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1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL TÍTULO VI DE LA RECREACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN” 
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2. RESUMEN 

 

La recreación constituye un derecho fundamental de las personas, el mismo 

se encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y 

se orienta hacia el esparcimiento y el uso del tiempo libre en la búsqueda por 

mejorar su salud, calidad de vida, equilibrio biológico y social y el desarrollo 

integral del ser humano. Por consiguiente, el Estado garantiza el derecho de 

las personas y las colectividades al tiempo libre, desarrollando actividades 

de esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.  

 

El derecho a la recreación se encuentra establecido también en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que considera que toda 

persona tiene derecho al descanso y disfrute del tiempo libre.  

 

De manera concreta la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

constituye la norma legal que regula el derecho a la recreación, sin embargo, 

en su contenido se evidencia una visión jurídica y doctrinaria de carácter 

reduccionista al no diferenciar al deporte que por naturaleza es competitivo 

de la recreación que se orienta al sano esparcimiento y el uso adecuado del 

tiempo libre.  

Además, la confusión conceptual y doctrinaria existente en la norma legal 

sobre el deporte y la recreación, se refleja en la inclusión de la recreación en 
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las actividades deportivas lo cual limita el campo de la recreación, ocio y uso 

adecuado del tiempo libre, pues en el texto de la Ley se hace referencia a 

competencia recreativa lo que trastoca la naturaleza de la recreación que 

está orientada al sano esparcimiento, convivencia familiar e integración 

social.  

En la investigación se demostró limitaciones en el texto de la norma legal las 

cuales tienen relación con la determinación de los objetivos de la recreación, 

tipos de recreación, ejercicio profesional, que son considerados en la 

propuesta de reforma legal que forma parte de la tesis de grado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The recreation is a fundamental right of individuals, this is enshrined in the 

Constitution of the Republic of Ecuador and is oriented to recreation and 

leisure use in the research for better health, quality of life, biological and 

social equilibrium and integral development of man. Therefore the 

government guarantees the right of individuals and communities to leisure, 

recreation development and personal development. 

 

The right to recreation is also established in the Universal Declaration of 

Human Rights which considers that everyone has the right to rest and 

leisure. 

 

Concretely the Law of Sport, Physical Education and Recreation is legal 

standard  governing the right  to recreation, but its content is evidence of 

legal and doctrinal vision reductionist character by not differentiating the sport 

that is competitive by nature of recreation that is oriented towards healthy 

recreation and proper use of leisure time. 

 

Moreover, the conceptual and doctrinal confusion exist in the statute on sport 

and recreation, is reflected in the inclusion of recreation in sport which limits 
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the field of recreation, leisure and proper use of leisure time, because in the 

text of the law refers to recreational competition that disrupts the nature of 

the recreation that is oriented to healthy recreation, family life and social 

integration. 

 

The research was demonstrated limitations in the text of the statute which 

have relation to the determination of the objectives of recreation, types of 

recreation, professional practice are consider in the reform proposal that is 

part of the thesis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación de tesis de grado titulada “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL TÍTULO VI DE LA RECREACIÓN EN EL CONTEXTO DE 

LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN”, se 

orienta al estudio doctrinario, jurídico y metodológico del derecho a la 

recreación consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación.  

La investigación se desarrolla en varias secciones, las cuales se describen a 

continuación:  

La investigación inicia con la revisión de la literatura, la cual comprende a su 

vez el marco conceptual en el cual se procede a conceptualizar términos 

básicos vinculados a la investigación con lo cual se establece la orientación 

teórica que lleva consigo el estudio. A continuación se desarrolla el marco 

doctrinario el mismo que desarrolla la clasificación más actualizada de la 

recreación y que es aplicable según los diversos grupos humanos, objetivos 

de la recreación humana, el ocio y el uso adecuado del tiempo libre, se 

complementa este apartado con el planteamiento de los beneficios de la 

recreación para el ser humano en términos de contribución a la salud, 

formación, calidad de vida y desarrollo integral.  

El marco jurídico constituye un aspecto de mucha importancia en el presente 

estudio, en él se realiza un análisis del derecho a la recreación a la luz de lo 
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que establecen la Constitución de la República del Ecuador, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, Asamblea General de las Naciones 

Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño y llegándose a concretar el 

estudio en lo que establece la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación. 

A continuación se encuentra los resultados de un estudio de derecho 

comparado relacionado con el derecho a la recreación y que se encuentra 

establecido en las legislaciones de los siguientes países: Colombia, 

Nicaragua, Chile y Ecuador. 

Constan así mismo como aspectos de mucha importancia en el presente 

estudio, los materiales y métodos aplicados en la investigación, en este 

apartado se identifican el tipo de investigación aplicado, la población 

considerada como objeto de estudio, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos que sirvieron para recoger la información empírica que 

proporcionaron los encuestados. Se describe así mismo el procedimiento y 

las actividades desarrolladas con el objetivo de realizar la tabulación de 

datos, análisis de la información y representación gráfica.  

Acto seguido se hace constar a los resultados de la investigación que están 

integrados por la información proporcionada por profesionales del derecho y 

profesionales de la recreación y que formaron parte activa en la 

investigación. Se complementa este apartado con el estudio de caso 

relacionado con la aplicación del derecho a la recreación. 
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La discusión de resultados y que forma parte de la presente investigación, se 

orienta a la realización de un análisis jurídico de la problemática relacionada 

con el derecho a la recreación, en este proceso de realiza la verificación del 

cumplimiento de los objetivos que orientaron la investigación y la 

contrastación de hipótesis con lo cual la concreta el carácter científico del 

presente estudio. También se hace constar la fundamentación jurídica de la 

reforma legal que constituye un aporte a la solución de la problemática 

investigada. 

 Se hace constar a continuación las conclusiones y recomendaciones 

logradas como resultado de la realización de la investigación; y, la Propuesta 

Jurídica que se concreta en la denominada Ley Reformatoria al Título VI De 

la Recreación de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Concepto de Recreación 

La recreación humana ha sido conceptualizada en términos de que ―Son 

todas las actividades física lúdicas que empleen al tiempo libre de una 

manera planificada para constituirse en una verdadera terapia para el cuerpo 

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

una mejor salud y calidad de vida.1 

Según la definición que precede, la recreación tiene algunas connotaciones, 

las mismas se expresan a continuación: 

a. La recreación se refiere a actividades físicas que demandan el 

movimiento del ser humano. 

b. Se orienta al uso del tiempo libre en forma planificada, esto nos da a 

entender que la recreación es una actividad organizada a ser ejecutada 

en el tiempo que le corresponde de manera exclusiva a cada ser humano. 

c. Tiene por finalidad la relajación y el ocio en la búsqueda de la salud. 

d. Responde al criterio de calidad de vida que tiene cada ser humano. 

e. Se fundamenta en principios científicos de orden biológico y sociológico. 

 

Por otra parte, la recreación también ha sido conceptualizada de la siguiente 

manera ―La recreación, es biológicamente, la disposición orgánica más 

                                                             
1 Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Pág. 24. 
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exacta que posee el hombre. Se encuentra en sus estructuras orgánicas y 

se manifiesta como necesidad y, ó, como conciencia de libertad‖.2 

De acuerdo a esta definición, a la recreación se le asigna otros atributos, a 

saber: 

a. Permite el equilibrio biológico y social del ser humano. 

b. Tiene una naturaleza innata y que forma parte de la propia estructura 

orgánica del ser humano. 

c. Es una necesidad propia del ser humano que surge de su propia 

naturaleza. 

d. Responde al ejercicio de su propia libertad, pues la recreación no es una 

obligación sino un derecho del ser humano ejercido por voluntad propia. 

 

4.1.2 Conceptos básicos relacionados con la recreación 

4.1.2.1. Educación Física. 

―Es una disciplina que basa su accionar en la enseñanza y 

perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de una manera 

integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas‖3. Esta definición relaciona de manera directa a la 

educación física que tiene como objeto de estudio a los movimientos 

corporales y la pedagogía como ciencia de la enseñanza. 

 

                                                             
2 GARCÍA GÓMEZ Néstor Daniel, Sobre el Recreo Humano y sobre la Recreación, Artículo, Pág. 8 
3 Asamblea Nacional, Op.cit, Pág. 24. 
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El autor Tocqueville4, en su definición ratifica lo afirmado sobre la educación 

física y su relación con la pedagogía al sostener que ―la educación física se 

conoce como la disciplina normativa que, formando parte de las ciencias de 

la educación, se ocupa de llevar a cabo un determinado proyecto educativo 

a través de contenidos (actividades y saberes) y estrategias metodológicas 

específicas‖.  

4.1.2.2. Actividad Física 

―Cualquier movimiento que contribuye al gasto energético total del ser 

humano. Cualquier movimiento que eleva el metabolismo por encima del de 

reposo. Este concepto incluye la recreación y la educación física‖ 5.  

4.1.2.3. Juego 

―Actividad lúdica placentera que realiza el sujeto, caracterizada por su 

espontaneidad y por tener un fin en sí mismo. El juego es una actividad 

fundamental en la infancia y contribuye a la formación y el desarrollo 

intelectual, afectivo, motriz y social del niño‖6. Cabe indicar que actualmente 

el juego no es una necesidad básica únicamente del niño sino que ésta es 

extensiva al ser humano en todas sus etapas de existencia. 

Otra definición complementaria a la anteriormente indicada es la siguiente: 

―El juego representa una actividad física, libre o voluntaria, improvisada, 

intrínseca o espontánea y placentera, practicada durante el ocio que se lleva 

a cabo con el propósito principal de divertirse/entretenerse, de las cuales se 

                                                             
4 TOCQUEVILLE Jean Jacques,  Teoría de la Educación Física, Pág. 110. 
5 Asamblea Nacional, Op.cit, Pág.24 
6 Léxicos Ciencias de la Educación, Pág.309 
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deriva placer, expresión personal y satisfacción, de manera que la 

participación en el propio juego provee la gratificación deseada‖.7   

4.1.2.4. Deporte 

―El Deporte es toda actividad física y mental caracterizada por una actitud 

lucida y de afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas 

a generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y 

habilidades susceptibles de potenciación‖ 8. 

De la definición expresada se deducen algunas precisiones sobre el juego: 

a. El deporte exige la participación física y mental de la persona. 

b. Es por naturaleza competitivo. 

c. Se desarrolla en base a normas reglamentarias. 

 

4.1.2.5. Ocio 

―Conjunto de actividades muy gratificantes, que son prestigiosas, que 

representa un auténtico símbolo diferenciador, que da carácter y representa 

socialmente un estilo y un talante de vida, de rejuvenecimiento, de alegría, 

de experiencias humanas únicas, integrales y extraordinarias que han de ser 

vivenciadas y experimentadas, por todos los ciudadanos, sin distinción de 

                                                             
7 LOPATEGUI CORSINO, Edgar, Educación Física: Conceptos Básicos, Pág.8 
8 Asamblea Nacional, Op,cit, Pág.24 
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edad, sexo, credos políticos o religiosos o condiciones físicas, intelectuales o 

culturales‖9. 

Una definición sintética pero de gran significado sobre el ocio es la siguiente 

―Ocio es el tiempo libre, fuera de las obligaciones y ocupaciones 

habituales‖10. 

Es muy importante considerarlo al ocio con un carácter liberador es decir 

realizable en el tiempo en que la persona no está relacionada con el trabajo, 

por el contrario trata de encontrar significado a su existencia en la realización 

de actividades de relajación.  

4.1.2.6. Tiempo libre 

―El tiempo libre es aquel que nos sobra después de cumplir con nuestras 

tareas u obligaciones diarias, dedicado a actividades auto condicionadas de 

descanso, recreación y creación para compensarnos y afirmarnos 

individualmente y socialmente‖11. 

Sobre el tiempo libre es necesario realizar algunas puntualizaciones:  

a. Constituye el tiempo que le corresponde a la persona fuera de su 

jornada laboral o de obligaciones personales. 

b. Esta bajo la voluntad de la persona. 

                                                             
9 GONZALES MEDINA, Antonio, Artículo, Perspectivas y Tendencias del Ocio y la Recreación en el    

siglo XXI, pág. 4 
10 DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMICA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, 1992, pág.68 
11 GUZMÁN, Luis Alejandro, Introducción a la Educación Física, el Deporte y la Recreación, Pereira, 

Colombia, 2001, Pág.121. 
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c. El uso al tiempo libre puede ser planificado o no, y puede ser empleado 

para satisfacer necesidades sociales, fisiológicas, esparcimiento, entre 

otras. 

d. En las personas con obligaciones laborales, cumple el objetivo básico de 

contrarrestar el cansancio y estrés generados por el trabajo. 

e. El uso del tiempo libre responde siempre al propio auto 

condicionamiento de la persona. 

 

4.1.2.7. Programa Recreativo. 

―Programa recreativo es un medio con actividades seleccionadas y 

administradas por un equipo de dirigentes voluntarios entrenados y 

profesionales, los cuales están técnicamente capacitados y cuyas acciones 

buscan de manera específica alcanzar determinados objetivos deseados por 

la organización, la comunidad y los  participantes en general‖12. 

 

La planificación del programa recreativo responde a los objetivos que va 

cumplir el mismo, la disponibilidad de espacios recreativos, disponibilidad de 

materiales, tiempo libre disponible, las características del grupo de personas 

involucradas, presupuesto base, región geográfica y horario para su 

realización. Considerando estas variables su elaboración le corresponde al 

profesional recreador. 

 

                                                             
12 LOPATEGUI CORSINO, Edgar, Educación Física: Conceptos Básicos, Pág.74 
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  4.1.3 Clasificación de la Recreación 

 

   4.1.3.1. Recreación Cultural y Artística 

 

La recreación cultural y artística tiene como objetivo el conocimiento y 

rescate de valores culturales, a saber: bailes, vestimenta, música, pintura, 

costumbres, lenguaje, alimentación, tradiciones y folklor, que pretenden ser 

transmitidos y practicados por las correspondientes generaciones. Estos 

valores culturales generan la identidad de los pueblos y una especie de 

memoria colectiva con su pasado. 

 

Este tipo de recreación es propiciada casi siempre por instituciones 

gubernamentales vinculadas a la conservación del patrimonio cultural y al 

turismo conservacionista.  

 

Su objetivo está enmarcado en la realización de actividades culturales 

encaminadas a la toma de conciencia individual y colectiva sobre las 

características de su cultura, en la búsqueda de este objetivo se vincula al 

accionar de las instituciones educativas. En este sentido el profesional 

recreador ejecuta una serie de acciones tomando como referencia los 

intereses de los participantes y la necesidad de creación de opiniones 

favorables hacia determinado sector o manifestación cultural.  
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   4.1.3.2. Recreación Deportiva 

 

―La recreación deportiva contempla los programas y actividades físicas de 

carácter social que le posibilitan divertirse a quienes participan en ellos -

cambiando de actividad, adquiriendo voluntaria y placenteramente 

habilidades y destrezas deportivas y físicas-, sociabilizarse -tomando pautas 

de trabajo en grupo y equipo, solidarizándose en pos de un objetivo general- 

y mantener y vigorizar su condición orgánica y física.13 

 

Es evidente entonces que la recreación deportiva generalmente es 

propiciada por el sector institucional que la toma como estrategia para 

buscar el mejor desempeño de su personal, pues en ella se combinan 

actividades propiamente de recreación con actividades físicas y algunas 

disciplinas deportivas que pueden ser practicadas en equipos. 

 

A través de su práctica se busca principalmente la integración grupal, el 

cambio de actividades laborales diarias y la motivación personal y colectiva 

necesarias para impulsar nuevos proyectos. 

 

   4.1.3.3. Recreación Laboral 

 

La Recreación en el ámbito laboral está vinculada directamente al bienestar 

y la salud ocupacional de los trabajadores en general, pues en esencia tiene 

                                                             
13 RICO Carlos Alberto, La Sectorización de la Recreación, Revista Panamericana sobre Gestión de 

Recreación, Tiempo Libre y Ocio , Pág.4. 
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por objetivo propiciar el desarrollo integral del ser humano, esto es en los 

aspectos físico, mental, emocional y social condiciones necesarias para 

acceder a un estilo de vida adecuado, desempeño laboral competente y 

calidad de vida personal y familiar. Constituye entonces la recreación laboral 

una estrategia necesaria para el logro de una salud integral superando 

problemas de estrés laboral, sedentarismo, fatiga mental y física que se 

traduce en un limitado rendimiento en el trabajo.  

 

La aplicación de actividades o programas de recreación laboral trae consigo 

resultados que son directamente evaluables tales como el mejoramiento del 

clima organizacional, mejoramiento de actitudes y atención al cliente, 

producción y rendimiento laboral en general, integración del empleado y sus 

familias, mejor identificación con la empresa, por tanto, los resultados 

positivos que se logra con su aplicación son de orden individual y colectivo.  

 

En el campo laboral actualmente se tiene un alto grado de conciencia sobre 

la importancia de la recreación y el uso del tiempo libre por parte de los 

trabajadores, por ello la propia Organización Mundial del Trabajo, los 

gobiernos y los sectores público y privado la aplican de manera sistemática.  

 

   4.1.3.4. Recreación Educativa 

 

La recreación educativa es entendida como un recursos didáctico por 

excelencia, desde esta óptica se vincula directamente a la gestión en el aula 
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en la búsqueda de brindar una educación integral al estudiante y que 

combine de manera dinámica la adquisición de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y valores en un ambiente dinámico y favorable para el bienestar 

del educando.  

 

Este tipo de recreación por su propia naturaleza está vinculada directamente 

al tiempo de escolaridad es decir de permanencia del estudiante en la 

institución educativa y en su aplicación es el docente su principal 

responsable y gestor.  

 

Cumple objetivos educativos tales como el dinamizar el trabajo en el aula, 

propiciar una mejor participación de los estudiantes, mejoramiento y 

modificación positiva de conductas, hábitos y actitudes de los estudiantes, 

participación voluntaria y comprometida con las tareas a realizar, todo ello 

conducirá a la formación de personas conscientes y comprometidas con el 

mejoramiento y desarrollo social.  

 

Considerando la direccionalidad que tiene actualmente la educación en la 

búsqueda de brindar una formación reflexiva, creativa y crítica al estudiante, 

la recreación constituye una estrategia válida a aplicable en todos los niveles 

educativos.  
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En síntesis la recreación educativa se incorpora como metodología de 

enseñanza al tiempo de educar en el uso adecuado del tiempo libre.  

 

   4.1.3.5. Recreación Terapéutica 

La recreación terapéutica constituye un medio o estrategia aplicable a la 

rehabilitación y aceleración de la recuperación de determinados trastornos 

mentales y físicos, por ello requiere la aplicación de un proceso científico – 

técnico por parte de personal especializado en el diagnóstico, organización, 

aplicación y supervisión de este tipo de actividades. 

Este tipo de recreación se involucra de dos maneras en el proceso de 

rehabilitación; la primera, como un medio en el proceso de rehabilitación 

física, social y/o mental; y, la segunda,  como un complemento en cuanto a 

alternativa de utilización de tiempo libre de que dispongan las personas 

sometidas a dicho proceso. 

La importancia que actualmente tiene la recreación terapéutica en la 

búsqueda del bienestar individual y colectivo es creciente, por ello y 

―Considerando el carácter integral del hombre, el cual como totalidad 

integrada por sus esferas físicas, social y mental es quien se recrea, la 

aplicación de la recreación en el proceso terapéutico estará signada no sólo 

por su contribución a la rehabilitación de la esfera afectada por la patología 

originaria, sino que prevendrá y solucionará posibles patologías accesorias 
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en otras esferas. De allí su potencial no solo en procesos de rehabilitación 

física, sino igualmente de rehabilitación social y mental‖.14 

 

   4.1.3.6. Recreación Turística 

 

La recreación turística constituye una estrategia aplicable al uso del tiempo 

libre de que disponen los turistas, por ello su aplicación requiere la 

participación de personal especializado en diversos idiomas, trámites de 

viajes, organización de campamentos, juegos, geografía, aspectos culturales 

y capacidades para propiciar viajes placenteros a personal exigente y que 

corresponden a diversos segmentos de la población. 

 

Este tipo de recreación forma parte de la industria turística que es impulsada 

por los sectores estatal y privado. 

 

  4.1.4 Los beneficios de la recreación 

 

Al referirse a los beneficios que genera la recreación en los seres humanos, 

el autor Carlos Alberto Rico15 manifiesta que  estos son múltiples, se 

sintetizan a continuación: 

a. Equilibrio físico, mental y emocional del ser humano. 

                                                             
14 RICO Carlos Alberto, La Sectorización de la Recreación, Revista Panamericana sobre Gestión de 

Recreación, Tiempo Libre y Ocio, Pág.4. 
15 RICO Carlos Alberto, Op.Cit, Págs.6 a 8. 
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b. Uso adecuado del tiempo libre. 

c. Combinación entre trabajo y ocio. 

d. Liberación de presiones sociales y estrés laboral. 

e. Integración personal y social. 

f. Mejoramiento de ambientes laborales. 

g. Elevación del rendimiento laboral. 

h. Integración personal y familiar en la empresa.  

 

Sin embargo, el logro de estos beneficios de la recreación debe venir 

acompañado a la aplicación adecuada de algunas estrategias a saber: 

a. Mejoramiento cualitativo de los servicios recreacionales. 

b. Promulgación de políticas estatales de recreación y uso adecuado del 

tiempo libre. 

c. Aplicación de programas masivos y permanentes de recreación. 

d. Profesionalización de la gestión recreativa a fin de que sea ejecutada por 

personal especializado. 

e. Inversión estatal y privada en infraestructura recreativa. 

f. Documentación de la importancia de la recreación para el ser humano. 

g. Vinculación dinámica con el tema de la conservación del medio 

ambiente. 
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h. Consideración como socios estratégicos de la recreación a los sectores: 

educativo, salud y servicios sociales. 

i. Atención a grupos estratégicos de la población a través de programas 

recreacionales: Personas Privadas de la Libertad, Adultos mayores, 

delincuentes juveniles, niños en situación de abandono, entre otros. 

 

El campo de la recreación siendo relativamente nuevo, requiere un proceso 

de socialización en la búsqueda de una toma de conciencia individual y 

colectiva a fin de que en determinado momento pueda convertirse en un 

elemento cultural. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

  4.2.1. La recreación y Cultura 

Cuando se habla de la recreación es necesario referirse al origen 

etimológico de la palabra: "…el cual viene dado por una raíz latina de la 

palabra RECREATIO que significa renovar, recuperar y restaurar una 

situación vivida o vivenciada que generalmente produce una conducta 

satisfactoria en el ser humano" (Ramos, 1986. p.10)  

 

Es evidente que mediante la recreación, el hombre obtiene satisfacciones 

por los adelantos que la creatividad humana produce; cualidad ésta que 

tiene la particularidad de producir lo que no existe a través de la inventiva del 

cerebro humano. La recreación es un factor de bienestar social que 

contribuye a mejorar la calidad de vida mediante el autoconocimiento, 

interacción y comunicación con su contexto social.  

 

Según el Comité Nacional de la Recreación, la recreación es un campo de 

experiencias y actividades que se realizan en el tiempo libre, libremente 

escogido y posee la potencialidad de enriquecer la vida, mediante la 

satisfacción de ciertas necesidades básicas del individuo y de cultivar 

relaciones humanas sanas y armoniosas; es por consiguiente una actividad 

educativa, que promueve el desarrollo intelectual, psíquico y físico del 

individuo y de la comunidad, brindándole, además satisfacciones y 
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experiencias placenteras. Para Sajón, citado en Ramos (1986). La 

recreación se define como:  

    "...experiencias humanas, cuya vivencia hace posible la satisfacción, es 

una dimensión superior y permanente de las necesidades de manifestación 

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

contribuyen a su educación permanente e integral, a su descanso dinámico y 

renovador de 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". (p.31).  

 

El Instituto Pedagógico de Caracas, una de las instituciones formadora de 

los futuros pedagogos fundamenta que la recreación es "el conjunto de 

actividades lúdicas, creativas y continuas que el individuo realiza para 

armonizar o equilibrar el sistema endógeno con agentes exógenos; ellas 

representan el enlace entre el hombre y la naturaleza, a través del contacto 

hombre-hombre y hombre-ambiente. (Diseño Curricular de la Comisión del 

I.U.P.C. 1986)  

 

Neumeyers (1958), considera que la "Recreación, es... alguna actividad, 

tanto individual o colectiva, que se hace durante un período de ocio. 

Realmente es libre y placentera y tiene su propio atractivo" (p. 33). Por su 

parte Butler (1976), opina que "la recreación es cualquier forma de 
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experiencias o actividades a que se dedica un ser social para el goce 

personal y la satisfacción que le produce directamente". (p. 34).  

 

Las ideas antes expuestas suponen cualquier tipo de actividad que aunque 

pueda generar efectos negativos y/o patológicos, como los juegos de azar, al 

ingerir excesivamente bebidas alcohólicas, conductas de grupos violentas o 

pandillas de vicios o de vandalismo. Todos estos fines y otros similares 

pudieran ser considerados como actividades de ocio, realizadas por 

escogencia libre y placentera.  

 

Como puede notarse, el problema de conceptuar a la recreación puede 

conducir a equívocos, al no conferírsele el valor que ella tiene en sí misma. 

En este sentido es vista solo a la luz del placer inmediato que proporciona y 

no como un asunto de interés público o social, de allí que muchos autores 

enfatizan que al proporcionar la recreación es importante tomar en cuenta, 

no solo a la escogencia voluntaria, libre y disfrutable por el participante, sino 

el que sea socialmente aceptable, cónsona con lo moral y que logre 

significar una contribución importante en el desarrollo de la personalidad y 

en el bienestar del participante y de la sociedad en general.  

 

En consecuencia, queda claro entonces que la concepción moderna de la 

recreación debe tomar en cuenta el aspecto social y claro está, el individual, 
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pero desde el punto de vista del crecimiento humano. Sobre la base de tales 

ideas se establece una nueva orientación para concebir a la recreación, 

como una de las vías que coadyuva a la formación de un ser humano 

integral capaz de contribuir con el desarrollo social mediante la utilización 

positiva del tiempo libre.  

4.2.2. La Recreación y el Tiempo Libre  

 

La recreación, en la sociedad actual se ha convertido en una necesidad de 

gran importancia, ya que en los últimos años los investigadores en el campo 

socio cultural le han dado el lugar que le corresponde. Estas teorías nacen 

de la importancia que le han dado al tiempo libre como factor de bienestar 

social, considerándolo como "aquel período que está a la completa 

disposición del individuo después de haber terminado su labor y cumplido 

sus otras obligaciones" (Carta de los Derechos Humanos al Tiempo Libre, 

1967. p.08)  

 

Es de hacer notar que los niños y jóvenes cuentan con grandes espacios de 

tiempo libre, pues por lo general no tienen otras obligaciones que atender, 

distintas a la prosecución de sus estudios. Es aquí donde la recreación juega 

un papel fundamental ya que debe estar implícita en la redistribución del 

tiempo libre de los individuos, en especial de los jóvenes, entendiendo la 

recreación según Quintero (1985), como el conjunto de ocupaciones a que el 

individuo se entrega en forma voluntaria, ya sea para descansar, divertirse; 
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desarrollar sus conocimientos, información o formación desinteresada; o 

aumentar su participación social voluntaria, o su libre capacidad creadora 

tras haberse liberado de las obligaciones escolares, laborales profesionales, 

familiares y sociales.  

 

Apoyándose sobre la base de esta definición se pueden resaltar tres 

funciones básicas de la recreación: descanso, diversión y desarrollo. El 

descanso libera a las personas de la fatiga, cuando las mismas participan en 

actividades recreativas se protegen del desgaste provocado por las 

tensiones derivadas de las obligaciones cotidianas, especialmente de las 

laborales. En el caso de los jóvenes que habitan en las comunidades, 

quienes tienen gran cantidad de tiempo libre, el participar en actividades 

recreativas durante este tiempo, contribuye a liberar las tensiones que 

producen las diversas problemáticas que se viven día a día y que van en 

detrimento de su calidad de vida.  

 

La segunda función de la recreación es la diversión, la cual libera al individuo 

del aburrimiento, la monotonía y la rutina, dado que el hombre moderno 

experimenta a menudo la necesidad de una ruptura con sus quehaceres 

cotidianos, para vencer las insatisfacciones y frustraciones que estos 

generan.  

 



28 

 

Por último, la función más importante de la recreación desde el punto de 

vista de este estudio es la del desarrollo de la personalidad, la cual libera de 

los automatismos del pensamiento y la acción cotidiana, permitiendo una 

participación social más amplia y más libre, así como un cultivo general del 

cuerpo, la sensibilidad y la razón más allá de la exigencia de la formación 

práctica.  

Según Montero (1995), la recreación ofrece así nuevas perspectivas de 

integración voluntaria en la vida de los grupos recreativos, culturales y 

sociales. Permite expandir libremente los conocimientos intelectuales y 

afectivos, consolidando y promoviendo las actitudes adquiridas en la vida, 

pero superadas sin cesar por la compleja dinámica social contemporánea.  

 

Esta función de la recreación crea nuevas formas de aprendizaje, voluntario 

o espontáneo, a lo largo de toda la vida. Puede producir conductas 

efervescentes, renovadoras, creadoras. Brinda la posibilidad de un tiempo 

nuevo para la contemplación o la acción desinteresada. Puede producir en el 

individuo el desarrollo de disciplinas libremente escogidas, de cara a una 

expansión más completa de su personalidad.  

 

Las funciones antes mencionadas coexisten en diferentes grados en todas 

las situaciones de ocio y para todos los individuos por igual, son 

complementarias y solidarias. Son variadas las formas como los seres 

humanos utilizan su tiempo libre, destacan entre ellas la información 
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desinteresada y el desarrollo autodidacta; estas modalidades ofrecen 

posibilidades nuevas para una auto información y una auto educación 

permanente, acordes a las nuevas exigencias que día a día plantea la 

sociedad, y ofrece formas de orientar el tiempo libre.  

 

El hombre está necesitando cada día más orientación que le permita 

organizar sus posibilidades hacia el paradigma que confirma su auténtica 

esencia de vida:... "la acción frente a la inacción; la creación frente a la sola 

receptividad; el ser frente a mirar como son otros..., que con intención a 

veces comercial representan ser: el vicio frente al durar en secuencias 

inertes y algunas veces entretenidas" (Cutrera, 1981), y para lograrlo el 

hombre amerita en primer lugar sentirse preparado para actuar y crear su 

ser y su vida.  

 

Cabe destacar que la recreación persigue como fin óptimo la "Educación del 

Tiempo Libre" porque en la medida que la persona sepa que hacer y este 

educado en cuanto a su tiempo libre, en esa misma medida mejorara su 

calidad de vida y su uso del tiempo libre (Ramos, 1996).  

 

Es necesario entonces dejar claro que las actividades en que se participa 

durante el tiempo libre, no constituyen un complemento de la vida formal, 

sino que son tan importantes y necesarias como el trabajo, el sueño o la 
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alimentación. Por lo tanto es importante puntualizar sobre los valores de la 

recreación y su incidencia en la ocupación del tiempo libre del individuo y de 

la colectividad.  

 

Según Nietzsche (citado por Bolaño, T. 1996) "el hombre es el que pone 

valor a las cosas para sostenerse así mismo, fue él quien primero asignó, 

creando un sentido de las cosas, un sentido de lo humano".  

 

Es tarea del hombre implementar una educación que permita poner y crear 

valores que transfieran el sentido humano a las cosas, las acciones y 

realizaciones que guardan relación con el hombre. Cabe señalar que la 

finalidad del valor está orientada hacia la perfección y el sentido humano de 

su vida y por ende de la vida en general. Sabemos de la diversidad 

geográfica, turística y generacional que influye directamente en la diversa 

valoración que se le puede dar a una misma cosa, lo que conduce a 

establecer diversos sistemas de valores y así observamos las distintas 

tendencias valorativas y del comportamiento humano. 

 

La recreación constituye un elemento nuevo en el contexto de la educación 

física, guarda estrecha relación con el deporte pero tiene delimitado su 

propio campo teórico y práctico. En este contexto, ―La Recreación debe ser 

entendida como una necesidad fundamental del ser humano que estimula su 
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capacidad de crecimiento, posibilitando el encontrar otras estrategias 

pedagógicas, sociales y culturales, para la convivencia del individuo dentro 

de un marco de valores y que, en respuesta a ello, permite garantizar unas 

condiciones mínimas que tengan como propósito fundamental y como fin 

último, alcanzar el desarrollo humano‖16. 

 

Es importante también indicar que la recreación a más de responder a una 

necesidad fundamental del ser humano debe ser considerado como un 

derecho fundamental y cuya vigencia le permitirá al ser humano su 

desarrollo integral considerando sus dimensiones físicas, psíquicas y 

espirituales. 

 

Al elevarse entonces a la recreación a la categoría de un derecho 

fundamental genera su propia reconceptualización por tanto, ―El derecho a la 

recreación es entendido y dimensionado como un factor cuya valoración y 

trascendencia posibilita el desarrollo humano y social, razón por la cual, 

después de la nutrición, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la 

seguridad social, es catalogado como una necesidad fundamental que se 

                                                             
16 RICO Carlos Alberto, Reseña Histórica de la Expresión Normativa de la Recreación en Colombia, 

Pág. 8.  
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encuentra debidamente sustentada en la normatividad vigente y en la 

aceptación de diferentes expresiones de carácter formal‖17. 

 

Además, el derecho a la recreación ha sido relacionado por algunos autores 

con el derecho a la educación, a continuación se describe esta orientación 

doctrinaria: ―La recreación constituye un elemento fundamental del sistema 

educativo, y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud, es 

por tanto, un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al 

desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores 

de la inserción social y su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Es todo 

esto lo que constituye la recreación como elemento determinante de la 

calidad de vida y la utilización activa y participativa de tiempo de ocio en la 

sociedad contemporánea, constituyendo además una evidente manifestación 

cultural‖18. 

La recreación considerada entonces como un derecho fundamental del ser 

humano, ―establece un medio de unidad integral e integradora que promueve 

el desarrollo intelectual, emocional, físico y psíquico del individuo. Es así 

mismo, un factor fundamental en el desarrollo de la conexión familiar y 

comunitaria; moviliza las energías y valores colectivos en la emulación sana 

y creativa, y refuerza los nexos comunitarios para la solución de problemas. 

                                                             
17 RICO Carlos Alberto, Reseña Histórica de la Expresión Normativa de la Recreación en Colombia, 

Pág. 10.  

 
18 GONZALES ACEVEDO, Elizabeth, ¿Es el deporte, la recreación y la educación física en Colombia un 

derecho fundamental?, Artículo, Pág. 11.  
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La recreación fomenta el uso del tiempo libre, el bienestar de la población y 

el mejoramiento de la calidad de vida al igual que el fortalecimiento del 

núcleo familiar, la solidaridad, la iniciativa individual, y los valores y 

tradiciones culturales19. 

                                                             
19 ZAPATA Francy y GONZÁLES Nelson, Estado actual de la Garantía del Derecho a la Recreación y el 
Tiempo Libre de la Niñez y Juventud en el Municipio de Pereira, 2007, Tesis de Grado, Pág. 23.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador20, taxativamente expresa que la 

recreación constituye un derecho de las personas y por tanto ésta se 

convierte en una obligación del Estado, a continuación se citan los artículos 

de la Constitución vinculados a este derecho: 

―Art.24.-Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al libre tiempo‖. 

Todo el tiempo la recreación y el esparcimiento es beneficioso, lo cual nos 

permite llevar una vida llena de satisfacción, placer, salud y bienestar entre 

los más específicos y que nos proporcionan una vida plena crecimiento 

personal, autoestima y de esta forma se crea el compañerismo y 

adaptabilidad a enfrentar los problemas que se le presenten en su vida 

diaria; en cuanto a la práctica del deporte, de lo que conozco no ha existido 

motivación para ello sin embargo a finales de este año el Ministerio del 

Deporte se encuentra empeñado a que todas las personas sin distinción de 

edad, raza, condición económica practique el deporte preferido de cada uno, 

para lo cual se encuentra apoyando a los Gobiernos Autónomos para que 

atreves de ellos se cumpla con este objetivo. 

 

                                                             
20 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 octubre de 2008. 
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Aunque en muchos de nuestros compatriotas consideran a la recreación y el 

esparcimiento como algo superfluo y trivial que no corresponde al ámbito de 

lo socialmente esencial que por tanto no debe estar dentro de las prioridades 

del estado, sin embargo creen que es necesario el aprovechamiento del 

tiempo libre, porque juegan un papel importante en la vida cotidiana de la 

población y en las posibilidades de desarrollo humano y social. 

 

 ―Art.38.-El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, así mismo fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 5. Desarrollo de programas 

destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y 

espirituales‖.  

Para lograr la regeneración de las fuerzas gastadas en el trabajo, y 

recuperar esa energía empleada para que las personas se sientan 

restablecidas y recuperadas, y vuelvan a estar en condiciones para iniciar 

sus tareas laborales, pero este propósito desde el punto de vista que nos da 

la actualidad a los toda persona no solo funcionarios que necesita pausa de 

descanso tan solo para seguir produciendo sin dificultad. 
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El tiempo ha cambiado el concepto de recreación, ha evolucionado 

la sociedad cambiante en este nuevo siglo XXI en el cual se buscan nuevas 

perspectivas dentro de la sociedad la cual desea satisfacer sus necesidades 

y expectativas por lo que puedo decir que la recreación no es solo la 

agradable forma de pasar el  tiempo libre, sino el aprovechamiento de este 

tipo de forma positiva en la sociedad, de manera  que contribuya 

al desarrollo de  personalidad de las personas, que las consume las 

personas para su desarrollo; está ligada, por tanto, a la diversión y la cultura 

general integral de nuestro pueblo. 

 ―Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación‖ 

Al respecto de los derechos comunes de los niños, niñas y adolescentes, se 

encuentran protegidos por un sin número de leyes que tienen relación con 

los derechos de los niños en general, desde que son engendrados, en 

adelante, por lo tanto creo que este aspecto no existe falta de normativa, 

porque a más de los niños también los adultos somos protegidos, que 

muchas de las ocasiones por desconocimientos no hacemos uso de esos 

derechos; y, en lo relacionado a integridad física, nutrición, cultura, 

educación, deporte y recreación; el Estado dentro de los nuevos programas 
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de educación, tiene reestructurado de tal forma que se cumplan todos estos 

preceptos Constitucionales, antes citados. 

―Art.48.-El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso.‖ 

Para las personas conocidas como con capacidades especiales, en el 

mandato anterior de este gobierno dio la apertura al Vicepresidente de la 

República, par que apoye a todo ser humano de nuestro país que tenía 

deficiencias físicas, y fue entonces que salieron a las luz pública y les 

dotaron de implementos para que se puedan movilizar de acuerdo a su 

necesidad, luego que el país los conoció que son decenas de miles de 

personas especiales, que han llegado deportivamente a participar en 

olimpiadas de las cuales se han hecho acreedoras a muchos premios, esto 

ha sido un estímulo para que sigan luchando con su vida y no se sientan 

segregados como fueron en los gobiernos antecesores. 

 

―Art.381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 
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los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa‖. 

Como es de conocimiento general, en lo concerniente a las garantías 

deportivas por parte del Estado, hasta el año pasado estuvo en desacuerdo 

el Comité Olímpico Internacional con el Ministerio de Deporte y Cultura, a tal 

punto que llegaron a amenazarse mutuamente entre las dos instituciones por 

asuntos económicos, debido a los reclamos que hacían los deportistas que 

ellos para ir a participar debían hacerlo con sus propios peculios y estos no 

eran lo suficiente para alimentación, hospedaje y otros gastos en especial la 

alimentación debía comer una sola vez al día lo que bajaba su rendimiento 

deportivo, ante estas quejas, el mandatario puso sus buenos oficios y dio 

todo el apoyo necesario luego que se cambió la dirigencia del Comité Olípico 

Internacional sede Ecuador. 

“Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad.‖. 
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De Acuerdo a la normativa constitucional transcrita en los parágrafos que 

anteceden, la recreación, esparcimiento y uso del tiempo libre están 

debidamente reconocidos como derechos de las personas, por tanto y para 

lograr su plena vigencia es necesario que el mismo se materialice en la 

respectiva normativa legal. 

 

4.3.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y promulgada 

por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 

1948, en la parte pertinente expresa: 

 

―Art. 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas‖21.  

De acuerdo al contenido del Art. 24 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la recreación constituye un derecho de las personas 

pertenecientes a los diversos Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

Cabe sostener que el contenido de esta declaración guarda concordancia 

con lo que establece la Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

 

                                                             
21 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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4.3.3 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

 

“Art.15.-Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la 

oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, en beneficio de su 

mejoramiento espiritual, cultural y físico‖22.  De acuerdo a este artículo la 

recreación constituye un derecho individual irrenunciable.   

 

4.3.4  Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidad, en la Sesión celebrada en 

1980, declaró que, para el hombre, ―después de la nutrición, salud, 

educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la recreación debe 

considerarse como una necesidad básica, fundamental para su desarrollo‖.23 

 

Cabe indicar que de acuerdo a la declaración que antecede, la recreación 

constituye una necesidad básica del ser humano, por tanto esta deberá ser 

atendida desde el Estado a través de sus diversos organismos y 

funcionarios. 

4.3.5 Convención sobre los Derechos del Niño 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 

aprueba la Convención Sobre los Derechos del Niño, que en lo relacionado 

con la recreación textualmente expresa:  

                                                             
22 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
23 Asamblea General de las Naciones Unidas, 1980. 
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Artículo 31.  

 

1). Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas apropiadas para 

su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.  

2)  Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en 

la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento...‖24. 

 

El contenido de la declaración antes citada reconoce que efectivamente el 

niño para su pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer 

en el seno de su familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y 

que es necesaria la realización de actividades vinculadas al descanso, el 

juego y la recreación.  

 

4.3.6 Ley del deporte, Educación Física y Recreación 

 

Respecto al derecho a la recreación, ocio y uso adecuado del tiempo libre, la 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación25, en la parte pertinente 

expresa:  

 

                                                             
24 Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. 
25 Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Registro Oficial Suplemento 

255, 11 de agosto de 2010. 
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“Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas que empleen el tiempo libre de una manera planificada, 

buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor 

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

ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural‖ 

La actividad deportiva se ha implementado en todas las ciudades, en 

especial las más grandes, en donde los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se encuentran construyendo en unos casos en otros 

adecuando espacios para la realización del deporte como es el caso que 

existan las ciclo vías y otro tipo de actividad deportiva que esta siendo 

practicada en todas partes es el baile terapia que los hacen todas las tardes 

bajo la dirección de un guía. 

Art. 92.-Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: b. 

Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales‖. 

Al respecto de los valores culturales deportivos, es muy bien visto por la 

mayoría de las personas jóvenes, pero lo de volver a practicar los deportes 

ancestrales, muchos de ellos se han extinguido por la práctica de los 

modernos, en razón éstos fueron de fuerza y no técnicos como los de ahora. 

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

Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un 
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espíritu participativo y de relación social, para la adecuada utilización del 

tiempo libre para toda la población. Estas actividades deportivas fomentarán 

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

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

dichos gobiernos. 

 

Art.103.-Tradiciones.- Rescatar y fortalecer las tradiciones de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades quienes organizarán al menos una 

competencia recreativa anual en las diversas disciplinas en sus zonas, 

comunas, territorios y regiones‖. 

 

Art.107.-Selección de cargos relacionados con el deporte, educación 

física y recreación.- En los concursos de méritos y oposición para ocupar 

cargos relacionados con la administración pública, en lo atinente al deporte, 

educación física y recreación, se considerará la calificación de la y el 

deportista, entrenador, juez o dirigente especializados en materia del deporte 

de conformidad con la ley.‖  

4.3.7 Reglamento General a la Ley del deporte, Educación Física y 

Recreación 

En relación al tema de la recreación, ocio y uso del tiempo libre, el 

Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación26, 

expresa: 

                                                             
26 Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Registro Oficial 709, 24 

de marzo de 2011.  
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Art.15.- De los cargos públicos.- Para la aplicación del artículo 107 de la 

Ley, en los concursos de méritos y oposición para acceder a cargos de 

servidores públicos que tengan relación con el deporte, la educación física y 

la recreación, se considera como mérito en la calificación, el hecho de ser o 

haber sido deportista, entrenador, juez o dirigente. 

 

De acuerdo al contenido del Reglamento General a la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, relacionado con la recreación, ocio y uso del 

tiempo libre en su artículo 15 se refiere únicamente a los cargos públicos 

relacionados con la materia. 

 

 4.3.8 Bienes Jurídicos Tutelados 

 

Existen bienes jurídicos tutelados por la Constitución de la República del 

Ecuador en relación a la aplicación del derecho a la recreación; estos bienes 

se constituyen en los derechos del buen vivir, a continuación se citan: 

a. Educación 

―Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar‖ 27. 

 

El Art. 27 de la Constitución de la República, al establecer a la 

educación con una visión de desarrollo integral del ser humano, 

también la vincula a la cultura física que integra a la práctica de los 

deportes, educación física y recreación. Por tanto el derecho a la 

educación está relacionado directamente con la educación física y 

particularmente con el derecho a la recreación. 

b. Hábitat 

 
―Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía‖  28. 

 

El derecho al disfrute de un hábitat vinculado a los espacios públicos, 

tiene relación con el derecho a la recreación puesto que su ejercicio 

demanda la existencia y utilización de espacios públicos destinados a 

actividades recreativas, utilización del tiempo libre y el sano 

esparcimiento. Por tanto la recreación requiere de infraestructura física 

                                                             
27 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 octubre de 2008..  
28 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 octubre de 2008..  
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distinta de aquella destinada a la práctica del deporte en sus distintas 

disciplinas. 

  

c. Salud 

―Art.32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir‖ 29. 

 

El derecho a la salud consagrado en la Constitución de la República, 

constituye en bien más preciado y protegido por el Estado, el ejercicio 

de este derecho está relacionado con el ejercicio del derecho a la 

educación y la cultura física, los cuales en la práctica se convierten en 

medios y estrategias para el logro de la salud de los distintos sectores 

poblacionales, a saber: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y 

discapacitados. 

 

d. Jóvenes 

―Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 

                                                             
29 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 octubre de 2008..  
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 

y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía 

de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento‖ 30. 

 

El sector de la población constituida por los jóvenes tienen establecidos 

algunos derechos entre los cuales tienen primordial importancia la 

recreación, deporte, tiempo libre, este derecho está íntimamente 

vinculado a su participación en el sistema educativo en el cual la 

educación física y los deportes constituyen elementos básicos de su 

formación integral. 

e. Libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios‖ 31. 

  

                                                             
30 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 octubre de 2008..  
31 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 octubre de 2008..  
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 El Artículo 66 de la Constitución de la República, reconoce entre otros 

derechos de la población a una vida digna, que a su vez está 

condicionada a la práctica del descanso, ocio y cultura física, los cuales 

constituyen derechos que son materializados a través de programas 

sociales direccionados a determinados segmentos de la población o 

simplemente servicios para atención a la población en general. 

 

4.3.9 Legislación a fines de la recreación 

 

El derecho a la recreación consagrado en la Constitución de la República y 

la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, guarda relación con otros 

cuerpos legales de la legislación ecuatoriana, a continuación se realiza el 

respectivo estudio. 

a. Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

―Art. 54.- Instituciones educativas públicas.- Las instituciones 

educativas públicas son: fiscales o municipales, de fuerzas armadas o 

policiales. La educación impartida por estas instituciones es gratuita, 

por lo tanto no tiene costo para los beneficiarios. Su educación es 

laica y gratuita para el beneficiario. La comunidad tiene derecho a la 

utilización responsable de las instalaciones y servicios de las 

instituciones educativas públicas para actividades culturales, 

artísticas, deportivas, de recreación y esparcimiento que promuevan 
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el desarrollo comunitario y su acceso, organización y funcionamiento 

será normado en el Reglamento respectivo‖ 32. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su Artículo 54 

reconoce el derecho de utilización de las instalaciones y servicios de 

las instituciones educativas para el desarrollo de actividades de 

recreación y esparcimiento, esto es importante en términos de 

integración de la propia comunidad a realizar actividades orientadas a 

la conservación de su salud. 

 

b. Código de la Niñez y Adolescencia 

 
“Art.48.-Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos 

para el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deben contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades…‖33 

                                                             
32 Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Educación Intercultural.  
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 El Código de la Niñez y Adolescencia reconoce la obligación de las 

instituciones educativas el contar con áreas deportivas y recreativas, 

esto permite el ejercicio del derecho de los niños y personas en general 

de hacer uso de las instalaciones propias para desarrollar actividades 

recreativas y de sano esparcimiento. Por tanto las instituciones 

educativas que cuentan con este tipo de infraestructura están en la 

obligación de facilitar su uso. 

 

                                                                                                                                                                             
33 Asamblea Nacional, Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 La recreación y Deporte en la Legislación Colombiana 

 

La Ley 181 de la República de Colombia, se orienta al fomento del deporte, 

la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y 

crea el sistema nacional del deporte. 

En relación al derecho a la recreación expresa: 

―ART. 5º—Se entiende que:  

La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 

pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica 

de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser 

humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del 

disfrute de la vida, en forma individual o colectiva. Tiene como funciones 

básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la 

socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo 

y la recuperación sicobiológica. 

La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el 

deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la 
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niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el 

propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo 

interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa 

la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de 

organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e 

instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este 

servicio a las nuevas generaciones. 

 

ART. 6º—Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y 

privadas de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar 

actividades de recreación, para lo cual elaborarán programas de desarrollo y 

estímulo de esta actividad, de conformidad con el plan nacional de 

recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le 

corresponde al Estado y a las cajas de compensación familiar. Igualmente, 

con el apoyo de Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las 

organizaciones populares de recreación y las corporaciones de recreación 

popular.  

 

ART. 17.-El deporte formativo y comunitario hace parte del sistema nacional 

del deporte y planifica, en concordancia con el Ministerio de Educación 

Nacional, la enseñanza y utilización constructiva del tiempo libre y la 

educación en el ambiente, para el perfeccionamiento personal y el servicio a 



53 

 

la comunidad, diseñando actividades en deporte y recreación para niños, 

jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.  

 

ART. 58.-El fomento, la planificación, la organización, la coordinación, la 

ejecución, la implantación, la vigilancia y el control de la actividad del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

física constituyen una función del Estado que ejercerá el Ministerio de 

Educación Nacional por conducto del Instituto Colombiano del Deporte, 

Coldeportes.34 

 

4.4.2. La recreación y Deportes en la Legislación de 

Nicaragua 

 

La República de Nicaragua tiene vigente la denominada Ley No. 522, Ley 

General del Deporte, Educación Física y Recreación Física, en lo que 

corresponde al derecho a la recreación expresa: 

“Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

Recreación Física: Es la realización de actividades lúdicas que, ejecutadas 

en el tiempo libre, tomando como marco de acción una instalación, un 

                                                             
34 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 181 de la República de Colombia,1995, Págs.4,7,18.  
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campo deportivo o los recursos que ofrece la propia naturaleza, para brindar 

al individuo la satisfacción de una necesidad de movimiento. 

 

Artículo 4.- Los objetivos principales de esta Ley son: 

 

4.1. Incentivar la práctica del deporte, de la educación física y la recreación 

física libre y voluntaria en todo el territorio nacional, correspondiendo 

fundamentalmente al Estado las acciones de estímulo, promoción, fomento, 

desarrollo y financiamiento a la misma. 

4.4. Formar y capacitar profesional y técnicamente a los dirigentes, 

profesores, entrenadores, árbitros, trabajadores y activistas del deporte, la 

educación física y la recreación física. 

4.11. Integrar y reconocer la importancia del deporte, la educación y la 

recreación física para los diversos grupos étnicos, discapacitados y adultos 

de la tercera edad, para incorporar al mayor porcentaje de la población; 

formulando y ejecutando programas especiales para estos grupos etáreos y 

los sectores sociales más necesitados, creando más facilidades y 

oportunidades para la práctica de estas actividades. 

 

Artículo 16.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (M ECD), 

conforme lo establecido en la Ley 290, es el órgano delegado del Poder 

Ejecutivo para cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional de 
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garantizar a los nicaragüenses el derecho al deporte, a la educación física, a 

la recreación y al esparcimiento, mediante la participación amplia y masiva 

del pueblo para su formación integral, lo que realizará con programas y 

proyectos especiales. 

 

Artículo 74.- El deporte recreativo es aquel que se practica generalmente en 

el tiempo libre y según las reglas de cada disciplina deportiva adecuadas a 

las distintas exigencias, características y finalidades de los participantes, de 

manera que esté al alcance de la mayoría de la población; teniendo como 

objetivos principales la distracción, esparcimiento, así como la salud física y 

mental; sin tener como finalidad primordial el logro de altos niveles 

competitivos, de perfección deportiva y de clasificación a nivel nacional e 

internacional. 

 

Artículo 94.- El INJUDE impulsará la ejecución de eventos de recreación 

física, teniendo como principales grupos focales los siguientes: 

Juegos tradicionales. 

Recreación empresarial. 

Recreación comunitaria. 

Recreación especial (Discapacitados). 

Recreación para las personas de la tercera edad. 

Recreación para rehabilitación social (Grupos en riesgo, Sistema 

Penitenciario, etc.) 
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Recreación escolar.‖ 35 

 

4.4.3 La Recreación y Deportes en la Legislación de Chile. 

 

La República de Chile tiene en vigencia la Ley del Deporte de Chile, Ley No. 

19712 publicada el 30 de enero de 2001, en relación al derecho a la 

recreación expresa: 

 

“Artículo 1º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por deporte aquella 

forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de 

desarrollo integral de las personas, y cualquier manifestación educativo-

física, general o especial, realizada a través de la participación masiva, 

orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o 

recuperación de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica 

de las formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan la 

competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social, 

y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos 

estándares de rendimiento.  

 

                                                             
35 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, LEY No. 522, Ley General 

del Deporte, Educación Física y Recreación Física, Publicado en La Gaceta No. 68 del 
08 de Abril del año 2005.  
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Artículo 4º.- La política nacional del deporte considerará planes y 

programas para las siguientes modalidades: 

  a) Formación para el Deporte; 

b) Deporte Recreativo;  

c) Deporte de Competición, y  

d) Deporte de Alto Rendimiento y Proyección Internacional.  

Artículo 6º.- Se entiende por deporte recreativo las actividades físicas 

efectuadas en el tiempo libre, con exigencias al alcance de toda persona, de 

acuerdo a su estado físico y a su edad, y practicadas según reglas de las 

especialidades deportivas o establecidas de común acuerdo por los 

participantes, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida y la salud 

de la población, así como fomentar la convivencia familiar y social.‖36  

Análisis  

a. Derecho a la recreación 

Las legislaciones de Colombia, Nicaragua, Chile, reconocen como un 

derecho de las personas la recreación que se realiza en el tiempo libre y 

tiene como objetivos el sano esparcimiento, mejoramiento de la calidad de 

vida y la participación individual y social. 

 

 

                                                             
36

 MINISTERIO DEL INTERIOR, Ley 19712, Ley del Deporte de Chile, 30 de enero de 2011. 
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b. Deporte recreativo 

En los casos de las legislaciones de Nicaragua y Chile tienen establecido el 

deporte recreativo que está orientado hacia el desarrollo de actividades 

físicas en el tiempo libre y de acuerdo a reglas establecidas. 

c. Desempeño profesional 

Únicamente la legislación de Nicaragua determina la necesidad de actualizar 

y profesionalizar en otros a los recreadores físicos. 

d. Tipos de recreación 

Las legislaciones de las repúblicas de Colombia y Nicaragua determinan 

diversos tipos de recreación. Esta está orientada según las edades de las 

personas en el caso colombiano y en el caso nicaragüense a las 

recreaciones empresarial, comunitaria, para personas con discapacidades, 

de la tercera edad, para rehabilitación social y recreación escolar.  
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5.         MATERIALES  Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis, como son la computadora, los libros y leyes enunciadas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Ley del Deporte 

Ecuatoriano, varios libros de doctrina relacionado con el tema, material 

didáctico de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, Internet los mismos que sirvieron como elementos para la 

elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además 

para el estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada y para estructurar 

el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis. 
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Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema, descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegué a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilicé el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes bibliográficas 

que me permitan manipular de mejor manera la presentación; además hice 

uso de bibliotecas, personales, particulares y de diferentes instituciones, 

además del internet para recopilar y clasificar la información de acuerdo al 

contenido e importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

personas entre profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la necesidad que exista la reformar el titulo VI de 

Recreación y Deportes, Educación Física y Recreación, además utilice la 

entrevista, que la realice a tres jueces de ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachilas, quienes expusieron sus opiniones respecto del problema 

planteado. 
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Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos 

de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de los Abogados en libre ejercicio profesional, sus 

posiciones que fundamentan que es necesario se realicen los cambios 

propuestos en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 

apropiada para fundamentar adecuadamente la parte teórica del presente 

trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee a treinta personas en la técnica de la encuesta y a tres  en la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a los 

consultorios de los profesionales,  el formulario aplicado constó de siete 
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preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de tres jueces de la 

Corte de justicia de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

Los criterios y sugerencias de los encuestados requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

y de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y 

además cumplir con la guía que para el efecto consta en la página virtual de 

la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6.  RESULTADOS 

  6.1. Resultados de la aplicación de las Encuestas 

Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

reconoce a la recreación como un derecho de las personas?  

SI   (   )   NO   (    ) 

 

 

CUADRO No. 1 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO   

TOTAL 30 100% 
Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio Profesional de Santo  

        Domingo de los Tsachilas. 

Elaboración: Marixa Neferty Palacios Zambrano 
 

 

            

 

INTERPRETACIÓN:  

Del total del universo de los profesionales del derecho encuestados,  al ser 

consultados si la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, reconoce 
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a la recreación como un derecho de las personas,  en un 100% se 

pronuncian por la opción del sí.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la opinión de los profesionales del derecho que fueron 

encuestados, la recreación sí constituye un derecho de las personas y el 

mismo lo reconoce la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, lo 

expresado nos permite deducir que la limitación está en el ejercicio de este 

derecho por cuanto no existen las facilidades institucionales.  

Segunda Pregunta 

 ¿Considera usted que existe diferencia doctrinaria y práctica entre el 

deporte y la recreación? 

SI   (    )   NO   (   ) 

 

CUADRO No. 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio Profesional de Santo  

        Domingo de los Tsachilas. 
Elaboración: Marixa Neferty Palacios Zambrano 
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INTERPRETACIÓN:  

Los 20 profesionales del derecho que corresponden al 66,6%, al ser 

consultados sobre las posibles diferencias de naturaleza doctrinaria y 

práctica entre el deporte y la recreación no existe diferencia si esta no es de 

tipo profesional; pero el 33,4%,que corresponde a 10 encuestados 

manifiestan que sí existen diferencias de naturaleza doctrinaria y práctica.  

ANÁLISIS  

La información proporcionada por la mayoría de profesionales consultados  

confirma que efectivamente existe diferencias de naturaleza doctrinaria y 

práctica entre el deporte porque en los actuales momentos algunos de ellos 

se constituido en prácticas profesionales que se preparan para 

competencias nacionales e internacionales como el caso del fútbol, tenis, 

básquet, atletismo, etc., pero la recreación se puede realizar todas las 

disciplinas deportivas  pero como un pasatiempo no en forma profesional lo 

que creo que en eso radica la diferencia entre los dos preceptos..  

 



66 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que el objetivo que persigue el derecho a la recreación, es 

la convivencia familiar y social? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO No. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio Profesional de Santo  

        Domingo de los Tsachilas. 
Elaboración: Marixa Neferty Palacios Zambrano 

 
 

       

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de profesionales del derecho que fueran consultados y que 

corresponde al 83,3%, que constituyen 25 encuestados, se expresan que el 

recreación es la utilización adecuado del tiempo libre, por otra parte los 5 

encuestados que son 16,7%, manifiestan que el objetivo de la recreación es 

el sano esparcimiento, pero que no siempre es la convivencia familiar.  
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ANÁLISIS:  

Para la mayoría de los encuestados, creen que el objetivo principal de la 

recreación, se le debe dar el uso adecuado al tiempo libre, porque permitirá 

pasar la mayor parte del tiempo ocupado, lo cual los jóvenes les ayudaría a 

la convivencia familiar, porque es muy conocido que los jóvenes son pocos 

los les gusta estar en familia, meor disfrutan del tiempo como ellos dicen en 

la disco; sin embargo existe por otro lado la parte contraria que no están de 

acuerdo que la recreación no siempre la pueden realizar todos por el hecho 

que existe la costumbre de algún momento estar reunidos en familia (padres 

e hijos) recreándose con algún deporte. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que la recreación debe desarrollarse de acuerdo a las 

normas establecidas?  

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO No. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,6% 

NO 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio Profesional de Santo  

        Domingo de los Tsachilas. 

Elaboración: Marixa Neferty Palacios Zambrano 
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INTERPRETACIÓN:  

El criterio de la mayoría de profesionales del derecho que fueran 

consultados y que está representado por el 76,6% que corresponde a 23 

encuestados, se orienta a sostener que efectivamente la recreación sí debe 

desarrollarse de acuerdo a sus propias reglas de juego, por su parte el 

23,4% de encuestados sostienen que la recreación no debe tener sus 

propias reglas de juego. 

ANÁLISIS:  

El criterio expresado por la mayoría de profesionales del derecho que fueran 

consultados hace evidente la necesidad de que la recreación sí debe regirse 

a sus propias reglas de juego, esto confirma el hecho de la diferencia 

existente con el deporte, esto cuando se trate de algún campeonato interno 

entre instituciones, como lo hacen empleados de los canales de la televisión 

pública, que están continuamente en competencias y utilizan los servicios de 

los árbitros fifa..  
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Quinta Pregunta 

 

¿Considera que los cargos públicos deben ser ocupados por profesionales, 

en el área y las actividades recreativas y deportivas ejecutados por 

profesionales? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO No. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio Profesional de Santo  

        Domingo de los Tsachilas. 

Elaboración: Marixa Neferty Palacios Zambrano 
 

 

           

INTERPRETACIÓN:  

Los profesionales consultados en el número de 27, que da un porcentaje del 

90% se pronuncian en el sentido de que el desempeño de los cargos 

públicos en el desarrollo de las actividades recreativas sí deben ser 

ejecutados por parte de profesionales del área; al contrario de los 3 

encuestados que son el 10%, no concuerda con la mayoría. 
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ANÁLISIS:  

El criterio la mayoría de profesionales del derecho consultados, evidencia la 

necesidad que la ocupación de cargos públicos deportivos y la realización de 

actividades recreativas con la población sea dirigida por profesionales, esto 

permitirá a la recreación  a ser ejecutada sea con fundamentos científicos, 

técnicos y metodológicos, aplicación de actividades recreativas de acuerdo a 

los diversos grupos poblacionales, y el reconocimiento de derechos y 

deberes de los recreadores y de la población participante, porque esta 

dirigida para todo tipo de edad.  

 

Sexta Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe plantear una reforma legal a la ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación en lo relacionado con la recreación? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO No. 6 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio Profesional de Santo  

        Domingo de los Tsachilas. 
Elaboración: Marixa Neferty Palacios Zambrano 
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INTERPRETACIÓN: 

Los profesionales del derecho consultados 28 encuestados que dan un 

93,3% se pronuncian por la opción de que sí se requiere impulsar una 

reforma legal a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en lo 

relacionado con la recreación; pero 2 e los encuestados que dan el 6,7%, 

opinan que no es beneficioso por lo difícil de ponerlo en práctica.   

ANÁLISIS:  

La opinión favorable de la mayoría de los profesionales del derecho respecto 

a la necesidad de realización de una reforma a la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, permite deducir que efectivamente existen 

limitaciones en el referido cuerpo legal y que requieren ser superadas a 

través de la reforma legal, para que se cumpla con lo estipulado en la 

Constitución; aun que por otro lado manifiestan que no es necesario una 

reforma en razón que no serán beneficiados, que eso solo para los que 

disponen del tiempo necesario.   
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Séptima Pregunta 

 

¿Considera usted que la falta de disposiciones en la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, limita el derecho a la recreación, 

esparcimiento y uso del libre tiempo? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO No. 7 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio Profesional de Santo  

        Domingo de los Tsachilas. 

Elaboración: Marixa Neferty Palacios Zambrano 
 

 

        

 

INTERPRETACIÓN:  

Los profesionales del derecho 25 de los consultados en es el 83,3% se 

expresan que la falta de delimitación entre el deporte y la recreación coarta 

el ejercicio; pero 5 de los encuestados que dan el 16,7%, creen que no 

existe ninguna limitación en cuanto al tiempo.  
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ANÁLISIS:  

La opinión favorable de la r parte de los profesionales del derecho respecto a 

que la falta de delimitación entre el deporte y la recreación coarta el ejercicio 

del derecho constitucional de las personas a la recreación, esparcimiento y 

uso del tiempo libre, porque no existe la libertad en las instituciones públicas 

como lo hay en los canales de televisión privados que tienen dentro de sus 

actividades profesionales las deportivas, en cambio en las privadas no existe 

esa motivación; pero el otro porcentaje cree que la limitación la pone uno 

mismo porque no se da el tiempo para que realice cualquier actividad 

deportiva en su tiempo libre.   

 6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

  Primera Entrevista 

Primera Pregunta 

¿La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, reconoce a la 

recreación como un derecho de las personas?  

Respuesta 

El entrevistado manifiesta que de la recreación constituye un derecho de 

todas las personas, que está reconocido por la actual Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación. 

Existen muchos derechos que constan en innumerables leyes que no se han 

puesto en práctica, en éstos últimos tiempos y por no decirlo, en ciertos 

momentos nos ofertan, pero a veces somos los ciudadanos los que 

prestamos importancia o aceptamos los beneficios, como ejemplo el baile 
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terapia es una forma de recrear si embargo no es muy aceptada por la 

ciudadanía de buena forma, mencionan que lo hace por desvirtuar cosas 

importantes que están pasando. 

Segunda Pregunta 

¿Está de acuerdo que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

incorpore en su normativa disposiciones sobre el derecho a la recreación, 

esparcimiento y la práctica del deporte en el tiempo libre? 

Respuesta 

Es muy importante que se actualice la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, incorporando en su normativa disposiciones, para que las 

personas por lo menos una ves a la semana en forma obligatoria practique el 

deporte de su predilección. 

De lo expuesto por el entrevistado, menciona que el deporte es muy bueno 

para todas las personas, sin embargo casi nadie puede dedicar un día para 

hacerlo porque todos trabajan ya sean en forma privada, pública o por 

cuenta propia, la ley sería en este caso para los dos primeros porque el 

Estado y las Empresas Privadas, pueden sacrificar un día al mes para que 

organicen y practique cualquier deporte sin excepción de personas, ya esta 

actividad desesteraría al personal ya habrá mejor rendimiento en el trabajo.  

.   
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted que dentro de la ley debe existir igualdad para un 

deportista, entrenador, recreador o dirigente especializado en materia del 

deporte? 

Respuesta 

La igualdad debe primar cuando se trate de una recreación, pero cuando 

tenga que actuar como profesional, debe hacerlo como actual, respetando 

todas las normas establecidas para ello. 

Al contestar esta pregunta el entrevistado se refiere, a que cuando están en 

funciones laborales deben utilizar la jerarquía y hacerla prevalecer contra 

todos sus dependientes; pero en el caso del deporte la recreación debe 

despojarse de toda esa supremacía y ser parte de todo el conglomerado 

como si fuera el empleado de limpieza, en otras palabras debe existir la 

camaradería total, para que este precepto funcione en beneficio de todos.  

 Segunda Entrevista  

  Primera Pregunta 

¿La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, reconoce a la 

recreación como un derecho de las personas?  

Respuesta 

El gobierno actual ha creído conveniente que el deporte y la recreación es 

un elemento muy importante en la vida de las personas y por lo tanto debe 

practicarlos, sin excepción de personas. 
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Si bien es cierto que el gobierno y las autoridades actuales, creen que el 

deporte y la recreación es un incentivo anímico para todos quienes vivimos 

en este país y se ha considerado dentro de la Constitución como un 

derecho, pero desde mi punto de vista la sola ley no basta, sino que todas 

las personas estamos sujetas al tiempo y es el que falta para hace uso de 

este derecho. 

Segunda Pregunta 

¿Está de acuerdo que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

incorpore en su normativa disposiciones sobre el derecho a la recreación, 

esparcimiento y la práctica del deporte en el tiempo libre? 

Respuesta 

Sería muy importante, que se incorpore en la ley disposiciones para que las 

instituciones dispongan de un día para que se lleve a efecto la practica de 

los deportes y recreación a los que hace mención. 

En realidad el exponente de la entrevista está de acuerdo que en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, conste la práctica del deporte en 

los tiempos libres, se da el caso que no todas las personas tienen el tiempo 

libre en especial los que laboran por cuenta propia, a destajo, por obra, los 

vendedores ambulantes y otros, son personas que el día que no laboran no 

se alimentan porque viven de esa renta diaria que producen. 

 

.   
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted que dentro de la ley debe existir igualdad para un 

deportista, entrenador, recreador o dirigente especializado en materia el 

deporte? 

Respuesta 

Mientras se cumpla la actividad deportiva o recreación, no debe existir la 

jerarquía que tienen en sus funciones las diferentes personas, de lo contrario 

como se mantiene la autoridad. 

Para este funcionario deportivo, cree que en todo lugar público o privado, 

deben existir los dos momentos, el de trabajo y el de camaradería, en el 

primero deben respetarse los títulos o funciones con los que administra el 

lugar de trabajo con la finalidad que todo se mantenga en orden por que de 

lo contrario cada cual hace lo que quiera; en el segundo caso cuando de 

recreación se trate debe desaparecer todo tipo de autoridad y vivirse un 

verdadero compañerismo. 

Tercera Entrevista 

Primera Pregunta 

¿La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, reconoce a la 

recreación como un derecho de las personas?  
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Respuesta 

No siempre las personas estamos en condiciones de hacer uso de todos los 

derechos que las diferentes leyes tienen consagradas en favor de la 

colectividad. 

Es verdad que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y Deporte, 

reconoce como un derecho la recreación y deporte, pero como dice el 

entrevistado no todos estamos en condiciones de hacer uso de ellos por 

circunstancias diversas que pueden ser económicas, sociales, 

ocupacionales, en este orden, ni siquiera los que son empleados públicos y 

privados están en condiciones de hacerlo porque se tiene un sin número de 

obligaciones si se quiere atrasadas que deben cumplirse primero y luego 

dedicarse a recrearse. 

 Segunda Pregunta 

¿Está de acuerdo que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

incorpore en su normativa disposiciones sobre el derecho a la recreación, 

esparcimiento y la práctica del deporte en el tiempo libre? 

Respuesta 

Es necesario que se incorpore ese derecho y otros más en beneficios de 

todas las personas, par que realicen deportes que a bien tengan, pero se les 

de el tiempo necesario. 

La cuestión del derecho a la recreación y deporte que se debe hacer constar 

en la referida Ley de Deportes, es trascendental pero también sería 
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importante que sea de carácter obligatorio que las instituciones apliquen, 

previa una planificación en donde exista el tiempo necesario para que se 

cumpla con el propósito de la recreación. 

.  Tercera Pregunta 

¿Considera usted que dentro de la ley debe existir igualdad para un 

deportista, entrenador, juez, recreador o dirigente especializado en materia 

el deporte? 

Respuesta 

La igualdad en las actividades que no sean las de trabajo o en donde no se 

tenga que sea fuera de horas libres del trabajo es muy importante para 

beneficio de conglomerado humano de las instituciones públicas o privadas. 

Toda reforma a cualquier ley debe ser  oportuna, a más de las disposiciones 

que esta se emita debe ir acompañada de las facilidades para que se pueda 

cumplir y hacer uso de los derechos que se estipulen con motivo de l 

actualización o reforma de la citada Ley. 

6.3. Estudio de caso. 

a) Datos referenciales 

CASO Nº. 0001-11-CP, CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO 

DE TRANSICIÓN.- EL ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE OFICIO 

N.º T. 5715-SNJ-11-55 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2011, ENVIÓ A LA 

CORTE CONSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN, EL 
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PROYECTO DE ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y 

DE CONSULTA POPULAR. 

 

Sujetos procesales:  

Estado Ecuatoriano 

 

b) Versión del caso 

1. Antecedentes  

El economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República, mediante oficio N.º T. 5715-SNJ-11-55 de fecha 17 de enero del 

2011, envió a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el 

proyecto de enmienda de la Constitución de la República y de Consulta 

Popular. 

 

En su escrito, el señor Presidente de la República solicitó a esta Corte 

dictaminar cuál de los procedimientos constitucionales corresponde aplicar a 

cada caso, y emitir un dictamen  respecto de la constitucionalidad de la 

convocatoria a referendo, así como de las preguntas a efectuarse junto con 

sus respectivas consideraciones. 
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El 18 de enero del 2011, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, 

para el período de transición, avocó conocimiento del documento presentado 

por el accionante. 

 

La Sala, previo a pronunciarse sobre la admisibilidad, ordenó al Secretario 

General de la Corte Constitucional, formar dos expedientes: el uno respecto 

a temas constitucionales y el segundo referente a temas generales.  

 

El mismo día, el Secretario General certificó que no se había presentado otra 

causa con identidad de objeto y acción. 

 

El 19 de enero del 2011, la Sala de Admisión de esta Corte admitió a trámite 

la causa, asignándole el número de caso 0001-11-CP. 

 

El 20 de enero del 2011, el Pleno de la Corte Constitucional realizó el sorteo 

de ley y designó al Dr. Roberto Brhunis Lemarie, como Juez Constitucional 

Sustanciador de la presente causa. 

 

La causa entró al despacho del juez sustanciador el día 24 de enero del 

2011, teniendo el término de 10 días para presentar el proyecto de dictamen 
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a la Secretaría General, según lo que dispone el artículo 74 del Reglamento 

de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

 

Contenido de la solicitud de consulta popular propuesta por el Presidente de 

la República. 

 

En la parte pertinente1 del oficio N.º T. 5715-SNJ-11-55 del 17 de enero del 

2011, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael 

Correa Delgado, planteó los argumentos constitucionales que a su juicio 

justifican el proyecto de convocatoria a consulta popular (plebiscito); así 

como formuló las preguntas cuya constitucionalidad debe examinar esta 

Corte Constitucional. 

 

En tal virtud, el señor Presidente de la República considera que debe 

preguntarse al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en tipificar como delito 

esta conducta reñida con la ley, la justicia social y el derecho. 

 

LAS PREGUNTAS CONSULTA POPULAR 

1.- Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo que 

sea delito el enriquecimiento privado no justificado? 

SI ( )       NO ( ) 
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2.- Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se 

conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más 

vulnerables de la población, ¿está usted de acuerdo en prohibir, en su 

respectiva jurisdicción cantonal, los negocios dedicados a juegos de 

azar, tales como casinos y salas de juego?  

SI ( )       NO ( ) 

3.- Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, 

¿está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción 

cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales? 

SI ( )       NO ( ) 

4.- Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, 

¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree 

un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la 

televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan 

mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que 

establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores 

o los medios emisores? 

SI ( )       NO ( ) 

5.- Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿está usted de acuerdo 

que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito? 

SI ( )       NO ( ) 
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b. Participantes en la Audiencia. 

 

En la Audiencia Pública llevada a cabo el 27 de enero del 2011, intervinieron 

los siguientes ciudadanos y organizaciones sociales: Alfredo Riofrío, 

Organización SOMOS ECUADOR UNETE; Guillermo Albán y Alonso 

Moreno, Concejales de Quito; Carlos Solines Coronel, Presidente de la 

Federación de Peñas Taurinas del Ecuador; Blasco Peñaherrera, Comité 

Empresarial Ecuatoriano; Juan Carlos Solines, Fundamedios; Galo Vayas y 

José Guevara Aguirre, Asociación Galleros del Guayas; Felipe Ogaz, 

DIABLUMA; Freddy Fuenmayor, Antitaurinos Ecuador por la vida contra la 

violencia de animales ―Ecuador por la Vida‖; María Díaz, Asociación 

Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos; Priscila 

Benítez, Asociación Pro Trabajadores de Casinos; Jaime Roura Dávila, 

Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador; Delfín Tenesaca, 

ECUARUNARI CONAIE; Víctor Sánchez, CUCOMITAE Comité de 

Trabajadores Autónomos; Pablo Dávila Jaramillo, Presidente Ejecutivo de la 

Cámara de Industrias y Producción; Rodrigo Collaguazo, FENUNSEE; Diego 

Delgado, Particular; Fernando Ibarra, CEDOC; Efigenia UIT, ASIESS; 

Marcos Martínez, ex Asambleístas Constituyentes; Ab. Vicente Peralta, 

delegado de la Presidencia de la República. 

 

La señora Priscila Benítez, representante de los trabajadores de la unidad 

turística Mercury, Hotel Alameda y Casino Montecarlo, manifiesta que la 
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pregunta dos del plebiscito trata de derechos inherentes a las personas, 

derechos como la recreación, el uso del tiempo libre, el trabajo; derechos 

que, según expresa, no pueden ser consultados mediante el procedimiento 

de consulta popular, sino que se requeriría una Asamblea Constituyente. 

 

Además sostiene que la pregunta es inocua porque no afecta al juego 

informal, sino a aquellos que trabajan legalmente amparados por la Ley de 

Turismo. 

 

El oficio enviado por el Presidente de la República incluye tres peticiones: 1. 

La solicitud de dictamen sobre los procedimientos de convocatoria a 

referendo constitucional; 2. Un pedido de pronunciamiento respecto de la 

constitucionalidad de la convocatoria a referendo; y, 3. Una solicitud sobre la 

constitucionalidad de las preguntas, junto con sus respectivos 

considerandos.  

 

c) Resolución o fallo 

1.   Se declara la constitucionalidad formal condicionada del proyecto de 

convocatoria a plebiscito contenido en el Oficio N.º T. 5715-SNJ-11-55, 

de fecha 17 de enero del 2011, que sólo será constitucional si el Decreto 

de Convocatoria a Plebiscito suprime las frases introductorias a las 

preguntas, y se reformulan las consideraciones y preguntas bajo los 
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términos y consideraciones establecidos en la parte considerativa de 

este Dictamen. 

2. Remítase al Presidente de la República para que expida el Decreto 

Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el presente Dictamen. 

 

3. Se dispone que una vez expedido el Decreto Ejecutivo, el Consejo 

Nacional Electoral, organice el proceso electoral de consulta popular, 

atendiendo estrictamente las disposiciones contenidas en la Constitución 

de la República, en la Ley pertinente y en el presente Dictamen de 

constitucionalidad. 

 

4. El presente Dictamen tiene efectos de cosa juzgada formal; en tal virtud, 

es competencia de la Corte Constitucional realizar el control automático 

del contenido del Decreto Ejecutivo de convocatoria a consulta popular, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 inciso primero de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

5.   Este Dictamen no implica un pronunciamiento material respecto de actos 

normativos posteriores que, como consecuencia del mandato, popular se 

expidan.  

 

d) Comentario personal del caso 
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El señor Presidente Constitucional de la República Econ. Rafael Correa 

Delgado, ejerciendo el derecho que le confieren los artículos 104 y  147 

numeral 14º de la Constitución de la República del Ecuador, presentó ante la  

Corte Constitucional, para su dictamen previo, las preguntas que contendría 

la consulta popular.  

Por estar vinculadas directamente con la presente investigación, se citan dos 

preguntas formuladas para la consulta, entre estas preguntas se hallan las 

signadas con el número 2 que textualmente dice ¿está usted de acuerdo en 

prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los negocios dedicados a 

juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?, esta pregunta es 

controversial en el sentido de que son los gobiernos municipales autónomos 

los que mediante ordenanzas regulan estas actividades y no cabría una 

consulta popular por tener jurisdicción nacional.  

Además, se estaría afectando el derecho de las personas a la recreación, el 

uso del tiempo libre y el trabajo, pues en uso de sus libertades y en plena 

conciencia y voluntad asisten a los casinos y salas de juego. 

Por su parte la pregunta 3 textualmente expresa ¿está usted de acuerdo en 

prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos 

donde se mate animales?. Al respecto hay que considerar los aspectos 

culturales de la población que asisten a esos espectáculos públicos pues 

estos constituyen verdaderas manifestaciones de tradiciones de los pueblos; 

y, por otra parte las personas asisten a estos espectáculos en uso de sus 

derechos y lo hacen en pleno uso de conciencia y voluntad.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática 

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la recreación como 

un derecho fundamental de las personas, el mismo se encuentra consagrado 

en el ―Art.24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al libre tiempo‖.  

 

La citada Carta Magna en el Título VII Régimen del Buen Vivir, Sección 

sexta, Cultura Física y tiempo libre, expresa:  

 

―Art.381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa. 

 

Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

En concordancia con los preceptos constitucionales citados, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, considera así mismo a la recreación como 

un derecho de las personas, se cita, ―Art. 24.- Toda persona tiene derecho al 

descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas‖.  

 

De acuerdo al texto constitucional y de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la recreación es un derecho fundamental de las 

personas y por tanto se constituye en un deber del Estado.  

 

En concordancia así mismo con los preceptos constitucionales, la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, expresa: 
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Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas que empleen el tiempo libre de una manera planificada, buscando un 

equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad 

de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el 

deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

 

De acuerdo a lo expresado en el Art. 89, la recreación se orienta hacia el 

buen uso del tiempo libre, y se practica con fines de mejoramiento y 

conservación de la salud y calidad de vida, por tanto no se vincula con el 

deporte competitivo. 

 

La misma Ley del Deporte, Educación Física y Recreación expresa:  

Art. 92.-Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará:… 

b. Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales. 

 

Al realizar el análisis del contenido del Art. 92 literal b, se llega a establecer 

que existe limitaciones conceptual y doctrinaria al considerar como un solo 

aspecto a la recreación y al deporte, no se considera sus propios fines, 
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naturaleza y normativa de organización y ejecución.  Esta limitación 

conceptual y doctrinaria se expresa así mismo en el contenido del Art. 94 de 

la ley en estudio, se cita ―Art.94. Actividades deportivas recreativas‖, como 

puede observarse, en la denominación del citado artículo no existe el 

término de enlace que indique ―deportivas y recreativas‖, además no se 

indica si se trata de deporte recreativo o competitivo. 

 

La limitación conceptual y doctrinaria se puede identificar también en el 

siguiente contenido de la Ley en referencia ―Art.103.-Tradiciones.- Rescatar 

y fortalecer las tradiciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

quienes organizarán al menos una competencia recreativa anual en las 

diversas disciplinas en sus zonas, comunas, territorios y regiones‖; como se 

puede observar, el Art. 103  habla de competencia recreativa cuando por 

naturaleza el espíritu de la recreación no es competitiva.  

 

De manera particular y relacionada con la presente investigación, la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, en el Título VI De la Recreación, 

evidencia una visión jurídica doctrinaria de carácter reduccionista cuyas 

limitaciones se expresan a continuación: 

 

De acuerdo a lo expresado, efectivamente existe confusión conceptual y 

doctrinaria sobre el deporte y la recreación; está vigente el criterio de 
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inclusión de la recreación en las actividades deportivas lo cual limita el 

campo de la recreación, ocio y uso adecuado del tiempo libre; además, en el 

texto de la Ley del Deporte, educación Física y Recreación, se hace mención 

a la competencia recreativa lo que trastoca la naturaleza de la recreación 

que está orientada a sano esparcimiento, convivencia familiar e integración 

social.  

   

7.2. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general ―Establecer los fundamentos doctrinarios y jurídicos 

del derecho constitucional a la recreación, esparcimiento y al tiempo 

libre, los cuales orientarán la formulación de una propuesta de reforma 

legal‖, Se verifica el objetivo general en razón de que se ha llegado a 

establecer los fundamentos jurídicos y doctrinarios del derecho 

constitucional a la recreación, esparcimiento y al tiempo libre  y como aporte 

de la presente investigación se plantea una propuesta de reforma a la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación en materia de recreación.  

Objetivo Específico 1.- ―Elaborar un estudio doctrinario y jurídico sobre 

el derecho a la recreación, esparcimiento y tiempo libre‖; El objetivo ha 

sido verificado en razón de que efectivamente se ha realizado el estudio 

doctrinario y jurídico sobre el derecho a la recreación, esparcimiento y 

tiempo libre, esta información forma parte de la tesis de grado;  
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Objetivo Específico 2 ; ―Realizar un estudio de derecho comparado con 

las legislaciones sobre recreación que tengan vigentes otros países‖; El 

objetivo se ha verificado considerando que se ha realizado un estudio de 

derecho comparado de la legislación de algunos países relacionada con el 

derecho a la recreación, esta forma parte de la tesis de grado.  

 

Objetivo Específico 3; “Ejecutar el proceso investigativo de naturaleza 

jurídica y empírica aplicando procesos metodológicos que guarden 

concordancia con la naturaleza del objeto de estudio y el carácter 

científico de la investigación‖; El objetivo se ha verificado en razón de que 

efectivamente se ha realizado el proceso de investigación jurídica y empírica 

para lo cual se aplicaron los métodos científico general, analítico – sintético e 

inductivo – deductivo que guardan concordancia con la naturaleza del objeto 

de estudio.  

 

Objetivo Específico 4; “Diseñar una Propuesta de Reforma a la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación en lo que corresponde al Título 

VI De la Recreación”; El objetivo ha sido verificado considerando que 

efectivamente se ha diseñado un Proyecto de Reforma a la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación en lo que corresponde al Título VI De la 

Recreación,  ésta forma parte de la presente tesis de grado. 
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  7.3. Contrastación de hipótesis 

 

“La falta de delimitación de los campos deportivo y recreativo en la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación, coarta el ejercicio del 

derecho constitucional a la recreación, esparcimiento y uso del libre 

tiempo”; Se acepta el contenido de la hipótesis, en razón de que el 100 % 

de los profesionales del derecho y el 100% de los profesionales de la 

recreación, que fueran encuestados, coinciden en afirmar que efectivamente 

la falta de delimitación entre el deporte y la recreación coarta el ejercicio del 

derecho constitucional de las personas a la recreación, esparcimiento y uso 

del tiempo libre. 

 

  7.4. Fundamentación jurídica de la Reforma Legal 

 

Se citan a continuación los correspondientes instrumentos legales que 

fundamentan la Propuesta de Reforma al Título VI De la Recreación en el 

contexto de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.  

a.  Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

 

―Artículo 24.-Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas‖. 
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b. Constitución de la República del Ecuador: 

Art.24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al libre tiempo‖.  

 

Art.381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa. 

 

Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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Considerando lo que disponen la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y la Constitución de la República del Ecuador en relación al 

derecho a la recreación, el contenido de la reforma al contenido del Título VI 

De la Recreación en el contexto de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, debe guardar concordancia con la normativa antes citada.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La recreación es un derecho fundamental de las personas, se encuentra 

expresado en la Constitución de la República del Ecuador, ―Art.24.-Las 

personas tienen derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al libre 

tiempo‖ y ―Art.381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas…‖.  

 

Existe confusión conceptual y doctrinaria en la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación con respecto a la recreación y el deporte competitivo, se 

expresa en el siguiente texto ―Art.92.-Regulación de actividades deportivas.-

El Estado garantizará:…b. Impulsar programas para actividades recreativas 

deportivas para un sano esparcimiento, convivencia familiar, integración 

social, así como para recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, 

interculturales y tradicionales‖, y ―Art.94.-Actividades deportivas recreativas‖, 

por tanto, se considera como un solo aspecto a la recreación que por 

naturaleza se orienta al ocio y el uso del tiempo libre y el deporte que es 

competitivo. 
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La falta de delimitación de lo deportivo y recreativo en la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, coarta el ejercicio del derecho constitucional 

a la recreación, esparcimiento y uso del libre tiempo. 

El desempeño de los cargos públicos y el desarrollo de las actividades 

recreativas deben ser ejecutados por profesionales del área, este criterio lo 

comparten la totalidad de profesionales del derecho consultados.   

 

El derecho a la recreación tiene como objetivo el uso adecuado del tiempo 

libre y el sano esparcimiento de las personas, lo expresan así la mayoría de 

profesionales del derecho consultados.  

 

Se debe plantear una reforma a la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación en lo relacionado con la recreación, así lo expresan la totalidad 

de profesionales del derecho y profesionales de la recreación investigados.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Plantear una reforma a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación a 

fin de que ésta guarde concordancia con lo consagrado en la Constitución de 

la República del Ecuador y permita la plena vigencia del derecho 

fundamental de las personas a la recreación.   

 

El texto de la reforma a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

permita superar la confusión conceptual y doctrinaria entre recreación y 

deporte y se delimiten los espacios y tipos de la recreación que deberá estar 

orientada al ocio y el uso del tiempo libre y el deporte a actividades 

competitivas.  

 

El texto de la reforma a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

considere como objetivo de la recreación el uso adecuado del tiempo libre y 

el sano esparcimiento de las personas.  

 

Se debe delimitar el campo profesional de los profesionales de la actividad 

física y la recreación, esto permitirá el desempeño roles y funciones con 

fundamentos científicos, metodológicos y técnicos.   
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El Estado debe garantizar el derecho a la recreación a través de la 

disponibilidad de infraestructura compatible con las actividades de 

recreación, la formación y capacitación del talento humano especializado y la 

aplicación de planes y programas recreativos para diversos sectores 

sociales.  

 

La recreación debe considerarse como un derecho de las personas y un 

deber del Estado, el mismo deberá constituirse en estrategia para el logro de 

la salud de la población y el descanso y sano esparcimiento, necesarios en 

los diversos grupos poblacionales.  
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9.1 PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Título VI De la Recreación, de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

  

Considerando:  

 

QUE,  el Estado, deberá facilitar a todas las personas el ejercicio del 

derecho a la Recreación en cumplimiento de lo que dispone la 

Constitución de la República del Ecuador, que textualmente expresa 

―Art.381, El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, 

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo 

integral de las personas…‖.   

QUE,  la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación no diferencia a la 

recreación del deporte, limitando el ejercicio del derecho fundamental 

a la recreación por parte de las personas, consagrado en la 

Constitución de la República.  
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QUE,  no se encuentran establecidos en el Título VI De la Recreación, de la 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, los tipos de 

recreación por los cuales puedan optar las personas en la búsqueda 

del uso adecuado del tiempo libre, ocio y sano esparcimiento como 

medios para el logro de una adecuada calidad de vida.  

 

   QUE,   se debe garantizar el ejercicio profesional del personal especializado 

en el área de la recreación, la cual estará fundamentada en 

conocimientos científicos, metodológicos y técnicos aplicables según 

los objetivos a lograr, tipos de recreación y los grupos humanos.  

 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL TÍTULO VI DE LA RECREACIÓN DE LA LEY 

DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN  

 

Art. 1 Reformase el Título VI De la Recreación, quedando establecido de la 

siguiente manera:  
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TITULO VI 

DE LA RECREACIÓN 

Sección 1 

GENERALIDADES 

 

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

físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, 

buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud 

y calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por 

el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

 

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

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

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

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

 

Art.(…).-De los Profesionales de la Recreación.-Son profesionales de la 

Recreación las personas que hayan realizados estudios en el área y obtenido 

su título profesional en una institución de educación superior.  
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Art.(…).-De la ejecución de Programa Recreativo.-Todo programa y servicio 

recreativo público o privado debe desarrollarse bajo responsabilidad o tutela 

explicita de un profesional con formación académica en la recreación.  

 

Art.(…).-Infraestructura Recreativa.-La planificación, diseño, construcción, 

conservación y mantenimiento de instalaciones recreativas deberán realizarse 

en forma tal que favorezcan su utilización. Las instalaciones deben contemplar 

facilidades para el acceso, disfrute y participación de toda la población, niveles, 

edades, incluyendo los discapacitados. 

 

Art. (…).-Del usuario.- El usuario es el beneficiario de los programas y 

servicios de recreación, en el uso de su tiempo libre y que ejerce el derecho al 

disfrute individual o colectivo de la recreación. Serán usuarios de la recreación 

de manera preferente los grupos de atención prioritaria, los trabajadores, 

habitantes de sectores marginales, personas privadas de su libertad, 

estudiantes y personas con discapacidades.  

 

Art.(…).-De los Tipos de Recreación.-Son tipos de recreación los siguientes: 

Recreación Cultural y artística, recreación ambiental, recreación comunitaria, 

recreación laboral, recreación infantil, recreación pedagógica, recreación 

terapéutica y recreación turística. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y 

ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de 

atención prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de estas 

actividades. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio 

económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades 

recreativas y deportivas; 

b) Impulsar programas para actividades recreativas y deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales; 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su 

rendimiento físico y sensorial; 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 
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e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos 

para la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 

 

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

Los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su 

jurisdicción, otorgar la personería jurídica de las organizaciones deportivas, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley, a excepción 

de las organizaciones provinciales o nacionales. 

 

Los programas de activación física, construcción y mantenimiento de 

infraestructura recreativa se ejecutarán de manera descentralizada y 

coordinada conforme a las políticas que establezca el Ministerio Sectorial. 

 

El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los 

gobiernos municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, 

desarrollo e infraestructura. 

 

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

Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu 

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

para toda la población. Estas actividades deportivas y recreativas fomentarán el 

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

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

gobiernos. 
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Art. 95.- Objetivo del Deporte Barrial y Parroquial, urbano y rural.- El 

deporte barrial y parroquial, urbano y rural, es el conjunto de actividades 

recreativas y la práctica deportiva masiva que tienen como finalidad motivar la 

organización y participación de las y los ciudadanos de los barrios y parroquias, 

urbanas y rurales, a fin de lograr su formación integral y mejorar su calidad de 

vida. 

 

Art. 96.- Estructura del deporte barrial y parroquial.- La práctica de deporte 

barrial y parroquial, será planificado, dirigido y desarrollado por la Federación 

Nacional de Ligas Deportivas Barriales, Parroquiales del Ecuador 

(FEDENALIGAS) en coordinación con el Ministerio Sectorial, se regirá por sus 

Estatutos legalmente aprobados. Su funcionamiento y la conformación interna 

de sus organismos de gobierno, será establecido de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en sus Estatutos. 

 

La estructura de deporte Barrial y Parroquial es la siguiente: 

a) Club Deportivo Básico y/o Barrial y Parroquial; 

b) Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 

c) Federaciones Cantonales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 

d) Federaciones Provinciales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 

e) Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del 

Ecuador. 
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En los Distritos Metropolitanos el deporte barrial y parroquial, urbano y rural, 

estará representado por las organizaciones matrices de las Ligas deportivas 

barriales y parroquiales y la Asociación de Ligas parroquiales rurales. 

 

Art.97.- Objetivo.- Tendrá como objetivo principal la recreación de todos los 

miembros de la comunidad a través de la práctica del deporte y recreación, 

debiendo ser éstas, equitativas e incluyentes, tanto en género, edad, grupos de 

atención prioritaria y condición socioeconómica; eliminando de su práctica todo 

tipo de discriminación. 

 

Sección 2 

ASOCIACIONES METROPOLITANAS DE LIGAS PARROQUIALES 

RURALES 

 

Art.98.-Asociaciones Metropolitanas de Ligas Parroquiales Rurales.- Las 

Asociaciones Metropolitanas de Ligas Parroquiales Rurales son las 

organizaciones deportivas, que en la jurisdicción de los Distritos 

Metropolitanos, serán las responsables de planificar, regular, ejecutar y 

controlar las actividades deportivas recreacionales de sus filiales en las 

parroquias rurales, en coordinación con el Ministerio Sectorial. 

Sección 3 

DEL CLUB BÁSICO BARRIAL Y/O PARROQUIAL 
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Art. 99.- Del Club básico o barrial y parroquial.- Un Club deportivo básico o 

barrial y parroquial, urbano y rural, es una organización de carácter 

recreacional, constituido por personas naturales, podrá contar con el apoyo 

económico y/o la participación en su directorio de personas jurídicas, deberá 

cumplir los siguientes requisitos para obtener personería jurídica: 

 

a) Estar conformado por 15 socios como mínimo; 

b) Estar orientado a la práctica de deporte y recreación barrial y/o parroquial, 

urbano o rural; 

c) Justificar la práctica de al menos un deporte; 

d) Fijar un domicilio; y, 

e) Los demás requisitos que determine la Ley. 

 

Sección 4 

DEL DEPORTE ANCESTRAL 

 

Art. 100.- Del Deporte Ancestral y Tradicional.- Comprenden la preparación 

y práctica de todas las actividades físicas y recreativas que las comunidades, 

pueblos y nacionalidades desarrollen dentro de sus zonas, comunas, territorios 

y regiones. 
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Art. 101.- De la Práctica.- La práctica del deporte ancestral fortalece y 

promueve la interculturalidad y el desarrollo de la plurinacionalidad, a fin de 

estimular y garantizar en igualdad de condiciones el deporte, la actividad física 

y recreación. 

 

Art. 102.- Responsabilidades.- Serán responsabilidades del Ministerio 

Sectorial y de los gobiernos autónomos descentralizados valorar, promover, 

apoyar y proveer los recursos económicos e instalaciones deportivas para el 

desarrollo de los deportes ancestrales y juegos tradicionales, garantizando sus 

usos, costumbres y prácticas ancestrales. 

 

Art. 103.- Tradiciones.- Rescatar y fortalecer las tradiciones de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades quienes organizarán al menos un 

festival recreativo anual en las diversas disciplinas en sus zonas, comunas, 

territorios y regiones. 

 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los…..días del mes de…. 

Del año 2014. 

 

f) EL PRESIDENTE     F) EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de sustentar la investigación sobre el Tema intitulado 

―NECESIDAD DE REFORMAR EL TÍTULO VI DE LA RECREACIÓN EN EL 

CONTEXTO DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN‖, muy comedidamente solicito se digne dar respuestas al 

cuestionario de la ENCUESTA que se presento a continuación, por la cual 

expreso mi agradecimiento de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

¿Cree usted que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

reconoce a la recreación como un derecho de las personas?  

Si  ( )   No ( ) 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que existe diferencia doctrinaria y práctica entre el deporte 

y la recreación? 

Si  ( )   No        ( ) 

Tercera Pregunta 
 
¿Considera usted que el objetivo que persigue el derecho a la recreación, es 

la convivencia familiar y social? 

Si  ( )   No ( ) 

Cuarta Pregunta 
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¿Considera usted que la recreación debe desarrollarse de acuerdo a las 

normas establecidas?  

 
Si  ( )   No ( ) 

Quinta Pregunta 

¿Considera que los cargos públicos deben ser ocupados por profesionales, 

en el área y las actividades recreativas y deportivas ejecutados por 

profesionales? 

Si  ( )    No ( ) 

Sexta Pregunta 

 
¿Considera usted que se debe plantear una reforma legal a la ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación en lo relacionado con la recreación? 

Si  ( )  No  ( ) 

Séptima Pregunta 

¿Considera usted que la falta de disposiciones en la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, limita el derecho a la recreación, 

esparcimiento y uso del libre tiempo? 

SI  (        )   NO  (           ) 

 

Gracias 
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11.2. Entrevista  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de sustentar la investigación sobre el Tema intitulado 

―NECESIDAD DE REFORMAR EL TÍTULO VI DE LA RECREACIÓN EN EL 

CONTEXTO DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN‖, muy comedidamente solicito se digne dar respuestas al 

cuestionario de la ENTREVISTA que se presento a continuación, por la cual 

expreso mi agradecimiento de consideración y estima. 

Primera Pregunta 

¿La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, reconoce a la 
recreación como un derecho de las personas?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 

¿Está de acuerdo que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 
incorpore en su normativa disposiciones sobre el derecho a la recreación, 
esparcimiento y la práctica del deporte en el tiempo libre? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

. Tercera Pregunta 

¿Considera usted que dentro de la ley debe existir igualdad para un 
deportista, entrenador, juez, recreador o dirigente especializado en materia 
el deporte? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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11.3. Proyecto  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

TEMA 

 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL TÍTULO VI DE LA 

RECREACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN” 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del Título de Abogada 

 

 

AUTORA: Marixa Neferty Palacios Zambrano 

 

 

Loja – Ecuador  

2011 
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1. TEMA  

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL TÍTULO VI DE LA RECREACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN” 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en la Décimo Octava 

Disposición General, define de manera taxativa a la Recreación y lo hace en 

los siguientes términos ―RECREACIÓN: Son todas las actividades física 

lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada para 

constituirse en una verdadera terapia para el cuerpo y la mente, buscando 

un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y 

calidad de vida‖.37 

  

La recreación constituye un derecho fundamental de los ecuatorianos, el 

mismo se encuentra consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador, que textualmente expresa ―Art.24.-Las personas tienen derecho a 

la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al libre tiempo‖.  

La misma Carta Magna en el Título VII Régimen del Buen Vivir, Sección 

sexta, Cultura Física y tiempo libre, en la parte pertinente expresa:  

                                                             
37 Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Pág. 24. 
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―Art.381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa. 

 

Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad.‖38 

 

Por otra parte, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, 

considera como un derecho de las personas ―Art. 24.- Toda persona tiene 

                                                             
38 Constitución del Ecuador, 2008. 
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derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas‖.39 En el 

presente caso, el descanso y el tiempo libre guardan relación directa con la 

recreación consagrados en la Constitución de la República. 

 

De manera particular y relacionado con la presente investigación, la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, en el Título VI De la Recreación, 

evidencia una visión jurídica doctrinaria de carácter reduccionista cuyas 

limitaciones se expresan a continuación: 

 

a. Existe confusión en la conceptualización de lo que son el deporte y la 

recreación, el Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá 

todas las actividades físicas que empleen el tiempo libre de una manera 

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

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

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y 

rural‖40, de acuerdo a esta conceptualización la recreación se orienta 

hacia el buen uso del tiempo libre, por tanto no se vincula con el deporte 

competitivo; sin embargo el Art. 92.-Regulación de actividades 

deportivas.- El Estado garantizará:…b. Impulsar programas para 

actividades recreativas deportivas para un sano esparcimiento, 

convivencia familiar, integración social, así como para recuperar valores 

                                                             
39 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
40 Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Pág.13 
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culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales‖41, en el 

contenido del Art. 92 se puede establecer que se toma como un solo 

aspecto a la recreación y el deporte. 

 

b. La confusión en la conceptualización y alcance entre deporte y la 

recreación se confirma en el ―Art.94. Actividades deportivas 

recreativas.-―42, en la denominación del citado artículo no existe el 

término de enlace que indique ―deportivas y recreativas‖, además no se 

indica si se trata de deporte recreativo o competitivo. 

 

c. En el contenido del Art. 103 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, se habla de competencia recreativa cuando por naturaleza el 

espíritu de la recreación no es competitiva, se cita a continuación: 

“Art.103.-Tradiciones.- Rescatar y fortalecer las tradiciones de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades quienes organizarán al menos 

una competencia recreativa anual en las diversas disciplinas en sus 

zonas, comunas, territorios y regiones‖ 43. 

 

d. No se considera en los concursos de méritos y oposición para el 

desempeño de cargos públicos relacionados con la recreación, a los 

profesionales con los Títulos Académicos de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas, con los siguientes Títulos: Licenciado en Ciencias 

                                                             
41 Asamblea Nacional, Op. Cit., Pág.13 
42 Asamblea Nacional, Op. Cit. Pág. 14 
43 Asamblea Nacional, Op. Cit. Pág.15 
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de la Actividad Física, Deportes y Recreación; y, Licenciado en 

Recreación y Tiempo Libre. Lo indicado se evidencia en el texto del 

correspondiente artículo que expresa ―Art.107.-Selección de cargos 

relacionados con el deporte, educación física y recreación.- En los 

concursos de méritos y oposición para ocupar cargos relacionados con la 

administración pública, en lo atinente al deporte, educación física y 

recreación, se considerará la calificación de la y el deportista, entrenador, 

juez o dirigente especializados en materia del deporte de conformidad con 

la ley‖.44.  

 

e. El artículo 107 de la Ley citada en el literal anterior, relacionado con la 

calificación de méritos y oposición para el desempeño de cargos públicos, 

guarda concordancia con lo que expresa el artículo 15 del Reglamento 

General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, se cita 

―Art.15.- De los cargos públicos.- Para la aplicación del artículo 107 de 

la Ley, en los concursos de méritos y oposición para acceder a cargos de 

servidores públicos que tengan relación con el deporte, la educación física 

y la recreación, se considera como mérito en la calificación, el hecho de 

ser o haber sido deportista, entrenador, juez o dirigente‖45, por tanto, no 

se considera para el desempeño en cargos públicos relacionados con 

actividades recreativas al profesional graduado en este campo y la 

experiencia profesional como recreador. 

                                                             
44 Asamblea Nacional, Opc.Cit. Pág.15 
45 Presidencia de la República, Decreto Ejecutivo 709, Registro Oficial No.418 del 1 de abril de 2011,     

Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 
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De acuerdo al análisis realizado, efectivamente, existe confusión conceptual 

y doctrinaria sobre el deporte y la recreación; está vigente el criterio de 

inclusión de la recreación en las actividades deportivas lo cual limita el 

campo de la recreación, ocio y uso adecuado del tiempo libre; en el texto de 

la Ley en estudio se hace referencia a competencia recreativa lo que 

trastoca la naturaleza de la recreación que está orientada a sano 

esparcimiento, convivencia familiar e integración social; en los concursos de 

méritos y oposición no se considera de manera exclusiva la formación 

profesional y la experiencia de recreador para el desempeño en los cargos 

públicos, por tanto la existencia de la problemática antes citada justifica que 

la misma sea considerada en una investigación de tesis de grado.  

Planteamiento del Problema 

 

¿Es necesario reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

en lo que corresponde al Capítulo VI De la Recreación a fin de superar las 

limitaciones de naturaleza conceptual, doctrina y legal de la citada norma?  

 

b. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación que se propone realizar se fundamenta en lo siguiente: 
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1. El derecho a la recreación consagrado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos ―Art. 24.- Toda persona tiene 

derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas‖, 

no se aplica aún en el país puesto que está dominando la visión del 

deporte competitivo relegando a un segundo plano a la recreación y el 

uso del tiempo libre. 

 

2. La recreación como un derecho de la población, consagrado en 

la Constitución de la República del Ecuador, ―Art.24.-Las personas tienen 

derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al 

libre tiempo‖, no es aplicable aún en razón de que existe confusión 

conceptual y doctrinaria en la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación. 

 

3. No se aplica el derecho de defensa profesional en el proceso 

de concurso de méritos y oposición para la selección del personal que 

deberá laborar en el sector público en el campo de la recreación, puesto 

que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y el Reglamento 

General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, no 

establecen la obligatoriedad de ser recreador profesional y acreditar 

experiencia como recreador.  

4. La limitación conceptual, doctrinaria y legal relacionada con la 

recreación determina la existencia de una problemática que debe ser 
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solucionada a través de la correspondiente reforma a la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, la misma que tome en cuenta que no 

existe claridad en cuanto al proceso para hacer valer el derecho a la 

recreación; actividades recreativas y de uso del tiempo libre que deben 

ser aplicadas de acuerdo a las edades de las personas; preferencias de 

actividades recreativas según estratos sociales y ocupacionales; 

infraestructura y equipamiento necesarios; clasificación de actividades 

recreativas; quienes pueden ser considerados como recreadores; 

derechos y obligaciones de los recreadores; reclamación de daños y 

perjuicios por la aplicación inadecuada de la recreación; concordancias 

del derecho a la recreación con otros derechos constitucionales y legales. 

 

5. Considerando la limitación conceptual, doctrinaria y legal de la 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en lo relacionado a la 

recreación se justifica la necesidad de realizar de manera impostergable 

una investigación jurídica a través de la cual se proponga el marco 

doctrinario y jurídico de la recreación, considerar el derecho comparado 

como elemento básico para estructurar la correspondiente reforma legal, 

solicitar el criterio científico de especialistas en el área de la recreación, 

para en función de esta información poder elaborar el correspondiente 

proyecto de reforma legal. 

 

6. La investigación que se propone realizar permitirá que la 

población ecuatoriana ejerza el derecho a la recreación que se encuentra 
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consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y que por las 

limitaciones conceptuales y doctrinales de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación, no ha podido ser aplicado. 

  

7. El estudio tiene originalidad y de hecho se convertirá en un 

verdadero aporte jurídico, en razón de que no existen evidencias que 

demuestren que existen estudios realizados sobre la necesidad de 

reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en lo que 

corresponde al Título VI De la Recreación y que es motivo de estudio en 

la presente investigación. 

 

8. La investigación es factible ser ejecutado considerando que 

existe información doctrinaria y jurídica sobre la temática en estudio; es 

posible la consulta a expertos en el campo jurídico y de la recreación; y, el 

trabajo será autofinanciado.   

 

c. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer los fundamentos doctrinarios y jurídicos del derecho 

constitucional a la recreación, esparcimiento y al tiempo libre, los 

cuales orientarán la formulación de una propuesta de reforma legal.   
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Objetivos específicos 

 

- Elaborar un estudio doctrinario y jurídico sobre el derecho a la 

recreación, esparcimiento y tiempo libre.  

 

- Realizar un estudio de derecho comparado con las legislaciones 

sobre recreación que tengan vigentes otros países. 

 

- Ejecutar el proceso investigativo de naturaleza jurídica y empírica 

aplicando procesos metodológicos que guarden concordancia con 

la naturaleza del objeto de estudio y el carácter científico de la 

investigación. 

 

- Diseñar una Propuesta de Reforma a la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación en lo que corresponde al Título VI 

De la Recreación.  

 

d. MARCO TEÓRICO 

 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA RECREACIÓN. 
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La Constitución de la República del Ecuador46, taxativamente expresa que la 

recreación constituye un derecho de las personas y por tanto ésta se 

convierte en una obligación del Estado, se citan los artículos de la 

Constitución vinculados a este derecho: 

 

―Art.24.-Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al libre tiempo‖. 

 

―Art.38.-El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, así mismo fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

…. 5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales‖.  

 

―Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

                                                             
46 Constitución del Ecuador, 2008. 
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reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

`síquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación…‖. 

―Art.48.-El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

…. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso.‖ 

 

―Art.45.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 

… 

5. La atención  de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas‖. 

 

―Art.381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 
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formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa‖. 

“Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad.‖. 

 

De acuerdo a los textos constitucionales transcritos en los parágrafos 

anteriores, la recreación, esparcimiento y uso del tiempo libre, constituye un 

derecho constitucional que tienen las niñas, niños y adolescentes; los 

ciudadanos; las personas con discapacidades; las personas adultas 

mayores; las personas privadas de la libertad; y, las comunidades.   

 

Finalmente cabe señalar que a pesar de que la recreación constituye un 

derecho de las personas consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador, no tiene aún plena vigencia en razón de que la Ley del Deporte, 
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Educación Física y Recreación como instrumento legal que viabiliza su 

ejecución evidencia limitaciones conceptuales y doctrinarias, lo que 

determina que subsista una visión reduccionista de la recreación, la 

consideración del deporte y la recreación como elementos equivalentes, no 

prevé la planificación y ejecución de programas recreativos direccionados a 

los diversos sectores poblacionales y la vigencia de una visión en la cual 

predomina lo deportivo y competitivo en una clara ventaja frente a lo 

recreativo.  

 

LA RECREACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos considera a la recreación 

como un derecho de las personas, se cita ―Art. 24.- Toda persona tiene 

derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas‖, por tanto, el 

citado instrumento legal de carácter internacional reconoce el derecho a la 

recreación que se traduce en el descanso y el uso adecuado del tiempo 

libre. El texto de la Constitución de la República del Ecuador, guarda 

concordancia con el contenido de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, sin embargo no ha sido aplicable aún en su real dimensión por las 

limitaciones del citado cuerpo legal.  
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FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS  

 

CAMPOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO A LA   RECREACIÓN  

La Recreación como Derecho de las Personas tiene diversos campos de 

aplicación, estos se ajustan a los requerimientos de los diversos sectores 

sociales, ámbitos de la vida cotidiana del ser humano y las preferencias de 

las personas; estas diversas tendencias se constituyen en formas de 

recreación las cuales se plantean a continuación:  

“Recreación Cultural y Artística: Se asume como el sector institucional en 

que la recreación posibilita que las artes plásticas y escénicas y las 

actividades culturales que se le presentan al ciudadano simplemente como 

espectáculo o actividad exclusivamente de diversión, pasen a ser objeto de 

participación creadora. 

Así la recreación cultural y artística contemplará procesos, que realizados 

con base en talleres formativos, didácticos y de manifestación grupal de 

capacidades creadoras, procuran para el participante en ellos la vivencia del 

proceso creativo con la connotación lúdica que le da el ornamentar, construir 

y reproducir o ejecutar una obra enraizada bien sea en la cultura universal o 

en los valores y tradiciones autóctonas. 

 

Desde este sector se pretende buscar un balance entre los procesos de 

democratización y democracia cultural, para que se de un balance armónico 

entre el patrimonio cultural, los talentos y la producción cultural de base.  
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Recreación Deportiva: Se asume como el sector institucional en que la 

recreación, partiendo de la actividad física implícita en el deporte, procura 

que éste se aborde por el goce y desarrollo que permite su práctica y no por 

el vencer al otro.  

Así, la recreación deportiva contempla los programas y actividades físicas de 

carácter social que le posibilitan divertirse a quienes participan en ellos -

cambiando de actividad, adquiriendo voluntaria y placenteramente 

habilidades y destrezas deportivas y físicas-, sociabilizarse -tomando pautas 

de trabajo en grupo y equipo, solidarizándose en pos de un objetivo general- 

y mantener y vigorizar su condición orgánica y física. 

Es evidente entonces que la recreación deportiva está inmensamente lejos 

del impulsar el criterio de "culto al músculo" implícito en el deporte de alto 

rendimiento. 

Recreación Laboral: Se asume como el sector institucional en que la 

recreación, agrupando los programas y eventos originados en las políticas 

de bienestar social de las empresas, procura que sean estos una forma 

alternativa de desarrollo integral de los trabajadores tal que, complementaria 

al proceso de trabajo, genere simultáneamente una mayor integración de los 

empleados y sus familiares entre sí y con la empresa y, en consecuencia, un 

fortalecimiento del sentido de permanencia. 

Este sector abarca igualmente los programas y actividades que con base a 

la recreación tienden a la preparación integral - física, social y mental - de los 

funcionarios próximos a la jubilación. 
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Recreación Pedagógica: Se entiende como el sector en el que la recreación 

se incorpora en el proceso de enseñanza, dándole a éste una nueva 

dimensión, bien por actuar como metodología de educación (pedagogía 

lúdica) o por constituirse en un proceso liberador que simultáneamente 

educa para el tiempo libre. 

Si se considera que la base de la demanda por servicios recreativos está 

dada por el nivel de educación para el ocio que tenga la persona, el campo 

de acción del sector no se reduce exclusivamente al segmento preescolar 

sino que, en consistencia con la naturaleza humana que no condiciona el 

aprendizaje a la edad, abarca todos los niveles y formas de educación. 

Recreación Terapéutica: En este sector la recreación se involucra bien 

como un medio en el proceso de rehabilitación - bien sea físico, social y/o 

mental-, o como un complemento en cuanto a alternativa de utilización de 

tiempo libre ampliado de que disponen las personas sometidas a dicho 

proceso. 

Considerando el carácter integral del hombre, el cual como totalidad 

integrada por sus esferas físicas, social y mental es quien se recrea, la 

aplicación de la recreación en el proceso terapéutico estará signada no sólo 

por su contribución a la rehabilitación de la esfera afectada por la patología 

originaria, sino que prevendrá y solucionará posibles patologías accesorias 

en otras esferas. De allí su potencial no solo en procesos de rehabilitación 

física, sino igualmente de rehabilitación social y mental. 
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Recreación Turística: En este sector la recreación, aprovechando el 

desplazamiento largo o corto en el tiempo libre del que disfruta el turista, le 

procura la vivencia y relación de y con el entorno visitado. 

Salta a la vista entonces que al referirnos a la sectorización de la recreación 

nos remitimos es a una estrategia para su abordaje institucional, por lo que no 

coincide -ni se contradice- con otros criterios de clasificación que hacen 

referencia más a las técnicas -campamentos, juegos- o al segmento de 

población al que van dirigidos los programas -recreación infantil, por ejemplo. 

El abordaje integral de la gestión de la recreación supone que el sector tenga 

la capacidad de incidir integral e integradoramente en todos y cada uno de los 

sectores enunciados, ya que es claro que la incidencia sobre el desarrollo 

humano solo será posible si se impactan todas las dimensiones. 

Evidentemente la operatividad de la aplicación de la sectorización está 

condicionada, entre otros aspectos porque se mantenga un  marco de 

referencia común acerca del concepto de recreación en general y las 

características para su aplicación en el sector  en particular, por que haya una 

coordinación intersectorial que viabilice la consistencia de las acciones 

realizadas al interior de cada sector, y porque haya una adecuada 

coordinación intersectorial que garantice la intervención e integración armónica  

de todos los sectores en aras de poder hablar - y alcanzar - de un desarrollo 

integral del ser humano‖ 47. 

 

                                                             
47 RICO, Carlos Alberto, FUNLIBRE, Revista Panamericana sobre Gestión de la Recreación Tiempo 

Libre y Ocio, Volumen 1, Pág.24-25 
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Es importante también la correspondiente sectorización y segmentación de la 

población que realiza el Autor Rico Carlos Alberto, quien sostiene con criterio 

científico y metodológico que ―Adicionalmente a la Sectorización, se propone 

como estrategia la de la Segmentación poblacional, camino para que el 

servicio de recreación se preste con equidad en virtud de su vivencia por todos 

los seres humanos.  

Como quiera que, aunque el ideal sería tomar en cuenta todos los rasgos 

distintivos  de cada ser humano (edad, sexo, estado civil, ancestros, nivel 

educativo, profesión y ocupación, entre otros), de todas formas es necesario 

tener algún grado de generalidad para poder garantizar la operatividad del 

Sistema en su conjunto. 

Por ello, se estima conveniente que en el quehacer recreativo se adelante una 

segmentación poblacional en el momento de determinar la población objetivo 

de las alternativas, tomando como referencia las fases del ciclo de vida. En 

consecuencia, se contemplan cuatro segmentos: Infancia, juventud,  adultez, 

y adulto mayor y dentro de éstos, grupos particulares que demandan una 

atención especial en virtud de sus particularidades y necesidades en equidad 

de género, condición y etnia. 

En concordancia al momento de adelantar la gestión recreativa, es 

fundamental garantizar tanto una coordinación intrasegmento -para que la 

población que esté en cada uno de ellos encuentre una Recreación coherente, 

equilibrada y armónica en todos los sectores en que se realiza sus actividades-  

como una coordinación intersegmentos -para que no presente un desequilibrio 
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para las personas, al pasar de una fase a otra y encontrar que sus nuevas 

vivencias recreativas difieren totalmente y/o chocan con las anteriores-. 

Tales coordinaciones facilitarán la realización de acciones que involucren 

distintos segmentos, como en el caso de programas familiares, y adelantadas 

adecuadamente facilitarán que el aporte de la segmentación para determinar 

poblaciones objetivo -y en correspondencia  para dimensionar  los programas y 

elementos recreativos- no se confunda con la "Parcelación" con su implícita 

separación de elementos.  

 

Es evidente entonces que la búsqueda de especificidad no debe ser sinónimo 

de divorcio de los segmentos. 

Igualmente, si se observan detenidamente la sectorización y la segmentación 

se puede resaltar lo estratégico del trabajo asociado con entidades cuyo objeto 

está determinado con alguno de estos criterios -autoridades ambientales, 

culturales, de juventud, de etnias, etc.- siendo evidente que nuestra capacidad 

de articular los beneficios de la recreación a sus campos de gestión apoyaran 

no solo el fortalecimiento del sector sino igualmente el acceso de la población 

a la vivencia de la recreación.‖48 

 

 

 

                                                             
48 RICO, Carlos Alberto, FUNLIBRE, Revista Panamericana sobre Gestión de la Recreación Tiempo 

Libre y Ocio, Volumen 1, Pág.26 
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CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

 

a. “ACTIVIDAD FÍSICA: Cualquier movimiento que contribuye al gasto 

energético total del ser humano. Cualquier movimiento que eleva el 

metabolismo por encima del de reposo. Este concepto incluye la 

recreación y la educación física‖ 49. 

 

b. “DEPORTE: El Deporte es toda actividad física y mental 

caracterizada por una actitud lúcida y de afán competitivo de 

comprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas 

preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, 

orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y 

desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación‖ 50. 

 

c. DERECHO CONSTITUCIONAL: Es un derecho que define la 

estructura del Estado y su funcionamiento, con el objeto de 

salvaguardar la libertad de los seres humanos en una convivencia 

pacífica; y para ello, establece los derechos mínimos de los 

destinatarios del poder público y establece un régimen acotado de 

competencias para los detentadores del poder. De esa manera, el 

Derecho Constitucional al organizar el funcionamiento del Estado, 

                                                             
49 Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Pág.24 
50 Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Pág.24 
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define dos de sus funciones principales: a) Organiza y define el 

funcionamiento del poder público y, por lo tanto, el régimen 

competencial de sus agentes; y, b) Los derechos de los 

destinatarios frente al poder público. Ambas funciones implican el 

ejercicio mínimo de un Estado de Derecho. 

 

d. ―OCIO: conjunto de actividades muy gratificantes, que son 

prestigiosas, que representa un auténtico símbolo diferenciador, que 

da carácter y representa socialmente un estilo y un talante de vida, 

de rejuvenecimiento, de alegría, de experiencias humanas únicas, 

integrales y extraordinarias que han de ser vivenciadas y 

experimentadas, por todos los ciudadanos, sin distinción de edad, 

sexo, credos políticos o religiosos o condiciones físicas, 

intelectuales o culturales‖ 51. 

 

e. “RECREACIÓN: Son todas las actividades físicas lúdicas que 

empleen al tiempo libre de una manera planificada para constituirse 

en una verdadera terapia para el cuerpo y la mente, buscando un 

equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y 

calidad de vida‖ 52. 

 

f.   TIEMPO LIBRE: el tiempo libre es aquel que nos sobra después de 

cumplir con nuestras tareas u obligaciones diarias, dedicado a 

                                                             
51 GONZALES MEDINA, Antonio, Artículo, Perspectivas y Tendencias del Ocio y la Recreación en 

el    siglo XXI, pág. 4 
52 Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Pág.24 
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actividades auto condicionadas de descanso, recreación y creación 

para compensarnos y afirmarnos individualmente y socialmente53. 

 
 

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA RECREACIÓN. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

―Art. 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y 

a vacaciones periódicas pagadas‖54.  

 

De acuerdo al contenido del Art. 24 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, la recreación constituye un derecho de las 

personas pertenecientes a los diversos Estados Miembros de las 

Naciones Unidas. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

                                                             
53 Guzmán, Luis Alejandro, Introducción a la Educación Física, el Deporte y la Recreación, Pereira, 

Colombia, 2001, Pág.121. 
54 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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“Art.15.-Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta 

recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, 

en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico‖55.  De 

acuerdo a este artículo la recreación constituye un derecho 

individual irrenunciable.   

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidad, en la Sesión 

celebrada en 1980, declaró que, para el hombre, ―después de la 

nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la 

recreación debe considerarse como una necesidad básica, 

fundamental para su desarrollo‖.56 

 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre 

de 1989 aprueba la Convención Sobre los Derechos del Niño, que 

en lo relacionado con la recreación textualmente expresa:  

 

                                                             
55 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
56 Asamblea General de las Naciones Unidas, 1980. 
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Artículo 31. 1). Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 

al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas apropiadas para su edad y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes. 2) Los Estados Partes respetarán y 

promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida 

cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 

condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, 

recreativa y de esparcimiento...‖57. 

 

El contenido de la declaración antes citada reconoce que 

efectivamente el niño para su pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad debe crecer en el seno de su familia, en un ambiente 

de felicidad, amor y comprensión y que es necesaria la realización 

de actividades vinculadas al descanso, el juego y la recreación.  

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, prevé diferentes 

artículos que garantizan el debido cumplimiento de la Recreación 

en su calidad de derecho y servicio público:  

 

                                                             
57 Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. 
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―Art.24.-Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al libre tiempo‖. 

 

―Art.38.-El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, así 

mismo fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

…. 5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización 

de actividades recreativas y espirituales‖.  

 

―Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y `síquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación…‖. 
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―Art.48.-El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 

…. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso.‖ 

 

―Art.45.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos: 

… 

5. La atención  de sus necesidades educativas, laborales, 

productivas, culturales, alimenticias y recreativas‖. 

 

―Art.381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación 

y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que 

incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria 

para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, 

rendición de cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa‖. 

 

“Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones 

físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de 

actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad.‖. 

 

 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

 

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

actividades físicas que empleen el tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la 

consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas 

actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural‖ 

  

 Art. 92.-Regulación de actividades deportivas.- El Estado 

garantizará:…b. Impulsar programas para actividades recreativas 

deportivas para un sano esparcimiento, convivencia familiar, 
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integración social, así como para recuperar valores culturales 

deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales‖ 

 

Art.94. Actividades deportivas recreativas.-―58, en la 

denominación del citado artículo no existe el término de enlace que 

indique ―deportivas y recreativas‖, además no se indica si se trata 

de deporte recreativo o competitivo. 

 

Art.103.-Tradiciones.- Rescatar y fortalecer las tradiciones de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades quienes organizarán al 

menos una competencia recreativa anual en las diversas 

disciplinas en sus zonas, comunas, territorios y regiones‖ 

 

Art.107.-Selección de cargos relacionados con el deporte, 

educación física y recreación.- En los concursos de méritos y 

oposición para ocupar cargos relacionados con la administración 

pública, en lo atinente al deporte, educación física y recreación, se 

considerará la calificación de la y el deportista, entrenador, juez o 

dirigente especializados en materia del deporte de conformidad con 

la ley.  

 

                                                             
58 Asamblea Nacional, Op. Cit. Pág. 14 
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Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

 

Art.15.- De los cargos públicos.- Para la aplicación del artículo 

107 de la Ley, en los concursos de méritos y oposición para 

acceder a cargos de servidores públicos que tengan relación con el 

deporte, la educación física y la recreación, se considera como 

mérito en la calificación, el hecho de ser o haber sido deportista, 

entrenador, juez o dirigente.  

 

e. METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es descriptiva con propuesta jurídica. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Métodos:       Método científico general 

    Método inductivo-deductivo 

Técnicas:   Instrumentos 

Encuesta   Cuestionario  

Entrevista   Guía de Entrevista 
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Población y Muestra 

 

Población o sujetos de investigación: 

 

Población: 50 profesionales del derecho. 

  4 profesionales de la recreación 

Muestra:  Por ser limitada la población de profesionales del derecho ésta 

equivalente a la muestra. 

Hipótesis  

La falta de delimitación de los campos deportivo y recreativo en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, coarta el ejercicio del derecho 

constitucional a la recreación, esparcimiento y uso del libre tiempo. 

Procedimiento aplicable a la investigación 

Diseño del Perfil de Proyecto 

Investigación doctrinaria y jurídica 

Sistematización de la información teórica 

Investigación de campo 

Tabulación, análisis e interpretación de datos 
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Representación gráfica de la información de campo 

Comprobación de hipótesis 

Verificación del cumplimiento de objetivos 

Elaboración del Informe de Tesis 

Diseño de la Propuesta Jurídica 
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f. CRONOGRAMA 

 

DURACIÓN EN 

SEMANAS 2010/2011 

Diciembre 

2011 

Enero 

2012 

Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Abril   

2012 

Mayo  

2012 

Junio  

2012 

ACTIVIDADES 1 2 3 1 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del 

anteproyecto 

X X                           

Aprobación del Perfil 

de Anteproyecto 

  X X X                        

Establecimiento de 

contacto con sujetos 

de investigación 

     X X                      

Aplicación 

instrumentos de 

investigación 

   

 

    X X X X X X                

Elaboración de marco 

teórico 

             X X X X X X          

Procesamiento de la 

información de campo 

                 X X X X        
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Análisis e 

interpretación de los 

resultados 

                     X X X     

Elaboración del informe 

final 

                       X X X X  

Presentación y 

sustentación del 

informe final 

                           X 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Ingresos Egresos 

Rubros Valor Aspectos Valor 

Recursos propios 1500,oo Libros y papelería 600,oo 

  Transporte y material de 

oficina 

400.oo 

  Digitación de documentos 100.oo 

  Reproducción de 

instrumentos 

  60.oo 

  Empastado de tesis   60.oo 

  Otros gastos   280,oo 

Total ingresos 1500,oo Total egresos 1500.oo 
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