
RESUMEN  

 

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”. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Today's society is fast, always back and forth, which the company termed as 

stress culture characterized by accelerated situations and circumstances in 

life changes, this combined with a sedentary lifestyle and bad habits have 

caused a marked deterioration in the quality of life of people by increasing 

their rates of stress triggering other diseases. 

 

Recreation is a process of participatory action and dynamic, which facilitates 

understanding life as an experience of enjoyment, creation and freedom, in 

the full development of human potential for implementation and improvement 

of the quality of individual and social life, by practicing physical or intellectual 

activities leisure allows people to disconnect from the routine and social 

pressures. 

 

The study was conducted at the Quito Canton Eloy Alfaro in the parish in the 

district specifically Monseñor Aidas  Proaño with a sample of 30 women 

between the ages of 20-40 years old. In order to implement a program on 

stress recreational women's group, using as tools, plans based recreational 

recreation areas used in this research. 

 

With the implementation of the program found that recreational recreation 

Dec influenced stress and also low stress levels in the study group. 

Hypothesis were met and that recreation was a positive tool to counteract the 

stress levels of the group "Muevete Mujer". 


