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RESUMEN 

 

 

La Constitución política del Ecuador en su  filosofía de inclusión del buen vivir, destaca 

la importancia de la educación como medio para generar programas y espacios que 

impulsen la cultura del ocio, donde la recreación ocupa un rol trascendente y prioritario, 

a través de leyes, reglamentos e instructivos que obligan y norman a las Instituciones 

educativas públicas y privadas. Considerando que la sociedad y particularmente los 

jóvenes necesitan espacios y oportunidades de recreo que ofrezcan la ocasión de una 

genuina expresión creadora, el temprano y continuo desarrollo de actitudes, hábitos, 

habilidades y conocimientos respecto de las horas libres, conduce a crear un juicio 

evolucionado a cerca del recreo, el liberarse  del stress y desarrollar  capacidades, las 

que permitan generar en ellos una cultura  del tiempo libre de manera adecuada.Los 

integrantes de la sociedad ecuatoriana, principalmente jóvenes y adultos mayores, no se 

preocupan ni disponen de programas y espacios recreacionales, que les permitan 

diversificar sus actividades, a través de las cuales cultiven la mente y el cuerpo. El 

espacio educativo es el apoyo  más indicado para la formación integral, por su 

intermedio se busca contrarrestar la enajenación que están viviendo a través de la 

vorágine de los medios de comunicación, por tal motivo el objeto que persigue el 

presente proyecto es de carácter social y de factibilidad por contar con información de 

primera mano, materiales, recursos técnicos, además el aporte del Distrito Educativo de 

El Oro y talento humano. Se realizará  un muestreo estadístico aplicando los siguientes 

métodos de investigación: inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico, e hipotético 

deductivo, los mismos que servirán para tabular e interpretar los resultados obtenidos; y, 

nos guiaran en la determinación e importancia de la elaboración  de un programa 

recreacional acorde con las necesidades de los estudiantes de los colegios involucrados. 

 

PALABRAS CLAVE: RECREACIÓN, OCIO, SEDENTARISMO,  EDUCACIÓN, 

PROGRAMA 
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ABSTRACT 

 

The Constitution of Ecuador in its philosophy of inclusion of good living stresses the 

importance of education as a means to generate programs and spaces that promote the 

culture of leisure, where the recreation occupies an important role and priority, through 

laws, regulations and instructions that force and regulate the public and private 

educational institutions. Whereas society and particularly young people need space and 

recreational opportunities that offer the chance of a genuine creative expression, the 

early and continuing development of attitudes, habits, skills and knowledge regarding 

the free hours, leads to create an evolved trial about recreation, free from stress and 

develop skills, enabling them to generate a culture of free time properly. The members 

of Ecuadorian society, mainly young and old, do not care or have programs and 

recreational spaces that allow them to diversify their activities, through which cultivate 

the mind and body. The educational is the most appropriate support for the formation, 

through it seeks to counter the alienation that are living through the maelstrom of media, 

therefore, the object pursued this project is social and feasibility by having firsthand 

information, materials, technical resources, and the contribution of the District 

Educational El Oro and human talent. Statistical sampling will be conducted using the 

following research methods: inductive, deductive, descriptive statistics, and hypothesis 

testing, the same that will be used to tabulate and interpret the results, and guide us in 

determining and importance of developing a recreational program that meets the needs 

of college students involved. 
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RECREATION, LEISURE, SEDENTARISM, EDUCATION PROGRAM 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los jóvenes necesitan espacios y oportunidades de recreo que ofrezcan la ocasión de 

una genuina expresión creadora, salida para el stress y desarrollo de sus capacidades, 

potencialidades y fortalezca la personalidad que permita  generar una cultura del ocio y 

del tiempo libre de manera adecuada, concomitantemente, es el espacio educativo más 

indicado para la formación integral de los adolescentes a fin de contrarrestar la 

enajenación que están viviendo la juventud mediante el bombardeo de información a 

través de los diferentes medios de comunicación e internet.  

 

 

El contacto con experiencias recreativas, el temprano y continuo desarrollo de actitudes, 

hábitos, habilidades y conocimientos respecto de las horas libres conduce a crear un 

juicio evolucionado acerca de la recreación.  

 

 

En este contexto, la educación formal, y en especial los centros educativos juegan un rol 

protagónico. Esto ha motivado a realizar la presente investigación con los estudiantes 

que se educan en los colegios del cantón Machala, provincia de El Oro.  

 

 

En la actualidad lo que se ha venido ejecutando es la planificación curricular de las 

actividades recreativas  como parte del currículo oficial y dentro de determinada carga 

horaria, sin embargo, los mismos carecen de programas recreacionales alternativos que 

permitan tener una concepción y práctica de la actividad física, deportiva y recreativa de 

manera integrada para un verdadero desarrollo estudiantil, el fortalecimiento de los 

valores, el esparcimiento y aportar a mejorar la calidad de vida,  a través de la práctica 

de actividades recreo-deportivas. 
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Actualmente los organismos mundiales como la ONU, OEA y la UNESCO consideran a 

la recreación como una necesidad ineludible para la salud del ser humano, 

convirtiéndose como tal en una política de estado. 

 

 

En nuestro país, al ser considerada, exige tomar en cuenta a  la recreación en el diseño, 

ejecución y evaluación del currículo para la formación integral en el contexto de la 

Educación física , por lo tanto, los resultados del  presente proyecto  permitieron  

repensar la práctica de la actividad física, deportiva y recreativa con los sujetos 

comprometidos con la educación, particularmente directivos, docentes, y estudiantes, a 

su vez, se presentó una propuesta para aplicar en los centros educativos con la 

orientación de profesionales en esta disciplina, aprovechando diversos lugares eco 

turísticos que posee nuestra provincia, lo que demuestra la factibilidad y ejecución del 

presente proyecto. 

 

 

Los resultados de la investigación demostraron  la importancia de la recreación para el 

desarrollo intelectual, psicológico y social de los estudiantes de los colegios pilotos del 

cantón Machala. 

 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA         

 

 

 

El desarrollo científico tecnológico, los procesos de globalización, sus fortalezas, 

potencialidades y riesgos han transformado las costumbres, hábitos y estilos de vida en 

la humanidad, esto nos coloca cada vez no a un signo de cambio político o de periodo 

histórico, sino a un cambio de época y civilización que genera una crisis en cuanto a la 

forma de mirar el mundo generando concepciones diversas y contradictorias, un mundo 
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de incertidumbres que nos convoca a reinterpretar las condiciones del ser humano y 

evitar la  alienación que se produce en el sistema y entretejido social. 

Desde esta perspectiva las condiciones del entorno cambian a un ritmo vertiginoso, 

conducido por un conjunto de factores que provocan transformaciones profundas e 

intensas en las sociedades, organizaciones, comunidades, grupos, relaciones, personas, y 

especialmente los jóvenes, quienes logran asumir una transcultural de forma acrítica y 

enajenante perdiendo los valores de su propia identidad creando una concepción falsa de 

la recreación y disfrute del ocio y tiempo libre a través de programas consumistas 

mediante el uso de la tecnología. En la actualidad, esta enajenación se asocia con 

muchas personas que aun siendo jóvenes padecen ciertas enfermedades como 

consecuencia de una vida sedentaria.  

 

 

Dentro de esta problemática se evidencia a la recreación como un medio que a más de 

generar actividad física, es un complemento para el mejoramiento de la calidad de vida  

del ser humano. En el Ministerio de Educación del Ecuador está inmersa dentro del 

currículo de Educación Física, sin embargo  en gran parte ha sido desaprovechada por 

algunos actores educativos quienes por desconocimiento e inexperiencia no han 

considerado la importancia que esta otorga para la formación integral de los estudiantes 

dentro de los establecimientos educativos de nuestro país, además los escasos esfuerzos 

existentes por incorporar y desarrollar programas de recreación y  contar con pocos 

profesionales encargados de realizar estas actividades con un enfoque científico, técnico 

y metodológico no ha tenido el impacto esperado. 

 

 

El plan nacional del buen vivir 2009-2013 plantea para el Ecuador una filosofía de vida 

fundamentada en una categoría de carácter social que es el buen vivir. Esto significa 

tener una vida digna, el aprovechamiento de ocio y del tiempo libre para la 

contemplación y emancipación del ser humano, sin embargo aún predomina una 

concepción y cultura alejado de las exigencias actuales que invita a reconsiderar al ser 

humano en su interrelación con el mundo natural y social.    
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Esto demuestra que en nuestra  provincia de El Oro y muy en especial en los colegios 

del cantón Machala se carece de un diseño, aplicación y evaluación de programas 

recreacionales  que ayuden a mejorar  la calidad  de vida de los estudiantes, 

predominando en la actualidad una concepción y práctica de la recreación de manera 

inadecuada y, consecuentemente, es la educación la que tiene que presentar una respuesta frente 

a esta problemática. 

 

 

Por ello se vuelve  indispensable crear en  la juventud estudiantil, hábitos  saludables, a 

través de la recreación al aire libre, así mismo concientizar en las autoridades educativas 

rectoras de la educación física de la provincia,  los beneficios que esta otorga, para que 

intervengan a través de políticas destinadas a la promoción y aplicación de programas 

recreacionales con la finalidad de  mejorar la calidad de vida y el buen vivir de la 

comunidad educativa de nuestro cantón, la provincia y el país. 

 

 

  

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La recreación desde la década de los noventa en los establecimientos educativos del 

Ecuador ha sufrido una decadencia considerable, llegando a convertirse en teoría, 

desplazando la práctica esencial que esta posee, quedando en segundo plano en los 

establecimientos educativos, desmereciendo  la importancia y beneficios que esta aporta 

al desarrollo de la personalidad de los educandos. 

 

 

Los cambios sociales a los que estamos expuestos en la actualidad nos crean la 

necesidad de aplicar y evaluar programas recreacionales alternativos dirigidos a 

contribuir con un  mejor desarrollo pedagógico, previo a una evaluación donde  estén 

involucrados todos los estamentos educativos. 
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Vista la recreación como un aporte especial en la vida del ser humano, es necesario 

aplicarla para satisfacer las exigencias que  esta disciplina  implica en la actualidad, 

considerando desde luego, las características y necesidades de los estudiantes. 

 

 

En tal virtud, pretendemos dar a conocer una visión diferente de impartir la recreación 

en los centros educativos, que permita a los jóvenes, integrarse, conocer, disfrutar y 

valorar  la recreación como un instrumento que aporte a mejorar su calidad de vida y la 

ocupación de su tiempo libre. Por lo anteriormente expuesto,  formulamos el presente 

tema de investigación: 

 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar en base a encuestas, entrevistas a estudiantes y profesores, si los alumnos de los 

colegios pilotos de Machala, disponen de programas recreacionales,  que les permitan 

diversificar sus actividades, a través de las cuales cultiven la mente y el cuerpo, y 

realizar una propuesta de programas recreacionales. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar si en el currículo de Educación física  para la formación integral de los 

estudiantes en los colegios pilotos del cantón Machala, existen programas 

recreacionales, y si los profesores ejecutan o no dichos programas. 

 

2. Determinar el nivel profesional en el área de Educación física  de los docentes que 

imparten los programas de recreación, y analizar los métodos de ejecución y 
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evaluación que aplican los docentes de Educación física  en los programas 

recreacionales existentes. 

 

3. Diagnosticar las causas por las cuales los alumnos no realizan actividades 

recreacionales. 

 

4. Diseñar la propuesta en el currículo de Educación física  de programas recreacionales 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

 

El diseño, aplicación y evaluación de programas recreacionales generarán desarrollo 

humano a través de la actividad física y se constituirá un medio para fortalecer las 

capacidades y potencialidades de los estudiantes de los colegios piloto del cantón 

Machala 

 

 

1.4. VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

Los programasrecreacionales 

 

Variable Dependiente 

 

La propuesta del diseño, ejecución y evaluación de los programas recreacionales. 

 

Variable Interviniente 

 

Los programas recreacionales existentes, los profesores, los estudiantes, el aspecto           

físico, psicológico y económico. 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1 LA RECREACIÓN EN EL MUNDO DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

 

2.1.1 RECREACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 

 

 

“Desde siempre el mundo ha sufrido cambios, por tanto su forma de analizarlo ha 

sidomuy diversa. Por eso cuando pretendemos mirar y pensar solo hacia el pasado, lo 

que hacemos es desconocer el futuro y la esperanza que nos proporciona el nuevo 

amanecer, los niños de hoy ya no juegan con trenes o carros de bomberos, el trompo de 

madera ya es de pasta, y la pelota de números es un sofisticado y multicolor balón; 

gracias a la globalización, la apertura de mercados y la caída de las fronteras, los 

patrones recreativos  se han estandarizado. Lo que juegan los niños hoy en Japón, es 

similar a lo que juegan los niños en América, Australia y Europa.  

 

 

Un ejemplo de ello son los simuladores, los juegos de aventura y la electrónica; eso está 

bien, ya que se hace imperante luchar porque tanto los juegos como las actividades 

recreativas y la animación sociocultural, como principios básicos de los derechos 

fundamentales, se propaguen en términos equitativos e igualitarios en  favor de todos, 

sin distingo de sexo, raza o condición social. 

 

 

Las niñas no juegan hoy con muñecas de trapo, sus muñecas son iguales y las acercan a 

un mundo que los adultos hemos pretendido hacer diferente, desde nuestras propias 

historias. El niño de hoy no extraña la golosa, el palo de mangos, ni la venida del niño 

Dios, en cambio añora la llegada de Papá Noel, la muñeca  barbee, el nintendo y el 

transformes.  
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Para los niños el concepto de igualdad es único, sin sombras o resentimientos. La 

superpoblación y la economía hacen que el  acceso a las prácticas recreativas sean 

diferenciales y que muchos niños en el mundo no tengan la posibilidad del disfrute 

lúdico que el juego representa; por eso, se deben impulsar programas de rehabilitación 

recreativa que contribuyan a pagar la deuda mundial que la sociedad carga en contra de 

los niños, la felicidad y la sociedad en general.   

 

 

La Recreación en el mundo hoy, es mirada como una empresa comercial que produce 

rendimientos económicos incalculados y que desde las particularidades de cada región 

se hace importante dimensionarla para beneficio de sus usuarios, tanto como espacio 

social de lucha política, como una mirada pedagógica de intervención social, ajustada a 

las nuevas tendencias que la sociedad universal  reclama y promueve. 

 

 

La realidad cultural, obliga a entender que la nueva sociedad mundial y en ella la 

sociedad latinoamericana, propende por la modernización de todo, en especial del 

pensamiento.  

 

 

La cultura como bien común incorporal, hoy también está privatizado, la misma que se 

vende y se compra como cualquier artículo material tangible. La situación geopolítica 

mundial está gobernada por otros imaginarios, otros espacios, otros tiempos, todos muy 

distintos a los que en su momento gobernaron a las antiguas generaciones.   

 

 

El hombre de hoy, y con él la recreación y la forma de verse y emplearse, es diferente, 

más dinámico, más ágil, y flexible. El niño de hoy ya no disfruta simplemente con un 

palo y una rueda, con una llanta, o con una bolinera, el merece más, necesita más, exige 

más.  
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Los niños hoy no cargan en sus bolsillos caucheras y pirinolas, hoy la mayoría de ellos 

llevan celulares que los comunican, o pequeños equipos de  audio que los divierten y 

entretienen.  

 

 

Los niños hoy ya no vuelan en su imaginación solo con cometas y globos, hoy sin 

levantarse de la tierra disfrutan de simuladores que los pasean por el mundo desde 

maravillosas naves interplanetarias cargadas de sofisticados aparatos que los 

transforman, obnubilan, tele transportan, mutan o sintetizan en súper héroes propios, no 

copiados de estereotipos extranjeros.  

 

 

Las nuevas tendencias llevan a la recreación de hoy a valorar el medio ambiente, la 

ecología y los recursos naturales como un aliado de la libertad y el reconocimiento por 

el otro. Los parques temáticos o de ciudad permiten a  las grandes concentraciones 

poblacionales el conocimiento de especies que el mismo hombre por su espíritu 

expansionista ha depredado como siempre y desde los periodos prehistóricos.  

 

 

La familia por sus múltiples variaciones se permitirá por las  nuevas tendencias 

recreativas, posibilidades  individuales y grupales que en el pasado no se les permitían. 

El hombre que por su decisión individual desee permanecer solo, podrá disfrutar de 

espacios personalizados que le satisfarán sus necesidades  propias. 

 

 

Es tiempo de cambiar y de ver el mundo diferente, se hace necesario que como 

profesionales de la educación física, el deporte y  la recreación entendamos como es y  

como está planteado actualmente el mundo. Un ejemplo de ello fueron los chinos en los 

recientes juegos Olímpicos, ya que a pesar de ser una cultura muy tradicional, y a pesar 

del orgullo que representa para ellos sus costumbres, deslumbraron al mundo con sus 

avances tecnológicos, apertura mental y disposición de cambio.  
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La recreación en el momento trasciende lo presencial, para ubicarse sólida en lo virtual. 

Además de interactuar con compañeros de juegos vivientes, el niño, el joven y el adulto 

de hoy necesitan escapar a la cruda realidad que el mundo le plantea.  

 

 

Las personas de hoy necesitan cantar, dibujar, viajar o simplemente soñar utilizando 

nuevos accesorios, incluso convirtiendo los juegos clásicos, las tradiciones y 

costumbres,  en novedosos pasatiempos con sentido pedagógico y ético.  

 

 

La nueva recreación valora las posibilidades desde el individuo, desde su ser y desde su 

integridad, un ejemplo de ello son las mujeres, las cuales encuentran en los nuevos 

conceptos recreativos un espacio privilegiado reivindicando los derechos de igualdad y 

equidad.  

 

 

Así como el mercado produce apartamentos para las personas solas, empaques de 

comidas en tamaños reducidos y noches de lujuria para solos y solas, en la tecnología 

recreativa y en las técnicas motrices, los niños, adultos, y en general la familia y la 

empresa, encuentran divertidos juegos que los entretienen y les proporcionan  el disfrute 

que sus cuerpos y mentes requieran.  

 

 

En la actualidad el límite ya no es la montaña más cercana que rodea el valle; el límite, 

el extremo, el fin, es aquel que incluso se puede alcanzar a través de modernos juegos 

que invitan al desafío personal, produciendo en los organismos pasiones desconocidas, 

sueños infundados, felicidad desmedida. Debemos entender, que cada época trae su 

cultura, su tiempo, su espacio, sus imaginarios, sus juegos, sus necesidades y satis- 

factores.  
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El joven de hoy es muy distinto al joven de ayer, y al de mañana, por eso, y unido a la 

recreación y a la cultura, disfrutemos y entendamos la época que nos tocó vivir, 

valorando la que ya pasó, y añorando con mucha alegría la que vendrá, que 

seguramente, nos tocará vivir.” 
1 

 

 

El mundo actual, necesita de propuestas recreativas con un contenido acorde al 

momento histórico, ya que no es posible hablar de calidad de vida para los individuos, 

por el simple hecho de la desocupación o mejor el tiempo libre que genera el mundo 

industrializado, sino que es necesario plantear el uso adecuado del tiempo libre para 

estos individuos.  

 

 

El Deporte y la Recreación en el mundo moderno, desarrollan la transformación de las 

comunidades en relación con actividades como: la salud, el medio ambiente, la 

educación y la organización comunitaria. 

 

 

La Recreación en el mundo moderno, se ha convertido en una herramienta necesaria 

para la realización de diversas actividades y como elemento dinamizador en distintos 

procesos; sus técnicas posibilitadoras de la expresión de los individuos en hechos y 

palabras, permiten la creatividad y ayudan a la suma creativa en la diversidad. 

 

 

2.2 LA RECREACIÓN  

 

La palabra recreación se deriva del latín: recreatio que significa “restaurar y refrescar la 

persona". Tradicionalmente la recreación se ha considerado ligera y pasiva y más como 

algo que repone al individuo del peso del trabajo.  
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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 indica, esta diversión re-crea energías del músculo y del cerebro, 

mediante el oportuno descanso proporcionado por una actividad que será tanto más 

beneficiosa cuanto más se aparte de la obligación diaria.   

 

 

Con respecto a la recreación, entendemos que es el desenvolvimiento placentero y 

espontáneo del hombre en su tiempo libre con tendencia a satisfacer motivaciones 

psicosociales de descanso, entretenimiento, socialización, aventura, etc. Es decir, es la 

disposición particular, positiva y favorable de cambio, mejora y progreso, que se 

expresa en el tiempo libre mediante actividades recreativas.  

 

 

Su importancia se fundamenta en la satisfacción que se genera de la actividad  

recreativa. Puede ser una forma específica de actividad, una actitud o espíritu, fuera del 

trabajo, una expresión de la naturaleza interna del ser humano, un sistema social, una 

fase de la educación, una salida para la necesidad creativa, un medio para levantar las 

alas del espíritu, es divertida, refrescante.  

Es una respuesta emocional personal, una reacción psicológica, una actitud, un enfoque, 

una manera de vivir. Ofrece una salida para las potencias físicas, mentales o creativas, 

es libre y placentera su propia atracción.  

 

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.  
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2.2.1 FUNCIONES DE LA RECREACIÓN 

 

 

 Actitud positiva: La recreación trae como consecuencia que las personas cambien la 

actitud negativa y se trace metas que con esta actitud puede llegar a cumplir, junto 

con el crecimiento personal del que se está recreando. 

 

 

 Actividades Para el Tiempo: la recreación permite que el ser humano siempre tenga 

momento para todo y que siempre encuentre el momento preciso para recrearse. 

 

 

 El Equilibrio Biológico y Social: La recreación proporciona equilibrio integral al 

individuo. 

 

 

 Calidad de Vida: La práctica recreativa siempre ayuda al mejoramiento de la calidad 

de vida. Las actividades que destruyen al ser humano no son recreación. 

 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RECREACIÓN 

 

 

La recreación posee los siguientes atributos o características:  

  Ocurre principalmente en el tiempo libre.  

 Es voluntaria, la persona la elige sin compulsión de imaginación. 

 

La persona es libre para seleccionar el tipo de actividad que más le interesa y que le 

provea satisfacción personal.  

 

 La recreación provee goce y placer.  
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El individuo incurre en una actividad recreativa porque recibe satisfacción o placer de 

las mismas o porque percibe valores sociales o personales.  

 

 La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable. 

 

 

Esto puede ser área de controversia, pues lo que es sano para una cultura o país, puede 

ser denigrante en otro lugar del mundo.  

 

Ello implica que, las normas morales locales dictan las pautas para lo que son 

actividades recreativas aceptables y constructivas y aquellas que no lo son. La 

recreación mejora y enriquece la vida personal, incluye actividades tanto pasivas como 

activas y puede ser novedosa.  

 

 

2.2.3 TIPOS DE RECREACIÓN 

 

 

La recreación puede ser: activa, pasiva, espontánea y dirigida.  

 

 

   La recreación activa implica acción, dícese en específico de la persona que mientras 

presta unos servicios disfruta de los mismos.  

 

 La recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en 

ella, porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella.  

 

 Por ejemplo, ir al cine. Por el otro lado, los campamentos estimulan las posibilidades 

físicas e intelectuales de los jóvenes. 

 Recreación espontánea: acentúa la evasión y el divertimento fuera del tiempo 

laboral. 
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   Recreación dirigida: implica la regeneración de nuestras capacidades humanas, 

mediante la implicación lúdica en actividades grupales orientadas por un animador. 

 

 

2.2.4 ÁREAS DE RECREACIÓN 

 

 

 

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.  

 

 

La recreación, puede incluir leer un libro, sembrar flores en el patio, observar un 

espectáculo de titiriteros, escuchar un concierto sinfónico, crear una pintura, cuidar los 

nietos, acampar con la familia, jugar baloncesto con los amigos, colectar estampillas, 

jugar cartas, ir a  bailar, jugar solitaria, dar la bienvenida a los amigos en una fiesta. 

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.  

 

 

El potencial de la recreación hará una vida creativa, satisfaciente y enriquecida aumenta 

los límites del ocio. Por lo tanto las formas recreativas puedenser: 

 

 

 Juegos  

 Deportes  

 Campamentos 
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 Excursiones 

 Caminatas 

 Artesanías  

 Música  

 Bailes  

 Literaturas Idiomáticas y a fines.  

 Drama.  

 Actividades recreativas de índole social.  

 Actividades especiales  

 Actividades de servicio a la Comunidad.  

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

 Pasatiempos ("hobbies").  

 

La recreación debe caracterizarse por: 

 

pasarlo bien, uso placentero de la actividad, actividades que sean gozosas para el 

individuo que se dispone a realizarlas. 

 

 

“La recreación es una disposición particular positiva y favorable de cambio y 

regeneración,  bajo este nuevo concepto se desarrolla la recreación dirigida, que debe 

cumplir las condiciones de “volver a crear” o de “re-crear”divirtiendo mediante una 

actitud activa y una implicación y participación en un grupo”, (Miranda y Camerino 

1996).  

 

2.2.5.  BENEFICIOS DE LA RECREACIÓN. 

 

 

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.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/credos/credos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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El desarrollo del ocio se facilita a través de la provisión de las condiciones de vida 

básicas como la seguridad, el cobijo, los ingresos, la educación, los recursos sostenibles, 

la equidad y la justicia social. 

 

 

2.2.6. RECREACIÓN,  SOCIEDAD  Y TERAPIA 

 

 

RECREACIÓN Y SOCIEDAD   

 

 

 

“La recreación como práctica social y cultural ha tomado mucha fuerza en el campo 

educativo y en la salud, esto fue probado durante la crisis de los treinta en los Estados 

Unidos, como medio para el manejo de problemas sociales de difícil control como: la 

drogadicción, la delincuencia juvenil, desocupación, la rehabilitación especial para los 

lesionados por la guerra”.
2 

 

 

Es necesario aclarar que, en sus orígenes norteamericanos, el concepto de recreación fue 

visto como una estrategia educativa esencial para promover, sutilmente, el control 

social. En este proceso, fue ampliamente difundida la idea que la recreación podría 

llenar, racionalmente, el tiempo vago u ocioso con actividades consideradas útiles y 

saludables desde el punto de vista físico, higiénico, moral y social. Con esto, la 

recreación dirigida fue considerada esencial para la formación de valores, hábitos y 

actitudes a ser consolidados, moralmente válidas y educativamente útiles para el 

progreso de las sociedades modernas. 

 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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RECREACIÓN Y TERAPIA.  

Desde el marco de la salud el doctor William C. Menninger, de la mundialmente famosa 

fundación Menninger, al comentar; Las experiencias felices del uso de la recreación 

como medio complementario de tratamiento; ha dicho; La recreación no solo ha 

desempeñado un papel importante en el programa de enfermos mentales, sino que ha 

sido un factor considerable para mantener la mejoría de los pacientes.
3 

 

 

Los programas de recreación terapéutica son importantes, estos están ayudando a 

muchos individuos y familias para hacer frente a problemas de salud que están en algún 

momento abrumados y difíciles de tratar.En el pasado la mayoría de las personas con 

discapacidad fueron tratadas como una clase diferente,  como si no tenían derecho a los 

mismos o beneficios que los demás. Con el pasardel tiempo, han habido algunas 

personas que tienen como objetivo ayudar a las personas con discapacidad permanente y 

crear un entorno para las personas desfavorecidas para poder llevar una vida más 

normal tanto como esto puede ser posible.  

 

 

La terapia Recreación ha sido una gran ayuda para muchas familias. Se han realizado 

estudios para ayudar a los padres para incluir a sus hijos con discapacidad en la 

recreación familiar, por lo que esos niños son capaces de experimentar algún tipo de 

interacción familiar, la mayoría de los padres sintieron que se trataba de una forma 

importante para ellos poder ayudar a su hijo discapacitado en todo lo que sea posible. 

 

Al aprender acerca de la terapia de recreación que podemos ayudar a alguien más o si 

somos nosotros mismos afectados podemos tomar mejores decisiones en circunstancias 

difíciles. Y esto sin duda puede ser gratificante. 
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2.3. LA RECREACIÓN EN AMERICA LATINA 

 

 

Se han planteado importantes referencias que sitúan el problema del tiempo libre 

enAmérica Latina.  Entre ellas podemos nombrar las de Kisnerman en Argentina, Lenea 

Gaelzer en Brasil, Luis Acosta en Venezuela, entre otras.   En varias de estas propuestas 

se continúa la reflexión originada en discursos como el de Lafargue, Dumazedier o 

Munné, acerca del tiempo libre en contraposición a un sistema productivo que subvalora 

el sentido de lo humano por debajo de la producción capitalista. 
4
 

 

 

En Colombia, también se han realizado avances en las problemáticas específicas de 

nuestro contexto.  Entre estos estudios sobresalen algunos que se originan en reflexiones 

relacionadas con el turismo (Por ejemplo: Jiménez, 1986; Borrero, 1996), y con la 

educación (p.e.: Bustamante, 2001: Bonilla, 1997; Gómez, 1991), introduciendo así, 

reflexiones teóricas relevantes sobre la recreación y sus núcleos fundamentales, a partir 

de propuestas que van desde discusiones filosóficas, y problemas sociales del tiempo 

libre, hasta la formación de profesionales en Recreación.  

 

 

A partir de estas referencias ubicaremos el problema recreativo con las particularidades 

del contexto sociopolítico predominante en Latinoamérica, es decir, intentaremos la 

comprensión del sujeto de la recreación afectado, en diferentes formas,  por la inequidad 

social, la pobreza y la violencia  

 

Las proporciones que estas problemáticas han alcanzado en Latinoamérica diferencian 

los discursos que se hayan estructurado sobre otros contextos.  En efecto, desde 

Dumazedier entendemos que el manejo del tiempo libre depende de las clases sociales, 

sin embargo no es posible seguir hablando con los mismos referentes, si tenemos en 

cuenta los porcentajes de población en situación de pobreza con relación al 
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distanciamiento de minorías que consumen en condiciones mucho más que 

satisfactorias. 

 

 

Aún más si se relaciona dichas diferenciaciones con la forma en que se legitima el 

hambre o la muerte de algunos, frente al condicionamiento que reproduce el poder para 

beneficio de dichas minorías.   En otras palabras, el modelo laboral de ocho horas no 

parece vigente para una gran parte de la sociedad en la cual la acentuada configuración 

de procesos de exclusión describe una situación muy irregular del tiempo libre.  Por 

ejemplo, Los empleos no tienen jornadas iguales, y en el desempleo y el subempleo no 

se concibe una estabilidad, sino una continua crisis por la supervivencia que se conjuga, 

de formas muy diversas, con las opciones recreativas. 

Si bien el ocio parece destinado a un tiempo en el que las necesidades básicas están 

satisfechas, la prolongación y el aumento de contextos de pobreza estructuran las 

necesidades lúdicas de las comunidades sobreponiéndolas con sus formas de 

supervivencia, en tiempos no necesariamente lineales y manifestados en muy diferentes 

maneras.   

 

 

Desde este punto de vista, la recreación en Latinoamérica ha de ocuparse de des 

homogenizar algunos discursos e intentar la comprensión de nuevas formas de tiempo 

libre, actitudes de ocio y manifestaciones lúdicas de una sociedad, frente a un sistema de 

control hegemónico que intenta reproducir el orden dominante. 

 

 

Al indagar en el derecho a la recreación en las Constituciones Latinoamericanas, 

advertimos como se reflejan aspectos del mismo fenómeno recreativo en las distintas 

sociedades, sus características, sus prácticas, los sujetos que detentan la atención del 

Estado para la recreación, al tiempo que podemos delinear la concepción misma que 

subyace de la recreación en los países Latinoamericanos.   

 

 



- 21 - 
 

Cada uno de los países de América latina se ha preocupado de la salud de sus habitantes 

por lo que encontramos en la constitución de los mismos los siguientes artículos que se 

refieren a recreación. 

 

 

2.4. IMPORTANCIA DE LA RECREACION SEGÚN ORGANISMOS 

ESPECIALIZADOS 

 

 

2.4.1. LA RECREACIÓN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS (ONU) 

 

El fenómeno del incremento del tiempo libre a nivel mundial y la repercusión de 

suocupación de manera positiva por medio de la recreación, representa una tendencia 

globalizadora que la ONU considera como un indicador del nivel de vida de los 

ciudadanos de un país, entre otros aspectos como la salud, educación, canasta  básica y 

vivienda.
5
 

 

 

Asimismo  declara que una de cada 8 profesiones del futuro será la relacionada con la 

educación  para el uso constructivo del tiempo libre, ya que el nuevo ocio plantea un 

desafío a cada comunidad de atender las necesidades recreativas del presente y 

proyectar planes para enfrentar la creciente demanda. 

 

Visto así, se concluye fácilmente que la recreación es un derecho fundamental del ser 

humano, ubicado por la ONU como la sexta necesidad física, después de la nutrición, la 

salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social, enfoque que exige 

entonces la presentación de propuestas de proyectos recreativos para fortalecer la unión 

familiar y comunitaria sobre la base de los valores colectivos, ofertando oportunidades 
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de desarrollo que propicien situaciones de goce, disfrute, sano esparcimiento, 

crecimiento personal y social, orientadas hacia la solución de situaciones problemáticas 

relativas a la cultura recreativa. 

 

 

2.4.2. LA RECREACIÓN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS.  ( O.E.A).  

 

Capítulo Iº- 

Derecho al descanso y a su aprovechamiento  

 

 

Artículo XV: Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a 

laoportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento 

espiritual, cultural y físico.
6
 

 

 

Conforme con la OEA, el Instituto Interamericano del Niño (1986), desarrolla el 

siguiente concepto de recreación: La recreación es una experiencia humana cuya 

vivencia hace posible la satisfacción superior y permanente, de las necesidades de 

manifestación plena y armoniosa de su ser biológico, psicosocial y cultural, a la vez que 

contribuye a la renovación de las energías físicas, intelectuales y espirituales; y al 

fortalecimiento y desarrollo de su integración exitosa, solidaria, creadora y 

transformadora de la vida de su comunidad y de la sociedad.  

 

 

2.4.3. LA RECREACIÓN SEGÚN LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 

UNIDAS (UNESCO) 

 

La educación física y el deporte como derecho humano 
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Exhorta asimismoa los Estados Miembros de la UNESCO a que tomen en cuenta la 

urgente necesidad de promover la educación física y el deporte en sus formas 

tradicionales y no tradicionales, a que en los horarios escolares se les asigne tiempo 

suficiente, basándose en los datos científicos disponibles, y a que les destinen los 

recursos necesarios para que en los establecimientos de enseñanza se impartan 

programas de educación física de calidad. 
7
 

 

 

 

2.4.4. LA RECREACION SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

 

 

Artículo 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la 

educaciónfísica, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral 

de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de 

dichas actividades.
8
 

 

 

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en 

competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las personas 

con discapacidad. 

 

 

2.4.4.1.LA RECREACIÓN SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR  

 

Capítulo V 
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De los objetivos del sistema educativo
9 

 

Art. 10 

i) Fomentar la comprensión, valoración, defensa y conservación de la salud, el deporte, 

la educación física, la recreación individual y colectiva y la utilización adecuada del 

tiempo libre. 

 

 

2.4.4.2.LA RECREACIÓN SEGÚN EL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL 

ECUADOR 

 

Capítulo I  

 

Art. 11 De la práctica del deporte, educación física y recreación.
10

 

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder 

a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la constitución de la república y a la 

presente ley. 

 

 

2.5. HISTORIA DE LA RECREACIÓN EN ECUADOR 

 

 

 

En  la década de los 80 particularmente en el año 82-83, el Ministerio de Educación 

conformó un equipo Nacional para elaborar los nuevos planes y programas de 

Educación Física de los niveles educativos.Para ese entonces se efectúa un convenio 

ecuatoriano-alemán aprobado por el Ministerio de Educación, bajo la dirección del 

alemán  Willibald, del cual tuvo la suerte de formar parte el Dr. José Aguirre Rodas, 

docente de la Provincia de El Oro. 
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El alemán Willibald  capacitaba al equipo nacional, mediante reuniones mensuales con 

un trabajo semipresencial en el cual se conjugaban las tareas intra y extraclase. Este 

trabajo sirvió para denotar que la  Educación Física, el Deporte y la Recreación estaban 

suelto, y que no debía considerarse solo como Educación Física.Sin embargo los 

diferentes análisis llevaron a consensuar que Educación Física no encerraba solamente 

un nombre, sino que debería llamarse Educaciónfísica, Deporte y Recreación. 

 

 

El alemán Willibald un poco influido por las tendencias Europeas y Cubanas porque en 

el equipo había una maestra graduada en Cuba y que formaba parte del equipo de él, 

llamada Katiuska González una de sus mejores alumnas y luego pasó a ser su esposa, 

entonces esto influyó para que se llame  Educaciónfísica, que a criterio de los técnicos 

abarcaba Educación Física, Deporte y Recreación, técnicamente hablando y así fue 

como se conformó ésta área. 

 

 

2.5.1. RECREACIÓN Y CAMPAMENTOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

En la década de los ochenta, surge la Dirección Nacional de Deporte  y Recreación 

(DINADER), siendo su director Jaime Campuzano, el cual tuvo una influencia y 

atención extraordinaria no solamente con intenciones sino con recursos económicos, 

implementación, infraestructura, dinero, además contaba con un equipo compuesto por 

gente idónea como Raúl Vásquez experto en deportes, Diego Vaduz experto en 

recreación, estos estudios sirvieron para evidenciar lo que más tarde se conoció como 

campamentos estudiantiles (campamentos vacacionales), que de alguna manera los 

hacían los clubes y algún organismo particular, que luego fueron desarrollados por los 

centros educativos bajo la responsabilidad de los supervisores de DINADER. 

 

 

En la provincia de El Oro, se desarrollaron centros vacacionales, con la asistencia y 

ayuda de la Universidad Técnica de Machala, los alumnos que estudiaban la licenciatura 
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en párvulos quienes eran capacitados por el Dr. José Aguirre Rodas, conocedor del 

proyecto y la colaboración de los militares, quienes trabajaban en la logística.  

 

 

Una vez capacitados los estudiantes se abrieron muchos cursos vacacionales, los cuales 

eran solo a nivel escolar (primario), en este programa se incluyeron a las escuelas de los 

suburbios y a los barrios donde existían niños con más necesidades, se contaba con 

presupuesto, materiales deportivos, y otros elementos necesarios para los campamentos, 

este programa no se implementó para el nivel secundario por cuanto no existía 

suficiente personal y tiempo disponible. 

 

 

Los campamentos se realizaban dentro de los establecimientos militares debido a la 

afluencia de estudiantes, los mismos que requerían de seguridad, esta tarea era apoyada 

por los militares y la buena voluntad de un grupo de maestros que eran profesores, la 

cual era avaluada por las autoridades de la Dirección  Provincial de Educación. 

 

 

Existía una estructura orgánica: monitores, coordinadores y líderes que manejaban cada 

uno de los grupos dentro del programa, eran maestros que guiaban a los estudiantes de 

la carrera de párvulos de la Facultad de Ciencias Sociales.  

 

 

Con la muerte del Ab. Jaime Roldas Aguilera, se retira Jaime Campuzano, entonces la 

recreación en el Oro sufre un descenso, se terminó el presupuesto pero quedó la 

formación. Sin embargo los campamentos no se terminaron por que hubo gente 

voluntaria como los militares y personas preparadas quienes eran delegadas para 

manejar este proyecto en los diferentes cantones de la provincia, esto duró toda las 

década de los 80 donde fue muy activa y en los años 90, la recreación declino  para la 

educación e inclusive hasta los comienzos del siglo XXI. 
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La recreación sigue siendo una parte de la formación integral de los niños, jóvenes y 

adultos, cabe acotar que la recreación no es solamente para rescatar lo nuestro sino 

también para rescatar valores; y la propuesta que tenía el Ministerio de  Educación a 

través de DINADER era completa  desde los juegos populares, juegos nacionales, 

juegos tradicionales, juegos autóctonos, hasta la formación de equipos que los 

constituían en monitores y profesores para impulsar la Recreación, no existe documento 

alguno que respalde los proyectos realizados por DINADER en esa época en el 

Ministerio de Deporte. 

 

 

2.6. DESARROLLO TECNOLOGICO Y TIEMPO LIBRE 

 

 

Los avances tecnológicos actuales inciden en el cambio social de los seres humanos, 

brindándole mayores facilidades en el desarrollo de sus actividades y convirtiéndolo en 

un ser pasivo.
11

 

 

 

Si bien es cierto  que el desarrollo tecnológico viene afectando directamente la 

producción, calidad de vida y difusión del conocimiento, es común notar que en nuestro 

medio poco o nada se ha hecho para enfrentar  la necesidad de ampliar el horizonte en la 

creación o exploración de nuevos espacios de comprensión que nos lleven a una 

alternativa de desarrollo y nos provean de un verdadero estilo de vida. 

 

 

Frente a esto no hacemos nada con ganar más tiempo libre con el uso de las nuevas 

tecnologías si el individuo no está preparado para usar tal tiempo libre en actividades 

que le generen placer, necesitamos con urgencia educarnos para el tiempo libre.  

En este sentido cabe destacar que los adolescentes y hasta los adultos no escapan de esta 

realidad debido a que el impacto de las nuevas tecnologías también afectan el tiempo 
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libre de este grupo debido que no se han diseñado estrategias institucionales para que 

dicho tiempo libre sea utilizado en actividades activas y no pasivas.  

 

 

Hoy en día se observan a jóvenes sentados frente al computador durante horas, 

navegando en internet, comunicándose a través de mensajes de texto por medio del 

teléfono celular; llegando inclusive a perder las horas de sueño por los planes que 

ofrecen las compañías telefónicas, observándose a adolescentes quedarse dormidos 

durante las sesiones de clase, igual pasa con los que tienen internet instalado en sus 

habitaciones.  

 

 

Especialmente en los últimos años, ha venido aumentando la preocupación por los 

factores fundamentales para la promoción de la calidad de vida mediante la recreación.  

 

 

Junto a estas transformaciones, se observa una sensibilización de la sociedad en cuanto 

a valores éticos, políticos y sociales, que compromete a todas las profesiones a corregir 

las competencias profesionales requeridas, y consecuentemente, la formación de sus 

profesionales.  

 

 

Al referirnos a la formación de profesionales para actuar en el ámbito del tiempo libre, 

inicialmente es necesario reforzar que la recreación se configure como un campo 

multidisciplinario, posibilitando la concreción de propuestas interdisciplinarias por 

medio de la participación de profesionales con diferentes formaciones (arte-educación, 

educación física, pedagogía, psicología, sociología, terapia ocupacional, turismo y 

hotelería, entre otras).  

 

 

Además de eso, la recreación está siendo ampliamente destacada por los medios de 

comunicación masiva, como una de las áreas más promisorias del Siglo XXI.  
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Por ese motivo, se amplían las posibilidades de formación profesional en este campo, 

pero éstas deben ser analizadas cuidadosamente por aquellos que desean participar en 

estas acciones. 

 

 

2.7. OCIO, TIEMPO LIBRE Y TIEMPO USADO 

 

2.7.1. EL OCIO 

 

 

Se considera  ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo, ni 

tareas domésticas esenciales y pueden ser recreativas. Es un tiempo recreativo que se 

usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como son 

comer, dormir, hacer tareas, etc.
12

 

 

 

El ocio es como una actividad realizada para descansar del trabajo. Debe tener, como 

toda actividad, un sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido es aburrido. La 

distinción entre las actividades de ocio y las obligatorias no es estricta y depende de 

cada persona, así estudiar, cocinar o hacer música puede ser ocio para unos y trabajo 

para otros, pues estas últimas pueden hacerse por placer además de por su utilidad a 

largo plazo. Al ocio se lo puede emplear en actividades motivadoras y productivas. 

 

 

Ocio: "es el conjunto de operaciones a las que el individuo se dedica voluntariamente 

cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales" 

(Dumazedier, 1966). "Se crea una situación de ocio cuando el individuo durante su 

tiempo libre decide y gestiona libremente sus actividades, obtiene placer y satisface 
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necesidades personales, tales como descansar, divertirse o desarrollarse" (Puig y Trilla, 

1996).
13

 

 

 

Algunos sociólogos, como Parker y Dumazedier, sostienen que el ocio es un fenómeno 

exclusivo de nuestro tiempo. El primero considera que con el acortamiento de la semana 

laboral el ocio ha pasado a tener relevancia en la vida y de forma similar Dumazedier 

otorga al ocio unas características que son consecuencia de la revolución industrial. 

 

 

Por lo tanto, la concepción del ocio guarda una estrecha relación con una determinada 

época, lo cual determina su consideración en una sociedad determinada, lo que le 

confiere un valor o "disvalor" en función de la consideración alcanzada en una clase 

dominante o un sector significativo de la sociedad. En definitiva, el problema se 

resuelve haciendo un breve repaso histórico y en función de unas determinadas 

coordenadas temporales. 

 

El ocio es un componente esencial de la persona. Supone una experiencia vital que 

expresa la vivencia de unos valores específicos que ayudan a la autorrealización de las 

personas en cuanto permite una acción gratuita y libre.  

 

 

El ocio es, además, una manifestación específica de la sociedad del bienestar. Hoy se 

concibe el ocio como un derecho humano básico, como la educación, el trabajo y la 

salud, y nadie debería ser privado de dicho derecho por razones de sexo, raza, edad, 

religión, creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica. 
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El "ocio" es una forma de utilizar el tiempo libre. Es la subjetivación del tiempo libre. 

Lo importante no es la actividad que realicemos en ese periodo, sino que la hayamos 

elegido libremente, por nosotros mismos y sin un fin concreto. Su desarrollo debe 

resultarnos satisfactorio y placentero. 

 

El ocio es más amplio que la recreación. Al ser el ocio entendido como una 

necesidadhumana fundamental, la recreación pasa a ser uno de los posibles satis 

factores de la necesidad de ocio. Por esto el ocio puede abarcar a la recreación, lo que 

no ocurre de forma inversa.
14

 

 

 

Generalmente es rechazado y visto como un vicio a ser combatido por que representa 

una amenaza al modelo de producción capitalista, que tiene la ética del trabajo como 

bien supremo. Potencialmente, el ocio puede confrontar el sistema vigente y justamente 

por esto puede adquirir un carácter contra hegemónico. 

 

 

Estas consideraciones resaltan la necesidad de promover una educación crítica/creativa 

por y para el ocio contra hegemónico y re significado, una vez que este representa una 

posibilidad de reflexionar sobre la realidad en que vivimos y así poder aportar a las 

urgentes transformaciones que requieren las sociedades humanas para lograr ser 

participativas, incluyentes, equitativas, democráticas y justas.  

 

 

Por esto, el ocio no puede ser vistos como un antídoto para los problemas sociales cuyo 

objetivo sea simplemente aliviar las tensiones o compensar los dilemas que marcan 

profundamente el mundo actual (Gomes, Elizalde, 2009), sino solo como uno de los 
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muchos elementos que posibilitará la construcción de sociedades realmente solidarias y 

sustentables. 

 

 

2.7.1.1.El Ocio en la edad moderna 

 

Los postulados sobre el valor ético y religioso del trabajo defendido en Europa por la 

ética reformista del calvinismo y las rígidas doctrinas del puritanismo inglés, a partir del 

siglo XVII, dan un nuevo sentido al ocio. La nueva concepción considera que el ocio es 

un vicio personal y social. 

 

 

El ocio pasa a ser entendido como contrapuesto a trabajo. El trabajo es productivo; el 

ocio es improductivo. El protestantismo suprimió el culto a los santos, y con ello los 

días de fiesta dedicados a ellos, que pasaron de este modo a ser productivos. 

 

 

El movimiento puritano restringió los placeres y las distracciones, y miró con recelo la 

práctica de la educación física y los deportes, los cuales sufrieron fuertes limitaciones 

tal como ha expuesto en su trabajo Brailsford (1969). 

 

 

Esta huella puritana, como concepción del ocio desde un punto de vista negativo, será 

honda y llega a la sociedad industrial,incluso podemos encontrarla hoy en la clase 

media.  

 

 

2.7.1.2. El Ocio o Tiempo Libre del siglo XXI 
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Cada vez que escuchamos hablar de ocio, parece ser que asistíamos a una nueva 

disciplina de estudio con objeto propio: el ocio; los estudiosos del tema quieren 

abordarlo, a nuestro juicio, de espaldas a la historia que se ha construido del mismo.  

Hoy queremos hablar de ocio, como si este no se hubiese transformado, como si las 

condiciones sociales no hablaran de realidades distintas a las vividas en la Grecia 

antigua, donde el ocio era además una práctica de los ciudadanos, porque para el trabajo 

estaban los esclavos.  

 

 

El Ocio mismo, está siendo planteado como la salida a los problemas que hoy nos 

agobian.  Desde esta perspectiva, queremos plantear que no es posible ver al hombre 

como un simple Homo Ludens, (J.Huizinga 1938) esta es una reducción simplista que 

no permite ver más allá las condiciones sociales en las que tenemos que vivir el ocio.  

 

 

Además, creemos que no es posible vivir el ocio griego como tal, en una sociedad 

donde prima el gesto sobre la palabra, el hombre es también Homo Sapiens y Homo 

Faber; dimensiones que no se pueden olvidar a la hora de buscar salidas a la encrucijada 

que estamos viviendo desde el punto de vista social y la nuevas condiciones que nos 

impone el mundo industrializado. 

 

 

2.8. TIEMPO LIBRE 

 

 

La autoformación en el tiempo libre está siendo amenazada por las condiciones de la 

vida moderna. Esto exige una vigilancia, una conquista de todos los días sobre las 

actividades de ocio. Los medios de comunicación de masas tienen un gran poder de 

convocatoria que están haciendo que el tiempo libre se viva sin profundidad,  interés 

técnico,  científico,  artístico, y ético.  
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"La educación del tiempo es un proceso de liberación que lleva a la persona a una 

actitud abierta, libre y comprometida con la construcción de su propia realidad... el fin 

de la educación del tiempo libre es la libertad" (Pérez, 1988). Esta educación no 

consiste en realizar actividades formativas para ocupar el tiempo libre, sino que su fin es 

potenciar lo que tenga de educativo el ocio, de forma que éste no se convierta en un 

producto de consumo sino en un proceso creativo. 

 

 

Si el tiempo libre es el tiempo de autoformación y el ocio la mejor forma de 

conseguirlo, educar a las personas para la óptima utilización de ese tiempo de manera 

creativa y autónoma será el objetivo de la educación del tiempo libre; que debe 

configurar aprendizaje, creación, diversión, participación y cultivo de la propia 

personalidad. 

 

 

2.9. LA PROBLEMÁTICA DEL TIEMPO LIBRE EN AMÉRICA LATINA 

 

 

Se han planteado importantes referencias que sitúan el problema del tiempo libre en 

América Latina.  Entre ellas podemos nombrar las deDumazedier, acerca del tiempo 

libre en contraposición a un sistema productivo que subvalora el sentido de lo humano 

por debajo de la producción capitalista.   

En Colombia, también se han realizado avances en las problemáticas específicas de 

nuestro contexto.  Entre estos estudios sobresalen algunos que se originan en reflexiones 

relacionadas con el turismo introduciendo así, reflexiones teóricas relevantes sobre la 

recreación y sus núcleos fundamentales, a partir de propuestas que van desde 

discusiones filosóficas, y problemas sociales del tiempo libre, hasta la formación de 

profesionales en Recreación.  

 

 

A partir de estas referencias ubicaremos el problema recreativo con las particularidades 

del contexto sociopolítico predominante en Latinoamérica, es decir, intentaremos la 
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comprensión del sujeto de la recreación afectado, en diferentes formas,  por la inequidad 

social, la pobreza y la violencia (Prieto, 2002:47).  Las proporciones que estas 

problemáticas han alcanzado en Latinoamérica diferencian los discursos que se hayan 

estructurado sobre otros contextos.   

 

 

En efecto, desde Dumazedier entendemos que el manejo del tiempo libre depende de las 

clases sociales, sin embargo no es posible seguir hablando con los mismos referentes, si 

tenemos en cuenta los porcentajes de población en situación de pobreza con relación al 

distanciamiento de minorías que consumen en condiciones mucho más que 

satisfactorias.   

 

 

Aún más si se relaciona dichas diferenciaciones con la forma en que se legitima el 

hambre o la muerte de algunos, frente al condicionamiento que reproduce el poder para 

beneficio de dichas minorías.    

 

 

En otras palabras, el modelo laboral de ocho horas no parece vigente para una gran parte 

de la sociedad en la cual la acentuada configuración de procesos de exclusión describe 

una situación muy irregular del tiempo libre.  Por ejemplo, Los empleos no tienen 

jornadas iguales, y en el desempleo y el subempleo no se concibe una estabilidad, sino 

una continua crisis por la supervivencia que se conjuga, de formas muy diversas, con las 

opciones recreativas. 

 

 

Si bien el ocio parece destinado a un tiempo en el que las necesidades básicas están 

satisfechas, la prolongación y el aumento de contextos de pobreza estructuran las 

necesidades lúdicas de las comunidades sobreponiéndolas con sus formas de 

supervivencia, en tiempos no necesariamente lineales y manifestados en muy diferentes 

maneras.  
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Desde este punto de vista, la recreación en Latinoamérica ha de ocuparse de des 

homogenizar algunos discursos e intentar la comprensión de nuevas formas de tiempo 

libre, actitudes de ocio y manifestaciones lúdicas de una sociedad, frente a un sistema de 

control hegemónico que intenta reproducir el orden dominante. 

 

 

En América Latina existen distorsiones en cuanto al uso del concepto de recreación, 

vinculándolo, por ejemplo, a las luchas obreras europeas del siglo XIX. Entendemos 

que el concepto de recreación en sus orígenes está relacionado al uso social y 

moralmente positivo del tiempo libre desde la transición del siglo XIX al XX.  

La recreación funcionó así como un potente dispositivo de control social en toda 

América frente al nuevo tiempo libre de la clase obrera, no correspondiendo 

necesariamente al derecho reivindicado y conquistado por los trabajadores europeos del 

siglo XIX 

 

 

 

2.10. TIEMPO USADO 

 

 

Es el tiempo en el cual estamos involucrados con nuestras obligaciones como 

personascomunes, como las tareas domésticas y las del trabajo y el compartir con la 

familia, de allí que el tiempo que sobra es el tiempo libre el cual en su mayoría no 

organizamos y planificamos por desconsideración.
15

 

 

 

 

2.11. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE  
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PROGRAMA: Conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o 

procesos expresados en proyectos relacionados entre sí. 

 

 

RECREACIÓN: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones 

en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la 

relajación y el entretenimiento.  

 

 

EDUCACIÓN: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

 

 

OCIO: El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus 

beneficios propios, entre ellos la libertad de elección, creatividad, satisfacción, disfrute 

y placer, y una mayor felicidad. Comprende formas de expresión o actividad amplias 

cuyos elementos son frecuentemente tanto de naturaleza física como intelectual, social, 

artística o espiritual,  (Belloch, 2009)16 

 

 

TIEMPO LIBRE: El tiempo libre promueve la salud general y el bienestar, ofreciendo 

una gama de oportunidades que le permiten a individuos y grupos elegir actividades y 

experiencias adecuadas a sus propias necesidades, intereses y preferencias. La gente 

alcanza su mayor potencial en el tiempo libre cuando toma parte en las decisiones que 

determinan las condiciones de dicho tiempo libre, (Belloch, 2009) 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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SEDENTARISMO: Es la carencia de actividad física fuerte como el deporte, lo que 

por lo general pone al organismo humano en situación vulnerable ante enfermedades 

especialmente cardiacas y sociales. El sedentarismo físico se presenta con mayor 

frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde 

todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases altas y en los 

círculos intelectuales en donde las personas se dedican más a actividades cerebrales. 

Asimismo, como consecuencia del sedentarismo físico aparece la Obesidad que es un 

problema preocupante en los países desarrollados, al igual que el sedentarismo 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION   

 

La investigación se realizó en las instalaciones de los colegios Atahualpa, UNE y 

República del Perú ubicados en el cantón Machala. 

 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION   

 

 

El período de investigación se realizó  desde el mes de Abril hasta el mes de Septiembre 

del año  2012. 

 

 

3.1.3. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

 

 
RECURSOS 

HUMANO Investigador Tutor Estudiantes Profesores y 
directivos 

1 1 348 15 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES Material recreativo Colegios Lugares 

ecoturísticos 

Canchas 

Cantidad Denominación Tiempo 
(meses) 

Costo Mensual 
en US$ 

Total 
en US$ 

2 Cartucho de tinta 1 50,00 50,00 

3 Recarga de tinta 3 5,00 15,00 

10 CD. ROM 1 1,00 10,00 

2 Memoria USB 1 20,00 40,00 

3 Resmas de papel A4 3 5,00 15,00 

30 Internet 3 5,00 15,00 

600 Fotocopias 3 4,00 12,00 

- Varios 3 200,00 600,00 

Subtotal 290,00 757,00 
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OTROS 

Denominación Tiempo 3. 

(meses) 

Costo mensual en US$ Total en US$ 

Movilización   3 120,00 360,00 

Teléfono   3 30,00 90,00 

Refrigerios  3 40,00 120,00 

Varios  3 70,00 210,00 

Subtotal              12 260,00 780,00 

Total sumatoria  de A+B= 1537.00 DÓLARES USA. 

Fuentes de informe 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Cantidad 

Aporte Personal del Tesista Todos los egresos $. 1.537,00 

Financiamiento 0.00 

TOTAL $. 1.537,00 

 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 

La población la conformaran los estudiantes, profesores y directivos de los colegios 

pilotos del cantón Machala, los  mismos que fueron:  

 

Atahualpa, Une y República del  Perú, la muestra fue en forma aleatoria donde se 

encuestaron a 348 estudiantes, 9 docentes y 6 directivos 

 

 

3.2. MÈTODOS  

 

 

Los métodos que se utilizaron en este trabajo de investigación  fueron el inductivo,  

deductivo, descriptivo, estadístico el hipotético deductivo. Los mismos que sirvieron 

para tabular e  interpretar y analizar la información obtenida, a través de los 

instrumentos de campo aplicados a los colegios pilotos del cantón Machala de la 

provincia de El Oro. 
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La utilización de las técnicas empleadas fueron, la técnica de observación directa, 

entrevista, encuesta y fichaje  para obtener  la información bibliográfica. 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 

 

Esta investigación fue un trabajo:Exploratorio - Descriptivo 

 

Este programa estuvo enmarcado en la investigación de campo y biográfico documental. 

 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

 

Para obtener los datos de investigación se utilizó como técnica primaria la observación 

directa, la encuesta y entrevista; los resultados en base a las encuestas realizadas a los 

estudiantes. Y como técnica secundaria la recolección bibliográfica. 

 

 

Recopilada la información se efectuóel procesamiento de los datos el cual me permitió 

diseñar y aplicar el programa recreacional. 

 

 

3.2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para obtener los datos de investigación se utilizó como técnica primaria la observación 

directa, la encuesta; los resultados en base a las encuestas realizadas a los estudiantes y 

docentes. Y como técnica secundaria la recolección bibliográfica. 

 

 

 



- 42 - 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1. ¿En el actual currículo de Educación Física de su colegio, existen programas 

recreacionales? 

Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

Explique: En lo que respecta a la existencia de programas de recreación en las       

instituciones  educativas encuestadas los directivos de las mismas, manifiestan que no 

existen en su currículo, según el 88,89% de los datos obtenidos 

CUADRO Nº 12 

En el currículo del colegio existen programas 

recreacionales 

RESPUESTA N° % 

a) SI 1 11,11% 

b) NO 8 88,89% 

TOTAL 9 100% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

11,11% 

88,89% 

a) SI 

b) 
NO 
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2. ¿Qué tipos de programas recreacionales están contemplados en la malla de 

Educación Física, y qué tiempo se les dedica a ellos? 

Cuadro # 2 

CUADRO Nº 5 

Tipos de programas recreacionales contemplados en 

la malla de educación física  

RESPUESTA N° % 

a) Lúdicos 0 0% 

b) Pre deportivos 0 0% 

c)Recreativos 0 0% 

d) Al aire libre 0 0% 

e) Ninguno 9 100% 

TOTAL 0 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

Los docentes encuestados manifiestan que en la malla de educación física que manejan, 

no existen programas recreacionales, una realidad del 100 % 
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3 ¿Qué título académico posee? 

 

Cuadro # 3 

 

CUADRO Nº 1 

Título académico 

RESPUESTA N° % 

a) Bachiller  0 0% 

b)Profesor de Nivel Primario 0 0% 

c)Profesor de Nivel Medio 0 0% 

d)Profesor de nivel medio en CCFF 0 0% 

e)Licenciado en CCFF 4 44,44% 

f)Magister en CCFF 0 0% 

g)Otros  5 55,56% 

TOTAL 9 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 
Los datos obtenidos en lo referente al título académico de los docentes encuestados, se ha 

conocido que solo el 44,44% de ellos son licenciados en educación física  
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4.-Tiene usted conocimiento  de lo que es la recreación 

 

Cuadro # 4 

CUADRO Nº 2 

Conocimiento de lo que es la recreación 

RESPUESTA N° % 

a) SI 4 44,44% 

b) NO 5 55,56% 

TOTAL 9 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

La mayoría de los docentes de educación física de las instituciones educativas pilotos, 

no tienen conocimiento sobre lo que es la recreación, y es notorio en el 55,67% de los 

datos obtenidos en las encuestas realizadas 
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5.-.Conoce usted alguna norma que garantice los derechos de los jóvenes al acceso de 

las  actividades de recreación para el buen vivir 

Cuadro #5 

 

CUADRO Nº 3 

Normas que garantice el acceso a la recreación para 

el buen vivir 
RESPUESTA N° % 

a) SI 0 0% 

b) NO 9 100% 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

En lo que se refiere al conocimiento de los docentes de las normas que les dan derechos 

a los jóvenes para el desarrollo de actividades recreativas, los docentes manifiestan no 

tener conocimiento de ellas, en un 100% 
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6 ¿Es importante la recreación dentro de la formación integral de los estudiantes?   

Cuadro # 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Pese a que en la pregunta anterior, los docentes dicen no conocer las normas de 

garantías  de los derechos de los estudiantes a la práctica recreativa, manifiestan en un 

100%, que  es importante la práctica recreativa en la formación de los estudiantes 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 4 

Importancia de la recreación para la formación 

integral 

RESPUESTA N° % 

a) Muy importante 9 100% 

b) Poco importante 0 0% 

c) Nada importante 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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7. ¿Incluye usted en su planificación las unidades recreativas para ser impartidas a los 

estudiantes dentro del programa de educación física?  

 

Cuadro # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

La mayoría de los docentes no incluyen en su planificación unidades recreativas, es un 

55,56% que se opone a otros eventuales porcentajes que indican lo contrario, pese a no 

estar incluidos en la malla del área. 

 

 

CUADRO Nº 6 

Inclusión de planificaciones en los programas 

recreativos 

RESPUESTA N° % 

a) Siempre 1 11,11% 

b) Casi siempre 3 33,33% 

c) Nunca  5 55,56% 

TOTAL 9 100% 
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- 49 - 
 

8.  ¿En la evaluación del rendimiento estudiantil, categorizan la actividad de programas 

recreacionales? 

Cuadro # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

En la evaluación estudiantil, según el 100% de los datos obtenidos, los docentes no 

categorizan ninguna actividad recreacional. 

 

 

CUADRO Nº 7 

En el rendimiento estudiantil, categoriza la actividad 

de programas recreacionales 

RESPUESTA N° % 

a) Nunca  9 100% 

b) Raramente 0 0% 

c) Ocasionalmente 0 0% 

d) Frecuentemente 0 0% 

e) Siempre 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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9. ¿La institución cuenta con espacios idóneos para el desarrollo de actividades físico-

recreativas al aire libre?  

Cuadro # 9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

Según los datos obtenidos, en cuanto al espacio físico con el cuentan las instituciones 

educativas, pudimos conocer que solo una de las instituciones educativas cuenta con  

espacio físico apropiado para la práctica recreativa, se refleja en el 66,67% de los datos  

obtenidos 

 

 

CUADRO Nº 8 

Cuenta con espacios idóneos para actividades al aire 

libre  

RESPUESTA N° % 

a) SI 6 66,67% 

b) NO 3 33,33% 

TOTAL 9 100% 
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0,00% 

10,00% 

20,00% 
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77,78% 

0% 0% 
22,22% 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

10. ¿Las autoridades de la institución brindan las facilidades para la planificación y 

desarrollo de actividades recreacionales al aire libre? 

Cuadro # 9 

 

CUADRO Nº 9 

Las autoridades brindan facilidad para la planificación y 

desarrollo de actividades recreacionales 

RESPUESTA N° % 

a) Siempre 7 77,78% 

b) Casi siempre 0 0% 

c) A veces 0 0% 

d) Nunca  2 22,22% 

TOTAL 9 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Según el 77,78% de los datos obtenidos, los docentes siempre reciben la facilidad y  

apoyo para la planificación y desarrollo de actividades recreacionales, por parte de las 

autoridades de sus planteles. 
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11.  ¿Considera usted que las actividades físico-recreativas mejoran la calidad de vida 

del ser humano? 

Cuadro # 10 

CUADRO Nº 10 

Las actividades físico recreativas mejoran la calidad de 

vida 

RESPUESTA N° % 

a) SI 9 100% 

b) NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Satisfactoriamente, el 100% de los docentes encuestados, consideran que la práctica  

físico-recreativa mejora la calidad de vida de los seres humanos. 
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12.  ¿Cuáles son las causas por las cuales los alumnos no realizan actividades 

recreacionales?   

 

Cuadro # 11 

CUADRO Nº 11 

Causas por las cuales no realizan actividades 

recreacionales 

RESPUESTA N° % 

a)      Psicológicas 0 0% 

b)      Físicas 0 0% 

c)      Económicas 9 100% 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta dirigida docentes de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

El 100% de los docentes considera que las razones por las cuales   los estudiantes no 

practican actividades recreacionales, es de índole económico. 
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ENCUESTAAPLICADAA LOS DIRECTIVOS 

 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento  de lo que es la recreación? 

 

Cuadro # 1 

CUADRO Nº 1 

Conocimiento de recreación 

RESPUESTA N° % 

SI 2 33,33% 

NO 4 66,67% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

La respuesta de los directivos de las instituciones educativas con respecto al 

conocimiento sobre la recreación  nos indica que en su mayoría no tienen conocimiento 

acerca de lo que es la recreación, lo que se refleja en el 66,67%; sólo dos de ellos dicen 

tener conocimientos sobre el tema. 
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2.¿Conoceusted alguna norma que garantice los derechos de los jóvenes al acceso de las 

actividades de recreación para el buen vivir? 

 

Cuadro # 1 

CUADRO Nº 2 

Conoce alguna normas que garantice el acceso a la 

recreación para el buen vivir 

RESPUESTA N° % 

SI 4 66,67% 

NO 2 33,33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Por el contrario de la pregunta anterior, en la que se decía no tener conocimiento sobre 

la recreación, los directivos manifiestan que tienen conocimiento sobre normas que le 

dan los jóvenes el derecho a  realizar actividades de índole recreativo, el que se refleja 

en el 66,67%. 
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3. ¿Considera importante la recreación dentro de la formación integral de los 

estudiantes? 

Cuadro # 2 

CUADRO Nº 3 

Importancia de la recreación para la formación integral 

RESPUESTA N° % 

a) Muy importante 6 100% 

b) Poco importante 0 0,00% 

c) Nada importante 0 0,00% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Definitivamente, los directivos de las instituciones pilotos, consideran a la recreación 

como un  aspecto muy importante en la formación integral de los estudiantes, se 

evidencia en el 100% de las respuestas  Obtenidas. 
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3. ¿Qué nivel educativo tiene los profesores que imparten los programas 

recreacionales? 

Cuadro # 3 

CUADRO Nº 4 

Nivel educativo  de los profesores  

RESPUESTA N° % 

a) Bachiller  0 0,00% 

b)Profesor de Nivel Primario 0 0,00% 

c)Profesor de Nivel Medio 0 0,00% 

d)Profesor de nivel medio en CCFF 0 0,00% 
e)Licenciado en CCFF 2 33,33% 

f)Magister en CCFF 0 0,00% 

g)Otros  4 66,67% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

En lo que respecta al nivel académico de los docentes, se manifestó que el 66,67% de 

los docentes que realizan alguna actividad recreativa no son precisamente licenciados en 

Cultura Física, sino  profesional en otra área. 
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4. ¿Aplican los profesores los programas recreacionales que constan en el currículo?  

 

Cuadro # 4 

CUADRO Nº 5 

Aplican programas recreacionales que constan en el 

currículo 

RESPUESTA N° % 

a) Nunca  4 67% 

b) Raramente 2 33% 

c) Ocasionalmente 0 0% 

d) Frecuentemente 0 0% 

e) Siempre 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Lastimosamente se conoció que en estas instituciones educativas la mayor parte del 

tiempo nunca se desarrolla actividades recreativas, pese a estar incluidas en el currículo 

de Educación Física. 
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5. ¿La institución cuenta con espacios idóneos para el desarrollo de actividades físico-

recreativas al aire libre?  

 

Cuadro # 5 

CUADRO Nº 6 

Cuenta con espacios idóneos para actividades al aire 

libre  

RESPUESTA N° % 

a) SI 2 33% 

b) NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

Los encuestados manifiestan el 33por ciento que si hay los espacios adecuados para las 

actividades físico  recreativas el 67 por ciento contestaron que no. 
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6. ¿Los docentes educación física realizan actividades recreativas al aire libre  con los 

estudiantes? 

Cuadro # 6 

CUADRO Nº 7 

Los docentes realizan actividades recreativas al aire 

libre 

RESPUESTA N° % 

a) Nunca  4 66,67% 

b) Frecuentemente 2 33,33% 

c) Siempre 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

En lo referente al aire libre los directivos de las instituciones nos hacen conocer que los 

docentes de Educación Física nunca realizan actividades recreativas al aire libre  lo que 

manifiestan  el 66,67% de los datos obtenidos. 
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8.  ¿Brinda usted las facilidades necesarias para que los docentes desarrollen actividades 

recreativas al aire libre con  los estudiantes de la institución? 

 

Cuadro # 7 

CUADRO Nº 8 

Brinda facilidad para la planificación y desarrollo de 

actividades recreacionales 

RESPUESTA N° % 

a) Siempre 2 33,33% 

b) Casi siempre 3 50,00% 

c) A veces 1 16,67% 

d) Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

Con respecto a las facilidades que se dan a los docentes para el desarrollo de las actividades de 

carácter recreativo, podemos notar que casi siempre se facilitan, podemos concluir que tan solo 

el 50% de directivos institucionales apoyan el trabajo docente. 
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9. ¿Considera importante la planificación de las unidades recreativas por parte de los 

docentes en el programa de cultura física? 

 

Cuadro # 8 

CUADRO Nº 9 

Considera importante la planificación de las unidades 

recreativas por parte de los docentes 

RESPUESTA N° % 

a) Muy importante 6 100% 

b) Poco importante 0 0% 

c) Nada importante 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Los directivos institucionales consideran muy importante la planificación de actividades 

recreacionales según el 100% de resultados, aunque resultados anteriores reflejen el 

poco apoyo a la realización de estas actividades. 
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10. ¿Cuáles son las causas por las cuales los alumnos no realizan actividades 

recreacionales?   

 

Cuadro # 9 

CUADRO Nº 10 

Causas por las cuales no realizan actividades 

recreacionales 

RESPUESTA N° % 

a) Psicológicas 0 0% 

b) Físicas 0 0% 

c) Económicas 6 100% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Según estos datos, el 100% de las causas por las cuales no se practican actividades de 

recreación por  parte de los estudiantes son de índole económico. 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0% 0% 

100% 

a) Psicológicas 

b) Físicas 

c) Económicas 



- 64 - 
 

11. ¿En el actual currículo de educación física de su colegio, existen programas 

recreacionales? 

 

Cuadro # 10 

CUADRO Nº 11 

En el currículo de educación física, existen programas 

recreacionales  

RESPUESTA N° % 

a) SI  0 0% 

b) NO  6 100% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida directivos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

Explique: En lo que respecta a la existencia de programas de recreación en las 

instituciones  educativas encuestadas los directivos de las mismas, manifiestan que no 

existen en su currículo, según el 100% de los datos obtenidos. 
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ENCUESTA APLICADAS A ALUMNOS 

 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre lo que es la recreación? 

 

Cuadro # 1 

 

CUADRO N° 1 

¿Tiene conocimiento sobre lo que es la recreación? 

RESPUESTA N° % 

SI TIENEN CONOCIMIENTO  82 24% 

NO TIENEN CONOCIMIENTO 266 76% 

TOTAL 348 100% 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis  

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

Este cuadro nos refleja la realidad de los estudiantes en cuanto a su conocimiento sobre 

la recreación, pues el 76,43%  de los encuestados asegura no tener conocimiento alguno 

acerca del tema de la recreación. 
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2. ¿Conoce alguna norma que te garantice los derechos acerca de las actividades de 

recreación para el buen vivir? 

Cuadro # 2 

 

CUADRO N° 2 

¿Conoce alguna norma que te garantice los derechos acerca de las 

actividades de recreación para el buen vivir? 

RESPUESTA N° % 

SI   18 5,17% 

NO 330 94,83% 

TOTAL 348 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

La información obtenida en este cuadro nos indica que, el 94,83% de los estudiantes 

desconocen sobre las leyes, reglamentos de la Constitución Ecuatoriana, Ministerio de 

Educación y deporte referentes a los derechos de los estudiantes a la realización de  

actividades de recreación y por lo tanto recibir los beneficios que ella otorga. 
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3. ¿Valora usted a la recreación dentro de su formación integral? 

Cuadro # 3 

CUADRO N° 3 

¿Cómo valora usted a la recreación dentro de su formación integral? 

RESPUESTA N° % 

MUY IMPORTANTE 319 91,67% 

POCO IMPORTANTE 26 7,47% 

NADA IMPORTANTE 3 0,86% 

TOTAL 348 100% 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

Por lo observado ahora, nos damos cuenta que el 91,67% de los estudiantes considera 

importante la integración de la recreación en su formación, es lamentable también 

conocer que  un grupo de estudiantes no le da mayor importancia. 
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4. ¿Los Docentes imparten clases de recreación dentro de la asignatura de 

educación física? 

Cuadro # 4 

CUADRO N° 4 

¿Los docentes imparten clases de recreación dentro de la 

asignatura de cultura física? 

RESPUESTA N° % 

Siempre 20 5,75% 

Casi siempre 35 10,06% 

Aveces 47 13,51% 

Nunca 246 70,68% 

TOTAL 348 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

En este cuadro los estudiantes nos hacen conocer que  los docentes  casi no imparten 

clases de recreación, reflejado en el 70,68%  que representa la mayoría de los 

encuestados. Con esto podríamos asumir que las clases de cultura física son monótonas, 

rutinarias. 
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5. ¿La institución en la que usted estudia cuenta con espacios  aptos para el 

desarrollo de las actividades recreativas? 

Cuadro # 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

Podemos notar en este cuadro, que lastimosamente las instituciones educativas en donde 

se desarrolló la investigación, no cuentan con espacios aptos para el desarrollo de 

actividades recreativas., según el 73,56%  de los estudiantes encuestados. 
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CUADRO N° 5 

¿La institución en la que usted estudia cuenta con espacios  aptos 

para el desarrollo de las actividades recreativas? 

RESPUESTA N° % 

Si 92 26,43% 

No 256 73,56% 

TOTAL 348 100% 
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6. ¿Diariamente, cuánto tiempo le dedicas a la actividad físico-recreativo? 

Cuadro # 6 

CUADRO N° 6 

¿Diariamente, cuánto tiempo le dedicas a la actividad físico-

recreativo? 

RESPUESTA N° % 

De 0 a 15 minutos 184 52,87% 

De 16 a 30 minutos 47 13,51% 

1 hora 57 16,38% 

2 horas 32 9,19% 

3 o más horas 28 8,05% 

TOTAL 348 100% 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

En cuanto al tiempo dedicado a la actividad física,  nos damos cuenta que los 

estudiantes toman poco tiempo al desarrollo de actividades físicas recreativas, la 

mayoría manifiesta que ocupa 15 minutos de su tiempo para ello, y lo vemos reflejado 

en el 52,87%. 
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7. ¿Los docentes de educación física  realizan actividades recreacionales al aire 

libre? (caminatas, excursiones, campamentos) 

Cuadro # 7 

CUADRO N° 7 

¿Los docentes de cultura física realizan actividades recreacionales 

al aire libre? (caminatas, excursiones, campamentos) 

RESPUESTA N° % 

Siempre 3 0,86% 

Casi siempre 5 1,44% 

Aveces 24 6,90% 

Nunca 316 90,80% 

TOTAL 348 100% 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

Mayoritariamente el 90,80% de los estudiantes manifiestan que los docentes de cultura 

física no realizan actividades al aire libre, lo que nos hace asumir, que el trabajo en la 

asignatura se limita a contenidos teóricos, prácticos y carentes de demostración de su 

aplicabilidad en la realidad.   
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8. ¿Qué importancia le das a los siguientes enunciados? 

 

Cuadro # 8 

CUADRO N° 8 

¿Qué importancia le das a los siguientes enunciados? 

RESPUESTA 
Nada Imp. Poco Imp. Muy Imp. TOTAL % 

Tiempo libre 38 10,92% 58 16,67% 252 72,41% 348 100% 

Actividad física 22 6,32% 43 12,36% 283 81,32% 348 100% 

Recreación 38 10,92% 52 14,94% 258 74,14% 348 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

El presente cuadro, hace referencia a la importancia que el estudiante le da al tiempo 

libre, actividad física y recreación, y se puede apreciar que los jóvenes dan mucha 

importancia a estos temas, los porcentajes de 72,41%, 81,32% y 74,14% otorgados a 

cada aspecto respectivamente, nos lleva a reflexionar sobre la conciencia que ellos 

tienen en cuanto a cuidar de su bienestar integral. 
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9. Si haces uso de la computadora que tiempo diario le dedicas a las siguientes 

actividades? 

Cuadro # 9 

¿Si haces uso de la computadora que tiempo diario le dedicas a las siguientes 

actividades? 

RESPUESTA 1 hora 2 horas 3 horas No Contesta TOTAL 

   F %   F %  F %   F %   F % 

Tareas de 

investigación 276 79,31% 41 11,78% 9 2,59% 22 6,32% 348 100% 

Jugar en el 

computador 119 34,19% 84 24,14% 59 16,95% 86 24,71% 348 100% 

Revisar correos y 

chatear 53 15,23% 42 12,06% 195 56,03% 58 16,67% 348 100% 

Bajar música y 

videos  91 26,15% 49 14,08% 105 30,17% 103 29,59% 348 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta con referencia al uso de la tecnología, nos 

indica que las tareas de investigación en un 79,31%, solo ocupan una hora del tiempo de 

los jóvenes, mientras que el revisar correos y chatear representa el 56,03%  de su 

tiempo, correspondiente a 3 horas, es decir, los estudiantes pasan más tiempo 

conectados en redes sociales que realizando tareas. 
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10. ¿Actividades sociales / recreativas que te gustaría participar? 

Cuadro # 10 

CUADRO N° 10 

¿Qué actividades sociales / recreativas te gustaría participar?  

RESPUESTA N° % 

Prefiero actividades recreativas que me 

ayuden a desarrollar amistades 
105 30,17% 

Me gusta poder compartir con otros en mis 

actividades recreativas 
118 33,90% 

Prefiero tomar parte en actividades 
recreativas que me ayuden a encontrar 

nuevos amigos 

125 35,91% 

TOTAL 348 100% 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

En cuanto a lo referente a las preferencias de los estudiantes para el desarrollo de 

actividades recreativas, el 43,68% manifiesta que le gustaría compartir con otros 

jóvenes  sus habituales actividades, frente a otros grupos a quienes les gustaría hacer 

nuevas amistades 
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11. ¿Cómo te gustaría que sean las actividades recreativas dentro de la 

educación física? 

Cuadro # 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida alumnos de educación física 

Elaborado por: Montero Ordóñez Luis 

 

Al consultar a los estudiantes sobre su preferencia del lugar  en el que les gustaría 

realizar actividades recreativas, en casi su totalidad es decir el 94,83%  manifiestan que 

prefieren lugares al aire libre para dichas actividades. 

 

 

CUADRO N° 11 

¿Cómo te gustaría que sean las actividades recreativas dentro de 

la educación física?  

RESPUESTA N° % 

Prefiero realizar actividades recreativas en la 

institución 
18 5,17% 

Prefiero tomar parte en actividades recreativas que 

tengan lugar en ambiente al aire libre (caminatas, 

excursiones, campamentos) 

330 94,83% 

TOTAL 348 100% 
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4. PROPUESTA GUIA DE RECREACIÒN 

 

 

 

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, hombres y 

mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el tiempo crean 

cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las personas han buscado maneras de 

escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan descansar y 

disfrutar. 

 

 

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 

entretención. 

 

 

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. A la vez, el recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de 

experiencias propias y de la relación de la persona con el exterior. 

 

 

Finalmente, 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 
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las actividades recreativas son tan numerosas como los intereses de los seres humanos. 

Algunas de las áreas de la recreación son: la difusión, 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. 

 

 

Recreo: Es lo que uno hace por el placer que encuentra en ello, sin otra recompensa que 

la pura actividad; no contribuyendo con él a ganarse la vida. 

 

 

La diferencia entre trabajo y recreación no depende de la acción que se realiza, sino de 

la finalidad con que se hace. 

 

 

Conjunto de experiencias corporales y emocionales que derivan de la práctica 

organizada y permanente de actividades de tiempo libre de carácter deportivo, artístico, 

social y cívico. 

 

 

Es cualquier actividad de tipo voluntario desarrollada en el tiempo libre que trae 

consigo un descanso físico y psíquico produciendo bienestar, agrado y placer. 

Es volver a crear. Es la renovación de una situación física o anímica; volver a crear el 

entusiasmo, la alegría, el deseo de hacer las cosas. 

La recreación es pues el deseo de vivir feliz. 

 

 

Tipos de Recreación 

 

 

La recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica acción, dícese en 

específico de la persona que mientras presta unos servicios disfruta de los mismos. Por 

el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin 
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cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella. Por 

ejemplo, ir al cine. Por el otro lado, los campamentos estimulan las posibilidades físicas 

e intelectuales del joven.* Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno 

de los deportes individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, 

los pre deportivos, los intelectuales y los sociales. 

 

 

* Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos creativos, 

representaciones y organización de equipos a través de los clubes deportivos y 

recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la ejecución de una 

actividad deportiva o recreativa determinada de acuerdo a sus fines y objetivos. Ejemplo 

de estos clubes son: Los de excursionismo y montañismo.* Vida al aire libre: Son 

aquellas actividades que se desarrollan en un medio natural, permitiendo la integración 

del individuo con la naturaleza, preservando los recursos naturales y haciendo buen uso 

del tiempo libre. Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, conservación y 

reforestación, conocimiento de las características y equipos para excursiones y 

campamentos. 

 

Características: 

 

 Son actividades libres, espontáneas y naturales como: caminatas, excursiones, 

campamentos, técnicas de animación, juegos 

 Es universal. 

 Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre. 

 Produce satisfacción y agrado. 

 Ofrece oportunidades para el descanso y compensación. 

 Ofrece oportunidades de creación y expresión. 

 involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y voluntarias. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante 

 

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. 

Principios de la Recreación 

 Proporcionar a todos los niños la oportunidad de realizar actividades que 

favorezcan su desarrollo (trepar, saltar, correr, bailar, cantar, dramatizar, hacer 

manualidades, construir, modelar. 

 Todo niño necesita descubrir qué actividades le brindan satisfacciones personales y 

debe ser ayudado para adquirir destrezas de esas actividades. 

 Todo hombre debe ser alentado para que tenga uno o más hobbyes 

 El juego feliz de la infancia es esencial para el crecimiento normal 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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 Una forma de satisfacción recreativa es la de cooperar como ciudadano en la 

construcción de una mejor forma de vida para compartirla con toda la comunidad. 

 El hombre cumple adecuadamente su recreación cuando la actividad que elige crea 

en él espíritu de juego y encuentra constantemente placer en todos los 

acontecimientos de su vida. 

 El descanso, el reposo y la reflexión son formas de recreación que no deben ser 

reemplazadas por otras formas activas 

 Toda persona debe saber algunas canciones para que pueda cantar cuando tenga 

deseo. 

 Es necesaria la acción colectiva para dar oportunidad a niños hombres y mujeres de 

vivir ese aspecto de la vida. 

 Las formas de recreación del adulto deben ser las que le permitan emplear aquellas 

facultades que no utiliza en las demás esferas de su actividad. 

 

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. 

 Permite el desarrollo integral de la persona. 

 Integra la persona a la comunidad. 

 Permite la transmisión de la herencia cultural. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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 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. 

 

CAMPAMENTOS 

 

 

Como se conoce, históricamente la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA es le 

creadora y promotora mundial de la actividad de campamentos, entendida ésta como 

experiencia educativa. La fecha oficial en la que podría concluirse que esta actividad se 

inició se remonta a 1884. Fue George A. Sanford, en ese tiempo secretario general de la 

YMCA de Newburgh, Nueva York, que encargó "organizar y conducir experiencias 

semanales de campamentos para un grupo seleccionado de jóvenes mayores de 14 

años". Propuso como lugar el Lago Orange y en 1885 los jóvenes desarrollaron la 

actividad de canotaje, pesca y natación, complementada por períodos de reflexión y 

oración. Sin embargo, existe en los archivos de la YMCA del Estado de Vermont 

documentación que indicaría que ya en el verano de 1867 un grupo de jóvenes 

acamparon en las costas del Lago Champlain. 

 

 

En la historia de los campamentos publicada en 1984 en los Estados Unidos, se lee: 

"Los primeros campamentos de la YMCA fueron todos relativamente pequeños y 

generalmente por menos de dos semanas de duración. Como es típico, consistían en un 

conjunto de carpas colocadas en semicírculo a orillas de un lago y alrededor de un 

fogón y un asta con la bandera, con una cocina de campaña y en algún lugar una letrina. 

Las actividades estaban centradas en el grupo como conjunto e interactuando como si 

fuera una gran familia". 
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En la actualidad, en los Estados Unidos, cada verano alrededor de dos millones de 

niños, adolescentes y jóvenes participan de la actividad de campamentos de la YMCA. 

Lo mismo sucede en cada parte del mundo donde la Asociación Cristiana de 

Jóvenes/YMCA está presente. Como desde hace casi 120 años, los campamentos siguen 

siendo para la institución una herramienta educativa distintiva. 

 

 

Ya en 1929, en el libro Camping and Character escrito por Hedley S. Dimock y Charles 

E. Hendry, se decía: "Los campamentos son pioneros en la aplicación de nuevas 

disciplinas de higiene mental, sociología, psicología social y educación progresiva". En 

1910 se creó en los Estados Unidos la American Camping Association y su primer 

presidente fue un profesional de la YMCA: Charles R. Scott. 

 

 

En la Argentina, al igual que sucede en todo el amplio mundo en que trabaja y se 

desarrolla la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, los campamentos constituyen una 

herramienta fundamental para crear comunidad, alentar la solidaridad y generar 

conductas y hábitos que hacen a la convivencia fraterna. Diversos y variados son los 

tipos de campamentos. Depende de cada grupo, de la cultura local y del lugar físico de 

realización. Sin embargo, para la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA el 

denominador común es que los campamentos contribuyen a la formación en valores. 
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La Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA de la Argentina, según relata la historia, 

realizó su primer campamento el 22 de febrero de 1903, es decir, menos de un año 

después de su fundación. Fue en un inhóspito terreno del Riachuelo (Departamento de 

Colonia, Uruguay). Esta fecha constituye también el punto de partido de la actividad de 

campamentos en la República Argentina y en Sudamérica. 

 

 

La evolución de esta actividad ha hecho que en la actualidad no tenga edades límite. 

Además, ha adquirido en la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA mucha importancia 

el desarrollo de campamentos familiares. La interacción de los miembros de la familia 

entre sí y con otras familias libera un potencial extraordinario que luego repercute 

positivamente en la vida cotidiana. 

 

 

El contacto humano profundo y la relación de los participantes de los campamentos con 

la naturaleza conlleva la afirmación de valores espirituales que generalmente se 

reprimen en la vida diaria. Los campamentos son fuente de energía para mejorar la 

autoestima y la humildad. También para generar una esperanza activa y poner en 

marcha mecanismos solidarios que mejoran la calidad de vida de la sociedad en su 

conjunto. 

 

Los campamentos son también de enorme utilidad para la formación de un liderato 

comprometido y dispuesto a bregar por una transformación que rescate al ser humano 

como sujeto de la historia. 

 

 

EXCURSIONISMO Y RELACIÓN CON LA NATURALEZA 
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El excursionismo es una actividad deportiva y recreativa que consiste en realizar 

travesías -por lo común caminatas-, por un medio natural como pueden ser montañas, 

montes, bosques, selvas, costas, desiertos, cavernas, cañones, paredes rocosas, ríos, etc. 

 

 

El término se deriva de la palabra excursión, -que para el contexto de este tema, es un 

recorrido particular más o menos bien definido en cuanto a tiempos, zonas o lugares que 

recorrer, disciplinas y técnicas particulares a realizar, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS BÁSICAS 

 

Generalmente en el excursionismo se siguen y respetan algunas reglas básicas: 
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 Seguridad. Por lo intrínseco de la actividad y lo variado de la misma la seguridad es 

una regla indispensable que respetar.  

 No dejar rastro, es decir, perturbar el medio por el que se transita y se acampa lo 

menos posible. Esto implica además, respetar a todos los seres, ya sea animales o 

plantas; rocas; formaciones y todo el medio ambiente en general.  

 Respetar sembradíos y demás obras de la gente que habita en el medio rural.  

 Armonía. El excursionista, por la naturaleza de su afición, debe procurar armonía 

entre él y la naturaleza así como entre sus compañeros.  

 Ninguna actividad excursionista en sí debe emplear vehículos de motor.  

 

EQUIPO REQUERIDO 

 

Vestimenta: 

 

Esta debe de ser adecuada al medio o los medios por los que se va a transitar. 

 

 Calzado, lo más común son unas botas cortas, con suela antiderrapante y que sean 

cómodas.  

 Ropa adecuada al clima y al lugar que se visitará.  

 Cuando sea necesario un sombrero o gorra para el sol o lluvia.  

 Dependiendo del lugar, ropa adicional como chamarras, poncho o manga (para 

lluvias), etc.  

 

Instrumentos: 

 

Equipo básico indispensable para un excursionista a pie: 

 

 Mochila. Será de tamaño y con cualidades de acuerdo a la duración de la 

excursión y al equipo que se portará, el clima y la comodidad. Una mochila de 



- 86 - 
 

excursionismo debe ser de calidad para que resista el maltrato y el esfuerzo propio 

de la actividad, de preferencia impermeable. Debe poder sujetarse a la espalda 

dejando las manos libres totalmente, además es adecuado que tenga ajuste de 

cintura y de pecho para acomodarse totalmente al cuerpo y evitar que con el 

movimiento propio de la actividad se golpee o estorbe.  

 

 Ánfora o cantimplora. Es indispensable para llevar agua y beber cuando se 

necesite.  

 

 Comida. Generalmente el recorrido de la excursión es largo y no es probable 

encontrar donde abastecerse de alimentos, además en caso de retrasarse o perderse 

es importante contar con comida.  

 

 Navaja multiusos. Es muy útil en diversas situaciones a lo largo de la actividad.  

 Lámpara. Siempre es importante tener una ya que nunca es seguro terminar la 

excursión antes del ocaso, incluyendo baterías y foco de repuesto.  

 En excursiones de más de un día en que se requiere acampar, deberán 

considerarse además de alimentos extras y una lámpara: 

 Tienda de campaña. Es una carpa o tienda, principalmente de tela sintética que 

siendo portátil sirve para dormir y protegerse de los elementos de la naturaleza 

además que permite tener intimidad.  

 Saco o bolsa de dormir. Es adecuada para dormir cómodo y evita pasar frío 

además de disminuir el posible contacto con insectos y otros animales.  

 Plancha aislante o bajo alfombra. Es una plancha flexible de material aislante que 

se utiliza para evitar la rugosidad, la temperatura, humedad o incluso suciedad que 

pueda tener el suelo donde se descansa.  

 

Disciplinas del excursionismo. 
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El excursionismo se asocia principalmente a aquellas actividades realizadas a pie en 

algún medio natural, aunque también caen dentro del término las siguientes actividades: 

 

 Montañismo. Consiste en ascender montañas, generalmente teniendo como meta 

llegar a su cumbre.  

 Media montaña. Se conoce así a las excursiones a pie que se realizan a cerros, 

montes, sierras, etc., que siendo elevaciones no poseen la altitud, -y con esto las 

condiciones climatológicas-, que son características de las altas montañas.  

 Escalada. Su objetivo es realizar travesías por paredes de gran pendiente, por lo 

común de roca.  

 Espeleo. Se refiere a los recorridos que tienen por objetivo incursionar en cavernas 

sin fines científicos. Actualmente existe un debate en la denominación ya que 

algunos le llaman a esta actividad espeleología y otros espeleismo, sin embargo el 

primero es una ciencia y el segundo término, al igual que espeleo, no existen 

oficialmente en el idioma castellano.  

 Ciclismo de montaña. Su objetivo es realizar recorridos a campo traviesa sobre una 

bicicleta de montaña.  

 Barranquismo o descenso de barrancos. Consiste en descender al fondo de barrancos 

y realizar recorridos a través de ellos.  

 Kayak. Consiste en remar en cuerpos de agua como mares, lagos o ríos, utilizando 

una embarcación con el mismo nombre: kayak.  

 Descenso de ríos. Son recorridos por el cauce de ríos de aguas turbulentas por lo 

común se utiliza algún tipo de embarcación.  

 Buceo deportivo. La actividad de incursionar en los cuerpos de agua como lagunas y 

mares con fines deportivos y recreativos.  
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 Carrera. Son recorridos que se realizan corriendo por rutas naturales apropiadas.  

 Campestre. Son recorridos empleando los caminos realizados por los agricultores 

para llegar a sus campos de cultivo.  

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

 

Las siguientes actividades están muy relacionadas al excursionismo. 

 

 Campismo o campamento. Se refiera a la afición por acampar, principalmente en 

lugares naturales. Esta actividad está íntimamente relacionada con todas aquellas 

excursiones que requieran pasar la noche en el medio natural.  

 Recorridos por la ciudad o zonas arqueológicas con fines turísticos o culturales. Si 

bien estos recorridos se conocen como excursiones, no se asocian directamente con 

el excursionismo.  

 Paracaidismo. Sus fines no son los del excursionismo pero la actividad es en si un 

recorrido por un medio natural: el aire.  

 Vuelo con alas delta o parapente. Estas actividades caen dentro de la definición de 

excursionismo pero son poco comunes.  

 Espeleología. Es la ciencia que estudia las cavernas y todo lo relacionado con ellas, 

el trabajo de campo implica realizar excursionismo.  

 Ecoturismo. Se le denomina al turismo en plena naturaleza o en un medio rural en el 

cuál se combina el turismo con la recreatividad, las experiencias y la tranquilidad 

que nos proporciona el medio natural y a menudo los seres que ahí habitan.  

 

Un término menos popular que abarca todas las disciplinas del excursionismo y muchas 

otras relacionadas es deporte aventura. 

 

VENTAJAS DEL EXCURSIONISMO 
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La actividad excursionista conlleva muchas satisfacciones y retos para las personas. Los 

excursionistas aman por lo general a la naturaleza y desean compartir directamente una 

parte de su vida con ella. Debido a que no hay edad para esta actividad de carácter 

deportivo y recreativo, permite la sana convivencia entre familiares y amigos de todas 

las edades. Otras ventajas del excursionismo son: 

 

 Se conoce a la naturaleza íntimamente, por lo que se le respeta más.  

 Conlleva a un excelente ejercicio cardiovascular.  

 Se realiza alejado de todo tipo de contaminación urbana.  

 Un espíritu de compañerismo y apoyo es indispensable cuando no se va solo.  

 Se conocen más profundamente las regiones, las poblaciones y los sitios naturales 

así como su flora y fauna.  

 

SENDERISMO 

 

El Senderismo es una actividad deportiva no competitiva o recreacional, introducida a 

través de Cataluña por el Club Excursionista de Gracia el año 1972 y que consiste en 

caminar caminos o sendas, preferentemente agrestes. Tiene como objetivo realizar 

actividad física en contacto con la naturaleza. Hoy en día, se utiliza con mucha 

frecuencia el término en inglés trekking. El Trekking o Senderismo ha tenido una gran 

difusión debido a que es una propuesta de fácil realización, poco equipamiento y da la 

posibilidad de estar en contacto con la naturaleza.  

 

Dentro del equipamiento, se sugiere: un buen par de botas, ropa cómoda, mochila o 

bolso para llevar provisiones, agua, lentes, sombreros, bastones. La duración puede ser 

de un par de horas hasta varios días. 
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      El Senderismo es una actividad consistente en caminar por rutas previamente balizadas 

con las señales homologadas por la European Ramblers Asociation (ERA). Esas rutas 

suelen editarse en Topo guías, y llevan una numeración correspondiente al número de 

orden registrado en el territorio correspondiente para ese tipo de sendero: Gran 

Recorrido (GR), Pequeño Recorrido (PR), Sendero Local (SL), o Sendero Urbano (SU). 

La homologación de las rutas corresponde a las Federaciones territoriales de montaña 

correspondientes, según sea el sendero, y conforme a la legislación vigente en las 

comunidades autónomas que la poseen. 

 

Medio Ambiente:                     

 

El análisis de la interrelación sociedad- medio ambiente es desde hace mucho tiempo 

tema de estudios.     Nos podemos preguntar ¿Qué ocurre en los sujetos durante la 

realización de la Educación Física y su relación con el medio- ambiente?  

 

En medio de los conflictos que caracterizan la salida del siglo XX y la entrada 

del XXI, parece conveniente reflexionar acerca de nuestra responsabilidad en la 

formación de firmes convicciones ecológicas a través de la Educación Física, lo 

que contribuirá a formar generaciones de hombres capaces de potenciar lo 

esencialmente humano.  

La necesidad de una educación tendiente a preservar lo humano, nos hace 

reflexionar en el papel del profesor de Educación Física y el valor del mismo en 

la escuela y la comunidad como un comunicador social.  
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Ante los acelerados cambios de ritmo que actualmente van imprimiendo los 

avances de nuestra sociedad, surge la imperiosa necesidad de preparar a los 

profesores de la Educación Física, para que a su vez preparen a los alumnos a 

través de métodos, habilidades y conocimientos que den respuesta a las 

demandas sociales, en este caso el cuidado y preservación del medio ambiente. 

De ahí la importancia de facilitar una educación integral de los educadores, tanto 

en el aspecto físico y técnico, como el ético y moral sobre el tema.  

 

¿Por qué hablar de Medio Ambiente y Educación Física?  

 

La preocupación del siglo XX acerca de una mentalidad ecológica, que ocupa a 

algunos y preocupa a todos, exige de los profesores de Educación Física una 

formulación coherente al respecto.  

 

 En el presente no todos nuestros profesionales acaban de entender ésta relación 

medio ambiente Educación Física y no están plenamente convencidos de su 

existencia, por lo que se hace necesario enfrentar este desafío que supone la 

formulación teórica del concepto medio ambiente en la esfera de la Educación 

física  requiriendo de un enfoque filosófico, pedagógico y metodológico.  

 

Debemos entender que el cuidado y preservación del medio ambiente no es 

responsabilidad solamente de las Ciencias Naturales sino de todos. Hasta el 

momento henos tenido una visión reduccionistas del medio ambiente al analizar 

solamente su parte externa, biológica, natural y no enfocarlo como un sistema 

sociedad- naturaleza.  

 

 Son muchos los parámetros que actualmente se toman en nuestra sociedad para 

expresar los términos e índices que han de definir la mejoría de la calidad de 

vida: educación, cultura, salud, deporte, recreación y tiempo libre entre otros, en 

fin un desarrollo económico y social para lograr una armonía con su entorno y es 

aquí donde a partir de la influencia que puede ejercer la Educación Física sobre 
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los alumnos con una adecuada dirección a la Educación Ambiental podemos 

alcanzar estos fines.  

 

La Educación Física su relación con la Educación Ambiental 

 

Este aspecto tiene que abordarse desde tres vertientes.  

 La formación de profesionales altamente preparados no sólo en lo referente a 

los conocimientos técnicos, sino además en lo relacionado con la Educación 

Ambiental.  

 La superación de los profesionales graduados sobre el tema.  

 El diseño de una metodología para el desarrollo de la Educación Ambiental a 

través de la Educación Física integrada al resto de las asignaturas en los 

diferentes años de los subsistemas, que permita formar valores y 

convicciones a la conservación del medio ambiente.  

A partir del Artículo 50 de la y 81/97 de Medio Ambiente en nuestro país se le 

indica al Ministerio de Educación Superior lo que debe realizar y dice 

textualmente. “El MES garantizará la introducción de la dimensión ambiental, a 

partir de los modelos del profesional y de los planes de estudio de pregrado y 

postgrado y de extensión y actividades docentes y extra docentes, dirigidas a la 

formación y el perfeccionamiento de los profesionales de todas las ramas.” 

 

Consideramos que con esta indicación se le puede dar solucionen el pregrado y 

el postgrado, quedando la elaboración o diseño de una metodología y estrategia 

que pretenda dar solución al problema aún vigente, desde el punto de vista 

práctico y teórico en la escuela primaria, media y media superior.  

 

Teniendo en cuenta que esta asignatura es una vía idónea para la formación de 

convicciones sobre la conservación y protección del medio ambiente, partiendo 

de los contenidos propios de la misma y que se realiza fundamentalmente al aire 

libre, en contacto directo con el medio natural y que entre sus objetivos tiene, la 

de eliminar el estrés y la sobre carga intelectual, el mantenimiento de una forma 

física que eleva el desarrollo de los procesos metabólicos y morfo funcionales y 
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hábitos correctos para el mantenimiento de la salud y por tanto la calidad de la 

vida, no podemos desaprovechar estas posibilidades para el trabajo de una 

Educación Ambiental.  

 

Por tanto se hace necesario realizar proyectos de investigaciones para llegar a 

conclusiones que servirán de punto de partida para la elaboración de una 

metodología que intente resolver el problema aún vigente.  

 

Por el momento se exponen las siguientes tesis:  

1. La Educación Física permite formar convicciones medio ambientales en los 

alumnos al identificarlo con su medio natural.  

 

2. El disfrute en los alumnos por el descubrimiento de sus posibilidades de 

preservar el medio natural a partir de las actividades tales como:  

 

 Actividades de saneamiento en la comunidad, áreas naturales o las propias áreas de 

Educación Física.  

 Excursiones y travesías por los grupos de exploradores.  

 Acampadas.  

 Campamentos recreativos.  

 Actividades de recreación turísticas, como senderismo y orientación.  

 Semanas verdes y siembras de árboles.  

 Cuidado y preservación de las áreas deportivas.  

 La higiene personal y del vestuario, así como el de la escuela.  

 Recolecciones de muestras de flora y fauna para la escuela.  

 Exposiciones y otras actividades de las organizaciones estudiantiles.  

 Debates y seminarios en grupos sobre en el tema, entre otros.  

 

3. La compresión y aprendizaje de conceptos medio ambientales relacionados 

con la Educación Física, dinamiza la actividad y produce un placer en los 

educandos.  
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4. El trabajo en el espacio natural influye en una disposición positiva hacia la 

naturaleza.  

 

5. Se favorecen las relaciones interpersonales y de grupo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Consideramos que la Educación Física en sí tiene las características para el desarrollo 

de la formación de valores medio ambientales y que es urgente el tratamiento que se 

debe dar a través del programa de la asignatura y en el pregrado a los futuros 

profesionales, además teniendo en cuenta la superación posgraduada a los 

profesionales actuales laboran en nuestras escuelas.  

 

Establecer una metodología adecuada por la cual se pueda dirigir con un enfoque 

sustentable el proceso de la Educación Física y que contribuya a la vez a la actividad 

física. 

 

TÉCNICAS DE AIRE LIBRE 

 

EL MATERIAL 

 

1. EQUIPO PERSONAL. Salir al aire libre supone vestir y llevar un equipo acorde 

con las circunstancias que se van a vivir. 

Para determinar qué llevar hemos de guiarnos por dos principios: 

 

 Utilidad: lo necesario, sin estorbos o caprichos. 

 Comodidad: evitar lo que moleste o no sea adecuado. 

 

Mochila; Saco de dormir; plástico (2x2 m); calcetines de lana; pantalón corto; vestido 

de baño; toalla; camisas; sweaters; ropa interior; pañuelos; gorras; sombreros; capotes; 

material de aseo; linternas; pilas; bombillas; cuaderno y bolígrafo; platos y cubiertos; 



- 95 - 
 

poto/cazoleta/marmita; cantimplora; calzados; bastón; brújula y planos; bolsas de 

basura; botiquín; quemador. 

 

 

2. LA MOCHILA. Hay muchos modelos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes; 

lo propio es utilizar la adecuada a las necesidades. 

 

Para el aire libre son más adecuadas las mochilas de tubo, que se ajustan al cuerpo, 

que las que tienen espaleras, pues aunque estas permiten más la transpiración 

(siendo por lo tanto más frías en invierno), llevan más baja la carga y favorecen 

menos la marcha. 

 

Actualmente las mochilas suelen ser de cordura y no de nylon, con lo cual son más 

resistentes tanto a la abrasión como al agua, aunque pesen algo más. 

 

3. LA TIENDA. La tienda o carpa se ha convertido en el símbolo de la actividad al 

aire libre en todo el mundo. A través de los siglos el hombre se ha valido de ella 

para sus guerras, conquistas, expediciones científicas y también para sus vacaciones. 

Tiene ventajas económicas y de variación de los lugares de visita (libertad de 

movilizarte donde quieras). 

 

La Carpa y sus variantes: Como es común a todo lo que a equipos se refiere, existe un 

modelo de carpa para cada necesidad. La variedad es muy amplia y la calidad mejora 

año tras año. Previo a la elección es importante determinar el número de personas que 

ocuparán la carpa, y la edad promedio de los ocupantes, y en base a ello, elegir el medio 

de transporte que se empleará. Generalmente se consideran tres modelos básicos de 

carpas de uso deportivo: las estructurales, las denominadas “canadienses” y las 

isotérmicas también llamadas “iglú”. 

 

Elección del lugar para acampar: No todos los lugares son ideales para acampar. Lo 

que para un a campante puede resultar perfecto, puede no ser interesante para otro. Unos 

pueden desear acampar cerca de un lago para nadar, otros preferirán las montañas y los 
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bosques; algunos prefieren la muchedumbre y otros la privacidad. De cualquier modo 

siempre que se habla de camping hay cinco aspectos fundamentales que cualquier 

campista debe tomar en cuenta: 

 

 Un terreno bien seco: buena ventilación y que escurra rápido, lejos de pastizales altos 

o pantanos. 

 Exposición favorable: Entrada de la carpa frente al sol, especialmente mirando hacia 

el Noroeste, para que le dé el sol durante la mañana y sombra en las horas de la tarde. 

 Alrededores sanos y seguros: No acampe directamente debajo de árboles grandes y 

altos, ni cerca de donde se hallan mosquitos y alimañas.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

A- ¿Para disfrutar mejor del aire libre debemos guiarnos por dos principios, mencione y 

diga  en qué consisten? 

 

B- Según tu opinión menciona 10 artículos que no dejarías de llevar para una acampada. 
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C- Haz realizado alguna vez una acampada. Por favor describir la ocasión, el lugar y la 

experiencia en términos generales. 

 

D- ¿Cuáles son las ventajas que ofrece acampar en tiendas (carpas)? 

 

E- Menciones los tres modelos de carpas que generalmente se consideran. 

 

F- Mencione cuáles son los cinco aspectos fundamentales que todo campista debe tomar 

en cuenta al momento de acampar. 

 

 

LA ACAMPADA 

 

 

A. CONCEPTO Y DESARROLLO. Esta técnica presenta indicaciones teóricas para la 

organización y desarrollo de la acampada. 

 

Hay una incidencia en los detalles más importantes sobre lugar y los medios, así como 

otras informaciones preventivas y legales.Por acampada entendemos la actividad de 

permanencia en un lugar con miras a unos objetivos determinados. 

 

Los objetivos marcan el carácter específico de la acampada, y las diferencian unas de 

otras. De modo general las acampadas se pueden clasificar: por su finalidad, duración y 

medios. 

 

 De la finalidad dependerá el lugar que elijamos y el modo de instalación de las 

tiendas. Si acampamos para descansar, por ejemplo, será un lugar agradable... y si 

acampamos para observar animales, en otro caso, será un sitio bien camuflado donde, 

incluso, podamos fotografiarlos. 

 Según la duración, ya sea para descansar o hacer un estudio de campo, habrá que 

prever la cantidad de alimentos, agua y material disponible (cosa que conviene 

conocer y preparar de antemano). 
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 Los medios con los que se realiza la acampada también dividen a la misma en 

diferentes tipos: 

 Normales: Se realizan con todos los medios artificiales disponibles para obtener 

mayor comodidad. (tiendas, saco, hornillo). 

 De Fortuna: Se recogen y utilizan los medios que la naturaleza nos brinda. 

 Vivaqueas: Permanecer en un sitio con lo mínimo disponible; usando los medios que 

la naturaleza no ofrece como: el abrigo de una roca, una grieta, debajo de un árbol, o 

simplemente al raso. 

 Combinada: Donde se conjugan los medios naturales y artificiales. 

 

EL LUGAR 

 

Aunque raramente  encontremos reunidas todas las características ideales para acampar, 

en conjunto podrían ser las siguientes: 

 

 Lugar de bosque o arbolado. 

 Manantial o agua potable cerca. 

 Ligeramente elevado y seco. 

 Poco frecuentado. 

 Al resguardo de vientos molestos. 

 Con población no muy alejada (abastecimiento, auxilio). 

 Lugares permeables, de constitución arenosa. 

 

Lugares no convenientes: 

 

 Prados o campos de cultivo. 

 Caminos, sendas o veredas, cañadas o vías pecuarias. 

 Vaguadas o cauces secos de ríos o arroyos. 

 En la proximidad de nidos de aves rapaces. 

 Lugares en los que podamos alterar la vida y costumbres de las personas que allí 

vivan. 

 Lugares prohibidos expresamente. 
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 Fincas particulares sin el permiso del dueño. 

 Evitar dormir sobre hierba húmeda  para no coger afecciones reumáticas. 

 

Es importante destacar el respeto a los lugares que se visitan y un lógico 

comportamiento cívico que debemos llevar por delante en cada salida al campo; dejar 

siempre el lugar igual o mejor de lo que lo encontramos. La falta de belleza de un lugar, 

siempre puede suplirse por la alegría y buena disposición de los campistas   

(acampados). 

 

EL  AGUA 

 

El agua es un elemento que no hay que olvidar en una acampada, sobre todo por ser 

imprescindible para el consumo y la higiene; aunque también por otras circunstancias. 

La lejanía de fuentes de ríos o lagos causa grandes incomodidades y su escasez siempre 

fomenta la suciedad y la falta de higiene. 

 

 

El agua para beber ha de recogerse, preferentemente, de manantial. Si la única 

posibilidad es agua de un río (de alta montaña, claro; porque los demás suelen estar muy 

contaminados), su uso ha de seguir el siguiente orden lógico, siempre siguiendo el curso 

del mismo río: 
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Si estamos en un río cercano a una ciudad o pueblo, es conveniente conocer la zona 

donde vierten sus aguas esas poblaciones. 

 

La zona de acampada ha de tener el suficiente desnivel para que corra el agua de la 

lluvia (también hay que contar con el agua caída del cielo...). 

 

Conviene no acampar en terrenos pantanosos o de marismas, ni junto a los ríos o 

embalses, debido a la abundancia de mosquitos e insectos que allí viven, sobre todo en 

primavera y verano, y por la humedad que desprende en la noche. 

 

 

EL FUEGO 

 

Si tenemos la necesidad de preparar un fuego, bien para cocinar, para secar ropa o para 

abrigarnos, o sencillamente para un fuego o velada nocturna, no puede improvisarse esta 

acción. 

 

 

Primero estaremos seguros del permiso y del riesgo que haya en el lugar. Luego viene la 

etapa de buscar y almacenar la leña; y después alimentarlo, controlarlo y apagarlo. 

 

 

La leña se suele partir y almacenar por grosores y por su sequedad. El encendido tiene 

que ser con yesca o papeles y ramillas. Y siempre hay que contar con el viento...Para 

que el fuego no se propague debemos tomar las siguientes precauciones: 

 

 Evitar encender fuego entre maleza y vegetación. 

 Limpiar los alrededores del lugar elegido aproximadamente 2 metros de diámetro. 

 Evitar dejar el fuego sin vigilancia. 

 Los brasas se agrupan para apagarlas con agua o arena. 
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Si guardamos estas indicaciones y actuamos con prudencia al utilizar el fuego, seguro 

que disfrutaremos de la naturaleza y no la pondremos en peligro. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1) ¿Qué entiendes por el concepto de acampada? 

2) ¿Defina cómo se clasifican las acampadas y la definición de cada una de ellas? 

 

3) ¿Existen diferentes tipos de acampadas según los medios, mencione cuáles son y que 

significa cada uno? 

 

 

4) Según el lugar ¿Cuáles serían las características más apropiadas para una acampada? 

 

5) Igualmente las no apropiadas para realizar una acampada. 

6) Referente al agua, como conviene que se organice la acampada, mencione aspectos a 

considerar. 

 

7) Mencione las precauciones a tomar para que el fuego no se propague y sea un éxito. 

 

 LA MARCHA 

 

La marcha tal vez sea la actividad más exigente del Aire Libre, pues requiere el doble 

esfuerzo de andar y transportar material. Pero puede que sea la actividad mas completa, 

ya que integra en sí misma la acampada y otras muchas actividades de Aire Libre. 

Además de favorecer el disfrute de las características de los lugares visitados. 

 

Se entiende por marcha toda actividad de desplazamiento con un fin concreto. Esta 

finalidad propia de cada marcha tiene que señalarse previamente en los trámites de 
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preparación, y a ella han de referirse las actividades organizadas para que así resulte una 

marcha provechosa y con sentido. 

 

PREPARACIÓN   

 

La preparación s esencial. Requiere un estudiado programa que el jefe de marcha ha de 

realizar. 

 

Lo ideal, aunque no necesario, es que él haya hecho ya el recorrido.Ha de saber y 

controlar el número de participantes, su situación personal, qué itinerario se sigue, qué 

material se necesita, cuál es la edad media de los participantes.Le resulta imprescindible 

el dominio de las técnicas de topografía y de orientación. 

En esta preparación también hay que tener previstas las situaciones de posibles 

accidentes para poder salir desde los sitios más intrincados del recorrido. 

 

REALIZACIÓN: 

 

La marcha puede realizarse por: 

 

 Carretera. La formación más conveniente es en fila de uno, por la izquierda. 

 Otro terreno. Esta formación puede variar. En recorridos difíciles o largos se pueden 

hacer grupos de marcha, que se coordinan por señales convenidas. 

El ritmo de marcha que se imponga debe buscar ante todo la dosificación de las energías 

físicas.  El ritmo ha de ajustarse a los más débiles, que deberán ir en cabeza. Así se 

logrará un buen rendimiento, con un esfuerzo aceptable.  

 

La marcha no es buena y produce agotamiento cuando el ritmo del camino aumenta, con 

tirones fuertes, para decrecer, luego, hasta casi pararse. 

El ritmo de marcha lo dosificamos con el paso, la respiración, los descansos. 

 

Normas de seguridad a tomar en cuenta antes de comenzar una marcha: 
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 Respeto a la naturaleza. 

 No sobrevalorar las propias fuerzas. 

 Saberse retirar a tiempo si es necesario. 

 Conocer las condiciones físicas de cada uno. 

 No superar nunca el nivel técnico personal. 

 

Por otra parte, si llega a ocurrir un accidente, la forma de actuar que sugerimos es la 

siguiente: 

 Poner al accidentado en un lugar seguro y resguardado. 

 Abrigarlo y reanimarlo. 

 Prestarle los primeros auxilios. 

 Moverlo sólo lo imprescindible. 

 No pretender reanimarlo con bebidas alcohólicas. 

 No forzarle a hacer lo que no puede. 

 No moverle innecesariamente. 

 Comunicar rápidamente lo sucedido. 

 

Lógicamente, un elemento imprescindible para aumentar la seguridad de la marcha es 

llevar un botiquín para los primeros auxilios, y alguien que sea especialista. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

A- ¿Qué lugares de tu comunidad son propicios para realizar una marcha o caminata? 

Envía alguna foto. 
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B- ¿Cuáles son algunas medidas de seguridad a considerar en una marcha? 

 

 

C- ¿En caso de ocurrir algún accidente, qué hacer? 

 

TÉCNICAS DE AIRE LIBRE 

 

 

ORIENTACIÓN Y PRINCIPIOS 

 

La orientación pretende enseñar a saber dónde estamos, a dónde vamos, y, a veces, de 

dónde venimos. Orientarse es encontrar la buena dirección para llegar al sitio previsto. 

 

El espacio, como concepto, es infinito. 

Nos localizamos en el espacio por la referencia a un origen y un final: 

 

         Origen                        Lugar                         Final 

  

 

Por eso, para  que haya localización se requiere, al menos, un punto de referencia. 

 

En la tierra, nuestro espacio, hay puntos de referencia. 

 

  En España estamos en el hemisferio Norte. 

  Dentro de él nos orientamos buscando “puntos de referencia” (y así saber dónde 

estoy y adónde voy) 

 

La naturaleza nos ha dotado del instinto de orientación. Aunque no todos los hombres 

tengan igualmente desarrollada esta cualidad, es posible educarla. La práctica del Aire 

Libre afina esta cualidad. 
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Toda persona que practica la vida al Aire Libre debe ser capaz de encontrar su 

dirección. Cuando uno se pasea por el campo solo o por la ciudad, no se preocupa de la 

dirección seguida. Casi siempre los postes indicadores resuelven el problema de 

orientarse o, en todo caso, queda el recurso de preguntar a algún lugareño en el campo o 

a algún agente de circulación o cualquier viandante en la ciudad. 

 

MÉTODOS DE ORIENTACIÓN 

 

Los diversos métodos tienen el mismo “truco”: nos determinan un punto de referencia 

para, desde él, tomar una dirección orientada. 

 

Hay unos métodos menores que dan referencias aproximadas; son los (indicios 

naturales o artificiales), que nos dan informaciones para orientarnos: 

 

 Árboles: truncados (las vetas gordas señalan el Sur), mugados (el musgo indica el 

Norte). 

 Rocas mugadas (el musgo indica el Norte). 

 Laderas umbrías y neveros indican el Norte. 

 Líneas eléctricas: indican despoblación, si son de alta tensión; población, si son de 

baja tensión o teléfono. 

 

Ábsides de iglesias románicas: indican el Este. 

 

Otros métodos más precisos nos indican como punto de referencia el Norte, pues es el 

punto más adecuado en nuestro hemisferio Norte. 

 

Para hallar el Norte tenemos los siguientes métodos: 

 

Por el Sol:  

 

 Por la mañana, a las 6.00 h, el sol está al Este. 

 Por la mañana, a las 9.00 h, el sol está al Sur-Este. 
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 Por la mañana, a las 12.00 h, el sol está al Sur. 

 Por la tarde, a las 15.00 h, el sol está al Sur - Oeste. 

 Por la tarde, a las 18.00 h, el sol está al  Oeste. 

 

Todo esto es aproximado y depende de la estación. 

Para estos cálculos hay que hacer el ajuste correspondiente con el horario solar (vamos 

una hora adelantados en el horario de invierno y dos en el de verano). 

 

Por el sol y el reloj: 

 

Colocar un reloj de agujas horizontalmente, con la aguja pequeña de las horas dirigidas 

hacia el sol. 

 

El punto medio entre la aguja pequeña del reloj y el número 12 del cuadrante del reloj 

(yendo según la dirección de la aguja del reloj) nos indicará el Sur (por la mañana) y el 

Norte (por la tarde).También hay que tomar en cuenta el ajuste horario con el horario 

solar. 

 

Por la Estrella Polar 

 

Por la Brújula: 

 

Cuando no brilla el sol ni las estrellas, porque el cielo está cubierto, hay que recurrir a la 

brújula. 

 

La brújula está constituida en su forma más simple, por un círculo que lleva las 

indicaciones N-S, E-O, más una subdivisión en 360° grados. En el centro está 

suspendida a un perno una aguja imantada; tal aguja, dispuesta horizontalmente al 

terreno, toma siempre la posición en dirección N-S, señalando el Norte la parte 

imantada de la aguja que, además, suele estar pintada de negro para identificarla; el Sur 

lo indica la parte blanca.En la brújula a la izquierda del Norte magnético hay una flecha. 

Haciendo coincidir la aguja con esa flecha tendremos el Norte geográfico. 
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Tres advertencias sobre el uso de la brújula: 

 

 Al utilizar la brújula no hay que olvidar la declinación, ni confundir la punta oscura 

(Norte) con la blanca (Sur). 

 El polo magnético está a una distancia de 2.200 Km. aproximadamente del polo 

geográfico, aunque varía cada 25 años. Se encuentra cerca de la costa de Canadá. 

 Utilizar la brújula junto a metales, líneas eléctricas, máquinas electrónicas, imanes, o 

en tiempo de tormentas..., hará que la aguja imantada se mueva locamente y no nos 

dé referencias válidas. 

 

 

 

 

COCINA 
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Este  capítulo de “técnicas” bien puede ser considerado un auténtico “brindis al sol”. 

Preparar los alimentos en un ambiente natural “al aire libre” es tan cotidiano como 

comer. De ahí que no deje escapar la oportunidad de presentar a sus monitores un breve 

y elemental recetario de algunos platos.  

 

 

 

 

PLATOS Y COMIDAS.  

 

Torrejas: 

Pan de barra 

 Mojar en leche 

Luego en huevo  

 Freír.   

Arroz con leche: 

4 partes de leche 

Una parte de arroz 

 Azúcar 

 canela. 
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Churros: 

 Agua hirviendo con sal 

 mezclar con la misma cantidad de harina 

 amasar 

 freír 

 añadir azúcar 

 

Empanadillas:  

 

 La pasta se compra     

 relleno de tomate con pescado (puede ser atún), frito no muy caliente. 

 freír. 

 

Huevos rellenos: 

 

 Se cuecen 

 Se quita la yema cocida  

 se rellena de pescado 

 se tapa con tomate frito 

 Se espolvorea la yema. 

Huevos a la besamel: 

 

 Huevos cocidos 

 Besamel; leche, harina, sal, aceite puro o    mantequilla.  

 

Filete ruso:  

 

 Carne picada 

 pan rayado  

 huevo 

 harina 

 ajo 
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 perejil. 

 

Perros calientes en piel: 

 

 Lava bien las papas y haz una perforación en medio a lo largo de la papa. 

 insértale una salchicha en el hoyo  

 cúbrelo con papel aluminio y coloca sobre las brasas. 

 cocinarlas por unos 40 minutos 

 

 

ACTIVIDAD 1  

 

¿Por qué es importante conocer los principios de la orientación? 

¿Mencione dos métodos de orientación y en qué consisten? 

¿Cuáles son los métodos conocidos para hallar el Norte? 

¿Organice una  acampada de un día y una noche,documente lo realizado a través de 

fotos. 

 

 

CAMINATAS 

Las Caminatas Recreo Ecológicas son recorridos didácticos por territorios ambientales 

de la ciudad; con el fin de promover la actividad física y fortalecer la competencia 

social-ciudadana cuidado del ambiente.  

En ellas, se abordan temas como reciclaje, biodiversidad, ecología, ambiente, clima, 

cultura, historia, elementos de la naturaleza, fauna, flora, cuidado de animales, reservas 

naturales, y ciclo del agua, entre otros, con el fin de que los participantes vivencien 

aprendizajes adquiridos en el aula o a través de la vida. 

 

¿A quiénes van dirigidas? 

 

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de 

discapacidad con autonomía para sus desplazamientos. 
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Líneas de profundización 

 

En los diferentes recorridos que se realizan los guías explican la reseña e importancia 

del escenario visitado; sensibilización ambiental, qué es un ecosistema, importancia del 

agua para la vida; importancia de los árboles, técnica de reciclaje de separación en la 

fuente. Cuidado de los recursos (agua, energía, aire, manejo de residuos); desde mi 

hogar y colegio.  

 

 

Además, se habla sobre la importancia de la labor de las personas que ayudan en la 

protección, mantenimiento y cuidado de los escenarios visitados. Mitos, leyendas de los 

antiguos habitantes del territorio. Historia del poblamiento de ciudad, y de los centros 

fundacionales; entierros muiscas y las diversos mitos fundados en las ceremonias 

fúnebres; Leyendas de ciudad. Sitios históricos de la ciudad. Pisos térmicos. Actividad 

física y cuidado de la salud, avistamiento de aves. 

 

 

INDICACIONES 

 

1. Explicar y demostrar los puntos principales de una buena práctica de las caminatas, 

tales como el largo de los pasos, la velocidad, el descanso y la cortesía.  

2. Explicar la importancia y el método para el buen cuidado de los pies con respecto a 

la limpieza, el cuidado de las uñas, las medias, la selección del zapato o zapatilla y 

los primeros auxilios para los pies sensibles y ampollas.  

3. Hacer una lista de la ropa adecuada para usar en una caminata para un día de calor y 

uno de frio.  

4. Hacer una lista del equipo necesario para una excursión larga a pie en la naturaleza 

y un paseo corto por el campo.  

5. Enumerar cinco reglas de seguridad y de cortesías al pasear por senderos naturales y 

por caminos.  

6. Explicar la importancia de beber agua y enumerar tres señales de agua contaminada.  
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7. Explicar la importancia de comer bien durante una excursión a pie.  

8. Describir la ropa y el calzado adecuados para caminar en tiempo caluroso y en 

tiempo frio.  

9. Someter un plan escrito para una excursión de 15 Km que incluya mapa de ruta, lista 

de vestimenta, lista de equipo y agua y/o comida.  

10. Usar un mapa topográfico o de carreteras al hacer la planificación y realizar una de 

las excursiones indicadas en el requisito N° 11.  

11. Realizar los siguientes paseos o excursiones:  

 

a. Una caminata de 8 Km por un área rural o un pueblo.  

b. Una caminata de 8 Km en un sendero por medio de la naturaleza.  

c. Dos paseos de 15 Km de día por rutas diferentes.  

d. Una excursión de 25 Km en un sendero en medio de la naturaleza.  

e. Dentro del mes de realizado cada paseo, escribir un informe breve dando las fechas, 

las rutas recorridas, el tiempo y cualquier otra cosa interesante que hayas visto.  

 

CUATRO RESPONSABILIDADES BÁSICAS DE QUIENES SALEN AL 

CAMPO 

 

1. Notifique a una persona de confianza a donde va a salir, que es lo que va a hacer y 

cuando va a regresar. El personal de Protección Civil para su búsqueda y rescate 

necesita conocer donde planea iniciar su travesía, la descripción y placas del vehículo en 

el que se transporta y los nombres de las personas que lo acompañan. Por supuesto que 

se compromete a avisarle a su persona de confianza, cuando ya esté de regreso en casa. 

 

La persona de confianza debe de aceptar la responsabilidad de llamar a Protección Civil, 

Emergencias ó a la Autoridad que tenga capacidad de realizar una búsqueda o rescate en 

la localidad más cercana, si usted no se reporta dentro de un período de tiempo 

acordado. La experiencia ha mostrado que la persona de confianza generalmente no 

entiende la importancia de esa responsabilidad. Su vida puede depender de una llamada 

oportuna a los Servicios de Emergencia de la localidad. 
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2.  Lleve los “Diez esenciales” básicos tradicionales. Vaya equipado con una mochila y 

de gas butano, una navaja pequeña, una linterna con baterías extra, anteojos ropa extra 

de acuerdo a la estación que lo mantenga seco, abrigado y protegido de las inclemencias 

del tiempo; suficiente agua y comida que lo mantengan hidratado mientras repone los 

carbohidratos y que le permitan permanecer en un lugar si se encuentra perdido, 

lesionado, o a pasar la noche fuera sin problemas de hipotermia. El equipo Esencial 

incluye: botiquín de primeros auxilios, cerillos a prueba de agua o un encendedor y 

bloqueador solar, un silbato y un pequeño cojín. 

 

3. Lleve un mapa del área, una brújula y conozca la corrección a la declinación 

magnética del área (Actualice la declinación de su localidad consultando el sitio  y 

opcionalmente, utilice un GPS como le hacen los mejores excursionistas y cazadores de 

la actualidad.  

 

4. Lleve un teléfono celular apagado en su mochila, pero con la batería a plena carga 

para poder encenderlo! esta puede ser una opción personal, pero considere las 

alternativas. La cobertura ya es muy amplia y solo en pocas zonas se pierde la señal. 

 

LOS DIEZ SISTEMAS ESENCIALES 

 

Un grupo de escaladores de Seattle, se organizó como Club en 1906 para practicar 

alpinismo en la zona Noroeste de EEUU. El documento que elaboraron y relata estas 

actividades se llama: “Mountaineering: the Freedom of the Hills” (Montañismo: la 

libertad de las colinas) ahora en su 7ª. edición. Los escaladores promovieron que la 

gente practicara actividades al aire libre e iniciaron la impartición de cursos anuales 

sobre alpinismo en los 30’s. Rápidamente concluyeron que cada participante de esta 

actividad, debería contar con cierto equipo esencial. Este equipo ahora es conocido 

como los Diez Sistemas Esenciales. 

 

Como ayuda para la enseñanza del montañismo en un principio, los “Diez Esenciales” 

se listaron de la siguiente manera: 
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1. Mapas del área; 2. Brújula; 3. Flash light, con foco y baterías extra; 4. Agua y 

alimento extra; 5. Ropa extra; 6. Anteojos y protector solar; 7. Botiquín de primeros 

auxilios; 8. Navaja de bolsillo; 9. Cerillos impermeables; 10. Iniciador de fuego. 

 

Con el paso de los años, excursionistas, escaladores y entusiastas de actividades al aire 

libre, se han memorizado esta lista. Los “Diez Esenciales” tradicionales se han discutido 

y listado en numerosos libros y artículos de revistas. 

 

Lo que han concluido es que todos los miembros de un grupo que sale al campo o la 

montaña, deben de estar individualmente preparados para afrontar situaciones 

inesperadas e inevitables. El compartir este equipo personal, desde un pañuelo térmico ó 

una sudadera extra, puede ayudar a salvar la vida de un miembro del grupo. 

 

DIEZ SISTEMAS ESENCIALES: 

 

1. Navegación 

 

Adicionalmente a un mapa básico del área y una brújula, debe existir la habilidad para 

emplearlos. Esto requiere de estudio, entrenamiento y práctica. Navegar solamente con 

el mapa, es una habilidad necesaria. 

Los serios navegantes incluyen un receptor GPS como parte del equipo. Se aconseja 

agregar un silbato a la correa de la brújula. 

 

2. Protección solar 

 

Anteojos y bloqueador son artículos obvios en el paquete. El bloqueador deberá cumplir 

con un factor SPF de 35 como mínimo; los anteojos deberán estar aprobados para 

proteger el reflejo del sol en campos nevados. También se requiere el uso de manga 

larga y de sombrero que cubra del fuerte sol. No se debe olvidar proteger el cuello y las 

orejas. 
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3. Aislamiento (ropa extra) 

 

Esto es, una provisión de ropa extra; lo más esencial de la lista. El clima puede cambiar 

en un período corto de tiempo, dejando a la gente vulnerable a la lluvia, al sudor y al 

viento, induciéndose hipotermia.  

Caminar rápido puede mantener el cuerpo caliente, esto hasta agotarse por quedar sin 

energía (glucógeno), u optar por caminar más despacio para permanecer con el grupo, 

encontrar el camino a seguir o tenerse que parar para atender a un compañero lesionado. 

La ropa de algodón, empapada por sudor, por lluvia o nieve derretida, ha causado la 

muerte de mucha gente. Empalmes de prendas tejidas de polipropileno o Goretex son 

equivalentes a la ropa interior, pantalones, camisas y sweaters de lana y las chaquetas de 

nylon de los años 70’s y anteriores. Los nuevos materiales no se habían inventado 

cuando se conquistó el Everest, pero desde entonces se utilizaba el sistema de capas o 

empalmes para: 1) expeler el sudor del cuerpo, 2) abrigar, 3) proteger del viento y la 

lluvia. Hay que recordar que los empalmes deben quitarse conforme a la actividad para 

evitar que el sudor del cuerpo las empape. Este equipo y ropa personal, es esencial de 

acuerdo a la estación del año y deberá empacarse en una mochila de tamaño suficiente 

para que quepa adentro. Las pendas o equipo atado afuera de la mochila es fácil de que 

se mojen o pierdan. 

 

4. Iluminación 

 

Una pequeña linterna puede ayudar a encontrar una persona perdida o lesionada. 

Muchos grupos de excursionistas regresan al punto donde iniciaron el recorrido, una vez 

que ha anochecido. Las linternas de cabeza ahora pesan solo 100 gramos. 

 

5. Botiquín de primeros auxilios 

 

Un botiquín acorde a la excursión es obligado. En una bolsa Ziploc pueden acomodarse 

curitas, Neosporin, vendajes y otros medicamentos. Durante el verano, es necesario 

agregar repelente de insectos. 
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6. Fuego 

 

Los cerillos e iniciadores de fuego pueden combinarse con un encendedor de bolsillo. 

Recuerde, cuando más necesite del fuego, estará haciendo frío, aire y probablemente 

lloviendo. No dependa de tener que prender fuego, aprenda como estar caliente sin 

fuego. 

 

7 Herramientas y material para reparaciones 

 

Una navaja de bolsillo, ligera y filosa. Las grandes navajas multiusos son pesadas y de 

poco uso. Una Swiss Army y dos metros de cinta plateada para ductos es suficiente. 

 

 

 

8. Nutrición (alimento extra) 

La comida extra debe de ser en la forma de fácil digestión, contener Glicógeno 

(azucares) que es el combustible esencial del organismo y que debe de ser restituido 

durante una dura caminata o ascensión, también como provisión para una húmeda y fría 

noche que inesperadamente se pase fuera. 

 

9. Hidratación (agua extra) 

 

Agregue a la lista, agua extra o el equipo para obtenerla (estufa para derretir nieve o 

filtro para el verano). Durante el verano pueden requerirse 4 litros de agua o más. En el 

invierno debe de ser capaz de obtener 3 litros si se tuvo cuidado de no sudar. Ingiera 

Gatorade o bebida similar para recuperar los electrolitos. Recuerde que 2 litros de agua 

pesan 2 kilos más el peso de los contenedores. Use botellas de PET o bolsas de plástico 

que son muy ligeras.  

 

10. Abrigo de emergencia 
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Mantener el calor corporal es esencial, se han desarrollado cobertores de material 

sintético que reflejan entre el 80% y 90% el calor corporal generado. Un buen abrigo de 

emergencia (protector del viento, térmico e impermeable) acompañando a un sleeping 

bag puede librarle del frío inesperado en una noche ó para proteger a un lesionado 

inmóvil y puede ser el elemento clave para no sufrir de hipotermia. 

Lleve su teléfono celular apagado en la mochila, pero disponible para una emergencia. 

Considere que puede presentarse una situación de vida o muerte. 

 

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 

 

Las actividades físico-deportivas en el ámbito comunitario se han cimentado en la 

medida en que las mismas satisfacen y/o se ajustan a los requisitos metodológicos 

establecidos. La actividad física, el deporte y la recreación sana poseen sin lugar a dudas 

una extraordinaria capacidad para convocar y sobre todo, favorecer la participación 

social, real y efectiva de las comunidades. Las mismas son sinónimos de 

entretenimiento, salud y estética, pero también es ámbito de socialización, espacio de 

contactos más humanos, vía para disminuir la agresividad y hábitos negativos, 

superación personal, posibilidad de participación y logro de una longevidad activa. 

Refiriéndose a este tema nuestro Héroe Nacional expresó: 

“En estos tiempos de ansiedad de espíritu, urge fortalecer el cuerpo que ha de 

mantenerlo. En las ciudades, sobre todo, donde el aire es pesado y miasmático; el 

trabajo, excesivo; el placer, violento; y las causas de fatiga, grandes, se necesita 

asegurar a los órganos del cuerpo, que todas esas causas empobrecen y lastiman, 

habitación holgada en un sistema muscular bien desenvuelto. A los niños, sobre todo, es 

preciso robustecer el cuerpo a medida que se le robustece el espíritu.” 

 

El profesor de Educación Física, Educación física  o Recreación, es la persona idónea 

para guiar a la población en el aprendizaje y ejecución de todo lo que pueden hacer para 

alcanzar un estilo de vida saludable. 
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Guethon (2004) expresa que “se debe identificar junto con la comunidad los 

problemas de salud, analizar y discutir las necesidades que ésta cree tener y las que 

realmente tiene, mediante un actuar participativo y dinámico”. 

 

La actividad física en la comunidad es hoy todo un reto, sobre todo si tenemos en cuenta 

que la comunidad, entendida como eslabón humano de todo proceso participativo, de 

cohesión interpersonal y de sentimientos compartidos, constituye un ámbito complejo y 

vital en todo proceso de desarrollo social, donde la actividad física influye 

decisivamente en el mejoramiento de la salud de sus miembros y en el fortalecimiento 

de valores como la voluntad, perseverancia, unidad y cohesión, colectivismo, 

solidaridad, patriotismo, etc. 

 

La actividad física en la comunidad, su importancia social y su relación con el 

tiempo libre y la calidad de vida 

Es de vital importancia para nuestro trabajo partir del conocimiento de actividad de 

forma general y el autor considera oportuno señalar el descrito por el Diccionario 

Filosófico que define el mismo como: 

 

“Un concepto que caracteriza la función del sujeto en el proceso de interacción con el 

objeto. La actividad es un nexo del sujeto con lo que lo rodea, establece, regula y 

controla la relación entre este y el objeto. La actividad es estimulada por la necesidad, 

se orienta hacia un objetivo que da satisfacción a esta última y se lleva a cabo por medio 

de un sistema de acciones”. 

 

 

Según los criterios de la doctora Margarita Silvestre Oramas “la actividad como proceso 

constituye una categoría importante; a través de él ocurre la interacción sujeto-objeto. 

La actividad puede ser práctica, cognoscitiva y valorativa”. 
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La presencia de las actividades físicas y deportivas en el ámbito comunitario se ha 

cimentado en la medida en que éstas satisfacen y/o se ajustan a los requisitos 

metodológicos que establecen las intervenciones. 

 

 

En contraste con otras formas de entretenimiento, las actividades físicas, deportivas y 

recreativas ofrecen un marco de referencia común, de códigos, significados y reglas 

fácilmente descifrables que superan cualquier barrera cultural, clasista, étnica, política o 

idiomática. Poseen sin lugar a dudas una extraordinaria capacidad para convocar y sobre 

todo, favorecer la participación social real y efectiva de las comunidades. Un buen 

indicador de que las actividades físicas, deportivas y recreativas han adquirido un 

enorme significado en la vida cotidiana de las sociedades, es la cantidad de tiempo y 

recursos que se les dedican. 

 

 

Para las sociedades actuales, actividad física y deporte es sinónimo de entretenimiento, 

salud y estética pero también es ámbito de socialización, espacio de contactos más 

humanos, válvula de escape de la agresividad, superación personal, posibilidad de 

participación, entre otros tantos valores sociales, los cuales nos llevan a suponer que 

difícilmente nuestras sociedades podrán desprenderse de este fenómeno y sus 

influencias; por el contrario, podemos asegurar que la tendencia será hacia un 

incremento cada vez mayor del vínculo.  

Referente a la salud en específico, se puede considerar de una gran importancia, la 

significación y efecto del ejercicio físico en la salud de la población. La relación entre 

ejercicio físico y salud constituyen una unidad de acción e intereses tal, que muchos de 

los indicadores por los cuales miden los países desarrollados el nivel de vida de la 

población, dependen en gran medida de ellos. Esta relación se materializa en dos tareas 

fundamentales: 

 

1. El trabajo de profilaxis y prevención de algunas enfermedades y el mantenimiento 

del estado de salud físico y mental.  
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2. El uso de la rehabilitación física como medio de reducir los efectos de determinadas 

enfermedades que aparecen en los ciudadanos.  

 

Es universalmente conocido que el ejercicio físico sistemático promueve la salud y 

contribuye decisivamente a la longevidad del hombre. La disminución progresiva del 

esfuerzo físico, resultado del desarrollo de la alta tecnología, ha creado una actitud 

negativa hacia la actividad física y ha sumido al hombre en el sedentarismo que atenta 

contra la salud. 

 

La actividad física deportiva y recreativa como elemento fundamental para la elevación 

de la salud, le permite al hombre y a la mujer enfrentar el sedentarismo a que está 

sometido y adaptar sus funciones biológicas y su actividad psíquica al ritmo de la 

sociedad contemporánea. 

El ejercicio aeróbico es esencial en la formación y conservación de una buena condición 

física. Por medio de la práctica de un programa de ejercicios aeróbicos junto con el 

control del peso y la eliminación del tabaquismo y el alcoholismo, se puede tener una 

vida más saludable y gozar de una mayor longevidad. Tanto para el joven, como para el 

adulto mayor, o el que está excedido de peso, o el deportista, o el que padece alguna 

enfermedad, debe saber que es mucho más fácil conservar la salud que recuperarla 

cuando se ha perdido. 

 

Beneficios fundamentales que el ejercicio físico sistemático ejerce sobre la salud 

 

 Incrementa la cantidad de sangre en el sistema circulatorio y por lo tanto la cantidad 

de hemoglobina que es la que lleva el oxígeno a los tejidos; de este modo se elimina 

también CO2 y otros desechos. Así mismo, las células musculares pueden utilizar 

mejor el oxígeno y eliminar los desechos con más eficiencia. Como resultado, el 

corazón no necesita bombear tanta sangre a cada célula como ocurre antes de realizar 

ejercicios físicos sistemáticos.  
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 Aumenta la eficiencia de los pulmones y fortalece los músculos que provocan 

contracciones de estos órganos. Con cada movimiento respiratorio se recibe más aire 

y se expulsa más CO2. El resultado es también una sangre más rica y más limpia y 

menos trabajo para el corazón.  

 

 Durante el ejercicio físico aumenta la frecuencia cardiaca; esto también hace que la 

célula elimine sus desechos.  

 

 Opera cambios en la mente del hombre hacia direcciones más positivas. 

Independientemente de cualquier efecto curativo que tenga sobre una enfermedad 

orgánica, un programa de ejercicios adecuados fortalece la psiquis humana.  

 

 Influye positivamente sobre el sistema cardiovascular al disminuir la resistencia 

vascular general, sobre todo en los músculos.  

 

 Incrementa el número de pequeños vasos sanguíneos, los cuales forman una red en 

todo el cuerpo. 

 

 Hacen que los vasos sanguíneos sean más flexibles, de manera que no tiendan a 

aumentar los depósitos (arterioscleróticos) tan fácilmente.  

 Incrementa el torrente circulatorio que va al cerebro y pone a la disposición de éste, 

más oxígeno y más glucosa.  

 

 Tiene un efecto calmante que reduce los niveles máximos de hiperacidez y sus 

molestias; en un individuo entrenado se producen menos ácidos en su estómago.  

 

 Mejora la fuerza muscular, la coordinación y la flexibilidad.  
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 Tiende a tonificar y fortalecer todo el tejido muscular. Los movimientos de flexión, 

contracción y extensión de los brazos, que se realizan al nadar, correr, efectuar otros 

ejercicios, fortalecen los músculos pectorales que sujetan las mamas de la mujer.  

 

 Durante la menstruación no sólo está permitido el ejercicio físico, sino que a 

menudo es beneficioso, sobre todo en las mujeres que padecen períodos menstruales 

dolorosos. En aquellas mujeres de abundante menstruación, es recomendable no 

hacer ejercicios el primer día.  

 

 Durante el período de la menopausia se considera, prácticamente imprescindible, la 

práctica de ejercicios específicos y sistemáticos. En primer lugar para contrarrestar 

las enfermedades degenerativas de involución y atrofia muscular y disminuir los 

factores de riesgo; en segundo lugar, para atenuar algunos cambios característicos de 

esta etapa.  

 

 La carga funcional traducida por el ejercicio físico sistemático prolonga el tiempo 

socialmente útil del hombre.  

 

 Por medio del ejercicio físico se adquiere una mayor capacidad para resistir el 

estrés, todo esto por el efecto químico directo sobre las hormonas suprarrenales que 

tiende a equilibrar su secreción.  

 

 No existe la menor duda de que, si en la mujer se fortalecen los músculos 

abdominales y dorsales, se facilita el parto y disminuyen los dolores de espalda 

durante el embarazo y la lactancia.  

 

El ejercicio es adecuado para las mujeres embarazadas que no presentan dolores 

abdominales constantes o hemorragia vaginal; estos ejercicios se desarrollan antes y 

después del parto con el objetivo de contribuir a devolver todos los órganos que 

intervienen en la reproducción, a la posición normal y devolver la forma a las recién 

paridas en un breve plazo.  
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Plan de actividades instructivas, físico-deportivas y recreativas a desarrollar en la 

comunidad 

 

Atendiendo al enorme significado que tienen las actividades físico-deportivas y 

recreativas en la vida cotidiana de las sociedades, el tiempo y recursos que se les 

dedican, así como, las condiciones materiales en cuanto a instalaciones y medios, se 

decidió, por necesidad y solicitud de los diferentes sectores de dicha comunidad y en 

coordinación con las autoridades administrativas y organismos de masas del Instituto 

Superior Pedagógico “José Martí”, establecer un plan de actividades instructivas, físico-

deportivas y recreativas que satisficiera gustos y necesidades de la población de ese 

territorio, utilizando las instalaciones, medios y personal técnico existentes en ese alto 

centro de estudio y los de la propia comunidad.  

Hay que destacar las enormes posibilidades que brinda este plan para el desarrollo de la 

integración y para el fortalecimiento de estructuras y vínculos familiares, sobre todo si 

tenemos en cuenta el rol educativo y preventivo que puede desempeñar la correcta 

aplicación técnico-metodológica y organizativa de las actividades que lo conforman. 

Este autor considera importante y necesario definir, con claridad los conceptos de Plan y 

Plan de Actividades y a qué se llama actividad instructiva, físico-deportiva y recreativa, 

dentro del contexto de este trabajo, pues las mismas pueden tener diferentes acepciones 

en dependencia de su contenido y objetivos. 

 

Según aparece en el Diccionario Enciclopédico Color (1999), se entiende por Plan: 

Altitud o nivel. Intento, proyecto, estructura. Extracto o escrito en que por mayor se 

apunta una cosa. Conjunto de medidas tomadas a escala gubernamental, nacional o 

regional, para conseguir determinados objetivos económicos o sociales. 

 

Por otra parte, en el Diccionario de Pedagogía (1983) se conceptualiza como Plan: la 

representación esquemática de un objeto determinado y como Plan de Actividades: 

Proyecto de trabajo para desarrollar en un contexto y tiempo determinado y que por lo 

general está sujeto a un amplio margen de indeterminación para su ajustamiento a 
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circunstancias imprevistas que pueden ser, tanto de orden psicológico en referencia con 

los educandos, como de orden didáctico o administrativo. 

 

Luego de haber analizado los distintos conceptos y en relación con el tema tratado en el 

trabajo. El autor define como Plan: Una estructura escrita donde se plasma un conjunto 

de acciones y/o medidas tomadas en un nivel determinado para dar cumplimiento a 

objetivos económicos o sociales y como Plan de Actividades: Estructura escrita que 

contiene un conjunto de actividades que serán desarrolladas en un nivel determinado 

para dar cumplimiento a objetivos económicos o sociales y está sujeto a un amplio 

margen de indeterminación para su ajustamiento a circunstancias imprevistas, tanto de 

orden psicológico en referencia con los participantes, como de orden didáctico o 

administrativo. 

Como parte del plan que se propone, las actividades instructivas son aquellas que están 

dirigidas al desarrollo de conocimientos, convicciones y creación de conciencia acerca 

de los principales conceptos que se manejan en el trabajo, así como, la importancia e 

influencia de la actividad física, de cualquier índole, para la salud y el bienestar del ser 

humano y las mismas se efectuaron en forma de conferencias, charlas, conversatorios, 

concursos, etc. 

 

Las actividades físico-deportivas, son las relacionadas con los programas de la 

Educación física  y la práctica y competencias de diferentes deportes y las actividades 

recreativas, son las relativas a la Recreación Física contempladas en los programas del 

INDER, como los festivales recreativos, planes de la calle, excursionismo, actividades 

de campismo, etc. 

 

Objetivo general del plan de actividades 

 

Contribuir al bienestar y a la utilización adecuada del tiempo libre de los ciudadanos 

mediante el desarrollo de actividades instructivas, físico-deportivas y recreativas. 

 

Objetivos específicos 
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 Desarrollar conocimientos relacionados con el tema tratado como fuente de 

motivación y creación de conciencia hacia las actividades del plan.  

 Preparar a los directivos y activistas de la comunidad para el desarrollo técnico-

organizativo de las actividades del plan.  

 Ofrecer opciones de ocupación sana del tiempo libre.  

 Contribuir al bienestar y al fomento y conservación de la salud de los miembros de 

la comunidad.  

 

Acciones 

 

 Realización de todas las actividades programadas de acuerdo a las coordinaciones e 

indicaciones establecidas.  

 Realización del levantamiento y constitución de los equipos en la comunidad 

motivo de investigación de acuerdo a lo planificado. (Septiembre-Diciembre 2007).  

 Aplicación del plan de actividades propuesto. (Enero-Diciembre del 2008).  

 Precisar con la dirección del Instituto Superior Pedagógico las coordinaciones 

pertinentes para el acceso de los ciudadanos de la comunidad a las instalaciones 

deportivas de ese centro según plan de actividades.  

 Ofrecer, de acuerdo a lo planificado, conferencias, charlas, talleres u otro tipo de 

actividades que brinden a los ciudadanos una cultura en el contexto de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas.  

 Garantizar el buen funcionamiento de los programas de la Educación física  que se 

desarrollarán en la comunidad y el ISP.  

 Planificación, control y evaluación de las actividades que conforman el plan.  

 Coordinación y análisis con los especialistas del departamento de Educación Física 

del ISP para la elaboración y aprobación de las actividades que conforman el plan, 

así como, la prestación de servicios para el desarrollo exitoso del mismo.  

 

Consideraciones 

 

 Las actividades se desarrollarán en el tiempo dedicado al deporte participativo de 

los estudiantes, todos los días, en el horario de 5.00 pm a 6.45 pm, excepto los 
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miércoles que es el día establecido para la recreación y el horario comienza a partir 

de las 4.30 pm, de igual forma, en las dos sesiones de los sábados no laborables y 

domingo siguiente por la mañana, se efectuarán las actividades competitivas.  

 Los fines de semana en que no hayan actividades competitivas, se utilizarán las 

instalaciones para el entrenamiento y preparación de los equipos, así como para el 

desarrollo de las actividades recreativas (caminatas, excursiones, planes de la calle, 

juegos de participación, etc.)  

 La prestación de servicios o impartición de las clases referentes a los programas de 

la Educaciónfísica, se realizará en el horario de la mañana, o sea, en la sesión 

contraria a la docencia de la Educación Física. Los programas que se ofertarán son: 

Gimnasia con el Adulto Mayor, Gimnasia Aerobia de Salón. Gimnasia para 

Embarazada y Gimnasia Básica para la Mujer y a cada uno se le asignó un profesor.  

 Todas las actividades y medios estarán rectoradas o asesoradas por un profesor de 

Educación Física de la institución.  

 Las actividades se efectuarán en las instalaciones del ISP, excepto algunos 

programas de la Educación física  como la Gimnasia con el Adulto Mayor y con 

Embarazadas, además de algunas actividades recreativas, charlas, conversatorios, 

etc. que se realizarán en áreas de la comunidad.  

 

RECREÓLOGO 

 

 El Recreólogo tiene que facilitar el camino hacia la autogestión entendiéndose ésta 

como la capacidad de asumir las decisiones para el propio aprendizaje, de 

organizarse, y de actuar de manera autónoma, y no convertirse solo en el 

protagonista de la actividad.  

 Un Recreólogo debe además tener una sólida fundamentación teórica con respecto 

al Tiempo Libre, Recreación, Educación y Dinámica de Grupos, a fin de aplicar, 

adaptar y crear recursos, interviniendo en función de la autogestión de los 

participantes  
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DEFINICIÓN DEL ANIMADOR 

 

 De la voz latina Animator o Animador que da vida, es decir que vivifica o recrea. 

 El animador es un trabajador social, que tiene como función animar actividades con 

propósitos educativos, culturales, recreativos o deportivos, con vista a una 

educación permanente y global  

 Se considera al profesional que realiza la animación, que domina diversas técnicas 

para conducir un grupo y crear un ambiente propicio para desarrollar el espíritu 

lúdico en cada una de las actividades que se realicen. 

  Sus armas son muy simples, detrás de cada actividad o dinámica buscará 

expresividad, creatividad, socialización autogestión.  

EL ANIMADOR 

 

Un buen animador debe considerar aspectos importantes 

 Edad 

 Sexo 

 Escolaridad 

 Contexto 

 Tamaño del grupo 

 Propósito 

 

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 

 

 Es una herramienta básica para que la recreación pueda realizarse a plenitud. Un 

factor determinante es el estado de ánimo de las personas que intervienen en las 

actividades recreacionales, ya que si no existe un buen ánimo la recreación no es 

exitosa. (Ander Egg en Morfin, 2003) 
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 Conjunto de técnicas sociales, que basadas en una pedagogía participativa, tienen 

como finalidad promover prácticas y actividades voluntarias, que se desarrollan en 

el seno de un grupo o comunidad determinada con la participación activa de la 

gente, y se manifiestan en distintos ámbitos actividades que procuran el desarrollo 

de la calidad de vida. (Zamorano, 2007)  

 Se trata de pues de estrategias que dinamizan la participación de las personas en 

actividades creativas, artísticas deportivas, etc., distanciadas de un tiempo libre y 

pasivo… 

 

 un elemento valioso para este fin es el interés lúdico, por lo que el juego tiene un 

papel importante. (Soria 1998) 

 El objetivo de las dinámicas de animación es -dinamizar- desarrollar la 

participación del grupo al máximo y crear un ambiente de confianza. 

 

“Olvide que tiene que enseñar algo, no tiene que enseñar nada, sino conocer y animar 

al grupo”. 

Luis Pescetti  

 

CONTEXTO 

 

 La animación surge en el seno de las grandes metrópolis, como recurso de 

dinamización social y cultural hacia los grupos que las integran.  

 

 La necesidad de la gente que habita en las grandes ciudades es dar sentido a la 

ocupación del ocio, ya que se ve atrapada entre las grandes distancias, los horarios, 

la vida sedentaria, etc. 

 

IMPACTOS DE UNA ANIMACIÓN EXITOSA 

 

 Ofrecer un divertimento recreacional organizado. 

 Integrará a los individuos. 

 Forma al individuo. 
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 Mejora en la calidad de vida. 

 

ELEMENTOS DE LA ANIMACIÓN 

 

 Las actividades 

 El animador 

 El problema  

 La tendencia receptivo pasiva de los consumidores de servicios 

 

CORRIENTES DE LA ANIMACIÓN 

 

LA CORRIENTE ESTADOUNIDENSE 

 

 Se trata de una corriente, que se caracteriza por: 

 Programas preestablecidos 

 Horarios fijos 

 Actividades estándar 

 Para grupos supuestamente homogéneos 

 La conducción recae en el líder 

 Ventaja: La organización total 

 Desventaja: Es totalmente directiva 

 

  LA CORRIENTE FRANCESA 

 

 Provee un abanico de alternativas. 

 No es directiva. 

 Considera gustos y necesidades. 

 La técnica tiene papel secundario. 

 Su efecto es de mayor impacto. 

 La dinamización la promueve el animador. 

 Ventaja: apertura. 

 Desventaja: cantidad vs. Intereses y tiempo 
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ÁREAS DE LA ANIMACIÓN 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS 

 

 En las actividades lúdicas agrupamos todas las actividades que tienen por objeto 

principal el juego.  

 Existen varios tipos de juegos: de oposición, cooperación, de oposición y 

cooperación, de cancha dividida de invasión de campo y bate, de blanco o diana, de 

agon, de alea, me mimicry, de ilinx, cooperativos, pre deportivos, tradicionales, 

activos pasivos, los colectivos, de ejercicio, simbólicos con reglas.  

 Han de enumerarse en esta categoría también los deportes.  

 

 

ACTIVIDADES ARTISTICAS O EXPRESIVAS 

 

 Podemos incluir todas aquellas actividades de expresión del propio cuerpo, como la 

voz con el canto y con la dicción, que, unidas al movimiento, se transforman en, 

teatro, representaciones y danza.  

 En esta categoría caben algunas actividades no profesionales que favorecen la 

expresión: pintura elaboración de máscaras, modelado, guiñol, etc. 

 Los aparatos tecnológicos como karaoke y la computadora podrían facilitar estas 

actividades.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 Actividades que favorecen la adquisición de conocimientos: talleres, cursos, mesas 

redondas, paneles, entre otros, la educación no tiene por qué ser monótona 

 

C O M P E T E N C I A 

 

 Un animador debe ser competente.   
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 Conocimiento teórico y práctico de las técnicas y estrategias personales para la 

conducción los grupos.  

 Con cierto conocimiento sobre didáctica, pedagogía, psicología y sociología. 

 Aunque no debe saber todo de todo, mientras más preparado y especializado esté, 

más competente será. 

 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN  

 

 Capacidad de organizar, diseñar y poner en práctica  programas.  

 Capacidad para organizar, dirigir y coordinar grupos. 

 Conoce distintos tipos de actividades y cuando se pueden utilizar  de acuerdo a una 

progresión y alternancia. 

  Ser analítico y reflexivo de su hacer 

 Un maestro –animador- que no es optimista, jamás podrá dinamizar el trabajo que 

realiza. 

 

 D O T E S     P E R S O N A L E S  

 

 Extrovertido 

 Con  apertura mental  

 Sentido del humor para despertar el interés y la atención.  

 Valentía de enfrentar  y conducir grupos  

 Temeridad de lanzarse a realizar actividades nuevas  

 Paciente 

 

CAPACIDAD DE SÍNTESIS 

 

 Se trata de la capacidad del animador para atender todos los elementos planteados a 

la hora de ejecutar la animación.  

 El todo es más que la suma de sus partes 
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 FACTORES NEGATIVOS ATRIBUIBLES AL ANIMADOR QUE NO 

PERMITEN UN BUEN DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS. 

 Coordinador Autoritario. 

 Actividades demasiado estructuradas. 

 Cae en la rutina. 

 No permite sugerencias. 

 Deficiente organización. 

 Ridiculiza a los participantes.  

 Factores negativos atribuibles a los participantes que no permiten un buen 

desarrollo en las actividades recreativas. 

 Pasividad  

 Miedo a cometer errores  

 Poca confianza y sentimiento de inferioridad  

 Conducta competitiva y rivalidad  

 Miedo a la Autoridad  

 Miedo a la crítica 

 

TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN-ANIMACION-RECREACIONAL 

 

 Las técnicas de conducción son diferentes tipos de herramientas que podemos 

utilizar para amenizar las actividades recreativas con nuestros grupos. 

  Es fundamental el uso adecuado de técnicas, que permitan la conquista psicológica 

del grupo (Cruz en Morfin, 2002) 
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LAS TÉCNICAS DE ANIMACIÓN RECREATIVA TIENEN COMO 

PROPÓSITO, CREAR UN AMBIENTE DE EUFORIA DURANTE UNA 

ACTIVIDAD, SU FINALIDAD CONCIERNE DESDE: 

 

 La integración de equipos,  

 La organización de actividades,  

 La ejecución de las mismas y  

 La celebración de su conclusión 

 

TÉCNICA PARA ENCARAR A GRUPO 

 

FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LA ACTITUD POSITIVA 

 La palabra: Sugerir en vez de ordenar, decir vamos, en lugar de voy, o nosotros y 

no ustedes, ya que psicológicamente son palabras mejor recibidas que el "les voy”, 

la voz debe ser cálida, correcta, incitadora y modulada  

 El Gesto: El rostro es un excelente modo de conectarse con el grupo, a través de las 

gesticulaciones, la sonrisa y la vista que sirven para enfatizar a nuestras palabras.  

 El movimiento: El movimiento da fuerza a las palabras, subraya las intenciones del 

animador  

 

LA UBICACIÓN DEL ANIMADOR FRENTE AL GRUPO 

 

 Es importante que todos los participantes lo vean y que él pueda observarlos a 

todos.  

 Evitar que detrás  haya algún objeto móvil, de colores llamativos o muy Iluminado. 

 Nadie debe quedar a sus espaldas. 
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 El grupo deberá constituir un bloque unido (no subgrupos).  

 

TÉCNICA PARA RECOBRAR EL SILENCIO 

 

 Jamás intentemos lograr el silencio gritando más que los demás o utilizando 

silbatos o estridencias, la forma ideal es:  

 Ubicarnos en un lugar estratégico, a la vista de todos.  

 Golpear suavemente las manos mientras hablamos, aplaudiendo mientras sonreímos 

y miramos al grupo y colocar  

 Nuestro dedo índice sobre nuestros labios como signo de "silencio".  

 Cuando poco a poco logremos el silencio, actuemos de inmediato, ya que cualquier 

fracción de espera hará que el Bullicio inicie nuevamente.  

 No nos enojemos, lograremos más si sonreímos con cortesía e indulgencia.  

 

TÉCNICA PARA LA ENSEÑANZA Y CONDUCCIÓN DE JUEGOS 

 

 Presentación. 

 Ubicación. 

 Explicación. 

 Demostración. 

 Pregunta: ¿Alguien tiene dudas? 

 Señal concreta de comienzo. 

 Control, aliento entusiasmo y participación. 
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 Concreción del final. 

 Reconocimiento a jugadores. 

 

LAS  CANCIONES EN LA RECREACIÓN 

 

 Las canciones en las actividades recreativas suelen ser muy atractivos para los 

participantes de cualquier nivel, edad y tipo.  

 Estas permiten crear un ambiente favorable para la expresión natural libre y 

espontánea del participante, que canta y se mueve al ritmo de los cantos expresando 

su alegría, su dinamismo y su creatividad.  

 Resultan ser un recurso metodológico en la actividad física, haciéndola más 

recreativa y variada.  

 Se considera también como un espacio para la recuperación después de una 

actividad agotadora.  

 

ADICIONALMENTE 

 

 Ser entonado 

 Tener buena voz 

 Timbre agradable 

 Transmitir el gusto por la canción 

 

VALORES DE LAS CANCIONES RECREATIVAS 
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 Favorece el sentido del grupo  

  Atrae el don de compañerismo  

  Ayuda al desarrollo motriz y la estructura rítmica  

  Hace más divertida la actividad que se esté manejando  

  Ofrece una forma constructiva para dejar salir el exceso de energía  

 Suele ser un camino fácil para tranquilizar a un grupo después de una actividad 

excitante  

   Proporciona una forma de esparcimiento muy grata  

   Además conlleva a la expresión creativa  

 

VALORES DE LAS CANCIONES RECREATIVAS 

 

 Favorece el sentido del grupo  

 Atrae el don de compañerismo  

 Ayuda al desarrollo motriz y la estructura rítmica  

 Hace más divertida la actividad que se esté manejando  

 Ofrece una forma constructiva para dejar salir el exceso de energía  

 Suele ser un camino fácil para tranquilizar a un grupo después de una actividad 

excitante  

 Proporciona una forma de esparcimiento muy grata  

 Además conlleva a la expresión creativa 
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TÉCNICA PARA DIRIGIR UN CANTO 

 

 Primeramente hay que invitar cortésmente al grupo a participar, dando una pequeña 

introducción o un pequeño historial del canto, para despertar el interés al mismo.  

  Anuncie la canción claramente.  

 Cante el primer verso completo para dar una idea a los participantes de  cómo va la 

canción.  

 Permita que los participantes repitan el canto después de usted para así enseñarla 

poco a poco, y al final volverla a repetir todos juntos para que se aprendan mejor la 

canción.  

 Cante la canción completa si ve que los participantes ya la aprendieron cantan y se 

divierten, sino lo hacen, pare y corrija donde se equivocan y así continúe hasta el 

fin.  

 

ANIMACIÓN DEPORTIVA 

 

 Es parte de la animación social, cuyos objetivos básicos serian animar y estimular a 

los diferentes sectores de la sociedad, promoviendo una ocupación positiva del 

tiempo libre mediante las actividades físico deportivo, entendido como factor 

lúdico recreativo. 

 

       EL CONTAGIO AFECTIVO 

 

 Al realizar la misma actividad, con un fin común, brotan en el grupo lazos de 

afecto; los integrantes se apoyan, se abrazan, festejan el logro, comparten y juegan. 
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Este fenómeno para efectos de la animación  se conoce como contagio afectivo. 

Incuso alcanza al animador, quien debe aprovecharlo para mejorar su labor de 

animar. 

 

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN GRUPAL 

 

RECORDEMOS 

Las técnicas nos ayudan a facilitar la interacción, la identificación de metas, el 

reconocimiento de logros y el manejo de recompensas y catalizan el alcance de 

objetivos educativos con mayor facilidad. 

Permitir la aportación de todos y cada uno de los integrantes del grupo, ya que el 

carácter informal promueve la participación activa. 

 

ANIMACIÓN 

 

Animación significa dar movimiento, de esta manera en recreación se considera como la 

forma en la que se puede crear un ambiente festivo, cuidando de no caer en el animismo 

eufórico, que no guarda respeto ni consideración por las personas y por su necesidad de 

recreo. 

 

TÉCNICAS DE ATENCIÓN 

 

 Se da a través de una consigna la cual te otorga la posibilidad de ser escuchado por 

los integrantes del grupo. 

 Estas técnicas se fundamentan en el condicionamiento operante en las cuales lo que 

se pretende es asociar una actividad o movimiento con una acción. 

 

TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO 

 

Son técnicas que facilitan el principio de orden en los grupos, esto es, que permiten 

integrar equipos o subgrupos de manera aleatoria y aun conservando ciertos criterios de 

selección como edad y características físicas, etcétera  
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TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN 

 

 Su función es  la de facilitar la comunicación y la sociabilidad de los participantes.  

 En este sentido, es recomendable que se agilice el conocimiento y confianza 

necesaria entre los participantes para jugar o trabajar juntos.  

 

TÉCNICAS DE MOVIMIENTO 

 

Estas técnicas se utilizan en animación para vencer la apatía de las personas para 

moverse, también son gran utilidad para iniciar una sesión motriz intensa, como 

calentamiento. 

 

TÉCNICAS DE CELEBRACIÓN 

 

Estas técnicas como su nombre lo dice se emplean para festejar o celebrar algún 

acontecimiento que sea significativo para el grupo, otorgar un reconocimiento o bien 

recompensar alguna acción o actitud. 

  

LAS PORRAS 

 

Estas técnicas son usadas comúnmente en el ámbito deportivo,  y el académico, esto 

destaca su generalidad, como una manifestación de gusto por los resultados o bien como 

forma de manifestar un apoyo o consentimiento aprobación de actitudes o acciones, 

logrando ser efectiva como técnica de motivación. 

  

LOS APLAUSOS 

 

 Consisten en técnicas compuestas de palabras, movimientos, sonidos y mímica. que 

simulan acciones cotidianas que realizadas de manera simultánea por todos los 

participantes, pueden crear un ambiente de apoyo, son como palmadas a los 

compañeros o a los equipos por un logro.   
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 También incluyen el sentido lúdico y la creatividad integral, de movimientos, 

sonidos y composición, para crear aplausos en los que se viva e intervenga de forma 

total. 

 

LA OLA 

 

 Es una de las manifestaciones más claras de las técnicas de celebración.  

 La ola que se originó en México en el campeonato mundial de fútbol, es una técnica 

masiva en el que participan todos los espectadores 

 

TÉCNICAS DE PRESENCIA GRUPAL 

 

Canciones 

 

Las canciones pueden ser comerciales, se pueden utilizar canciones de diversos géneros 

para hacerlas propias adaptadas, pueden adaptar incluyendo nombres o situaciones 

creadas, personas que tengan facilidad para expresar su creatividad en la composición 

de frases, prosas o versos  

 

TÉCNICAS DE ESCENIFICACIÓN 

 

Las técnicas de este tipo son denominadas así porque requiere de la personificación de 

personajes diversos a través del disfraz  o de la participación de personajes que jueguen 

un papel protagónico.  

 

DISFRACES, MÁSCARAS Y ANTIFACES 

Una de las formas de manifestar libremente su alegría en festivales, carnavales y 

festejos en general, se han empleado elementos como el disfraz, las máscaras y el 

antifaz, todos ellos con el propósito de brindar un anonimato temporal a las personas, 

teniendo un matiz de misterio y secreto lo que bien dirigido puede ser un elemento 

excelente de animación. 
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TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 

Animación 

 

La animación se pude definir como la acción de dar vida, significa dar movimiento, de 

esta forma en recreación se puede considerar como la forma a través de la cual se puede 

crear un ambiente festivo, cuidando de no caer en el animismo eufórico que no guarda 

respeto ni consideración por las personas. 

 

Animador 

 

Por animador se considera al profesional que domina diversas técnicas para conducir un 

grupo y crear el ambiente propicio para desarrollar el espíritu lúdico en cada una de las 

actividades que se realicen. 

 

Generalidades 

 

Las técnicas de animación siendo parte de las actividades lúdicas comparten con ellas 

ciertos elementos para su organización y dirección, estos son: 

Técnicas de agrupamiento 

 

Son técnicas que facilitan el principio de orden en los grupos, esto es, que permiten 

integrar equipos o subgrupos de manera aleatoria y aun conservando ciertos criterios de 

selección como edad y características físicas, etc. 

 

Dentro de estas técnicas podemos destacar algunos elementos que comparten con otras 

técnicas de animación. 

 

 Música 

 Sonidos 

 Indicaciones 

 Colores 
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 Materiales previos (cartulinas u objetos previamente diseñados) 

 Instrumentos musicales  

 

Además de las que se presentan a continuación, estas actividades pueden crearse o 

adaptarse de juegos ya establecidos, sin embargo en todos los casos es recomendable 

tomar en consideración las características de la población 

 

Aplicaciones 

Antes de emplear cualquiera de estas técnicas se debe tener en claro lo que se quiere 

lograr: 

 

 Formar al grupo 

 Guardar silencio 

 Agrupar a todo el grupo 

 Integrar equipos de trabajo 

 Nivelar equipos 

 Dividir de acuerdo a criterios pertinentes 

 Darles criterios de formación para otra actividad posterior 

 Formarlos para comunicar y dar instrucciones 

 Dar por terminada una actividad, un día o un programa 

 

Las técnicas pueden ser sencillas, sin embargo es recomendable que se incluya música, 

sonidos etc. 

 

Como utilizar el terreno  

 

Analizar las características del terreno y destacar en una lista aquellos lugares que 

puedan servir de referencia, de esta manera se pueden formar grupos en lugares 

específicos. 

 

Existe una responsabilidad muy grande en el acto de animar, ya que los excesos que se 

manifiestan cuando los ánimos están al máximo han significado problemas, ya que en 
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aras de la diversión las personas se agreden y se lastiman, por ello es importante 

conservar siempre la situación bajo control. 

Las técnicas de animación deben de reforzar y no contraponerse a los aspectos de 

juego limpio y de empatía, es decir apegarse a un código de ética lúdica. 

 

 

El encadenamiento de acciones 

Cuando se aplican estas técnicas el propósito no queda solamente en agruparlos, sino 

que además puede considerar que el grupo quede en una situación que le permita 

continuar con otra actividad. 

 

 

Ahí vienen los tiburones 

Tipo de técnica: agrupamiento 

 

 

Distribución del grupo: dispersos por el área de trabajo, realizando diversos 

movimientos a diferentes velocidades. 

Instrucciones. 

 

El animador grita ¡ahí vienen los tiburones! 

El grupo contesta ¿cuántos vienen? 

A la respuesta del animador el grupo se reúne de acuerdo a la indicación, se le pide al 

grupo que al terminar levante las manos o se ponga en cuclillas 

 

 

Haciendo cuentas 

Tipo de técnica: de agrupamiento 
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Distribución del grupo: dispersos por toda el área de trabajo y en movimiento 

Instrucciones: 

El grupo se mueve libremente por el espacio, caminando a diferentes velocidades o 

realizando distintos movimientos como; de puntitas, tomados de la rodilla, con las 

manos en la nuca, con los ojos cerrados, etcétera. El animador menciona una operación 

aritmética sencilla de suma, resta, división o multiplicación, el grupo formará equipos 

de acuerdo al resultado. 

Ejemplo: 2+2= 4 

Variantes: en lugar de mencionar las operaciones utilizar mímica 

 

 

El cartero  

Tipo de técnica: de agrupamiento 

 

Distribución del grupo: distribuidos por el área de juego y en movimiento 

Instrucciones: 

El animador dice  “traigo cartas” 

El grupo responde ¿para cuántos? 

A la respuesta el grupo se reúne según la cantidad expresada por el animador 

Variantes: pueden ser regalos u otros personajes como; santa Claus, el lechero, etcétera. 

 

Los elefantes  

 

Tipo de técnica: de agrupamiento 

 

Distribución del grupo: dispersos por el área de juego y en movimiento 

Instrucciones: 
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Se canta en grupo la canción de los elefantes y de acuerdo a la letra se irán agrupando 

con la cantidad de elefantes que se requieran. 

Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña  

Como veía que resistía fueron a llamar a otro elefante 

 

 

El reloj 

 

Tipo de técnica: agrupamiento 

 

 

Distribución del grupo: dispersos por el área de juego y en movimiento 

Instrucciones: 

El animador dice “esta es la hora, vamos a ver qué hora es” 

El grupo pregunta ¿vamos a ver qué hora es? 

A la respuesta del animador se agrupan según la hora marcada. 

 

 

Técnicas de presentación 

 

Es frecuente que los grupos sean de reciente creación o estén en proceso de integración, 

también puede ser que estén reunidos exclusivamente por una sola ocasión. 
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Y a pesar que el juego por sí mismo propiciará momentos de sociabilización, uno de los 

elementos básicos de la animación es el encuentro, esto con base en una de sus 

principales funciones, que es la de facilitar la comunicación y la sociabilidad de los 

participantes. 

 

En este sentido, es recomendable incluir en el proceso de animación, técnicas de 

presentación, de tal forma que se agilice el conocimiento y confianza necesaria entre los 

participantes para jugar o trabajar juntos.  

 

Siempre es grato ser nombrado por nuestro nombre, así como sentirse comprendido en 

nuestros gustos y preferencias. 

 

Principales usos de las técnicas de presentación 

 

Familiarización con los nombre se nuestros compañeros  

Conocimiento de algunos gustos y preferencias, como colores, frutas, música, etcétera. 

(Esto incrementa la empatía) 

Pueden emplearse como excelentes recursos para romper el hielo 

 

Aspectos didácticos 

 

Deberás de tomar en consideración el tamaño del grupo, de tal forma que te permita 

seleccionar la técnica adecuada, ya que un grupo pequeño permite ciertas técnicas, las 

cuales quizás no sean aplicables con grupos numerosos. 

 

Recuerda que no es grato pasarse mucho tiempo escuchando nombres, sin embargo 

como parte de la animación se pueden incluir materiales como los gafetes, para ayudar a 

estas técnicas. 

 

Jugar con diversos materiales que los mismos participantes elaboren siempre es 

divertido, por ejemplo, los gafetes pueden ser fabricados con diversas especificaciones y 

por un compañero. 
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Binas y cuartetas 

 

Tipo de técnica de presentación grupos medianos  

 

Distribución del grupo: indistinto 

Instrucciones:  

Los participantes caminarán por el terreno de juego y a la indicación del animador 

escogerán a un compañero y se reunirán para presentarse, una vez concluida la 

presentación el animador dará la indicación de formar cuartetas, cada pareja buscará 

otra pareja y en ese momento cada participante presentará a su compañero, después se 

formarán octetos y así hasta abarcar el número total de participantes. 

 

Me gusta  

Tipo de técnica de presentación grupos pequeños y medianos  

 

Distribución del grupo: sentados en círculo  

Instrucciones:  

El primer integrante del grupo dirá el nombre de una fruta y enseguida dirá su nombre, 

el segundo repetirá la fruta y nombre del compañero anterior, después dirá la fruta que 

le gusta y su nombre, de esta manera el que continúa irá diciendo los nombres de los 

anteriores y al final el suyo hasta que el último dirá el nombre y fruta de todos. Estas 

técnicas no se recomiendan para grupos numerosos a menos de que se dividan en 

subgrupos y después se compita entre ellos. 

Variantes. 

En vez de frutas se puede nombrar música preferida, ciudades, cosas, colores, etcétera. 

 

Mi gafete 

Tipo de técnica de presentación para grandes grupos 

 

Distribución del grupo: indistintamente 

Instrucciones:  

 



- 148 - 
 

Cada integrante del grupo elegirá a al compañero que sienta más lejano, le pedirá su 

nombre y algunos datos como color preferido, enseguida elaborará su gafete, 

procurando que quede lo más bonito y novedoso. 

La elaboración de gafetes no será recíproca, esto es que debe  hacerse el gafete a un 

compañero distinto. 

 

Se tendrá a la mano cartoncillos de diferentes colores y seguros para colocarlos. 

Una vez elaborados los gafetes cada persona presenta al compañero que le regalo su 

gafete.  

 

Scrable 

Tipo de técnica de presentación grandes grupos  

 

Distribución del grupo: sentados en círculo 

Instrucciones:  

 

Esta técnica solamente se puede hacer si se cuenta con la lista de participantes, de esta 

manera se podrán hacer varias combinaciones de manera previa.  

Ejemplo: si en la lista se tienen nombres como: maría, Luis, Adolfo, Pedro, etcétera. El 

animador formará previamente grupos con esos nombres, las personas al escuchar su 

nombre correrán al centro gritando yo soy Luis, yo soy Pedro, etcétera. 

 

Posteriormente pasarán a su lugar nuevamente. Y se nombrará otro grupo, se permite 

repetir nombres, en el caso de que existan dos personas con el mismo nombre deberán 

pasar ambos. 

 

 

Técnicas de movimiento 
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Éstas técnicas se utilizan en animación, para vencer la apatía de las personas para 

moverse, también son gran utilidad para iniciar una sesión motriz intensa, como 

calentamiento. 

 

Con las personas de la tercera edad o personas inactivas frecuentemente se resisten a 

realizar ejercicio, ya que consideran que pueden lastimarse o que al no hacer 

cotidianamente ejercicio al realizarlo puede ocasionarles daño físico. 

 

La animación tiene estas actividades como recurso, ya que sin que la gente se percate 

puede iniciar una sesión sin ningún riesgo, sin embargo no se pueden considerar de 

ninguna manera como intensas, toda vez que no es el propósito de ellas. 

 

Corre conejito  

Tipo de técnica: de movimiento 

 

Distribución del grupo: disperso por el área de juego 

Instrucciones. 

Al ir cantando la canción realizan los movimientos 

Salta, salta, salta, conejito 

Corre, corre, corre, conejito 

Variantes: pueden ser otros animales 

La familia sale de paseo 

Tipo de técnica: movimiento 

 

Distribución del grupo: en hileras por equipos 

Instrucciones. 

Se divide el grupo en grupos de 5 a 10 participantes, se forman en hileras, desde la 

salida el primer integrante de cada grupo saldrá caminando lo más aprisa que pueda sin 

correr hasta la meta, regresará de la misma forma y tomará de la mano al segundo 

participante, sin soltarse caminaran hasta la meta y regresarán por el tercero y así 

sucesivamente.  

El rey de cucurucho 
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Tipo de técnica: movimiento 

 

Distribución del grupo: caminando por todo el terreno de juego 

Instrucciones. 

El grupo estará caminado por el terreno de juego al compás de la música, realizando 

diversos movimientos, el animador dirá “alto a la música” a su vez el grupo responderá 

“¿qué pasa con esa música?”  

Animador “el rey de cucurucho ordena que se ordene” y dirá algún movimiento como: 

Que todos caminemos como patos 

Que todos se saluden, etc. 

 

 

Cacería de cuerpos  

Tipo de técnica: movimiento 

 

Distribución del grupo: dispersa por toda el área de juego y en movimiento 

Instrucciones. 

El animador da diferentes instrucciones al grupo como; tocar diez cabezas con la mano 

derecha, quince hombros con el brazo, catorce ombligos con la barbilla, etcétera, 

procurando ir incrementando la dificultad. 

Variantes: se cazarán prendas de ropa, nombres, etcétera. 

 

Técnicas de atención 

 

La finalidad de estas técnicas es que logres la atención de los participantes, se da a 

través de una consigna la cual te otorga la posibilidad de ser escuchado por los 

integrantes del grupo. 

Estas técnicas se fundamentan en el condicionamiento operante en las cuales lo que se 

pretende es asociar una actividad o movimiento con una acción. 
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Frases de consignas 

 

Acuerda una frase para que al escucharla los integrantes del grupo respondan a ella, esto 

lo pueden hacer completando la frase  

Manos arri ------------ba 

Manos aba-------------jo 

Manos en la bo-------ca  

Para responder o completar la frase se requiere de atención al igual que ir siguiendo las 

instrucciones con los brazos, finalmente cuando se llevan las manos a la boca no 

solamente tendrás su atención sino que estarán en silencio.  

 

Sonido 

 

Al igual que las frases los sonidos son de extrema utilidad en estos casos, para ello se 

debe de seleccionar un sonido que sea diferente al que comúnmente escuchan. 

Para ello es posible que te auxilies de algún instrumento que produzca un sonido claro y 

fuerte para que pueda ser escuchado por todos los participantes independientemente de 

lo que estén realizando o el ruido que exista por causa de la misma actividad. 

Los principales aspectos a considerar para que las técnicas de atención tengan éxito son: 

 

 Identificación de sonido o frase de acuerdo 

 Selección de respuestas 

 Presentación con el grupo 

 Ensayo 

 Ajuste 

 Acuerdo y aceptación 

 

Contrato 

 

Bajo este nombre será conocido el acuerdo por el cual el grupo acepta la aplicación de 

las técnicas de atención, es importante por tanto que se establezca al inicio de la sesión, 

se puede hacer con tanta formalidad como sea necesario. 
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Juego de palmadas 

 

Tipo de técnica de atención:  

 

Distribución del grupo: disperso por el área de trabajo, en equipos de cuatro. 

Instrucciones: 

El grupo repetirá las frases que indique el animador realizando los movimientos que se 

vayan solicitando, con la siguiente rima. 

 

Aviso al público  

De la república 

Que el agua pública 

Se va a acabar 

Para que el público  

De la república 

Se lleve el agua  

del manantial 

 

Las palmadas serán así: 

Individual 

Al frente arriba 

Al frente abajo 

Derecha 

Izquierda 

Cruzadas 

Individual 

 

El indio  

Tipo de técnica: de atención 

 

Distribución del grupo: indistinto, pudiendo ser sentados. 

 Instrucciones: 
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El grupo irá repitiendo las frases del animador y realizando los movimientos 

 

Hao 

Indio 

Toro sentado  

Águila Blanca 

Halcón dorado 

Quiere que todos… 

Esta técnica se enfatiza en la última frase con tono suave y pausado. 

 

Las arañitas  

Tipo de técnica: de atención 

 

Distribución del grupo: en filas en pequeños grupos, sentados o parados 

Instrucciones: 

El grupo repite las frases que va diciendo el animador y realizan los movimientos. 

Tin marin (mueven los dedos de las manos arriba) 

De do pingüe (mueven los dedos de las manos abajo) 

1, 2,3 (manos a la cintura) 

 

Los obedientes  

Tipo de técnica: de atención 

 

Distribución del grupo: en filas o hileras 

Instrucciones:  

El grupo seguirá las instrucciones 

Todos juntos nos paramos 

Todos juntos nos sentamos 

Y así obedecemos 

Nos paramos y sentamos 

Nos quedamos quietecitos 

Con los pies bien juntitos 
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Y así obedecemos 

Silenciosos y quietitos 

 

Hip hip urra  

Tipo de técnica: de atención 

 

Distribución del grupo: indistinto 

Instrucciones:  

Se indicará al grupo que cada vez que el animador diga hip, hip, el grupo responderá 

urra, e inmediatamente después guardaran silencio 

Aplauso de la lluvia 

Tipo de técnica: aplausos 

 

Distribución del grupo: indistinto 

Instrucciones. 

El animador pedirá que sobre la palma de una mano golpeen con un solo dedo, después 

con dos, tres, cuatro, cinco y toda la palma, después irá disminuyendo la cantidad de 

dedos hasta llegar a pedirles con las uñas. 

Variantes: 

Cambiando la velocidad, la superficie, o la parte del cuerpo (pies, codos, etcétera) 

Aplauso la gorra  

 

Tipo de técnica: aplausos 

 

Distribución del grupo: indistinto 



- 155 - 
 

Instrucciones. 

El animador lanzará una gorra al aire y mientras cae el grupo tratará de dar la mayor 

cantidad de aplausos. Se puede fintar, lanzar poca altura o máxima altura. 

Variantes: 

Pueden utilizarse diversos objetos, algunos pesados otros más ligeros (como una hoja de 

papel). O hacer el ruido con otras partes del cuerpo o en diferentes superficies. 

 

Aplauso de tren 

Aplauso fuerte 

Aplauso mudo 

Porra muda el plátano 

 

 

Técnicas de presencia grupal. 

 

Las Canciones 

 

Las canciones pueden ser comerciales, se pueden utilizar canciones de diversos géneros 

para hacerlas propias adaptadas, pueden adaptar incluyendo nombres o situaciones 

creadas, personas que tengan facilidad para expresar su creatividad en la composición 

de frases, prosas o versos.  

 

EL JUEGO 

Juego es una actividad recreativa donde intervienen uno o más participantes. Su 

principal función es proporcionar diversión y entretenimiento a los jugadores. De 

todas formas, los juegos pueden cumplir con un rol educativo, ayudar al estímulo 

mental y físico, y contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. 

 

Por lo general, los juegos implican un cierto grado de competencia. En el caso de los 

juegos recreativos, el valor competitivo se minimiza (no resulta importante quién gana 

http://definicion.de/juego
http://definicion.de/competencia
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y quién pierde; lo esencial es el aspecto recreativo de la actividad). Por eso, los juegos 

recreativos no suponen productividad y nunca deben ser obligatorios para los 

participantes. 

 

El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde "todo se puede" –dentro de lo que 

las reglas de juego permiten-. Por ello, las posibilidades de aprendizaje en ese ámbito 

son incontables. Se aprenden modos de funcionamiento, formas de manejarse de las 

personas, se pueden ensayar roles, se explora y se experimenta con objetos 

desconocidos hasta el momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre 

objetos, personas y el medio en general, se descubren los límites y posibilidades de cada 

uno y de los demás, etc. 

 

 

En el proceso lúdico de los niños (y de otras edades también), podremos descubrir 

múltiples procesos relativos al aprendizaje y la educación, podremos ver entonces 

momentos de asombro, descubrimiento, análisis, establecimiento de relaciones, 

similitudes y diferencias.  

 

 

A esto se le suman la fantasía y la creatividad que los niños desarrollan en los diferentes 

juegos tanto individuales y más aún cuando son grupales, donde todo esto se potencia 

aún más por la red de interrelación e intercambio que se forma. Claro está, que cuantas 

menos reglas tenga el juego, mayor será el grado de libertad y las posibilidades que los 

jugadores tienen para experimentar y modificar el rumbo del juego según sus 

necesidades.  

DIFERENCIA ENTRE JUEGO Y RECREACIÓN 

El juego.- es una actividad lúdica (espontánea que genera placer) que permite 

desarrollar en el individuo una serie de potencialidades sico-motoras, que están 

presentes en él desde el mismo momento de su nacimiento hasta la muerte, y que 
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durante el transcurso de su vida se van perfeccionando de una manera dinámica y 

articulada, buscando el desarrollo integral del hombre. 

 

La recreación.- es el uso del tiempo de una manera planeada para el refresco terapéutico 

del propio cuerpo o mente, es una forma de entretenimiento o descanso con diversión y 

que implica participación activa pero de una manera refrescante y divertida.  

 

El entretenimiento es importante porque ayuda a mantener un equilibrio en la vida entre 

los deberes y ocupaciones, y una salud física y mental. 

El juego puede ser parte de la recreación, en el juego existen reglas en la recreación no. 

el juego es espontáneo la recreación es planeada. 

 

EL JUEGO ES CONSIDERADO PURAMENTE UNA ACTIVIDAD 

RECREATIVA CUANDO: 

 

 

Se efectúa libre y espontáneamente, con absoluta libertad para su elección. 

Se realiza en un clima y con una actitud alegre y entusiasta. 

Se realiza sólo por la satisfacción que produce. 

 

Da lugar a la satisfacción de ansias psico-espirituales. 

 

Da lugar a la manifestación de valores que no son los preponderantes en la estructura 

espiritual de la persona. 

Da lugar a la liberación de tensiones propias de la vida cotidiana. 

No espera un resultado final ni una realización acabada, sino que sólo anhela el gusto de 

la participación activa 
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DIFERENCIAS ENTRE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

 

Educación Física:La educación física es una disciplina pedagógica que basa 

su intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y 

desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, 

afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de 

la participación humana en los distintos ámbitos de la vida, como son el 

familiar, el social y el productivo. Actualmente pues, la educación física es 

una necesidad individual pero también social  

.  

Deporte:  Es toda aquella actividad que se caracteriza por tener un conjunto de 

reglas y costumbres, a menudo asociadas a la competitividad, por lo general 

debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), req uerir competición con 

uno mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente 

definidas. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a 

actividades en las cuales la capacidad física, pulmonar del competidor son la 

forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder).  

 

Recreación:  El concepto 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 

indica, esta diversión re-crea energías del músculo y del cerebro, mediante el 

oportuno descanso proporcionado por una actividad que será tanto más 

beneficiosa cuanto más se aparte de la obligación diaria.  
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JUEGOS TRADICIONALES 

 

Partiendo del juego como fenómeno inherente al ser humano, y continuando con 

diferentes posturas de análisis respecto de este tema, podremos descubrir diferentes 

relaciones entre este fenómeno y la educación y aprendizaje. Dentro del vasto campo 

lúdico se encuentran los juegos tradicionales, aquellos juegos que desde mucho tiempo 

atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, manteniendo su esencia, 

juegos de transmisión oral, que guardan la producción espiritual de un pueblo. El origen 

de estos juegos es contemporáneo al de las sociedades. Constituían el bien personal del 

mago, del chamán, que al utilizarlos con fines religiosos atribuían su primer uso a los 

dioses. Luego quedaron relegados a juegos de los hombres, luego de las mujeres y 

finalmente de los niños. Como ejemplo podemos mencionar: la mancha, la pelota, el 

trompo, la rayuela, las bolitas, la payana.  

 

 

Juegos Tradicionales y sus proyecciones pedagógicas  

 

 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, desde muchísimo 

tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo 

transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo 

quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia.  

 

Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar en 

ninguna juguetería (quizás solo algunos elementos). Son juegos que aparecen en 

diferentes momentos o épocas del año, que desaparecen por un período y vuelven a 

surgir. Kishimoto escribe al respecto, citando a Ivic: "La modalidad denominada juego 

tradicional infantil, denominada así por el folklore, incorpora la mentalidad popular, 

expresándose sobre todo por medio de la oralidad. Considerado parte de la cultura 

popular, el juego tradicional guarda la producción espiritual de un pueblo en cierto 

período histórico. Esa cultura no es oficial, se desarrolla especialmente de modo oral, 

no queda cristalizada. Está siempre en transformación, incorporando creaciones 

anónimas de generaciones que se van sucediendo" 
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4.1.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.1CONCLUSIONES 

 

 

1. En los colegios pilotos del cantón Machala existen programas recreacionales pero no 

son aplicados por los docentes ya que algunos de ellos no están capacitados para 

realizar este proceso de enseñanza aprendizaje El tema de recreación es de total 

desconocimiento entre estudiantes y profesores, pese a estar contemplados en el 

reglamento de la Constitución Ecuatoriana y Ministerio de Educación, dejando de 

lado así, la  práctica de una recreación sana que ayude a la formación integral de los 

educandos   

 

 

2. Los docentes  de educación física  no tienen un buen nivel profesional a excepciones 

de algunos. Por tal motivo no aplican estrategias metodológicas debidas para los 

programas recreacionales Pese a que los estudiantes dicen darle mucha importancia a 

la recreación en sus vidas, la falta de guía sobre como encausarla induce a los 

jóvenes a no darle el tiempo necesario y prudente a su práctica. 

 

 

3. Algunos estudiantes no les interesa realizar actividades recreacionales porque los 

maestro no imparten sus clases utilizando técnicas de animación para motivarlos a 

esta actividad 

 

4. Los docentes están de acuerdo que en el currículo de educación física  se incluya 

programas recreacionales e incentivar a los estudiantes que realicen esta actividad. 

De cierta forma, las instituciones educativas no han tenido la precaución de adaptar 

dentro de sus límites físicos, espacios apropiados para el desarrollo de prácticas 

recreativas, limitando su espacio únicamente a una cancha múltiple en donde la 

práctica deportiva es rutinaria. 
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4.1.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Es importante que tanto autoridades como docentes, programen sesiones de trabajo 

con profesionales del área de educación física, preparados en el tema de la 

recreación, en búsqueda de  los mecanismos necesarios para su apropiada aplicación 

dentro de la institución educativa. 

 

 

2. Socializar con los estudiantes a breves rasgos, la fundamentación de la recreación, de 

esta manera serán ellos mismo quienes valoren su tiempo y lo reorganicen. 

 

 

3. Es necesario buscar alternativas urgentes, para activar espacios que sirvan de apoyo a 

aquellas actividades que  ameriten salir de los límites de la institución, y para 

aquellas que necesiten campo libre gestionar el acceso a otros lugares apropiados.  

 

 

4. Los directivos institucionales de manera conjunta con los docentes del área de 

Educación Física, deberían reorganizar los programas de educación física y la 

distribución de los espacios físicos de la institución, de tal manera que éstos presten 

los servicios apropiados para el desarrollo de las clases de educación física y 

recreación.  
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ANEXOS 
 

 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Edad ______                      Año de EGB _______ Bachillerato __________ 

Sexo  F                 M 

Vivo con: 

Mi mamá y mi papá 

Solo con mi mamá  

Solo con mi papá  

Vivo con otro pariente                con quién __________________________   

 

1.  ¿Tiene conocimiento sobre lo que es la recreación? 

 

Explique: 

……………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………….………… 

 

2.  ¿Conoce alguna norma que te garantice los derechos acerca de las  actividades 

de recreación para el buen vivir? 

 

a) SI       

b) NO  

 

Cuál y en que te sirve: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..……………………



 
 

3. ¿Cómo valora usted a la recreación dentro de su formación integral?     

a)    Muy importante 

b) Poco importante 

c) Nada importante  

 

4. ¿Los docentes imparten clases  de recreación dentro de la asignatura de cultura 

física? 

 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

 

5. ¿La institución en la que usted estudia cuenta con espacios aptos para el desarrollo de 

las actividades recreativas? 

 

a) SI                 

b) NO  

Cuáles………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Diariamente, cuánto tiempo le dedicas a la actividad físico-recreativo? 

 

a) De 0 a 15 minutos  

b) De 16 a 30 minutos 

c) 1 hora                        

d) 2 horas                      

e) 3 o más horas     

 

 

 



 
 

7. ¿Los docentes de educación física realizan actividades recreacionales al aire libre? 

(caminatas, excursión, campamentos) 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

 

8. ¿Qué importancia le das a los siguientes enunciados?  

 

 Nada importante Poco importante Muy importante 

 

 a)  Tiempo libre     

 b)  Actividad física     

 c)  Recreación     

 

9. ¿Si haces uso de la computadora que tiempo diario le dedicas a las siguientes 

actividades?  

 

ACTIVIDAD TIEMPO (Horas) 

 

Tareas e investigación 1 h               2 h             3 h 

 

Jugar en el computador 1 h               2 h             3 h 

 

Revisar correo y chatear. 1 h               2 h             3 h 

 

Bajar música y videos. 1 h               2 h             3 h 

 

10. ¿Actividades sociales / recreativas que te gustaría practicar? 

 

a) Prefiero actividades recreativas que me ayuden a desarrollar amistades 

b) Me gusta poder compartir con otros en mis actividades recreativas



 
 

 

c) Prefiero tomar parte en actividades recreativas que me ayuden a encontrar  nuevos 

amigos 

 

11. ¿Cómo te gustaría que sean las actividades recreativas dentro de la educación física?  

 

a) Prefiero estar al aire libre 

b) Prefiero tomar parte de actividades recreativas que tengan lugar en ambientes al 

aire libre (caminatas, excursiones, campamentos) 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿Qué titulo posee? 

 

a) Bachiller  

b) Profesor de Nivel Primario 

c) Profesor de Nivel Medio 

d) Profesor de nivel medio en CCFF 

e) Licenciado en CCFF 

f) Magister en CCFF 

g) Otros  

 

2.Tiene usted conocimiento  de lo que es la recreación 

a)  SI 

b) NO 

Explique: 

…………………………………………..…….……………………………………… 

………………………………….………………………………..…………………… 

3. ¿Conoce usted alguna norma que garantice los derechos de los jóvenes al acceso de 

las actividades de recreación para el buen vivir? 

a)  SI 

b) NO 



 
 

 

Exponga la norma………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Es importante la recreación dentro de la formación integral de los estudiantes?   

 

a)    Muy importante 

b) Poco importante 

c) Nada importante 

 

Explique:..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………… 

 

5. ¿Qué tipos de programas recreacionales están contemplados en la malla          de 

educación física, y qué tiempo se les dedica a ellos? 

a) Lúdicos 

b) Pre deportivos 

c)Recreativos 

d) Al aire libre 

e) Ninguno 

 

Explique:..…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Incluye usted en su planificación las unidades recreativas para ser impartidas a los 

estudiantes dentro del programa de educación física?  

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca 

Explique: 

……………………..……………………………………………………………………. 

………………………………...……………………………………….……………….. 



 
 

 

7. ¿En la evaluación del rendimiento estudiantil, categorizan la actividad de programas 

recreacionales? 

a) Nunca 

b) Raramente 

c) Ocasionalmente 

d) Frecuentemente 

e) Siempre 

 

Explique:..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿La institución cuenta con espacios idóneos para el desarrollo de actividades físico-

recreativas al aire libre?  

 

a)  SI           

b)  NO 

 

Cuáles……………………………….………………………………………....…...…… 

………………………………………………………………………………..…….…… 

 

9. ¿Las autoridades de su colegio le dan importancia a la planificación de las unidades 

recreativas en el programa de cultura física? 

a) SI 

b) NO 

 

Explique: 

…………………………..………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………………….. 

10. ¿Las autoridades de la institución brindan las facilidades para la planificación y 

desarrollo de actividades recreacionales al aire libre? 

 



 
 

a) SI 

b) NO 

Explique: 

………..…….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………… 

 

11. ¿Considera usted que las actividades físico-recreativas mejoran la calidad de vida 

del ser humano? 

 

a) SI  

b) NO  

 

Explique: 

………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………… 

 

12. ¿Cuáles son las causas por las cuales los alumnos no realizan actividades 

recreacionales?   

 

a) Psicológicas 

b) Físicas 

c) Económicas 

 

13. ¿En el actual currículo de Educación  Física de su colegio, existen programas 

recreacionales? 

 

a) SI  

b) NO  

Explique: 

………………..……………………………………………………………….…………

………………………...…………………………...……………………...……………. 

 



 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS 

 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento  de lo que es la recreación? 

 

Explique: …………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………………….…………….. 

2. ¿Conoce usted alguna norma que garantice los derechos de los jóvenes al acceso de 

las actividades de recreación para el buen vivir? 

 

c) SI 

d) NO 

Exponga la norma…..……………….………………………………………………… 

……………………..………………….………………………………………………. 

 

3. ¿Considera importante la recreación dentro de la formación integral de los 

estudiantes?   

a) Muy importante 

b) Poco importante 

c) Nada importante 

 

Explique:………………………….………………………………………………………

…………………………………….………………………………...……………… 

 

4. ¿Qué nivel educativo tiene los profesores que imparten los programas recreacionales? 

a) Bachiller  

b) Profesor de Nivel Primario 

c) Profesor de Nivel Medio 

d) Profesor de nivel medio en CCFF 

e) Licenciado en CC.FF  

f)    Magister en CCFF 

g)Otros 



 
 

5. ¿Aplican los profesores los programas recreacionales que constan en el currículo? 

 

a) Nunca 

b) Raramente 

c) Ocasionalmente 

d) Frecuentemente 

e) Siempre 

Explique:..…………..……………….……………………………………………………

………………………………………………………………..……..……………… 

 

6. ¿La institución cuenta con espacios idóneos para el desarrollo de actividades físico-

recreativas al aire libre?  

 

a)  SI           

b)  NO  

Cuáles 

…………………………………………….………………………………...……………

…………………………...………………………………………………….……… 

 

7. ¿Los docentes de educación  física realizan actividades recreativas al aire libre  con 

los estudiantes? 

a) Nunca 

b) Frecuentemente 

c) Siempre 

Explique: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Brinda usted las facilidades necesarias para que los docentes desarrollen actividades 

recreativas al aire libre con  los estudiantes de la institución? 

 

 



 
 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 

Explique: …………………………………………….………………………………… 

……………………………………….………………………………………………… 

 

9. ¿Considera importante la planificación de las unidades recreativas por parte de los 

docentes en el programa de educación física? 

 

a) Muy importante 

b) Poco importante 

c) Nada importante 

Explique……………………………..……………………………………………………

………………………………………………………...……..……………………... 

 

10.¿Cuáles son las causas por las cuales los alumnos no realizan actividades  

recreacionales?   

 

d) Psicológicas 

e) Físicas 

f) Económicas 

 

11. ¿En el actual currículo de educación física de su colegio, existen programas 

recreacionales? 

 

a)  SI           

b)  NO  



 
 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTO ESCOLAR 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

AL AIRE LIBRE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINATA AL AIRE 

LIBRE 
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SOBRE RECREACIÓN 


