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RESUMEN 

Si bien existen políticas de estado orientadas a fomentar el buen vivir y la salud 

de sus pueblos, no existen estrategias concretas por parte de las instituciones 

educativas encaminadas a desarrollar actividades recreativas al aire libre que 

permitan alcanzar las metas propuestas por el estado. 

 

Mi proyecto de titulación, tiene como objetivo conocer y analizar si las 

instituciones educativas están cumpliendo con los bloques curriculares que ha 

propuesto el gobierno, y así identificar sus necesidades y las de los 

estudiantes, y la óptima utilización de las actividades recreativas al aire libre 

para poder sugerir cambios positivos. 

 

Por consiguiente, este trabajo está dividido por tres secciones, para cada 

análisis se utilizó estudios exploratorios, descriptivos y explicativos, 

relacionándolos con las recopilaciones de información que se obtuvo a través 

de las investigaciones bibliográficas. 

 

La primera sección comprende de una introducción que está compuesto por 

cinco párrafos los cuales nos detalla el objetivo que se va a llevar a cabo, la 

importancia de nuestro proyecto y las posibles soluciones que podemos darle 

al mismo. 

 

La segunda sección nos detalla la realidad de nuestra sociedad, que es lo que 

pasa en nuestras instituciones educativas y la importancia de los temas a 

tratar, comparando opiniones de distintas citas bibliográficas en la que he 

utilizado para empaparme de información.  

 

La tercera y última sección redactamos las problemáticas de mi tema a tratar y 

las realidades que se presentan en nuestra provincia a nivel de la educación, el 

pro y contras de nuestros docentes, y por ultimo las posibles soluciones que 

darán cambios positivos  en el ámbito de la educación.  

 

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN, RECREACIÓN, TIEMPO LIBRE, BUEN 

VIVIR Y TURISMO. 
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INTRODUCCION 

 

El trabajo que presento a continuación Incidencia de las instituciones 

educativas, hacia la práctica de las actividades recreativas al aire libre como 

excursiones, caminatas y campamentos, nos da a conocer que, en los últimos 

años se ha producido importantes transformaciones en las políticas educativas 

del país, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte, están 

comprometidos con el mejoramiento de la calidad de la educación, consideran 

que la Educación Física impulsa los procesos de aprendizaje e 

interaprendizaje, INTENCIONAL Y SIGNIFICATIVO, por medio del movimiento, 

y le permite al estudiante el fortalecimiento personal holístico para acceder al 

conocimiento teórico y práctico de las actividades físicas y deportivas, y 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 en su formación integral, todo esto 

dirigido al objetivo principal: alcanzar un mejor estilo de vida. (Deporte, 2012, 

pág. 2) 

 

Para el docente de Educación Física esto es todo un desafío transformar estas 

propuestas (con base en la Actualización Y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica y del Bachillerato, específicamente la que 

corresponde a la Educación Física), las cuales buscan que, basado en la 

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

cultura del movimiento (de la que son portadores sus propios estudiantes), 

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. (Deporte., 2012, pág. 5) 

 

La recreación al aire libre es  importante en la etapa escolar, la misma que 

debe propiciar la estimulación en general del estudiante ofreciéndoles múltiples 

experiencias que permiten agudizar sus vivencias y por ende poner en 

manifiesto sus sentidos a través de acciones como tocar, escuchar, oler, 

moverse, experimentar y probar entre otras, esto permite modificar la conducta 
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anterior produciéndose así el aprendizaje que compromete todos los aspectos 

de su personalidad, es de esta manera que el niño se descubre y toma 

conciencia de sí mismo, conoce y acepta a los otros, así como organiza 

cognoscitivamente sus percepciones y elabora las relaciones con los objetos 

que lo rodean. (Ruiz, 2003, pág. 20) 

 

Los tediosos tramites que se deben realizar en los distintos distritos con la  falta 

de interés de las autoridades que dirigen las instituciones educativas y el 

desconocimiento y la falta de preparación de los docentes no hace posible 

cumplir con los objetivos que propone el estado, por ende necesitamos 

fortalecer los conocimientos de los docentes ya sea con seminarios 

encaminados a conocer los lugares turísticos de las provincias y cómo manejar 

la recreación al aire libre.  
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DESARROLLO 

 

LA EDUCACIÓN. 

 

La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales 

que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los 

pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el 

propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un 

proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por 

supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre 

ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. (Delors, 1996, 

pág. 23) 

 

Según Delors J para que la educación sea exitosa y prospera debe estar 

estructurada en los cuatro aprendizajes fundamentales, aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.  

 

Porque ya no basta simplemente que cada individuo acumule en el inicio de su 

vida un sigilo de conocimientos al que podrá concurrir sin limitaciones. 

 

Cada individuo deberá estar en condiciones de utilizar y aprovechar, en toda su 

vida las oportunidades de actualizar, enriquecer y profundizar ese primer saber 

y de acoplarse a los  cambios que cada vez aparecen en nuestra sociedad. 

 

RECREACION. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una 

manera planificada, para constituirse en una verdadera terapia para el cuerpo y 

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

mejor salud y calidad de vida. (Deporte, 2012, pág. 10). 
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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR PRESCRIBE EN LA 

SECCIÓN SEXTA, CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE, EN EL ARTÍCULO 

381: El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad que contribuyen a 

la salud, formación y desarrollo. (Deporte, 2012, pág. 4). 

 

La recreación al pasar el tiempo ha ido tomando énfasis, más en la parte 

educativa, cada vez vamos conociendo sus beneficios e importancia. 

La recreación en si busca la interacción entre el estudiante y el educador, 

donde se afinen la confianza y se compartan los conocimientos en un ambiente 

favorable.  

 

Todo esto, ayudará a que sea más activo y al mismo tiempo estimule, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, así mismo, sensibiliza las cogniciones y 

emociones. 

 

TIEMPO LIBRE 

 

El tiempo libre  de los escolares va aumentando al mismo ritmo que el resto de 

la sociedad. Existe una tendencia a agrupar la jornada escolar o  crear una 

jornada intensiva, con el consiguiente aumento del tiempo libre. En este tiempo 

es donde la sociedad debe intervenir para facilitar la ocupación del niño, en 

actividades que favorezcan su desarrollo integral. (Ruiz, 2003, pág. 18) 

 

Los docentes tiene que tener claro que existe un tiempo libre en nuestros 

alumnos, que es necesario dirigirlos desde la institución formal para convertirlo 

en un tiempo de ocio, un tiempo formativo  donde el desarrollo, la diversión y el 

descanso se unifiquen en favor del  desarrollo de la persona, se debe ir con 
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paso firme y seguro hacia una racionalización del tiempo libre para llegar a 

gozar plenamente del ocio con dignidad. 

 

Utilizar ese tiempo en algo productivo para ellos, hacerlos que concienticen 

sobre las actividades que puedan realizar para  el mismo. 

 

La tecnología ha invadido nuestros hogares, en algunos casos no es muy bien 

utilizada por lo cual es el mayor tiempo donde pasan distraídos nuestros 

estudiantes, excepto por algunos casos que la utilizan para su enriquecimiento 

de conocimientos. 

 

Debemos de dar a conocer y enseñar a nuestros estudiantes el lado positivo de 

utilizar el tiempo libre y las ventajas que este tiene, la Cultura Física tiene una 

fuerte implicación en el currículo escolar, lo que el gobierno espera es que el 

tiempo libre contribuya al desarrollo personal y no sea perjudicial. 

 

BUEN VIVIR 

 

Su título, “buen vivir” alude a una propuesta alternativa a la lógica del desarrollo 

que subyace al neoliberalismo imperante en los demás países del continente, y 

a quienes apuestan por la existencia de mercados autorregulados y la 

privatización de los servicios públicos. La noción de “buen vivir” es la traducción 

de la expresión Sumak Kawsay proveniente de la lengua kichwa. En el uso 

actual de esta expresión, se pone un énfasis en la protección del medio 

ambiente y en el despliegue de la solidaridad. Por otra parte, se alude también 

a la necesidad de “profundizar la democracia”, al hacer hincapié en la 

promoción de una serie de derechos y garantías sociales. (Avendaño, 2009) 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores. (Educación, 2012) 
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Es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad 

inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO 

NATURAL. 

 

Las Actividades Físicas en el Medio Natural, que conocemos actualmente 

como AFMN, han ido cambiando a lo largo del tiempo y se han ido 

configurando. Su evolución está ligada a las transformaciones sociales del 

mundo, veamos a continuación de modo esquemático la misma: 

Durante la Prehistoria, la relación que mantenía el hombre con la naturaleza 

era de supervivencia (caza, recolección de alimentos) (Caballero, 2009, pág. 

21) 

 

En la Edad Antigua, la vinculación con el medio natural se diferencia según el 

estatus socioeconómico. La naturaleza sigue constituyendo un importante 

sistema de vida y corresponde a los esclavos la explotación de la tierra. Para el 

hombre libre, noble y aristócrata, el medio natural representa un medio esencial 

de la existencia, supone investigación, estética, recreación. 

En la Edad Media, aunque existe un rechazo del cuerpo y de lo natural, se 

sigue dependiendo de la naturaleza: ganadería–agricultura; luchas y guerras. 

Con el desarrollo de los centros urbanos, surgen nuevas ocupaciones más 

sedentarias. 

 

El origen de las AFMN se encuentra en el Renacimiento, ya que las 

civilizaciones primitivas vivían en íntimo contacto con la naturaleza y dependían 

de ella.  

 

En esta etapa del Renacimiento (Edad Moderna), el cuerpo se convierte en 

objeto de estudio y se consideran necesarias las actividades corporales al aire 
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libre como elemento educativo y formativo, es decir, se incorporan ejercicios 

físicos en el sistema educativo. 

 

En la primera mitad del siglo XX, y siguiendo a Arribas (2008) las AFMN se 

institucionalizan en el seno de centros excursionistas y de tiempo libre, que 

nacen en un principio con fines recreativos, sociales y de investigación. 

También en el siglo XX, aparecen los “Movimientos Scout”, los cuales buscan 

lugares para niños y jóvenes donde puedan liberarse, divertirse y formarse.  

Su pilar básico es el contacto con el medio natural y el desarrollo de una 

persona altruista, cívica y pacifista. 

 

En definitiva, se trata de poder recorrer senderos, caminos, veredas, subir 

colinas, disfrutar de valles, cimas y entrantes, trepar, saltar, correr... Todo ello, 

con plena conciencia de lo que somos capaces o no de hacer, según nuestra 

particular condición física, estado anímico, dominio del material, técnicas o, por 

qué no, nuestra apetencia y gusto personal en un momento determinado. 

 

Además, estas actividades sirven como mejora de la conciencia 

medioambiental y pueden desarrollarse como un contenido interdisciplinar, es 

decir, las AFMN se pueden utilizar en diversas materias para trabajar diferentes 

aspectos, uniendo así algunas áreas del conocimiento. Esto hace que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo y motivante para el 

alumnado, pero necesita de un trabajo coordinado por el profesorado. Además, 

la naturaleza ofrece un gran número de posibilidades y recursos pedagógicos, 

enriquecedores para el centro educativo. (Caballero, 2009, pág. 54) 

 

CAMPAMENTOS, EXCURSIONES Y CAMINATAS. 

 

CAMPAMENTOS: Un campamento educativo es una experiencia de vida en la 

naturaleza, realizada por un grupo infantil o juvenil y organizada y dirigida por 

educadores, para ayudar al perfeccionamiento integral de los componentes de 

esa comunidad, en un clima caracterizado por la alegría y el espíritu de 

cooperación, despreciando la comodidad y el confort, aunque sin escatimar las 

necesarias garantías para la seguridad y la salud física y espiritual del grupo. 
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EXCURSIONES: Las Excursiones Escolares o Visitas Escolares se crearon 

con el fin de que los estudiantes y los docentes puedan aprender de una 

manera práctica lo aprendido en el salón de clases, esto con la finalidad de 

tener un impacto mayor en el aprendizaje esperado en los alumnos, ya que al 

realizar trabajo de campo la teoría se convierte en práctica y mejora tanto el 

aprendizaje como el desempeño en la materia a desarrollar. 

 

CAMINATA: Cuando hablamos de caminata, hablamos de un ejercicio que se 

basa justamente en el caminar de manera rítmica, constante y a la velocidad o 

intensidad que uno desee. Muchas veces la caminata sirve para realizar 

ejercicio ya que mantiene el sistema cardiovascular en acción, también permite 

ejercitar el sistema respiratorio, bajar de peso y mejorar los músculos. (Ruiz, 

2003) 

LUGARES TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Nuestra provincia tiene una variedad de climas ya que gracias a ello la hace 

muy productiva, tenemos infinidad de lugares donde podemos trabajar con los 

estudiantes y a muchos lugares donde ir. 

 

Los recursos turísticos de nuestra provincia se hallan entre los más notables 

del Ecuador y son tanto de carácter natural como histórico y cultural. De los 

recursos turísticos naturales de la provincia, algunos han sido desarrollados y 

otros esperan todavía su adecuado aprovechamiento. Existen hermosas playas 

como las de "Bajo Alto" y "La Puntilla" en el Cantón El Guabo, "El Coco", cerca 

de Puerto de Bolívar. También merecen señalarse por la belleza y atracción 

turística los balnearios de San Luis, cerca de Pasaje y en la vía de Cuenca, 

disponen de piscina, restaurantes y otras comodidades, constituyendo un 

mirador natural de la hermosa ciudad de Pasaje. (Lugares Turisticos de El Oro, 

2011) 

 

ATRACTIVOS PROVINCIA EL ORO  

1. Laguna Chilla-Cocha 

2. Bosque Petrificado de Puyango 

http://www.viajandox.com/eloro/laguna-encantada-chilla.htm
http://www.viajandox.com/loja/bosque-petrificado-puyango.htm
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3. Puerto Bolívar 

4. Isla Santa Clara 

5. Balneario Dos Bocas 

6. Feria Mundial del Banano 

7. Museo Municipal de Zaruma 

8. Centro Histórico de Zaruma 

9. Iglesia Virgen de la Natividad 

10. Playa de Jambelí 

11. Cascada de Agua Cristalina Río Lecher 

12. Balneario La Cocha 

13. Aguas Termales de Ashigsho 

14. Ruinas Arqueológicas de Pueblo Viejo 

15. Laguna Chichilla 

16. Laguna del Amor 

17. Cerro de Arcos 

18. Bosque de Huayquichuma 

19. Petroglifos de Zaruma 

20. Santuario de la Virgen del Carmen  

21. Río Jubones 

22. Cascada Chaca Capac 

23. Parque Juan Montalvo o Parque Central 

24. Isla del Amor 

25. Cascada Chorro Blanco 

26. Minas de Zaruma 

27. Cerro y Mirador el Calvario 

28. Río Buenavista 

29. Laguna Rusiococha 

http://www.viajandox.com/eloro/puerto-bolivar-machala.htm
http://www.viajandox.com/eloro/isla-santa-clara-machala.htm
http://www.viajandox.com/eloro/balneario-dos-bocas-pasaje.htm
http://www.viajandox.com/eloro/feria-mundial-banano-machala.htm
http://www.viajandox.com/eloro/museo-municipal-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/centro-historico-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/basilica-virgen-natividad-chilla.htm
http://www.viajandox.com/eloro/playa-jambeli-santa-rosa.htm
http://www.viajandox.com/eloro/cascada-rio-lecher-chilla.htm
http://www.viajandox.com/eloro/balneario-la-cocha-pasaje.htm
http://www.viajandox.com/eloro/aguas-termales-chilla.htm
http://www.viajandox.com/eloro/ruinas-arqueologicas-pueblo-viejo-chilla.htm
http://www.viajandox.com/eloro/laguna-chinchilla-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/laguna-amor-pasaje.htm
http://www.viajandox.com/eloro/cerro-arcos-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/bosque-huayquichuma-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/petroglifos-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/santuario-virgen-carmen-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/rio-jubones-pasaje.htm
http://www.viajandox.com/eloro/cascada-chaca-capac-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/parque-central-machala.htm
http://www.viajandox.com/eloro/isla-amor-machala.htm
http://www.viajandox.com/eloro/cascada-chorro-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/minas-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/mirador-calvario-zaruma.htm
http://www.viajandox.com/eloro/rio-buenavista-pasaje.htm
http://www.viajandox.com/eloro/laguna-rusiococha-chilla.htm
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CIERRE 

 

Después de haber investigado en las distintas instituciones educativas he 

podido palpar la problemática que conlleva la nueva reforma de educación. 

 

He podido verificar que el bloque uno que pertenece a los juegos naturales, 

que dentro de este deberían estar las actividades en el medio natural, no 

pueden desarrollarse a su totalidad. Hay muchos entes que no lo dejan surgir. 

 

Uno de los primeros entes son los distritos, si un docente quisiera realizar una 

actividad al aire libre, este le pide un mini proyecto y los tediosos tramites, que 

por lo general se demoran en un mes para darles respuesta. 

 

Como segundo tenemos las máximas autoridades de las instituciones 

educativas, la falta de interés y permisos hace que los docentes no puedan 

cumplir con sus objetivos,  y los únicos perjudicados son los estudiantes. 

 

Y tercero y último es, el desconocimiento y falta de preparación de los 

docentes, no saber cómo trabajar con los estudiantes. 

Las recomendaciones que yo daría para una posible solución, sería el trabajo 

arduo que tendría que hacer los distintos distritos como:  

 

Proporcionar información útil para los docentes con el fin de llevar a la práctica 

este tipo de actividades. 

 

Concienciar al profesorado de la importancia de poner en práctica este tipo de 

actividades en la etapa de Educación Primaria. 

Fomentar el uso de las Actividades Físicas en el Medio Natural en la Cultura 

Física. 

 

Promover la valoración, respeto y defensa de nuestro entorno, como medio 

para desarrollar actitudes positivas relacionadas con el medio ambiente desde 

la escuela. 

 



11 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 Lugares Turisticos de El Oro. (Domingo de Agosto de 2011). Obtenido 

de Lugares y Atractivos turisticos de algunos cantones: 

http://laprovinciadeloro.blogspot.com/2011/08/lugares-y-atractivos-

turisticos-de.html 

 Avendaño, O. (2009). El Buen Vivir. Una Via para el desarrollo. 

Santiago: Universidad Bolivariana. 

 Bello, V. M. (2014). Actualidades Investigativas en la Educación. 

Actualidades Investigativas en la Educación., Vol. 4. 

 Caballero, P. (2009). Potencial Educativos de las Actividades Fisicas en 

el medio natural: Actividades de cooperacion simple. EMASF, 100 - 101. 

 Delors, J. (1996). La Educación Encierra un Tesoro . Madrid: Santillana. 

 Deporte, M. d. (2012). Actualizacion y  Fortalecimiento Curricular del  

Educacion General Basica y Bachillerato. Marcelo Tovar Acurio – 

Ministerio del Deporte. 

 Gallegos, A. G. (2010). Contenidos Desarrollados Mediante las 

actividades en el medio natural en las clases de educacion fisica. 288. 

 Games, M. M. (1995). Educacion del ocio y tiempo libre con actividades 

alternativas  Madrid: Librerias Deportivas Esteban Sanz. 

 Nacional, A. (2008). La Constitución de la República del Ecuador. 

Ecuador: Quito. 

 Ruiz, A. N. (2003). Tiempo libre, Ocio y actividades fisicas en los 

adolescentes. La influencia de los padres.  España: ISSN. 

 

 

 

 



12 
 

ANEXOS 

 

EXCURSIONES 

 

 

 

 

CAMINATAS 

 

 



13 
 

 


