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Resumen
La investigación propone una metodología de análisis de con-
tenido. Indaga en maestros y estudiantes las categorías que 
subyacen como construcciones colectivas relacionadas con la 
recreación; con base en el análisis de la información recolec-
tada y la reflexión teórica, se diseña un marco de intervención. 
La investigación establece que los modelos de intervención de 
la recreación en la escuela pueden clasificarse en exógenos y 
endógenos, de acuerdo con la intención que tengan de mo-
dificar estructuras convencionales de la escuela y además se 
proponen categorías para la intervención en recreación: tiem-
po, territorio, libertad, experiencia y formación.

Palabras clave autor
Recreación, escuela, ocio, tiempo, lúdica.

Palabras clave descriptor
Recreación, escuelas, ocio, juegos educativos.

Transferencia a la práctica
La investigación está orientada a la generación de posibili-
dades de acción intencionada y directa de la recreación en la 
escuela. De esta forma, se pretende generar claves de inter-
pretación, en principio construidas para la formación de pro-
fesionales en Recreación, con proyección para que docentes 
y administrativos de instituciones escolares puedan dialogar 
pedagógicamente con las posibilidades de la recreación re-
lacionadas con el contexto, las inquietudes y expectativas de 
la comunidad y las características y condiciones particulares.
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Key words author
Recreation, School, Leisure, Time, Ludic.

Key words plus
Recreation, Schools, Leisure,  
Educational Games.

Abstract
This paper sets out a methodology for con-
tent analysis. It looks into the collective 
constructs of recreation in teachers and 
students. Based upon the gathered infor-
mation and theoretical reflections, a frame-
work for intervention is designed. The study 
establishes that models for the intervention 
of recreation at school can be categorized 
as exogenous or endogenous, according 
to their intention to modify conventional 
school structures. Additionally, the follow-
ing categories are proposed for interven-
tion in recreation: time, territory, freedom, 
experience and education.

Transference to practice
The research presented in this paper aims 
to generate make possible intentional and 
direct intervention of school recreation. It 
pretends to produce interpretation keys for 
the purpose of training recreation profes-
sionals. Eventually, teachers and school 
managers may establish pedagogic dia-
logues with the possibilities recreation of-
fers for context, concerns and expectations 
of the community, and particular character-
istics and conditions.

Mots clés auteur
Recréation, école, loisir, temps, ludique. 

Mots clés descripteur
Récréation, écoles, loisir, jeux  éducatifs.

Résumé
La recherche propose une méthodologie 
d’analyse de contenu. On étudie les caté-
gories qui sont sous-jacentes en tant que 
constructions collectives des enseignants 
et des étudiants rapportées à la recréation; 
avec la base dans l’analyse des données 
recueillies et la réflexion théorique, on des-
sine un cadre d’intervention. La recherche 
établit que les modèles d’intervention de la 
recréation à l’école peuvent être classés en 
exogènes et endogènes, d’accord à l’inten-
tion qu’on ait de modifier les structures 
conventionnelles de l’école et en plus on 
propose les catégories pour intervenir dans 
la recréation : temps, territoire, liberté, ex-
périence et formation. 

Transfert à la pratique
La recherche est orientée à la création de 
possibilités d’action intentionnée et directe 
de la recréation à l’école. Ainsi, on prétende 
créer des clés d’interprétation, en principe 
construites pour la formation de profes-
sionnels en recréation, avec l’idée qu’ils 
puisent en discuter avec les enseignants 
et les administratifs d’institutions scolaires 
par rapport aux possibilités de la recréation 
dans le contexte, les questions et expecta-
tives de la communauté et les caractéris-
tiques et conditions particuliers. 

Palavras-chave autor
Recreação, escola, ócio, tempo, lúdica.

Palavras-chave descritor
Recreação,escolas, lazer, jogos educativos.

Resumo
A pesquisa propõe uma metodologia de 
análise de conteúdo. Indaga em maestros 
e estudantes as categorias que subjazem 
como construções coletivas relacionadas 
com a recreação; com base na análise da 
informação coletada e na reflexão teóri-
ca, desenha-se um marco de intervenção. 
A pesquisa estabelece que os modelos de 
intervenção da recreação na escola podem 
classificar-se em exógenos e endógenos, 
de acordo com a intenção de modificar 
estruturas convencionais da escola. Além 
do mais se propõem categorias para a in-
tervenção em recreação: tempo, território, 
liberdade, experiência e formação.

Transferência à prática
A pesquisa está orientada à geração de 
possibilidades de ação intencionada e di-
reta da recreação na escola. Desta forma, 
pretende-se gerar chaves de interpretação, 
em princípio construídas para a formação 
de profissionais em recreação, com proje-
ção para que docentes e administrativos 
de instituições escolares possam dialogar 
pedagogicamente com as possibilidades 
da recreação relacionadas com o contexto, 
com as inquietudes e expectativas da co-
munidade e com as características e condi-
ções particulares.
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Descripción del artículo | Article 
description | Description de l’article 
| Artigo descrição
Este artículo de investigación se deriva del 
proyecto Pedagogía y metodología de la 
recreación en la escuela, código FEF 290-11 
del Centro de Investigaciones de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional. Coordinadora: 
Astrid Bibiana Rodríguez Cortés.

Introducción

El proyecto Pedagogía y metodología de la recreación en la escue-
la surge como una necesidad de la Licenciatura en Recreación de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional de plantear la relación existente entre las 
aproximaciones teóricas que sobre el campo de la recreación existen y su 
implementación en las instituciones educativas. Si bien es cierto que en 
el Artículo 23 de la Ley 115 (República de Colombia, 1994) referente a las 
áreas obligatorias y fundamentales de saber se encuentra a la recreación 
ligada con la educación física y el deporte, esta aclaración no es suficiente 
para que sea desarrollada como un campo de conocimiento autónomo. En 
tal sentido, lo que se pretende, desde la Licenciatura en Recreación, es que 
este saber pueda responder por preguntas pedagógicas con connotacio-
nes ontológicas, antropológicas y gnoseológicas propias, que dista de ser 
una técnica de la educación física y el deporte, para convertirse en un saber 
particular que amerita acciones intencionales sobre la construcción de su 
identidad y sobre su sentido formativo en la escuela1.

Plantear la recreación como un acto pedagógico en la escuela genera 
tensiones y discusiones entre discursos pedagógicos y las acciones que se 
realizan. Así, esta investigación asume una posición reflexiva-crítica sobre 
la mirada que se tiene acerca de la recreación en la escuela, para afirmar 
una apuesta por su redimensión y sus posibilidades formativas. 

De modo general, la investigación construyó aproximaciones teóricas 
que permiten establecer posibles formas de intervención de la recreación 
en la escuela. Para ello, a partir del análisis de los datos de las instituciones 
escolares se conformaron categorías claves para la comprensión del fenó-
meno. Asimismo, se hizo una indagación teórica de antecedentes, tanto en 
perspectiva histórica de lo que la escuela ya ha abordado de la recreación 
como de las formas explícitas que autores de la recreación han propuesto 
desde varias tendencias. 

Los productos de la investigación, en su primera parte, describen 
imaginarios y representaciones de la recreación en la realidad escolar de 
tres instituciones que, en la segunda etapa, se interpretan como posibili-
dades de intervención de la recreación. Se espera manifestar el valor fun-
damental de estos lineamientos en la siguiente fase del proyecto, que se 
propone confrontar las orientaciones con la experiencia de intervención en 
las instituciones escolares.

Metodología

La investigación es de enfoque cualitativo y asume como método 
el análisis de contenido (en adelante AC) por su pertinencia a la hora de 
establecer un marco de construcción entre los investigadores y los hechos 
sociales. Por AC se entiende, según Delgado y Gutiérrez (1995), el “con-
junto de métodos y técnicas que tienen como objetivo establecer sistemá-
ticamente las relaciones entre la superficie (el nivel sintáctico) de corpus 
expresivos —fundamentalmente textos— y sus funciones comunicativas, 
tanto semánticas como pragmáticas” (p. 605). De acuerdo con esto, la 
investigación hace un proceso de resignificación de hechos sociales, por 
medio de una estructuración de los lenguajes expresados en los textos 
que se presentan como hechos conscientes por parte de las comunidades 

1 Estas afirmaciones se han venido desarrollando con mayor amplitud en los documentos de 
Renovación de Registro Calificado de la Licenciatura en Recreación y Turismo de la Universidad 
Pedagógica Nacional (2013).
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o poblaciones y los lenguajes interpretativos que se generan por parte del 
investigador, al entrar en contacto con dichos textos y comprenderlos a la 
luz del marco teórico. 

Con las anteriores particularidades, el AC surge como una herramien-
ta que permite al investigador comprender los significados culturales pero 
que, a su vez, destila nuevas teorías sociales. En palabras de Quintero y 
Ruiz (2005), “los procedimientos seguidos en su utilización nos permiten 
comprender la complejidad de la realidad social que estamos interesados 
en estudiar, en lugar de simplificarla y reducirla a mínimos esquemas de 
representación” (p. 103). El AC no se refiere en particular a lo que está lite-
ralmente verbalizado o escrito y que se asume como texto a analizar de una 
determinada población; el valor del AC recae en la posibilidad de relacionar 
ese contenido, expresado como signo, con las significaciones sociales esta-
blecidas como redes de intercambio (no visibles a priori), en las que estas 
redes dan el sentido al contenido de las representaciones del mundo social. 

Para relacionar el texto inicial con las conexiones que revelan el sen-
tido, el AC propone tres fases de interacción:

1. El nivel sintáctico o de superficie textual. Referido a los signos-
evidencia de una determinada relación de una red, que se mani-
fiestan como expresiones verbales o escritas por medio de entre-
vistas, encuestas, etc.

2. El nivel analítico o semántico. Es el derivado de la clasificación 
y categorización del nivel sintáctico en códigos que permiten 
identificar posibles conexiones de las redes de significado social. 
Las va descubriendo e inventando el investigador al dialogar con  
lo sintáctico.

3. El nivel interpretativo. Es el momento en el que el investigador lo-
gra definir el funcionamiento de las redes de significado, a partir 
de la comprensión de sus relaciones y conexiones, con lo que da 
cuenta de la emergencia teórica sobre los hechos sociales.

Cada fase ofrece posibilidades de comprensión de lo social y está en 
concordancia con la habilidad del investigador para construir y dialogar 
con cada nivel y su sentido. El AC permite la elaboración de metatextos 
derivados de las expresiones-objeto por medio de los cuales se represen-
tan las construcciones sociales de un conjunto de sujetos y constituyen un 
cuerpo textual o forma teórica de las expresiones-objeto.

Muestra
La muestra de la investigación fue seleccionada de acuerdo con el 

criterio de muestreos sensitivos o políticamente importantes, los cuales se 
orientan por las siguientes características:

•	 Estudios de comunidades. Cuando se examinan comunidades 
educativas.

•	 Estudio multisituacional. Cuando se necesita desarrollar apues-
tas teóricas, para lo cual es necesario investigar en diferentes 
comunidades educativas y situaciones que permitan contrastar 
información.

•	 No obedece a características representacionales de una pobla-
ción, sino a la evolución o las condiciones que se generan de 
modo especial en la comunidad educativa donde se desarrolla 
la investigación.
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•	 No pretende generalizar los datos a una población, sino la gene-
ración de categorías de análisis iniciales para estudios posterio-
res de contrastación. 

Se seleccionaron tres instituciones educativas de la ciudad de Bogotá 
con las que se desarrollaban acciones académicas por parte de la Licencia-
tura en Recreación. En cada institución educativa se eligieron profesores 
del Consejo Académico y estudiantes de los grados décimo y undécimo.

La muestra quedó conformada así:

Escuela No. de maestros
1. Oficial 11
2. Oficial 15
3. Privada 17
Total 43

Fuente: elaboración propia

Instrumentos
El equipo de investigación diseñó un cuestionario compuesto por 

ocho ítems (siete de preguntas abiertas y uno de pregunta cerrada) dirigido 
a indagar los imaginarios y las representaciones sociales de los estudiantes 
en torno a cuatro conceptos definidos previamente: recreación, escuela, 
ocio y tiempo libre; a su vez, estableció tres tipos diferentes de caracterís-
ticas con las cuales se podría asociar la escuela: 

•	 Características tradicionales. Asociadas con acciones percibidas 
como de no elección, por ser inherentes a la escuela o consi-
derarse resultados de ella; estas son: tareas, la escuela como 
obligación, clases, aprendizaje, futuro y trabajo.

•	 Características sociales. Referentes a la familia y los amigos.
•	 Características recreativas o lúdicas. Relacionadas con depor-

tes, juegos, fiesta, diversión, recreación, libertad y salidas pe-
dagógicas. 

Con la definición de la unidad de análisis (imaginarios y representa-
ciones sociales) se estableció el instrumento de recolección de informa-
ción, con preguntas para cada categoría planteadas de acuerdo con el 
Esquema 1:

Esquema 1. 
Categorías para la recolección de información

Fuente: elaboración propia

Escuela No. de estudiantes
1. Oficial 69
2. Oficial 67
3. Privada 33
Total 169

¿Qué es?
¿Cuál es su función?
¿Cómo logra su 
función? ¿Qué es?

¿Cuál es su lugar  
en la escuela?
¿Quién la educa?
¿Cuál es su función?

¿Qué es?
¿Cómo se evidencia?
¿Quién lo define?

¿Qué es?
¿Cómo se evidencia?
¿Quién lo define?

RecreaciónInvestigación Ocio

Tiempo libreEscuela
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El cuestionario inicial se constituyó por veintiocho preguntas para 
maestros y quince para estudiantes. Las preguntas son de tipo abierto en 
su mayoría y preguntas de opción múltiple con jerarquización de informa-
ción. En el grupo de investigación se definieron preguntas de selección 
múltiple con múltiple respuesta jerarquizada, para constituir procesos de 
clasificación y categorización de las asociaciones de los maestros y estu-
diantes sobre escuela y recreación.

Fases
Los procedimientos realizados en las instituciones, según la interpre-

tación realizada del AC, fueron los siguientes:

a. Organización de la información por unidades de registro (nivel 
sintáctico): en instrumentos de registro escrito, se preguntó a 
grupos significativos de estudiantes y docentes por aspectos re-
lacionados con la escuela, la recreación, el ocio, la lúdica y el 
tiempo libre en el ámbito escolar. Esta información se transcribió 
en el programa Excel clasificada por sujetos y preguntas. 

b.  Organización de la información (respuestas) por categorías de 
análisis (nivel sintáctico): de acuerdo con el análisis preliminar  
de grandes grupos de respuestas (a partir del marco teórico y de  
los antecedentes de la recreación en la escuela) se definieron las 
siguientes categorías: recreación, ocio, tiempo libre y escuela. 

c.  Establecimiento de criterios de codificación para las unidades de 
registro (nivel semántico o de análisis): estos criterios fueron cons-
truidos a partir de las reiteraciones y aspectos claves interpreta-
dos desde los registros de las respuestas. La codificación permitió 
construir un marco de referencia para el primer nivel de análi-
sis realizado tanto para los docentes como para los estudiantes.

La elaboración de la anterior codificación surgió de una 
primera lectura de los textos generados por los estudiantes y 
maestros y se reconocieron unas clases de signos que pudieran 
manifestarse de modo continuo; a estos signos se les asignó un 
descriptor que enunciara unas cualidades, para comparar cada 
respuesta con él y encontrar las conexiones y redes significantes; 
luego se les asignó un código para facilitar su análisis y posterio-
res interpretaciones en el conjunto de respuestas de los actores 
de las tres instituciones.

d.  De lo anterior se derivó un metatexto (nivel interpretativo) inicial 
que dio lugar a las primeras configuraciones interpretativas acerca 
de cómo está tejida la red de significados sociales de los imagi-
narios (estudiantes) y representaciones (maestros) sobre escuela, 
recreación, tiempo libre y ocio en los colegios. A partir de este me-
tatexto contrastado con indagaciones de antecedentes y de carác-
ter teórico, se interpretaron los resultados a modo de propuesta 
de lineamientos de intervención de la recreación en la escuela. 

Resultados

Se presenta a continuación el metatexto producto de la interpreta-
ción sistemática de las respuestas según la metodología descrita. Estas pri-
meras comprensiones permiten desnaturalizar el imaginario generalizado 
que predomina acerca de la recreación; por lo tanto, se trata de ver con 
otras miradas lo que siempre ha estado, lo que sucumbe y desgasta, pero 
también lo que permite y posibilita la escuela en sus relaciones y sus tiem-
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pos. Se resaltan algunos tópicos que son premisas vitales para continuar 
el estudio realizado y las proyecciones en modelos contextualizados de 
intervención de la recreación en la escuela:

La escuela como segundo hogar
Para maestros y estudiantes, la permanencia en el medio educativo 

se vuelve un lugar común, al estilo de Marc Auge (2000), quien describe la 
existencia de una serie de lugares contemporáneos que tienen como carac-
terística la configuración de identidades y relaciones históricas; lo contrario 
sería, entonces, un no lugar. En este sentido, la escuela se presenta, por 
un lado, como una tensión constante, un lugar de relaciones donde las 
identidades de los jóvenes y los maestros se construyen cotidianamente 
y, por otro lado, la desazón, la posibilidad de perderse entre los muchos 
estudiantes y maestros que día a día deambulan por la escuela, ser uno 
más que se gradúa de la institución, ser otro profesor que pasa por ella. 

Desde la perspectiva planteada, algunos jóvenes manifestaron en-
contrar en la escuela un segundo hogar, lo que definiría esa posibilidad 
de encontrar un lugar donde existen relaciones que se consolidan con el 
tiempo y que afectan su desarrollo como sujetos históricos. Comparar la 
escuela con una familia permite comprender cómo, para algunos estudian-
tes, los procesos de compenetración social y cultural llevan a crear identi-
dad y territorialidad; esta última en el sentido de la afinidad y las relaciones 
emocionales que pueden establecerse con la escuela como lugar y espacio 
de encuentro y desarrollo personal. 

La escuela es importante en la vida de los jóvenes 
Al categorizar la información obtenida y sistematizarla, se reconoció 

la importancia que tiene la escuela para los jóvenes y las esperanzas que 
en ella se cifran. Para muchos de los estudiantes, la escuela es la forma de 
proyectarse y, en palabras coloquiales, “salir adelante”. Esta consideración, 
que quizá para algunos es una verdad que no necesita mucho análisis, 
resulta relevante si se tienen en cuenta las afirmaciones de varios maestros 
sobre cómo la escuela no significa, no tiene importancia, no es determi-
nante para los estudiantes, ya que sus trabajos y evaluaciones dan cuenta 
de ello. Sin embargo, todos los estudiantes participantes manifestaron la 
importancia de la escuela en su vida y, más aún, la entienden como una 
forma de proyectarse socialmente.

Es interesante ver que para ellos es clara la relevancia de la escuela 
como agente social, formador de valores para el futuro y proyección la-
boral; no obstante, pocos son los estudiantes que expresan comprender 
la relevancia de lo académico en el desarrollo de sus planes de vida. Cabe 
anotar la forma en que estos dos aspectos se encuentran divididos en la 
institución escolar: por un lado, la formación en valores y el desarrollo 
social y, por otro, la funcionalidad del conocimiento académico para su 
proyección personal. 

El tiempo en la escuela
Tanto maestros como estudiantes se muestran atrapados en una ins-

titución que, aunque propone actividades, la imposición de los tiempos 
y su estructura rígida en algunas ocasiones no permite la exploración de 
otros aspectos posibles en el desarrollo de la vida escolar. Parece ser que 
el tiempo en la escuela no tiene posibilidad del azar: todo está calculado, 
hasta las actividades de diversión son planeadas con antelación, nada se 
deja a la espontaneidad. El horario, el reloj y el control van unidos a la 
organización escolar.
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Esta forma de percibir el tiempo en la escuela 
define formas de relacionarse y, a su vez, de empren-
der proyectos que surjan del encuentro y el deseo. La 
mayoría de los estudiantes y maestros reclaman espa-
cios de no obligatoriedad, tiempos de descanso, de 
otras posibilidades. Esto es aún más evidente cuando 
se pregunta por la categoría del tiempo libre. En la 
mayoría de las respuestas no se relaciona con la po-
sibilidad de la escuela y se toma casi siempre como 
externa, cuando se terminan las tareas o cuando se 
termina el trabajo. La escuela no tiene ni posibilita el 
tiempo libre, quizá porque allí se forma con un deter-
minado concepto de gestionar el tiempo2, en la vida  
y para ella. 

Es claro que la escuela sí educa con determi-
nadas concepciones sobre las formas de gestionar el 
tiempo y el manejo que a él debe darse. Por ello, pa-
reciera que el tiempo libre en la escuela no es posible, 
el tiempo para la libertad no se debe educar, es mejor 
pensar en educar bajo la premisa de un tiempo ocupa-
do y un tiempo poco liberado3. 

La recreación una forma de escape
La cotidianidad en la escuela puede pesar, abu-

rrir, cansar, molestar y hasta disgustar. Palabras antó-
nimas a estas fueron las que se encontraron al hablar 
de recreación: diversión, juego, placer, felicidad, esca-
pe. La recreación vuelve a re-crear; en algunos casos, 
es un espacio de tiempo y lugar para pensar, disfrutar 
y tal vez ser feliz, como lo expresan algunos maestros. 

Parece, entonces, que la felicidad en la escuela 
no es la constante y que otras acciones y sentimientos 
son los que puede inspirar en su trasegar. Maestros y 
estudiantes coincidieron en afirmar que lo lúdico, el 
juego y el placer deberían ser relevantes en el desarro-
llo escolar, pero no es así. Por eso, parece importante 
construir espacios para disfrutar del otro, con el otro 
y reconocer lo otro del otro, así sea por un instan-
te. Para algunos, la cotidianidad escolar trascurre con 
monotonía: todo el tiempo se está allí y pocos son los 
momentos de disfrute personal. Los espacios fabrica-
dos y simulados para que maestros y estudiantes dis-
fruten de otra escuela resultan ser solo una pequeña 
puerta que se abre para saber que existe algo lúdico 
en unos y otros. 

2 Con el fin de ampliar el concepto planteado de “gestión del 
tiempo”, se pueden consultar las investigaciones realizadas por 
los profesores John Jairo Uribe, David Quitián y Hernán Francisco 
Bernal (2009). 

3 El tiempo liberado es una categoría sugerida por autores europeos 
como Dumazedier (1971) y Trilla (2012), por lo que cabe aclarar 
que no necesariamente corresponde a los desarrollos teóricos y a 
las necesidades de la realidad latinoamericana y, en tal sentido, se 
encuentra en estudio y análisis por parte del grupo de investigación.

Quizá sea osado, oso, como occipital, sistema ocio…  
todo para hablar de ocio

Varios estudiantes manifestaron no conocer 
a que se refería el término “ocio”, otros comentaron 
que tiene que ver con lo osado que se puede llegar a 
ser en la vida, para otros su primera asociación es con 
el hueso occipital. Entre unos y otros el ocio ronda; y 
son evidentes las diferentes posiciones que se asumen. 
Algunos con cargas morales, hablan del proceso edu-
cativo que debe hacer la escuela para que este “vicio” 
no se desarrolle en sus estudiantes y otros, por lo con-
trario, lo asocian con el desarrollo de pasatiempos y 
acciones de disfrute.

Si bien para algunos maestros existió la carga 
moral al hablar de ocio como un vicio o una adicción 
en donde la escuela puede y tiene que intervenir, otros 
tantos comentaron su importancia para el desarrollo 
de la personalidad y el fomento de la imaginación y la 
creatividad. Sobre esta última, cabe resaltar las aso-
ciaciones que permiten ver al ocio como posibilidad 
de desarrollo del pensamiento creativo, la fantasía y  
la imaginación.

Pensar en una escuela que promueva la educa-
ción para el ocio lleva tiempo. Pasar del ocio como 
vicio al ocio creativo implica disponer la escuela des-
de otro pensamiento; para algunos jóvenes la idea del 
ocio está asociada con el placer absoluto y libre, sin 
restricciones o temores. En este acercamiento se ve al 
ocio como una opción libertaria en una sociedad don-
de la culpa se empodera y donde los sentimientos de 
frustración son parte de la vida; el ocio se vuelve una 
“posibilidad de”, un aliciente, hacer cosas con las que 
se pueda sentir bien, descansar, pasarla bien y quizá 
por eso para algunos actores de la escuela, puede ser 
criticable una acción demasiado grata o alegre, por los 
posibles efectos negativos en el aprendizaje, dirían al-
gunos4.

De los resultados hasta ahora presentados se 
subrayan tres aspectos fundamentales, con el fin de 
priorizar su estudio y análisis en la segunda fase del 
proyecto: 

1. Otras formas de gestionar el tiempo diferen-
te a la lógica economicista de la producción. 

2. La libertad y la elegibilidad como parte de la 
cotidianidad escolar. 

4 Para ampliar las opciones pedagógicas del ocio, se propone revisar 
toda la literatura propuesta por Manuel Cuenca, cuya apuesta fun-
damental es demostrar que el ocio es un componente básico en 
la educación personal y social de los sujetos. Este autor propende 
por el ocio autotélico, entendido este como la práctica de un ocio 
como un fin en sí mismo que implica experiencias satisfactorias, 
junto con el deseo de superación y reto, propias de la acción libre-
mente elegida y de la obra bien hecha (Cuenca, 2004, p. 254).
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3. La escuela como lugar de espontaneidad y 
como territorio que se apropia, pero no se 
territorializa.

Conclusiones sobre posibles lineamientos 
de la recreación en la escuela

Para reflexionar sobre las posibilidades compren-
didas en el marco de la indagación de imaginarios y 
representaciones de actores de la escuela con respecto 
a la recreación, en principio se asume que no existe 
una forma ideal de intervención de la recreación en la 
escuela. Con esto se descarta que los modelos o las 
propuestas sean fórmulas con una validez teórica que 
les haga infalibles o con mayor grado de confiabilidad 
que otras. En este sentido, es necesario asumir que 
nada de la pedagogía podría asumirse como fórmula 
absoluta. Por esta razón, la recreación como campo 
interdisciplinar cuya perspectiva formativa del accionar 
está fundamentada en la pedagogía, también discute 
con la situación compleja de la escuela y busca su lu-
gar en los cambios, las necesidades, los contextos y las 
posibilidades tanto desde los grandes marcos teóricos 
y metodológicos de la pedagogía en general como 
de las experiencias, los desarrollos conceptuales y las 
propuestas interdisciplinares que la recreación, como 
campo, ha construido en los últimos años.

La recreación en la escuela
La recreación en la escuela no es un asunto nue-

vo. En Colombia, la investigación ha visibilizado ele-
mentos estructurales que ya se han propuesto y desa-
rrollado; si bien no de forma explícita como recreación, 
sí se han formulado varios aspectos que hoy se piensan 
como cruciales en la intervención de la recreación en 
la escuela. Sobre este punto, los antecedentes de la 
recreación en la escuela deben ser asumidos como fac-
tores que aún inciden en la manera como se diseña y 
vive la institución escolar en nuestro país (Rodríguez, 
Carreño & Gutiérrez, 2011). 

La experiencia de la escuela está permeada por 
muy diversas tendencias y posibilidades de la pedago-
gía, que ya hace años tienen en cuenta algunos aspec-
tos centrales de la recreación. Entre estos sobresalen la 
lúdica, la electividad, la educación con elementos del 
contexto, las recomendaciones para el tiempo fuera de 
la escuela y los deberes. 

Como marco general de reflexión sobre el lugar 
de la recreación en la escuela, existen aspectos comu-
nes a varias propuestas que orientan su reflexión y su 
acción. Se destacan las apreciaciones que ubican a la 
escuela en un lugar distante de las posibilidades de  
la recreación y la consideran como espacio regido por la  
obligatoriedad, las estructuras rígidas y el carácter abs-
tracto de los saberes que se abordan (Llull, 1999). Para 

Llull, la educación en el tiempo libre es opuesta a la es-
cuela, porque sus características están fundamentadas 
en creación, diversificación, pluralismo y una relación 
permanente con el contexto.

Entonces, en su forma más convencional5, la es-
cuela parece constituir un lugar similar al del traba-
jo, que en muchas tendencias se considera opuesto o 
antítesis del ocio (Kaplan, 1960), porque posee carac-
terísticas en el uso del tiempo que son similares: las 
actividades tienen carácter obligatorio, tiene un uso 
del tiempo regulado y rígido con orientación producti-
va, al objetivar lo aprendido en aspectos medibles que 
parecen vigilar dicha producción. Además, los saberes 
que se han considerado fundamentales en la escuela 
son direccionados a la vida adulta del trabajo6.

La recreación, en este sentido, parece oponerse 
a la escuela, al enfocarse en aspectos que no son fun-
damentales para la vida del trabajo. Sea para la educa-
ción del tiempo libre, del ocio u otras posibilidades, la 
esencia está dirigida a una evaluación de la vida desde 
otras perspectivas que no sobrevaloran el trabajo. Por 
ejemplo, para Cuenca (2004) el ocio es experiencia 
integral de la persona orientada a la satisfacción de 
calidad de vida, que se basa en la comprensión de esta 
más allá de su dirección produccionista, desvirtúa la 
calidad de vida y toma a la persona solo como trabaja-
dor y tiempo útil de servicio.

La imagen general de la escuela ha privilegiado 
este lugar del trabajo con una orientación de sus in-
tenciones hacia metas de vida cuya calidad está sem-
brada en la capacidad de ingresos. En este punto, es 
necesario aclarar que la educación en la escuela, desde 
discusiones pedagógicas del comienzo del siglo XX, ha 
intentado darle lugar a la formación del sujeto desde 
varias dimensiones que descentran las acciones hacia 
lo lúdico7, lo integral y la convivencia, entre otros as-
pectos orientados a la vida más allá del trabajo. El final 
de siglo, a su vez y como consecuencia de estos pro-
cesos, trae manifestaciones mundiales que reclaman 
un nuevo lugar de la educación para sociedades, que 

5 Se asume como convencional a la escuela con su estructura dis-
puesta en asignaturas, años, grados y formas de evaluación que 
privilegian la calificación y la regulación de la promoción. En este 
sentido, se reconoce que existen otras interesantes estructuras de 
escuela, basadas en tendencias que desdibujan el funcionamiento 
clásico por asignaturas y grados anuales, así como una relación 
muy distinta entre maestros y estudiantes; estas escuelas aún son 
casos especiales y el genérico de la escuela mantiene rasgos como 
los iniciales. 

6 Una de las líneas esenciales de la escuela está fundamentada en la 
concepción de niño como futuro adulto. En este sentido la escuela 
que prepara para la vida privilegia el trabajo como eje esencial que 
servirá al adulto para su mejor supervivencia y bienestar, asegurado 
por su capacidad de producción retribuida en mejores ingresos. 

7 Tal y como se evidencia en la escuela nueva en el caso de Colombia 
(Rodríguez et al., 2011).
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promueven la transformación de la escuela para hacerla más pertinente 
con las problemáticas actuales (Delors, 1996). Sin embargo, la situación de 
la escuela y sus cambios no se evidencian de manera radical y gran parte 
de la reflexión pedagógica está basada en observar esta dificultad de cam-
bios estructurales. Para la recreación, sin duda, estas proyecciones de la 
educación para el mundo, le permiten reconfigurar su lugar en la escuela, 
al tener en su campo las posibilidades de formación que parecen requerir 
las sociedades en la actualidad.

Si la educación en recreación, asumida en la mayoría de tendencias 
como “educación para el tiempo libre” o “educación para el ocio” forma 
para el sujeto integral, la calidad de vida, la creatividad, la convivencia, 
el mejoramiento del contexto, entre otros propósitos; entonces, como lo 
plantea Ospina (2003), ¿para qué educa la escuela?

Si se asume la distancia polarizadora, esta pregunta fundamentaría 
una postura de la recreación como opuesta a la escuela y ubicaría sus 
acciones fuera de esta. No obstante, esa no es la única posibilidad de ver 
la recreación y su relación con la escuela. Algunas formas de esta relación 
describen otras tensiones, como la abordada por Osorio (2010), que plan-
tea que la recreación se orienta sobre todo a romper el orden, mientras los 
saberes tradicionales de las disciplinas pedagógicas lo mantienen. Estas 
propuestas desdibujan tanto a la escuela como a la recreación como cate-
gorías homogéneas y dan lugar a posibilidades inmersas en aspectos del 
currículo, las metodologías y la gestión, entre otros, que parecen facilitar la 
comprensión de nuevos lugares de la recreación en la escuela.

Como se evidencia en estas generalidades, la relación entre escuela y 
recreación tiene diferentes miradas y, por ende, ha tenido diversos modos 
de actuación que varían de posiciones polarizadoras a otras más integra-
doras. En todo caso, se asume como principio que no existe una fórmula 
homogénea de actuación de la recreación en la escuela y estos nuevos 
lugares toman forma en el diseño y vivencias en contexto. Por esta razón, 
tampoco se asume que la escuela per se debe modificarse, ya que, por 
varias razones, su tradición y estructura le han legitimado como institución 
y centro significativo de representaciones y experiencias. Este diálogo, si 
bien está orientado a reconocer la recreación como posibilidad ante los 
nuevos retos de la educación en la escuela, puede tener diferentes formas, 
intenciones, principios y conjugaciones de acuerdo con las características 
del contexto y de las tendencias mismas de la pedagogía en la escuela.

Para la distinción de posibles modelos de intervención se tendrán 
en cuenta dos grandes categorías, que sirven de línea de análisis: por un 
lado, las formas de intervención exógenas en las que la recreación funda su 
apuesta fuera del contexto escolar convencional. En estas, la relación entre 
educación y recreación no toca ni refiere el mundo escolar y su campo de 
acción suele enmarcarse en la educación no formal o informal. De ellas se 
deriva gran parte de las formas de intervención fundadas, en principio, en 
el espacio determinado para algunos como extraescolar.

Por otro lado están las formas de intervención endógenas, cuyo ori-
gen y funcionamiento ocurren dentro de la escuela. Estas formas pueden 
subdividirse en: 

a.  Aquellas acciones en las que la recreación actúa de manera para-
lela a la estructura tradicional y busca sus posibilidades de acción 
sin alterar ni querer alterar el orden académico y administrativo 
existente. Pueden nombrarse como ejemplo las acciones propias 
de la educación física como área encargada del desarrollo de la 
recreación en la formación de niños, niñas y adolescentes.
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b.  Refieren posibilidades de la recreación que 
alteran las estructuras fundamentales de la 
escuela y se diseñan desde sus principios en 
todo el proceso de formación que posibilita 
la escuela. En estas, la recreación se sumerge 
en el mundo escolar como aspecto inherente 
a la formación en la escuela y direcciona ac-
ciones insertas en el centro de la experiencia 
de los estudiantes, con los fines de forma-
ción mediados por particularidades que faci-
litan la recreación. 

Como criterio de análisis, se establece que las 
formas de intervención tienden hacia alguna de estas 
categorías sin inscribirse con rigidez en una de ellas. 
Asimismo, se subraya que no son calificables fácilmen-
te por su utilidad o eficacia, ya que cada propuesta es 
justificada desde puntos de vista distintos y con propó-
sitos enmarcados en rasgos que, de una u otra forma, 
le validan.

Como síntesis, se afirma que en las formas exó-
genas se asocian los argumentos y acciones de pro-
puestas, como las de Dumazedier (1971), cuyos fun-
damentos han sido asumidos como clásicos del tema 
del ocio. Se comprenden desde allí las perspectivas co-
mentadas por Manuel Cuenca (1983), de Nerici (1973) 
y Mattos (1976), que sirven de base para la relación 
entre recreación y educación. Estas son concretadas 
en manifestaciones prácticas más activistas como las 
de Guerrero (2009), en Venezuela, Salgado (2004), en 
Colombia y propuestas de acción muy estructuradas 
fuera de la escuela como la de Lupe Aguilar (2001), 
en México y Mesa (2000) y Ossa (2003), en Colombia.

En el borde entre planteamientos endógenos 
y exógenos están las intervenciones de la lúdica en 
grupos escolares, como la de Rodríguez (2002) y algu-
nos aspectos descritos por Acosta (2002). Este borde 
considera las propuestas de Bolaño (2005) y Mossos 
(1991) como formas de tematizar propósitos de la re-
creación en la formación escolar.

En las formas más tendientes a lo endógeno 
del primer grupo (aquellas que no tocan la estruc-
tura escolar) se describen las propuestas de Manuel 
Cuenca (2004), en España y Ricardo Lema (1998), en 
Uruguay, cuya organización de las acciones es clara y 
documentada en cuanto al papel de la recreación en 
la escuela en convivencia con la estructura conven-
cional. También se analiza desde allí a García y Ruíz 
(2002) y Viñes (2008), que fundamentan un lugar de 
la educación física escolar en la formación en recrea-
ción en la escuela.

Se considera que en el borde entre aquellas pro-
puestas tipo A y las de tipo B (aquellas que alteran y 
desean alterar el orden tradicional de la escuela) tam-
bién están los fundamentos y las críticas que le dan 

lugar a la recreación desde un punto de vista confron-
tador de la estructura convencional de la escuela. En 
estas encontramos a Waichman (2000), Mascarenhas 
(2005), Llull (1999) y Vilas (2012).

Por último, se consideran dos propuestas ex-
plícitas de la recreación que modifican la estructura 
de la escuela (tipo B): la pedagogía lúdica desde una 
visión transversal para la escuela (Zuñiga, 1998) y las 
ludotecas como espacio que rompe el orden conven-
cional y puede configurar otra estructura de escuela 
(Osorio, 2010).

Estos autores, que hacen referencia a modelos 
o propuestas explícitas de la recreación en la escuela, 
coinciden en el valor, la pertinencia y la necesidad que 
tiene esta en el contexto actual. De igual modo, par-
ten de premisas similares, cuya búsqueda surge de una 
tensión bien descrita por Osorio (2010): 

Es necesario reconocer dos vacíos que existen en la 

escuela en relación con la recreación, por una parte, 

se ignora (la recreación rompe el orden, evidencia la 

diversidad, la tradición, reconoce intereses y talentos 

particulares), y por otra, la limita a eventos y celebra-

ciones específicas (p. 10)

Las diferencias notables se encuentran en fun-
damentos que hacen distar una u otra concepción de 
recreación; por ejemplo, para algunas, la recreación en 
la escuela está referida al juego, otros no la conciben 
sin el movimiento corporal y otros, con una mirada 
más amplia, se amparan en el desarrollo social comu-
nitario desde la lúdica. En la intervención propiamente 
dicha, estas diferencias se traducen en orientaciones 
que van de lo reflexivo a lo procedimental, con ma-
yor o menor grado de coherencia o desarrollo de sus 
propios fundamentos8. Con esta idea también es ne-
cesario manifestar que las propuestas traducen formas 
de asumir la escuela y, con ello, mayores o menores 
riesgos de modificar sus estructuras convencionales. 
Este aspecto hace que todas las opciones puedan ser 
válidas, en la medida en que la misma escuela como 
institución sigue siendo, desde muchas perspectivas, 
funcional y eficaz para las sociedades.

De la intervención
Intervenir en pedagogía es actuar de manera re-

flexiva. Para configurar algunos lineamientos, la presen-
te investigación asume que la recreación en la escuela 
es una apuesta cultural, fundamentada en la inten-
ción de diálogo de la escuela con su contexto cercano  

8 En este mismo sentido, el trabajo realizado por Waichman 
(2000) señala diferencias entre una intervención eminentemente 
instrumental y los estudios teóricos que se pueden desarrollar en 
el campo.
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y con el desarrollo social del país y de un mundo en proceso de globaliza-
ción. Se comparte que la intervención:

Es entender que el punto de partida de toda tarea de enseñar, que se 

asume ética, supone hacerse cargo, centralmente de la politicidad y la 

historicidad del acto educativo. Es decir, desde lo político es tomar posi-

ción en torno a la diferencia colonial, entendiendo que la educación es 

posibilidad y recreación de identidades históricas, es saberse parte de la 

trama discursiva alienante y liberadora del hecho educativo. Y en cuanto 

a la historicidad del fenómeno educativo, es comprender que la educa-

ción es una práctica y una reflexión que se lleva adelante en un momento 

histórico determinado, es hacernos cargo del tiempo y la cultura en que 

vivimos (Fernández, 2011, p. 1).

En este sentido, el estudio halló que, en tanto la escuela no es solo 
institución sino que es representación, símbolo y espacio habitado, la re-
creación que allí se presenta se construye como actividad placentera que 
no se presenta mucho, como represión o control de gustos y placeres  
que generan esas posibles actividades y también como complemento de 
la carga de la tendencia cognitivista relacionada con el mundo produccio-
nista-capitalista. La intervención en recreación, en gran parte, inicia en la 
discusión con esta estructura dada, para proseguir un camino de reflexión 
hacia las posibilidades que decida la comunidad. 

Las posibilidades de la recreación pueden ser más relacionadas con 
actividades (exógenas) o más relacionadas con el sistema (endógenas), 
como se explicó en la tipología analítica de las propuestas de autores. En la 
primera línea, la intervención de la recreación suele ser la organización de 
actividades vinculadas al tiempo libre de las clases escolares. En la segun-
da, se tiende a la modificación de estructuras administrativas académicas 
consideradas esenciales. Desde esta línea, la recreación tiene muchas otras 
posibilidades como nueva asignatura, proyecto trasversal, diseño de espa-
cios como la ludoteca o aspecto de modelo pedagógico de la interacción 
en el aula.

Lineamientos
La investigación ha determinado aspectos vinculados a la interven-

ción de la recreación en la escuela que se ponen en diálogo con los actores 
de las instituciones. Para estos lineamientos se asumen cuatro grandes ca-
tegorías de acción-reflexión, construidas a partir de las posibilidades inter-
pretadas de los imaginarios y las representaciones de los actores, las cuales 
se presentan como conjuntos de posibilidades para el diseño y se relacio-
narán con formas de interpretación que actúan como principios claves de 
intervención pedagógica. Las categorías de intervención son:

Experiencia: es el privilegio de la recreación de las vivencias significa-
tivas, orientadas a la observación, la sensación, el movimiento y el conoci-
miento que es posible construir desde estas vivencias.

Tiempo y territorio: son referentes fundamentales de comprensión 
de la recreación en un contexto determinado, espacial y temporal. En am-
bos casos se proponen tendencias de la formación en recreación que indi-
can especificidades del campo como la gestión del tiempo y la identidad 
con el territorio.

Libertad: se entiende como categoría de intervención desde la po-
sibilidad o capacidad de elección voluntaria. Tiene en cuenta tanto la 
sensación de libertad como la organización social que permite la libertad 
política (colectiva).
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Formación: es la comprensión de los propósitos de la recreación en 
el marco de la pedagogía como posibilitador y orientador fundamental de 
las acciones en educación y, en especial, en la escuela. En este sentido, se 
comprenden el diseño, los roles de maestros y estudiantes, el diálogo con 
modelos pedagógicos, los lugares de la recreación frente a otras disciplinas 
pedagógicas escolares y la organización institucional, entre otros aspectos.

En el siguiente cuadro se muestra el diálogo de estas categorías, 
los lineamientos y las posibles formas de comprensión en la acción de los 
colegios, tanto en las tendencias más orientadas a las actividades (exó-
genas) como aquellas que privilegian aspectos estructurales o sistémicos 
(endógenas):

Cuadro 1. 

Relación entre categorías y lineamientos para la intervención de la recreación en la escuela

Categoría Lineamiento En la experiencia de los colegios puede entenderse

Como actividades (exógenas) Como sistema (endógenas)

Experiencia Genera condiciones orientadas pri-
vilegiadamente a la experiencia del 
estudiante. 

En la sesión de educación física, 
actividades extraclase que per-
miten el diseño de experiencias. 

Diseño de espacios y tiempos 
para experiencias como parte del 
currículo regular. 

Acción colectiva, trabajo en grupo, 
decisiones colegiadas.

Organización tendiente a la au-
tonomía de estudiantes en acti-
vidades extraclase.

La asociación como orientación 
fundamental del funcionamiento 
de los espacios académicos y es-
colares en general.

Búsqueda del interés, de la emoción, 
emotividad o motivación.

Temas u orientación diversa a las 
clases o motivantes para tópicos 
regulares de clases.

Orientación curricular flexible 
hacia el pensamiento creativo.

Tiempo  
y territorio

Formación explícita en situaciones del 
ocio cotidiano, la realidad, las pro-
blemáticas sociales asociadas con la 
recreación en la actualidad: entreteni-
miento, diversión, medios de comuni-
cación, tecnologías, etc.

Orientación en identificación, 
análisis y propuestas para pro-
blemáticas asociadas con el ocio.

El ocio y la recreación como te-
mas fundamentales de forma-
ción e indagación para el hori-
zonte institucional.

Comprensión-construcción del con-
texto como territorio, posibilidad de 
habitarlo desde perspectivas turísticas 
para su desarrollo.

Proyectos ambientales de asig-
naturas o eventos no cotidianos: 
salidas, visitas, charlas.

Desarrollo de la escuela en accio-
nes regulares en relación con su 
entorno local y nacional.

Proyecto turístico institucional.

Construcción autónoma de la gestión 
del tiempo.

Recomendaciones para utilizar el 
tiempo posterior al colegio.

Acciones curriculares con regula-
ción no predominante de horario 
lineal preestablecido.

Libertad Capacidad de opción, oportunidad, 
elección.

Opción de actividades extraclase. El currículo optativo o flexible. 
La recreación como parte funda-
mental en el currículo.

Formación Intencionalidad pedagógica: propósi-
tos de formación explícitos orientados 
a intenciones de formación y que tie-
ne en cuenta acciones según la com-
plejidad de la población.

Propósitos de entretenimiento o 
motivación para otras activida-
des escolares.

Formación del ocio-desarrollo 
humano por medio del ocio.

Orientación por cursos o niveles 
educativos.

Orientación por asimilación o 
construcción de formas no nece-
sariamente lineales o secuenciales.

Fuente: elaboración propia
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