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Introducción 

El recreo es una actividad que se encuentra dentro de los distintos momentos 
en los que la escuela realiza sus diversas rutinas, muchas veces no se le otorga la 
importancia requerida, ya que para muchos profesores, éste es un momento en donde 
ellos también toman un descanso, o bien, lo ocupan para atender otras necesidades, 
como entrevistas con los padres de familia, para calificar los cuadernos de los niños o 
atender cuestiones relacionadas con las tareas administrativas de la escuela. 

 
El recreo es uno de los espacios más importantes para el desarrollo de 

diversas habilidades, en las cuales, de manera no estructurada el aprendizaje social, 
se encuentra en su plenitud, por lo que es necesaria la presencia del profesor durante 
este tiempo ya que con ello podrá conocer las interacciones de sus alumnos, sus 
conductas y como resuelven los conflictos que aparecen al jugar, o bien, al tener que 
compartir con otro sus cosas. 

 
Con este documento pretendemos que el maestro considere que el recreo es 

también un espacio de aprendizaje y desarrollo para los infantes. 
 
El recreo para los niños se refiere al momento en el que toman un receso de 

sus tareas de clase, juegan con los compañeros y participan en actividades 
independientes y no estructuradas. Pellegrini y Smith (1993:51) definen el recreo como 
“un rato de descanso para los niños, típicamente fuera del edificio”. En comparación 
con el resto del día escolar, el recreo es un tiempo en que los niños gozan de más 
libertad para escoger qué hacer y con quien. 

 
Este espacio podría ocupar un sentido pedagógico, si el profesor observa las 

conductas y las relaciones que establecen los niños; así como la necesidad de una 
mínima planificación de su intervención durante este espacio; sin embargo, existe una 
gran diferencia según las edades de los niños; para los mas pequeños, este tiempo 
será para jugar y mirar la presencia del profesor como de compañía y apoyo, para los 
niños que están por ingresar a la primaria, sus juegos se orientan a la competencia, a 
la pandilla y requieren que los profesores funjan como árbitros o que den su 
aprobación de lo que juegan. 

 
El recreo y el aprendizaje 
 
Existe, además, una relación muy importante entre el recreo y el aprendizaje, 

ya que a los infantes les permite sentirse satisfechos y alertas después de periodos 
largos de atención en clase. Toppino, Kasserman y Mracek (1991) hallaron que, 
cuando se aprende en periodos separados, la capacidad de recordar mejora más que 
cuando se presente toda la información en un solo periodo. 
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El recreo y la salud 
 
Los problemas físicos de salud ocasionados por la inactividad o la actividad 

insuficiente son un padecimiento frecuente. La inactividad física representa una 
amenaza a la salud tanto para los niños como para los adultos. La inactividad, según 
la investigación citada en Waite-Stupianky y Findlay (2001), se asocia con la 
multiplicación por tres de la obesidad infantil desde 1970, acompañada por aumentos 
en problemas de salud como la presión sanguínea elevada y altos niveles de 
colesterol. 

 
La tasa de obesidad infantil ha subido en las últimas décadas. Algunos 

estudios, como los realizados por Kraft (1989), hallaron que los niños de las escuelas 
participaban en actividad física durante el 59% del tiempo del recreo, el 21% en 
actividad física vigorosa, un poco más del 15% que ocurría en las clases de educación 
física, por lo que se sugiere que los niños pueden reducir significativamente los riesgos 
de salud con un simple aumento en la cantidad de tiempo que pasan haciendo 
ejercicio. Aún considerando que las instituciones tienen asignadas clases de 
educación física, es insuficiente ya que muchos niños no salen a jugar al parque 
debido a que el ritmo de vida de sus padres les impide llevarlos. El juego no 
estructurado, específicamente el juego al aire libre, fomenta la actividad física, y por lo 
tanto los niños sacan provecho del recreo. 

 
El recreo y el desarrollo social 
 
Durante el recreo, los infantes desarrollan actividades sobre su cultura del 

juego. ¿Quién no recuerda cuando jugaba al Stop, Avión, a saltar el resorte, o bien, 
juegos como Doña Blanca y las escondidillas, entre otros? Asimismo, esto ayuda al 
desarrollo de las reglas para el juego, la toma de decisiones y el desarrollo de 
habilidades sociales (Jarret, et. al. 2001). Los niños organizan sus propios juegos, 
escogiendo las reglas y determinando cuál equipo va primero o quién representará 
algún papel. 

 
Los juegos pueden llevarse a cabo tanto en el salón de clase como en el patio. 

Sin embargo, según indican Hatup y Laursen (1993), los juegos dentro del salón de 
clase generalmente se hacen en una “situación cerrada” donde los niños no pueden 
retirarse del juego. El recreo les ofrece una “situación” mas “abierta” donde los niños 
son libres para abandonar el juego. En situaciones abiertas, los niños tienen que 
aprender a resolver conflictos para seguir adelante con el juego, lo cual resulta en 
bajos niveles de agresión en el patio de recreo. 

 
Este tiempo es valioso para los adultos, ya que pueden observar las conductas 

sociales de los niños, sus tendencias a pelear, además de sus comportamientos 
prosociales y de liderazgo. La observación de las maneras en que los niños 
interactúan socialmente puede ayudar a los maestros y a otras personas responsables 
durante el recreo a intervenir en situaciones de agresión o aislamiento. 

 
Evans y Pellegrini (1997) sugieren que, en la literatura sobre el recreo, existen 

tres teorías principales acerca de la necesidad de tiempo de descanso en la escuela: 
la teoría de la energía sobrante, la teoría de la novedad y la de la hipótesis de la 
madurez cognitiva. La primera sugiere que cuando los niños quedan sedentarios por 
espacios largos de tiempo se les aumenta la energía sobrante, la inquietud, la 
agitación, la concentración menguante y los comportamientos enfocados son indicio 
de la necesidad de un descanso; por ello, solo después de soltar esta energía 
reprimida los niños están listos para más trabajo. En la segunda teoría encontramos 
que cada día las tareas de clase son menos interesantes para los niños lo que provoca 



que estén menos atentos y requieran de un tiempo para jugar. La tercera teoría señala 
que tanto adultos como niños aprenden mas participando en tareas separadas por 
plazos de tiempos. 

 
A continuación, doy ejemplos que remiten a situaciones en donde los niños 

necesitan de la presencia de un profesor, en donde el control de conductas agresivas 
es palpable y en donde este espacio es importante para el desarrollo social. 

 
Casos específicos 
 
Claudia le comentó a su maestra, después del recreo, lo siguiente: “Hoy me 

siento muy feliz, porque cuando una niña me molestó en el recreo, yo tuve la intención 
de contestarle, pero luego pensé: la maestra me pidió que fuera su ayudante durante 
el recreo y un ejemplo para los compañeros y no puedo hacer eso, podría regañarme 
la maestra y mis amigas me dejarían de hablar. Al final de la mañana, como yo no le 
contesté, Susana vino muy apenada a comentar su sentir, esta situación fue narrada 
por la profesora de tercero de preescolar, quien al observar la agresión durante el 
recreo, habló con Susana para que ofreciera disculpas a Claudia.  

 
Otro caso que sucedió durante el recreo es el de Carlos, quien al observar que 

Roberto estaba jugando con una pelota, éste se la quitó y Roberto comenzó a llorar y 
corrió a decírselo a la maestra, quien dialogó con ambos y llegaron al acuerdo de 
compartirla y que por momentos cada uno la disfrute. 

 
Otro caso que a menudo sucede es cuando los niños al jugar en el jardín llegan 

a encontrarse con insectos o bien con algún animal enfermo, inmediatamente acuden 
con el profesor para indagar y hacer muchas preguntas sobre el animal. 

 
Como podemos ver, el recreo permite practicar habilidades de vida, como la 

resolución de conflictos, la cooperación, el respeto por las reglas, turnarse, compartir, 
utilizar el lenguaje para comunicarse y la solución de problemas en situaciones reales. 

 
Los beneficios sociales del juego activo en el recreo como una preparación 

para la edad adulta. Jambor (1999) sugiere que los niños mejoran sus habilidades 
sociales durante el recreo al practicar las siguientes acciones: 

 
• Compartir con los compañeros  
• Cooperar  
• Comunicarse con maestros y niños  
• Resolver problemas  
• Respetar las reglas del jardín de recreo  
• Resolver los conflictos  
• La autodisciplina  

  
Los beneficios emocionales son el alivio del estrés por permitir que los niños se 

desahoguen de las tensiones; la interacción no estructurada con los compañeros 
también podría mejorar el amor propio de un niño por ofrecer oportunidades de que los 
niños aprendan acerca de sus propias habilidades; perseverancia, autodirección, 
responsabilidad y autoaceptación. Empiezan a entender cuales comportamientos 
resultan en la aprobación o la desaprobación de sus compañeros. 

  
Beachamp (1996) observa que este tipo de interacción entre compañeros 

fomenta el desarrollo del carácter, mejora la habilidad del niño al tomar mejores 
decisiones morales y aumenta su conciencia de la responsabilidad.  



Los beneficios cognitivos durante el recreo, las actividades de los niños son 
frecuentemente exploratorias  esto estimula el desarrollo cognitivo de un infante de 
varias maneras. El juego social en el aprendizaje alienta la creatividad, fomenta 
habilidades de resolver problemas y mejora el vocabulario.  

 
Sugerencias: ¿qué hacer para contribuir a un buen desarrollo social durante el 

recreo?  
 
La participación del profesor no se debe limitar a la de ser un observador, a la 

de reprimir o bien castigar; su intervención tiene un sentido muy distinto: “su presencia 
es educativa” tiene que interactuar, conducir, resolver conflictos y también jugar como 
parte del concepto general del recreo.  

 
Los niños necesitan muchas veces del apoyo de los grandes, cuando están 

como muy entrampados, ellos estarían felices de recibir ayuda de su maestra al 
escuchar sus sugerencias y al interesarse en las actividades que los niños desarrollan 
fueran del salón de clase, lo cual no quita su forma de relación ni la autoridad que este 
representa.   

 
El recreo puede tener un papel importante en el aprendizaje, en el desarrollo 

social y la salud de cualquier infante, existen pocos estudios de investigación que se 
enfocan a la parte educativa del recreo y del valor que puede tener este como un 
espacio de descanso y como un espacio para el desarrollo de habilidades sociales.  
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