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1) Resumen 

  

El presente ensayo expone las diversas posturas y miradas en relación a los recreos como un 

espacio pedagógico. Pretende hacer una reflexión sobre las valoraciones de los diferentes actores de 

la comunidad educativa, a partir de algunos sustentos teóricos que fundamentan ese espacio de 

esparcimiento, así como también, evidenciar las implicancias que ese tiempo engloba, tanto para los 

niños como para los maestros y demás integrantes de la institución educativa. Se considera un tema 

de suma relevancia ya que las actividades e interacciones que tienen lugar en los recreos tienen una 

incidencia directa en los aprendizajes de los alumnos dentro del aula. 

 

Palabras claves: Espacio pedagógico, recreo, socialización. 

 

 

2) Introducción 

 

El presente ensayo fue realizado en el marco de la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica 

Docente, perteneciente al currículum de cuarto año de la carrera de Maestro de Educación Inicial y 

Primaria. El interés por la temática surge en el ámbito de la práctica docente realizada en una 

escuela A.PR.EN.DER (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas) de 

la ciudad de Rocha, Uruguay.  

El objetivo de este ensayo es visualizar la importancia del espacio del recreo para la formación 

integral del niño.  

 

Cuando se escucha hablar de prácticas educativas es muy común relacionarlas al espacio áulico, a 

las relaciones y saberes que circulan dentro del salón de clase (Castillo K. 2022; p 35). No obstante,  

no es el único espacio pedagógico dentro de una institución educativa, de hecho, los recreos también 

lo son. Entendiendo el espacio pedagógico como un ámbito propicio para la construcción de 

aprendizajes. 

Se entiende, desde la apreciación de las escuelas uruguayas que los recreos son espacios de 

esparcimiento y descanso, donde el niño puede jugar y actuar libremente sin pautas ni reglas 

establecidas (Sosa A. 2019, p15). Un tiempo que, desde la observación de práctica se percibe que 

no es respetado, ya sea por priorizar otras actividades, como por ejemplo terminar la tarea de clase o 

hacer los deberes que no fueron realizados en el hogar. Otras veces el “tiempo de descanso” sirve a 

los docentes como método de castigo cuando el niño tiene un mal comportamiento, entre otras 

situaciones que día a día se van priorizando y el espacio del recreo va quedando relegado.  En 

Uruguay hasta hace pocos años, llegado el invierno se modificaba el horario escolar, retrasando el 

ingreso a la institución 15 minutos, los cuales se compensan quitando 15 minutos al horario de 

recreo. 

En Uruguay, hace pocos años que el horario escolar de la escuela pública común de cuatro 
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horas disminuye en invierno a tres horas cuarenta y cinco minutos. Esta reducción no recae en 

tiempo de lengua, matemáticas, etcétera, sino en el recreo. (Tenenbaum E, 2007, p11) 

 

Hoy por hoy ya no es así pero lo citado anteriormente demuestra que la poca valoración del tiempo 

de recreo no sucede de manera esporádica sino que tiene un trasfondo más profundo, desde la 

fundamentación del valor del recreo a nivel organizacional. 

 

Surge en el ámbito de la práctica docente, la necesidad de reflexionar sobre las valoraciones del 

recreo como espacio pedagógico, cuáles son los sustentos teóricos que fundamentan ese tiempo de 

esparcimiento y las implicancias que ese tiempo tiene, tanto para los niños como para los maestros y 

demás integrantes de la institución educativa. 

 

 

3) Marco normativo 

 

Se inicia el presente trabajo haciendo referencia a la normativa vigente por la que se rige todo el 

sistema educativo de nuestro país, respondiendo a políticas educativas de interés nacional así como 

a normativas mundialmente acatadas como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(2015). Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres 

humanos, rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual 

que sus relaciones con el Estado y las obligaciones de éste hacia ellos.  

En el caso de nuestro país, estos derechos están amparados por la Constitución de la República 

Oriental del Uruguay (1966), que es nada más ni nada menos que la carta magna en cuanto a norma 

escrita, el documento con más alta jerarquía dentro del territorio nacional. En ella se fijan los límites y 

relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, donde se establecen las 

bases del gobierno, así como garantías al pueblo, de derechos y libertades.  

 

En el código de la niñez y adolescencia (2004) se establece como derecho esencial de todo niño y 

adolescente la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, 

descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en 

igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social (Artículo 9 - Ley 

N°17.823). 

Las políticas educativas en nuestro país apuntan a una educación de calidad, lo que implica procurar 

que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con 

aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la 

educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las 

personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional, regional y 

mundial(Ley de Educación N°18437- art.13). Para ello cuenta con diferentes centros educativos que 

son espacios de aprendizaje, socialización, construcción colectiva del conocimiento, integración y 

convivencia social y cívica, de respeto y promoción de los derechos humanos (Ley de Educación 
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18.347- art 41). 

 

Referente al juego, los Estados partícipes de la convención de los derechos del niño reconocen el 

derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 

propias de su edad (Convención sobre los derechos del niño Art. 31, 1989). 

Dentro del proyecto de presupuesto del plan de desarrollo educativo (2020-2024) se establece entre 

sus finalidades fortalecer el nivel educativo brindando conocimientos básicos desde las diversas 

áreas del conocimiento así como también fomentar el razonamiento lógico, la recreación, el deporte y 

competencias sociales que permiten la convivencia responsable en la comunidad (ANEP, 2020). 

Entre los cometidos de las políticas educativas previstas para este quinquenio se considera esencial 

propiciar el acceso a distintas propuestas que amplíen el tiempo educativo vinculadas a la recreación 

y el deporte, entendiendo que éstas pueden hacer la diferencia al momento de acortar brechas y 

reducir inequidades, aportando concomitantemente a la mejora de los aprendizajes.  

 

4) Marco Teórico 

 

Generalmente las investigaciones en educación responden a problemáticas relacionadas al espacio 

pedagógico del salón de clase, aquellas presentes dentro del aula, dejando poco interés para otro 

tipo de problemáticas o fenómenos sociales menos estructurados. Entre las principales 

preocupaciones a nivel educativo está la repetición, alfabetización y desigualdad educativa 

(Tenenbaum E, 2007, p1). El recreo como espacio y tiempo escolar de mayor expresión ha sido 

escasamente problematizado por la escuela y las ciencias sociales, encontrándose escasos trabajos 

a nivel nacional, mientras que un poco más a nivel  internacional (Baines, Blatchford y Golding, 2020, 

p.1). 

 

Se entiende por espacio o ambientes pedagógicos a aquellos escenarios cotidianos que 

favorecen el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños, en en los cuales construyen su 

propia experiencia de vida, tejen e intercambian saberes y opiniones, establecen vínculos de 

cuidado y afecto con sus pares, agentes educativos comunitarios (…) De esta manera, los 

ambientes pedagógicos se caracterizan por favorecer la autonomía, la participación, la libertad 

de expresión, las interacciones entre pares y entre adultos. (OIE. Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2018, p.8)  

 

Teniendo en cuenta esta definición, se entiende que el recreo escolar constituye un espacio 

pedagógico. “Todo lo que ocurre en el transcurso de la jornada escolar: entrada, recreos, almuerzo, 

módulos de trabajo son considerados tiempos pedagógicos ya que en todos se produce aprendizaje”. 

(PAEPU, 2017).  

El recreo transcurre en un espacio y un tiempo distinto al salón de clase implicando otro tipo de 

encuentros e interacciones. Los niños no interactúan sólo con sus compañeros de clase, sino que 

con los demás niños de la institución a la cual forman parte, donde se puede apreciar claramente 

cómo cambia el tipo de interacciones (Acosta, M. 2000, p8).  
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A continuación se presentarán tres grandes líneas teóricas, mediante las cuales se pretende abordar 

todos los puntos considerados relevantes en torno a la temática seleccionada para este ensayo. La 

primera línea teórica a profundizar hace referencia a la disposición y organización de los recreos 

tanto a nivel mundial como en nuestro país. En la segunda se abordarán  las competencias, 

habilidades y saberes que desarrollan los niños en los espacios de recreación teniendo en cuenta la 

mirada de diferentes pensadores y resultados de investigaciones realizadas. Mientras que, la tercera 

línea contiene información de las principales actividades e intereses de los niños en los espacios de 

recreo y resarcimiento, así como también la postura de los docentes frente al mismo. Para llevar a 

cabo este último punto se realizan encuestas y entrevistas como método de indagación. 

 

4.1) Disposición y organización de los recreos: 

 

En cuanto a la disposición y organización de los recreos o tiempo fuera de las actividades formales 

de aprendizaje se puede afirmar que, no son iguales en todos los países ni para todas las edades. 

Incluso, hay evidencia de que en algunos lugares han eliminado ese tiempo de descanso por 

considerarlo contraproductivo para el proceso de enseñanza. Tal es el caso de las escuelas públicas 

de Atlanta en EE.UU que por resolución de los gobernantes suprimieron el espacio de recreo: 

“Tenemos la intención de mejorar el rendimiento académico y eso no se consigue teniendo niños 

colgados como monos” (Perriglioni, 2005, p3). Otro suceso similar sucede en una escuela 

inaugurada en el año 2007 en Inglaterra, diseñada sin patio de recreo, manifestando que han 

eliminado ese espacio con el objetivo de prevenir casos de acoso y una de sus consecuencias, el 

ausentismo escolar (Observer, 2007 referido en Baines, 2020 p.2).  

Referente a los horarios, existen diferentes enfoques dependiendo el país, algunos países brindan 

mayor cantidad de recreos por jornada escolar, siendo estos muy breves y otros menos cantidad de 

recreos pero con mayor duración. Según informes, países como Finlandia, Turquía y Japón brindan 

entre diez y quince minutos de descanso cada una hora, constituyendo su jornada escolar entre seis 

a ocho horas. Mientras que países como Suecia, Inglaterra y Gales ofrecen periodos más largos pero 

menos frecuentes, algunos ofrecen dos descansos de quince minutos y otros un solo descanso de 

entre treinta y sesenta minutos (Baines,Blatchford y Golding, 2020 p3). 

En el caso de nuestro país, referente a la duración de los recreos varía dependiendo del tipo de 

institución educativa, duración de la jornada escolar y edades de los educandos. En escuelas 

comprendidas dentro de la categoría común, donde la jornada escolar es de cuatro horas, el tiempo 

destinado al recreo es de treinta minutos. Mientras que, en escuelas de tiempo completo o tiempo 

extendido dividen el espacio de recreo en dos, empleando treinta minutos en uno y quince minutos 

en otro. En las escuelas rurales se brinda una hora destinada al comedor y el recreo, el almuerzo 

precede al recreo y luego retornan al aula hasta el final de la jornada. Esta información, así pautada 

como se detalla anteriormente no está a disposición de fácil acceso. Para el presente trabajo se 

realizó una búsqueda exhaustiva en la legislación escolar, circulares, página web informativa de 

ANEP, entrevista personal con inspectores de zona y llamadas telefónicas realizadas  al centro de 
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información de educación primaria. Por ninguna de estas vías se encontró información detallada 

referente a los horarios estipulados para el recreo.  

 

Las actividades que se realizan en este tipo de recreo son completamente espontáneas, y son 

los propios alumnos y alumnas quienes deciden cómo y con quién realizarlas, por lo que es 

muy posible la separación del alumnado en función de intereses, afinidad, además de otros 

motivos socioculturales. (Burción, 2015, p.15). 

 

La anterior cita hace referencia a recreos de carácter libre, en los cuales los estudiantes 

experimentan actividades elegidas según su preferencia las cuales le brindan una sensación 

placentera, convirtiendo ese tiempo de descanso un lugar de liberación (Jaramillo y Murcia, 2013 

referido en Sosa, A. p.6). Con respecto a las actividades que se desarrollan en los recreos, Burción 

(2015) afirma que, la gran mayoría de las instituciones educativas uruguayas  implementa  recreos 

de carácter libre, donde los estudiantes eligen las actividades que desean hacer y con quien 

relacionarse en ese periodo de tiempo. 

 

Sin embargo, en una circular de Educación Inicial y Primaria (Anep 1998, Circular N°3) referente a la 

organización de los recreos, dice que los mismos deberán ser organizados con actividades dirigidas, 

para que el Maestro pueda continuar su acción educativa. En ese fragmento se puede apreciar que 

habla de otro tipo de recreo y no el que se observa en las escuelas actualmente, en este caso se 

refiere a un recreo guiado o dirigido. En los recreos de carácter dirigido se desarrollan actividades 

planificadas con los estudiantes, buscando el fin lúdico y desarrollando un aprendizaje en el 

alumnado. En este tipo de recreo se potencian distintas habilidades y facetas de la personalidad, la 

integración y la convivencia, ofreciendo a cada niño y niña la oportunidad de expresar sus 

sentimientos en un momento determinado. Es el profesorado, quien establece las actividades 

concretas en las que el alumnado va a participar (Burción 2015, p.20).  

Dicho esto, queda visiblemente que no se está cumpliendo con lo expresado en la Circular N°3 de 

Anep (1998) con respecto a la organización de los recreos, a pesar de que no es una circular actual, 

no hay ninguna otra más reciente que mencione otra idea diferente. 

 

4.2) Competencias y saberes que desarrollan los niños en los recreos: 

 

Los espacios recreativos son considerados fuente principal en la motivación de los niños, fomentan la 

participación en clases, el aprendizaje, la comunicación, participación activa y un conjunto de 

destrezas y habilidades de los estudiantes evidenciado en el rendimiento y la satisfacción de los 

mismos (Toasa, J. 2017, p.1).  Por lo tanto, se puede afirmar que los espacios de recreación influyen 

directamente en los aprendizajes escolares. Constituyen un contexto importante donde los niños 

desarrollan relaciones de compañerismo y amistad con sus pares, resultando un espacio que brinda 

oportunidades significativas para el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas que son 

importantes para el funcionamiento académico y social. (Baines, E. 2020 p.5).  
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En los treinta minutos de recreo se liberan tensiones acumuladas en la clase y se satisfacen 

necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas. (...) El niño sufre psíquica y físicamente el encierro en 

el salón de clase, la falta de oxígeno, el exceso de humedad y de anhídrido carbónico y la ansiedad (...) 

La postura corporal a la que tiene que someterse el niño en la clase genera tensión, concentración 

forzada. Es por esto fundamental el recreo para colocar al niño en posición óptima para el aprendizaje. 

(Acosta, 2000, p.27).  

  

Teniendo en cuenta el recreo como un espacio recreativo, se entiende que fomenta el desarrollo de 

determinadas competencias y habilidades que favorecen el aprendizaje del niño y contribuyen a su 

desarrollo integral como ser humano. En el tiempo destinado al recreo, se da lugar al juego 

considerado como una actividad fundamental para el desarrollo y aprendizajes de los niños. 

 

… el juego tiene el valor en sí mismo al abordar diferentes dimensiones del ser humano: lo 

corporal, lo emocional y lo racional; permitiendo con ello la estimulación de los distintos 

aspectos relacionados con el aprendizaje, la adaptación social, la liberación personal y la 

posibilidad de dar a conocer y transformar la cultura en la que está inmerso cada sujeto 

(Sánchez, 2000, p.37).  

 

Según Giraldo y Soto (2017) es mediante el juego el niño puede expresar su visión del mundo y 

manifestarse mediante su creatividad a través del lenguaje oral y corporal, y el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y psicomotoras. Los juegos proporcionan los medios ideales para 

desarrollar en los sujetos capacidades de orden intelectual, motrices, dimensiones relacionadas con 

el equilibrio personal y de vínculo e inserción social (p.111). 

 

4.3) Actividades e interacciones de los niños en los espacios de recreo: 

 

Si bien se ha pensado y reflexionado sobre la importancia que tiene el recreo como espacio 

pedagógico, son pocos los registros escritos e  investigaciones que hablen al respecto, a partir del 

material encontrado se pretende abordar las principales actividades y relaciones que experimentan 

los niños en este espacio. En general, el recreo implica un contacto social entre los niños, el 

desarrollo de vínculos a partir de las interacciones con sus pares, donde se conocen como las 

actividades típicas juegos de reglas como el fútbol, el vóley o el manchado, así como una variedad 

de juegos que implican perseguir, atrapar y buscar, así como juegos imaginativos (Blachford, 1998 

referido por Baines 2020). Se observa una distinción en los tipos de juegos de acuerdo a las edades 

de los educandos, en los primeros años de edad escolar tienen preferencia por juegos simples con 

juguetes concretos, mientras que a medida que crecen se involucran en otras formas de juegos más 

imaginativos o físicos (Smith, 2004 p.112). En un estudio realizado por la fundación Spencer (referido 

por Baines 2020 p.3), tomando como muestra estudiantes de EE.UU y Reino Unido, con niños de 

edades comprendidas entre siete y ocho años, se detectaron tres tipos de actividades diferentes. La 

principal es la conversación, el diálogo con sus compañeros, en segundo lugar aparece el juego 

imaginativo y sedentario y en tercer lugar los juegos de reglas como juegos de pelota, carreras, de 
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perseguir o atrapar. Además de encontrar una diferencia en las actividades realizadas según las 

diferentes edades, también se encuentra que la naturaleza de las actividades lúdicas varían según el 

género de los niños involucrados. Es común que los niños y niñas tiendan a formar grupos 

heterogéneos donde se observan diferentes estilos de juegos lo que constituye un papel fundamental 

para comprender las diferencias de género que existen en el desarrollo de las personas (Ubal, 2013, 

p.6). La autora sostiene que los varones tienden a formar grupos de juegos más grandes, con mayor 

cantidad de participantes, mientras que las niñas conforman grupos más reducidos. Los niños tienen 

como interés preservar las actividades grupales mientras que las niñas desarrollan relaciones más 

personales e individuales. Un estudio realizado por Cantó y Ruiz expone los diferentes 

comportamientos entre chicos y chicas que provocan o facilitan, el mal reparto del espacio disponible 

en el patio de recreo escolar. Los varones suelen apropiarse de las zonas más amplias y centrales 

del patio mientras que las niñas prefieren las zonas laterales y tienden a ubicarse en rincones que se 

caracterizan por ser espacios marginales, no centrales (Dialnet Vol.1 p28). 

En los recreos también se desarrollan situaciones no favorables para el desarrollo del niño como 

situaciones de acoso, bullying y victimización que suceden cuando se les da la posibilidad a los niños 

de actuar libremente y donde la supervisión de los adultos no es suficiente o escasa. Hay evidencia 

que este tipo de comportamientos antisociales, como discutir, burlarse y agredir son poco frecuentes, 

representando no más del 2% de la investigación realizada en el estudio financiado por la fundación 

Spencer, donde se realizaron 7900 observaciones entre estudiantes de  EE.UU y Reino Unido 

(Baines, 2020, p.5 ). 

 

 

 

Opiniones de los diferentes actores involucrados 

 

En esta sección se pretende exponer la visión de los niños y niñas de la escuela donde se realiza la 

práctica docente referente a los recreos, teniendo en cuenta sus principales intereses e 

interacciones. Se  indaga sobre sus concepciones y principales situaciones a las que se exponen en 

el espacio de recreo. Se toma en cuenta también la palabra del personal docente de la institución en 

relación al espacio pedagógico en cuestión, que impacto consideran que éstos tienen en los 

aprendizajes de los estudiantes, cuál es su papel y deber en ese espacio y cómo gestiona el recreo 

en relación al comportamiento de sus alumnos. 

 

 

   5) Metodología 

 

Se realiza una encuesta a los estudiantes para obtener datos que permitan la elaboración de 

conclusiones respecto a lo que significa el recreo para ellos y lo que implica la ausencia del mismo. 

Cuales son sus actividades favoritas y cómo se sienten en estos espacios y con su grupo de pares. 

Las preguntas que se realizan en la encuesta son múltiple opción, donde los estudiantes deberán 
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seleccionar una o varias de las respuestas de la lista de opciones. 

Se tendrá en cuenta la palabra de los docentes referentes del centro, como maestros de clase y el 

director, donde se indagan a través de una entrevista cuestiones relacionadas a la función que deben 

desempeñar como docentes de la institución educativa, principales situaciones que observan en los 

recreos así como también aspectos positivos y negativos que consideran influyen en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje.  

 

5.1 Descripción de los participantes 

 

Se toma como muestra para la siguiente indagación a la población estudiantil y personal docente de 

una escuela doble turno de la ciudad de Rocha, categorizada como una escuela A.PR.EN.DER  

(Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas).  

Se obtuvieron entrevistas de docentes de la institución que actualmente desempeñan su función en 

niveles de primer  segundo ciclo, de los cuales su trayectoria de trabajo varía desde los dos años de 

docencia a veinte años de servicio, maestro comunitario con seis años de experiencia y una 

entrevista a la maestra directora del centro educativo que cuenta con veinticinco años de carrera y un 

año en dirección. 

En relación a las encuestas realizadas a los estudiantes, se obtuvieron un total de sesenta y dos 

encuestados, perteneciendo los mismos a los diferentes grados escolares. Se realizaron encuestas 

en el turno de la tarde, pertenecientes a estudiantes de primer ciclo (primero, segundo y tercero) 

cuyas edades oscilan entre los seis, siete, ocho y nueve años de edad y encuestas en el turno 

matutino, a estudiantes de segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto) de entre nueve y doce años. 

 

 

5.2 Procedimientos empleados 

 

Se utilizaron dos tipos de instrumentos para recabar información: encuestas y entrevistas. 

 

Encuestas: Se recabaron sesenta y dos encuestas de las cuales  treinta y dos corresponden al turno 

matutino, donde se encuentran las clases de segundo ciclo y treinta encuestas corresponden al turno 

vespertino a las clases de primer ciclo. 

El propósito de las mismas fue obtener información concerniente a relaciones sociales y actividades 

de los estudiantes en los recreos, socialización del niño dentro y fuera de la escuela, preferencias de 

juego, sentimientos y emociones que experimentan en el recreo y su visión del papel de los docentes 

frente al recreo. 

 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

1) ¿A qué clase concurren? (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto) 

2) ¿De dónde conoces a tus mejores amigos? (del barrio o de la escuela? 
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3)  Mis mejores amigos concurren a: (clases mayores, menores o a la misma clase 

4) ¿A qué dedico más tiempo en los recreos? (jugar, merendar o conversar) 

5) ¿Qué tipo de juegos prefieres? (juegos mentales, juego de roles, de reglas, individuales o correr y 

atrapar) 

6) Lo que más me gusta en los recreos es (jugar, conversar o descansar) 

7) ¿Qué hacen los maestros en los recreos? (juegan, descansan, cuidan el recreo, están en el aula o 

están en el recreo) 

8)  He quedado sin recreo por (conversar, pelear, no copiar consignas, no hacer la tarea, por culpa 

de otros o nunca he quedado sin recre) 

9) ¿Cómo te sientes en los recreos? (Seguro/inseguro, entretenido/aburrido, feliz y contento/triste y 

angustiado). 

 

 

Entrevistas: Se obtuvieron un total de ocho entrevistas, de las cuales seis de ellas fueron realizadas 

a maestros de clase de los diferentes grados escolares, una entrevista a un maestro comunitario y 

una entrevista a la maestra directora. Las entrevistas fueron realizadas individualmente a cada 

docente con la finalidad de obtener respuestas genuinas y no sentirse incómodos ante la presencia 

de  otro profesional. 

 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

1) Años de trayectoria y niveles en los que ha trabajado. 

2) ¿Cuál considera usted que es la finalidad del recreo? 

3) ¿Qué hacen sus estudiantes en el recreo? 

4) ¿Por qué dura 30 minutos? 

5) ¿Qué impacto tienen los recreos en la formación del niño? 

6) ¿Cuál es la función del docente en los recreos? 

7) ¿Planifica actividades para el recreo? ¿Con qué frecuencia? 

8) ¿Puede citar la normativa vigente que rige los horarios de recreo? 

9) ¿Ha utilizado el tiempo de recreo como penitencia? Justifique 

10) ¿Qué motivos considera justificables para dejar sin recreo? 

 

 

6)  Análisis de los datos obtenidos: 

 

6.1 Análisis de las respuestas de las encuestas realizadas a los niños  

 

En primer lugar se expondrán las respuestas de los estudiantes en relación a dos preguntas que no 

están directamente relacionadas al recreo, pero es importante su análisis ya que permite evidenciar 

con quién se relacionan los niños y en qué ámbitos. Una de ellas es ¿De dónde conoces a tus 

mejores amigos? y la otra es ¿A qué clase pertenecen sus mejores amigos? De los cuales se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 45 estudiantes respondieron que conocen a sus mejores 

amigos de la escuela mientras que 17 que conocen a sus mejores amigos del barrio. Para la 
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segunda interrogante 36 respondieron que sus amigos pertenecen a clases mayores, 11 

respondieron que sus mejores amigos pertenecen a su misma clase y quince estudiantes 

respondieron que sus mejores amigos concurren a clases menores que ellos. 

Realizando un análisis de la primera pregunta se puede concluir que la escuela es el principal 

espacio donde el niño socializa, la escuela constituye el 72% de las respuestas mientras que el 28% 

considera que conoce a sus mejores amigos del barrio donde vive.  

 

Por otro lado, se le pregunta a los estudiantes a qué clase concurren sus mejores amigos, saber si a 

clases mayores, menores o a la misma clase. Ante esta interrogante 58% de las respuestas indican 

que sus mejores amigos pertenecen a clases mayores, el 18% que pertenecen a la misma clase y el 

24% que concurren a clases más chicas. De esta pregunta podemos concluir que el 82% de los 

estudiantes conocen a sus mejores amigos de diferentes clases a la que ellos concurren. 

Analizando las dos preguntas y sus respectivas respuestas, teniendo en cuenta que la mayoría de 

los estudiantes conoce a sus mejores amigos de la escuela y que estos pertenecen a diferentes 

clases, podemos plantearnos como pregunta ¿en qué espacio los conocieron? El aula se descarta, 

quedando en evidencia que conocen a sus mejores amigos del ámbito escolar y estas amistades se 

entablaron en el  recreo. 

 

En relación a la pregunta ¿A qué dedico más tiempo en el recreo? los estudiantes podían elegir entre 

tres opciones: a jugar, a merendar y a conversar. Del total, 52 niños respondieron que dedican más 

tiempo a jugar, 10 de ellos respondieron a conversar, mientras que la opción de merendar o comer la 

merienda como dicen ellos no obtuvo ningún voto. 

 

 

Se puede concluir que el 84% de los estudiantes encuestados respondió que dedica más tiempo de 

su recreo a jugar, mientras que el 16% emplea el tiempo de recreo para conversar con compañeros. 

El 0% de los estudiantes encuestados menciona que dedica el recreo a comer la merienda. Podemos 

concluir que la principal actividad que los estudiantes realizan en los recreos es jugar y en segundo 

lugar la conversación y el diálogo entre pares. Esto se corresponde con lo que afirma Benenson 

(2014), ya que las actividades grupales juegan un papel importante en el espacio de los recreos. 

 

Sabiendo que los estudiantes dedican la mayor parte del recreo a jugar, es necesario saber ¿Qué 

tipo de juegos prefieren?, brindándoles diversas opciones de respuestas, de las cuales podrán elegir 

entre juegos mentales, juegos de roles, juegos de reglas, actividades como correr, atrapar o buscar y 

saltar a la cuerda. En esta instancia se hace una observación en relación a las edades, si el tipo de 

juego que prefieren varía o no de acuerdo a las edades de los encuestados.  

 

Entre las respuestas de los estudiantes de primer ciclo (primero, segundo y tercero), 6 corresponden 

a juegos mentales, 4 juegos de roles, 11 de los encuestados respondieron juegos de reglas como el 

fútbol, vóley o el manchado, 7 prefiere actividades como correr, atrapar y buscar, mientras que 2 

respondieron que prefieren juegos individuales como saltar a la cuerda. Mientras que los 
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encuestados de segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto) 2 respondieron que prefieren juegos mentales, 

ninguno de ellos eligió la opción juegos de roles, 23 respondieron que prefieren juegos de reglas, 3 

actividades como correr, atrapar y buscar y 4 estudiantes saltar a la cuerda. Se puede concluir que 

ambos ciclos prefieren jugar a juegos de reglas, estos permiten la comunicación entre los niños, 

promoviendo las relaciones interpersonales, ayuda a que los niños reconozcan y acepten normas, 

respeten turnos, se enfrenten a la frustración de perder aprendiendo a regular sus emociones. Acá 

coincide con lo que plantea Benenson (2020) en relación a la investigación realizada en Reino Unido 

y EE.UU. financiada por la Fundación Spencer puesto que, afirmaba que el juego de reglas 

constituye una de las principales actividades en el recreo. 

Por otro lado, se puede observar que en primer ciclo hay preferencia por juegos de roles mientras 

que en segundo ciclo no figura entre las opciones elegidas, esto se puede deber en parte al estadio 

cognitivo en el cual se encuentran los niños más pequeños. 

 

Teniendo en cuenta la normativa relacionada a los recreos (Circular N°3, 1998) donde expresa que la 

función docente es supervisar y cuidar los recreos  y  que compete a todos ellos, sin excepción la 

tarea de vigilancia y control a efectos de evitar accidentes entre los estudiantes, surge la idea de 

indagar entre los encuestados que hacen sus maestros a la hora del recreo, brindando opciones de 

respuestas variadas entre las que se encuentran: juegan con sus alumnos, descansan, cuidan el 

recreo, están en el aula o están en la cocina. Tan solo 2 de los estudiantes respondieron que sus 

maestros juegan con ellos a la hora del recreo, 5 encuestados seleccionaron la opción que los 

maestros descansan a la hora del recreo, 39 eligieron que los maestros cuidan el recreo, 2 

respondieron que los maestros se quedan en el aula y 14 que los maestros están en la cocina a la 

hora del recreo. 

 

De las respuestas obtenidas se puede concluir que la mayoría de los docentes cuidan el recreo 

cumpliendo con la normativa vigente estipulada en la circular N°3 de primaria, los estudiantes 

reconocen en esos docentes la función que cumplen en el recreo. Apenas un 3% juega con sus 

alumnos cumpliendo con el numeral dos de la circular anteriormente citada, que dice que los 

maestros deberán organizar los recreos con actividades dirigidas y participar en los juegos puede ser 

considerado como parte de la función de controlar, porque está allí presente supervisando sin dejar 

que sus estudiantes perciban que hay un control. Por otra parte una gran cantidad de los 

encuestados dicen que los docentes están en otros espacios de la escuela en los recreos como en la 

cocina o el salón de clase dejando en evidencia que no todos los docentes cumplen con su función 

de control  vigilancia como establece la normativa. 

 

La pregunta si han quedado sin salir al recreo surge de un interés personal, por cuestiones 

observadas en la práctica donde se percibe que los maestros muchas veces usan el recreo como 

castigo ante el “mal comportamiento” de los estudiantes. La intención es identificar cuales son los 

comportamientos o acciones que los niños realizan que llevan a los maestros a ejecutar ese tipo de 

medida. 

El 29% de los estudiantes encuestados han quedado sin recreo por conversar en clase, 26% por 
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pelear con sus compañeros, 0% respondió que se ha quedado sin recreo por no copiar las 

consignas, un 11% de los alumnos encuestados ha quedado sin recreo por no hacer la tarea, 18% 

por culpa de otros compañeros y el 16% nunca se ha quedado sin recreo. De las respuestas de los 

estudiantes se puede concluir que un 84% de los estudiantes encuestados alguna vez ha quedado 

sin recreo por diversos motivos entre los que se destacan el conversar en clase y pelear. Se puede 

decir que el principal motivo por el que los niños quedan sin recreo es por problemas conductuales 

de convivencia y violencia. Se puede evidenciar que utilizan la falta de recreo como castigo y no 

como enseñanza para corregir su falta. 

 

Con la última pregunta se pretende indagar las emociones que experimentan los estudiantes en los 

recreos a efectos de analizar si son favorables o desfavorables para su desarrollo integral partiendo 

de sus propias experiencias, para esto se pregunta ¿Cómo te sientes en los recreos? brindando 

diversas opciones de respuestas entre las cuales están: seguro/insegura, feliz y contento/triste y 

angustiado y entretenido/aburrido.  

 

Afortunadamente entre los encuestados se obtuvieron respuestas de índole favorable, donde el 5% 

expresa que se siente seguro en los recreos, 77% entretenidos y el 18% felices y contentos. No 

obteniendo respuestas para las opciones: inseguro, aburrido o triste y angustiado. Si bien, es 

preocupante que el porcentaje de encuestados seguros en el recreo es muy bajo esto no quiere decir 

que los demás estén inseguros, ya que el porcentaje de inseguridad es nulo.   

Se puede concluir que en estos alumnos no se encuentran situaciones de acoso, bullying y 

victimización tal como lo plantea Smith (2014), sino que todo lo contrario, para ellos los recreos 

representan un espacio seguro, de entretenimiento donde se sienten felices y contentos. 

 

 

6.2 Análisis de las respuestas a las entrevistas realizadas a los docentes  

 

A continuación se expondrán algunas de las respuestas de las entrevistas realizadas a los docentes 

y director de la escuela anteriormente mencionada, con la finalidad de analizar y reflexionar sobre las 

ideas que comparten en relación a los recreos, la importancia que estos espacios tienen en el 

desarrollo del niño y si conocen la normativa que existe en relación a los tiempos y a la función 

docente en los recreos. 

 

En relación a la pregunta ¿Qué representa el recreo para usted? Se obtuvieron respuestas bastante 

similares considerando el recreo como un espacio dentro de la jornada escolar que se destina para 

que el niño interactúe con otros compañeros de forma espontánea. Hacen referencia al recreo como 

un ámbito que sirve para fortalecer los vínculos entre pares y aprender diferentes valores morales 

como el respeto, la solidaridad y el compañerismo. Además de considerar que es un espacio 

imprescindible para el movimiento y aprendizajes de los niños propiciado por el juego. Los docentes 

consideran que el juego tiene un importante papel en el desarrollo integral del niño ya que 
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proporciona a los niños oportunidades para conocer el mundo que los rodea, aprendizaje de reglas y 

normas de trabajo, tal como se concibe el juego en el Acta N°90 (1998) emitida por CODICEN. 

 

La pregunta realizada en las entrevistas ¿qué hacen sus estudiantes en los recreos? Tiene como 

finalidad comparar la respuesta de los maestros con las respuestas de los estudiantes, donde 

efectivamente coinciden.  

Entre las respuestas de los docentes se encuentran que los niños interactúan con estudiantes de 

otros grados, dato que se puede corroborar con la respuesta de ellos que sus mejores amigos 

pertenecen a diferentes clases que ellos. También aparece como respuesta que los niños juegan a 

juegos como el fútbol o el manchado, saltan a la cuerda y conversan entre ellos sobre temas de 

interés coincidiendo con las respuestas más elegidas entre los estudiantes encuestados donde  

aparece el juego y la conversación como principales actividades. Tanto las respuestas de los 

docentes, como la de los niños coinciden con los datos arrojados por la investigación realizada por la 

Fundación Spencer en escuelas de Reino Unido y EE.UU (Benenson 2020) en que la conversación y 

el juego son las principales  actividades realizadas por los niños en los recreos. 

Ante la interrogante ¿Por qué dura 30 minutos? Las respuestas apuntan a que es un tiempo que se 

considera prudente, acorde a las necesidades de movimiento de los estudiantes, útil para liberar 

energía. Entre las respuestas aparece que brindar más de ese tiempo es contraproducente ya que es 

cuando “comienzan a aparecer los conflictos”. Todas las respuestas de las entrevistas realizadas 

están relacionadas a la opinión personal de los docentes fundadas en su experiencia, no hacen 

referencia a ninguna normativa que estipule el tiempo de recreo o al fundamento teórico que sustente 

ese espacio para el descanso y recreación. En relación a la ausencia de información normativa y 

pedagógica en las respuestas de los maestros y teniendo en cuenta la casi nula información 

encontrada para la realización del marco teórico de dicho ensayo, se puede concluir que no se 

dispone de reglamentación que ampare el derecho del niño a ese espacio de descanso y 

esparcimiento que expresa el Código de la Niñez y adolescencia. 

 

En relación a la pregunta ¿Qué impacto tienen los recreos en la formación integral del niño? Las 

respuestas son variadas, algunos docentes hacen referencia a que son espacios que fomentan 

habilidades sociales del niño, como desarrollar grupos sociales, comunicarse, resolver problemas, 

autorregulación y aceptación de normas establecidas. Otras apuntan al desarrollo de aprendizajes 

como el vocabulario y habilidades motrices favorecidas por el juego y el movimiento. Se puede 

apreciar en las ideas que expresan los docentes una concordancia con lo que sostiene Toasa (2017) 

sobre el impacto de los recreos en el niño y su repercusión en el aula, evidenciado una mejora en el 

rendimiento y la satisfacción de los mismos. 

 

La siguiente pregunta ¿Cuál es la función del docente en los recreos? Tiene como finalidad indagar 

si los docentes saben cual es su función y si conocen la normativa que regula el funcionamiento de 

los recreos. En la totalidad de las entrevistas realizadas se obtuvo como respuesta que la función del 

docente es cuidar, monitorear, supervisar y controlar esos espacios para garantizar el bienestar de 
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los niños y evitar actitudes inapropiadas y conflictos. Se comprueba con las respuestas obtenidas 

que los docentes están en conocimiento de su función principal que es supervisar pero queda en 

evidencia que pasan por alto otros aspectos no menos importantes que hacen la labor docente en 

estos espacios y que están enumerados en la Circular N°3 (1998), entre ellos se puede mencionar 

que los docentes deben evitar la existencia de piedras, pozos u otros elementos que puedan dañar la 

integridad física del niño y evitar el ingreso de meriendas a través de las rejas o muros. 

 

La siguiente pregunta ¿Planifica actividades para el recreo?¿con qué frecuencia?, está muy 

relacionada a la anterior ya que hace referencia a otra de las funciones de los docentes en los 

espacios de recreo, que es la de planificar actividades dirigidas para dar continuidad a su acción 

educativa. El docente director sostiene que orienta a los maestros para que en los recreos existan 

momentos de actividades libres y otros con actividades dirigidas mientras que solo 1 de los docentes 

dice planificar actividades una o dos veces al mes, todos los restantes de los entrevistados no 

planifican actividades para los recreos. Se evidencia que este numeral de la Circular N°3 (1998) no 

se cumple o se cumple muy esporádicamente. 

 

En relación a la pregunta ¿conoce la normativa vigente que rige los horarios de recreo? Se obtiene 

como respuesta de uno de los entrevistados la Circular N°3 que habla de la organización de los 

recreos pero no de los tiempos ni horarios. Un docente menciona el Acta 90 que hace referencia al 

funcionamiento que deben tener las escuelas de tiempo completo, que no es el tipo de escuela a la 

que pertenecen los maestros encuestados. Los demás docentes mencionan que no conocen la 

normativa que regula los horarios de recreo. Queda evidenciado en las respuestas el 

desconocimiento de la normativa o la ausencia de la misma, una carencia de reglamentación que fue 

detectada en la búsqueda de información para la elaboración del marco normativo del presente 

trabajo. 

 

Las últimas dos preguntas apuntan a la curiosidad inicial, que nace de la observación de práctica 

donde surge la necesidad de entender el por qué algunos maestros usan el recreo como premio-

castigo. Con estas preguntas se pretende indagar cuales son las circunstancias que llevan a los 

maestros a suprimir el recreo escolar a los estudiantes. En relación a la pregunta ¿Ha utilizado el 

tiempo de recreo como penitencia? la mayoría de los encuestados respondió que sí, que es una 

forma de regular el comportamiento del niño quitándole lo que más le gusta, manifestando que a 

pesar de hacerlo no consideran que esté bien. Apenas un encuestado expresa que no quita el recreo 

como penitencia sino que destina ese horario para realizar asambleas con sus estudiantes con el 

objetivo de mejorar los aprendizajes en relación a la convivencia.  

Se finaliza preguntando ¿Qué motivos considera justificable para dejar sin recreo? donde aparece 

entre las respuestas el molestar en clase, no realizar las tarea a tiempo y situaciones de violencia y 

agresión, destacándose entre los motivos de castigo  los problemas conductuales. 
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8) Reflexiones finales: 

 

El recreo como espacio pedagógico, es considerado un periodo de tiempo donde se encuentran las 

bases del desarrollo social e integral del niño, un espacio en el cual los niños tienen la libertad de 

hacer aquello que tienen ganas, interactúan con otros compañeros relacionándose con grupos de 

pares, juegan y a través del juego aprenden. Configuran grupos de amistades y con ellos 

determinadas habilidades que son de utilidad para la vida en sociedad, adquieren aprendizajes que 

se producen de forma espontánea, habilidades académicas como la oratoria, la alfabetización, el 

razonamiento lógico así como la comprensión de la vida y la cultura. Sin la intervención docente 

manifiestan sus emociones y aplican la autorregulación, se enfrentan y resuelven desafíos del mundo 

real. Adquieren valores morales como el compañerismo, el respeto y la empatía. 

Luego de realizada la presente indagación, nos quedan más incertidumbres que certezas, pero lo 

que sí se sabe es que el descanso y el juego son un derecho de los niños  que está determinado por 

el Código de la niñez y la adolescencia y la escuela como institución educativa debe asegurarse de 

que este se cumpla. Es necesario que los docentes comprendan el valor que el recreo tiene, que 

dejen de verlo como un espacio para que el niño descanse o se entretenga apenas y comiencen a 

verlo como un tiempo que puede potenciar los aprendizajes académicos de los estudiantes y 

fortalecer las habilidades sociales, para que ocupe el mismo lugar que otros espacios pedagógicos. 
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