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RESUMEN 

 

El presente trabajo surge del problema “Las nuevas formas de enseñar que 

presenta el nuevo currículo de educación física del Ecuador está encaminada a 

enseñar de una forma lúdica y al aire libre, haciendo que el estudiante se motive 

en las clases de educación física, lo cual en la práctica no se desarrolla por parte 

de los docentes de aula y educación física, quedando solo escrito en el currículo 

de cultura física” 

 

Que factores educativos limitan el desarrollo de la práctica de la recreación 

turística en la Provincia de El Oro, para lo cual realice un estudio sobre la 

recreación, los tipos de recreación así también de cómo organizar y planificar 

una actividad de recreación turística que se pueda tomar como ejemplo para 

despertar el interés de docentes y autoridades. 

 

Los factores que limitan la recreación turística en El Oro son varios, pero 

depende mucho del docente es quien debe motivar y a su vez elaboren 

programas recreativos considerando que La recreación es un derecho humano 

básico, como son la educación, el trabajo y la salud. Nadie debe verse privado 

de este derecho por razones de género, orientación sexual, edad, raza, credo, 

estado de salud, discapacidad o condición económica.    

 

La presente investigación pretende contribuir en docentes y estudiantes el 

desarrollo de la recreación turística en el oro, nuestra provincia tiene una gran 

variedad de lugares turísticos que prestan las condiciones necesarias para poder 

desarrollar la recreación, empezando por nuestra provincia, conociendo sus 

parques entre ellos el parque lineal donde se puede realizar actividades 

recreativas por el espacio que es muy amplio.  

 

 

 PALABRAS CLAVES: RECREACIÓN TURÍSTICA, FACTORES 

EDUCATIVOS, DESARROLLO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de recrear 

y como diversión para alivio del trabajo. Además, encontraremos que recrear 

significa divertir, alegrar o deleitar. En términos populares a esta diversión 

también le llamamos entretenimiento. 

 

Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el 

pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente 

laborales y así conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra 

etapa de responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor 

resultado de ellas. 

 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. 

Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 

ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es fundamental 

para el desarrollo intelectual de las personas 

 

Por otra parte, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada 

persona es diferente y, por ende, se recrea como considere necesario. Por eso 

también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas como los 

intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la recreación son: el 

arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los 

deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 

 

En el presente trabajo se centra en los factores que inciden para que en las 

instituciones educativas tengan una limitada recreación turística, se identifica 

algunas causas que limitan su desarrollo dentro de nuestra provincia en especial 

las Instituciones Educativas. 

 

El objetivo que planteo en la siguiente investigación es la elaboración de un 

proyecto que sirva como ejempla para poder incentivar a los docentes a aplicar 

la recreación turística en las Escuelas y colegios de la provincia.   
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DESARROLLO 

 

RECREACIÓN 

 

La Recreación es un continuo proceso de aprendizaje, en cual participamos 

todas las personas; es una actividad realizada de manera libre y espontánea, en 

nuestro tiempo libre y que nos genera bienestar físico, espiritual, social, etc. Es 

una manera de sacar al individuo de su vida cotidiana lo divierte, entretiene y 

distrae, que se realiza en tiempo determinado con el fin de satisfacer nuestras 

necesidades. (Damiana, 2010) 

 

El autor manifiesta que dentro de la recreación se da un proceso de aprendizaje, 

las actividades son voluntarias.  

 

IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN 

 Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras, para 

evitar la muerte prematura de la juventud. | 

 Enriquece la vida de la gente 

 Contribuye a la dicha humana 

 Contribuye al desarrollo y bienestar físico 

 Es disciplina 

 Es identidad y expresión 

 Como valor grupal, subordina intereses egoístas 

 Fomenta cualidades cívicas 

 Previene la delincuencia 

 Es cooperación, lealtad y compañerismo 

 Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre 

 Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa 

 

VALOR EDUCATIVO DE LA RECREACIÓN 

 Como valor educativo, establece conjunto de valores que contribuye a la 

formación del individuo. 

 Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de las áreas 

intelectuales. 
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 Permite el desarrollo integral de la persona 

 Integra la persona a la comunidad 

 Permite la transmisión de la herencia cultural 

 Se logra a través de aficiones y el afianzamiento de valores intelectuales, 

estéticos, éticos y morales. 

 Fomenta el uso constructivo del tiempo libre 

 Adapta socialmente al niño 

 Autodisciplina al educando 

 Da oportunidad para practicar situaciones de mando  

 Contribuye al desarrollo de la personalidad 

 Despierta la sensibilidad social 

 Da oportunidades para descubrir nuevos valores individuales 

 Da oportunidad para descubrir nuevos intereses tanto científicos como 

culturales. 

 Mantiene el equilibrio psicofisiológico del individuo 

 Contribuye al desarrollo orgánico (BUTLER, 1986, pág. 17) 

 

El autor señala cuales son los valores educativos que tiene la recreación, entre 

los más importantes destaca a los valores que se desarrollan en las actividades 

recreativas. 

 

ÁREAS DE RECREACIÓN 

 

RECREACIÓN AMBIENTAL 

Asumimos la recreación ambiental como el sector institucional que involucra la 

recreación como facilidad de la integración de la persona entre si y de estas, 

individual y colectivamente, con su entorno ambiental para su mejor comprensión 

y protección. 

 

La recreación ambiental fomenta la relación de la persona con su medio 

ambiente en forma armónica y equilibrada, brindándole a esta oportunidad para 

encontrar valores y raíces y redimensionar su vocación humana y su sentido de 

transcendencia. 
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 RECREACIÓN COMUNITARIA  

Busca la integración y participación de la comunidad mediante la realización de 

actividades recreo-culturales, teniendo en cuenta las necesidades recreativas de 

la comunidad, a través del trabajo mancomunado entre las instituciones públicas 

y los representantes de la comunidad. 

 

RECREACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Las actividades recreativas, artísticas y culturales son pilares fundamentales en 

la formación de los niños y jóvenes. A través de su práctica, se favorece el 

desarrollo mental, emocional y motriz de los estudiantes; asimismo, ayudan a 

construir una relación activa de los estudiantes con su comunidad, ya que, de 

manera natural, estimulan el sentido de identificación y pertenencia comunitaria 

y les permiten una mejor interacción con su entorno social. 

(Damiana, 2010, pág. 67) 

 

Según Damiana, las actividades recreativas son pilares fundamentales en la 

formación de valores.  

 

RECREACIÓN LABORAL 

La recreación como componente importante del desarrollo integral del ser 

humano, ha venido adquiriendo singular importancia en el mundo del trabajo, por 

cuanto, desarrolla y mantiene la salud integral de los trabajadores, además, 

brinda estrategias para reducir el estrés laboral, quizá causado por la fatiga 

acumulada, mejorando así la condición física, mental, emocional y social del 

trabajador, permitiendo un mejor estilo y calidad de vida, tanto dentro del ámbito 

laboral como fuera de este. Los efectos directos de la recreación laboral, se 

muestran cuando se mejora el clima de organización; que incide en los 

estándares de atención, producción y nivel de rendimiento de los colaboradores 

de una empresa pública o privada. 

Hoy en día, posibilitar programas y proyectos de recreación en el trabajo, se está 

convirtiendo en una exigencia ética y moral para los gerentes y superiores 

jerárquicos de organizaciones de gobierno y empresas privadas, porque mejora 

el comportamiento de todos en el centro de trabajo. (CÓRCEGA, Receacion, 

2011, pág. 22) 



5 
 

 
 

Se considera que la recreación laboral es la que se da en el trabajo en el 

momento de descanso. 

 

RECREACIÓN TURÍSTICA 

El turismo recreativo no es otra cosa que el turismo convencional, es decir, los 

viajes que realiza la gente con fines de descanso, de orden médico, de 

recreación y esparcimiento, etc., sin otros fines que despejarse del estrés 

cotidi6ano, descansar, conocer otros sitios, en fin, vacacionar. 

 

Este tipo de turismo es el más común y cotidiano. Curiosamente, se puede 

afirmar, empíricamente, pero con poco temor a sufrir una equivocación, que es 

el más generoso y que propicia una mayor derrama económica. 

 

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 o tomar parte en un juego. 

 

El interés por las muchas formas de recreación vara según la edad, intereses, 

habilidad física, capacidad intelectual y deseos del individuo por cambiar. Por 

otro lado, algunas actividades se pueden practicar y son disfrutables a través de 

toda la vida. La recreación, pues, puede incluir leer un libro, sembrar flores en el 

patio, observa un espectáculo de titiriteros, escuchar un concierto sinfónico, 

crear una pintura al óleo, cuidar los nietos, acampar con la familia, jugar 

baloncesto con los amigos, colectar estampillas o cartas de béisbol, ir a una 

baila, jugar solitaria, dar la bienvenida a los amigos en una fiesta. La recreación 

se puede experimentar por una persona mientras se encuentre sola, con otros, 

o en un grupo grande. 

En ciertas formas consiste de participaciones activas; en otras, de relajación 

silenciosa, escuchar u observar. Similar a la educación, la recreación es para la 

gente de cualquier país y de cualquier edad.  

 Deportes 
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 Artesanías 

 Música 

 Bailes 

 Drama 

 Actividades recreativas de índole social. 

 Actividades especiales 

 Actividades de servicio a la Comunidad. 

 Actividades al aire libre (campamentos, pasadías, giras, etc.). 

 Pasatiempos ("hobbies"). 

 

 LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN 

 

La asignatura Educación Física y Recreación, tiene como propósito ofrecer al 

educando los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que le permitan, 

mediante la realización de las actividades físicas planificadas, promover cambios 

persistentes de conductas propias, tanto en el ámbito afectivo como 

cognoscitivos y, primordialmente psicomotor, para el logro de un individuo 

físicamente apto, plenamente desarrollado y totalmente integrado a la sociedad 

donde se desenvuelve. 

 

Se concibe la Educación Física y la Recreación como un proceso de enseñanza 

y aprendizaje por medio del cual se aprende haciendo (en forma vivencial), en 

contacto directo con el medio ambiente circundante, en un clima de alegría, 

entusiasmo y felicidad. 

 

De esta manera, la Educación Física y la Recreación, así entendida, es un 

socializador y comunicador entre las relaciones: docente-alumno, alumno–

alumno, alumno–comunidad, docente-comunidad, al convertirse en el enlace o 

puente de trabajo entre Alumno, Docente, Padre de familia y Comunidad. 
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FACTORES EDUCATIVOS QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LA 

RECREACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Analizando los factores que limitan la recreación en el Oro pasa desde los 

docentes hasta las autoridades. 

 Falta de planificación de proyectos recreativos. 

 Desconocimientos de docentes sobre proyectos recreativos 

 Desinterés docente 

 No hay facilidades por parte de padres de familia y autoridades 

educativas para realizar recreación turística. 

 

LA RECREACIÓN EN EL ORO 

 

Ecuador, un país con gran diversidad geográfica, de climas, cultura, tradiciones 

y gentes, ofrece grandes alternativas de distracción y descanso. 

Machala, capital de la provincia de El Oro, es un cantón agrícola productivo y 

con un gran movimiento comercial, constituyéndose en el polo económico del sur 

ecuatoriano. 

 

Sus pobladores se dedican a la actividad bananera, por ello es reconocida 

internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La siembra y cosecha 

de camarón es otra de las actividades productivas. 

 

ACTIVIDADES DEL TURISMO RECREATIVO 

 

Las actividades recreativas se pueden estudiar a través de tres variables: 

Especie de la actividad, se refiere a los diferentes tipos de actividades, desde 

pueden ser divididas en cinco categorías: 

 

 ESPARCIMIENTO. - comprende a actividades como paseo, el uso de playas o 

de piscinas, excursiones a las montañas o bosques que no requieran un 

adiestramiento especial y todas aquellas actividades que resulten un atractivo 

para el participante. 
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LAS VISITAS CULTURALES. - Se refiere a las actividades como visitas a 

museos, monumentos artísticos y culturales, iglesias, ruinas, zonas 

arqueológicas.  

SITIOS NATURALES. - Corresponden a la observación y al disfrute de la 

naturaleza en sus diferentes manifestaciones. 

 

ACTIVIDAD DEPORTIVA. - Se refiere a todas aquellas actividades que 

involucren una actividad física, así como una actividad deportiva. 

 

ASISTENCIA A ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS. - esta tiene que ver 

con los espectáculos de luz y sonido, exposiciones, festivales, concursos de 

belleza, corridas de toros, partidos de futbol, espectáculos nocturnos, entre otros 

(CÓRCEGA, RECREACION, 2011) 

 

PROYECTO DE RECREACIÓN TURÍSTICA 

 

1 Tema:  

Caminata al parque lineal   

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

Fortalecer el compañerismo y la empatía entre Estudiantes de la Institución 

Educativa, a través de una caminata al parque lineal, charlas y juegos 

recreativos; para mejorar las relaciones interpersonales entre los mismos. 

2.2. Objetivos específicos 

 Concienciar a los estudiantes acerca de la importancia de realizar actividades 

recreativas físicas, a través del dialogo y la participación activa en la 

caminata. 

 Realizar una dinámica en guiando y motivando para que todos los estudiantes 

participen; con la finalidad de fortalecer los diferentes Valores Humanos y el 

compañerismo entre estudiantes.   
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3. Justificación 

 

En los primeros meses de clases nos hemos dado cuenta del poco 

compañerismo y la falta de empatía que existe entre los estudiantes de La 

Institución Educativa, lo que origina un mal comportamiento entre los mismos y 

la poca predisposición; para realizar trabajos grupales. 

 

Por lo mencionado anteriormente; consientes de los cambios que el Sistema 

educativo exige y con el ánimo de aportar al desarrollo de la comunidad 

educativa de la institución, proponemos el presente proyecto; el mismo que tiene 

la finalidad de fortalecer el compañerismo y la empatía entre los estudiantes de 

los cursos mencionados anteriormente, a través de una caminata, una charla y 

juegos recreativos. 
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CIERRE 

 

La Recreación toma en cuenta todo el concepto de integralidad del hombre como 

un ente biológico – psicológico – social en toda su extensión y aspectos donde 

se desenvuelve la persona en edad escolar, siendo la Recreación una necesidad 

del ser humano, se considera fundamental en el mejoramiento de la calidad de 

vida del hombre. 

La investigación cumple con el objetivo planteado como es la elaboración de un 

proyecto que sirva como ejemplo para poder incentivar a los docentes a aplicar 

la recreación turística en las Escuelas y colegios de la provincia.  

A su vez se determina los conceptos básicos de recreación, especifica los tipos 

de recreación, así como también se propone un proyecto que consta de objetivos 

y justificación con su respectivo cronograma de actividades a desarrollar en el 

proyecto.   

Al finalizar el presente trabajo investigativo después de haber realizado una 

exhaustiva investigación acerca de la recreación turística en la Provincia de El 

Oro, puedo recomendar lo siguiente: 

 Que los docentes planifiquen por lo menos una vez por parcial una gira 

recreacional dentro del cantón Machala donde se involucre la formación 

en valores. 

 

 Que las autoridades capaciten a los docentes en la elaboración de 

proyectos recreativos y a su vez se ejecuten como política Institucional la 

participación en actividades recreativas. 

 

 Que se den facilidades a los docentes para las actividades recreativas 

dentro y fuera de la Institución Educativa. 

 

 Realizar una gira  turística por los principales parques de Machala con la 

finalidad de que los estudiantes conozcan más sobre nuestra Ciudad
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ANEXOS 1 

RECREACIÓN EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO 

(PELOTAS DE MALABARES DE GLOBOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

CAMPAMENTOS ESTUDIANTILES 
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ANEXOS 3 

        TURISMO EN EL ORO  

 

 


