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Resumen: 
 

Este trabajo es el resultado de una búsqueda bibliográfica sobre el concepto de 
recreación y sus beneficios. A la hora de elaborarlo se han encontrado 
diferentes puntos de vista y matices que distinguen este término del de ocio o 
tiempo libre. 
La recreación surge en la sociedad para satisfacer una serie de necesidades 
del ser humano y de ahí que también quisiésemos mencionar el aspecto de los 
beneficios. 
Los autores consultados coinciden en que esta recreación se genera en el 
tiempo libre, formará como persona al practicante y resultará agradable para 
ésta, proporcionándole bienestar. La evolución de la recreación viene 
promovida por la evolución de la sociedad. Igualmente, al igual que puntos 
comunes, cada autor matiza de manera distinta esta concepción y, en 
ocasiones, las definiciones de términos diferentes aparecen similares, por lo 
que no se llega a una conclusión clara. 
Por otra parte, se engloba la concepción sociológica y psicológica de la 
recreación, con sus propias teorías y los beneficios que hoy en día 
encontramos son tanto físicos como psicológicos, contribuyendo a una mejor 
calidad de vida en las personas. 
Con este trabajo se pretende aportar un poco de claridad al concepto y abrir 
nuevas vías para la investigación. 
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Abstract: 

 
This article is the result of a deep bibliographic search about the concept of 
recreation, different theories and its benefits.  
Different points of view about the concept have been found so as there are 
some subtle between them, what differences between this concept and the 
leisure or spare time ones. Each author has different conceptions of this term 
so, frequently different words are used as synonyms and as a result, it is difficult 
to establish a clear and bright conclusion. 
The evolution of recreation is linked of the evolution of the society. The 
recreation has been come up in the society to satisfy human necessities, being 
the reason why  we have talked about their benefits.  
The authors read about are agree with the idea that recreation is developed in 
spare time, and it educate and make the person to grow up, making her feeling 
fine and wellbeing. 
In addition, sociologic and psicologic conception of recreation are involved with 
their own theories. Nowadays, the benefits found are as physics as psicologics, 
helping  to get a better quality of life. 
This article try to throught some light on the concept of recreation and open 
ways to possible searchers. 

 
Key words: recreation, concept, benefit. 

 
1.-  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el resultado de la búsqueda bibliográfica en torno 
al concepto y beneficios de la recreación en la sociedad actual. Ante la 
problemática a la hora de definir el concepto de recreación, y de diferenciarlo 
de otros términos como el de tiempo libre u ocio, se han buscado diversos 
autores que han definido dicho término, y que han aportado algo de luz al 
concepto. 

 
Dada la variabilidad de teorías, y la evolución que el término ha sufrido 

según la época en la que se concibe, y la sociedad en la que se encuadra, se 
trata de dar una justificación del porqué de las actividades recreativas en la 
sociedad y algunos ámbitos que influyen en ella. Como se explica más 
adelante en el texto, las actividades recreativas surgen en función de unas 
necesidades que existen entre los miembros de la sociedad, por lo que se 
explicitan los beneficios que éstas tienen en los individuos, de forma general.  

 
2.- MATERIAL Y MÉTODO 
 
El material utilizado para llevar a cabo esta revisión han sido artículos 

hallados en páginas web de internet, páginas web enlazadas con las primeras, 
que hablan sobre temáticas similares, libros sobre terminología, artículos 
científicos y ámbito de la recreación. Una vez consultados los libros, se ha 
extendido la búsqueda con la bibliografía secundaria, la utilizada para redactar 
esos libros, y se ha buscado información acerca de los autores que aparecen 
en los textos para encontrar más información. Las bibliotecas utilizadas han 
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sido la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, 
Biblioteca de Psicología y Biblioteca del Instituto Municipal de Deportes de 
Sevilla. 

 
Woods (1987) y Santos Guerra (1990) consideran que el uso de 

materiales impresos constituye un apoyo útil a la investigación. Los autores de 
este estudio entendemos que es una técnica que se debe tener presente en la 
investigación ayudándonos a descubrir la amplitud del concepto de recreación. 
Consideramos que los materiales escritos, especialmente las obras sobre 
recreación, son de gran utilidad para aproximarnos a un conocimiento del 
objeto de estudio. 

 
Para Santos Guerra (1990), el análisis de contenido de documentos 

permite rastrear en ellos las categorías sociales, culturales y educativas, 
aunque lo realmente importante es detectar las coincidencias o contradicciones 
existentes entre las diferentes definiciones de recreación y las diferentes 
concepciones de ésta.  

 
Siguiendo las pautas marcadas por algunos de los autores que escrito 

sobre la importancia del estudio de los documentos en la investigación 
cualitativa, entre ellos Taylor y Bogdan (1987); Woods (1987); Goetz y Le 
Compte (1988) y Santos Guerra (1990), nos hemos apoyado en el análisis de 
diversas obras de ocio y recreación. 

 
Se ha recogido toda la información y se ha creado una base de dados, 

en el que se indicaba el tipo de información que cada volumen aportaba, e 
ideas que sugiere para posibles apartados o epígrafes futuros. Varios de estos 
documentos y libros finalmente no han sido incluidos en la revisión bibliográfica 
por la reconducción y especificación que se ha realizado durante su 
elaboración.  

 
3.- RESULTADOS 
 
Como resultado de este análisis, se ha recabado y compilado 

información en este artículo en el que se trata de forma explícita y concisa el 
término de recreación, sus concepciones, su presencia y utilidad en la sociedad 
y los beneficios que aporta.  

 
4.- DISCUSIÓN 
 
4.1.- Concepto de recreación 
 
La Real Academia de la Lengua Española (2001), en la vigésima 

segunda edición de su diccionario de español, define la recreación como: 
“Acción y efecto de recrear. Diversión para alivio del trabajo”. 

 
Según la revisión realizada por Torres (2007) encontramos los diferentes 

términos de recreación: este término empleado ya en 1937 por MacNalty, 
popularizado por Margaret Meat (1951): “Una actitud, un tiempo, una actividad 
y en nuestro castellano se traduce como acción y efecto de recrear o recrearse, 
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divertirse, deleitar, alegrar...”. Poco tiempo después, Mead (1957) defiende que 
la recreación “condensa una actitud de placer condicional que relaciona el 
trabajo y el juego”. 

 
En su Diccionario de Filosofía, Ferrater Mora (1976) considera la 

recreación como “Un modo de hacer, una manera de vivir, una forma de ser 
que se apodera del ser humano, que se identifica con él, que lo realiza o que le 
permite un cierto grado de éxito personal que le satisface plenamente”. 

 
Esta definición muestra la recreación como superación personal, un reto 

para el ser humano, como medio para el perfeccionamiento de éste. Por eso, 
es importante que las administraciones apoyen y garanticen el tiempo libre y 
proporcionen medios para el recreo de la mente, el cuerpo y el espíritu desde 
las estructuras productivas y de distribución. 

 
Años después, Gray (1986), la define como “el resultado de la 

participación en una actividad, una emoción que proviene de un sentimiento de 
bienestar y satisfacción”.  

 
Argyle (1996) se refiere como “aquellas actividades que la gente hace en 

su tiempo libre porque quiere, en su interés propio, por diversión, 
entretenimiento, mejora personal o cualquier otro propósito voluntariamente 
elegido que sea distinto de un beneficio material”. 

 
Estas definiciones elaboradas difieren de la dada por Kelly (1996): “La 

recreación es el ocio organizado”.  
 
Trilla (1998), explica la recreación desde un punto de vista de la 

animación sociocultural, conformada como un paradigma de cambio de actitud, 
un comportamiento, algo que tiene lugar durante el tiempo libre (o durante la 
educación) y que no importa tanto lo que se haga sino el cómo se haga. La 
animación sociocultural permite que el ocio sea una manera de utilizar el 
tiempo libre, independientemente de la actividad que se trate, libre mediante 
una ocupación libremente elegida y realizada cuyo desarrollo resulta 
satisfactorio o placentero para el individuo. 

 
Vera (1999) defiende que desde los centros educativos debe instarse a 

los alumnos y alumnas al uso correcto de su tiempo libre, de forma educativa y 
saludable. Para lograrlo, adquiere gran valor la trasmisión de la gran 
importancia de la práctica deportiva con fin recreativo; entendiendo ésta como 
una actividad libre, divertida, lúdica… 

 
Hernández Mendo (2000) considera que es necesario buscar un 

aprovechamiento óptimo del tiempo libre que permita al individuo su formación 
como persona como la cuestión principal que tira en torno a la búsqueda 
permanente del tiempo libre. Ahora bien, la ausencia de experiencias de 
recreación no permite, a priori, ocupar adecuadamente el tiempo libre, 
transformando la tendencia natural de juego, dinámica del ser humano en 
hábitos sedentarios que impiden al hombre desarrollarse como tal y lo 
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convierten en un centro de diferentes enfermedades degenerativas y crónicas, 
provocadas por los hábitos poco saludables adquiridos.  

 
Para Torres Guerrero (2007), los rasgos por los que queda definida la 

recreación son: 
 

 Actividades que se llevan a cabo durante el periodo ocioso. 
 Actividades realizadas por diversión, placer o por crecimiento 

personal. 
 Actividades en lo general con un requerimiento físico, aunque 

también existen actividades más pasivas. 
 Actividades gestionadas y organizadas, de forma directa o 

indirecta por el Estado, aunque se observa un crecimiento del 
sector privado. 

 Actividades vinculadas a vacaciones, viajes, y en ocasiones al 
medio natural. 

 Implican un estudio previo de las preferencias y necesidades 
recreativas y de las actividades. 

 Implican así mismo un estudio sobre el entorno y las capacidades 
de uso de este. 

 
La recreación implica una ruptura con la rutina desde una gama de 

actividades que el ser humano puede llevar a cabo en su tiempo libre. En 
resumen, muestra el estado del ser humano y de las actividades que realiza en 
su tiempo libre sean cuales sean sus actividades laborales, sociales y 
necesidades biológicas. (Torres Guerrero y Torres Campos, 2008) 

 
Lavega (1995) considera la ludo-recreación, como la recreación unida a 

la praxis lúdica, caracterizada por un repertorio amplio de posibilidades 
prácticas. Esta ludo-recreación viene representada en gran medida por las 
diversas opciones en las que puede presentarse la actividad físico-deportiva y 
recreativa, debiendo entenderse desde una perspectiva global e interdisciplinar. 

 
Para Camerino (2008) es muy importante no confundir la recreación con 

el entretenimiento, careciendo éste de compromiso ni creatividad. Esta 
modalidad, denominada recreación espontánea, pone énfasis en la evasión y el 
divertimento, no siendo necesario demasiado esfuerzo personal. 

 
Existe lo que se conoce como recreación dirigida, mediante la cual se 

busca la regeneración de las capacidades humanas a través de la implicación 
lúdica en actividades en grupo, guiadas por un animador. Estas actividades han 
de cumplir la condición de “re-crear”, “volver a crear” o de “regenerar” 
divirtiendo mediante una actitud activa y participativa, (Camerino, 2000; 2008 y 
García Montes, 2001). 

 
Como conclusión indicar que el ocio entendido como tiempo libre 

dedicado al esparcimiento para a ser recreación cuando se consiguen los 
objetivos de descanso, diversión y desarrollo de la personalidad. 
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4.2. - Concepciones de recreación 
 
La recreación es un término muy amplio, como se ha visto en el 

apartado anterior, existiendo diferentes concepciones y teorías que dependen 
del ámbito desde el que se analiza, dando lugar a su vez a diferentes teorías. 
Estas concepciones se engloban atendiendo fundamentalmente a tres 
aspectos de la recreación: concepción sociológica, psicológica o teorías 
contemporáneas. 

 
- Concepción sociológica: Esta concepción entiende la recreación 

como una actitud, el uso del tiempo libre con la práctica de la libertad individual. 
Una práctica de actividades caracterizadas por ser antónimas a las actividades 
que suponen un compromiso extrínseco al sujeto. Este reequilibrio del individuo 
supone una actitud alternativa frente a la realidad (Gagné, 1991). 

 
Dumazedier (1974) explica que el ser humano desarrolla su 

personalidad en su tiempo libre, saliendo de las rutinas de las actividades 
llevadas a cabo en sociedad y realizando actividades que satisfagan sus 
necesidades de esparcimiento personal y liberación autónoma.  

 
- Concepción psicológica: Según la concepción psicológica expuesta 

por Acosta (2004), la recreación es el producto de superar una situación 
amotivacional o de aburrimiento, una situación en la que existen intereses pero 
que estos intereses no concuerdan con el impulso vital o los propios del 
individuo. El sujeto utiliza la recreación para combatir el aburrimiento, para 
superar el tiempo de ocio (Lalande cit. por Acosta, 2004). El tiempo de ocio no 
es algo que el sujeto desee en sí, desea tener tiempo en que no tenga otras 
preocupaciones e intereses, para poder llenarlo con actividades que sí 
concuerden con sus motivaciones. Las actividades que se realizan en el tiempo 
de aburrimiento se llaman juegos, y no son más que situaciones imaginadas 
que al sujeto le gustaría vivir para desarrollar una actitud lógica, de autonomía 
y amena bajo su punto de vista. 

 
Las teorías psicológicas englobadas en esta concepción son las 

siguientes: 
 
- Teoría de la homeostasis: Según la teoría de la homeostasis, la 

recreación es considerada como una liberación para conseguir el reequilibrio 
del organismo. Siguiendo a Schiller citado por Acosta (2004), el ser humano 
consta de una energía excedente que necesita liberar, y que por medio de las 
vías que utiliza con el ejercicio de actividades que no concuerdan con sus 
intereses, no puede liberar. Munner (1988), entiende el génesis del juego como 
una forma inferior de juegos y deportes, no implicando siempre el movimiento 
en su concepción pues también puede satisfacer necesidades psicológicas, ya 
que como consecuencia de la recreación se superan cansancios, disgustos y 
fracasos personales y profesionales.  

 
- Teoría teleológica. Basándonos en la formulación de Groos (1899) el 

niño se recrea a través del juego, siendo el medio ideal para su educación, 
pues esta realidad imaginada le aporta al niño las disposiciones psíquicas para 
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convertirse en adulto. Por lo tanto, según esta teoría, el juego no es una vía 
para la descarga del exceso de energía, sino que es una preparación para el 
desarrollo de la personalidad y uso de los instintos. Se basa en la concepción 
aristotélica del cuerpo, entendiendo la recreación como un entrenamiento vida 
y educadora, desarrollando física y mentalmente al individuo. 

 
- Teoría de la autoexpresión. Esta teoría expuesta por Mead (1951) 

explica que el niño al realizar el juego “representa roles sociales que le 
permiten dar sus propias respuestas a situaciones creadas por él mismo”.  

 
- Teoría psicoanalítica. La teoría Froidiana concibe de recreación como 

catarsis liberadora de emociones reprimidas que evitan que el sujeto lleve a 
cabo su actividad norma lógica para poder desarrollarse. El juego es la 
expresión mediante la cual estas emociones y descarga de represiones 
sociales no satisfechas se lleva a cabo (Acosta, 2004). 

 
Slavson citado por Acosta (2004) defiende el carácter formador y 

educativo del juego, no siendo exclusivo de los niños, sino incluyendo a adultos 
de todas las edades. Es un medio para compensar el reposo de forma efectiva 
y estructurarse fisiológica y psicológicamente, rompiendo la monotonía de sus 
vidas diarias con experiencias estimulantes y posibilidades de éxito. Según 
Erickson (1980), el niño crea situaciones modelos y aprende cómo comportarse 
y organizar su actitud en esas situaciones imaginadas. 

 
 
4.3.- Teorías contemporáneas de la recreación como medio 
educativo 
 
Bajo esta concepción contemporánea de la recreación se sitúan cuatro 

teorías principales: 
 
- Teoría de la subjetividad. Esta teoría compara la recreación desde la 

psicología de la personalidad. El sujeto distingue su tiempo entre tiempo no 
libre o de trabajo y tiempo libre. Concibe las actividades recreativas como 
aquellas de iniciativa y elección libre, siendo actividades totalmente voluntarias 
(Kaplan, 2005 citado por Puente y Sandoval, 2011). 

 
De esta forma, no hay actividades recreativas, sino actividades 

recreativas para un sujeto como individuo pero sin carácter social.  
 
- Teoría de la objetividad. Dumazedier (1974), por su parte, analiza las 

actividades recreativas de forma objetiva. Estas actividades tienen usualmente 
una perspectiva social, teniendo valores contrarios a los pertenecientes al 
trabajo. Como las actividades son sociales, a mayor cantidad de personas que 
la realicen, mayor carácter recreativo tendrá la actividad.  

 
- Teoría de la compensación. El sociólogo Friedmann (1963, citado por 

Sandoval, 2011) considera “el tiempo libre como elemento compensador, no 
sólo de la vida social sino mayormente de la vida del trabajo, considera que 
tanto el tiempo libre como la recreación son compensaciones, reequilibrio de la 
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fatiga, la monotonía y los esquematismos y rigidez conceptuales 
respectivamente”. 

 
- Teoría de la contrafunción o teoría funcional. En la teoría de la 

contrafunción se encuentran dos autores que defienden subteorías similares. 
Dumazedier (1974) detecta, en la que llama Teoría Funcional, la recreación 
como un sistema de escape, liberación y seguridad. Implica transformar el 
tiempo libre en tiempo liberador como reacción a la situación de estrés, 
desorden y crisis que produce la monotonía y el transcurso del tiempo.  

 
Por su parte, el autor francés Munné (1988) analiza el concepto de 

tiempo libre como respuesta a la teoría funcional de Dumazedier, que establece 
que en todo sistema, tanto personal como social, la estructura que lo forma 
está en un estado de equilibrio relativo tendencial, y no estático. 

 
4.4.- Contexto de la recreación actual 
 
La recreación es la respuesta a la evolución de la sociedad, de los 

intereses, habilidades y necesidades de las personas que la componen 
(Tabourne y Dickanson, 2002). 

 
Las personas necesitan de una ocupación del tiempo desde el momento 

en que tienen conciencia de él, la mantienen durante toda su vida. La forma y 
las características de las actividades recreativas son distintas en función de 
factores sociales, económicos y culturales, pero es muy característico en 
función del desarrollo madurativo del individuo y la necesidad que en ese 
momento encuentre.  

 
La sociedad está constituida una compleja red social, tradicionalmente 

caracterizada por una diferencia económica y cultural, acceso restringido a la 
cultura y actividades recreativas a determinados sectores de la sociedad. Sin 
embargo, a lo largo del siglo XX se han realizado una serie de cambios 
económicos, sociales, culturales y estructurales que han promovido una 
modificación social que afecta a las relaciones entre los individuos y por tanto a 
sus costumbres, hábitos, trabajos y formas de reunión. La población se 
concentra en gran medida en las ciudades, la actividad remunerada es más 
intelectual, menos física y más individualizada. Básicamente, democratización 
cultural y la apertura global. 

 
Como explica Burcet (2011) este avance económico facilita la movilidad 

tanto nacional como internacional, se pasa de una pertenencia a una localidad 
para pertenecer a un colectivo más abierto, no centrado en el lugar de 
nacimiento o vivienda sino al colectivo laboral al que pertenece. El libre acceso 
al consumo ha facilitado el traslado y movilización de personas de distintos 
países, estableciendo sociedades multiétnicas o con personas de diferentes 
culturas, coexistiendo en algunas, las más avanzadas, o estableciéndose 
grupos cerrados o semicerrados, guetos.  

 
Los problemas de cohabitación de culturas distintas dependen de las 

características y peculiaridades de cada una de ellas. La base de la 
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intransigencia, el recelo interétnico, la intolerancia y el desencadenamiento de 
la violencia. Todas esas cosas fundamentalmente de la capacidad para asimilar 
la novedad o al menos para tolerarla. (Burcet, 2011). 

 
Como se ha dicho anteriormente en el apartado de concepciones, las 

actividades recreativas son de características opuestas a las tareas de trabajo, 
sin embargo, lo que persiste son las características psicosociológicas de los 
individuos, que condicionan de esa manera toda actividad que realice, sea 
laboral, en menor implicación debido a las normas extrínsecas que el sujeto 
debe cumplir, o recreativa.  

 
 “La recreación en el mundo hoy, es mirada como una empresa 

comercial que produce rendimientos económicos incalculados y que desde las 
particularidades de cada región se hace importante dimensionarla para 
beneficio de sus usuarios, tanto como espacio social de lucha política, como 
una mirada pedagógica de intervención social, ajustada a las nuevas 
tendencias que la sociedad universal reclama y promueve”, (Vélez, 2008). 

 
Se ha acostumbrado al sujeto social a recrearse incrementando el nivel 

de complejidad de las actividades, de los materiales, de las tecnologías, 
utilizando y explotando la imaginación y la publicidad. Gracias a las nuevas 
tecnologías, se bombardea con mensajes subliminales o muy directos a todo el 
mundo, ya sea por internet, televisión, radio, teléfonos móviles o vallas 
publicitarias. La invasión que la publicidad ha hecho por en la sociedad, es 
base, causa y consecuencia del consumismo explicado anteriormente. Ha 
fomentado el consumismo, la rapidez y la volatilidad presente hoy en día. 
Utiliza la piscología y los complejos / seguridades que posee el sujeto y los 
manipula para orientar al comprados hacia el objeto o actitud que promociona, 
modificando las aspiraciones y jugando con el individuo hacia la oferta 
recreativa que más interese.  

 
En una sociedad tan cambiante como la actual, en la que todo es rápido, 

volátil, sin relaciones estrechas entre los ciudadanos, las actividades que se 
requieren y que se utilizan como recreativas tienen estas mismas 
características: poco compromiso, alta implicación motriz durante un tiempo 
relativamente corto, o baja implicación motriz durante un tiempo más largo. 
Esta última característica coincide con actividades colectivas, un sentimiento de 
pertenencia a un grupo, mientras que la segunda se da en las mismas 
actividades colectivas, pero de forma más individual, en sujetos más desligados 
al grupo y con menos seguridad en sus compañeros. 

 
En conclusión, la evolución de la recreación viene promovida por la 

evolución de la sociedad, la cual está muy influenciada por la publicidad y los 
intereses de los poderes políticos, que fomentan una u otra oferta. La persona, 
ante tal cantidad de información, decide qué es mejor, sin mucha preocupación 
de su constancia, pues la oferta es grande, y no se le exige nada a cambio. 
Cada periodo de tiempo viene ligado a unas actividades que concuerdan con 
los intereses de lo preponderante, y las características del grupo social al que 
están dirigidas. 
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 4.5.- Beneficios de la recreación 
 
La recreación no solo nos hace divertirnos y disfrutar. Numerosos 

estudios han comprobado que la recreación tiene gran cantidad de beneficios 
sobre las personas, tanto físicos como psicológicos. 

 
Driver (1999) clasifica algunos de los beneficios que la recreación nos 

aporta en psicológicos y psicofisiológicos. Entre los psicológicos, hace 
subgrupos resumidos a continuación. 

 
En cuanto a las mejoras en la salud mental y su mantenimiento, se 

consigue a través de las actividades recreativas un sentido holístico de 
bienestar, tener una percepción del bienestar que es ajeno y enajenado, está 
fuera de sí, en una situación placentera y de simbiosis con la situación, 
consiguiendo como resultado la prevención y manejo del estrés, reducción de 
la depresión que pueden producir periodos prolongados de actividades 
estresantes o laborales, ansiedad, enojo, y por lo tanto, deriva en cambios 
positivos en los estados de anímicos y emocionales. 

 
En lo que concierne al desarrollo y al crecimiento personal, la implicación 

en actividades recreativas tiene numerosos efectos positivos en la personalidad 
de la persona, como son una mayor y mejor autoconfianza, independencia 
directa de otros individuos, mayor percepción de competencia, y por tanto 
mayor competencia real. Esto supone una apreciación personal satisfactoria, el 
individuo se siente libre, actualizado, en consonancia consigo mismo, alcanza 
un estado de flow óptimo, se siente parte activa de las situaciones que acaecen 
y en su resolución, se permite el desarrollo y la aplicación de la creatividad, 
utilidad en la sociedad y en su ambiente, produciéndole, hasta en ciertos 
momentos, una sensación de euforia controlada. (Driver, 1999). 

 
Entre los psicofisiológicos, Driver (1999) incluye beneficios 

cardiovasculares, que incluyen prevención de ataques, reduce y previene la 
hipertensión, el colesterol y los triglicéridos, problemas dorsales, grasa corporal 
y obesidad, aumenta la masa esquelética, la fuerza muscular y la conexión 
entre los tejidos, mejora el funcionamiento neuropsicológico, previene el cáncer 
de colon y la diabetes. 

 
Además de los ya mencionados, Torres (2007) afirma que se deben 

tener en cuenta los beneficios que se obtienen a nivel socio-cultural 
(satisfacción comunitaria, reducción de la alineación social, identidad étnica…), 
económico (reducción de los costos de salud, incremento de la productividad, 
menor ausentismo en el trabajo…) y medio ambiental (mantenimiento de 
infraestructura física, administración y preservación de opciones, ética 
medioambiental,…).  

 
Es fundamental tener todos estos aspectos en cuenta para fomentar la 

recreación, puesto que el individuo, y la comunidad en la que está inmersa, se 
verán beneficiados. Por eso es de vital importancia crear hábito y costumbre en 
los jóvenes, a través de la educación, para hacer de la recreación un elemento 
esencial en sus vidas. (Torres, 2007). 
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Otro colectivo que se ve directamente beneficiado, es el de las personas 

mayores (Taoburne y Dickason, 2008). Gracias a la inclusión de este elemento 
en la vida diaria, se pueden evitar gran cantidad de enfermedades. Las 
actividades tienen un aspecto terapéutico que toma gran relevancia para 
mantener las destrezas cognitivas y psicosociales, al igual que las habilidades 
motoras. 

 
Según Pereira y Baptista (2008), las personas de avanzada edad se 

perciben más incompetentes por los deterioros típicos de la edad, asumen 
unas deficiencias tanto físicas como psicológicas, se creen menos capaces de 
lo que en realidad son, y asumen un sedentarismo que creen asociado a la 
edad. Esta inactividad acaba por hacer realidad ese déficit que percibían en un 
primero momento. 

 
Por lo tanto, siempre se prescribe el ejercicio físico como un medio para 

que el envejecimiento sea más lento, y la persona se siga considerando joven, 
tanto fisiológica como psicológica o socialmente, mejorando por tanto su 
calidad vida (Lago, 2005; Salinas, Cocca, Ocaña y Viciana, 2007 citado por 
Madrigal, 2010). Esta tendencia está incrementada en mujer, no solo por los 
factores fisiológicos como comentados anteriormente, sino también por factores 
sociales (Fernández y Méndez 2007; Paglilla, 2001 citado por Madrigal, 2010). 

 
Ballesteros (1999) citado por Madrigal (2010) defiende que el objetivo 

principal de las actividades recreativas en la población mayor atiende a 
conseguir los mayores niveles de calidad de vida, viéndose esta 
paulatinamente mermada con la edad. Esta calidad de vida debería, según 
(Rucci et al, 2007) estar definida según unos parámetros concretos y fuera de 
ninguna comparativa entre individuos, y no estar determinada por factores 
sociales o culturales, como está ligada actualmente.  

 
Es el cumplimiento de las expectativas ajenas; uno es lo que los demás 

o lo que se espera que sea. Tendríamos una vejez más activa si pensáramos 
que lo que se espera de nosotros y que la situación normal con esa edad es el 
caminar, el hacer ejercicio, el estar con los amigos y el ser sociables. Se trata 
de buscar y conseguir patrones de comportamiento más activos, más ligados a 
la sociedad, a la actividad laboral aunque no remunerada, al bienestar personal 
y social, la continuidad de pertenencia a un colectivo. Estos patrones están 
ligados a un colectivo, a una cultura y al sistema de valores en que están 
inmersos. 

 
La sociedad actual cada vez es más consciente de ello, pero se necesita 

que las organizaciones y las personas que la formen impliquen mayores 
medios, espacios, recursos, tiempo y personal para que cada vez la disfruten 
mayor número de personas. 

 
Por último, también destacar el papel que toma la recreación en 

personas con algún tipo de deficiencia o discapacidad, ya sea física o mental. 
Este tipo de actividades les haces disfrutar dentro de sus posibilidades, pero a 
su vez, también les hace trabajar de manera implícita, consiguiendo así un 



 
 

 
 

         Revista Heducasport    Edita: Grupo de Investigación HUM-727 

                            Journal Of Education    I.S.S.N.                     Nº 0.  Periodicidad Semestral  Enero/Junio 2015 
 

- 60 - 

progreso y una mejora en aspectos básicos de sus vidas que a causa de sus 
deficiencias les resulta de gran dificultad. 

 
Como argumentan Duque y Mosquera (2004), “La participación en 

recreación es valorada en términos de su contribución a la calidad de vida. Los 
atributos y resultados de la participación en recreación son construidos por 
cada participante individualmente. Los beneficios personales podrían estar en 
las áreas de goce, la adquisición de actitudes positivas como la habilidad, la 
creatividad, la integración cuerpo y mente y la espiritualidad”. 

 
5.- Conclusión 
 
A pesar de haber realizado una búsqueda extensiva acerca del término 

recreación, al haber numerosos autores válidos, cada uno con una forma de 
entender la recreación y el tiempo libre de una forma peculiar y atendiendo a 
unos parámetros específicos, sigue habiendo algunas diferencias y acotaciones 
claras entre términos afines como son recreación, tiempo libre, ocio… 

 
Conociendo la complejidad de la problemática de conseguir un concepto 

claro que incluya la recreación como término válido en el campo de la ciencia, 
limitado y por tanto, operativizable, se anima a otros investigadores a seguir 
con la tarea comenzada y encuentren en este artículo de revisión material 
válido y fiable que les sea útil en su búsqueda y progresión de la investigación.   
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