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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en las nuevas formas de enseñar que 

presenta el nuevo currículo de educación física del Ecuador ya que está 

encaminado 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. 

Sabiendo que las actividades recreativas, han adquirido, en los últimos años, 

una importancia esencial para cualquier sociedad, a partir de sus 

potencialidades de la vida  humana y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población en general. 

El texto presenta un análisis de las limitaciones educativas, personales y 

sociales  que hacen que la enseñanza de la educación física no se desarrolle 

como lo establece el currículo de educación física, es decir de una manera 

lúdica y al aire libre poniendo como estrategia la realización de caminatas, 

excursiones, campamentos y actividades recreativas en centros turísticos. 

Esta situación ha provocado que la institución educativa se haya convertido en 

un lugar poco atractivo para nuestros niños y jóvenes, en donde se ven 

sometidos a aprender un largo y complejísimo catálogo de saberes que no 

entienden, ni saben si lo lograrán aplicar alguna vez en su vida. La educación 

de la condición físico-deportivo se ha decantado en los últimos años hacia la 

imitación del resto de disciplinas pedagógicas que están atrapadas en saberes 

abstractos fuertemente descontextualizados. Hasta se recurrido a los 

exámenes teóricos como un modus operandi generador de estatus científico y 

pedagógico, de tal suerte que los estudiantes tienen cada vez menos deseos 

de acudir a las clases de educación física. 

Palabras claves: actividades al aire libre, educación física, limitaciones 

educativas, personales y sociales, lúdica, físico-deportivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estado ecuatoriano con base a la idea de que el acceso a la educación 

física, el deporte y la recreación es un derecho que asiste a todos  los 

ciudadanos, se propone realizar las mejores estructuras y  didácticas 

convenientes que se ajusten a las demandas y necesidades actuales, a fin de 

incrementar la participación de los ecuatorianos en la actividad física, mediante 

la difusión de preceptos que orientes y motiven a nuestra niñez y juventud 

hacia una conciencia de mejoramiento de su calidad de vida. 

El Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte, comprometidos con el 

mejoramiento de la calidad de educación, consideran que la educación física 

impulsa procesos de aprendizajes e interaprendizaje intencionales y 

significativos, por medio del movimiento para permitir al estudiante acceder al 

conocimiento teórico y práctico de manera lúdica de las actividades físicas y 

deportivas, para incrementar tanto el control de los movimientos corporales 

como la habilidad de utilizar diferentes objetos, implementos y elementos que 

desarrollen las capacidades físicas, cognitivas y afectivas, para su formación 

integral y lograr alcanzar un mejor estilo de vida. 

Es importante señalar que la implementación de un nuevo currículo de 

educación física y el actual programa de aprendiendo en movimiento 

garantizara la seguridad de estudiante y la calidad de la enseñanza y 

aprendizaje de la educación física 

(Checa, 2012, pág. 8) 

Para el docente de educación física será todo un desafío trasformar todas 

estas propuestas con base en la actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación general básica y del bachillerato, las cuales buscan que, basado en 

la realidad institucional, el docente sea capaz de fomentar el mejoramiento de 

la cultura del movimiento, desarrollarla en centros educativos y avanzar con 

procesos sistemáticos compartidos y dotados de sentido y orientación hacia el 

logro del perfil del estudiante que estamos formando   
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DESARROLLO 

 

RECREACIÓN 

“El concepto turismo surge como una necesidad debido a que la complejidad 

creciente de la vida moderna exige que recreación, trabajo y estudio se 

complementen, a fin de que el individuo pueda rendir una fructífera jornada sin 

que tenga que agotarse física y moralmente. 

La recreación es una actividad que se desarrolla al aire  libre, y su intención es 

divertir, integrar, despejar y oxigenar la mente y cuerpo de una persona. 

La teoría de la recreación como una auto-expresión reconoce la naturaleza del 

hombre, su estructura anatómica, su inclinación psicológica, su capacidad de 

sentimiento y su deseo de auto-expresión. La teoría toma en consideración que 

el hecho de que las formas de actividad a través del cual el hombre alcanza su 

disfrute son condicionadas por sus posibilidades mecánicas (habituales) de 

comportamiento, su condición física y sus actitudes y hábitos. Además la 

inclinación del ser humano hacia aquellas actividades recreativas voluntarias 

en un tiempo particular es también influenciada por la abundancia disponible de 

su energía física o de la naturaleza de su deseo para la gratificación mental o 

emocional.  

CARACTERÍSTICAS DE LA RECREACIÓN 

 Ocurre principalmente en el tiempo libre 

 Es voluntaria 

 La persona la elige sin compulsión de imaginación 

 La recreación provee goce y placer 

 Se expresa en forma espontánea y original 

 Ofrece oportunidad de autoexpresión y de ella extrae la diversión 

 Le da la oportunidad al individua de manifestar su creatividad 

 Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana 

 La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable. 

 Incluye actividades tanto pasivas como activas 

 Puede ser novedosa.” (Ordoñez, 2012, pág. 10) 
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En muchos de los casos en los establecimientos educativos que he trabajado, 

el término recreación  es mal interpretado por parte de los docentes de otra 

asignatura ya que piensan que al hablar de ello automáticamente se trata de 

coger una pelota y correr detrás de ella, al contario la recreación se puede 

aplicar de forma estática y de forma activa, en asignaturas que no sea  

educación física se puede recrear al estudiante mediante la recreación estática 

como por ejemplo con juegos de rompe hielo, juegos de presentación,  

mediante los cuales el alumno recupera su actividad mental y  está presto a 

seguir atendiendo las clases. 

INTERRELACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN 

Sabemos que la educación física es un área de la recreación y que la 

recreación es voluntaria; la educación física es también una parte del bienestar 

total del individuo, pues ayuda a mejorarse física y socialmente. Es un hecho 

que la educación física y la recreación no son iguales, pues la educación física 

solo forma una parte del programa general de la recreación. (PEREZ, 2010, 

pág. 23) 

La recreación y la educación física no son iguales: la recreación le da más 

inclinación al placer y satisfacción de las personas, y la educación física se 

centra en mejorar las capacidades físicas de las personas 

EL CAMPAMENTO. 

“La diversa gama de subtenencias del campismo organizado, se encuentran 

dos de ellas que han jugado un papel relevante ene le desarrollo  de este 

movimiento, tales como: la educativa y la recreativa; ambas son el marco de la 

referencia de lo que se ha dado a llamar campamento educativo-recreativo. 

Las corrientes que integran el campismo organizado persiguen fines distintos: 

supervivencia, descanso, diversión, turismo social, investigación desarrollo de 

la comunidad, educación, recreación, entrenamiento deportivo, educación 

ecológica y educación ambiental, etc. Por tales motivos, el carácter organizado 

representa solo uno de las tantas condiciones para realizar campamentos con 

fines educativos y recreativos”. (RIVAS CUN, 2013, pág. 9) 
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La idea de organizar  los campamentos en las instituciones educativas, es muy 

buen ya que con eso se puede tener una bonita experiencia al aire libre y de 

manera divertida, buscando la integración del alumnado y un convivir arménico 

de la comunidad educativa. El gran problema por las cuales no se dan estas 

actividades es porque los docentes o directivos institucionales no quieren 

comprometerse por si llegara a ocurrir algún imprevisto es el desarrollo de esta 

actividad; y más aún por no realizar un largo papeleo para tener la autorización 

de la movilidad de un grupo de estudiantes, esta es la razón por la cual la 

mayoría de las instituciones no autoriza para desarrollar un campamento. 

CAMPAMENTOS RECREATIVOS Y FORMATIVOS. 

“Los campamentos constituyen una actividad al aire libre o relacionado con la 

naturaleza que brinda a los individuos una opción para distanciarse, por un 

momento de la rutina diaria y labores diarias. Además brindan la oportunidad 

de un momento de compenetración con la naturaleza y la capacidad de valorar 

su belleza e importancia en la vida del ser humano”. (Mejía Calderón, 2010, 

pág. 17) 

Con la organización de campamentos logramos educar a las personas y se 

incita a los participantes en actividades de habilidad y capacidad física. 

CAMINATAS EDUCATIVAS 

“Son traslados que se hacen a pie de un lugar  otro, con un propósito definido, 

siguiendo una cadencia natural o una propuesta con el paso del guía. “Es 

moverse con cadencia” y llegar a un sitio con el esfuerzo propio. 

CARACTERÍSTICAS. 

 Caminar con zancadas naturales, balanceando los brazos, cantando una 

alegre canción, con tiempo pleno para detenerse, escuchar, darse la 

oportunidad de sentir bienestar, es una característica de la caminata. 

 Se hace a pie con ropa especial, principalmente con un calzado cómodo. 

 Algunas caminatas requieren de un guía de frente, algunos intercalados 

en el contingente y una retaguardia. 

 Se recorre un tramo de una ruta preseleccionada durante un tiempo y se 

alternan ratos de descanso muy breves. 
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 Cuando el recorrido a pie es muy largo, se debe de incluir un descanso 

de unos cinco minutos por cada media hora de caminata, aunque este 

criterio se adaptaré de acuerdo con el tipo y experiencia del grupo de 

niños y adolescentes. 

 El sendero o ruta debe estar muy bien marcado, para evitar 

contratiempos o extravías. 

 Puede o no haber un propósito que oriente la caminata. 

 Durante el trayecto puede disminuirse el paso para dar explicaciones 

relativas al entorno. 

 En algunas rutas se acostumbra hacer algunas actividades sobre la 

marcha, siempre y cuando no altere la capacidad respiratoria. 

 El caminante no es un consumidor de kilómetros, sino un apreciador de 

su entorno y de sus propias sensaciones. 

 Evitar llevar las manos ocupadas”. (Zúñiga, 2007, pág. 6) 

La idea de realizar caminatas en las horas de educación física o un día 

planificado en las instituciones educativas ayuda muchísimo a que el alumno se 

recree físico y mentalmente, ya que al caminar todo los órganos y sistemas 

comienzan a trabajar con mayor intensidad, lo cual hace que haya mayor flujo 

sanguíneo y cantidad de respiraciones y si esto se lo hace en repetidas 

ocasiones se obtendrá mayor resistencia cardiorrespiratoria lo cual es muy 

beneficioso la realización de esta actividad. El inconveniente para realizar este 

tipo de actividad en las instituciones educativas es porque se ha tenido una 

mala experiencia  en ovaciones anteriores, porque en sí la mayoría de 

instituciones ha realizado alguna vez una caminata, pero les ha quedado cosas 

negativas que son el factor por el cuál no se hace o no se permite realizar esta 

actividad  estos son: caminatas no planificadas, no establecer un punto de 

llegada si no caminar siguiendo una ruta y nada más, hacerlas en tiempos que 

el clima está pésimo, no revisar lo que los alumnos llevan en sus mochilas en 

estos casos se ha terminado con el consumo de bebidas alcohólicas por parte 

de los estudiantes. 
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EXCURSIÓN 

“Una excursión es un recorrido o travesía, generalmente a pie, que tiene uno o 

más fines, que pueden ser: científicos, culturales, deportivos, educativos, 

militares, recreativos o turísticos. 

Excursiones con niños. 

Llevar a los niños a pequeñas excursiones les ayuda a aprender más acerca 

del mundo en que vivimos. Las excursiones deben ser una experiencia de 

aprendizaje para todos los involucrados inclusive para los adultos que 

acompañan a los niños. Los paseos crean memorias y proveen nueva 

información sobre descubrimientos percepciones y personas. 

¿Qué llevar a una excursión?  

Esto depende mucho de la duración de la excursión, sin embargo hay cierto 

equipo que es necesario siempre y que nos permitiera enfrentar emergencias. 

A continuación algunas sugerencias. 

BÁSICOS. 

 Casco y guantes 

 Ropa extrema para prever cambios de clima 

 Comida extra. Más de la crees que necesitarás. 

 Agua. También más de la crees que necesitaras 

 Lentes para el sol 

 Cuchillo o navaja suiza 

 Algún medio para iniciar una fogata (cerillos a prueba de agua, 

encendedor, etc.) 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Linterna pequeña con pilas y foco de repuesto 

 Mapa de la zona 

 Brújula”. (MONTERO, RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, 2012, pág. 4) 

Como ya se ha dicho anteriormente las excursiones se las realiza para 

conocer, aprender y vivir un momento con la naturaleza o algún otro lugar en el 

cual nos permita aprender, por lo general se lo hace a paso lento descubriendo 



 
 

7 
 

cada cosa, es una excelente idea incorporar esta actividad en las unidades 

educativas ya que no solo el docente de educación física lo puede organizar si 

no también los docentes de otras asignaturas ya que sería más divertido el 

aprendizaje de algún tema, el cual ayudaría mucho a los alumnos que están 

pasaditos de peso ya que además de aprender, está ejercitando su cuerpo y 

quemando calorías, entonces se estaría realizando dos actividades en una. 

Pero ¿porque en las unidades educativas no se realiza estas actividades? 

Porque otro de los factores que influyen en estos aspectos es la autorización y 

permisos de los padres de familia para poder desarrollar estas actividades, ya 

que no quieren que sus hijos se vean expuestos a situaciones de peligro, lo 

cual en realidad no las hay ya que si somos docentes que conocemos de estas 

cosas todo estará bien planificado y coordinado para que estas actividades se 

lleven con gran responsabilidad y éxito.  

 

CENTROS TURÍSTICOS DE EL ORO 

La Provincia de El Oro, cuenta con atractivos turísticos de importancia y 

aceptación para quién la visita,  ideales para acampar, caminar y excursiones 

tales como: 

El bosque petrificado de puyango (arenillas) 

Mundialmente conocido como yacimiento de fósiles marinos y madera 

petrificada, es un verdadero atractivo turístico, únicamente comparable con las 

islas Galápagos y el oriente ecuatoriano por su gran importancia. 

Puyango está inmerso en área de bosque seco, semidesértico, con vegetación 

adaptada al caluroso clima de la región. Pero en el interior del bosque, la 

vegetación cambia gracias a que recibe el constante baño de pequeños 

riachuelos. 

Laguna encantada de chillacocha (chilla) 

Las aguas de esta laguna son de origen subterráneo por emanaciones 

freáticas. En el vulgo popular se le atribuye que es encantada. Los bordes con 

pendientes suaves tapizadas por herbáceas bajas de rosáceas, árboles 
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rodeando el cuerpo  de agua. Escasas rocas dentro del espejo de agua 

emergiendo. 

Este lugar es ideal para realizar cualquier tipo de actividad recreativa ya que su 

extensión territorial es ideal para acampar, caminar, realizar convivencias 

actividades acuáticas. 

Museo Municipal de Zaruma  

Esta institución alberga colecciones de objetos de interés artístico, histórico y 

científico, conservados y exhibidos para la enseñanza y entretenimiento de 

todos los visitantes. Este atractivo acopia buena parte de la riqueza histórica de 

la antigua ciudad capital de la Provincia durante la colonia y principios de la 

república. 

Bosque de Huayquichuma (Zaruma) 

Este bosque constituye un remanente de bosque húmedo subtropical de 

estribaciones de cordillera occidental de los Andes, el mismo posee especies 

de zonas andinas. El bosque forma un marco natural para las ruinas 

arqueológicas de Huayquichuma. 

Isla del Amor (pasaje) 

Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, ya que con ella se 

desarrollan variedad de especies de aves, mismas que anidan y se reproducen 

en esta Isla. Adicionalmente hay un sendero y espacios para acampar y 

disfrutar de los manglares y de la fauna marina 

Cascada del río Lécher (chilla) 

Cascada de agua cristalina que baja por una pendiente rocosa. A una altura de 

2500 m.s.n.m el nombre del sitio se debe a sus aguas cristalinas. Ubicada en el 

sector chucacay. La cascada mide más de 100 m. de altura, está rodeada de 

exuberante flora. 

Represa de Tahuín (arenillas) 

Un lugar ubicado en el cantón arenillas y que sirve como reservorio de agua 

para un sin número de comunidades que pertenecen a este cantón. Este sector 
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es de gran extensión y a su vez encontramos gran cantidad de flora y fauna 

ideal para realizar campamentos y caminatas ya que cuenta con normas de 

seguridad ideales para que esta actividad sea todo un éxito. (VIAJANDO POR 

ECUADOR, 2013, pág. 3) 

Esto que se ha relatado es un número bastante reducido de lugares para 

disfrutar de una buena recreación que cuenta nuestra querida provincia del oro, 

pero he considerado estos lugares para acampara, excursiones, caminatas por 

que  el ambiente es maravilloso para desarrollar este tipo de actividades. Si 

esto fuera acogido por las autoridades docentes y los licenciados en cultura 

física seria otra la realidad de la enseñanza de la educación física ya que se 

lograría que los estudiantes tengan un mejor concepto en cuanto a las clases 

de educación física y ya no tengan miedo de participar en ella porque solo los 

hacen correr alrededor de la cancha o correr detrás de un balón. 
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CIERRE 

 

Las limitaciones educativas que inciden en la implementación de actividades al 

aire libre son: 

 UNIDAD EDUCATIVA. 

Las autoridades que están al frente de una institución educativa no 

ponen en sus planificaciones anuales actividades recreativas con sus 

alumnos, se centran con mayor preferencia a asignaturas como son: las 

matemáticas, estudios sociales, lengua y literatura y ciencias naturales.  

 DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Profesionales no capacitados y sin vocación. Estos profesionales 

ingresan a trabajar en una Unidad Educativa imaginémonos que 

podremos esperar de ellos, y ahí entra un grave problema porque 

enseñara la educación física de una manera estática y poco divertida, lo 

cual hace que los estudiantes tengan menos ganas de asistir a las 

clases de educación física. 

 PADRES DE FAMILIA 

La sobreprotección de sus hijos es otra de las limitaciones que hace que 

la enseñanza de educación física sea poco divertida y no al aire libre. En 

las clases de educación física esto se convertirá en un problema ya que 

el docente si planifica salidas a lugares turísticos cercanos, caminatas o 

campamentos, no se tiene el apoyo de sus representantes lo cual limita 

que el docente pueda trabajar de una manera lúdica y al aire libre 

buscando la integración de sus alumnos 

 GOBIERNOS MUNICIPALES  

Estas entidades no promocionan el turismo cantonal y mucho menos 

programas recreativos que busquen integrar una sociedad ya que para 

ellos lo más importante es la apertura de carreteras, compras de 

maquinarias dejando a un lado el deporte y la parte socio afectiva de la 

comunidad que están a cargo. Esta es una limitación para que hoy en 

día el sedentarismo y obesidad por falta de actividad física se apoderen 

de las personas. 
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Fig. 1 Recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Campamento 
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Fig.3 Caminata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4  Excursión 


