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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo documentar algunas aproximaciones teóricas 

respecto a la temática del recreo escolar en la educación básica iberoamericana. Para ello, se 

empleó un diseño metodológico documental que permitió la revisión y análisis de 35 fuentes 

obtenidas de diferentes bases de datos especializadas. Del mismo modo, se enfatizó en las 

consideraciones que parten desde un conocimiento empírico, proveniente de la práctica 

educativa y relacionada con la vida cotidiana del ámbito escolar. Los principales hallazgos 

indican que el recreo escolar es un espacio de mayor interacción social y participación libre 

según los intereses, capacidades y habilidades por parte de los estudiantes. Asimismo, es un 

elemento fundamental en el desarrollo social, cultural, físico y en la práctica de valores para 

la vida en comunidad. Por último, se reflexionó sobre los resultados, proponiéndose la 

necesidad de avanzar en los estudios vinculados al recreo escolar para fortalecer la 

comprensión de este factor en las instituciones educativas a partir de nuevas dimensiones, 

contextos y agentes educativos. 

 

Palabras clave: recreo escolar; desigualdad de género; escuelas iberoamericanas. 
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The Ibero-American children and the school playtime. A concepts review 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to document some theoretical approaches regarding the 

subject of school recess in basic education in Latin America. To this end, a documentary 

methodological design was used that allowed the review and analysis of 35 sources obtained 

from different specialized databases. Similarly, it emphasized considerations from empirical 

knowledge, from educational practice and related to the daily life of the school. Key findings 

indicate that school recess is a space for greater social interaction and free participation based 

on students' interests, abilities, and skills. Also, it is a fundamental element in the social, 

cultural, physical development and in practice of values for the life in community. Finally, 

one reflected on the results, proposing to him the need to advance in the studies linked to the 

school playtime to strengthen the comprehension of this factor in the educational institutions 

from new dimensions, contexts and educational agents. 

Keywords: school playtime; gender inequality; iberoamerican schools. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El recreo escolar como tema de investigación ha sido analizado en forma esporádica y 

exigua. Sin embargo, en los últimos años, se ha identificado su importancia como escenario 

de la construcción social de la vida, las movilidades de la escuela, la comprensión del 

desarrollo de la sociedad, así como las conexiones entre lo curricular y extracurricular 

(Jaramillo, 2012). A través de la mirada reflexiva, crítica y propositiva de las realidades, el 

recreo se ha instalado en la vida escolar, emocional y social, como espacio de aprendizaje y 

socialización. Dentro de este escenario, se plasma un recorrido interno, en el cual, este 

fenómeno social y particular transita y le da vida (Echavarría, 2003). Por consiguiente, una 

vez identificadas sus características, en la actualidad, las investigaciones sociales y 

educativas se han enfocado en escudriñar la naturaleza compleja y abierta del escolar. 

El recreo es un espacio donde acontecen encuentros y desencuentros entre las niñas y niños, 

en el cual conectan sus vivencias con sus sueños y proyecciones dentro de una dinámica de 

socialización y humanidad (Hurtado & Murcia, 2013). Los encuentros y desencuentros se 

generan mediante el cuerpo/motricidad, un componente inherente a nuestra naturaleza 

humana, configurada en la historia, la imaginación y la experiencia. Del mismo modo, de 

acuerdo a lo indicado por Jaramillo (2014), en la escuela, la vida que nace en el recreo es 

resultado de la expresión de la humanidad, representada y expresada en el movimiento y 

momento cronometrado de descanso. Al sonido de la campana, las y los estudiantes disponen 

simbólicamente del espacio y de lo permitido. Por ello, el recreo es uno de los momentos 

más esperados de la escuela. En este espacio, a través de sus acciones corpóreas expresan 

distintas maneras de ser, actuar y pensar, las cuales implican un despliegue profundo y 

complejo de los escolares.   

 

1.1 Breve contextualización del problema 

Desde la experiencia y práctica docente en distintas instituciones públicas y privadas, hemos 

sido partícipes de muchas situaciones desfavorables durante un espacio de convivencia como 

el recreo escolar. Los docentes forman una parte esencial, pues son quienes, en muchas 

oportunidades, condicionan el recreo como forma de castigo. Esta acción persiste en la 

actualidad en centros educativos como medida disciplinaria natural a quienes inclumplen las 

normas (Valle-Barboza, Vega-López, Flores-Villavicencio & Muñoz de la Torre, 2014). Es 
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decir, al privarles por completo o disminuir el tiempo de descanso que es necesario para los 

estudiantes, es análogo a privarlo de su hora de almuerzo.  

Del mismo modo, un factor que se polariza es distinguir el recreo como un derecho y no un 

lujo. Por consiguiente, en este tiempo, la escuela tiene la responsabilidad de velar por la 

integridad física y moral de cada niña o niño que se encuentra disfrutando de este espacio de 

tiempo. Sin embargo, esta práctica está muy aislada de la realidad, pues en la mayoría de 

escuelas que hemos formado parte desde nuestros diferentes roles, existen impedimentos a 

esa oportunidad de convivir con sus pares.  

Por tal motivo, el comprender uno de los espacios pedagógicos tiene como finalidad, 

fomentar intrínsecamente en los estudiantes habilidades sociales; valores cívicos, como la 

autonomía, solidaridad y equidad y valores morales como responsabilidad, honestidad, 

respeto, tolerancia y lealtad (Artavia-Granados, 2012). De esta manera, las siguientes 

consideraciones parten desde un conocimiento empírico, proveniente de la práctica 

educativa, relacionadas con la vida cotidiana del ámbito escolar. No solo se busca conocer, 

sino también, realizar una interpretación única e innovadora de los contextos para enriquecer 

tanto la formación personal y profesional como la de valores en la escuela, siendo el espacio 

de recreo escolar uno de ellos. 

 

1.2 Breve justificación 

En el proceso de investigación, el recreo escolar se justifica que  puede ser pensado como 

un espacio lúdico y pedagógico que propicie en los niños prácticas y actitudes activas y 

saludables. A la vez, pueden ser pacíficas en donde se desarrollen habilidades comunicativas 

como herramientas para construir normas de convivencia en una sociedad pluralista y 

democrática como la actual, y se minimicen los comportamientos agresivos que caracterizan 

las horas del recreo. Esta investigación invita a la reflexión pedagógicamente en torno al 

recreo como un espacio en el que es necesario realizar un trabajo lúdico pedagógico que 

pueda fortalecer en los niños habilidades a nivel familiar, social, cultural, creativo, ético y 

educativo. Además, brinda bases importantes para su propio desarrollo y una convivencia 

pacífica. 
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2 OBJETIVO  

Documentar algunas aproximaciones teóricas con respecto a la temática del recreo escolar 

en la educación básica iberoamericana. 

 

3 METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la siguiente investigación de enfoque cualitativo, se realizó un análisis 

documental de fuentes relacionadas al tema. Esta investigación se centró en la recopilación 

de 19 artículos, 6 libros digitales, 2 congresos y 8 tesis de pre grado y postgrado que 

describen las características de los niños iberoamericanos y su recreo escolar. Inicialmente, 

para la búsqueda de información, se usó exclusivamente la base de datos Scopus. Sin 

embargo, por la exigua cantidad de documentos encontrados, ampliamos la búsqueda a otras 

bases de datos como Scielo, Google Scholar y Dialnet. Se utilizó los siguientes descriptores: 

recreo escolar, desigualdad de género y escuelas iberoamericanas. En ese sentido, en la 

selección de fuentes que forman parte del estudio, se consideraron los siguientes criterios de 

inclusión:  

 Documentos escritos en español. 

 Documentos publicados en revistas arbitradas en línea y a texto completo. 

 Estudios desarrollados en contextos de escuelas de primaria y secundaria (educación 

básica) con grupos de estudiantes iberoamericanos. 

 Estudios desarrollados en escuelas de Iberoamérica. 

El instrumento utilizado fue una matriz comparativa. Esto permitió clasificar y organizar la 

información de acuerdo a las categorías y subcategorías asignadas. La matriz documental 

comparativa se presenta en el Anexo 1. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Conceptualización del recreo escolar 

Durante el siglo XIX, el recreo comenzó a considerarse un lugar para el descanso y la 

corrección de estilos y hábitos de vida no saludables; no obstante, hoy en día existe un 

cambio de perspectiva (Burción, 2015). Para Pavía (1995), el recreo es un espacio 

privilegiado donde no solo predominan las relaciones interpersonales, sino que, junto a los 
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elementos del patio, producen un sistema de relaciones sociales y de roles. Al mismo tiempo, 

Varela (2015) afirma que, los patios de recreo son un espacio de convivencia y participación 

pacífica con un marcado carácter lúdico; sin embargo, muchos son un foco de graves 

conflictos.  

Otros autores como Díaz (2006), manifiestan que el recreo escolar es el único momento en 

que una niña o niño tienen la oportunidad de jugar, hacer un poco de ejercicio y relacionarse 

con sus pares. Humberto Gómez (1993) define al recreo como un lapso de tiempo en el cual 

los escolares realizan espontáneamente actividades recreativas por gusto y voluntad propia, 

que merecen un gran foco de atención por parte de la comunidad educativa.   

Por su parte, García (2018) señala que el lugar donde más tiempo pasan los niños es el aula, 

un espacio cerrado en el cual el docente encabeza y los escolares no tienen la libertad de 

elegir ni escoger con quien conversar, sentarse, dialogar, etc. Por ello, el recreo escolar es 

sinónimo de libertad, un espacio abierto de diversión, sin restricciones, de participación libre 

donde la verdadera expresión de ser, fluye con espontaneidad. De esta manera, el recreo 

representa un respiro esencial planificado de tareas cognitivas rigurosas. Permite descansar, 

jugar, imaginar, pensar, moverse, socializar; de tal modo que, al culminar, los escolares 

estarán más atentos y mejor capacitados para desempeñarse cognitivamente (García, 2018). 

Dentro de los espacios de convivencia en la escuela, en muchas oportunidades solo se 

consideran aquellos que forman académicamente; no obstante, se omiten los espacios donde 

las niñas y niños pueden descansar luego de una larga jornada escolar. Estos espacios de 

aprendizaje generan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más productivo y las 

relaciones interpersonales mejoren entre compañeros (Artavia-Granados, 2014). Por su 

parte, Chaparro y Leguizamón (2015) sostienen que el recreo escolar es uno de los momentos 

más significativos de socialización. Es en este contexto donde los estudiantes interactúan, 

desarrollan vínculos y ponen en práctica las habilidades sociales. En este espacio, los 

escolares tienen la oportunidad de jugar y descansar del período formal de las clases. Por 

ello, desde una perspectiva relacional, la característica principal del recreo es la libre relación 

entre pares, por decisión propia y sin ninguna restricción, fuera de las obligaciones que se 

realizan dentro del aula. 

 



5 

 

4.1.1 Tipos de recreo 

Acatando a aspectos más técnicos, se manifiesta que la tipología de recreo más generalizada; 

por un lado, es el recreo libre o vigilado, el más común en la mayoría de países. Se caracteriza 

por permitir que los estudiantes jueguen de manera libre en el patio. Ellos son quienes 

deciden a qué juegan y con quién; mientras que el rol del docente es de vigilar que no se 

produzcan peleas ni disputas en el patio. No obstante, en caso de que se manifiesten, los 

docentes serán quienes lo resuelvan de la mejor manera posible. En algunos casos, se 

establece un turno de pista, pero sin una finalidad lúdica o deportiva propiamente dicha. Esta 

organización permite la relación del estudiante según sus intereses y semejanzas, pero 

también pueden generar rechazo y marginación (García, 2018).   

Por otro lado, está el recreo dirigido. En esta modalidad, es el docente a cargo quien 

programa y planifica el recreo, en el que se llevan a cabo una serie de actividades que los 

escolares deben realizar con una finalidad lúdica y participativa. Al respecto, Alcántara, 

Cardoza y Limas (2013), afirma que el espacio aprovechado por los escolares promueve la 

participación, con la finalidad de desarrollar la práctica de valores a través de situaciones de 

juego lúdicos y entretenidos. En este caso, el escolar no tiene la libertad de elección ya que 

el docente elige las distintas actividades  que sustituyen las habilidades motrices, para darle 

prioridad a la integración y convivencia (Castillo-Rodríguez, Picazo & Gil-Madrona, 2018). 

Con este objetivo, se eligen los juegos, se distribuye a los estudiantes de acuerdo a los 

criterios que se definan y se delimita el espacio.  

Con respecto a la participación de los escolares, se les rota por tiempo de juego, por días o 

por semanas. Para su distribución, se procura heterogeneidad con respecto al sexo, capacidad 

y procedencia. Entonces, si bien en el recreo dirigido, la integración y convivencia se 

mejoran, se pierde la espontaneidad propia de las relaciones espontáneas (García, 2018).  

Por último, está el recreo dinámico. Burción (2015) menciona que este tipo de recreo plantea 

a los escolares una amplia diversidad de actividades que pueden realizar, las cuales son 

dirigidas y vigiladas por docentes. Con ello, se le invita e incita al escolar a tomar decisiones 

y decidir en qué actividad quiere participar junto con sus compañeros. Existen actividades 

deportivas, pero también juegos grupales, juegos de mesa o la posibilidad de utilizar la sala 

de ordenadores y la biblioteca. 
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4.2 El recreo escolar en la educación básica 

Desde la perspectiva del recreo escolar en la educación básica, los niños usan sus propias 

valoraciones aprendidas en el núcleo familiar, así como en otros espacios sociales a la hora 

de interactuar en el recreo. Es por ello que, este momento se convierte en una micro sociedad 

(Costa y Silva, 2009), en la que se dan espacios para el consumo de alimentos, la diversión 

y el trabajo, desde las diferentes valoraciones.  

Tal como señala De Castro (2017), en la observación cotidiana del recreo, se descubren 

elementos que en otras instancias, pasan desapercibidos, lo cual, decanta en tres importantes 

consideraciones: cumple el rol de ser un espacio de descanso, así como también para 

satisfacer las necesidades fisiológicas como comer, tomar agua e ir al baño. Del mismo 

modo, se presenta como un espacio de socialización el cual puede ser de integración o de 

desunión y violencia. Además, en este se pueden observar desde su connotación pedagógica 

debido a su importancia como espacio formativo en el desarrollo de valores sociales en los 

escolares.  

La figura 1 presenta una adaptación de la pirámide de Maslow aplicada al recreo escolar:  

 

Figura 1. Adaptación de la pirámide de Maslow sobre el recreo escolar. Extraído de “El 

recreo como espacio-tiempo de valores”, por María De Castro, 2017.  
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Se utiliza la pirámide de Maslow, para analizar al recreo desde las necesidades del niño y la 

niña, observando cómo al ir cubriendo cada una de ellas, se va escalando a un nivel cada vez 

más superior, en la misma. Por ello, se observa que los niños que permanecen en el primer 

eslabón, usan este espacio para satisfacer las denominadas necesidades básicas: ir al baño, 

comprar en el quiosco y descansar en los bancos. No obstante, otros prefieren obviar el 

descanso y escalan al segundo nivel, en el cual para obtener confianza, se asientan como 

líderes de este espacio-tiempo, invirtiendo su energía en actividades lúdicas, como es el 

juego y formar grupos para cubrir su necesidad de pertenencia y reconocimiento (sucede 

mucho en juegos donde se cumplen roles como el policía y el ladrón). En la última etapa, 

cuando va a culminar, se llega a la autorrealización. Generalmente nunca están satisfechos, 

ya que solicitan más tiempo, al sonar la campana que indica el final de la hora del recreo. 

De otro lado, la dimensión social del recreo se aprecia en los diferentes encuentros, 

desencuentros y negociaciones que se producen en este espacio-tiempo. En este, se 

reconstruyen diversas posiciones subjetivas de edad, sexo, sector social, género, cultura y 

creencias. Los niños experimentan dificultades a la hora de jugar entre ellos, ya que no han 

aprendido juegos con miras a la socialización y construcción en conjunto de normas, para 

una convivencia saludable. Adempas, se observa en el recreo escolar una búsqueda por ser 

aceptado por otros, así como una presencia que reclama frente a una carencia (De Castro, 

2017). 

Por último, desde la dimensión pedagógica, los niños y las niñas, aprenden en este espacio-

tiempo a interiorizar formas de ser del contexto escolar y disciplinar (normas, hábitos, 

estilos, léxico). También es un espacio-tiempo para exteriorizar conductas aprendidas en la 

socialización primaria en un medio social, debido a que el patio  se convierte en un símil del 

mundo donde los niños son dejados en libertad para poder apreciar los efectos de la 

educación en ellos. Esto conlleva a que si algún niño tiende al conflicto, es en este contexto 

donde lo va a manifestar y le da al docente una oportunidad de aconsejarlos de manera clara 

sobre las conductas propias o impropias de la sociedad. Sin embargo, si se los deja en una 

escuela sin patio, nunca se manifestarían sino hasta que estén en la calle, lo cual 

imposibilitaría al docente tener la oportunidad de poder remediarlas (González, Restrepo & 

Agudelo, 2014) 

De esta manera, el recreo es la oportunidad idónea que el maestro tiene para observar y 

proyectar el comportamiento que le tocará desempeñar a los estudiante en la sociedad. Esto 
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nos reafirma la importancia del recreo escolar, en su ámbito no solo de esparcimiento y para 

cubrir las necesidades fisiológicas, sino también, como piedra angular de las relaciones 

interpersonales y de convivencia social que el niño desarrollará en su experiencia de vida. 

Del mismo modo, en este espacio afloran conductas de los niños en relación a la puesta en 

práctica de los valores por parte de ellos. El recreo se convierte en una especie de calle, 

donde el escolar expresa su personalidad de manera libre. Lo que varía es que en este caso, 

el niño lo hace socializando con sus pares y refleja la expresión de su vida fuera de la escuela 

(De Castro, 2017). 

Así, el docente puede observar cómo manifiestan los niños sus valores, su cultura, su 

educación familiar y comunitaria. Esto le permite constituir el ejercicio pedagógico del 

docente, una pieza fundamental para corregir conductas que no vayan de acuerdo con la 

práctica de valores que construyan una sana convivencia.  

 

4.2.1 El recreo como espacio de convivencia y aprendizaje 

La hora del recreo escolar adquiere suma importancia por los comprobados beneficios que 

aporta al aprendizaje, desarrollo social y emocional de los escolares. Por un lado, con 

respecto a la importancia social, como afirma Jiménez (2009), el recreo es un apoyo al juego 

libre como componente fundamental del crecimiento y desarrollo normal de un niño.  

Además, este es considerado un espacio que brinda la oportunidad de interactuar entre pares 

y es esencial para entrenar las habilidades sociales. En este, los escolares aprenden 

habilidades de comunicación muy útiles, como por ejemplo; la negociación, cooperación, 

intercambio y resolución de conflictos (Arias & Blanco, 2013). Del mismo modo, Burción 

(2015) menciona que el desarrollo de habilidades que se dan en ese espacio como la 

perseverancia, el autocontrol y herramientas personales son fundamentales para toda la vida. 

El mismo autor afirma que el recreo ofrece al escolar los medios socialmente estructurados 

para el adecuado manejo del estrés. Siendo así, al adaptarse y ajustarse al ambiente escolar, 

los niños incrementan y amplían su desarrollo cognitivo en el aula.  

Por otro lado, el recreo es un espacio donde se produce una evolución psico-social y 

construcción de relaciones interpersonales por lo que al haber una libre interacción entre los 

estudiantes, no es posible analizar fenómenos dentro del aula (Peñaranda, 2017).  Asimismo, 

el recreo brinda la oportunidad para jugar y descansar luego del transcurso de las clases 
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(Chaves, 2013). En la misma línea, Bedoya y Bustamante (2016) afirman que durante el 

periodo del recreo, los escolares gozan de libertad para elegir qué hacer y con quien. 

Del mismo modo, tal como lo señala Pérez & Collazos (2007), el recreo actúa como 

elemento socializador de los estudiantes debido a que es un espacio donde se realizan juegos 

y actividades lúdicas que promueven nuevos aprendizajes y valores. Asimismo, Gras y 

Paredes (2015) afirman que es un lugar donde los niños dan inicio al desarrollo de sus 

habilidades sociales, su afectividad y su empatía. Por su parte, Arias y Blanco (2013) señalan 

que este último es un momento que beneficia la práctica de la interacción social para 

concebir las diferentes respuestas emocionales, sentimientos individuales y colectivos. 

Gracias a ello, se convertirá en un potente estimulante de las virtudes y la convivencia social 

entre la comunidad educativa. En el mismo sentido, Chaves (2013) incurre que en el recreo 

escolar,  las relaciones que se dan entre estudiantes son más abiertas y permite que sean 

libres de poder organizar e inventar sus propios juegos, crear sus reglas y tomar propias 

decisiones.  

Por consiguiente, el desarrollo emocional es el componente que más predomina durante el 

recreo escolar. En este, los estudiantes se relacionan entre sí y establecen profundas 

relaciones. Las situaciones de rechazo, de integración, los apoyos, la confianza, el ánimo, 

los estímulos que ocurren y se desatan de las relaciones que se establecen en el patio, 

influyen positiva o negativamente en la imagen personal, en la autoimagen y en el 

autoconcepto de los estudiantes (García, 2018). Por otra parte, Echavarría (2003) sugiere 

que los niños aprenden a manejar el estrés a través de métodos valiosos que están presentes 

en la actividad de juego propio de los recreos escolares. 

 Las niñas y niños encuentran en los recreos escolares, un espacio-tiempo de encuentros, 

desencuentros y negociaciones, donde cada individuo construye su posición frente a otros. 

Para los estudiantes no es una situación sencilla, ya que se les dificulta socializar entre pares 

debido a que no les enseñan juegos para la socialización orientadas a una convivencia sana. 

De Castro (2017) expresa que el niño busca un reconocimiento por otros, quienes a su vez, 

se encuentran en la misma posición de ir en la búsqueda frente a una carencia. En ese sentido, 

el recreo escolar es considerado un espacio de convivencia libre entre niñas y niños. No 

obstante, este espacio no necesariamente forma académicamente ya que existe una 

formación del individuo a través de experiencias motrices, emocionales e incluso 

académicas. Asimismo, al ser un momento de exploración libre y espontánea del niño o niña, 
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se toma en consideración sus gustos e intereses de los principales actores. Por tanto, el recreo 

escolar es un espacio de formación con grandes beneficios cognitivos, socioemocionales y 

físicos (Pérez & Collazos, 2007). 

Este espacio-tiempo genera aprendizajes ya que estudios han comprobado que el recreo 

escolar es un espacio donde niñas y niños pueden aprender a interiorizar formas de ser en 

determinado contexto, por ejemplo: normas, hábitos, estilos y léxico. No obstante, también 

surgen exteriorizaciones desde lo individual en este medio social que evidencian conductas 

aprendidas. Al ser el recreo escolar, un espacio libre de restricciones, pueden verse los 

efectos de la educación del estudiante. Si un niño manifiesta comportamientos negativos, 

será una gran oportunidad por parte del docente conversar sobre estos episodios. Sin 

embargo, en una situación contraria, si la escuela no cuenta con un espacio lúdico libre como 

el recreo escolar, no se manifiestarán comportamientos del estudiante, así como tampoco, la 

oportunidad al docente de vislumbrar cómo es el comportamiento de un estudiante en la 

sociedad que le tocará desempeñarse (González, Restrepo & Agudelo, 2014).  

En suma, el recreo escolar es un espacio que está asociado al período de descanso 

y  convivencia social, donde surgen conductas y comportamientos que permiten evidenciar 

la relación que presentan los niños y niñas con los valores. En este sentido, para las niñas y 

niños, implícitamente el recreo escolar es un espacio de manifestación de sus valores y 

cultura donde el comportamiento es reflejo de la vida que presentan en el hogar donde 

habitan. Por ello, el rol del docente es primordial ya que desde su práctica pedagógica, busca 

corregir conductas y comportamientos errados en la práctica de valores para fomentar una 

sana convivencia.  

Valores como la tolerancia, la justicia, el respeto, la solidaridad, la amistad, el compartir, 

entre otros, son acciones orientadas hacia el sentido del bien común, reconocer que no es un 

ser individual, sino un ser en relación con otros. El aprendizaje de los valores ciudadanos 

trasciende del cuaderno de trabajo y el recreo escolar se transforma en un gran escenario 

para la práctica de estos valores, mostrando las acciones del niño libremente. Asimismo, el 

proceso de socialización tanto para la familia como el entorno cumplen un rol fundamental. 

Desde esta perspectiva, la solidaridad se convierte en el principal valor orientada al bien 

común, las relaciones con personas y el compromiso entre nosotros, es una gran lección de 

aprendizaje para combatir la violencia y agresividad (De Castro, 2017). 
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4.2.2 El recreo como espacio para la actividad física 

El recreo forma parte del periodo escolar; por consiguiente, se le debe otorgar la misma 

importancia y mérito que a las áreas curriculares. Tal y como afirman Castillo-Rodríguez et 

al. (2018), el recreo es único y un complemento de la educación física, más no un sustituto 

de ella. Por ello, este ofrece beneficios propios y únicos para el desempeño personal y 

académico.   

En este sentido, la actividad física que los escolares realizan durante el recreo ofrece grandes 

beneficios. Oliver (2016) afirma que es un momento en el que se realiza bastante movimiento 

corporal que sirven para mejorar la coordinación y la musculatura de los estudiante. Por ello, 

a pesar de que su duración sea tan solo de treinta minutos diarios, es tiempo adecuado para 

su desarrollo motriz, mejora en la concentración y disminución del estrés escolar. Asimismo, 

los ejercicios o juegos que se realizan durante el recreo ayudan a prevenir los problemas 

propios del sedentarismo y mejorar de modo significativo su salud. En el mismo sentido, 

Vera-Estrada, Sánchez-Rivas y Sánchez-Rodríguez (2018) señalan que la actividad física 

que realiza el estudiante durante el recreo puede llegar a conjeturar el 50% de la actividad 

física diaria recomendada. En torno a ello, Varela (2015) señala que la actividad física en el 

recreo activa el cerebro, genera mejor rendimiento académico, permite obtener mejores 

resultados así como una mayor participación y actitud hacia las tareas académicas.  

En la actualidad, la salud de los niños está en riesgo y muchos de ellos sufren sobrepeso y 

obesidad (OMS, 2020). Consecuencia de ello, los niños al realizar actividad física durante 

el periodo de recreo, practican nuevas destrezas físicas, experimentan la alegría del 

movimiento y queman calorías. Por ello, es importante explicarle a los niños la importancia 

y el beneficio que genera realizar actividad física para tener una salud óptima. A través de 

diversas investigaciones, se ha demostrado que la mayor parte del cerebro se activa durante 

la actividad física, mucho más que cuando se trabaja sobre la carpeta (Varela, 2015). En este 

sentido, el rendimiento del cerebro mejora ya que al incrementar la capacidad de los vasos 

sanguíneos, permite la entrega de oxígeno, agua y glucosa al cerebro. 

Asimismo, diversas investigaciones han evidenciado que los estudiantes más activos 

físicamente, presentan una mejora en el rendimiento académico, una mejor actitud y logran 

mejores resultados en las pruebas. Por ello, el recreo es un componente clave e indispensable 
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en el desarrollo de la niñez; por tanto, no debe ser obstruido ni impedir su disfrute por 

sanciones o razones disciplinarias (Castillo-Rodríguez et al., 2018). De esta manera, se 

propone incrementar la práctica de actividad física a través de situaciones lúdicas, 

considerando el recreo como un espacio y tiempo de descanso activo y dinámico. 

 

4.3 La convivencia escolar como resultado de la interacción entre niñas y niños 

La escuela como agente, no solo se le atribuye la función de transmitir conocimientos 

generación tras generación, sino que, la función que desempeña es aún más significativa 

(Jiménez, 2009). Esto se debe a que dentro de ella, se reproducen normas y valores para el 

desenvolvimiento de la personalidad, tanto de las niñas como de los niños. Asimismo, se 

complementa con la influencia de otros agentes, los cuales aportan a la construcción de su 

identidad en el que se parte desde sus propias características y las del entorno que lo rodea 

(Turbay y Rico de Alonso, 1994).  

En primer lugar, se encuentra la familia, como agente primario y más importante. Esto se 

debe a que interactúa con las niñas y niños en diferentes etapas de su vida y tiene como 

función ser transmisora de cultura y autoestima que depende del grupo familiar, así como 

también en distintos contextos. Por ello, llega a ser un miembro de la sociedad, pero desde 

la perspectiva e influencia de los significantes. Aunque está fuera de la escuela, las acciones 

aprendidas dentro de ella son reflejadas en el ámbito escolar.  

En segundo lugar, la escuela como agente secundario es un escenario provechoso 

socialmente e influenciador generacional para formar parte de una vida social adulta que 

refuerza o modifica la formación de la familia. Esta confrontación causa en la niña o niño 

ciertos conflictos internos al intentar integrarse al contexto en el que la mayoría demanda. 

Ávila y Troya (2002) dan a conocer que la escuela interviene en el desarrollo psicosocial de 

niñas y niños. Asimismo, es el lugar conveniente donde se duplican varias prácticas de 

desigualdad de género a través del juego y que daña las personalidades del alumnado.  

Por último, se encuentra el juego como agente reproductor, el cual es un medio que suele 

pasar desapercibido pero que cuenta con grandes utilidades; por ejemplo, la transmisión de 

valores, estereotipos, normas sociales y roles que se establecen para pertenecer al grupo 

social etario. No se trata solo de diversión, sino también  trata de la seriedad que el niño 

exterioriza durante el juego. Tanto los juegos y juguetes infantiles son significativos ya que 
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a través de ellos, los niños y niñas imitan la vida adulta (Giannini, 1992). De la mano, el 

juego puede llegar a representar estereotipos vinculado a los aprendizajes en casa o la 

imitación de un familiar. De manera inconsciente, el juego y los juguetes refuerzan los 

patrones o roles que siguen las niñas o niños en acciones reales, en el que expresan su forma 

de ser, lo que desean ser o solo jugar con la imaginación.  

 

4.3.1. Desigualdad en el juego durante el recreo escolar  

Una investigación realizada por Flores (2005), explica que las escuelas realizan año tras año 

muchos esfuerzos para promover la igualdad de género; sin embargo, los resultados no son 

muy favorables para el sexo femenino. Estas diferencias se pueden evidenciar a través de los 

materiales didácticos ofrecidos por entidades públicas o privadas dedicadas al campo 

educativo. Asimismo, se evidencia en la espacialidad que se encuentran en los recreos 

escolares, pero más notable, se desarrolla a través de conductas insconscientes de maestros 

y maestras. De esta manera, se consolidan las desigualdades de género en el que el actuar no 

solo es percibido por niñas y niños, sino también existe una trascendencia en cuanto a la 

interiorización de estos comportamientos cotidianos (Viotti & Del Valle, 2013).  

La incidencia de la violencia intergénero en el recreo escolar se da en  mayor proporción por 

parte de los niños y la explicación social a ello se debe a que procuran no tener 

comportamientos que puedan calificarse como femeninos (Tomasini, 2012). Este tipo de 

situaciones se presentan repetidas y permanentemente, los cuales son considerados como 

actos de injusticia y abuso de poder psicológico o físico. Como resultado, a futuro tienen 

consecuencias graves y distintas en los estudiantes que están implicados en estas prácticas. 

Dentro de esta situación, se ubican tres actores: el o los estudiantes agresores; estudiantes 

víctimas y estudiantes cómplices, quienes observan y conocen la situación pero callan.  

En un estudio de América Latina, los autores Marcela Román y Javier Murillo (2011), 

analizan estadísticamente los resultados de los países latinoamericanos. Estos resultados 

fueron medidos en la temática de violencia dentro de las escuelas y brindaron datos 

alarmantes. Con respecto a la temática de si los escolares conocen a alguien de su clase que 

ha sufrido maltrato, los estudiantes de 6° grado afirmaron que el robo es una de las 

principales actividades durante el recreo escolar con 46,72%. Del mismo modo, el 35,74% 

señalaron conocer a alguien en su clase que fue insultado o amenazado y el 38,91% 
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mencionaron que fueron testigos que a algún compañero le pegaron o hicieron daño (Flores, 

2005). Entre los países latinoamericanos, Colombia, Panamá, Argentina y Costa Rica 

registrarom altos índices de hasta 70% en cuanto al maltrato que han sufrido durante los 

recreos escolares. Por otro lado , en el otro extremo, se encuentra Cuba con un porcentaje de 

16% en cuanto a violencia escolar (Flores, 2005).  

Los estereotipos de género parten desde un grupo de personas que articulan sus pensamientos 

a través de códigos y categorías asignadas en un determinado ámbito cultural (Lagarde, 

1998). Sumado a ello, varios autores expresan que va de la mano con los roles desempeñados 

por género, religión, política, racial, etc.; en el que se infiriere la existencia de disposiciones 

sociales según la Teoría del Rol Social. Otro tipo de violencia presente dentro del espacio 

del recreo es el bullying o maltrato escolar. Este se suscita en el contexto de la convivencia 

y afectan e inciden en el bienestar socioafectivo y cognitivo de cada uno de los miembros. 

Asimismo, dentro de las formas de maltratos más comunes y frecuentes, se presentan los 

tipos de insultos, apodos, sobrenombres, golpes, agresiones directas, robos, amenazas, 

rumores y la exclusión o el aislamiento social (Ortega, 2006). 

Por último, el concepto de distribución del espacio durante el recreo escolar por el género 

femenino y masculino está alineado a los intereses. Regularmente, este espacio es dominado 

por los niños, mientras las niñas se dedican a conversar en determinados espacios que genera 

una desarrollo lingüístico mayor al de los niños (Grugeon, 1995). Esto conlleva a que la 

práctica diaria de ciertas actividades favorece o limita a algunas habilidades o 

potencialidades individuales. El espacio suele ser destinado para quienes han peleado y 

ganado el espacio o que simplemente, fue cedido. Las actitudes que predominan son la 

relación de dominación y pasividad de cada individuo. Asimismo, el tipo de juego o la 

cantidad de participantes implica un tipo de expansión. Los espacios libres son vetados para 

las niñas lo cual evidencia una clara manifestación de sexismo, ante la imposición del género 

masculino sobre el femenino. Del mismo modo, se reproducen algunos estereotipos que se 

manifiestan en la niñez, pero puede repercutir y prolongarse en la vida adulta (Grugeon, 

1995). 

De esta manera, las manifestaciones antes descritas como violencia de género, los 

estereotipos de género y la dominación del espacio por parte de los niños sobre las niñas son 

factores de desigualdad de género que se producen en el recreo. Como resultado, permiten 

comprobar la frecuencia de estas prácticas durante el juego en el recreo escolar. 
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5 CONCLUSIONES 

De la investigación realizada, se desprende que el recreo es una necesidad fundamental para 

las niñas y niños dentro del proceso educativo. Por tanto, no consideramos que debe ser 

tratado como aspecto poco relevante dentro del proceso de aprendizaje, debido a que la 

importancia que representa el recreo es inigualable con otra actividad áulica.  

En el recreo se evidencia, en general, la vida cotidiana del alumnado. Este contexto, ignorado 

en la educación tradicional, debe ser comprendido en el moderno diseño educativo en el que 

se considera las interacciones que en él se desarrollan. De esta manera, sin duda brindará al 

docente herramientas para una comprensión holística del alumnado al permitir un 

acercamiento más humano. En efecto, los docentes tienen la oportunidad de recoger lo que 

sucede en el recreo, para así mejorar sus prácticas pedagógicas y reforzar aprendizajes vistos 

en clase. Sumado a ello, se integran valores y cualidades que hacen que un niño se comporte 

de acuerdo a lineamientos sociales correctos o incorrectos, que podrían beneficiar o 

perjudicar a su grupo social.  

En conclusión, las constantes diferencias de género que se presentan en los recreos son una 

llamada de atención a la participación activa por parte de los adultos en la institución 

educativa. No solo deben enfocarse a generar espacios seguros, sino buscar diversas 

opciones de disfrutar el recreo partiendo desde el respeto por el otro. Por ello, nace la 

pregunta desde la escuela: ¿Cómo podemos brindar espacios que respondan a las 

necesidades e intereses de las niñas y niños en equidad de espacialidad en función al juego 

durante el recreo? 
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7 ANEXOS 

7.1  Matriz comparativa  

 

MATRIZ COMPARATIVA 

Los niños iberoamericanos y el recreo escolar. Una revisión de conceptos. 

N° Autor(es) y año Objetivo / Hipótesis Enfoque metodológico Técnica/Instrumento Principales Hallazgos 

01 

Alcántara, G.E., 

Cardoza, S.P., & 

Limas, M.B. 

(2013). 

Conocer y determinar el impacto que ejerce el recreo 

dirigido y no dirigido en la conducta de las y los 

estudiantes durante la convivencia escolar para la 

formación integral. 

Cualitativo 

Técnicas: Observación, entrevista y 

encuesta. 

 Instrumentos: Guía de observación, 

entrevista estructurada y cuestionario 

El recreo dirigido y no dirigido son espacios propicios para la 

diversión, así como estrategia de aprendizaje que ayuda a 

desarrollar habilidades sociales, emocionales, físicas y 

cognitivas que requieren las y los estudiantes para tener éxito en 

la sociedad. 

02 

Arias, J. R., & 

Blanco, L. D. 

(2013). 

Diagnosticar conocimiento, procedimientos, causas, 

efectos y soluciones ante la accidentalidad escolar y 

jerarquizar los intereses y necesidades de los 

estudiantes en los momentos de tiempo semilibre, 

para la propuesta de gestión. 

Cualitativo 
Instrumentos: Entrevista y encuesta 

semi estructurada 

Los estudiantes están interesados en actividades como: juegos 

tradicionales; deportes, actividades de lecturas, turnos de 

acompañamiento entre otros. Los estudiantes aparte de 

inclinarse por las actividades recreo-deportivas les gustaría 

ejercer liderazgo a través de la vigilancia de sus propios 

compañeros al igual que fortalecer el proceso de aprendizaje por 

medio de la lectura. 

03 
Artavia-Granados, 

J. M. (2012). 

Este estudio da a conocer la presencia de la violencia 

escolar explícita e implícita que ocurren en los 

recreos hacia las y los estudiantes de segundo grado 

de una insitución pública.  

Cualitativo 

Técnica: Observación participante. 

Instrumento: cuestionario y 

entrevistas 

Como medida para frenar la violencia que ocurren en los 

recreos escolares, la escuela opta por neutralizar la violencia a 

través de procedimientos sancionadores, como medidas 

correctivas por medio de boletas y reportes al hogar.  

04 
Artavia-Granados, 

J. M. (2014) 

Estudiar el rol que desempeña el personal 

administrativo y docente durante el desarrollo de los 

recreos escolares frente a los casos de violencia 

Cualitativo Revisión documental sistematizada 

 

La mayoría de docentes considera que no es necesario la 

supervisión del recreo por parte de ellos y ellas, relevando el 

cargo al personal administrativo y de dirección del centro 

educativo.  
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05 

Barrios, L., & 

López, M. A. 

(2011). 

Relacionar la práctica de ejercicios físicos con la 

regeneración neuronal. 
Cualitativo Revisión documental sistematizada 

Uno de los beneficios de la práctica de ejercicios físicos durante 

el recreo escolar es la estimulación de neuronas en el 

hipocampo, una zona en el cerebro relacionada con el 

aprendizaje y la memoria. 

06 

Bedoya, E. Y., & 

Bustamante, J. M. 

(2016). 

Comprender los sentidos que tienen los docentes y 

estudiantes sobre el reconocimiento del otro en el 

escenario del recreo, en el que se visualizan diversas 

relaciones y formas de encontrarse con los demás en 

este escenario de la escuela. 

Cualitativo 
Técnica: Observación participante 

Instrumento: entrevista 

En el recreo o descanso, perduran varias formas de 

reconocimiento del otro entre los estudiantes, desde la 

aceptación, la igualdad o el rechazo. Estas se ejecutan a través 

del trato cordial y respetuoso, o con prácticas de juegos bruscos, 

acoso u otras formas de agresión 

07 
Burción, S. 

(2015). 

Comparar los comportamientos de las y los 

estudiantes durante el recreo libre y dirigido.  
Cualitativo 

Técnica: Observación participante 

Instrumento: Cuaderno de campo 

En el recreo libre se presenta una mayor incidencia en los 

golpes y la violencia intergénero, mientras el recreo dirigido 

refleja una mejor convivencia escolar. 

08 

Castillo-

Rodríguez, G., 

Picazo, C., & Gil-

Madrona, P. 

(2018). 

El presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo analizar de qué manera un proyecto de 

dinamización de los patios de recreo contribuye con 

la mejora de la convivencia escolar, la resolución de 

conflictos y la participación de niñas y niños en las 

actividades físicas  

Mixta 
Técnica: Observación participante.  

Instrumento: cuestionario 

Se considera que el patio de recreo es un espacio y tiempo 

durante el horario lectivo que brinda grandes oportunidades para 

fomentar la actividad física de los estudiantes y mejorar la 

convivencia y las relaciones interpersonales de los grupos 

escolares. 

09 

Chaparro, A. Z., 

& Leguizamón, J. 

(2015). 

Reconocer las diferentes actividades que realizan las 

y los estudiantes durante el recreo escolar con el fin 

de establecer relaciones de conocimientos escolar y 

extraescolar.  

Cualitativo 
Técnica: etnográfica.  

Instrumento: test sociométrico 

Las interacciones cotidianas de los estudiantes en el contexto 

del patio de recreo son un recurso de suma importancia para la 

construcción y negociación de significados entre el 

conocimiento común y el conocimiento escolar. 

10 
Chaves, A. L. 

(2013). 

Analizar las percepeciones de las y los estudiantes de 

infantil participantes, a partir de ello, plantear 

posibles estrategias que contribuya a la mejora y el 

fortalecimiento del recreo escolar.  

Mixta Cuestionario y pregunta abierta 

El juego es una parte esencial del recreo escolar, para las niñas y 

niños. Consideran que es una característica fundamental, a pesar 

de la edad en la que se encuentren. 

11 
De Castro, M. 

(2017). 

Investigar sobre el recreo desde tres dimensiones: 

biológica, pedagógica y social.  
Cualitativo Revisión documental sistematizada 

El recreo es considerado espacio-tiemo, en el cual la niña o niño 

trabaja habilidades sociales y humaniza en valores. Con ello, la 

convivencia es respaldada en la solidaridad, el compañerismo y 

la amistad como principales valores. 

12 Díaz, Á. (2006). 

Examinar y analizar la formación en valores en la 

escuela desde el pensamiento histórico de la 

didáctica, un enfoque afectivo y actitudinal . 

Cualitativo Revisión documental sistematizada 

Las políticas diseñadas para el sector educativo no abordan la 

formación en valores, sus objetivos, metas e intereses; así como 

tampoco está presente en el proyecto escolar.  
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13 
Echavarría, C. V. 

(2003). 

Examinar la relación entre la escuela, socialización, 

construcción de identidad y moralidad que están 

implicadas en el desarrollo humano.  

Cualitativo Revisión documental sistematizada 

Se hace visible la escuela como una lectora que desde su 

dimensión pedagógica, se hace cargo de la socialización y la 

construcción de sentidos de identidad. 

14 Flores, R. (2005). 

Analizar los estereotipos presentes en el material 

educativo, la cual segrega en la orientación 

vocacional de las y los estudiantes afectando la 

participacion de las mujeres en el progreso científico-

tecnológico y en la educación técnica.  

Cualitativo Técnica: etnografía 

Ello influye en las diferencias de género influyendo en el 

autoestima, por un lado, los estudiantes se perciben con mejores 

habilidades cognitivas, mientras las estudiantes tienden a 

presentar mejores habilidades interpersonales.  

15 
García Arias, T. 

(2007). 

Analizar el concepto del recreo, los tipos de recreos 

escolares, las características de cada uno, su relación 

con la inclusión escolar y las ventajas y desventajas 

del recreo libre y del recreo dirigido. 

Cualitativo Revisión documental sistematizada 

El recreo, al ser un espacio de mayor interacción social entre los 

estudiantes dentro del colegio, la participación libre en juegos 

depende mayormente de los intereses, capacidades y habilidades 

de cada estudiante. Por esta razón, los escolares con mayores 

dificultades físicas, cognitivas, sensoriales y emocionales tienen 

mayor probabilidad de ser excluidos en las actividades de 

recreo. 

16 

González, D. A., 

Restrepo, M. M., 

& Agudelo, O. E. 

(2014). 

Caracterizar las formas de interacción que surgen en 

el recreo en relación con el otro y el influjo de éstas 

en la construcción de la convivencia escolar. Esto se 

realizará en dos instituciones educativas del 

municipio de Envigado. 

Cualitativo 

Técnica: observación participante. 

Instrumento: entrevista y libreta de 

apuntes. 

El recreo escolar es un espacio de formación fundamental en el 

desarrollo de la convivencia escolar. Asimismo, beneficia  las 

interacciones entre los estudiantes ya que el recreo es un espacio 

en el que se aprende y se practican valores fundamentales para 

la vida en comunidad. 

17 
Gras, P. & 

Paredes, J. (2015). 

Analizar las diferentes actitudes que los estudiantes 

pueden presentar en sus interrelaciones y 

comportamientos durante el recreo escolar 

Cualitativo Revisión documental sistematizada 

Darle importancia a este tiempo como un medio a través del 

cual trabajar la convivencia entre los discentes, pues por medio 

de la realización de actividades planificadas, se fomenta el 

compañerismo, la cooperación, la responsabilidad, el respeto a 

las normas, el cuidado de material. 

18 
Jiménez, V. 

(2009). 

Analizar la revisión de la práctica docente a través de 

entrevista y un diagnóstico pedagógico de cuatro 

ámbitos del contexto donde se desenvuelven los 

estudiantes. 

Cualitativo Entrevista 

El papel fundamental que desempeña el juego en el proceso 

educativo está orientado a una fuente de provechos. El niño 

aprende porque el juego es el aprendizaje. 

19 
Oliver, M. F. 

(2016). 

Incentivar el clima positivo y la convivencia escolar 

entre el alumnado. A través de la confección de 

juegos de mesa, uso de espacios como la Biblioteca, 

o el Aula Althia se pretende implementar diversos 

talleres 

Cualitativo Revisión documental sistematizada 

Formar unas expectativas positivas de los alumnos equivale a 

que se genere en ellos autoconfianza y seguridad personal. 

Siempre mantengo en mi mente una idea y es la del enorme 

potencial de sugestión que poseemos como docentes, del 

enorme poder como modelos educativos y la fuerza como 

referentes de sujetos con habilidades comunicativas. 
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20 Ortega, R. (2006). 

Visibilizar el problema de la violencia y la 

conflictividad escolar, a partir de ella, presentar 

programas para una mejor convivencia escolar.   

Cualitativo Revisión documental 

Las comunidades educativas han incorporado programas para la 

mejora de la convivencia escolar bajo un modelo propio basado 

en la prevención de la violencia y el desarrollo en la educación 

en valores de ciudadanía y democracia. 

21 Pavía, V. (1995). 
Plantear cinco ideas base para un futuro estudio sobre 

la práctica docente en el recreo escolar. 
Cualitativo Revisión documental 

El autor plantea estudiar el recreo desde una mira más reflexiva, 

desde los comportamientos, juegos y la actividad física que 

realizan las y los estudiantes. 

22 
Peñaranda, C. 

(2017). 

Observar el tiempo de recreo y las relaciones y 

conductas que se dan en el mismo. 
Cualitativo 

Observación empírica y cuaderno de 

campo 

Se identificó que existen distintos grupos de comportamiento en 

los estudiantes en las diferentes zonas de recreo. 

23 

Pérez, L., & 

Collazos, T. 

(2007). 

Analizar las características de los patios de recreo 

como espacios para el aprendizaje y los mecanismos 

que utilizan los docentes para lograr que el recreo sea 

un espacio con un clima social para el aprendizaje. 

Cualitativo 

Técnica: Observación participante. 

Instrumento: Diario de campo y 

entrevistas. 

El patio de recreo es un espacio destinado para el descanso 

luego de las horas de clase de los estudiantes. En este, los 

docentes no intervienen las relaciones de los escolares para 

generar un espacio de esparcimiento sano y provechoso. 

24 

Román, M., & 

Murillo, F. J. 

(2011). 

Determinar la relación entre violencia escolar de las 

y los estudiantes del nivel primario durante el recreo 

y su desempeño académico en escuelas de América 

Latina. 

Mixto 

Técnica: Estudio de campo 

Instrumentos: cuestionarios y test 

estandarizados. 

Dentro de un espacio tan concurrido como es el recreo escolar, 

resulta importante asumir el fenómeno de la violencia, buscar 

alternativas de prevención pertinentes y relevantes. 

25 Varela, A. (2015) 

Realizar una investigación sobre las experiencias en 

los patios de recreo en dos centros de Educación 

Primaria en una comunidad rural. 

Cualitativo Entrevistas y observación participante 

Los patios de recreo son un espacio de convivencia y 

participación pacífica con un marcado carácter lúdico, sin 

embargo, muchos son un foco de graves conflictos. 

26 

Vera-Estrada, F., 

Sánchez-Rivas, 

E., & Sánchez-

Rodríguez, J. 

(2018). 

Investigar qué medidas se podrían adaptar para 

aumentar los niveles de actividad física en las y los 

estudiantes de sexto grado del nivel primario durante 

el período del recreo escolar.  

Cualitativo 
Técnica: Observación 

Instrumento: podómetro 

La implementación de un proyecto con un objetivo específico 

logra alcanzar un incremento positivo en la cantidad de 

actividad física realizada por parte de los escolares, modificando 

sus hábitos durante el recreo escolar. 

27 
Viotti, M., & Del 

Valle, A. (2013). 

Estudiar las prácticas educativas en ámbitos 

educativos desde una perspectiva de género y 

dispositivos como los juegos y libros de textos. 

Cualitativo Revisión documental sistemática 

Las prácticas educativas son herramientas de análisis para 

interpretar la realidad social, tomando en consideración la 

construcción del conocimiento personal e identidad de las y los 

escolares, sin sesgo sexista. 


