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 INTRODUCCIÓN.  

 

La  recreación fue una estrategia  dirigida para fomentar los valores y 

hábitos en la sociedad Americana ya que sirvió para promover  en los centros 

educativos  diferentes actividades recreativas para que el niño se sienta  

motivado en su tiempo libre y de ocio, también desarrollar proyectos 

recreacionales para grupos sociales   que se dediquen a diferentes actividades  

que servirán  para un mejor desarrollo integral del niño joven y adulto. 

En   el Ecuador  por medio de la  Senplades se elaboro el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013 - 2017  con el desarrollo de diferentes objetivos para 

mejorar la calidad de viva de la población  Ecuatoriana. Mediante  este plan el 

Ministerio del Deporte a puesto en marcha diferentes proyectos para combatir 

el sedentarismo ya que  la   población  sufre de obesidad,  por tal motivo se 

están desarrollando diferentes proyectos en actividades recreativas, deportivas 

en diferentes instituciones dando así una mejor  calidad de vida de la 

comunidad educativa. 

  En Machala  la recreación al aire libre se la ve como  manera de ocio en 

diferentes Parques de la Ciudad ya que no hay un ente donde la recreación 

sea dirigida por profesionales, con los proyectos que están en marcha  se 

pretende bajar la tasa de obesidad y sedentarismo  poblacional por medio  de 

actividades recreativas al aire libre en  la ciudad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

TEMA: RECREACIÓN 

El origen de la recreación comenzó “al final del siglo XIX, cuando ocurrió 

una amplia difusión del movimiento norte-americano conocido como 

“recreacionismo”. Este movimiento propició la sistematización de conocimientos 

y metodologías de intervención para niños, jóvenes y adultos.” (Gomes, 2010, 

p. 4) Según Gomes  los propulsores  de la recreación  y la actividad de ocio  

fueron los  Estados Unidos de América que sirvió como una actividad lúdica 

para niños jóvenes y adultos con una metodología directa y dirigida  que 

después  con el tiempo se  dio  inicio a los centros recreacionales 

considerándose como una actividad  saludable, armónica, social y productiva 

para  la  sociedad que con el tiempo  fue  cogida  como modelo para  realizar 

los centros recreacionales en Latinoamérica. 

. La recreación promueve  al ser humano a estar  activo en su tiempo 

libre, es por tal motivo que  sus definiciones son múltiples 

 “(a) actividades placenteras con potencial educativo, destacándose el juego 

infantil organizado, las actividades deportivas o pre-deportiva. 

  (b) disposición física y mental para la práctica de alguna actividad 

placentera. 

 (c) contenido y metodología de trabajo para el área de educación física. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el principal concepto de recreación 

sistematizado y difundido en distintos países de América Latina se mezcla 

con la idea de actividad”. (Elizalde & Gomes, 2010).  

Esto quiere decir que recreación es toda actividad física que se realiza 

espontáneamente con el único objetivo de satisfacción personal y grupal, que 

le permitan al individuo relajarse libremente en un medio que sea de su 

elección al aire libre. 

Tradicionalmente la recreación se ha considerado ligera y pasiva, como 

algo que repone al individuo del peso del trabajo. Sin embargo, el concepto de 

recreación surge como una necesidad, debido a que la complejidad creciente 

de la vida moderna exige que recreación y trabajo se complementen, a fin de 



que el individuo pueda rendir una fructífera jornada de trabajo sin que tenga 

que agotarse física y moralmente. 

Como su nombre lo indica, esta actividad al aire libre genera energías al 

músculo y al cerebro, mediante el oportuno descanso proporcionado por una 

actividad que será beneficiosa mientras no se la vea como una obligación. 

La recreación es una actividad que relaja a los seres humanos de la fatiga del 

trabajo, enriquece la calidad de vida y es esencial para el bienestar individual y 

colectivo, su naturaleza radica en que las actividades recreativas son tan 

diversas como los intereses del ser humano. Las horas destinadas a la 

recreación se deben vivir lo más integradamente. 

En nuestro país no realizamos muchas actividades al aire libre debido  al 

sedentarismo o al mal uso de nuestro tiempo libre, dedicamos demasiado 

tiempo a actividades no productivas tales como la televisión,  internet,  uso de 

celulares, juegos de video, entre otros, desaprovechando las áreas de 

recreación que disponemos  en la actualidad gracias  a la intervención de los 

organismos seccionales encargados de promover y adecuar espacios físicos 

para la realización de actividades recreativas. En el Cantón Machala por 

ejemplo tenemos la vía para la práctica del ciclo paseo y  caminatas ubicado en 

la Avenida del Periodista que comprende desde el Centro Comercial de la 

Empresa “El Rosado” hasta la intersección denominada la “Y del Guayas” con 

estas facilidades que el gobierno nos brinda no hay escusas para no realizar 

actividades al aire libre. 

 

TIPOS DE RECREACIÓN 

La recreación se puede realizar de forma Activa o Pasiva. La Recreación 

Activa implica acción, donde la  persona interviene directamente de la actividad 

y disfruta plenamente de momento.  

  La Recreación Pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin 

cooperar en ella, en esta no interactúa en la actividad simplemente disfruta, se 

deleita con la observación de un evento.  

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA RECREACIÓN 

 Se lleva a cabo durante el tiempo libre o desocupado. 



 Involucra actividades que son generalmente autos motivados y 

voluntarios. 

 Requiere actividad. 

 Es un estado de expresión recreativa. 

 Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad. 

 

 VALOR EDUCATIVO DE LA RECREACIÓN 

 Establece el conjunto de valores que contribuyen a la formación del 

individuo. 

 Permite el desarrollo integral de la persona. 

 Afianza valores intelectuales, estéticos, éticos y morales. 

 Fomenta el uso constructivo del tiempo libre. 

 Adapta socialmente al niño. 

 Autodisciplina al educando. 

 

SEDENTARISMO 

  “El sedentarismo aumenta la aparición y desarrollo de enfermedades 

crónicas como la enfermedad coronaria, diabetes, cáncer y reduce la 

esperanza de vida. Asimismo las actividades como ver televisión, jugar 

videojuegos y usar computadoras se asocian a una menor calidad de vida” 

(Hidalgo, Guadalupe, & Hidalgo, 2013).  En nuestro país  cada vez se 

incrementa de manera desmedida ya que evolucionamos en la era de la 

tecnología. Las grandes ciudades facilitan nuevas formas de incrementar el 

sedentarismo  evitando que los jóvenes realicen cada vez menos esfuerzos y 

limiten sus actividades recreativas al aire libre.  Cuando alguien practica alguna 

actividad física, la sangre fluye correctamente por los vasos sanguíneos, por lo 

contrario en  las personas sedentarias  hay una disminución del ritmo de flujo 

sanguíneo en el organismo, esto representa un grave problema pues estos 

pueden llegar a bloquearse o se puede sufrir de un paro cardiaco.  

  Dedicar demasiado tiempo a estar sentados frente al  televisor o   un 

computador  es una muestra de sedentarismo, que fomenta la obesidad, 

incrementa las enfermedades cardiacas y obstruye la circulación. Por otra parte 



la inadecuada alimentación que nuestros niños y jóvenes reciben en los 

centros educativos tienen que ver con el problema y esto se suma a la falta de 

actividad recreativa. 

Es por ello que nuestros Ministerios del Deporte, Salud y Educación han 

puesto mayor énfasis en dedicar mayor atención a la erradicación del  

sedentarismo. En nuestra Ciudad se está controlando de mejor manera la 

alimentación de los estudiantes, haciendo controles en los puntos de expendio  

verificando que sean apropiados para su buen desarrollo intelectual y físico. 

En la ley del deporte encontramos artículos que fomentan y respaldan la 

actividad física y recreativa en nuestro país 

. “Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado”  (Cordero & 

Vergara, 2010).  Esta Ley menciona que las actividades recreativas al aire libre 

deben ser espontaneas y a través  de esta  los organismos gubernamentales 

se amparen para realizar  actividades que fomenten el buen desarrollo de los 

Ecuatorianos tanto físico como intelectual. 

“Esta situación se hace aún más compleja si se tiene en cuenta que en 

algunas localidades, dada su problemática social de violencia, pobreza y 

exclusión, el Estado invierte recursos considerables en recreación y deporte 

por sus efectos positivos sobre estos problemas” (Valencia, Tobón, & Bedoya, 

2011)  es por esto que el Gobierno Ecuatoriano preocupado por el bienestar de 

su población ha incrementado diversos programas que ayudan a fomentar la 

actividad física y recreativa al aire libre. 

Otras leyes que podemos mencionar serian los artículos 

 “Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una 

mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y 

ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural”. 

“Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 



recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular 

a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este objetivo”. 

“Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos 

Metropolitanos.- Los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos podrán, 

dentro de su jurisdicción, otorgar la personería jurídica de las organizaciones 

deportivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente 

Ley, a excepción de las organizaciones provinciales o nacionales. Los 

programas de activación física, construcción y mantenimiento de infraestructura 

recreativa se ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme a 

las políticas que establezca el Ministerio Sectorial. El apoyo al deporte barrial y 

parroquial, deberá ser coordinado por medio de los gobiernos municipales, 

quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura”. 

“Art. 94. Actividades deportivas recreativas.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu 

participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre 

para toda la población. Estas actividades deportivas fomentarán el deporte 

popular y el deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio 

natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos 

gobiernos”.(deporte, 2008) 

  En el Cantón Machala el Distrito de Educación 07D02  puso en práctica 

el Proyecto denominado Actividades Extraescolares, que está destinado  a 

fomentar las actividades físicas, recreacionales dirigidas a los jóvenes y 

adolescentes  de todos los Centros Educativos de la Ciudad, promoviendo las 

disciplinas de básquet, futbol, natación, pintura, periodismo, danza. Con estas 

actividades el Ministerio de Educación junto con el Ministerio del Deporte busca 

ayudar a mejorar el buen uso del tiempo libre y de ocio de los estudiantes 

evitando caer en el mal habito del sedentarismo y adquirir enfermedades como 

el  sobre peso y la obesidad, causantes principales de muerte de la  población 

Ecuatoriana. Entre estas actividades recreativas podemos encontrar a los boy 

scouts (niños exploradores) que es algo que llamo mucho la atención,  

teniendo ellos la posibilidad   de conocer los diversos Centros Turísticos y 

recreativos de nuestra Provincia, en los cuales se pueden realizar una variedad 

de actividades recreativas al aire libre, se potencializa la unión familiar, 



confraternidad entre compañeros, mejora la relación entre profesor, estudiante 

y demás miembros de la Comunidad Educativa.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Machala 

cumpliendo con el Plan Nacional del Buen Vivir, debe brindar atención a la 

población en actividades  

recreativas, a través de proyectos o programas que ayuden a mantener 

buen estado de salud, cuidado del cuerpo, ocupación del tiempo libre, 

integración familiar, conciencia corporal y demás actividades fructíferas gracias 

a la práctica deportiva recreativa, estas actividades deben ser programadas 

controladas evaluadas por personal capacitado académica y científicamente. 

Los docentes  con conocimientos en actividades al aire libre saben que 

no es necesario movilizar a los estudiantes para que gocen de la experiencia 

de realizar estas actividades, lo pueden realizar dentro de su Centro Educativo, 

y así los estudiantes disfruten plenamente sus actividades sin presión alguna, 

despertando en ellos el interés por la naturaleza y la recreación siempre que 

trabajen en conjunto la Comunidad Educativa.   

La gran limitante que  presenta  la Educación Fiscal Ecuatoriana es  que 

no hay una correcta difusión de las actividades al aire libre dentro de las mallas 

curriculares y por ende las Instituciones Educativas no cuentan con 

planificaciones que abarquen estas actividades, mucho menos se cuenta con 

Docentes capacitados en esta área muy importante dentro del mejoramiento de 

la calidad de vida de los integrantes de la Comunidad Educativa.  

Otro detonante son las instalaciones de los Centros Educativos ya que 

no disponen de las condiciones adecuadas para realizar actividades 

recreativas al aire libre,  limitando aun más la ejecución de estas actividades. 

En la mayor parte son las Autoridades Institucionales  las  que no realizan las 

debidas gestiones para  dar solución a este problema, permitiendo   que  

docentes  sin conocimiento alguno  dicten estas áreas. Por ejemplo un docente 

de Inglés impartiendo las clases de Educación Física, materia que no tiene 

nada que ver con su formación académica y les toca improvisar al impartir las 

clases, por ende no fomentaran en forma correcta estas actividades, limitando 

a los estudiantes a realizar actividades repetitivas como patear un balón en el 

caso de los varones; y las mujeres solo se limitan a admirar lo que hacen los 

demás, es por ello que no se llegara a los estudiantes de manera adecuada.  



Podemos mencionar también que no se realizan actividades recreativas 

al aire libre por el  gran temor de Autoridades y Docentes de llevar a los 

estudiantes fuera del Planteles, esto se debe principalmente al 

desconocimiento de las Leyes Educativas y por otro lado se quiere evitar el 

trámite burocrático a realizar para obtener el permiso de salida de los 

estudiantes,  trámite que se  torna demasiado largo y complicado 

desmotivando así a  realizarlo,  sin embargo este no es el único  causal para no 

hacerlo, hay otros factores que inciden como es el económico, ya que la 

mayoría de Estudiantes viven en un medio de escasos recursos que les limita 

de esta oportunidad y de una sana recreación.  En lo  afectivo  se presentan 

muchos inconvenientes ya que no es algo regular en las familias  Ecuatorianas 

que sus hijos se  alejen, tal vez por el temor de que los Estudiantes estén solo 

bajo la responsabilidad de un Docente, pensando que no esté preparado para 

la realización de dichas actividades. El Docente debería brindar la confianza a 

los padres de tal manera que puedan dar su autorización para que los 

Estudiantes puedan salir y  experimentar nuevas vivencias sin la tutela familiar, 

ya que uno de los objetivos de la recreación es “Impulsar la criticidad, 

solidaridad, autonomía, el respeto y la tolerancia” (Murillo, Muñoz, & Elizondo, 

2010). 

 

EDUCACIÓN Y LA RECREACIÓN. 

  “Desde la democratización de la educación se han venido realizando 

esfuerzos para lograr la vinculación entre el ámbito educativo y la realidad 

social del individuo, buscando como objetivo final, el fortalecimiento de un ser 

íntegro, formado en valores, hábitos y actitudes positivas para la vida en 

convivencia y el respeto al ambiente. Para alcanzar estos propósitos se han 

utilizado diferentes herramientas que permitan la conexión entre lo educativo y 

lo social. La recreación es una de ella. Esta permite el desarrollo de aptitudes y 

actitudes creativas e innovadoras que ofrecen diferentes visiones de la 

realidad, dejando también espacio para la utilización del tiempo libre dentro de 

sus actividades.” (Acuña & Mauriello, 2013).  Esto quiere decir que para el 

pleno desarrollo físico, mental e intelectual del estudiante la recreación juega 

un papel primordial que tomada de la mano con la educación lograra el objetivo 

de formar estudiantes creativos en todas las áreas a desarrollarse. 



La recreación en  el Plan Nacional del Buen Vivir busca ser aplicada  en 

todos los ámbitos, laborales, educativos, sociales, de salud ayudando de esta 

manera a satisfacer las diversas necesidades dentro de la actividad física y a 

prevenir posibles enfermedades que aquejan a la población,  a mas de hacer 

buen uso del tiempo libre y de ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

 

 Desarrollar con sus alumnos actividades recreativas dentro y fuera del 

plantel, de manera de emplear una metodología de trabajo diferente, 

que en realidad contribuya a generar un ambiente de aprendizaje 

agradable tanto para los docentes como para los educandos, en el cual 

reine la armonía, paz, la afectividad, en el cual todos se puedan 

desenvolverse con libertad y autonomía.  

 Recordar que el trabajo docente, no sólo contempla la parte académica 

sino que por el contrario lo más importante, es promover en los 

educandos mediante las acciones la capacidad de dar y recibir amor, 

comprensión, empatía, entre otros... tan necesarias hoy día debido a la 

crisis que actualmente atraviesa el país. 

 Es necesario que el docente conozca la variedad de estrategias de 

enseñanza y los criterios para su selección, con la finalidad de elegir la 

más adecuada durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

ayuden al alumnado a aprender significativamente, y no utilizar 

estrategias que difieren de la realidad de los mismos. 

 En el desarrollo de este trabajo hemos podido constatar que para llegar 

a considerar a la recreación como una herramienta que ayude a mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes se deberá elaborar de forma 

conjunta con los organismos correspondientes un cronograma de 

enseñanza del proceso de aprendizaje y de la ejecución  de  las 

actividades recreativas al aire libre  de forma consecutiva y permanente 

además de hacerlo formar parte de las actividades señaladas dentro de 

la planificación anual de las instituciones educativas.  
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