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Resumen
El recreo es un momento del tiempo pedagógico, en el que se desarrollan integralmente los
alumnos, uno de los cuales donde se presentan innumerables interacciones sociales, que
conllevan a selecciones de relacionamiento entre pares. Es por esto, que cobra mucha
importancia en la convivencia escolar.
En este ensayo se analizarán los tipos de recreo libre y pedagógico, vinculado con la relación
de los aprendizajes de los alumnos. Por este motivo, se realizaron una serie de intervenciones
docente en el recreo pedagógico, con la finalidad de reflexionar y cuantificar esos
aprendizajes adquiridos luego de nuestra intervención.

Palabras claves: Educación, espacio escolar, juego, convivencia escolar, recreos libre y
pedagógico.

Abstract/ Abstrata
Recreação é um momento de tempo pedagógico, em que os alunos se desenvolvem de forma
abrangente, um dos quais apresenta inúmeras interações sociais, o que leva a seleções de
relacionamento peer-to-peer. É por isso que se torna muito importante na coexistência escolar.
Este ensaio discutirá os tipos de recesso livre e pedagógico, ligados à relação dos
aprendizados dos alunos. Por esta razão, uma série de intervenções de ensino foram realizadas
no recesso pedagógico, a fim de refletir e quantificar os aprendizados adquiridos após a nossa
intervenção.

Palavras-chave: Educação, espaço escolar, brincadeira, coexistência escolar, recessos livres e
pedagógicos.
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Introducción

El presente trabajo es realizado como proceso final de la carrera de magisterio; tiene como
propósito el análisis de la experiencia vivida en nuestra práctica docente. En este caso el
recreo, teniendo en cuenta aspectos teóricos necesarios para comprender la diferencia entre
los tipos de recreo, el papel que cumplen como agentes socializadores de los niños y las
posibles intervenciones docentes al respecto.
La selección del tema responde a una problemática concreta, como lo es la segregación entre
los alumnos en el recreo libre. La conceptualización del término segregación es
multidimensional, porque este se puede analizar desde muchos aspectos y separadamente.
Pero en este sentido tomaremos la dimensión social, como la acción y efecto de separar,
excluir o apartar algo o alguien de otras personas. Por definición de la Real Academia
Española (2001:1384): “segregar. separar y marginar a una persona o a un grupo de personas
por motivos sociales, políticos o culturales”.
La escuela seleccionada para el siguiente ensayo es la escuela habilitada de práctica N°. 7 de
la ciudad de Maldonado, teniendo como población de referencia a un grupo de sexto año
(grupo asignado de práctica).
Según palabras de Dewey (1967) comenzamos a conceptualizar la educación:
La educación es un proceso social, la escuela es simplemente forma parte de la vida
colectiva en la que están concentrados todos los medios que se serán más efectivos para
llevar al niño a participar de los recursos heredados de la raza y a hacer uso de sus propias
capacidades para asumir los objetivos sociales (1967:33).

La educación es un proceso social y dado que los seres humanos convivimos en sociedad
poseemos derechos y obligaciones. Se destaca la importancia de la educación para el
desarrollo pleno y como un derecho inherente de todos los individuos.
La educación es un derecho humano fundamental, tal como está consagrado en el artículo 26
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
1. Toda persona tiene derecho a la educación. [...]
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
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favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

En Uruguay

la Ley N° 18.437

reconoce a la educación como un derecho humano

fundamental
Artículo 1º. (De la educación como derecho humano fundamental).- Declárase
de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la
educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá
una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando
la continuidad educativa (2007:11) .

En primera instancia, es necesario conceptualizar el término educación. Ander-Egg define a
la educación y retoma los principios teóricos de la pedagogía liberadora

[...] la educación no consiste tanto en transmitir a un individuo el acervo cultural
e intelectual de otro u otros , como en hacer posible que el educando sea el artífice de su
propio desarrollo. [...] se concibe como una idea contínua y constante a lo largo de toda la
vida, lo que supone, además, que la escuela ya no puede ser entendida como el único
medio posible de acción educativa (1999:103).

Freire (1960) percibe a la educación como un proceso de concientización. Se pretende liberar
la conciencia de los educandos con la finalidad de que formen parte de la realidad social y
actúen sobre ella. Este proceso de concientización es parte de una educación humanista- El
sujeto puede ejercer su libertad y desarrollar su autonomía.
La praxis liberadora es impartida en un espacio determinado: es importante definir el espacio
escolar como nuestro espacio determinado específico. Trilla define al espacio escolar como “
(...) la delimitación de un espacio que se le da una estructura para que cumpla con la función
de instruir. [..]“la escuela es un lugar, un edificio, un espacio delimitado: a la escuela hay que
ir”. (1985:66)
En el patio de recreo ( un espacio de la escuela) los niños tienen la posibilidad de aprender y
de practicar habilidades sociales que promueven el favorecimiento de la capacidad
socializadora y autónoma de los mismos. Romera, Ortega y Monks explican que “(...) las
vivencias que el grupo de iguales comparte y las convenciones y normas que entre ellos se
generan van a incidir de manera decisiva en su desarrollo social(2008:194)”.
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Las autoras consideran que la cultura de iguales es construida en base a los principios morales
como el respeto y el compañerismo. Estos principios dan lugar a relaciones que influyen en
el desarrollo social, afectivo y cognitivo de los niños.
Esta delimitación del espacio al que hace referencia Trilla se vincula con el término recreo en
las instituciones educativas. Doménech y Viñas (1991) lo conciben como un espacio escolar
donde los alumnos actúan con espontaneidad y actitudes acordes a su edad. Los espacios se
han modificado con el paso del tiempo. Estas modificaciones son parte de las instituciones y
de la sociedad.

Los edificios han modificado sus espacios de naturaleza, cambiando por

veredas de pavimento, en búsqueda de la seguridad del niño se dejó de lado la libertad de
experimentar en espacios verdes que antes se podía ver.
“Jugar”, significa ponerse en lugar del otro. Este elemento a priori simple es parte
sustancial del desarrollo psíquico y de la madurez intelectual de todo ser humano. Si no
poseemos la capacidad intelectual de alojarnos en el rol de otro, seguramente habrá
muchas diferentes actividades empáticas que en el futuro se verán obstruidas gracias a
que no fueron desarrolladas convenientemente en el momento adecuado, es decir, en la
niñez y jugando (Ottobre, Temporelli 2010:90).

Con lo antes mencionado, se demuestra el grado de empatía que se debe desarrollar mediante
el juego en la niñez, que corresponde al momento de la vida de los individuos donde se juega
pensando en el otro y con el otro. En esta etapa los niños, pueden construir esta capacidad.
Pedagogos como Rousseau (1980), Pestalozzi (1801) y Froebel (1826) destacaron la
importancia del ejercicio físico y del juego en este espacio escolar. Ordóñez (2000) señala que
para Pestalozzi, lo físico y lo intelectual deben ir juntos en el proceso educativo e integrar
métodos activos. Froebel consideraba necesario integrar el juego dentro del ámbito escolar,
para que los niños pudieran completar actividades lúdicas como parte del proceso de
aprendizaje: existe una asociación con el aspecto lúdico como parte de un proceso de
socialización.
Froebel establece que el juego debe ser utilizado en el proceso de aprendizaje para que el
niño aprenda jugando. Para Froebel “(...) el juego es la actividad principal del niño y es
considerada como una vía de expresión del mundo interior de la persona que forma parte de
la misma (1826: 57-58) ”.
Esta vía de expresión del mundo interior se puede desarrollar en el recreo escolar, el cual se
entiende como un espacio lúdico, el cual forma parte del espacio pedagógico que se desarrolla
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en la escuela. Tiene como finalidad brindarle a los estudiantes el descanso que necesitan
durante la jornada escolar, permitiendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más
productivo. En este

momento de la jornada escolar el estudiante puede desarrollar

actividades de juego espontáneas:
●

le permiten moverse libremente;

●

estimulan su imaginación, seguridad, competitividad, independencia, construcción,
creatividad;

●

habilita

la

oportunidad de establecer relaciones interpersonales con otros

compañeros.
Aportes pedagógicos del siglo XIX y XX1distinguen que el proceso de recreación dentro de la
actividad escolar están dispuestos para satisfacer el entretenimiento, el descanso, la expresión
y la socialización de los niños en un espacio y tiempo determinado.
El recreo escolar es un ambiente único para explorar e investigar aspectos sobre
actividades y juegos practicados por el alumnado y las características de sus relaciones
sociales e interacciones, de amistad o rechazo, de provocación, luchas, poder o de
estatus. (Rodríguez et al., 2019: 97)

Durante el recreo, los niños experimentan actividades placenteras elegidas libremente por
ellos. Estas actividades permiten enriquecer su vida mediante la satisfacción de ciertas
necesidades básicas, tanto individuales como colectivas:

“La vida de los niños es jugar, y

juegan por instinto, por la fuerza interna que los obliga a moverse, a manipular, gatear,
ponerse de pie, andar (...)” (Colero 2003: 21). Se puede determinar que ese espacio de
esparcimiento es un derecho esencial de los niños.
Existen dos tipos de recreo: el recreo libre, percibido como descanso y liberación ; y el recreo
pedagógico. Los autores Jaramillo y Murcia (2013:71) describen al recreo libre como un
“(...) descanso para muchos y activación para otros; como posibilidad y restricción”.
El recreo pedagógico es concebido como un espacio que debe ser guiado por los docentes:“
(...) se debe ayudar a los escolares a establecer la distinción entre la simple actividad lúdica y
el esfuerzo consciente y definido con objetivos que se establecen con una duración

1

Pedagogos del siglo XIX: Froebel y Pestalozzi; pedagogos del siglo XX: Rousseau.
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determinada Gómez (1997:12). El recreo pedagógico tiene como propósito delimitar las
actividades e incentivar la correcta convivencia y la creación de hábitos escolares.
Estos propósitos

son abordados por Raimundo Dinello en

Pedagogía de expresión

ludocreativa. El autor expone la necesidad de una pedagogía nueva que permita la educación
a los alumnos la oportunidad de experimentar, descubrir y dar forma a sus expectativas a
partir de su propia iniciativa. La finalidad de esta Pedagogía es desarrollar el máximo
potencial de los estudiantes y promover un pensamiento propio con actitudes creativas de
diálogo entre alumnos y profesores. Dinello expresa la necesidad y la importancia de estos
momentos dentro de la currícula como espacios de esparcimiento para unos y de extensión
pedagógica para otros. “La expresión es una impronta que trasparece en los signos más
significantes, sea directa o simbólicamente en la obra del sujeto.” (Dinello, 1992:6).
Se puede inferir que el juego en la edad escolar es de suma importancia porque permite a los
alumnos mejorar sus habilidades de relacionamiento con los otros. Es importante que los
niños, niñas y adolescentes tengan un tiempo de recreación y de descanso en los centros
educativos; por lo tanto, desde el año 1998 la ANEP ha mantenido el tiempo de los recreos en
30 minutos. En este tiempo se organiza la merienda y el juego. ANEP emitió una circular
(n°3, 1998:1) que orienta el funcionamiento escolar y donde se detallan las responsabilidades
de los adultos en estos espacios: “ (...) la labor docente en ese escenario es el de vigilancia,
protección y ordenamiento para de vigilar salvaguardar la integridad física de los niños.”
Este trabajo tendrá como ejes temáticos: la educación, el espacio escolar, el juego, la
segregación, la convivencia escolar, el recreo (libre y pedagógico) y sus beneficios para el
alumno.

1 La educación y el recreo

La educación puede ser concebida como un proceso “ (...) que transcurre en cada experiencia
de nuestra vida, con el que vamos construyendo nuestra personalidad y formas particulares y
contextualizadas de vivirlas” (Foucault, 1975:8). A este proceso lo podemos definir como un
proceso de socialización de los individuos donde las interacciones sociales enriquecen ese
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conocimiento y facilitan el aprendizaje. Para el sistema educativo, este aspecto no resulta
ajeno, ni desconocido, ya que es un agente socializador por excelencia.
La escuela es actualmente una de las instituciones básicas de la sociedad actual y
concebida como un ente socializador en el que se transmiten determinadas pautas
sociales y valores que ayudarán al alumnado a integrarse en la sociedad, respetando
sus normas, leyes y valores (Lorios, en Rodríguez, et al. 2019:96).

Hace referencia a una escuela socializadora, contemporánea, en donde el alumno es el eje
principal, el cual se prepara para la vida de acuerdo a sus necesidades y exigencias. Para
Dewey (1967:33) la escuela es la primer institución social que el individuo conoce. Se
describe a la educación como un proceso social que forma parte de la vida colectiva del niño
que le permite participar con los recursos heredados y hacer uso de sus capacidades para
asumir los objetivos sociales.
Retomando esos objetivos sociales, es que la escuela es denominada como un centro social
por excelencia en donde se producen las interacciones sociales primarias.
Esos espacios del sistema educativo tienen una estructuración característica; para los autores
Cenizo, Fernández, Ramírez y Truan (2009), ese espacio corresponde a un espacio ideal del
cual realizan una reflexión de las problemáticas que han existido a lo largo del tiempo de esa
locación escolar como lo es el patio de recreo. Los autores describen los cambios que han
sufrido estos patios de recreo con el tiempo, donde en la actualidad se pueden observar los
grandes patios de construcción sólida (concreto, cemento), canchas de fútbol o de otros
deportes. Estos lugares específicos son compartidos por diversas clases o como es el caso en
observación, monopolizado por un grupo de compañeros de la misma clase escolar. Estos
espacios pueden ser concebidos para “ (...) permitir cuatro experiencias de juego: jugar, dejar
jugar, jugar con y hacer jugar” (Larraz, 1998:4). En estas experiencias de juego el recreo se
convierte en un momento de esparcimiento, de liberación, alegría, goce y hasta descontrol de
la naturaleza de los niños. Forma parte de uno de los escenarios más importantes para los
actores sociales que habitan la institución. Freire recomienda a los docentes utilizar el recreo
como una herramienta pedagógica y participar de este momentos donde los chicos
manifiestan “ (...) sus miedos, sus rabias, sus angustias, sus alegrías, sus tristezas y sus
deseos” (2008: 36).
Para Doménech, Viñas (1997) los espacios recreativos también deben de cumplir una función
educadora en el espacio recreativo (patio). Se define a ese espacio como propiedad de los
8

estudiantes, que deben de contar con elementos suficientes que permitan a los alumnos
realizar actividades recreativas y lúdicas de carácter educativo y formativo.
Retomando los aspectos socializadores de la escuela, es que podemos agregar al juego como
medio para ese proceso.
Este proceso de socialización de las personas en la escuela contribuye
plenamente el juego, empleado como recurso o como fin, constituyendo
además un medio ideal para favorecer el concepto de escuela inclusiva
(Canales, et al. 2018, citado por Rodríguez, et al 2019: 97).
Bengt Nissan (1970) recomienda marcar las áreas de juego (tipo estaciones de juego) para
realizar las actividades de juego libre, equipados, de pelota, entre otros. Entre estas áreas
podemos encontrar a los que comprenden los llamados “yincana”. Este tipo de juego integra
la estrategia más utilizada en campamentos escolares. Consiste en una serie de juegos y
actividades variadas que se desarrollan de manera grupal.
En esa conceptualización de “recreo”, podemos distinguir dos tipos de recreo: el recreo libre;
y el recreo pedagógico.

1.1- Clasificación de recreo

El recreo es un momento deseado en el que se anhela la libertad. Puede concebirse como un
espacio privilegiado y simbólico en el que “ (...) se despliega como paraíso y jardín, como
escenario simbólico que significa libertad, vida, alegría, encuentro y desencuentro. Como
descanso para muchos y activación para otros; como posibilidad y restricción” (Jaramillo,
13:171).
Las posibilidades que se pueden desarrollar a nivel individual y colectivo a partir de este
escenario al que hacen referencia los autores mencionados permite clasificar al recreo en :
❖ recreo libre: un período de descanso para continuar con las actividades curriculares
en el aula para satisfacer sus necesidades psicofísicas, como beber, comer, jugar,
moverse, crear y descansar.
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❖ recreo pedagógico: el desarrollo de alguna actividad para que los participantes se
animen y diviertan.
Los docentes en cualquiera de estos tipos de recreos cumplen un rol de cuidado a partir la
circular N°3 del año 1998.2 Los aspectos mencionados posibilitan al docente un conocimiento
de sus estudiantes en un entorno distendido y cuidado: “(...) lo importante que es el recreo
escolar para los que hacen parte de este, lo cual hace de muchos encuentros pero a la vez, la
posibilidad del maestro de conocer más a sus alumnos fuera del aula” (Artania, 2014:182).
Sobre este asunto, Hartle afirma:
El recreo es uno de los pocos momentos durante el día escolar cuando los niños pueden
relacionarse libremente con los compañeros, es un tiempo valioso cuando los adultos
pueden observar los comportamientos sociales de los niños, sus tendencias a pelear,
además de sus comportamientos prosociales y de liderazgo (Hartle, et al 1994:29).

La posibilidad de conocer a los estudiantes en el recreo pedagógico forma parte de las
intervenciones docentes desarrolladas en la práctica docente.

1.1.1- Recreo pedagógico
Para Gómez (1997) el recreo pedagógico es un espacio en el que se debe ayudar a los
escolares a establecer la distinción entre los juegos simples3, el esfuerzo consciente y definido
con objetivos que se establecen por un tiempo determinado.

En este espacio “(...) se

establecen parámetros determinados que exigen la acción pedagógica de un enseñante que
oriente y supervise; donde se utilice al recreo como estrategia pedagógica para hacer de la
escuela un aula gigante donde todo se pre-establece y se fijan reglas” (Gómez, 1997: 12).
Raimundo Dinello (1990) destaca la importancia del juego en la instrucción de las cualidades
cognitivas de los alumnos. Para el autor el propósito de la expresión lúdica en la educación
es ofrecer a los niños y a los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus potencialidades,
2

CUIDADO DE RECREOS. “El Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, Visto: la reiteración de
incidentes que entre escolares se producen en las escuelas públicas durante el período de recreo: Considerando:
que durante dicho lapso debe el maestro continuar su labor educativa y de vigilancia frente al niño; RESUELVE:
1) Todos los maestros, sin excepción, deben controlar el recreo de los escolares. 2) El Cuerpo Inspectivo
controlará el fiel cumplimiento de la presente disposición. 3) Publíquese y circúlese.” Legislación Escolar
Tomo XXVII, (1971: 202)
3
Juego simple: se conoce como juegos que los alumnos están acostumbrados a jugar a diario o en algún
momento de su vida.
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desenvolver un pensamiento propio y crear actitudes creativas en diálogo con los otros
compañeros y los docentes. Dinello destaca la importancia del juego en el recreo, el rol que
cumple en su pedagogía y el provecho que puede sacar el docente de ese espacio que
conforma el tiempo pedagógico escolar.
El recreo es un espacio para “(...)desarrollar integralmente a los niños y niñas mediante
actividades lúdicas que favorezcan su motricidad, lenguaje emocional, cognitivo y social,
beneficiando a los maestros por poder fortalecer los recreos de forma adecuada para su labor”
(Chaves, 2013:159).
Este espacio al que hace referencia Chaves (2013) permite un desarrollo integral, puede ser
concebido como una propuesta que habilita el desarrollo del pensamiento y define los
vínculos que se desarrollarán en la vida del sujeto

Describir los movimientos a la luz de la pedagogía que reforman el pensamiento del
sujeto educable y hace de esta propuesta pedagógica un elemento de construcción
personal y social, al incorporar al mundo de la vida del sujeto, definiendo quiénes
somos a través de lo que sentimos y pensamos, lo cual nos hace diferentes del otro y
nos permite configurarse en relación con los otros (López, 2012:1).

El recreo y sus teorías
El recreo es un espacio considerado con mucha importancia para los actores que intervienen.
Los autores Evans y Pellegrini (1997: 70) destacan la importancia del recreo: formulan tres
teorías sobre el descanso en la escuela

● Teoría de la energía sobrante: aquí se sugiere que como el alumno queda sedentario
por mucho tiempo en el aula, esto genera mucha energía de sobra, donde la inquietud,
agitación y comportamientos que no permiten enfocarse en la tarea, son indicadores
que los niños necesitan descanso. El recreo ofrece la posibilidad de hacer ejercicio, y
desahogarse, donde solo después de liberar esa energía reprimida, el alumno puede
volver al aula fresco y apto para el trabajo: “(...) no hay ningún criterio independiente
respecto a que constituye la energía sobrante, y que la idea de un aumento de energía
que se necesita soltar tiene poco sentido fisiológico”(Smith, 1980: 69).

11

Evans y Pellegrini (1997) (...) señalan que los niños siguen jugando aún cuando están
agotados porque constituye su naturaleza evolutiva4.
● Teoría de la novedad: se propone cuando las tareas de clase ya no interesan o no
cautivan a los alumnos, se dispersan y necesitan un tiempo de juego. Según esta
teoría, “(...)los descansos del recreo les permite la oportunidad de participar en
actividades distintas de las lecciones académicas “ Evans y Pellegrini (1997:19).
Cuando los alumnos vuelven al aula, estos vuelven a notar las tareas interesantes y
originales.
● Teoría de la hipótesis de la madurez cognitiva: sugiere que los alumnos aprenden
más cuando las tareas se presentan separadas en tiempo, en comparación que las que
son impartidas en un lapso de tiempo corto. Aquí el recreo, ofrece al alumno el
descanso necesario durante las clases para optimizar tanto su atención a las
actividades como su comportamiento
Así como se nombran las diferencias entre las distintas concepciones del término recreo y sus
diferentes tipos, también se nombran sus diversos beneficios en distintas miradas de autores.

Beneficios del recreo

En muchos lugares del mundo y hasta en nuestro país, el recreo es el único momento del día
en que muchos niños y niñas pueden jugar y relacionarse con sus compañeros. Clements
(2000) afirma que la participación en actividades no estructuradas habilita el desarrollo de
habilidades sociales, emocionales, físicas y cognitivas necesarias para lograr el éxito escolar y
social de los niños y niñas. El aprendizaje se puede lograr en el patio del recreo sin necesidad
de una clase estructurada, sin docentes guías y sin pizarras que plasman el trabajo docente.
Otro beneficio del descanso escolar, lo podemos observar en estudios neurocientíficos:
La investigación experimental sobre la memoria y la atención (p.ej.Toppino,
Kasserman, Mracek, 1991) halló que cuando se aprende en períodos separados, la
capacidad de recordar mejora, más que cuando se presenta toda la información en un
solo período. (Jarret, O. 2002: 2). Los hallazgos son compatibles con lo sabido sobre el
4

Naturaleza evolutiva: hace referencia a las etapas evolutivas de Piaget; las etapas del crecimiento de los niños y
sus características conductuales, físicas, sociales, etc.
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funcionamiento cerebral: esto es, que la atención requiere la novedad periódica, que el
cerebro precisa de descanso para reciclar químicos esenciales para la formación de
memorias de largo plazo y que la atención sigue patrones cíclicos de 90 a 110 minutos
durante el día (Jensen, 1998, citado por Jarret, 2002:2).

Tambar (1999 ) enumera los beneficios sociales que ofrece el recreo: se pueden generar
hábitos de cooperación, se mejora el vocabulario, se aprende a resolver problemas, a respetar
las normas establecidas y se pone en práctica la autodisciplina .
(...) estudio experimental (Jarret et al., 1998) halló que estudiantes de cuarto grado
estaban más atentos a las tareas y menos inquietos en el salón de clase los días que
habían tenido el recreo, siendo los niños hiperactivos algunos de los que se beneficiaron
más (Jarret, 2002: 6).

Los descansos son útiles, tanto para la atención como para el manejo de la clase, tomen o no
la forma de recreo, siempre es muy recomendable lapsos de tiempo destinados al descanso
intelectual. Newman (1996) explica los beneficios emocionales del recreo: ayudan a aliviar el
estrés; les permite a los niños a desahogarse de tensiones generadas en las aulas de clase;
aprenden métodos para manejar el estrés, mediante el uso del juego; transforma el recreo en
un tiempo terapéutico; se mejoran los aspectos emocionales y personales: “donde puedan
aprender acerca de sus propias habilidades, perseverancia, autodirección, responsabilidad y
auto-aceptación” (1996:135).
Otro aspecto beneficioso que está vinculado al desarrollo cognitivo de los estudiantes. El
desarrollo de actividades exploratorias estimulan el desarrollo cognitivo de los niños: los
juegos sociales aumentan la creatividad, fomentan las habilidades para resolver problemas y
enriquecen el lenguaje. Newman (1997) lo describe como un ”tiempo terapéutico”.
Para poder entender lo antes mencionado es importante definir el juego social, que
“corresponde a juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de
responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. Estos juegos buscan la integración grupal y
el compañerismo” ( Olivares, 2015:21).
El juego social es una estrategia favorable para para el desarrollo de habilidades sociales, que
luego el niño podrá poner en práctica cuando se relacione con las otras personas de su
entorno.
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En relación a lo anterior, Jarret expresa:
El recreo podría ser la única oportunidad que tienen algunos niños para
participar en interacciones sociales con otros niños. En muchos salones
se permite muy poca interacción (Jarret, O. 2002:3).
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Análisis de la práctica docente
Las actividades del último año de la práctica docente se desarrollaron en la escuela habilitada
de práctica N° 7 de la ciudad de Maldonado. Los alumnos del grupo de práctica del de sexto
año D fueron seleccionados para el análisis.
En la escuela los patios de recreo están divididos y sectorizados por grupos de clases, con el
propósito de que vigilar , mantener el orden y la seguridad de los alumnos.
Para comenzar con el análisis de nuestra práctica docente, se describirán dos actividades
desarrolladas en el espacio escolar del recreo, las observaciones previas y finales de las
intervenciones docentes en el patio del recreo y los posibles lineamientos para mejorar ese
espacio con una intervención docente oportuna5.

Observación inicial

Durante las observaciones previas a la intervención docente en el espacio de recreo pudimos
apreciar que en este espacio se establecen muchas interacciones sociales y comportamientos
espontáneos. Es un momento de esparcimiento social de los niños y docentes. En este
espacio de juego y movimiento espontáneo se pudo observar las actividades de los estudiantes
(Calero, 2003).
En esta observación inicial se pudo constatar que el espacio escolar carecía de juegos de
patio que permitiera el juego y el movimiento espontáneo. De acuerdo a los aportes de
Cenizo, Fernández, Ramírez y Truan (2009) el espacio ideal (patio de recreo) necesitaban
algunas modificaciones: por ejemplo las canchas de deporte eran monopolizados por los
alumnos de sexto año del turno escolar vespertino.
Se pudo apreciar que dentro de esas interacciones sociales que los niños demostraban cierta
segregación6 en el momento del recreo libre. Los estudiantes jugaban al manchado pero una
5

Intervención docente oportuna: corresponde a la acción pedagógica del docente, utilizando estrategias y
recursos para solucionar problemáticas educativas.
6
Segregación: Acción de segregar./ “segregar. separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por
motivos sociales, políticos o culturales”.Real Academia Española (2001:1384):
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minoría quedaba dispersa en el patio escolar. Los estudiantes que no participaban eran niñas
y alumnos con sobrepeso. De acuerdo a la primera observación se planificaron una serie de
intervenciones en el espacio de recreo con una finalidad de comprobar su vinculación con el
aprendizaje de los alumnos que posteriormente serán analizadas en el ensayo7.

Intervención docente

La primera intervención se planificó con los dos grupos de sexto año de la escuela de
práctica. Esta actividad partió de los intereses de los alumnos y se les propuso juegos
inclusivos que le ofrecieran la posibilidad de participar a todos los niños. Todas las
actividades propuestas en la intervención docente, parten de una unidad didáctica,
perteneciente a la docente a cargo del grupo, en donde se planificaron actividades vinculadas
entre el campo de la Lengua y el campo de la Educación corporal. Al mismo tiempo, se
intentó trabajar en base a resultados prácticos, de las actividades desarrolladas en el recreo y
actividades realizadas en el CLE (Cuaderno para leer y escribir en sexto), proponiendo como
evaluación final una producción de texto narrativo propio, teniendo en cuenta, aspectos
imprescindibles para la correcta narrativa.
En la actividad se propuso cinco estaciones de juegos8 bajo la consigna Así jugábamos antes.
Se recuperó los juegos de rondas clásicos que sus padres jugaban en sus épocas de escolares.
Se recoge en la actividad la propuesta de Nissan (1970): donde se marcan las áreas de
juego (estaciones de juego) para realizar las actividades de juego libre, equipados, de pelota,
entre otros. Utilizamos los “yincana” que consisten en una serie de juegos y actividades
variadas que se desarrollan de manera grupal.
Entre los juegos desarrollados encontramos, “la farolera”, “Martín pescador”, “el lobo está”,
“el cartero”, “el semáforo”, “el tateti grupal”. Los juegos fueron seleccionados a partir de la
investigación que los estudiantes realizaron acerca de la experiencia escolar de sus padres.

7

Se podrá leer en páginas 14-15
Como estación de juego, se hace referencia a lugares específicos del patio del recreo, donde se desarrollará un
juego específico
8
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En el desarrollo de la actividad se pudo observar que los alumnos se encontraban
maravillados por estar experimentando juegos que sus padres realizaban de niños. Los
resultados fueron positivos:
●

se cumplió con los propósitos planteados en la planificación;

●

todos los alumnos desarrollaron la actividad en forma integrada

● los aprendizajes fueron medidos mediante una planificación de escritura con la cual
los alumnos pudieron complir con los propósitos de la misma.9
En la actividad anterior se pudo observar los efectos que estos juegos tienen en los
aprendizajes de los alumnos. La segunda instancia planificada fue más libre en cuanto a las
actividades, ya que los alumnos podían elegir qué actividad realizar en ese espacio
pedagógico, dentro de las planificadas por la docente.
Se pudo observar que :
● un gran número de estudiantes repitió las actividades propuestas en la intervención
anterior;
●

una minoría optó por jugar al manchado (actividad que realizan desde comienzo del
ciclo escolar);

● los alumnos estaban más integrados (no se veían alumnos solos en el patio).
En una tercera actividad de cierre se planificó una actividad de juegos con limitantes10: los
alumnos participaban con algunas restricciones físicas de los juegos habituales. Esta actividad
se planifica con la docente a cargo del grupo con el propósito de educar a individuos
conscientes y responsables en una sociedad inclusiva. Este aspecto responde a una actividad
que se desprende de una unidad didáctica de la docente a cargo, del área de ciencias sociales.
En esta actividad se pudo observar:
●

en el comienzo plantea un desafío: temor ante el desconocimiento del juego

●

en el desarrollo de la actividad participan de forma colaborativa, responsable y con
una autocrítica sorprendente para alumnos de su edad.

9

Véase en anexos.
Juego con limitantes, hace referencia a juegos que limite a los alumnos. En este caso se utilizaron limitantes
físicas como: visión limitada (ojos tapados), utilización de un solo miembro sea superior o inferior, simulación
de hermanos siameses (dos personas unidas que deben funcionar en sincronía).
10
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● pudieron realizar una reflexión oral y escrita de la experiencia, y de las sensaciones
que esta les provocó.
● se interesaron por saber más de las limitantes que se plantearon en los juegos y las
personas que conviven con ellas (limitantes).

Observaciones finales
Luego de las intervenciones docentes en el recreo libre se logró un acuerdo con el grupo :
dos días a la semana se realizarán actividades de recreo dirigido y tres días de recreo libre. Se
logró

integrar a todos los compañeros de clase que comparten ese espacio escolar, se pudo

observar una madurez en cuanto al grado de empatía que los alumnos desarrollaron a partir de
las actividades planteadas.
En consecuencia, se pudo observar que se produjo la integración y la participación de todos
los alumnos del grupo de 6° año en el espacio ludopedagógico. Se pudo apreciar el gusto y el
compromiso de todos los estudiantes de sexto año para compartir el momento del tiempo
pedagógico. Este aspecto fue reconocido y evaluado por la Maestra del grupo: vertió sus
opiniones positivas acerca de las posibles soluciones pedagógicas11 que se proponen con este
trabajo e intervención. Esta evaluación fue muy gratificante para nuestro trabajo como futura
docente dado que el reconocimiento de la intervención contribuyó en nuestra formación.

11

Soluciones pedagógicas, son posibles acciones o recomendaciones de estrategias a utilizar para mejorar la
problemática expuesta inicialmente.

18

A modo de conclusión

El recreo es un período de tiempo pedagógico complejo en el que intervienen muchos
factores que permiten el desarrollo integral de los alumnos, y por esto, se convierte en un
momento clave a tener en cuenta en la intervención docente. Se recuperan los aportes de
Freire (2008): es muy importante que los docentes participen y utilicen el recreo como
herramienta pedagógica, ya que es en ese momento que los niños se manifiestan naturalmente
y expresan sus emociones. Este espacio es considerado socialmente como un período de
descanso para los alumnos y maestros aunque cada vez más son los centros educativos que
deciden intervenir en este período de tiempo e intentan mejorar las habilidades sociales y
cognitivas. Es necesario un cambio acerca de la concepción tradicional del recreo.
A pesar de que muchas instituciones educativas están a favor de las intervenciones docentes
en este espacio escolar, muchas veces esto se vería dificultado debido a múltiples factores: el
tiempo destinado la planificación de las actividades fuera del aula de clase, las actividades del
centro escolar y la disposición docente para intervenir en ese espacio de descanso del tiempo
pedagógico, entre otros. Se puede inferir que estas actividades conllevan una responsabilidad
y un compromiso extra para el docente. El docente debe ampliar la planificación de sus
actividades de aula con las actividades del recreo y ello conspira con el tiempo dedicado para
descansar, corregir tareas, proyectar actividades con sus paralelos, etc.
Durante el recreo libre se pudo visualizar
●

el aprendizaje se produce en forma espontánea y sin la intervención docente;

● se potenció en todos los ámbitos educativos, aunque este aspecto no fue medido con
ninguna evaluación pedagógica de otra área;
● muchos estudiantes quedan segregados y excluidos de las actividades que la gran
mayoría realiza. En este sentido, Jaramillo, Murcia (2013:171) se expresa
describiendo este espacio como un escenario simbólico donde se manifiestan muchas
emociones, donde para unos es concebido como descanso, y para otros como
posibilidad y restricción. Se está de acuerdo con el aprendizaje espontáneo, pero se
encuentra una antinomia con la integración de todos los individuos intervinientes en el
espacio escolar.
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Como resultado de una unidad didáctica pedagógica de trabajo en el recreo dirigido el
docente interviene, potenciando aquellos aprendizajes que vayan encaminados a alcanzar un
desarrollo cognitivo, motor, social y emocional adecuado e integral. Este aspecto se pudo
cuantificar en base a una evaluación pedagógica del área de lengua en campo de la escritura.
En este ámbito, se pudo lograr la inclusión y participación de todos los alumnos, pudiendo
adaptar las actividades para los alumnos que no logran escribir de forma autónoma textos
propios. Con estos alumnos, se trabaja en base a propuestas personalizadas, ya que no han
desarrollado el proceso de la lecto escritura aunque estén en sexto año y sin repetir ningún
año escolar. Estos alumnos realizan sus producciones textuales de forma oral a una aplicación
de las tablet escolares que transcriben de voz a texto.
Retomando las ideas de Olivares, S(2015), que habla sobre los beneficios de los juegos
grupales, que contribuyen a la integración grupal y el compañerismo, en este aspecto se puede
apreciar que la estrategia realizada para el trabajo las cuales fueron beneficiosa para lograr
estos resultados. En este sentido se pudo concretar que los alumnos se observan más
cooperativos entre sí, más tolerantes con sus compañeros y más inclusivos, incentivando a los
compañeros que no participan de las actividades a que lo hagan.
Se potenció la cognición en el recreo escolar: los estudiantes desarrollaron actividades de
juego exploratorias que estimularon su desarrollo cognitivo, que se pudo observar en la
mejora de las actitudes de resolución de problemas , las mejoras en el vocabulario, de la
evolución en sus actos explicativos, viéndose una mejora en la utilización de la enunciación
correcta. En el juego social se potencia la creatividad, el aprendizaje por descubrimiento y el
significado o la mejora del vocabulario. Los alumnos en este sentido, pudieron trabajar en
base a investigaciones y exposiciones orales con el uso correcto del lenguaje académico
correspondiente.
A través de las actividades que se desarrollen, el sujeto resignifica las percepciones y
valoraciones que hace sobre sí mismo referidas, en principio, a la actuación motriz,
mejorando y fortaleciendo la instrucción de la subjetividad y las interacciones con otros.
Esta construcción se da a partir de las múltiples interacciones, en las que intervienen el
conjunto de informaciones, formas de hacer, actitudes y sentimientos (Arámburu,
2010:10).

Como futuros docentes nos exige un cierto compromiso en este espacio educativo, sin
importar lo cansados o los pendientes que tengamos que realizar para cumplir con nuestras
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tareas, ya que es nuestra obligación laboral, y no nuestro descanso. Por eso, es muy común
ver a los docentes con sus tazas de café en medio de los patios conversando con sus colegas y
a su vez supervisando a los alumnos.
Este espacio denominado en lo personal y concordando con muchos autores, es un lugar “de
libertad restringida”. Esto es así, por las limitantes que se pudieron determinar en los
comportamientos, las interacciones y las acciones pedagógicas dirigidas para lograr el
propósito del ensayo.
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Anexos
Anexo 1. Primera planificación de recreo pedagógico.

Planificación Recreo Pedagógico. Tiempo pedagógico 30 minutos. Grupos de sexto año

Fecha: 12 de setiembre de 2019

Escuela n°7 de Maldonado

Maestra practicante: Adriana Sosa

Maestra adscriptora: Margarita Alvarez

Propósito diario: Promover integración y participación de todos los alumnos.

Área del
Conocimiento

Lenguas

Corporal

Campo o Disciplina

Escritura

Juegos tradicionales

Antecedente
Contenido

Juegos deportivos
Textos adecuados a la situación de
enunciación (Documento base)

El valor del juego como agente
transmisor de cultura. (Documento
base)

Recorte (Aspecto)

Juegos tradicionales

Proyección

Juegos tradicionales con dificultad

Propósito

Secuencia de
actividades

Propiciar instancia de escritura y
producción de textos con adecuada
organización según su intencional.
●

●

●
●

Presentar la actividad Leyendo los
textos y socializando la tarea
domiciliaria de la página 32 del CLE
de sexto.
Proponer consigna de página 33 del
CLE: Organizar la información de
los textos de la página anterior en las
columnas que corresponda.
Socializar la tarea de forma
colectiva.
Intervención docente. Resaltar la
importancia de los textos expositivos
de divulgación científica para la
información específica del tema.

Reconocer y transmitir los juegos
tradicionales como parte de nuestro
patrimonio cultural
*Presentar la actividad retomando
aspectos resultantes de la actividad
anterior de lengua, resultado de
actividad domiciliaria del CLE.
*Explicar los juegos tradicionales
expuestos y su manera de jugar.
*Proponer consigna. Consigna:
recorrer las estaciones de juego en su
totalidad.
*Cierre de la actividad. Exponer de
forma oral sus reflexiones acerca de
las emociones que les produjo esa
actividad.
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Estrategias

Organizacionales: trabajo individual,
trabajo grupal.
Metodológicas: Socialización,
problematización, institucionalización.

Organizacionales: trabajo grupal.
Metodológicas: Socialización,
institucionalización

Recursos

Cuaderno de escritura y lectura de sexto
(CLE), pizarrón.

Pelotas, telas de colores, aros de
gimnasia.
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Administración Nacional de Educación
Pública, Consejo de Educación
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Educación Inicial y Primaria Año 2008.
Montevideo,Rosgal S. A
-Administración Nacional de Educación
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Observaciones

Anexo 2. Actividad del CLE (Cuaderno de lectura y escritura para sexto año)
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Anexo 3. Segunda planificación

Planificación Recreo Pedagógico. Tiempo pedagógico 30 minutos. Grupos de sexto año

Fecha: 8 de octubre de 2019

Escuela n°7 de Maldonado

Maestra practicante: Adriana Sosa

Maestra adscriptora: Margarita Alvarez

Propósito diario: Promover la integración y participación de todos los alumnos.

Área del
Conocimiento

Lenguas

Corporal

Campo o Disciplina

Escritura

Juegos tradicionales

Antecedente
Contenido

Juegos deportivos
Textos adecuados a la situación de
enunciación (Documento base)

El valor del juego como agente
transmisor de cultura. (Documento
base)

Recorte (Aspecto)

Juegos tradicionales

Proyección

Juegos tradicionales con dificultad

Propósito

Secuencia de
actividades

Propiciar instancia de escritura y
producción de textos con adecuada
organización según su intencional.
●

Presentar la actividad realizando un
raconto oral de lo realizado en
actividades de recreo pedagógico.
● Proponer consigna.
Consigna: Realizar una carta dirigida a
los estudiantes de la escuela rural n° 41,
de José Ignacio, contándoles su
experiencia en el recreo dirigido.
● Socializar la tarea de forma oral
colectiva las producciones de cada
uno.
● Intervención docente. Resaltar la
importancia de los textos narrativos
y su estructura característica.

Participar en distintos tipos de juegos
con actividad reflexiva de sus
diferentes lógicas.
*Presentar la actividad retomando
juegos ya realizados con anterioridad.
Exponer la posibilidad de elección de
tipos de juegos para la actividad.
*Proponer consigna.
Consigna: Dividido en pequeños
grupos pensar y organizar 6 estaciones
de juegos tradicionales que presenten
una dificultad. Estas pueden ser
realizar la actividad: con los ojos
tapados, en un solo pie, pegados a
otro/a, etc.
*Cerrar la actividad realizando una
reflexión personal de cada alumnos a
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●

Cierre de la actividad realizando un
mapa conceptual de la estructura
general de una carta como texto
narrativo peculiar.

cerca de lo que les pareció la actividad
y cómo se sintieron al realizarla.

Estrategias

Organizacionales: trabajo individual,
trabajo grupal.
Metodológicas: Socialización,
problematización, institucionalización.

Organizacionales: trabajo grupal.
Metodológicas: Socialización,
institucionalización

Recursos

cuadernos de producción textual,
pizarrón, cuadernos de clase.

Pelotas, telas de colores, aros de
gimnasia.
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Observaciones

Las producciones textuales serán
retomadas en otra ocasión para su
reparación y/o corrección si fuera
necesario.

Las reflexiones se realizan en el patio
escolar luego de terminado el tiempo
de recreo, para poder aprovechar ese
tiempo con los juegos.
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