS 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO:  Realizar una caminata en el parque de las Cuadras “ Quito” para mejorar estilos de vida y contrarrestar  el estrés. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Enunciar el objetivo de la 
caminata 
Revisar hidratación a las chicas. 

 
 
 
 
 

5 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

La salida será a las 7 am del 
barrio, la reunión será en la casa 
barrial.  

En todo el recorrido habrá zonas 
de hidratación 

En cada 10 minutos habrá pausas 
y explicaciones. 

Juegos : las cogidas, el gato y el 
ratón, las congeladas. 

 
 
 
 
 

40 min 

 
 

INDIVIDUAL 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
 

- Hidratación. 
- Pelotas. 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 8 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA LÚDICA: JUEGOS DE MESA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar diferentes juegos de mesa  que ayuden a contrarrestar el estrés y a cambiar estilos de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 

Se realizara juegos de damas 
chinas. 

Crucigramas 

El ahorcado 

Parame la mano 

 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

INDIVIDUAL 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Trompos 

 
- Elásticos 

 
- Tizas 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 9 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA FÍSICO DEPORTIVA – FUTBOL 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar unas Olimpiadas deportivas : baloncesto, futbol, voleibol,  a través de la modificación de sus reglas dándoles un enfoque 
recreativo para producir disfrute y dinamismo en las participantes. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

PROCESOS 
ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Organización de los grupos. 
Calentamiento – Juego de las 
cogidas, Congeladas. 
Estiramiento. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-  Canchas del 
Barrio. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se realizara 6 grupo de 5 
personas los cuales se 
mantendrán para los deportes de  
Voleibol, Futbol y baloncesto. 
 
Se enfrentaran todos contra 
todos. 
 
Las reglas del futbol serán que 
con cada gol que recibamos del 
contrario debemos hacer una 
imitación, y al hacer un pase hay 
que hacer el meneíto. 
 Grupos: 

1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6. 
 

 
 
 
 
 

35 min 
 
10 min x 
partido. 

 
 

GRUPOS DE 

TRABAJO. 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Canchas del 

Barrio. 
 
 
 

 
Observar que todas las chicas 
participen en la actividad y 
disfruten de la misma. 
 
Motivar al grupo constantemente. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 10 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA MANUAL – GLOBOFLEXIA - ORIGAMI 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Crear diferentes figuras   a través de la globoflexia y origami  para potencializar la creatividad y contrarrestar el estrés  de las 
integrantes del grupo. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMP
O 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y 
comprometidas para desarrollar 
el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se desarrollara un taller de 
globoflexia donde se les enseñara 
a realizar objetos sencillos con los 
globos. 
 
 
Se desarrollara figuras a través de 
la técnica del Origami. 
 
 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Fideos de 

diferentes colores y  
tamaños. 
 

- Papel periódico 
 

- Globos 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan 
las chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGIA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o una 
charla con el grupo, con relación a 
la actividad que se realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 11 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : BAILOTERAPIA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase de bailoterapia a través de movimientos básicos combinados con diferentes ritmos musicales para mejorar estilos 
de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Trabajar  los  pasos  básicos de 
cada ritmo musical, provocando 
disfrute y dinamismo en las 
participantes al desarrollar la 
actividad. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 12 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 
TEMÁTICA : ÁREA ACUÁTICA – AQUAERÓBIC  

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase de aeróbicos en el interior de la piscina a través de ejercicios aeróbicos para contrarrestar el estrés 
y cambiar estilos de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Calentamiento para poder realizar 
la actividad. 
 
 

 
 
 
 
 

5 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos  del 
aeróbico con la mezcla de 
diferentes ritmos tropicales para 
motivar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad. 
 

 
 
 
 
 

45 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Trabajar  los  pasos  básicos de 
del aeróbico, provocando disfrute 
y dinamismo en las participantes 
al desarrollar la actividad. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 13 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 
TEMÁTICA : ÁREA ARTÍSTICA – TEATRO  

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar  una obra  teatral utilizando como medio la naturaleza y el material reciclable para mejorar estilos de vida y 
contrarrestar el estrés. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Las chicas deben crear su obra 
de teatro donde deben  participar 
todas,  la obra debe ser cómica y 
tratar hechos de la vida cotidiana.  
 

 
 
 
 
 

45 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 14 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : BAILOTERAPIA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase de bailoterapia a través de movimientos básicos combinados con diferentes ritmos musicales para mejorar estilos 
de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Trabajar  los  pasos  básicos de 
cada ritmo musical, provocando 
disfrute y dinamismo en las 
participantes al desarrollar la 
actividad. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 15 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA FÍSICO DEPORTIVA – VOLEIBOL LOCO 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar unas Olimpiadas deportivas : baloncesto, futbol, voleibol,  a través de la modificación de sus reglas dándoles un enfoque 
recreativo para producir disfrute y dinamismo en las participantes. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

PROCESOS 
ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Organización de los grupos. 
Calentamiento – Juego de las 
cogidas, Congeladas. 
Estiramiento. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-  Canchas del 
Barrio. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se realizara 6 grupo de 5 
personas los cuales se 
mantendrán para los deportes de  
Voleibol, Futbol y baloncesto. 
 
Se enfrentaran todos contra 
todos. 
 
Se jugara con fundas  y las 
pelotas serán globos con agua. 
 Grupos: 
 

1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6. 
 

 
 
 
 
 

35 min 
 
10 min x 
partido. 

 
 

GRUPOS DE 

TRABAJO. 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Canchas del 

Barrio. 
 
 
 

 
Observar que todas las chicas 
participen en la actividad y 
disfruten de la misma. 
 
Motivar al grupo constantemente. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 16 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA LÚDICA: JUEGOS TRADICIONALES 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar diferentes juegos tradicionales  a través de  diversas actividades para mejora estilos de vida y mantener las costumbres 
ecuatoriana. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
 
En esta actividad se realizara 
grupos donde se rotara de juego 
al haber terminado el juego.   
 

Gato y el ratón 
El Florón 
Arroz con Leche 
Quemadas 
Ponga la Cola al Burro 

 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

INDIVIDUAL 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Trompos 

 
- Elásticos 

 
- Tizas 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 17 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA DE LA SALUD – CHARLA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar  una charla de actividad física “LA NUTRICIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA”  a través de una presentación y videos par mejor 
estilos de vida en las integrantes. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

PROCESOS 
ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Organización de los grupos. 
Calentamiento – Juego de las 
cogidas, Congeladas. 
Estiramiento. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-  Casa barrial 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Charla: “ LA MUJER Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA”   
 

- Que es la nutrición 
- El rol de la actividad física  y 

la nutrición. 
- Beneficios 
- Una dieta balanceada y 

saludable. 

 
 
 
 
 

35 min 
 
 

 
 

CIRCULO 

 
- Casa barrial. 
- Computadora 
- Audio 
- Sillas 
- Lápices  
- Hojas 
 

 
 
 
 

 
Observar que todas las chicas 
participen en la actividad y 
disfruten de la misma. 
 
Motivar al grupo constantemente. 
 
Responder todas sus dudad frente 
al tema expuesto. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 18 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 
TEMÁTICA : ÁREA ACUÁTICA – WATERPOLO  

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar el área acuática a través del   waterpolo  para mejorar estilos de vida, disfrute y dinamismo. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Calentamiento para poder realizar 
la actividad. 
 
 

 
 
 
 
 

5 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se dividirá al grupo en dos 
equipos los cuales irán rotando 
durante se realiza el juego. 
 
El equipo ganador realizara un 
baile y el equipo perdedora 
cantara y bailara. 
 

 
 
 
 
 

45 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 

Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas.   

.  
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 19 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA MANUAL – PINTURA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Crear una pintura a través del uso de las temperas  para potencializar la creatividad de las participantes y contrarrestar el estrés. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se trabajara en  parejas ya que 
ellas deberán realizar el retrato 
de una compañera en  el papel 
periódico , la elección será libre. 
 
La pintura debe ser original y 
creativa. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

PAREJAS 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Temperas  
- Pinceles  

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 

 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 20 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 
TEMÁTICA : ÁREA ACUÁTICA – AQUAERÓBIC  

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase de aeróbicos en el interior de la piscina a través de ejercicios aeróbicos para contrarrestar el estrés 
y cambiar estilos de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Calentamiento para poder realizar 
la actividad. 
 
 

 
 
 
 
 

5 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos  del 
aeróbico con la mezcla de 
diferentes ritmos tropicales para 
motivar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad. 
 

 
 
 
 
 

45 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Trabajar  los  pasos  básicos de 
del aeróbico, provocando disfrute 
y dinamismo en las participantes 
al desarrollar la actividad. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 21 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : BAILOTERAPIA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase de bailoterapia a través de movimientos básicos combinados con diferentes ritmos musicales para mejorar estilos 
de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE 
ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el 
vecino 
De organización: 
capitán manda 
Divisoras de juegos: el 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 

 
PRINCIPA
L 

 
Se combinara pasos 
básicos con la mezcla 
de diferentes ritmos 
tropicales para 
motivar a las 
integrantes en el 
desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 
 
FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una 
conversación o una 
charla con el grupo, 
con relación a la 
actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le 
gusto o no le gusto 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o una 
charla con el grupo, con relación 
a la actividad que se realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
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PLAN DE CLASE # 22 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : BAILOTERAPIA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase de bailoterapia a través de movimientos básicos combinados con diferentes ritmos musicales para mejorar estilos 
de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 

 
FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Trabajar  los  pasos  básicos de 
cada ritmo musical, provocando 
disfrute y dinamismo en las 
participantes al desarrollar la 
actividad. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 23 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 
TEMÁTICA : ÁREA ARTÍSTICA – MIMOS – DANZA  

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar  una  danza  de nuestro país para mejorar estilos de vida y contrarrestar el estrés. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Las chicas trabajaran en  5 
grupos de seis personas donde 
cada grupo debe realizar  una 
danza de nuestro país. 
 
Se enfrentaran entre grupos para 
hacer mimos y adivinar el 
personaje del mimo.  
 

 
 
 
 
 

45 min 

 
 

GRUPOS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 24 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA LÚDICA: JUEGOS DE MESA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar diferentes juegos de mesa  que ayuden a contrarrestar el estrés y a cambiar estilos de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 

Se realizara juegos de damas 
chinas. 

Ajedrez 

Damas 

Domino 

 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

INDIVIDUAL 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Trompos 

 
- Elásticos 

 
- Tizas 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 25 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA MANUAL - MANUALIDADES 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Crear de pulseras collares  y anillos  a través de la utilización de  diferentes colores y  tamaños para potencializar la creatividad y 
contrarrestar el estrés  de las integrantes del grupo. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMP
O 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y 
comprometidas para desarrollar 
el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se realizara las actividades 
manuales para crear pulseras y 
collares con la utilización de los 
diferentes clases de fideos , cada 
integrante debe crear dos juegos 
de  collares, anillos y pulseras para 
intercambiarlo con otra compañera 
del grupo. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Fideos de 

diferentes colores y  
tamaños. 
 

- Mesas 
 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan 
las chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o una 
charla con el grupo, con relación a 
la actividad que se realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 26 

 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA MANUAL – PINTURA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Crear una pintura a través del uso de las temperas  para potencializar la creatividad de las participantes y contrarrestar el estrés. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se trabajara en  parejas ya que 
ellas deberán pintar en el 
papelógrafo  con cualquier parte 
del cuerpo sin usar las manos 
para pintar. 
 
La pintura debe ser original y 
creativa. 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 

 
PAREJAS 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Temperas 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas.  

 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 

 
 Realizar una conversación o una 
charla con el grupo, con relación a 
la actividad que se realizó. 

- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
 
 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 27 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA LÚDICA: JUEGOS TRADICIONALES 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar diferentes juegos tradicionales  a través de  diversas actividades para mejora estilos de vida y mantener las costumbres 
ecuatoriana. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 

 
 
 
 
 

15 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
 
En esta actividad se realizara 
grupos donde se rotara de juego 
al haber terminado el juego.   
 
Grupo uno : Ensacados 
 
Grupo dos: Piropos 
 
Grupo tres :Lacuerda 
 
 

 
 
 
 
 

35 min 

 
 

INDIVIDUAL 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido. 

 
- Trompos 

 
- Elásticos 

 
- Tizas 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio y 
Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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PLAN DE CLASE # 28 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : BAILOTERAPIA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase de bailoterapia a través de movimientos básicos combinados con diferentes ritmos musicales para mejorar estilos 
de vida. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
PART
E 

 
CONTENIDO 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 

 
INICIAL 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 

 
INICIA
L 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN: 
 
De presentación: el vecino 
De organización: capitán manda 
Divisoras de juegos: el barquito, la 
ensalada de frutas, el arco iris. 
 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 

 
PRINCIPA
L 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 

 
PRINCIP
AL 

 
Se combinara pasos básicos con 
la mezcla de diferentes ritmos 
tropicales para motivar a las 
integrantes en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 
le gusto 
 

 
 
 
 
 
FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no 
le gusto 
 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o una 
charla con el grupo, con relación 
a la actividad que se realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
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PLAN DE CLASE 29 

 

 

 

 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
TEMÁTICA : ÁREA AL AIRE LIBRE – CAMINATA PARQUE  DE LA RAYA 

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Realizar una caminata en el parque de la Raya “Quito” para mejorar estilos de vida y contrarrestar  el estrés. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMP
O 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Enunciar el objetivo de la caminata 
Revisar hidratación a las chicas. 

 
 
 

5 min 

 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio 
e 
Iluminado. 
-Equipos de 
Audio y Sonido. 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y 
comprometidas para 
desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPA
L 

La salida será a las 7 am del barrio, la reunión será 
en la casa barrial.  

En todo el recorrido habrá zonas de hidratación 

En cada 10 minutos habrá pausas y explicaciones. 

Juegos: las cogidas, el gato y el ratón, las 
congeladas. 

 
 
 
 
 

40 min 

 
 

INDIVIDUAL 

GRUPOS 

 
-Espacio amplio 
e iluminado. 

 
 

- Hidratación. 
- Pelotas. 

 
 
-  Animar a las integrantes en 
el desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo 
entre ellas. 
Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan 
las chicas. 

 
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o una charla con el 
grupo, con relación a la actividad que se realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le gusto 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio 
e 
iluminado 

 
-Equipos de 
Audio y Sonido 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la 
clase. 
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PLAN DE CLASE # 30 

 
UNIDAD : ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 
TEMÁTICA : ÁREA ACUÁTICA – WATERPOLO  

TIEMPO: 60 min. 
OBJETIVO: Desarrollar el área acuática a través del   waterpolo  para mejorar estilos de vida, disfrute y dinamismo. 

 
PARTE 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

 
RECURSOS 

 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
INICIAL 

 
Calentamiento para poder realizar 
la actividad. 
 
 

 
 
 
 
 

5 min 

 
 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
Iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 

- Observar que las integrantes 
estén motivadas y comprometidas 
para desarrollar el trabajo. 

 
 

 
PRINCIPAL 

 
Se dividirá al grupo en dos 
equipos los cuales irán rotando 
durante se realiza el juego. 
 
El equipo ganador realizara un 
baile y el equipo perdedora 
cantara y bailara. 
 

 
 
 
 
 

45 min 

 
 

FILAS 

COLUMNAS 

CIRCULO 

 
-Espacio amplio e 
iluminado. 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido. 

 
-Música 

 
 
-  Animar a las integrantes en el 
desarrollo de la actividad, 
fomentado compañerismo entre 
ellas. 

Observar con el grado de 
motivación con el cual trabajan las 
chicas.   

.  
 
 
 
 

FINAL 

 
-  REFLEXOLOGÍA: 
 
-Vuelta a la calma 
- Realizar una conversación o 
una charla con el grupo, con 
relación a la actividad que se 
realizó. 
- Como se sintió, Le gusto o no le 
gusto 
 

 
 
 
 

10 min. 

 
 
 
 

CIRCULO 

-Espacio amplio e 
iluminado 

 
-Equipos de Audio 
y Sonido 

 
-Música 

 
- Aplicación de Ficha de 
Observación al grupo. 
 
- Evaluación sobre la actitud 
frente al desarrollo de la clase. 
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TERCERA PARTE 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA CONCRECIÓN DEL 

PROYECTO. 

• Para  la concreción se tuvo acercamiento directo con las mujeres del 

grupo en estudio, las cuales demostraron interés por la realización de 

esta investigación, razón por la cual es factible su ejecución ya que los 

las señoras van a asistir y me van a brindar todas las facilidades para 

poder realizar el programa. 

3.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA  

INVESTIGACIÓN. 

 

• En razón de que la presente investigación es de tipo CUASI 

EXPERIMENTAL,   se la realizara con un pre test y post test de la escala 

de estrés percibido.  

• Por los medios que formaron parte de esta investigación se puede 

determinar que es un estudio de campo ya que se trabajó directamente 

con la colectividad y en diferentes espacios de acuerdo a la 

planificación.  

 

• Los métodos a utilizarse para su desarrollo son los siguientes 

 

3.2.1. MÉTODO A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN: 

• ANALÍTICO SINTÉTICO.  

 Permite el análisis minucioso de  información como el procesamiento 

detenido y organizado de la misma para la síntesis de  datos que se tomará 

de las fuentes bibliográficas o de los instrumentos aplicados. Sera utilizado 

para la depuración de los resultados 
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• INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

 Ha de referirse a los resultados obtenidos de una observación o teoría 

de la que parta la investigación. Este  ayudará a operacionalizar los 

conceptos a los hechos observables de forma directa o indirecta. Será 

utilizado para desarrollar el marco teórico de la investigación y elaborar las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 

• HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 

   Plantea una hipótesis que se puede analizar deductiva o 

inductivamente y posteriormente comprobar teóricamente, por ello la teoría 

se relaciona posteriormente con la realidad. Se utilizara en la presente 

investigación para comprobación de las hipótesis de trabajo. 

3.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 Estará integrado por 30 mujeres del barrio Monseñor Leónidas 

Proaño comprendidas entre las edades de 20 a 40 años de edad y para 

comprobar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación, estos se 

aplicarán a la muestra. 

 

N=Población  

n= Muestra  

N= 30 

n=? 

N= n 

30=30  

n=30 muestra  

 En caso del proyecto de estudio no es necesario el cálculo de la 

muestra, por tratarse de un número reducido  todas las personas de la 

muestra serán sujetas a la medición del estrés y al programa recreativo. 
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3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS: 

Las Técnicas a ser utilizadas en esta investigación son: 

• De campo por que permiten recoger la información de la fuente misma. 

• Bibliográfica  en razón de que se utilizara para la elaboración del marco 

teórico.  

 

INSTRUMENTOS: 

• FICHA DE OBSERVACIÓN: Documento que intenta obtener la mayor 

información de algo, se determina según las características del grupo a 

observar. 

• TEST DE ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO DE COHEN, KAMARC K Y 

MERMELSTEIN: se lo utilizara para medir de forma cuantitativa el estado 

de estrés del grupo. 

3.2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

3.2.4.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

• La aplicación del programa recreativo incide en el estrés del grupo 

“MUÉVETE MUJER” del barrio Aida León, Parroquia Eloy Alfaro -

Cantón Quito. 

 

3.2.5. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES  

 

• V1: Estrés  (dependiente) 

 

• V2: Programa Recreativo  (independiente) 
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3.2.5.1. OPERACIONALIZACION DE  LA VARIABLE DEPENDI ENTE 

Variable  Definición  Dimensiones  Indicador  Instrumentos  

V
A

R
IA

B
LE

  D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

E
S

T
R

É
S

 

Es una reacción 

fisiológica del 

organismo en el 

que entran en 

juego diversos 

mecanismos de 

defensa para 

afrontar unas 

situaciones que se 

perciben como 

amenazantes.  

En general 

tendemos a creer 

que el estrés es 

consecuencia de 

circunstancias 

externas a 

nosotros, cuando 

en realidad 

entendemos que es 

un proceso de 

interacción entre 

los eventos del 

entorno y nuestras 

respuestas 

cognitivas, 

emocionales y 

físicas ante 

estímulos internos 

o externos. 

Eustrés ( estrés 

bueno), 

Indispensable para 

el desarrollo  y 

funcionamiento del 

organismo y la 

adaptación al 

medio, gracias a 

este mantiene la 

mente abierta y 

creativa y se 

manifiesta con 

placer, alegría, 

bienestar. 

 

Diestrés (estrés 

desagradable). 

Es un estrés que 

ocasiona un exceso 

de esfuerzo en 

Relación a la carga. 

Va acompañado 

siempre de un 

desorden físico, 

psíquico, 

emocional, etc. 

 

 

 

Para determinar 

el nivel de 

estrés son los 

siguientes : 

Físico 

Psíquico 

 

 

 

  

Escala de 

estrés 

percibido 

(pss) 14 ítems 

(Cohen, 

Kamarck, 

Mermelstein 

1983). 

Este test tuvo 

su ultima 

adaptación 

González y 

Landero 

(2007). 
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3.2.5.2. OPERACIONALIZACION DE  LA VARIABLE INDEPEN DIENTE 

Variable  Definición  Dimensiones  Indicador  Instrumentos  

V
A

R
IA

B
LE

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 R
E

C
R

E
A

T
IV

O
 

El programa es un 

medio con actividades 

seleccionadas y 

administradas por un 

equipo de 

profesionales 

entrenados,  que 

están técnicamente 

capacitados y cuyas 

acciones buscan de 

manera específica 

alcanzar 

determinados 

objetivos deseados 

por la organización, la 

comunidad y los 

participantes en 

general. 

-Área Físico-

deportiva 

-Al aire libre 

-Acuática 

-Lúdica 

-Manual  

-Artística  

-Salud  

-Edad de la 

población. 

 

 

-Baile 

-Excursiones 

-Campamentos  

-Aquaeróbic 

-Pintura 

-Origami 

-Manualidades 

-Dramatizaciones 

-Canto 

-Teatro 

-Mimos 

-Alfarería  

-Charlas de nutrición 

y actividad física. 

 

  

 

Guía de 

Observación. 
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3.3. PROCESO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Los datos fueron recolectados  en dos instancias, que fueron 

determinadas a partir de la Escala de Estrés Percibido ( anexo 1), la 

primera  como fase de diagnóstico o pre-prueba, donde  se  registró  los  

niveles  de  estrés  antes  de  la  aplicación del programa , y la segunda 

parte que es la fase de control o post-prueba, por medio de la cual se 

obtuvieron datos de los niveles de estrés después del programa recreativo 

realizado durante cuatro meses  de investigación desde el mes de  Marzo 

del 2013  hasta  Junio del 2013. 

A partir de la finalización del programa recreativo  se recurre a una 

guía de observación (anexo 2) para poder determinar la aceptación y 

actitud del grupo en estudio antes y después del programa recreativo. 

 

3.4. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN  DE 

DATOS 

3.4.1. ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO  

  “La EES-14 COHEN, KAMARCK Y MERMELSTEIN, 1983) Y 

ADAPTACIÓN GONZÁLEZ Y LANDERO (2007), es una escala que consta 

de catorce puntos que evalúan la percepción de estrés durante el último 

mes. Cada pregunta tiene un patrón de respuesta de cinco opciones: 

NUNCA, CASI NUNCA, DE VEZ EN CUANDO, A MENUDO Y MUY A 

MENUDO, que dan puntuaciones de cero a cuatro.” (GONZALO, 2011). 

Las preguntas de la siguiente escala se refieren a sus sentimientos y 

pensamientos durante el mes recién pasado. En cada  caso, indique con 

qué frecuencia o cuán a menudo usted se sintió o reaccionó de determinada 

manera.  

A pesar de que algunas preguntas son similares, existen diferencias 

entre ellas, por lo tanto, deben considerar cada pregunta en forma 

separada.  

La mejor manera de responder a cada pregunta es lo más rápido 

posible, es decir, no trate de contar todas las veces que se sintió de 

determinada manera, más bien indique la alternativa que le parezca más 

cercana. 
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Sin embargo, los puntos 5, 6, 7, 9, 10 y 13 tienen un patrón de 

puntuación reverso de cuatro acero.  

Antes de sumar, se deben INVERTIR LOS PUNTAJES de los ítems  5, 

6, 7, 9, 10 y 13 pues el objetivo del instrumento es  medir el estrés percibido, 

y estos ítems miden una cualidad opuesta, por lo que al ser invertidos se 

pueden sumar directamente los puntos 

Da puntuaciones entre 0 y 56, a una mayor puntuación corresponde 

un mayor nivel de estrés percibido. 

 

Tabla 2.- Nivel de estrés en relación al puntaje obtenida en la escala de estrés 

percibido 

 

PUNTAJE NIVEL 

De 0 a 20 pts.  BAJO 

De 21 a 40 pts.  MODERADO 

De 41 a 56 pts.  ALTO 

 

3.4.2. GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 La  guía  de  observación es  un  instrumento investigativo que  

utiliza una  técnica cualitativa que consiste en un proceso que permite 

recoger por sí mismo información relacionada con cierto problema, a través 

del uso de sus sentidos. 

Esta  guía está distribuida en dos  partes importantes: el análisis 

inicial y el análisis final del programa recreativo, los mismos que a su vez 

constan de seis ítems cada uno ; de esta manera , se  determinará el grado  

de aceptación que tuvo la muestra en estudio y su evolución como grupo de 

trabajo . 
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Es importante señalar que se evaluará ítem a ítem con el estado 

inicial y final de los casos en estudio para poder tener un control más 

minucioso y personalizado sobre el efecto del programa recreativo tanto 

en el nivel psíquico como motor. Se ha tomado los siguientes puntajes para 

poder cuantificar y cualificar los datos obtenidos. 

 

Tabla 3. Nivel de aceptación en relación al puntaje obtenida en la guía de 

observación 

 

PUNTAJE NIVEL 

De 0 a 6 pts . MALO 

De 7 a 12 pts.  REGULAR 

De 13 a 16 pts.  BUENO 

De 17 a 18 pts.  EXCELENTE 

 

3.4.3.  PROCESAMIENTO DE DATOS  

 El análisis de los datos recogidos de las variables en estudio, son 

presentados   de forma cuantitativa y cualitativa en tablas y gráficos en el 

programa de Excel, interpretando en base al sustento científico los datos 

arrojados para establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

3.5. PROGRAMA APLICADO  

 Esta investigación se inicia desde el mes de Marzo del 2013, donde 

se hizo una selección de la muestra que sería parte de la investigación. Se 

realizó un estudio de la bibliografía necesaria para la fundamentación del 

trabajo; así como la elaboración de instrumentos investigativos (test y guía 

de observación). 
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 La investigación tuvo como punto de partida el diagnóstico inicial 

realizado por medio del test de estrés percibido, seguido de una tabulación 

para obtener un resultado inicial. 

 

 En los meses de Abril del  2013 hasta Mayo del 2013 se efectuó la 

introducción parcial del programa recreativo aplicando así  los instrumentos 

de salida para valorar su efectividad y los resultados del programa a finales 

del mes Mayo para la concreción de los datos inicios de Marzo en conjunto 

con las guías de observación. 
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CUARTA PARTE  

4. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS DE LA ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO 
TABLA 4.- Resultados generales del pre y post test de la escala de estrés percibido. 

TEST INICIAL TEST FINAL 
NOMBRES EDAD PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 

ROSITA 40 41 Alto 27 Moderado 

DAYANA 39 32 Moderado 31 Moderado 

DIANA 38 41 Alto 35 Moderado 

PAMELA 36 40 Moderado 20 Moderado 

LAURA 35 35 Moderado 25 Moderado 

TATIANA 33 43 Alto 39 Moderado 

NIDIA 33 36 Moderado 32 Moderado 

MARIANA 33 30 Moderado 28 Moderado 

XIOMARA 30 43 Alto 33 Moderado 

EVELYN 29 41 Alto 33 Moderado 

GABRIELA 29 41 Alto 33 Moderado 

ALEXANDRA 29 40 Moderado 33 Moderado 

PAOLA 28 42 Alto 36 Moderado 

ISABEL 28 48 Alto 35 Moderado 

JAZMIN 28 39 Moderado 29 Moderado 

CRISTINA 28 29 Moderado 17 Bajo 

DIANA C. 28 34 Moderado 15 Bajo 

HILDA 27 24 Moderado 35 Moderado 

PAOLA C. 25 41 Alto 38 Moderado 

CAROLINA 25 39 Moderado 36 Moderado 

MARIA B. 25 43 Alto 32 Moderado 

JOSSELYN 25 37 Moderado 27 Moderado 

ELIZABETH 23 46 Alto 30 Moderado 

GABRIELA A. 23 35 Moderado 19 Bajo 

MISHEL 22 44 Alto 33 Moderado 

ELIANA 22 34 Moderado 27 Moderado 

ANDREA 21 38 Moderado 37 Moderado 

MARIA 21 29 Moderado 34 Moderado 

SOLEDAD 21 38 Moderado 24 Moderado 

MAGALY 21 41 Alto 35 Moderado 

RESULTADO  – PRE TEST PORCENTAJE RESULTADO – POST TEST PORCENTAJE 
ALTO 13 43% ALTO 0 0% 

MODERADO 17 57% MODERADO 27 90% 

BAJO 0 0% BAJO 3 10% 

TOTAL 30 100% TOTAL 30 100% 
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4.2. RESULTADOS GENERALES DE LA ESCALA DE ESTRÉS 

PERCIBIDO PRE TEST 

 

 

 Gráfico 1.-  Escala de estrés percibido pre-test 

 Fuente: Trabajo de Campo    Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 
 

 

Análisis e interpretación de resultados  del pre te st de la Escala de 

estrés percibido 

 

Como se observa en el gráfico 17  mujeres se encuentra  en el rango 

MODERANDO  mientras que las  13 mujeres restantes se encuentra en el 

rango ALTO  de a acuerdo a los resultados iniciales obtenidos  del pre test 

de la  escala de estrés percibido del programa recreativo. 
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4.2.1. RESULTADO GENERAL  PORCENTUAL DE LA ESCALA D E 

ESTRÉS PERCIBIDO PRE TEST 

 

 
       Grafico 2.-  Escala porcentual de estrés percibido. 
 
       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

Análisis e interpretación de resultados  del pre te st de la Escala de 

estrés percibido 

 

Como se observa en el gráfico el  57% de mujeres se encuentra  en el rango 

MODERANDO  mientras que el 43% de  las mujeres restantes se encuentra 

en el rango ALTO  de a acuerdo a los resultados iniciales obtenidos  del pre 

test de la  escala de estrés percibido del programa recreativo. 
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4.2.2. RESULTADO GENERAL  DE LA ESCALA DE ESTRÉS PE RCIBIDO 

POST  TEST.  

 

 

 Grafico 3.-  Escala de estrés percibido post-test. 
 Fuente: Trabajo de Campo    Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

Análisis e interpretación de resultados  del post t est de la Escala de 

estrés percibido 

 

De acuerdo a los resultados finales del test decimos que 26 mujeres   se 

encuntra en el rango MODERADO, las restantes 4 mujeres se encuentran 

en el rango BAJO  de estrés. 

Podemos concluir  diciendo que la recreación si influyó en el estres ya que   

13  mujeres se que se encontraban en el rango ALTO , de acuerdo a la 

escala de estres percibido final bajaron  al rango MODERADO mientras el 

10 mujeres del  rango MODERADO disminuyeron el estres y se colocaron  

en el rango BAJO  de acuerdo a los resultados finales de la  escala de estrés 

percibido del programa recreativo. 
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4.2.3. RESULTADO GENERAL  PORCENTUAL DE LA ESCALA D E 

ESTRÉS PERCIBIDO POST  TEST 

 

 
         Grafico 4.-  Escala porcentual de estrés percibido. 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

Análisis e interpretación de resultados  del post t est de la Escala de 

estrés percibido 

 

De acuerdo a los resultados finales del test decimos que el 87%  se encuntra 

en el rango MODERADO, mientras el  13% restante esta en el  rango BAJO  

de estrés. 

Podemos concluir  diciendo que la recreación si influyó en el estres ya que  

el 43% de  las  mujeres se que se encontraban en el rango ALTO , de 

acuerdo a la escala de estres percibido final  el 43% bajo  al rango 

MODERADO mientras un 10% del  rango MODERADO disminuyo el estres 

y se coloco  en el rango  BAJO  de acuerdo a los resultados de  la escala de 

estrés percibido final del progrrama recreativo. 
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4.3. RESULTADOS GENERALES DEL PRE TEST DE LA FICHA DE 

OBSERVACION DEL PROGRAMA RECREATIVO. 
TABLA 5.- Resultados generales del pre y post test de la ficha de observación del programa 

recreativo 

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL FICHA DE OBSERVACIÓN  FINAL 

NOMBRES EDAD PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 

ROSITA 40 9 Regular  17 Excelente 

DAYANA 39 12 Regular  16 Bueno 

DIANA 38 6 Regular  14 Bueno 

PAMELA 36 7 Regular  13 Bueno 

LAURA 35 7 Regular  16 Bueno 

TATIANA 33 9 Regular  18 Excelente 

NIDIA 33 9 Regular  17 Excelente 

MARIANA 33 10 Regular  17 Excelente 

XIOMARA 30 12 Regular  18 Excelente 

EVELYN 29 7 Regular  14 Bueno 

GABRIELA 29 6 Regular  18 Excelente 

ALEXANDRA 29 8 Regular  18 Excelente 

PAOLA 28 7 Regular  18 Excelente 

ISABEL 28 11 Regular  18 Excelente 

JAZMIN 28 9 Regular  18 Excelente 

CRISTINA 28 6 Regular  18 Excelente 

DIANA C. 28 10 Regular  18 Excelente 

HILDA 27 8 Regular  17 Excelente 

PAOLA C. 25 12 Regular  18 Excelente 

CAROLINA 25 11 Regular  16 Bueno 

MARIA B. 25 6 Regular  17 Excelente 

JOSSELYN 25 9 Regular  18 Excelente 

ELIZABETH 23 6 Regular  18 Excelente 

GABRIELA A. 23 14 Bueno  18 Excelente 

MISHEL 22 9 Regular  17 Excelente 

ELIANA 22 10 Regular  17 Excelente 

ANDREA 21 12 Regular  17 Excelente 

MARIA 21 7 Regular  17 Excelente 

SOLEDAD 21 17 Excelente  18 Excelente 

MAGALY 21 17 Excelente  18 Excelente 

          

% ESTRÉS - PRE TEST PORCENTAJE % ESTRÉS - POST TEST PORCENTAJE 

MALO 0 0% MALO 0 0% 

REGULAR 27 90% REGULAR 0 0% 

BUENO 1 3% BUENO 6 20% 

EXCELENTE 2 7% EXCELENTE 24 80% 

TOTAL  30 100% TOTAL  30 100% 
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4.3.1. RESULTADO GENERAL DE LA  FICHA DE OBSERVACIÓ N DEL 

PRE-TEST DEL PROGRAMA RECREATIVO  

 

 

         Grafico 5.-  Análisis de la ficha de observación del programa recreativo pre-test  

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

Análisis e interpretación de resultados de la ficha  de observación 

previo al programa recreativo 

 

 Se observa en el gráfico 27  mujeres presenta un grado de predisposicion 

REGULAR  frente a la aplicación del programa, mientras 1 mujer presenta un 

grado de  predisposicion BUENO y  las 2 mujeres restantes  se encuntra en 

el rango EXCELENTE de predisposicion de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la  ficha de observacion inicial del programa recreativo.  
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4.3.2. RESULTADO  PORCENTUAL DE LA  FICHA DE OBSERV ACIÓN 

PRE-TEST DEL PROGRAMA RECREATIVO  

 

 

          Grafico 6.-  Análisis  generales porcentual  del  pre test de la ficha de observación del             

 programa recreativo 

 Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

Análisis e interpretación porcentual de los resulta dos de la pre ficha de 

observación del  programa recreativo 

 

Se observa en el gráfico el  90%  de mujeres presenta un grado de 

predisposicion REGULAR  frente a la aplicación del programa, mientras el 

3%  presenta un grado de  predisposicion BUENO y el 7% (2) se encuntra 

en el rango EXCELENTE predisposicion  de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la  ficha de observacion inicial del programa recreativo.  
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4.3.3. RESULTADOS GENERALES DE LA FICHA DE OBSERVAC IÓN 

DEL POST-TEST  DEL PROGRAMA RECREATIVO  

 

 

         Grafico 7.-  Análisis generales de la ficha de observación post test del programa recreativo  

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

Análisis e interpretación de resultados de la post  ficha de observación 

del  programa recreativo. 

 

De acuerdo a los resultados finales del la ficha de observacion decimos que 

24  mujeres se encuntra en el rango EXCELENTE, mientras las 6 mujeres 

restantes  se encuentra en el rango BUENO de aceptacion de acuerdo a la 

ficha de observacion final del programa recreativo 

 Podemos concluir  diciendo que las actividades recreativas tuvieron gran 

aceptacion en el grupo ademas influyeron en el estres, ya que de las 27 

mujeres que se encontraban en el rango REGULAR, de acuerdo a la ficha 

de observacion inicial, 24 mujeres pasaron al rango EXCELENTE en la post 

ficha de observación, superando el grado de aceptacion inicial, con lo que 

concluimos diciendo que las actividades recreativas influyeron en el estres.  
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4.3.4. RESULTADO GENERAL PORCENTUAL DE LA POST FICH A DE 

OBSERVACIÓN DEL PROGRAMA RECREATIVO  

 

 

        Grafico 8.-  Análisis generales porcentual de la ficha de observación post test del programa  

               Recreativo 
       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

Análisis e interpretación de los resultados porcent uales  de la post 

ficha de observación del programa recreativo. 

 

De acuerdo a los resultados finales del la ficha de observacion decimos que 

el 80% se encuntra en el rango EXCELENTE, mientras el  20%  restante se 

encuentra en el rango BUENO de aceptacion de acuerdo a la ficha de 

observacion final del programa recreativo. 

 Podemos concluir  diciendo que las actividades recreativas tuvieron gran 

aceptacion en el grupo ademas influyeron en el estres, ya que  el 90%  de  

las  mujeres se que se encontraban en el rango REGULAR de acuerdo a la 

ficha de observacion inicial, se encuentra ahora el  80% en el rango 

EXCELENTE superando el grado de aceptacion inicial, con lo que 

concluimos diciendo que las actividades recreativas influyeron en el estres.  
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4.3.5. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA POB LACIÓN EN 

LA ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (14 ÍTEMS) ANTES DE L A 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA Y FINALIZADO EL PROGRAMA.  

Tabla 6.-  ¿CON  QUÉ  FRECUENCIA  HAS  ESTADO  AFECTADO  (A)  POR  ALGO  

QUE  HA OCURRIDO INESPERADAMENTE? PRES-TEST  (ÍTEMS 1) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

2 6 9 9 4 30 

7% 20% 30% 30% 13% 100% 

 
 

 

       Gráfico 9:  Escala de estrés pre-test  (ÍTEMS 1) 

      Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS : Los porcentajes más 

altos corresponden a DE VEZ EN CUANDO y A MENUDO con el 30 % y   

MUY MENUDO con el 13 %, es decir que alrededor del 73 % de la 

población presentan síntomas de tensión, estrés y nervios de manera 

constante. 
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Tabla 7.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS ESTADO AFECTADO (A) POR ALGO 

QUE HA OCURRIDO INESPERADAMENTE? POST- TEST (ÍTEMS 1) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

4 6 7 8 5 30 

13% 20% 23% 27% 17% 100% 

 
 

 
 

       Gráfico 10:  Escala de estrés Post-Test  (ÍTEMS 1) 

      Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:   Karina Elizabeth Andrade Lara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos sigue el A MENUDO con 27 % 

DE VEZ EN CUANDO con 23 % pero aumentado el  A MENUDO, CASI 

NUNCA, NUNCA  bajaron notablemente a un 10 % es decir que en el  

último mes las personas han bajado sus síntomas constantes de tensión 

nervios y estrés. 
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Tabla 8.  CON QUÉ FRECUENCIA TE HAS SENTIDO INCAPAZ DE CONTROLAR 

LAS COSAS IMPORTANTES DE TU VIDA?  PRES-TEST  (ÍTEMS 2) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

5 7 4 11 3 30 

17% 23% 13% 37% 10% 100% 

 
 

 
 
     Gráfico 11.- Escala de estrés PRES-TEST  (ÍTEMS 2) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS : Los porcentajes más 

altos corresponden a DE VEZ EN CUANDO y A MENUDO con el 30 % y   

MUY MENUDO con el 23 %, es decir que alrededor del 83 % de la 

población presentan síntomas para control sus propios problemas. 
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TABLA 9.- CON QUÉ FRECUENCIA TE HAS SENTIDO INCAPAZ DE CONTROLAR 

LAS COSAS IMPORTANTES DE TU VIDA?  POST-TEST  (ÍTEMS 2) 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

2 2 16 6 4 30 

7% 7% 53% 20% 13% 100% 

 
 

 

Gráfico 12.-  Escala de estrés POST-TEST  (ÍTEMS 2) 

  Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos esta DE VEZ EN CUANDO con 

53 %  mientras que DE VEZ EN CUANDO Y MUY A MENUDO bajaron 

notablemente a un 10 % es decir que en el  último mes las personas han 

sabido manejar sus problemas. 
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TABLA 10.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA TE HAS SENTIDO NERVIOSO (A) O 

ESTRESADO (A) (LLENO DE TENSIÓN)? PRES-TEST  (ÍTEMS 3) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

TOTAL 

1 4 9 9 7 30 

3% 13% 30% 30% 23% 100% 

 

 

       Gráfico 13.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 3) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Los porcentajes más 

altos corresponden a DE VEZ EN CUANDO y A MENUDO con el 30 % y   

MUY MENUDO con el 23 %, es decir que alrededor del 83 % de la 

población presentan síntomas de tensión. 
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TABLA 11.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA TE HAS SENTIDO NERVIOSO (A) O 

ESTRESADO (A) (LLENO DE TENSIÓN)? POST-TEST  (ÍTEMS 3) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

TOTAL 

10 5 7 2 6 30 

33% 17% 23% 7% 20% 100% 

 

 

        Gráfico 14.-  Escala de estrés POST-TEST  (ÍTEMS 3) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos esta A MENUDO con 33 %  

mientras que DE VEZ EN CUANDO, MUY A MENUDO, CASI NUNCA 

bajaron notablemente a un 10 %  global es decir que en el  último mes las 

personas disminuyeron los síntomas de tensión.  
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TABLA 12.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS MANEJADO CON ÉXITO LOS PEQUEÑOS 

PROBLEMAS IRRITANTES DE LA VIDA? PRE-TEST  (ÍTEMS 4) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ 
EN 

CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO TOTAL 

7 15 4 3 1 30 

23% 50% 13% 10% 3% 100% 

 

 

        Gráfico 15.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 4) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el porcentaje más alto 

corresponde  CASI  NUNCA con el 50 %, NUNCA con el 23 %, y DE VEZ 

EN CUANDO con el 13 %  es decir que alrededor del 86 % de la población 

presentan problemas para manejar problemas cotidianos. 
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TABLA 13.-   ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS MANEJADO CON ÉXITO LOS PEQUEÑOS 

PROBLEMAS IRRITANTES DE LA VIDA? POST-TEST  (ÍTEMS 4) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A MENUDO MUY A 
MENUDO 

TOTAL 

0 4 6 8 12 30 

0% 13% 20% 27% 40% 100% 

 

 

 

        Gráfico 16 .- Escala de estrés POST-TEST  (ÍTEMS 4) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: ANÁLISIS E  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se muestra que 

entre los porcentajes más altos está MUY A MENUDO con 40 %  aumento 

notablemente un 37 % es decir que en el  último mes las personas manejan 

los pequeños problemas cotidianos de una mejor manera sin entrar en 

estado de irritación.  
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TABLA 14.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE HAS AFRONTADO 

EFECTIVAMENTE LOS CAMBIOS IMPORTANTES QUE HAN ESTADO OCURRIENDO 

EN TU VIDA? PRE-TEST  (ÍTEMS 5) 

 

5 NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO TOTAL 

PREGUNTA 5 
8 13 5 4 0 30 

PORCENTAJE 
27% 43% 17% 13% 0% 100% 

 

 

       Grafico 17.- Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 5) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el porcentaje más alto 

corresponde a CASI NUNCA con el 43 %, NUNCA  con el 27 %, y DE VEZ 

EN CUANDO con el 17 % es decir que alrededor del 87 % señala  que no 

ha sabido afrontar efectivamente los cambios que ocurren en sus vidas. 
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TABLA 15.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE HAS AFRONTADO 

EFECTIVAMENTE LOS CAMBIOS IMPORTANTES QUE HAN ESTADO OCURRIENDO 

EN TU VIDA? POS-TEST  (ÍTEMS 5) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO TOTAL 

4 7 5 6 8 30 

13% 23% 17% 20% 27% 100% 

 

 

       Grafico 18.- Escala de estrés POST-TEST  (ÍTEMS 5) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos está A MUY A MENUDO con 

27 % seguido de  A MENUDO con 23 %, bajando en un global del 20%  

en el rango nunca es decir que se ha mantenido en el  último mes las 

personas han manejan los pequeños problemas irritantes  de una mejor 

manera.  
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TABLA 16.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS ESTADO SEGURO(A) SOBRE TU 

CAPACIDAD DE MANEJAR TUS PROBLEMAS PERSONALES? PRE-TEST  (ÍTEMS 6) 

 

 NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

TOTAL 

10 12 7 1 0 30 

33% 40% 23% 3% 0% 100% 

 

 

       Grafico 19 .- Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 6) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el porcentaje más alto 

corresponde  A CASI NUNCA con el 40 %, NUNCA con el 33 %, y DE VEZ 

EN CUANDO con el 23 %  y es decir que alrededor del 96 % de la 

población señala  que se ha sentido  insegura para manejar sus problemas 

personales. 
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TABLA 17.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS ESTADO SEGURO(A) SOBRE TU 

CAPACIDAD DE MANEJAR TUS PROBLEMAS PERSONALES? POS-TEST  (ÍTEMS 6) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A MENUDO MUY A 
MENUDO 

TOTAL 

0 5 5 6 14 30 

0% 17% 17% 20% 47% 100% 

 

 

      Gráfico 20.-  Escala de estrés POST-TEST  (ÍTEMS 6) 

      Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos está MUY A  MENUDO con 47 

%  que incremento en un 10% notable,  seguido de A MENUDO con 20 

%, bajando un 13%   es decir que  en el  último mes las personas 

incrementado su seguridad personal para manejar  sus problemas. 
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TABLA 18.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE LAS COSAS TE VAN BIEN? 

PRE-TEST  (ÍTEMS 7) 

 

 NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

TOTAL 

11 10 6 3 0 30 

37% 33% 20% 10% 0% 100% 

 

 

        Gráfico 21.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 7) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el porcentaje más alto 

corresponde  CASI NUNCA con el 37% de  la población señala  que no le 

ha ido bien últimamente. 
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TABLA 19.-   ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE LAS COSAS TE VAN BIEN? 

POS-TEST  (ÍTEMS 7) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

0 0 2 4 24 30 

0% 0% 7% 13% 80% 100% 

 

 

    Gráfico 22.-  Escala de estrés POST-TEST  (ÍTEMS 7) 

     Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos está MUY A  MENUDO con  el 

80 %, la población señala que en el último mes  les ha ido bien ya que ha 

incrementado un 80% notablemente con relación al test inicial con esto 

podemos corroborar que le programa tuvo una fuerte influencia en el estrés. 
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TABLA 20.-   ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE NO PODÍAS AFRONTAR 

TODAS LAS COSAS QUE TENÍAS QUE HACER?  PRE-TEST  (ÍTEMS 8) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO TOTAL 

0 9 8 11 2 30 

0% 30% 27% 37% 7% 100% 

 

 
        Gráfico 23.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 8) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el porcentaje más alto 

corresponde  A MENUDO con el 36 %, CASI NUNCA con el 30 %, DE 

VEZ EN CUANDO con el 27 %, es decir que alrededor del 93 % de la 

población siente que tiene problemas al afrontar las cosas personales 

pendientes. 
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TABLA 21.-   ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE NO PODÍAS AFRONTAR 

TODAS LAS COSAS QUE TENÍAS QUE HACER? POS-TEST  (ÍTEMS 8) 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

5 16 6 3 0 30 

17% 53% 20% 10% 0% 100% 

 

 

       Gráfico 24.-  Escala de estrés POST-TEST  (ÍTEMS 8) 

      Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: la población señala que 

A MENUDO con el 37 % ha podido afrontar  las cosas personales 

pendientes, seguido de MUY A MENUDO con el 30%. 
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TABLA 22.-   ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS PODIDO CONTROLAR LAS DIFICULTADES 

DE TU VIDA? PRE-TEST  (ÍTEMS 9) 

 

 NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

TOTA
L 

4 16 6 4 0 30 

13% 53% 20% 13% 0% 100% 

 

 

 

        Gráfico 25.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 9) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el porcentaje más alto 

corresponde  CASI NUNCA  con el 53 %, DE VEZ EN CUANDO con el 20 

%   NUNCA  con el 17 %, es decir que alrededor del 86 % de la población 

siente que tiene problemas para controlar las dificultades personales. 
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TABLA 23.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS PODIDO CONTROLAR LAS DIFICULTADES 

DE TU VIDA? POS-TEST  (ÍTEMS 9) 

 

CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

4 4 9 13 30 

13% 13% 30% 43% 100% 

 

 

        Gráfico 26.-  Escala de estrés POS-TEST  (ÍTEMS 9) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos está MUY A  MENUDO con  el 

43 %, la población señala  que ha podido controlar las dificultades 

personales, seguido de A MENUDO con un 30%. 
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TABLA 24.-   ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE TIENES EL CONTROL DE 

TODO?   PRE-TEST  (ÍTEMS 10) 

 

 NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

TOTAL 

5 10 8 7 0 30 

17% 33% 27% 23% 0% 100% 

 

 

        Gráfico 27.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 10) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el porcentaje más alto 

corresponde  CASI NUNCA con el 33 %, DE VEZ EN CUANDO con el 

27%  N U N C A  c o n  e l  1 7 %, es decir que alrededor del 77 % de la 

población siente problemas para mantener el control de todo.
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TABLA 25.-   ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE TIENES EL CONTROL DE 

TODO? POS-TEST  (ÍTEMS 10) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO TOTAL 

0 1 5 10 14 30 

0% 3% 17% 33% 47% 100% 

 

 

     Gráfico 28.-  Escala de estrés POST-TEST  (ÍTEMS 10) 

     Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final el 

porcentaje más alto corresponde  MUY A MENUDO  con el 47 % s decir que 

la población en los últimos meses presento un 100%  de incremento en 

poseer el control total en su vida. 
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TABLA 26.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS ESTADO ENFADADA PORQUE LAS 

COSAS QUE TE HAN OCURRIDO ESTABAN FUERA DE TU CONTROL? PRE-TEST  

(ÍTEMS 11) 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ 
EN 

CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO TOTAL 

2 6 11 7 4 
30 

7% 20% 37% 23% 13% 
100% 

 

 

       Gráfico 29.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 11) 

      Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el porcentaje más alto 

corresponde  A DE VEZ EN CUANDO con el 37 %, A MENUDO con el 23 

%  C A S I  N U N C A  c o n  e l  2 0 %, es decir que alrededor del 80 % de 

la población se sintió enfadada por cosas que estaban fuera del control de 

ellas. 
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TABLA 27.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS ESTADO ENFADADA PORQUE LAS 

COSAS QUE TE HAN OCURRIDO ESTABAN FUERA DE TU CONTROL?  POS-TEST  

(ÍTEMS 11) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A MENUDO MUY A 
MENUDO 

TOTAL 

9 5 15 0 1 30 

30% 17% 50% 0% 3% 100% 

 

 

      Gráfico 30.-  Escala de estrés POS-TEST  (ÍTEMS 11) 

     Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos está DE VEZ EN CUANDO con  

el 50 %, incrementando en un 13% y disminuyendo en un 100% el 

rango a menudo  lo que quiere decir que la población en el último mes 

manejo su enfado por cosas fuera del alcance de ellas, de una mejor manera. 
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TABLA 28.-   ¿CON  QUÉ  FRECUENCIA HAS  PENSADO  SOBRE  LAS  COSAS  QUE  

NO  HAS TERMINADO (PENDIENTES DE HACER)? PRE-TEST  (ÍTEMS 12) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ 
EN 

CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO TOTAL 

1 4 4 11 10 30 

3% 13% 13% 37% 33% 100% 

 

 

 

      Gráfico 31.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 12) 

     Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El porcentaje más alto 

corresponde  A MENUDO con el 37 %,  M U Y  A  M E N U D O   c o n  

e l  3 3 %, es decir que alrededor del 70 % de la población piensa 

constantemente en las cosas pendientes por hacer. 
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TABLA 29.-  ¿CON  QUÉ  FRECUENCIA HAS  PENSADO  SOBRE  LAS  COSAS  QUE  

NO  HAS TERMINADO (PENDIENTES DE HACER)? POS-TEST  (ÍTEMS 12) 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

4 8 9 7 2 30 

13% 27% 30% 23% 7% 100% 

 

 

      Gráfico 32.-  Escala de estrés POS-TEST  (ÍTEMS 12) 

     Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS : En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos está DE VEZ EN CUANDO con  

el 30 %, incrementando en un 17% lo que quiere decir que la 

población en el último mes evito pensar en las cosas pendientes de cada 

una de ellas. 
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TABLA 30.-   ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS PODIDO CONTROLAR LA FORMA DE 

PASAR EL TIEMPO (ORGANIZAR)? PRE-TEST  (ÍTEMS 13) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO TOTAL 

10 11 6 3 0 30 

33% 37% 20% 10% 0% 100% 

 

 

      Gráfico 33.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 13) 

     Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El porcentaje más alto 

corresponde  CASI NUNCA con el 37 %,  N U N C A   c o n  e l  3 3 %, 

D E  V E Z  E N  C U A N D O  con el 20% es decir que alrededor del 90 % 

de la población tiene problemas en la forma de cómo organizar su tiempo. 
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TABLA 31.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS PODIDO CONTROLAR LA FORMA DE 

PASAR EL TIEMPO (ORGANIZAR)? POS-TEST  (ÍTEMS 13) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

0 3 5 4 18 30 

0% 10% 17% 13% 60% 100% 

 

 

 

       Gráfico 34.-  Escala de estrés POS-TEST  (ÍTEMS 13) 

      Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos está MUY A MENUDO con  el 

60 %, incrementando en un 27% lo que quiere decir que la población 

en el último mes controlo la manera de organizar  su tiempo. 
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TABLA 32  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE LAS DIFICULTADES SE 

ACUMULAN TANTO QUE NO PUEDES SUPERARLAS?  PRE-TEST  (ÍTEMS 14) 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

TOTA
L 

1 9 6 8 6 30 

3% 30% 20% 27% 20% 100% 

 

 

       Gráfico 35.-  Escala de estrés PRE-TEST  (ÍTEMS 14) 
      Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El porcentaje más alto 

corresponde  A CASI NUNCA con el 30 %,  A  M E N U D O   c o n  e l  

2 7 %, M U Y  A  M E N U D O  Y  D E  V E Z  E N  C U A N D O  con un 

20% es decir que alrededor del 97 % de la población siente que las 

dificultades se acumulan tato que no pueden superarlas. 
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TABLA 33.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS SENTIDO QUE LAS DIFICULTADES SE 

ACUMULAN TANTO QUE NO PUEDES SUPERARLAS? POS-TEST  (ÍTEMS 14) 

NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ EN 
CUANDO A MENUDO MUY A 

MENUDO TOTAL 

1 9 6 8 6 30 

7% 43% 17% 13% 20% 100% 

 

 

        Gráfico 36.-  Escala de estrés POS-TEST  (ÍTEMS 14) 

       Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado: Karina Elizabeth Andrade Lara 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el test final se 

muestra que entre los porcentajes más altos está CASI NUNCA con  el 43 

%, disminuyendo en un 3%  e incrementando en un 4% el baremo 

NUNCA,  lo que quiere decir que la población en el último mes sintió  que 

disminuyo el acumulamiento de dificultades que pensaban no podrían 

superarlas. 
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4.3.6. ANÁLISIS COMPARATIVO GENERAL DEL GRUPO DE LO S RESULTADOS INICIALES Y FINALES DE LA 

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO. 

 

 
Gráfico 37.-  Escala de estrés percibido pre-pos test general  

Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Como se puede observar en el grafica la columnas de color celeste son los 

porcentajes de estrés inicial que si lo relacionamos y comparamos con las columnas azules las cuales son los resultados finales del 

test, observamos claramente que el programa modifico los niveles de estrés del grupo ya que variaron los porcentajes iniciales con 

relación a los finales, cumpliéndose así con la hipótesis sobre la influencia de la recreación en el estrés. 
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4.3.7.           ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULT ADOS DE 

LOS VAREMOS  INICIALES Y FINALES DE LA ESCALA DE 

ESTRÉS PERCIBIDO. 

  

 

      Gráfico 38.-  Análisis comparativo de la escala de estrés percibido  pre-post  

Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo a los datos 

obtenidos podemos observar claramente que los baremos varían, en el primer 

test tenemos 13(47%) personas en rango ALTO y 17(53%) personas en rango 

MODERADO con un total de 30 personas. Al comparar con el test final  

tenemos 0 personas en rango ALTO, 27(90%) personas en rango 

MODERADO  y 3(10%) personas en rango BAJO con un total de 30 personas. 

Concluimos diciendo que el programa recreativo tuvo incidencia en el estrés 

del grupo ya que los varemos variaron claramente: de 13(47%) personas en 

ALTO INICIAL  cambiaron de rango a 27(90%) personas en MODERADO 

FINAL  y de 17(53%) personas de MODERADO INICIAL  cambiaron de rango 

a 3 (10%) personas BAJO FINAL. 
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4.3.8.           ANÁLISIS Y COMPARACION GENERAL DE LOS RESULTADOS INICIALES Y FINALES DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

 

 
Gráfico 39.-  Análisis de resultado de la ficha de observación pre-post 

Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Como se puede observar en el gráfica las columnas de color celeste son los 

porcentajes de la ficha de observación inicial que si lo relacionamos y comparamos con las columnas azules las cuales son los 

resultados finales de la ficha de observación , observamos claramente que la actitud frente al programa varió en grandes porcentajes, 

incrementando el grado de predisposición frente al desarrollo del programa , cumpliéndose así con la hipótesis ya que si existió  actitud 

para desarrollar las actividades recreativas estos ánimos  contribuyeron en la influencia de la recreación sobre el estrés del grupo. 
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4.3.9.           ANÁLISIS COMPARATIVO GENERAL DE LO S RESULTADOS 

DE LOS VAREMOS INICIALES Y FINALES DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

      

Gráfico 40.-  Análisis comparativo general de los resultados de los baremos iniciales y finales de la 

ficha de observación 

Fuente: Trabajo de Campo       Elaborado:      Karina Elizabeth Andrade Lara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar claramente que los baremos 

varían, en la primera ficha de observación tenemos 27(90%) personas en rango 

REGULAR, 1(3%) personas en rango BUENO y 2(7%) personas en rango 

EXCELENTE  con un total de 30 personas. Al comparar con la ficha de observación 

final tenemos 0 personas en rango REGULAR, 6(20%)  personas en rango BUENO  

y 24(80%) personas en rango EXCELENTE con un total de 30 personas. 

Concluimos diciendo que el programa recreativo tuvo incidencia en el estrés 

del grupo ya que los varemos variaron claramente: de 27 (90%) personas en 

REGULAR INICIAL  cambiaron de rango a 6(20%) personas a BUENO FINAL  y 

24(80%)  personas a rango EXCELENTE FINAL.  

 



123 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

Después de haber analizado e interpretado los datos obtenidos se 

determinó que  la hipótesis de la investigación sobre la incidencia del 

programa recreativo en los niveles de estrés del grupo en estudio es 

correcta, además de estar sustentada por las siguientes conclusiones: 

 

1. El programa recreativo aplicado durante cuatro meses tuvo efectividad 

ya que durante el primer test de la escala de estrés percibido antes de 

la  aplicación del programa los porcentajes eran: 57 % del grupo presento 

un rango de estrés MODERADO y el 43 % restante un rango de estrés 

ALTO  y al aplicar el test después del programa los porcentajes fueron 90% 

del grupo se encontraba  en un rango de estrés  MODERADO y el 10 % 

restante se encontraba en el rango  de estrés BAJO , cumpliéndose así con 

la hipótesis propuesta sobre la influencia de la recreación en el grupo. 

 

2. Se puede observar que el programa es mucho más efectivo en las 

persona de la faja etaria entre los 30   años y 40 años de edad, los 

niveles de estrés bajan en un 10% - 15% con mayor facilidad esto se 

puede explicar en consecuencia de la presencia de la etapa menopáusica 

prematura  en las personas antes de los 40 años. 

 

3. Las personas que fueron más constantes durante el desarrollo del 

programa recreativo presentaron mejores resultados y éxitos en la 

disminución del estrés bajando hasta un 15%- 20%, comparando la 

escala de estrés percibido inicial y final. 

4. En cuanto a la guía de observación  el resultado obtenido al inicio y al final 

de la aplicación del programa recreativo es muy positivo ya que la 

actitud de la gente pasa de un nivel inicial REGULAR (90%) – BUENO(3%) 

– EXCELENTE (7%) a un nivel EXCELENTE (80%) – BUENO (20%) , es 

decir que la propuesta tuvo aceptación efectiva. 
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5. La aplicación de las actividades recreativas  durante cuatro meses 

tuvieron una gran aceptación y efectividad ya que durante la aplicación 

de la ficha de observación inicial los resultados frente a la actitud e interés 

de la ejecución del programa recreativo fueron: 90 % del grupo presento 

un rango de interés REGULAR,  3% un rango de interés BUENO y el 7 % 

restante un rango de interés EXCELENTE y al aplicar la ficha de 

observación final al finalizar el programa los porcentajes fueron: 80% del 

grupo presento un rango de interés EXCELENTE  y el 20 % del grupo 

restante  presento un rango de interés BUENO, cumpliéndose así con la 

hipótesis propuesta sobre la influencia de la recreación en el estrés en el 

grupo estudiado. 

 

6. El programa recreativo permitió  la interacción con el entorno a través de 

actividades de esparcimiento y convivencia las cuales tuvieron gran 

influencia dentro de la propuesta ya que permitió afianzar vínculos de 

amistad. 
 

7. El estado de relajación obtenido en la fase final de la clase, una de las 

partes más importantes dentro del programa, tuvo gran éxito por lo que 

fue un gran aporte para que el programa sea mucho más efectivo en la  

incidencia del estrés del grupo. 
 

8. En base a lo descrito por la literatura científica y la observación se 

puede concluir que la práctica continua de actividades recreativas  

permite la producción de neurotransmisores cerebrales, los cuales a su 

vez modifican   la percepción de la realidad induciendo en el sujeto una 

sensación de bienestar y felicidad, que puede ser usada en la prevención 

y tratamiento del estrés. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 En base a la ejecución de la presente investigación se 

 recomienda tener en cuenta los siguientes puntos para poder 

 ejecutarla correctamente 

 

1. Se recomienda enfatizar a la sociedad ecuatoriana a la práctica de 

actividades recreativas un instrumento para mejorar la calidad de vida  y 

bajar los niveles de estrés provocados por el ritmo de vida acelerado. 

 

2. La recreación es una actividad realizada de manera libre y espontánea, en 

nuestro tiempo libre y que nos genera bienestar físico, espiritual, social  

además nos permite la interacción con el entorno que nos rodea; por esta 

razón, se recomienda dar a conocer a los sectores aledaños a San 

Bartolo sobre este tipo de proyectos, para generar un mayor contacto 

entre la comunidad y una cultura de movimiento logrando así la 

masificación de la recreación, en búsqueda de una óptima calidad de vida. 

 

3. Es importante que las personas encargadas de la ejecución de éste y 

otros programas recreativos tengan conocimientos, ética y 

profesionalismo para que brinden resultados seguros y eficaces a las 

personas que formaran parte de este tipo de actividades masivas. 

 

4. Se recomienda tomar en cuenta las características y la faja etaria de la 

población con la cual se va a trabajar para desarrollar una clase variada 

tomando en cuenta gustos y   preferencias; además de elaborar una clase 

con los parámetros adecuados. 
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5. Es importante que los recreadores encargados del desarrollo de las 

sesiones recreativas saquen provecho del factor relajante y energético 

que nos brinda la recreación, para lo cual deben tener una adecuada  

selección  de  las actividades a realizar  ya  que  de   esto dependerá el 

éxito y acogida del programa. 

 

6. En un programa recreativo debemos concientizar a las personas al 

bueno uso de su tiempo libre, los beneficios  y motivarlos a la práctica 

recreativa  permanente ya que la actitud es uno de los principales 

factores para poder obtener los mejores beneficios tanto en el aspecto 

físico como psíquico. 

 

7. Lo más recomendable para las personas que buscan iniciar una vida 

activa y  saludable pero  no  cuentan con una  gran  disponibilidad de 

tiempo es proponer un parámetro mínimo de 3 veces a la semana por lo 

menos 30 minutos; y  de  esta manera encontrarán beneficios en  el 

programa recreativo que les motivara a aumentar su continuidad en la  

práctica de ésta y otras actividades. 

 

8. Se recomienda tener una planificación y cambios innovadores en   las 

clases y actividades,  ya  que eso garantizará que la  gente se sienta 

motivada,  adquiera un sentido de autonomía   y aumente su continuidad 

en el programa. 
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