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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
“Los patios de recreo constituyeron el escenario más amplio de interacción al que
tienen acceso los niños(as) en edad escolar, fueron un espacio de rutina diaria
que complemento la jornada de estudios, lo cual se convirtió en la oportunidad
para la interacción y el juego.1”
Actualmente, por ser un espacio desvinculado del currículo se relega su función
educadora, convirtiéndose en un espacio limitado para los alumnos(as), un
espacio físico y simbólico que guarda significados especiales pero esta lejos del
alcance de la mirada educadora.
Los patios de recreo son lugares destinados al esparcimiento, al descanso, al
juego y a diversas actividades que trascienden el aula educativa, pero que por su
carácter lúdico suelen ser aisladas del contexto educativo regular, es decir, el patio
de recreo hace parte de un conjunto educativo denominado escuela, pero por ser
un lugar de esparcimiento se delimita por parte de los docentes, los cuales
desvinculan su función pedagógica en este contexto.
“Además de lo anterior, otro aspecto que se ve con gran preocupación, y que ha
sido objeto de cambios a través de los tiempos, es la “reducción de las
dimensiones del lugar, siendo consecuencia de la alta demanda educativa, donde
se alberga mayor número de alumnos(as) con menor espacio dedicado al patio
recreo.2 “
Desde esta perspectiva los patios de recreo además de ser escenarios dispuestos
para el ocio y el entretenimiento, deben ser pensados desde una dinámica
integradora, que confabule el interés pedagógico de los docentes hacia la
interacción social y el aprendizaje, desde experiencias educativas que se
fortalecen dentro y fuera del aula.
De esta manera, es importante determinar en que medida se están propiciando los
patios de recreo, y la manera como los docentes profesionales están vinculando
su quehacer pedagógico para el sano desenvolvimiento, interacción y
comunicación de los niños(as) en el patio de recreo, ligados a el desarrollo de
otras habilidades y destrezas que se pueden fortalecer desde el ámbito educativo;
1

PAVÍA, Víctor. Investigación y juego, reflexiones desde una práctica.
http://www.efdeportes.com/efd18a/pavia.htm. Buenos Aires, año 5- nº 18 febrero de 2000.
2
PAVÍA, Víctor. El patio en tiempos de reformas educativas.
http://www.efdeportes.com/efd18a/pavia.htm. Revista digital. Buenos Aires, año 5- n 22 junio de
2000.
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así mismo analizar cual ha sido el comportamiento de los patios de recreo en los
últimos años y su incidencia en el desarrollo escolar de los alumnos(as).
Por ello, es a partir de este análisis que surge la siguiente pregunta de
investigación ¿Como se caracterizan los patios de recreo como espacios para el
aprendizaje en las instituciones educativas Eladia Mejia y Antonio José
de Sucre, Sedes Institución Educativa Pablo sexto?
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2 JUSTIFICACIÓN
La investigación propuesta buscó mediante el análisis de un sector poblacional,
determinar la incidencia de las practicas educativas, dentro de los patios de recreo,
donde se analizo si dicho espacio propicia escenas de aprendizaje en todas las
dimensiones de desarrollo del niño(a).
Así mismo, se busco analizar desde un punto de vista pedagógico como los
docentes están contribuyendo en el fortalecimiento de los patios de recreo
mediante la vinculación de las experiencias curriculares de aula al escenario o
patio de recreo, siendo este el lugar donde se originan la mayor cantidad de
conductas socializadoras, de establecimiento de normas, delegación de
responsabilidades y demás aspectos sociales que hacen del niño(a) un individuo
canalizador de información, cuya prioridad es enriquecerse con sus pares,
adquiriendo nuevas percepciones del mundo que los rodea, es decir, el patio de
recreo debe ser un lugar que integre de manera objetiva el trabajo pedagógico del
docente con las experiencias sociales que el niño(a) promueve en el patio de
recreo.
Por ello, además de habernos apoyarnos de un referente teórico que respaldo la
intervención, se procedió a adquirir información que nos permitió identificar las
características de los patios de recreo de las instituciones educativas Eladia Mejia
y Antonio José de Sucre, sedes Pablo Sexto del municipio de Dosquebradas,
donde se identifico en que medida los patios de recreo están propiciando espacios
para el aprendizaje y cual ha sido la labor pedagógica de los docentes para
fortalecer dicha practica.
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3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL.
Analizar las características de los patios de recreo como espacios para el
aprendizaje en las instituciones educativas Eladia Mejía y Antonio José de Sucre
Sedes Pablo Sexto en el municipio de Dosquebradas.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
♦ Identificar las características de las experiencias de aprendizaje que se
están dando en los patios de recreo y en que medida se propician y
fortalecen, en las instituciones educativas Eladia Mejía y Antonio José de
Sucre, sedes pablo sexto del municipio de Dosquebradas.
♦ Identificar como se están articulando los procesos de aula en los patios de
recreo de las instituciones educativas Eladia Mejía y Antonio José de Sucre,
sedes pablo sexto del municipio de Dosquebradas.
♦ Identificar los mecanismos utilizados por los docentes de las instituciones
educativas Eladia Mejía y Antonio José de Sucre, sedes Pablo Sexto del
municipio de Dosquebradas para hacer de los patios de recreo un espacio
con un clima social para el aprendizaje.
♦ Determinar categorías descriptivas de información, que posibiliten un
análisis detallado de los patios de recreo en las instituciones educativas
Eladia Mejía y Antonio José de Sucre, Sedes Institución Educativa Pablo
sexto.
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4 MARCO REFERENCIAL
4.1

REFERENTE CONCEPTUAL

4.1.1 Patios de recreo.
Partimos de la denominación de recreo, realizada por Humberto Gómez, como
aquel “lapso de tiempo en el cual los escolares realizan espontáneamente
actividades recreativas por gusto y voluntad propias y que merecen una esmerada
atención por parte de los maestros de la institución.3”
Así mismo en su documento, realiza una caracterización histórica desde los
Griegos, en donde la palabra RECREO que en términos de diccionario quiere
decir “deleitarse creando”, “crear”, “divertirse”, “alegrarse creando, conociendo
cosas nuevas”, fue empelada inicialmente por ellos quienes relacionándola con la
palabra OCIO: “pausa creativa”, “encuentro del espíritu y del alma de su ser y su
quehacer”; la emplearon como una manera de descanso voluntario después de
algunas instrucciones en el proceso de enseñanza.4
Así mismo, hay quienes plantean otras definiciones tal es el caso de “Pellegrini y
Smith quienes lo definen como un rato de descanso para los niños, típicamente
fuera del aula escolar, en comparación con el resto del día escolar, el recreo es un
tiempo en que los niños(as) gozan de más libertad para escoger su quehacer y
con quién”5.
El recreo ha sido definido por diferentes autores, cada uno de los cuales ha dado
su punto de consideración sin perder el enfoque de la definición tradicional, Rachel
Sindelar también realiza su aporte dando la siguiente definición; “El recreo se
refiere a los momentos del día apartados para que los estudiantes de la escuela
primaria tomen un descanso de sus tareas de clase, juegan con los compañeros y
participan en actividades independientes y no estructuradas. La programación y la
duración del recreo varían, pero tradicionalmente las escuelas han apartado
tiempo para el recreo en la mañana o en la tarde (y a veces en ambas) además de
tiempo extra para el recreo durante el período del almuerzo”6.
3

GÓMEZ R, Humberto. Valor pedagógico del recreo. Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio,
1995.
4
Ibíd., p. 9.
5
JARRETT, Olga. El Recreo en la Escuela primaria. http://www.ericdigests.org/2003-2/recreo.html.
U.S. U.S Goverment. Agosto 2002.
6
SINDELAR Rachel, El recreo ¿es necesario en el siglo XXI?
http://ceep.crc.uiuc.edu/poptopics/recess-sp.html. Universidad de Illinois U.S. Octubre 2003
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A partir de las definiciones anteriores la educadora Lenea Gaelzer, ha analizado
diferentes fases que se deben tener en cuenta para que la pausa, o recreo
propiamente dicho, cumpla su verdadero objetivo pedagógico, puntualizando que
“el recreo debe ser planeado, realizado y evaluado con relación a los diferentes
ciclos o niveles de primaria” desde esta apreciación se definen las siguientes fases.
4.1.1.1 El recreo dirigido.
“El recreo dirigido es la primera actividad académica donde los maestros realizan
con sus alumnos(as) juegos previamente seleccionados, con un objetivo
específico y en beneficio del alumno; es aquí donde se da un ambiente de mucha
integración, y los escolares muestran sus sentidos en forma espontánea”7.
Es importante para que el recreo sea realmente un espacio para disfrutar, que
este sea demarcado según el número de grupos y edades, se recomienda un
completo orden entre los alumnos(as) con el fin de darle la verdadera importancia
como actividad pedagógica.
El recreo dirigido constituye la oportunidad mas completa para el desarrollo del
programa dentro de todas las actividades curriculares que se dan en el sistema
escolar.
Dentro de esta fase es importante tomar en consideración varios aspectos tales
como: el desarrollo emocional, que trata de la maduración de los sentimientos del
niño(a); el desarrollo intelectual, que tiene que ver con la evolución del proceso de
pensamiento; la maduración social, que se refiere a la adaptación del niño(a) al
grupo y su habilidad para relacionarse con cada uno de ellos, es decir, su
capacidad para vivir en sociedad.
Una buena dirección del recreo apunta al logro de las habilidades físicas
necesarias para el desenvolvimiento en el transcurso de su vida; aprender a cuidar
el tiempo, usarlo de manera eficiente, manifestar actitudes sanas consigo mismo,
es decir, crear hábitos de limpieza, seguridad y de cuidados corporales; a convivir
con los demás, a vivir fuera del ambiente familiar que encausa el desarrollo de la
personalidad social; a adquirir una conciencia moral y una escala de valores que le
sirvan como guía de conducta; a lograr cierta independencia personal, tomar
decisiones y actuar con cierta autonomía, así mismo durante esta fase de debe
tener una especial caracterización de los alumnos(as) por edades y grupos”8.

7
8

GÓMEZ, Op. Cit., p. 9.
Ibíd., p. 9.

10

4.1.1.2 Recreo orientado.
“Para esta fase el patio debe estar dividido de manera que las actividades se
realicen en un espacio determinado para que la hora del recreo se convierta en un
escenario de la complementación educativa, donde los alumnos(as) puedan
sentirse como personas realizando, no solo actividades deportivas y lúdicas, sino
también artísticas tales como: el canto, la música y el teatro”9.
El alumno, es esta fase, tiene un papel mas espontáneo ya que tiene la posibilidad
de escoger las actividades a realizar, las cuales son seleccionadas por docentes
capacitados, estas actividades en su mayoría son seleccionadas en común
acuerdo con los estudiantes.
La consecución de los objetivos en esta fase solo se logra si el maestro tiene la
capacidad para persuadir al alumno y para diseñar actividades que sea de agrado
y motiven su desarrollo.
“Es así como el recreo orientado ayuda a desarrollar la personalidad de los
escolares, por ello un objetivo inmediato es armonizar el tiempo de recreo y el
tiempo de preparación académica, ya que ambos aspectos se complementan pues
benefician el enriquecimiento vital del estudiante”10.
“La trascendencia del recreo radica en educar al alumno(a) gradualmente para
una mejor interpretación del mundo, obtener salud física y mental; equilibrio
emocional; apreciar y expresar la belleza, en este sentido el tiempo del recreo no
es una fuga de los verdaderos principios de la educación; es un elemento
revitalizador del propio proceso educativo”11.
Desde esta perspectiva el recreo debe convertirse en el espacio donde se
confabulen las principales dinámicas sociales y culturales que permitan educar y
recrear la vida personal y social de los alumnos(as).
4.1.1.3 El recreo supervisado.
“En esta última fase intervienen las dos fases anteriores, es indispensable aquí la
existencia del docente quien debe coordinar cualquiera que sea la fase; este debe
ser un líder organizado y orientador de los alumnos(as) para que guarden un
mutuo respeto, tanto dentro del grupo como durante el recreo, siendo este un
elemento más del proceso pedagógico.

9

Ibíd., p. 9.
Ibíd., p. 9.
11
Ibíd., p. 9.
10
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La idea básica de esta fase es que los alumnos(as) y los docentes sean
conscientes de asumir de manera enriquecedora este lapso de tiempo, en donde
“la esencia pedagógica debe prevalecer; así mismo es importante tener en cuenta
que las actividades que se desarrollen dentro de este espacio deben contribuir a
la conservación del placer, la armonía, la creatividad y el desarrollo físico y metal
de los alumno(as) implicados”12.
Estas fases constituyen el escenario perfecto para rescatar el verdadero sentido
del patio de recreo y las funciones que dentro de el ejercen los maestros y los
alumno(as), representado el verdadero sentir desde una perspectiva integradora
que ponga de manifiesto la espontaneidad del alumno(a) y el seguimiento
profesional y pedagógico del docente.
4.1.2 Aprendizaje.
Existen diferentes connotaciones alrededor de este término, a continuación
planteamos las principales definiciones.
♦ “Aprendizaje: Adquisición de reflejos, hábitos, actitudes, etc., que se
inscriben en el organismo y en la estructura de valores de la persona y
orientan su conducta. Es un cambio más o menos permanente de conducta
que se produce como resultado de la práctica”13.
♦ “Aprendizaje constructivo: Aquel tipo de aprendizaje resultado de la
habilidad del estudiante para relacionar la nueva información con los
conocimientos previos que posee y construir o configurar un nuevo
conocimiento dotado de significado”14.
♦ “Aprendizaje cooperativo: Aproximación integradora entre las habilidades
sociales objetivas y los contenidos educativos donde el intercambio social
constituye el eje director de la organización del aula. El grupo se encarga
de mantener la tensión general porque comparte el esfuerzo del
pensamiento reduciendo la ansiedad producida y facilitando el camino a
partir de la disonancia cognitiva”15.

12

Ibíd., p. 9.
GONZÁLEZ Andino, Patxi et al. Enciclopedia de Pedagogía. Volumen 5. España, Editorial
Espasa, 2002. p.1021-1022.
14
Ibíd., p.12
15
Ibíd., p.12
13
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♦ “Aprendizaje escolar: proceso de construcción de significados compartidos
entre el alumno(a) y los agentes educativos. Es un proceso intrínsecamente
mediado por otras personas”16.
♦ “Aprendizaje interactivo: Aprendizaje caracterizado por el protagonismo del
alumno(a) en la medida en que realiza una serie de actividades mediante
las cuales descubre los conocimientos propuestos, adquiere y maneja las
herramientas adecuadas, revive experiencias y propone soluciones a las
situaciones o conflictos reales o simulados en cada unidad. Los alumnos(as)
construyen su propio conocimiento de maneras diferentes en función de lo
que ya saben o comprenden que es verdad, de lo que han experimentado y
de la forma en que perciben e interpretan la nueva información. Se trata de
un aprendizaje enraizado en sus propias experiencias y conectado con lo
que esta ocurriendo en el ámbito más amplio de la sociedad”17.
♦ “Aprendizaje permanente: proceso mediante el cual las personas siguen
desarrollando sus conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo de la
vida, otros lo definen como un crecimiento en términos de comprensión de
mundo y de uno mismo, adquisición de habilidades y conocimientos”18.
♦ “Aprendizaje por descubrimiento: aprendizaje producido en la persona al
manejar infamación, de tal manera que su conducta no es algo provocado
por un estimulo o un refuerzo, sino una actividad compleja, que implica
adquisición de información, transformación y evaluación”19.
♦ “Aprendizaje significativo: Forma de aprender por la que el alumno(a)
relaciona cada nuevo conocimiento con la estructura de conocimiento que
ya posee”20.
4.2

MARCO DE ANTECEDENTES

En el marco de este tema son pocas las investigaciones realizadas por ser un
tema de reciente análisis, a continuación se destacan las investigaciones
realizadas alrededor del tema:

16

Ibíd., p.12
Ibíd., p.12
18
Ibíd., p.12
19
Ibíd., p.12
20
Ibíd., p.12
17

13

Recuperación de los juegos tradicionales mediante el espacio escolar del recreo
en tres escuelas públicas del municipio de Palmira- Valle:
“La investigación fue realizada por Aparicio, Mariela; Pareja, Irma y Zúñiga, Maria
Teresa en la Corporación de Educación Superior Miguel Camacho Perea Universidad de Manizales, Santiago de Cali. 1998, cuyo objetivo principal se
enmarca en Construir a través del currículo, el recreo pedagógico, recuperando los
juegos tradicionales como un valioso aporte a nuestra cultura, fortaleciendo así
los valores y aplicando estrategias que favorezcan el desarrollo integral del niño
fortaleciendo su autonomía , elevando sus autoestima y atendiendo a su desarrollo
psicomotor, socio-afectivo, cognoscitivo y el contexto sociocultural, socioeconómico en que se encuentra inmerso, la investigación fue realizada en varias
fases teniendo como resultado la Implementación de programas de capacitación a
los docentes por medio de talleres teóricos-prácticos de manera que se rescate
permanentemente el valor del recreo, la función del docente y la pedagogía que
utiliza21”.
4.2.1 Espacios de descanso y esparcimiento cotidianos.
“La presente investigación fue realizada entre los años 1998 y 2000, en donde un
equipo de trabajo se concentra en el estudio cualitativo de ciertos espacios
emblemáticos de descanso y esparcimiento cotidiano: los patios escolares, la
investigación se concentro en un estudio de caso, concentrándose en un patio de
un jardín de infantes; el equipo estuvo dirigido por un maestro de la facultad de
Turismo de la Universidad Nacional de Comahue y la investigación dio motivo a la
elaboración de la tesis “Espacios de Descanso y Esparcimiento en la Escuela, un
estudio sobre las cualidades del patio de recreo y sus modos de uso”22.
4.2.2 El recreo en la escuela primaria.
“La investigación es realizada por Olga S, Jarrety, en cuyo inicio de su
investigación se fundamento a través de una encuesta que determino las escuelas
que implementan en su jornada espacios de recreo, el análisis se enfoca en la
preocupación de la reducción del espacio de recreo y en su peor caso la

21

APARICIO, Mariela; PAREJA, Irma y ZÚÑIGA, Maria Teresa. Recuperación de los juegos
tradicionales mediante el espacio escolar del recreo en tres escuelas públicas del municipio de
Palmira- Valle. Santiago de Cali. 1996. Trabajo de grado (licenciatura en educación preescolar)
Corporación Universitaria Miguel Camacho Perea. p. 89
22
PAVÍA Víctor. Espacios de descanso y esparcimiento cotidianos. Ensayo sobre la noción de
carácter a partir del estudio de un escenario emblemático: el patio escolar de juego.
http://fatu.uncoma.edu.ar/publicaciones/anuario/vol_4/art3_Pavia.pdf. Facultad de Turismo –
Universidad Nacional del Comahue Neuquén – Argentina. Año 6 - Volumen IV – 2006.
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eliminación del mismo, tomando como punto de discusión principal el recreo y su
relación con el aprendizaje, el desarrollo social y la salud infantil.
Como consideración final la investigación sugiere que le recreo pude tener un
papel importante en el aprendizaje, el desarrollo social y la salud de los niños(as)
de primaria, aunque hay argumentos en contra del recreo, ninguna investigación
apoya claramente su ausencia, no obstante la autora plantea, que se necesita
mayor investigación para determinar el porcentaje actual de escuelas que han
eliminado el recreo y evaluar el efecto de las políticas contra-recreo en las notas
de exámenes, las actitudes y los comportamientos estudiantiles”23.
4.3 MARCO TEÓRICO
4.3.1 Patios de recreo.
“Los recreos se establecieron en la escuela tradicional para romper la sucesión de
clases en las que el alumno(a) permanecía pasivo, y evitar la fatiga de este con
relación a ello, este aporte fue realizado por Lorenzo Luzuriaga”24.
Es importante a si mismo señalar otra consideración realizada alrededor del patio
de recreo en donde Rodolfo Senté introdujo la idea que en “las escuelas mixtas los
patios debían de ser separados para ambos sexos, así mismo separados de
niños(as) pequeños y mayores; pero no precisamente esto fue lo que sucedió, lo
que si se pudo aplicar de dicho aporte durante muchos años fue separar los
juegos que se desarrollaban dentro del patio de recreo para ambos sexos, lo cual
abre la gran brecha de géneros que se dio en los inicios de la educación”25.
Algunas de las características que se ven como amplias ventajas entre al patio de
recreo y el aula escolar son las siguientes: En el aula el niño no puede elegir con
quien sentarse, en el patio puede elegir con quién jugar; el aula es un espacio
cerrado, el patio un espacio abierto; en el aula el control es casi total, en el patio
es difuso, el recreo significa la libertad, el poder ser tal cual se es, es decir el patio
de recreo es un espacio para el esparcimiento, la libertad, y la diversión, allí no
existen restricciones en cambio si la verdadera expresión del ser.
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El recreo constituye una forma de expresión y por ende deber ser el espacio
adecuado para que los alumnos(as) puedan desarrollar diferentes tipos de
actividades, pero vemos con gran preocupación como se han venido desarrollando
estos espacios, desde su equipamiento físico hasta el valor pedagógico que
involucra, es decir la reducción de los patios tanto en cantidad (cantidad de metros
cuadrados por alumno(a)), como en calidad, (diseño, equipamiento y
mantenimiento), esto se ve reflejado como consecuencia de la alta demanda
educativa donde se matriculan mas y mas alumnos(as) , lo que lleva a construir
mas aulas de clase, reduciendo el espacio del patio de recreo.
Históricamente es importante considerar como a principio de los setenta, se decía
que para lograr un muy buen patio de Jardín de Infantes “La proporción ideal sería
de 6 a 10 metros cuadrados por niño" aunque podrían reducirse a "400 metros
cuadrados cada cien niños”26, estas proporciones hoy parecen bastante erróneas
ya que debido a la cantidad de estudiantes que alberga cada institución se destina
menor área para el patio, es decir cada vez es menos el espacio destinado para la
diversión y esparcimiento de los alumnos(as).
Habitualmente son muchas las perspectivas que giran alrededor de los patios de
recreo pero, fundamentalmente es preciso señalar que el recreo es y seguirá
siendo un espacio para que los niños(as) se desarrollen desde todas sus
dimensiones, es en el recreo en donde los alumnos pueden y deben desarrollar
aspectos tales como:
“El placer: Estado característico del ser humano, el niño(a) encuentra en la
aventura física un estado emocional que lo traslada anímicamente a enfrentar
nuevos retos”27.
“Expresión de acumulación de energía: En el desarrollo de los juegos físicos se
traducen en acciones los sentimientos frustrantes por los cuales pasa el niño(a)
entendiendo sus propios sentimientos como los de los demás” 28 , es decir, se
genera una quietud obligada en cada una de las clases, lo cual hace que la
energía se reprima para luego ser manifestada en el patio.
“Situación de ansiedad: el sometimiento a largas horas de estudio en las aulas
produce en los pequeños un estado de ansiedad o inestabilidad que sólo es
normalizado durante el desarrollo del recreo, así mismo situaciones de temor o
26

Revista Editorial Magisterio. Los patios de recreo.
http://revista.magisterio.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=101
Revista Internacional Magisterio. 30 Noviembre 2005. (citado el 29 Marzo 2007).
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GÓMEZ, Op. Cit., p.9.
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Ibid., p. 9.
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preocupación hacen que los niños(as) recurran a la actividad lúdica para retomar
el control”29.
“Adquisición de experiencia: a través de las actividades físicas en el recreo se
logran diferentes tipos de experiencias, gracias a los juegos y juguetes que se
comparten en este espacio”30.
“Interacción social: es en este espacio donde se aprende a convivir en grupo, se
hacen amistades y se descubren los derechos propios y de los demás.
“Sentido de comunicación: en este espacio se permite el desarrollo de un lenguaje
natural el cual es utilizado para expresar lo que en él esta ocurriendo, y que desea
compartir con otros” 31.
Los anteriores aspectos son representaciones constantes del alumno(a) que
analizadas desde un punto de vista pedagógico tienen un carácter educativo que
estimulado puede tener una repercusión positiva y enriquecedora en el desarrollo
del alumno(a).
Comúnmente podemos observar que este lapso de tiempo tiene diferentes
representaciones tanto para el docente como para el alumno(a), es decir, el recreo
para el alumno(a) representa la posibilidad de liberarse de varias horas de
sometimiento con sus tareas escolares, siendo el recreo el espacio donde se
libera de la energía acumulada mediante el juego y la interacción con otros, de
movilidad y el goce de diversas actividades.
El docente por su parte, traduce el descanso en un cese de actividad, liberándose
del compromiso y usando el recreo como un espacio para comunicarse con otros
compañeros, se desentiende de sus alumnos(as), se desliga de su función.
Es entonces cuando se denota el escaso valor pedagógico e integrador entre el
docente y el alumno(a); es decir, el acompañamiento del educador no trasciende
de sólo la mirada vigilante para hacer respetar las normas, se convierte en un
agente pasivo, no en un agente que promueva conductas socializantes y
experiencias de interacción, Por ello lo importante es replantear dicho espacio
para devolverle a la escuela el verdadero poder, manifestado en una conducta
29
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mas socializante entre los docentes y los alumnos(as) y con un diseño que no
desligue el papel educador y enriquecedor del patio de recreo.
El recreo ha sido producto de múltiples análisis, es un aspecto a destacar dentro
de los espacios escolares y se procura establecer su incidencia dentro del marco
de aprendizaje de los niños(as), durante los últimos años se ha venido estudiando
la incidencia del patio de recreo y cuales son las ventajas de su programación
dentro de el día escolar cotidiano, por ello se han planteado diferentes teorías
sustentadas por Evans y Pellegrini, dichas teorías son explicadas a continuación:
4.3.2 La Teoría de Energía Sobrante.
“Esta teoría sugiere que cuando los niños quedan sedentarios por espacios largos
de tiempo se les aumenta la energía sobrante. La inquietud, la agitación, la
concentración menguante y los comportamientos no enfocados en la tarea en
general son indicios de que los niños necesitan un descanso. El recreo les ofrece
a los niños una oportunidad de hacer ejercicio, satisfaciendo así su necesidad de
"desahogarse." Según esta teoría, descrita por Evans y Pellegrini (1997), sólo
después de soltar esta energía reprimida pueden los niños volver a los salones de
clase refrescados y listos para más trabajo. Aunque esta teoría goza de amplia
aceptación, Smith y Hagan (1980), entre otros, sostienen que no hay ningún
criterio independiente respecto a qué constituye la energía sobrante, y que la idea
de un aumento de energía que se necesita soltar tiene poco sentido fisiológico.
Evans y Pellegrini (1997) señalan que niños frecuentemente siguen jugando, aún
después de estar agotados”32.
4.3.3 La Teoría de Novedad.
“Esta teoría propone que mientras las tareas de la clase llegan a interesarles
menos, los niños llegan a estar menos atentos y necesitan un tiempo para jugar
para introducir de nuevo la novedad. Según esta teoría, los descansos para el
recreo permiten a los niños la oportunidad de participar en actividades distintas de
las lecciones académicas. Una vez que los niños vuelven a la clase, los
estudiantes vuelven a percibir las tareas escolares como nuevas y originales.33”
4.3.4 La Hipótesis de la Madurez Cognitiva.
“Esta teoría sugiere que tanto niños como adultos aprenden más participando en
tareas separadas por plazos de tiempo que en las concentradas en un solo plazo.
32
33

SINDELAR, Op cit. P. 9
Ibid., p. 18.
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Según este modo de pensar, el recreo les ofrece a los estudiantes los descansos
necesarios durante las lecciones para optimizar tanto su atención a actividades de
la clase como su comportamiento relacionado al tiempo utilizado para
realizarlas.34”
Finalmente es importante resaltar que el recreo ofrece un ámbito en el que los
niños(as) pueden vincularse con libertad, alternar con los niños(as) de otros
grados, compartir actividades, en definitiva, descansar, jugar diseñar y proponer
sus propias reglas, pero como este sucede en el ámbito escolar debería adoptar
las reglas propias de este ámbito, entendiendo que allí se juega y este es un
derecho de la niñez que constituye el principio fundamental para la socialización;
para muchos expertos “el patio de recreo permite canalizar los aspectos
traumáticos del mundo exterior, simbolizándolos, y favoreciendo el compartir y
diferenciar los roles, cuestiones que tiene gran trascendencia para el desarrollo”35,
así mismo es importante señalar que este escenario permite identificar dificultades
y actuar sobre ellas, ya que por ser un espacio de desenvolvimiento espontáneo,
es fácil percibir y reconocer quienes tienen mayor dificultad para relacionarse con
otros, compartir, integrarse y liderar alguna actividad, las cuales son dificultades
que se pueden intervenir para solucionar el conflicto al cual se enfrenta el pequeño.
4.3.5 Aprendizaje.
“Teoría estimulo respuesta: un estímulo es un acontecimiento u objeto que puede
percibirse o experimentarse mediante el uso de alguno o varios de los cinco
sentidos”36.
Se explica el aprendizaje humano o ausencia del aprendizaje en función de las
reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. Los conductistas creen
que el desarrollo de respuestas a estímulos se efectúa mediante dos procesos: el
condicionamiento clásico y el condicionamiento operante.
“Condicionamiento clásico: es un proceso en el que se logra que una conducta
que originalmente se producía a continuación de un acontecimiento, se produzca a
continuación de un acontecimiento diferente. En otras palabras, es el
emparejamiento de una respuesta automáticamente producida por un estímulo,
con un segundo estímulo que no produce automáticamente la respuesta”37.
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“Condicionamiento operante: es el proceso en el cual una acción o una conducta,
seguida de una consecuencia favorable (estímulo reforzador) se consolida,
aumentando así la probabilidad de que se repita”38.
“Estos dos condicionamientos se diferencian en la secuencia y la relación, ya que
en el condicionamiento clásico el estímulo aparece antes y se cree que es la
causa de la respuesta; en el condicionamiento operante primero se produce una
respuesta y a continuación se dispensa un estímulo reforzador, que se supone
estimula la producción de una respuesta parecida a la primera”39
“Teoría cognitiva del aprendizaje: explica la conducta en función de las
experiencias, impresiones, actitudes y percepciones de una persona y de la forma
en que ésta las integra, organiza y reorganiza”40.
El aprendizaje según ésta teoría, es un cambio más o menos permanente de los
conocimientos o de la comprensión debido a la reorganización tanto de
experiencias pasadas como de la información.
Dentro de las teorías cognitivistas se encuentran:
“Aprendizaje por recepción significativa: David P. Ausbel sostiene que la persona
que aprende recibe información verbal, la vincula a los acontecimientos
previamente adquiridos y de esta forma da a la nueva información, así como a la
información antigua, un significado especial”41.
La rapidez y la meticulosidad con que una persona aprende depende de dos
cosas: 1) el grado de relación existente entre los acontecimientos anteriores y el
material nuevo y 2) la naturaleza de la relación que se establece entre la
información nueva y la antigua.
El AZ significativo implica un proceso de asimilación en el cual se almacenan
nuevas ideas en estrecha relación con ideas presentes en la estructura
cognitiva.42”
“Teoría de la instrucción: (Jerome Bruner). Esta teoría subraya el papel del
docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta teoría en ciertos
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aspectos se parece a la de Piaget, en cuanto que observó que la maduración y el
medio ambiente influyen en el desarrollo intelectual”43.
Con la teoría de Ausbel también tiene relación en cuanto a la importancia de la
estructura centrada más en la responsabilidad del docente.
Bruner habla de tres modelos de aprendizaje:
1) “Nativo: se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando
objetos. Este modelo es el más utilizado por los niños pequeños”44.
2) “Icónico: implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere gran importancia
a medida que el niño crece y se le insta a aprender conceptos no
demostrables fácilmente”45.
3) “Simbólico: es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. Este es el
modelo de aprendizaje más generalizado”46
4.4 MARCO CONTEXTUAL
La presente investigación se realiza en las dos sedes del colegio Pablo Sexto
“Eladia Mejia y Antonio José de Sucre” Ubicadas en el municipio de Dosquebradas,
realizando un análisis fenomenológico con los grupos de la institución distribuidos
en 10 aulas de clase, de primero a quinto grado de primaria respectivamente.
(VER ANEXO 2 Y 3)
Las instituciones educativas se encuentran ubicadas en el municipio de
Dosquebradas integrante del área metropolitana del centro-occidente, esta
ubicado sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central y localizado entre 4° 45' y 4°- 51' latitud Norte, y entre 75° - 30' y 75° - 45' longitud Oeste, a una
altura media de 1400 metros sobre el nivel del mar; fue creado como municipio en
1972, posee una superficie de 70.58 km2, con una temperatura media de 21 y 22
grados centígrados, consta de una área urbana de 14.1 km2 y un
Área rural de 56.7 km2, su división política es de 178 barrios establecidos en 12
comunas, 32 veredas divididas en 6 zonas, y 32 quebradas, es denominado como
la ciudad industrial y empresarial del departamento de Risaralda y del eje Cafetero.
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La institución Educativa Eladia Mejia se encuentra localizada en el barrio Los
molinos el cual hace parte hace parte de la comuna 7 que comprende además
los barrios El Progreso; Los Cámbulos; Pablo VI; Milán; La Esmeralda;
Torredales; Girasol; Villa del Pilar I y II; Villalón; Balalika; Jardín Colonial I y II; Las
Colinas; Jardines de Milán; Santa Lucía; Coomnes; Quintas de Jardín Colonial;
Bosques de Milán; Villa de los Molinos., y la institución Educativa Antonio José de
Sucre se encuentra localizada en el Barrio Santa Teresita el cual hace parte hace
parte de la comuna 11 que comprende además los barrios Los Milagros; Siete de
Agosto; La Castallena; Arturo López; La Capilla; Los Naranjos. (ver anexo 2)
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5

METODOLOGÍA

5.1 DISEÑO
El análisis estuvo adherido a un enfoque sistemático, que respeta el espíritu y la
intención de los principios de la fenomenología. Reconocimos que “los datos son
vistos como acciones que tienen una intencionalidad desde lo inductivo se logra
precisar de manera sistemática e integrada como reconstrucción de la experiencia
vivida”47; es decir, aprehender el fenómeno desde el escenario y las personas con
una perspectiva holística, inductiva cuyas comprensión parte de las pautas de los
datos que arrojaron la investigación dentro del marco de referencia de las
personas en sí mismas. “Se comprendió el significado de la experiencia humana
desde una perspectiva holística en contexto”48.
Al mismo tiempo desde la perspectiva del enfoque cualitativo todos los escenarios
y las personas son únicos, cada informante entrego su mejor versión de la
experiencia vivida y “como afirma Taylor, el investigador cualitativo suspende o
parte sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones para analizar dicha
experiencia como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez, convierte al
investigador en testigo pues participa de la vida de los otros y en instrumento,
pues interactúa con las personas para recolectar información.49
“La búsqueda fenomenológica siempre parte del mundo de la vida, de la actitud
natural de la vida diaria, cotidiana que es original”50, y es dentro de este mundo de
la vida donde se pretendió entender la experiencia de vida de los estudiantes en
su espacio habitual de recreo.
5.2

POBLACIÓN

El trabajo de investigación se realizo en el sector poblacional de las dos sedes
(Eladia mejia y Antonio José de Sucre) de la institución educativa Pablo Sexto en
el municipio de Dosquebradas, tomando como unidad de análisis los patios de
recreo de ambas instituciones educativas, y como unidad de trabajo los
47
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DE LA CUESTA, Carmen. Características de la investigación cualitativa y su relación con la
enfermería. En: Investigación y educación en enfermería. Vol. 15, No 2 (1997)
50
TAYLOR Y R. S. J Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de
significados. Buenos Aires: Paídos, 1996.

23

informantes claves que aportaron la información necesaria para efectuar el
respectivo análisis.
5.3

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para efectuar un proceso de investigación se realizo un análisis crítico de los
datos, y un conocimiento a profundidad de la problemática, y se utilizo la siguiente
técnica.
5.3.1 Técnica.
La técnica utilizada durante la realización de este trabajo investigativo fue la
Observación Participante; la cual nos permitió recoger datos de naturaleza
especialmente descriptiva, ya que participamos en la vida cotidiana del grupo,
entrevistando personas, analizando documentos, y reconstituyendo la historia del
fenómeno estudiado, en este caso los patios de recreo.
5.3.2 Instrumentos.
5.3.2.1 Diario de Campo.
Nos Permitió sistematizar la información y ser conscientes del proceso de
investigación como tal. Ya que en este se llevo un registro de hora, día, fecha,
lugar, actividad, objetivo, protagonistas, acuerdos y análisis de lo que percibió las
investigadoras, los recursos que se utilizaron y una descripción de las actividades
que permitieron hacer un seguimiento paso a paso de la investigación. (VER
ANEXO 4, FORMATO)
5.3.2.2 Entrevistas.
Esta Técnica nos permitió tener un acercamiento con la población objeto de
estudio, de manera que se pudieron conocer puntualmente algunas opiniones y
percepciones alrededor del tema; para ello se aplico un formato de entrevista a 6
docentes, 8 alumnos(as) y 5 administrativos. (VER ANEXO 5, 6 Y 7DE LOS
FORMATOS)
5.3.2.3 Validación de instrumentos.
Para la validación de los instrumentos de recolección de información tomamos
como punto de referencia el marco teórico que sustenta los patios de recreo, a
partir de allí se construyo un formato de entrevista con una serie de preguntas
relacionadas con el tema, con el objetivo de indagar en aspectos fundamentales,
para ello procedimos a realizar una prueba piloto en la institución educativa Rufino
José Cuervo en el municipio de Dosquebradas que luego de llevarse a cabo dio la
pauta para construir el formato de entrevista pertinente para aplicar en las
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instituciones involucradas en la investigación; después de ello procedimos a
consultar la opinión de dos expertos, profesores del Programa Ciencias del
Deporte y la Recreación y Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de
Pereira, para la elaboración del cuestionario, quienes hicieron recomendaciones
en cuanto a hacer una sola pregunta a la vez en el caso de las dos primeras del
cuestionario para los estudiantes (VER ANEXO 6) que estaban juntas a la vez que
se procedió a subdividir algunas otras que estaban planteadas de igual forma para
los cuestionarios de profesores y administrativos.
5.3.3 Proceso de recolección de información.
El proceso de recolección de información se dio en diferentes fases, en primer
lugar se gestionaron los documentos necesarios para entrar en las dos
instituciones, para ello se redacto un carta firmada por el director del trabajo, en la
cual se explico de manera general el propósito del proyecto y lo que requeríamos,
la carta se presento en la sede Principal “Colegio Pablo sexto” al coordinador
disciplinario que después de consultar con otros miembros de la institución, dio su
aprobación para nuestra asistencia a las sedes.
Con el respectivo permiso nos dirigimos a las instituciones para iniciar el proceso
de recolección de información, inicialmente realizamos una serie de observaciones
para acercarnos al contexto, observando situación concretas de las actividades
que se presentan en los patios de recreo, la interacción alumno-alumno, alumnodocente alumno-administrativo, docente-administrativo para conocer las
características principales de los implicados, y darnos a conocer para posteriores
interacciones.
Luego de algunas sesiones de observación en ambas instituciones, procedimos a
aplicar las entrevistas a docentes administrativos y alumnos de las instituciones
educativas Eladia Mejía y Antonio José de Sucre, grabadas en formato Mp3, así
mismo realizar las consignaciones respectivas en los diarios de campo, para luego
ser analizadas, desde la perspectiva teórica.
5.3.4 Ordenación de datos.
Para ordenar los datos recogidos procedimos a descargar en el reproductor de
Windows media, los formatos en mp3 de las entrevistas realizadas, dichas
grabaciones se trascribieron en un documento de texto, copiando fielmente todas
la entrevistas, asimismo se digitaron los respectivos diarios de campo en donde se
consignaron puntualmente todos los hechos que tuvieron lugar en las instituciones.
Luego se procedió a clasificar las entrevistas por categorías, atendiendo a
algunas características del patio de recreo, posteriormente ubicamos la
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información recogida en tales categorías, para ello asignamos un color a cada
una de ellas, de tal forma que la información que se refería a ella se resaltara con
el respectivo color, ubicándose en la categoría que le corresponde, luego
concretamos la información eliminando aquello que no hacia referencia a la
categoría en mención, luego de agrupar toda la información de las entrevistas,
realizamos una descripción de cada una de ellas, haciendo énfasis en cada uno
de los datos.
5.3.5 Plan de análisis.
El plan de análisis fue fundamentado desde la teoría de Jean Pierre Deslauriers, la
cual sustenta que ¨La deducción designa la actividad por la cual la mente parte de
una idea a la cual buscará verificar la veracidad¨51 que se hace evidente en la
definición de conceptos de patios de recreo y de aprendizaje en los espacios de
descanso, fundamentados desde las teorías de Pavía, Gómez, Gaelzer, Skinner,
Bruner, Pellegrini y Smith, Rachel Sindelar, mencionadas anteriormente, que se
pusieron en practica en las instituciones educativas Eladia Mejía y Antonio José de
Sucre, sedes Pablo Sexto. Donde se verifico la teoría que precede a los datos que
se ven desarrollados en la definición del problema, justificación, objetivos tanto
general como especifico, marco referencial y metodología.
Desde la inducción el autor hace referencia que ¨La mente va desde los hechos a
la ley de los casos a la proporción general¨52, que desarrollado en la investigación
de los patios de recreo como espacios para el aprendizaje, se extrajo información
de la comunidad educativa mediante la implementación de entrevista y
observaciones que nos permitieron estudiar los hechos que se presentan en los
espacios de recreo para así confrontarlos y confirmar la importancia que manejan
estos escenarios y la manera como influye la comunidad educativa (docentes,
estudiantes y administrativos) en el desarrollo integral de los niños vistos desde
los contextos escolares, este punto se ve sustentado en la descripción de datos y
análisis de resultados
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6 DESCRIPCIÓN DE DATOS
6.1 UNA MIRADA AL PATIO DE RECREO
Esta categoría hace referencia a la interacción que se evidencia en los patios de
recreo, representada en conductas, y vivencias individuales y colectivas,
apuntando a la percepción que tienen la comunidad educativa acerca de tales
experiencias, y de igual forma el rol que desempeñan como agentes de interacción
no solo por pautas de conductas individuales y colectivas, sino también por
representaciones culturales que influyen en cierta medida en la interacción de los
niños(as) dentro de sus aprendizajes.
Cada uno de los diálogos representa cualitativamente lo que sucede en los patios
de recreo, a continuación se describen en el análisis.
“Cuidarlos, mirar que están haciendo, vigilamos y ayudamos”53. “Miro que no
tiren la basura al suelo, que no se trepen a las ventanas, que no se
mantengan en ese portón, que no estén jugando brusco” 54 . “Jueguen un
ratico y se estiren las piernas están sentados todo el rato, en este espacio
descansan”55. “Dialogar con los alumnos, todos se quieran acercar”56. “Se
concerta mas con los grandes que no corran para que no hagan daño a los
niños”57. “Va uno observando, en la medida que va trascurriendo el año, los
niños se van acoplando unos a otros, hay menos peleas, hay juegos, se
integran mucho los niños y las niñas, una conciencia que trato de formarles
de proteger, de apadrinar, de cuidar, ellos deben de hacer eso”58.
Las profesoras hacen referencia acerca de los fenómenos que se presentan en el
patio de recreo. En lo cual procuran manejar y recordar el buen comportamiento
que los estudiantes deben mantener especialmente evitando que no corran para
no poner en riesgo a los niños pequeños, en si lo que se evidencia es el cuidado y
protección que las maestras inculcan a sus estudiantes por el cuidado de si mismo
y de los demás compañeros, las docentes recuerdan que no deben botar basuras,
que no deben ni corre y mucho menos pelear, se presenta con frecuencia que los
estudiantes en el tiempo de descanso se le acercan a las docentes para compartir
sus propias experiencias escolares.
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La función que desempeñan los docentes en el patio de recreo, con relación a la
interacción; es decir la manera de interactuar e involucrarse en dicho espacio,
puede evidenciar que las docentes tienden a realizar una supervisón de los
niños(as) encaminada básicamente hacia el cumplimiento de reglas previamente
establecidas, en la medida de los posible propician diálogos con los niños(as)
cuando surgen situaciones de agresión o discusión, intentando mediar o conciliar
con ambos niños(as), en caso contrario adoptan la medida de suspenderle el
descanso a los niños(as) o sentarlos aislados de los demás, o recurren a frases
amenazadoras entre la cuales se mencionan: llevarlos al colegio donde el rector, o
donde el coordinador académico.
“Observo violencia, vocabulario tremendo muy pesado para niños tan
pequeños”59 . “Cuando salen al recreo salen desbocados a votar toda esa
energía reprimida, ellos gritan, se aporrean unos contra otros, les gustan el
juego de manos” 60 . “Lo considero un espacio lúdico, pedagógico, espacio
para compartir, los considero muy importantes inclusive pueden ser mas
importantes que el salón por que todo el mundo sale dichoso cuando
decimos que pa´ salón se les calma el animo el patio de recreo es lo ultimo
para los niños es lo que mas disfrutan a pesar de que es tan pequeño
disfrutan mucho de compartir con niños de otros grados”61.
Las profesoras en el patio de recreo también manifiestan que los niños manejan
vocabulario soez realizan juegos bruscos, con gran energía hasta pueden
aporrearse y se enfatiza el juego de manos (juegos con golpes o de contacto y
dominación).
La posición que asumen los docentes frente a muchas de las situaciones que se
presentan en el patio de recreo, es de dialogo y mediación, de forma tal que se
pueda establecer un equilibrio al momento de la dificultad, o simplemente recordar
y hacer cumplir una regla.
“Caminar, comprar, ir al baño y no más” 62 . “Desde que no este haciendo
tanto calor les ayudo a batir”63. “Al verlos así uno se da cuenta su motricidad,
se da uno cuenta de su movimiento para tenerlo en cuenta a la hora de
evaluar”64. “Ve los que son más sociables, los que son más bruscos, los que
59
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se aíslan, los que han aprendido a saltar y son felices por ello” 65 . “Los
docentes están pendientes de que no se aprovechen unos de los otros la ley
del mas fuerte no impere, a mí particularmente me sirve mucho para
observar porque a través del juego se observa la personalidad del
estudiante”66.
El patio de recreo se entiende como el tiempo de los niños para ir al baño,
caminar, correr y comprar. También es un espacio donde los profesores pueden
evaluar otros aspectos como la motricidad, patrón de salto y carrera, su
comportamiento social al ser bruscos o que se aíslan, los que pasan de ser lentos
y luego mas rápidos, se nota que son propiamente niños, en si, se observa como
los niños se muestran felices en el patio de recreo. Están pendientes de los roles
de poder que manejan los niños grandes hacia los pequeños, para que no se
tenga ningún aprovechamiento con los niños mas pequeños
“Verdaderamente ellos se ven alegres, se muestran tal y como son, ese
espacio es el que les da a ellos esa libertad, seguridad, si uno no tiene para
donde moverse no desfoga nada y por eso llega molestar al salón” 67 .
“Debería ser la parte mas importante, que un niño llegue y diga ¡ay! en la
escuela hay un patio bueno, que se sienta feliz de llegar así sepa que
solamente va estar allí en descanso, porque donde sea un lugar mejor hasta
uno muchas clases las podría hacer en el patio, no hay un espacio adecuado,
donde usted los ponga a hacer actividades programadas y ellos puedan
sacarle todo el jugo al patio”68. “El descanso es muy personal cada quien
hace su actividad correspondiente” 69 . “Por el poco espacio siempre hay
mucho roce entre los niños”70.
El patio de recreo es considerado por las docentes como el espacio que mas les
gusta a los niños por su interés y motivación sin importar el tamaño o el tipo de
piso que se tenga, pues puede ser de tierra o pavimentado lo importante es que
hacen uso de este espacio para aprender a compartir y a jugar.
“Siempre hay uno que otro que es grosero, que trata al otro a patadas o a
puños” 71 . “Para mediar eso un poco los llamamos a los dos, somos
amenazantes en el sentido de que los vamos a llevar al colegio, donde el
rector, donde el coordinador académico, entonces se aplacan o llevamos uno
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para el salón, y al otro lo dejamos por aquí sentadito, y lo separamos de
todas maneras para que no siga, o retírese de ese compañero que le va
pegar”72. “Las niñas, con todo lo femeninas que son, apaciguan un poquito el
espíritu de los niños a veces agresivos, ellas le colocan como ese toque
especial”73. “Trato de concertar y de restarle importancia a la ira que ellos
están sintiendo, trato de volverlo charla, ellos terminan reconciliándose y
listo, hay que llamar la atención a los dos, porque uno solo no pelea”74. “Los
niños son muy bruscos aporrean mucho a las niñas” 75 . “Llamándole la
atención y quitándole a veces el descanso o sentándolos un rato” 76 .
“Llamarles la atención por que otra alternativa no se puede castigar, no se
puede golpear, nada llamarle la atención o suspenderle el descanso”77.
Los alumnos(as) tienen una forma particular de comportamiento, generalmente
presentan conductas agresiva, golpean, estrujan, cuando están en los patios de
recreo, pero dichos comportamientos varían en ambas sedes, puesto que la
metodología del lazo implementada en la Antonio José de Sucre reduce en cierta
medida las conductas agresivas.
Así mismo se rescata la particularidad de las niñas y los niños en cuanto
comportamiento, lo cual se puede traducir en un fenómeno cultural, ya que las
niñas tienden a ser mas frágiles, y acopladas, mientras que los niños tienden a ser
mas bruscos, por mostrase a nivel cultural como seres humanos fuertes.
“A veces se mezclan cuartos y quintos, generalmente si es como por edades,
no tanto por género”78. “Ellos aquí reflejan las vivencias que traen de sus
casas y como jugando es que se aprende ahí aprenden a ser bruscos
aprenden cosas buenas, aprenden unos de otros”79. “Los niños grandes les
gustan mas sentarse y charlar, conversar, compartir y a los que más les
gusta el juego a los niños de primero de preescolar”80.
Los niños y niñas en el espacio de recreo adoptan juegos donde se integran,
algunos con niños de otros grupos y en otros casos, donde los niños buscan
esconderse así como también se evidencia la utilización precaria del espacio.
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“Los niños se van acoplando unos a otros, hay menos peleas, hay juegos, se
integran mucho los niños y las niñas, las niñas juegan así sea en un mismo
espacio, muy pequeñito con los niños, saben y juegan a escondite lleva
congelada, se integran mucho con los niños pequeños, es como una
conciencia que trato de formarles de proteger, de apadrinar, de cuidar”81 .
“Uno observa mucho al estudiante ahí ve realmente si lo que usted ha tratado
que el desarrolle lo esta desarrollando la aceptación por los demás
compañeritos, eso mide el clima que se esta viviendo en los salones”82.
Se puede apreciar la empatia que tienen los niños(as) grandes con los pequeños,
especialmente los de grado quinto, ya que se les esta formando con la conciencia
de cuidar y apadrinar a los chiquitos, estrategia implementada por una de las
docentes de la sede Eladia Mejia, la cual se ha ido extendiendo, siendo esta una
de las prioridades en las instituciones, cuidar y acompañar a los de grados
inferiores.
No existen preferencias de edad o genero, los niños(as) fácilmente interaccionan
unos con otros sin importar el grado o la edad que tengan, simplemente debe
existir cierta afinidad y preferencia de juegos.
Desde la perspectiva de los estudiantes tenemos su punto de vista frente a los
patios de recreo que se vera a continuación en la descripción:
“Me parecen buenos unos actos que hacen a veces acá”83. “Cuidar a los
niños84 me agrada compartir con niños de otros grados, pues diferentes a los
de preescolar85, como mi hermana y otros amigos de tercero”86. “También
con mi mejor amiga”87. “Nos gusta jugar”88. “Disfrutando del espacio que nos
dan acá en el recreo”89. “Corriendo, Jugando parques, hablando”90. “Si uno
sale corriendo y la rempuja sin disculpas salen llorando91 , jugar fútbol en
física”92. “Con los de mi grado, los de cuarto, me prohibieron el juego con
81
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ellos”93. “Comparto lo que pasa durante el recreo”94. “Juego con amigas”95.
“Uno puede correr”96. “Correr (ja, ja, ja ), lo que me prohíben me gusta”97.
Desde esta perspectiva estudiantil se evidencia los diferentes desempeños que
asumen los niños y las niñas para disfrutar del patio de recreo durante su tiempo
reglamentado por la institución educativa para el descanso, donde manifiestan
permanentemente, el agrado de compartir con sus amigos, familiares mas
cercanos y en determinados casos con compañeros diferentes a los de su salón
de clase, donde interactúan por medio de juegos deportivos como el fútbol y
juegos tradicionales como el parques.
En la constante participación de los estudiantes en los patios de recreo, se
presenta con más frecuencia el fenómeno de la charla donde los niños tienen
como fin especifico intercambiar ideas y hacer participe a sus compañeros mas
cercanos de lo que le pasa en su cotidianidad escolar y en determinados casos
familiar, en esta interacción crean reglas de juego que se asumen en el momento
en que participan del espacio de recreo.
“Los niños están en recreo, jugando”98. “Correr, brincar, juegan pelota, a la
cuerda99, no los dejan correr”100. “Se sientan por ahí a charlar”101. “Toman el
algo y descansan cuidan a los niños” 102 . “Los de la disciplina poniendo
cuidado que los niños no corran”103. “Corren mucho, juegan, se sientan a
conversar, traen muñequitas, carritos lo normal” 104 . “Cuando corren se
aporrean muy feo”105. “Les queda muy estrecho el patio se tropiezan por ahí
y cuando llueve se inunda horrible” 106 . “Se meten a desayunar haya
adentro”107. “La jornada de la tarde toda es sentadita, no se mueven”108. “Es
un espacio muy pequeño, no pueden correr, no pueden hacer rondas ni jugar
a la cuerda, a veces ronditas, por que con la cuerda van a aporriar a otro que
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este cerca”109. “Caminan, comprar el dulcecito, se toman el refrigerio, juegan
lotería en el corredor, armar rompecabezas”110. “Juegos de brincar en un solo
pie, por cuadritos”111. “El docente debería estar inter-relacionándose con el
niño, no se da mucho” 112 . “Los docentes se encarga de supervisar el
recreo”113. “Tiene que estar pendiente que sucede con los niños, la profesora
esta pendiente de los niños”114. “Van al patio a relacionarse con los niños,
hay compañeras que están en el patio charlando con los niños de su
grupo”115.
Los administrativos ven en el patio de recreo, el juego en los niños, sus formas de
correr, brincar y saltar, denotan los juegos de pelota y salto de cuerda, muñecas y
carritos, en ocasiones, algunos que charlan, toman una lonchera o también
aquellos que descansan y otros que están a cargo de la disciplina o de vigilar a los
más pequeños.
Para el personal administrativo de la escuela, los patios de recreo se convierten en
un espacio donde los niños son lo más importante en cuanto a las actividades que
se dan y que van desde el juego y sus diferentes formas y la prevención de
accidentes o cuidado por los adultos o delegados para tal fin.
También se denota una preocupación por el tamaño del espacio del patio de
recreo, pues siempre se ve como muy reducido para satisfacer las necesidades de
los niños, niñas, docentes y administrativos de la escuela.
“Es un medio que propicia oportunidades para desarrollar en los niños
capacidades, habilidades, desarrollos físicos intelectuales”116. “Que ese niño
esta peleando con aquel otro no”117. “Es eso es un espacio de descanso, no
tiene en cuenta el desarrollo del ser, no lo podemos hacer ni siquiera en la
clase de educación física, por que si salen a hacer educación física en ese
espacio tan pequeño están interrumpiendo las clases de los de los demás
compañeros”118. “Para sacar a un niño de la de la institución hay que tener un
permiso del papa, los lleva afuera para no interrumpir acá”119. “Eso tiene que
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nacerle a uno”120. “Para el docente en general el niño sale y ya se libro de
ese muchachito en ese tiempo”121. “De alguna manera uno sabe que tiene
que estar mirando, sus alumnos pero los hay que ni siquiera se preocupan
que hace esos muchachitos en ese tiempo si eso es muy de cada uno, eso
es ya de la conciencia que uno tenga de sus niños”122.
La capacidad de los participantes en el patio de recreo debe asumirse desde las
competencias ciudadanas y la relación de los niños, docentes administrativos en
los patios de recreo.
Las relaciones que permite el patio de recreo están vistas desde el tamaño del
patio y el recorrido que permite encontrarse unos con otros, se tienen claro las
funciones en relación a la utilización del patio y los salones, en estos el espacio es
para la academia como tal, para el aprendizaje de áreas cognitivas y el patio es el
espacio para compartir y para hablar de cosas que si bien pueden ser
administrativas, se enfocan mas en el contarse cosas, en llevar información no
formal y “echar un vistazo” se trata de una interacción que solo el patio de recreo
permite en los momentos que está en uso y depende de forma importante el
tamaño de este, pues si fuera mas grande, al parecer se perdería la posibilidad de
una interacción que en este caso sigue siendo enfocada a la vigilancia de las
actividades que tienen los niños y niñas a manera de prevención que de
interacción es muy poco lo que se aprende.
6.2 ESPACIO PATIO DE RECREO
En esta categoría se evidencia la percepción que tienen los docentes acerca del
espacio del patio de recreo, para lo cual coinciden en afirmar que con relación al
número total de estudiantes de la institución, el espacio es muy limitado, y no
cuenta con la estructura de un patio adecuado para los estudiantes.
La categoría hace referencia a la descripción física de las instituciones educativas,
que se ven evidenciadas a continuación:
“Esto es un patio, que parece un patio de una casa antigua, el espacio es
muy limitado para el número de alumnos que hay”123. “Se meten mucho a un
hall que queda en un rincón, el hall de acá entre la dirección y la vivienda.
(Señala un pequeño hall, ubicado entre la dirección y la vivienda de la
institución, es un corredor pequeño, y con poca luz, aislado del patio de
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recreo.)”124. “Salir del colegio, significa un problema, si algo pasa al salir de
acá de la institución, uno o es el directamente responsable” 125 . “Nos
desplazamos y ocupamos los parques que hay, uno en Cambulos, y en el
Progreso y el parquecito de acá también”126.
La docente de preescolar en ocasiones se desplaza hacia los parques
circunvecinos de la escuela, por que aun considera que el patio de recreo es una
zona no adecuada para el libre y sano desarrollo de los niños, sin embargo sacar
a los niños y niñas de las instituciones requiere de una responsabilidad que tenga
en cuenta la aprobación de los padres y de la institución principal Pablo Sexto, es
por ello que no se hace con frecuencia por que se requiere de la colaboración de
los padres para cuidar de que no pase nada y en algunos casos se es muy difícil
cumplir los requisitos, por lo tanto se ubican en el pequeño patio de recreo que es
la única zona a la cual tienen acceso directo.
“La zona de recreación aquí no es apropiada si acaso es solo para un
grupo” 127 . “Ni el área, ni la acústica son apropiadas” 128 . “El espacio es
inadecuado completamente” 129 . “Es muy reducido para los niños” 130 .
“Modificación de espacio ya que los niños quedan ahí apeñuscados”131. “Los
considero como espacio lúdico, pedagógico y para compartir” 132 . “Serian
espacios mas cómodos, donde hubiesen mas juegos para los niños compartir,
donde hubiera mucho mas espacio porque el espacio es muy limitado”133.
“Los niños quedan casi hacinados, ahora estamos haciendo el trabajito de las
cuerdas, que se ve un poquito organizado” 134 . “Falta mucho espacio” 135 .
“Algunos en los corredores, y el resto allá en el patio, saltando”136. “Debería
ser las parte mas importante, que un niño llegue y diga ¡ay! es que en la
escuela hay un patio bueno, que se sienta feliz de llegar así sepa que
solamente va estar allí en descanso” 137 . “No hay un espacio adecuado,
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donde usted los ponga a hacer actividades programadas y que ellos puedan
sacarle todo el jugo al patio”138.
Se puede evidenciar la limitación del espacio y la acústica no adecuada, ya que la
institución no cuenta con una infraestructura que ofrezca espacios alternativos al
patio para que los niños puedan disfrutar del lapso de tiempo dispuesto para su
descanso, como por ejemplo una biblioteca; la institución tiene un espacio
reducido que imposibilita totalmente un desplazamiento libre y seguro de los
niños(as); la única opción que poseen los niños(as) en una de las sedes (Eladia
Mejia) como espacio alternativo es un corredor angosto y oscuro, ubicado entre la
dirección y la casa de la institución, y el salón de grado quinto donde se desplazan
para solicitar material didáctico, es por ello que no se dispone de la realización de
actividades programadas para los niños por que el espacio no incentiva a los
docentes a ser utilizado de manera pedagógica.
La sede (Antonio José de Sucre) consta de una zona mas amplia, un patio
principal que es utilizado para practicar juegos básicamente de lazo lo que sirve
como alternativa para evitar que los niños corran y jueguen otro tipo de juegos que
impliquen mas movimiento, la actividad del lazo divierte y evita desorden en el
recreo, la institución cuenta además con un patio pequeño en la parte delantera
de la institución dotado de algunos juegos para los niños(as) de preescolar y dos
corredores que son utilizados para que los niños(as) tomen su lonchera.
Es importante resaltar un proyecto adelantado por la alcaldía de Dosquebradas de
realizar una fusión de las dos sedes (Eladia Mejia Y Rufino José Cuervo),
disponiendo de la fabrica OMNES ubicada frente a la sede Eladia Mejia en el
municipio de Dosquebradas, sin embargo aun no ha sido concretado, y en la sede
Antonio José de Sucre están diligenciando con la alcaldía la posibilidad de utilizar
un terreno ubicado a las afueras de la institución educativa, de manera que se
pueda restaurar el espacio para hacerlo verdaderamente pertinente y adecuado
para los niños(as).
El espacio del patio de recreo para los niños se expresa desde otro punto de vista,
a continuación se describe de manera cualitativa, la perspectiva que reflejan los
niños:
“Apenas para ellos, lo veo bien”139. “Qué le quitarías? nada, así como esta,
esta bien”140. “Pintar las paredes, ponerle juegos, arreglar los baños”141. “Que
138
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le quitaría? esas paredes de allá, (señala un extremo del patio), allá en esas
paredes (señala otro extremo del patio)”142. “Para que se vea más bonita la
escuela”143. “Colocarle como un deslizadero un pasamanos, todas las cosas
que hay en un parque”144. “Que te gustaría quitarle? esos palos (señalando
hacia el patio) señala las columnas del corredor”145 . “Juegos”146 . “No hay
suficiente espacio como para jugar”147. “Que le agregarías al patio de recreo,
espacio”148.
Esta categoría nos permite evidenciar que los patios de recreo no están
previamente planeados, a las necesidades e intereses de los estudiantes, por que
la mayoría de los niños y niñas lo exponen cuando se les pregunta acerca de los
patios de recreo y manifiestan una inconformidad con sus alrededores, presentado
ideas de que se le puede ordenar y cambiar al espacio, para que se torne mas
agradable a todos.
Se evidencian espacios pequeños en las instituciones para la cantidad de
estudiantes que alberga las instituciones educativas, por lo tanto se propicia un
ambiente no adecuado para el desarrollo integral del niño, se les es muy difícil
desempeñar cualquier tipo de juego tanto físico como intelectual, ya que se debe
conservar el respeto y cuidado de no atropellar a los demás compañeros con las
actividades que quieran desarrollar.
Las instituciones Eládia Mejía y Antonio José de Sucre cuentan con un espacio
alternativo desde la sede principal Colegio Pablo Sexto sin embargo tener acceso
a este espacio toma gran dificultad ya que sacar a los niños de las sedes
circunvecinas para trasladarlos a la institución principal, requiere de un permiso de
los padres y ayuda de estos y en la mayoría de los casos es muy difícil, por lo
tanto el espacio de recreo se disfruta con bastante dificultad.
La administración de la escuela dimensiona el espacio de recreo como un lugar
que debe ser apto para los tiempos de descanso y recreo como tal.
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“Es pequeño” 149 . “Son más de 9 grupos y el área tan pequeña, son
trescientos y pico de niños”150. “No es adecuado porque esta muy pequeño
debería ser entonces menos alumnos” 151 . “Se inunda muy feo cuando
llueve” 152 . “Seria muy bueno que pavimentaran el patio, y que arreglaran
todas esas cañerías para que el patio no se inunde cuando llueve”153. “Aquí
es imposible, por que no hay para donde ampliarlo, era con dos saloncitos,
luego construyeron esos de allí, quitándole espacio al patio, a medida que
esto fue creciendo, se le fue quitando el espacio al patio de recreo”154. “Hace
muchos años se han presentado proyectos, de hacer nuevas sedes, nuevas
plantas físicas, pero se han quedado en eso en proyectos”155.
A partir de las respuestas dadas, se puede evidenciar las necesidades de
entender la relación espacio y número de personas, llegando a la conclusión que
el patio no es un aula grande al aire libre, que en el patio se aprenden otras
situaciones y que debe estar adecuada para que todos puedan estar en él y
puedan hacerse las actividades pertinentes para los niños, niñas y profesores en
un patio de recreo.
Su aprendizaje se puede utilizar de mejor manera en el espacio de recreo
haciendo un buen uso de los tiempos en que los estudiantes y profesores asisten
a él, como es que los grupos de niños y niñas pequeños salgan en un horario y
que los más grandes salgan en otro y así se evita la congestión.
La necesidad de transformar el patio de recreo está sujeta a una remodelación en
la que la misma administración pone de primero la objeción que no es posible
hacerla, ya sea por que la tradición de la escuela era otra o porque se da prioridad
a otras cosas como hacer mas salones y no se piensa en un espacio de recreo
amplio.
6.3 JUEGOS PATIOS DE RECREO
Esta categoría describe los juegos o actividades a los que comúnmente acuden
los niños(as) en el patio de recreo, presentándose diversidad de acuerdo a al edad
de los niños(as) y en cierta forma al contexto de la institución
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“Juegan con cartas que traen, con bolas, hacen rondas, corren, jugamos
lleva quemada”156. “En sociales, un juego que se llama calles y carreras, es
un juego didáctico que viene dentro del programa, se cogen todos de la
mano en forma horizontal y representan las calles, y carreras en forma
vertical, o viceversa”157. “Siempre y cuando en el patio hubieran juegos, la
golosa pintada, podría mezclarse la actividad lúdica, o sacarlos alguna clase
e interactuar con ellos en el patio a la vez están jugando y están aprendiendo,
porque los niños aprenden jugando”158. “Juegan a las loterías y bingos”159.
“Ellos corren como locos ahí por el patio, si uno les hace una ronda ellos van
participando, se va sumando la participación, cartas y lotería”160. “La negra
carlota”161. “Juegan baloncesto en el recreo, lo que mas se hace es saltar la
cuerda caminar, y correr” 162 . “Juegan a la lleva congelada” 163 . “Juegan a
escondite”164 . “Cuando se acaba el recreo, se hace la fila, se forman los
grupos para entrar a los salones antes se logra con ellos cancioncitas rondas
o retahílas, se hace para contribuir en algo a la recreación pues es lo básico
para que los niños aprendan, debe ser a base de juego y de recreación, que
no sea como tan teórico sino que se agradable al niño”165.
En la sede Eladia Mejia se acude a juegos que involucren actividad física como
correr, lleva, lleva quemada, escondite o rondas infantiles que conservan la
tradición cultural del juego, así mismo tienen acceso a diversos juegos didácticos
como loterías, bingos, lotería en ingles, de animales, etc., juegos que son
prestados durante las horas del descanso para evitar que los niños(as) realicen
actividades que impliquen desplazamientos bruscos y rápidos en la institución y
posibles inconvenientes.
Por otro lado la sede Antonio José de Sucre, esta orientada hacia el juego del lazo,
en diferentes modalidades, individual, colectivo, dos cuerdas, cuerda quemada,
entre otros, lo cual implica la utilización de pequeñas zonas del patio distribuidas
de tal forma que no se vea la conglomeración de estudiantes.

156

Docente de grado cuarto, institución educativa Eládia Mejía, 17 Julio 2007. Diálogo 40.
Ibíd. Diálogos 60, 62 y 64
77 Ibíd. Diálogo 68 y 70
159
Ibíd. Diálogo 54
160
Docente preescolar. Institución educativa Eládia Mejía, Julio 17 2007, Diálogo 49
161
Ibíd. Diálogo 75
162
Docente de grado primero, institución educativa Antonio José de Sucre, 14 Junio 2007, Diálogo
28
163
Docente de grado tercero. Institución educativa Eládia Mejía. 17 Julio 2007. Diálogo 28
164
Ibíd. Diálogo 26, reglón 6
165
Docente preescolar. Institución Educativa Eládia Mejía. 17 Julio 2007. Diálogo 10
157

39

Así mismo se pueden Apreciar otro tipo de juegos, que buscan manejar
transversalmente el contenido curricular con el aspecto lúdico; por ejemplo el
juego calles y carreras que representa el tema “nomenclatura” trabajado en el área
de Ciencias Sociales.
Generalmente los niños(as) recurren a diversas actividades que en muchas
ocasiones se limitan al espacio, ya que por ser tan reducido muchos de los juegos
no pueden ser realizados; así que acuden al juego de cartas, tazos o bolas,
sectorizándose en los corredores o en las esquinas de los patios.
La docente de preescolar de la institución educativa Eladia Mejia, desempeña la
labor de realizar después del tiempo reglamentario del recreo, proponer
actividades dirigidas como la canción y la retahíla para que los niños(as) la
reproduzcan luego de que ella la canta, lo cual lo considera como un aporte a la
recreación.
La categoría de juego permite justificar la importancia que le dan los niños (as)
desde su propia experiencia, en su etapa de escolaridad primaria al patio de
recreo, ya que este, es un espacio que propicia la integración social, emocional y
personal mediante actividades lúdicas que conservan la importancia y tradición del
juego, cuando son llevadas a cabo en los espacios de recreo, actividades que
llevan su tradición de generación en generación permitiéndole al niño recrearse
todo el tiempo de manera tanto individual como grupal.
La categoría describe y hace referencia a las acciones y movimientos que
desarrollan los niños y niñas dentro de dicho espacio.
“Al lobo” 166 . “La negra Carlota” 167 . “Empujo los columpios” 168 . “Saltar” 169 .
“correr” 170 . “jugar” 171 . “A montar allá (señala los juegos) Burritos” 172 .
“Correr”173. “Jugar parques”174. “hablar”175. “Fútbol, pero, tiros”176. “Me puedo
mover corriendo, teniendo cuidado con la gente”177. “Jugar fútbol en física”178.
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“básquetbol”179. “lleva”180. “la rueda”181. “Jugar con mis amigas”182. “Puedo
jugar lleva, baloncesto, fútbol porque es muy grande el patio”183. “Jugamos
lleva quemada y escondite”184. “pintar”185. “hay veces juego lleva, jugamos a
coger los hombres a las mujeres”186. “jugamos a lotería”187. “correr (ja, ja, ja ),
lo que me prohíben me gusta”188. “jugar escondite lleva, cartas”189. “hablar
con mis amigas” 190 . “lleva, escondite” 191 . “Compro donde venden papitas,
cuando traigo plata y me como unas papitas o una gaseosa y ahí si juego”192.
“La lleva el escondite”193.
En este tiempo de descanso se presenta actividades tanto físicas como
intelectuales vistas en el desarrollo de juegos como el fútbol, la lotería, la lleva, el
escondite, las cartas, el baloncesto, el básquetbol que permiten que los niños
empleen sus destrezas, habilidades y creación de reglas para una mejor
integración con el medio social que los rodea, todos desarrollan diferentes
actividades de acuerdo a su preferencia y a la cantidad de amigos con los que
cuentan y otros por el contrario disfrutan de su lonchera que en determinados
casos es comprada en la tienda de la institución o traída desde sus casas.
Desde la perspectiva de los administrativos se tiene que:
“Juegan, fútbol, juegan básquetbol, brincan la cuerda, y los juegos de niños
ahí, lo normal, los otros pequeñitos tiene columpios, tienen pa jugar al
burro” 194 . “Los juegos que se hacen son el día que les toca educación
física”195. “hay unos que juegan lleva, las niñas a la mama”196. “Se sientan
por ahí, se sientan al borde del corredor, se ponen a jugar a la ronda”197. “No
178
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pueden jugar, no al no ha haber espacio no hay juego, en la sucre sacan de
pronto juegos, cuerda individual, jugar lotería, arman rompecabezas algo
muy particular no pueden jugar en el patio”198.
Sin duda el patio de recreo es el lugar de desfogue de los niños y niñas, allí se
manifiestan como se dijo anteriormente las formas de juego que traen los niños y
de las cuales aprenden, sin embargo este espacio esta delimitado por la regla de
no correr lo cual no permite que los niños y niñas tengan libertad de expresión
dentro del patio de recreo.
En el juego se aprende a compartir y a argumentar, en un simple juego de cartas o
en saltar una cuerda, los chicos demuestran su capacidad de evidenciar sus
conocimientos en conteo y seguimiento de ordenes, en el manejo de la lectura de
fichas de lotería y de muñecos, así como hacen juegos de símbolo como el papa y
la mama.
6.4 CURRÍCULO EN EL PATIO DE RECREO
Esta categoría representa el componente curricular y académico, y la manera
como se integra en los patios de recreo para lo cual se manifiesten diversos
elementos que se hacen evidentes en el desempeño académico, y en la
articulación de las practicas pedagógicas con actividades de recreo; es decir,
articular de manera integrada las temáticas que se han visto en el aula de clase, al
patio de recreo, en actividades o juegos lúdicos que cumplan con ambas
intencionalidades.
“Los espacios de recreo están previamente planeados, analizados y
evaluados? no por que si esta escuela lleva tantos años, entonces no fue
planeada a medida que fue creciendo el sector entonces se fueron haciendo
salones, pero sin planeación alguna, se fueron haciendo salones que iban
llenando el espacio que había de descanso y se y quedo reducido este
espacio a una mínima parte”199. “A pesar de que sea tan pequeño aquí si
tocaría que los docentes fueran mas dados a integrarse a los alumnos y a
compartir con los alumnos pero no, aquí en esta no, difícilmente se hace, en
la sucre si hay compañeros que salen al patio a compartir con los niños por lo
menos, a tener un momento diferente al académico para escuchar al niño, el
mejor momento para conocer al niño es cuando esta en recreo, compartimos
con los compañeros, en esta sede se habla de los mismos niños, a través de
lo que cada profesor conozca de ellos y lo compartimos ahí en ese momento
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conocemos un poquito de ellos, a través de las de las charlas que tenemos
con las compañeras, nos referimos mucho en ese descanso a los niños”200.
Esta categoría se presenta desde la administración, ya que en las observaciones
se identificaron elementos que conllevan a un entendimiento desde la pedagogía,
que hay una aproximación a plantear un currículo para el patio de recreo.
Si bien, el patio está en la escuela, hace parte de ella y quienes están en él son la
comunidad académica, por lo tanto es pertinente plantear que debe estar dentro
del Proyecto educativo Institucional y debe además hacer parte de un currículo,
entre otras formas llamado, currículo oculto.
En él patio, se plantean unas normas mínimas de comportamiento y uso, igual que
pasa en un laboratorio o el mismo salón de clases, en el patio se aprende hacer
formación, entender al otro, jugar y compartir, adquirir destrezas, y como variable
supremamente importante en todas las escuelas y colegios, aunque
paradójicamente, se está hablando de seguridad, parecer que el currículo se
encamina a la prevención y la seguridad y allí van implícitas las competencias
comportamentales tanto de niños, profesores y administrativos.
En las entrevistas si bien se puede entender que hay un clamor por tener mejores
condiciones tanto físicas como de tiempo, esa relación tiempo – espacio, se
argumenta desde las posibilidades que el ambiente escolar debe proponer y que
van de la mano con la gestión administrativa y estas tres tareas deberán estar
implícitas en el currículo que toda institución debe tener en cuenta, tenga o no un
espacio adecuado, propio o privado.
En la categoría se describe cualitativamente la interrelación del currículo y el patio
de recreo, y la manera como se involucra pedagógica y educativamente en dicho
espacio, desde el punto de vista de los docentes.
“Disminuye porque ellos siempre quieren seguir jugando, siempre se pierde
un cuarto de hora para acomodarse físicamente, o concentrarse en el trabajo
del área siguiente”201. “Nosotros somos conocedores que eso hace parte del
currículo oculto, sino que muchas veces por el cansancio, se hace uno como
el de la oreja mocha, se va para otros lugares, pero ahí es donde
verdaderamente uno puede llegar a conocer al niño”202. “es muy necesario,
tanto para descansar de las horas clase como para volver a retomar es mas
he visto que cuando hemos tenido jornadas culturales buenas, los niños han
200
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estado contentos, y entramos a clase, los niños están relajados, tranquilos, y
reciben la clase de una manera mas clamada”203.
Las docentes manifiestan en su mayoría la intención de articular sus prácticas
pedagógicas al patio de recreo, pero dicen que en la mayoría de los casos esto
solo hace parte de un conocimiento que no es llevado a la práctica, quizás por
falta de conciencia o por desinterés.
“Se evidencia, cuando el alumno se concientiza y se va formando en valores
eso lo reflejan en el patio y donde estén” 204 . “Juegos pedagógicos que
realizan los niños tienen mucha creatividad”205. “Lo de valores, uno se da
cuenta la forma de comunicarse, o de socializarse” 206 . “aumenta el logro
académico, si el muchacho disfruta de un buen recreo y de un buen juego,
cuando usted sale con los niños así sea media horita usted regresa al salón y
el muchacho entra con ganas ya de aprender ya quemo las energías allá”207.
“Si uno tiene buen manejo de clase, le hace unos ejercicios a los niños donde
respiren, donde ellos se tranquilicen, y vuelvan a coger el ritmo, si uno no lo
hace es difícil, pero si uno sabe volver a comenzar las clases, lo logra”208.
Con relación al desempeño académico, los docentes manifiestan que los niños(as)
son muy dados a presentar conductas favorables y desempeños buenos, cuando
han disfrutado de un buen descanso, pues en el patio liberan la tensión acumulada,
descansan, disfrutan de su lonchera, y juegan, los cuales son elementos
distractores, que despejan la mente de los alumnos(as) y los preparan para
enfrentarse a un nuevo reto académico; en algunos casos tanta energía
acumulada durante el recreo interfiere en la adaptación de los niños(as) a la
nueva actividad, pero se requiere de la destreza y habilidad de los docentes para
sortear la situación, relajándolos y ubicándolos en lo que se tiene previsto realizar.
“Siempre se nos ha dicho que al niño hay que hacerle demostración del
saber que aprenda jugando pero uno tiene que hacerlo en el salón” 209 .
“muchas cosas del aula de clase se pueden realizar en el patio, solo que el
patio después del descanso esta ocupado siempre con la educación
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física” 210 . “Educación física, en cuanto al movimiento” 211 . “Claro muchas
actividades se hacen en el patio”212. “como las de ciencias, las de estética213
aumenta, por que los niños llegan mas descansados”214.
Así mismo manifiestan que existen algunas áreas como la educación física,
Ciencias Sociales, español y estética que se ven vinculadas en algunas
actividades realizadas en el patio de recreo, representadas en juegos como el de
calles y carreras para el área de sociales, movimiento y motricidad para educación
física y comunicación para Español, sin embargo muchas de las actividades que
se quisieran realizar no se pueden por que todos los grupos no caben en el patio
de recreo ya que solo cuentan con una sola cancha de basquetball lo que no
permite que todos los alumnos de diferentes grados salgan a disfrutar de los
espacios curriculares en relación con el currículo por que el patio de recreo es muy
pequeño
6.5 REGLAS EN EL PATIO DE RECREO
Esta categoría describe pautas de comportamiento que deben ser seguidas por
los estudiantes, de forma que se pueda propiciar un ambiente sano, sin riesgo de
accidentes o situaciones que involucren el desarrollo no adecuado de los niños(as);
Se hace referencia a las reglas que prevalecen en el patio de recreo y las medidas
que se toman para hacerlas cumplir.
“No tiren la basura al suelo, no se trepen a las ventanas, no se mantengan en
ese portón, no estén jugando brusco, no jueguen a patadas, no empujen”215.
“no se maltraten, no se golpeen, que jueguen adecuadamente sin correr ni
golpear a los demás” 216 . “Llamándole la atención y quitándole a veces el
descanso o sentándolos un rato” 217 . “Llamarles la atención por que otra
alternativa no se puede, no se puede castigar, no se puede golpear, nada
llamarle la atención o suspenderle el descanso”218. “No estén jugando muy
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brusco no corran mucho los grandes para que no vayan a lastimar a los
pequeños, uno entiende que los niños deben desahogar tanta energía, por
eso se prohíbe y se concerta con los grandes que no corran para que no
hagan daño a los niños”219. “Nos toca decirle a los niños antes de que salgan
al recreo que por favor no corran”220. “No se tiren agua”221. “Han aprendido la
norma de la fila, y se enojan si alguien no la cumple”222. “No estén corriendo,
que utilicen bien los baños, que se traten bien”223.
Se pude evidenciar que además de una restricción o cumplimiento de normas
establecidas, se intenta fortalecer el ambiente del patio de recreo siendo este un
espacio tan reducido, para que lo niños(as) lo sepan aprovechar adecuadamente
sin correr ningún riesgo; se adoptan algunas medidas a la hora de incumplir cierta
norma o regla, como suspender el recreo, y se trata de concienciar a los grandes
para el cuidado de los pequeños.
Además de lo anterior, se recuerda constantemente el valor del patio de recreo,
por ello se debe mantener limpio, y no solo el área destinada para el recreo sino
sus alrededores.
La categoría de reglas prevalecen de diferente manera en todas las instituciones
educativas, en las sedes Eladia Mejia y Antonio José de Sucre, en acuerdo a los
contextos tanto físicos como de desarrollo intelectual, se plantean y se ponen en
práctica reglas que han sido propuestas tomando en cuenta cada uno de los
espacios que se describen a continuación:
“No podemos correr, nos lastimamos, no pelear tan brusco”224. “No pelear, ni
decirles groserías a los amigos”225. “No rempujar a nadie”226. “no correr”227.
“no regar la basura y correr también porque es que de pronto tumbamos a
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unos niños chiquitos”228 . “El patio es pequeño y nos atropellamos” 229 . “no
pegarle a los otros niños pequeños”230.
La categoría de regla en el patio de recreo en las instituciones educativas Eladia
Mejia y Antonio José de Sucre, toma mayor influencia dentro de estos espacios
por que son los deberes que se deben aprender para nunca olvidar, por que estas
permiten el funcionamiento ordenado de los patios de recreo, por lo tanto el niño
debe apropiarse de las normas para ponerlas en practica cuando se encuentra en
estos lugares, sin embargo en estas instituciones educativas les tienen prohibido
correr ya que estas áreas no son las apropiadas para que los niños y niñas
disfruten adecuadamente de su tiempo de descanso, por lo tanto las reglas
prevalecen repetidamente en el tiempo de recreo.
Se puede apreciar dentro de estos espacios que lo que más les prohíben a los
niños y niñas es lo que más les gusta poner en práctica y aunque este tipo de
reglas prevalezcan permanentemente dentro de los patios de recreo, el actuar del
niño no puede ser cambiado por que su fuerza y vitalidad siempre están presentes
en el actuar del niño.
“El patio es libre para ellos”231. “Los de grado cero si están en otra parte”232.
“para evitar que un niño grande atropelle a un niño pequeño por eso están
allá atrás”233. “no pueden correr”234. “es que el patio es muy pequeño, para
tanto niño que hay”235. “Salen al descanso antes de los otros para que tengan
tiempo de tomar el algo”236. “Cuando esta lloviendo es la única manera que
no los dejan salir”237. “preescolar sale un poquito antes como para que se
tomen el algo y que no los vayan a aporrear”238. “no correr esa es la regla
general no corra, no corra”239. “es tan pequeño, que ellos caminan libremente
y utilizan el corredor, no se suban al corredor, es imposible con un espacio
tan pequeño y como quitarles el único corredor, ahí queda mas como para
los que están sentaditos y los que están jugando” 240 . “A pesar de que
debiéramos de tener un espacio para los pequeñitos es imposible delimitarlo,
228
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no ahí es en general y a veces son mas tremendos los pequeñitos que los
mismos grandes, los grandes obedecen, los pequeñitos no”241.
Las directivas de la institución escolar, asumen que las reglas del patio de recreo
están sujetas al espacio mas no a las posibilidades que el mismo espacio ofrece,
se hace un especial énfasis a evitar accidentes por las carreras y posibles
encuentros entre estudiantes que pueden terminar en golpes o haciendo daños.
Por otra parte las reglas del patio, son diferentes a las dadas en el aula de clase,
en el patio no se considera la posibilidad de correr y de conocer aspectos dados
en el aula, se permite los juegos sentados y algunos donde puedan estas los niños
en un mismo lugar, como saltar cuerda o jugar con cartas o juegos de mesa, estilo
lotería, estos que en si no son reglas el patio como tal.
6.6 TIEMPO DE RECREO
Esta categoría hace referencia al tiempo establecido y reglamentado para los
patios de recreo.
“30 minutos”242. “faltando un cuarto para las diez, hasta las diez y cuarto”243.
“El tiempo es el reglamentario 30 minutos es suficiente para que ellos se
tomen su algo”244. “Es proporcional”245. “El tiempo suficiente, pero, los lapsos
de tiempo siempre son muy extensos para el descanso que ellos tienen”246.
Esta categoría describe básicamente el tiempo dispuesto para el recreo en la
institución, considerado como suficiente, ya que no solo es el reglamentario sino el
justo y necesario para que los niños(as) descansen y tomen su algo; aunque una
de las docentes manifestó que los lapsos de tiempo de cada clase son muy
extensos con relación al descanso que se les otorga, las demás docentes
entrevistadas consideran que el tiempo no requiere ninguna modificación.
6.7 APRENDIZAJE EN EL PATIO
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Esta categoría hace referencia a las necesidades e intereses que tienen los niños
y niñas acerca de lo que quieren aprender para realizar en el espacio del patio de
recreo.
“Aprendan a saltar laso” 247 . “no tirar basuras, no pelear” 248 . “básquetbol” 249 .
“parques”250.
Los niños y niñas todo el tiempo buscan desarrollar diferentes actividades dentro
del espacio de descanso, actividades que no solo desempeñen el desarrollo de
habilidades cognitivas sino también físicas, es por ello que manifiestan su deseo
de aprender actividades que contribuyan a su sano desarrollo y aprendizaje para
llevarlas a cabo en cualquier contexto donde se encuentre.
6.8 OPINIÓN DE LOS NIÑOS FRENTE A
La categoría hace referencia al importante punto de vista que tienen los
estudiantes acerca de lo que desempeñan sus profesores en los patios de recreo.
Cada uno de los diálogos representa cualitativamente lo que los niños y niñas
observan de sus docentes en los patios de recreo, a continuación se representan
en el análisis descriptivo:
“Hablan sobre nosotros, nos colocan cuidado para que no nos vayamos a
aporrear” 251 . “vigilándonos” 252 . “El profesor comienza a saltar laso, la
profesora nos ayuda”253. “Se sientan en una sillita que sacan de un salón y
empiezan a hablar”254. “Nos ven”255. “Desayunar y charlar”256.
A pesar de que los niños y niñas disfrutan de su descanso desarrollando diversas
actividades de acuerdo a sus necesidades e intereses, ellos también están
pendientes de lo que realizan los docentes en este espacio, sin embargo los y las
docentes no participan dentro de los procesos que desempañan los niños y las
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niñas en los patios de recreo, toman el descanso con un espacio de recreo igual
que los estudiantes su única función se deriva en vigilar y poner cuidado de que
no se aporreen con los demás compañeros y llamarle la atención a los niños
cuando rompen alguna regla o norma puesta con anterioridad, sin embargo se
puede rescatar el proceso que llevan algunos docentes en los patios de recreo, ya
que reconocen la importancia del desarrollo integral del niño en este espacio de
diversión y empleo de su tiempo libre.
6.9 PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PATIO DE RECREO
En esta categoría se aprecian las personas que están directamente involucradas e
implicadas en los patios de recreo y la función que allí ejercen son aquellas que la
administración dimensiona desde las tareas y no desde quienes participan de un
espacio en un tiempo, dentro del ambiente escolar o el mismo espacio físico.
A continuación se describen de manera cualitativa como intervienen las personas
dentro de los procesos del patio de recreo y la manera como influyen dentro del
desarrollo de estos espacios:
“Los docentes están pendientes de que no se aprovechen unos de los otros y
de que la ley del mas fuerte no impere, a través del juego se observa mucho
la personalidad del estudiante” 257 . “Los niños así no sean de mi grado
siempre van y me buscan esperando que no vaya a ser muy fuerte con el
que cometió el error sino pensando que fue lo que hizo, como concientizando,
formando” 258 . “Normalmente hay un docente pendiente del recreo, que le
toca la disciplina acá normalmente siempre nos hacemos en los corredores a
mirar los niños” 259 . “Tendríamos que ser activos, porque es que es allí
donde uno mas puede llegar a conocer al niño” 260 . “La vigilancia, la
permanencia evitar muchos accidentes”261.
Se refleja la función que desempeñan los docentes en los patios de recreo, la cual
consiste en una observación o supervisión permanente que es delegada
diariamente a la docente encargada de la disciplina, durante dicha observación se
tiene en cuenta diferentes criterios especialmente el dirigido al cumplimiento de
reglas, muchas de las docentes enfatizan en una observación detallada que
permita un acercamiento con los alumnos(a), ya que en este contexto los niños(as)
257
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manifiestan su verdadera personalidad, lo que implica un mejor conocimiento para
establecer una buena relación.
“El rector, no permanecen acá”262. “permanecen los profesores y todos los
días en la jornada de la mañana y de la tarde, hay uno que maneja la
disciplina”263. “la coordinadora, como le toca varios varias escuelas, viene a
pasar revista”264. “estar pendiente de todo, de los alumnos y los profesores
haber si marchan bien”265. “los docentes son mas bien pasivos por que en el
momento, no esta dada la educación”266.
Para la administración escolar, en este caso, se evidencia que los profesores son
para vigilar que los niños no corran y se golpeen, que los juegos no sean de azar y
que jueguen cosas que no deben y que los niños estén quietos, “tranquilos” y que
obedezcan a sus profesores.
Quienes hacen parte de la administración escolar, incluyendo a las personas que
atienden la puerta, la tienda o el aseo, ven a quienes participan en el patio como
personas que están en un espacio pequeño donde pueden pasar muchas cosas,
con mas posibilidades de accidentes y daños que como el patio donde se conocen
y se relacionan todos, ya que los momentos de compartir se quedan en momentos
de compañeros y día tras día se repiten las historias.
Solo en algunas ocasiones, se evidencian o se resaltan las buenas maneras y en
especial la formas de trato como el cariño y el saludo, variables fundamentales
que la escuela forma y que seguramente puede traspolar cada uno de sus
participantes en la sociedad al otro lado de los muros.
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7 ANÁLISIS FINAL
7.1 EL PATIO DE RECREO UN ESCENARIO DE EXPERIENCIAS DE
INTERACCIÓN
El patio de recreo constituye el espacio integrador de diferentes elementos, que se
conjugan dando origen a escenarios de interacción y comunicación.
Desde esta perspectiva, durante el recreo, la actividad lúdica permite el desarrollo
de un lenguaje natural que el niño utiliza para expresar lo que en el esta
ocurriendo, y que por su propia situación anímica, quiere compartir con los demás,
por ello busca hacer amistades, descubriendo los derechos ajenos y el limite de
sus propios derechos, aprendiendo a convivir en grupo; esta convivencia se
realiza generalmente con niños(as) de una misma edad, cuyas aspiraciones son
comunes, de manera que aprendan el valor de compartir de una forma alegre y
democrática., inspirados en acciones de juego que desarrollen la capacidad de
pensar para resolver situaciones difíciles que habitualmente se presentan,
mediatizadas por el enriquecimiento del lenguaje.267
De la misma forma, otro aspecto importante que constituye un proceso de
interacción, es la procura, en la medida de los posible de que los niños(as)
asuman el cuidado de los mas pequeños; es decir comprometer a los estudiantes
a cuidarse entre ellos, a proteger a los más débiles y promover un espacio en el
que se asuman responsabilidades que los preserven como lugares de libre
elección responsable. Niños cuidando niños puede transformarse en un lema
educativo no tergiversador del ámbito del juego.268
De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que en las instituciones educativas
Eládia Mejía Y Antonio José de Sucre, se le confiere de manera subjetiva una
importancia al proceso de interacción, reflejado en las actuaciones espontáneas
de los niños(as), a la confabulación de intereses, motivaciones y preferencias, a la
necesidad de dialogar con otros para compartir ideas, anécdotas o disfrutar de un
juego colectivo, se recrea una forma habitual de acercamiento donde todos se
integran con todos sin preferencia de edad o genero, rescatando el especial
cuidado de los mas pequeños, asumiéndolo como una responsabilidad y un
compromiso de protección, las docentes por su parte asumen un papel de agente
facilitador y de resolución de conflictos, invitan al dialogo y a la mediación, siendo
en ocasiones un elemento distractor que sugiere normas o reglas establecidas que
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deben ser cumplidas, es decir la interacción se convierte en muchas ocasiones en
un diálogo dirigido al control y supervisión, y no hacia un ámbito profundo de
rescate de valores, de sensibilidad, de persuasión por el niño(a).
De esta manera, la interacción es vista en ambas sedes como una manifestación
espontánea por parte de los niños(as) a la hora de involucrarse en una actividad
en el patio, evidenciándose diferentes conductas que van desde el placer por el
juego, hasta la simple capacidad de hablar y compartir con niños(as) de diferentes
grados.
La interacción debe ser entendida como la máxima expresión del ser humano, que
encasillada en el patio del recreo debe constituir el elemento de mayor relevancia,
ya que es allí donde el alumno(a) se expresa, se divierte, se desenvuelve desde
su esencia, es allí donde se desembocan una serie de sentimientos y conductas
que evidencian la personalidad del alumno(a) otorgando una herramienta a los
docentes de apreciación y conocimiento de la personalidad del estudiante.
7.2 REGLAS, PRINCIPALES FUENTES DE ORDEN Y PODER EN LOS PATIOS
DE RECREO
Las reglas en el patio de recreo, son indispensables para el funcionamiento
ordenado de los espacios que por derecho tienen los niños (as), dentro de su
jornada escolar en su tiempo de recreo, es por ello que la comunidad educativa
debe integrar la adquisición de habilidades para la vida como la resolución de
conflictos, la cooperación, el respeto por las reglas, turnarse, compartir, utilizar el
lenguaje para comunicarse y la resolución de problemas en situaciones reales,
para actuar y comprender mejor el mundo inmediato, para obtener salud,
desarrollo físico y mental, estabilidad emocional, que le permitan tanto a los
docentes como a los estudiantes transformar de manera eficaz los patios de
recreo para un mayor aprendizaje para la vida.
Entre las personas que intervienen en la comunidad educativa los docentes,
deben principalmente estar motivados por el interés de generar espacios
integrales para los niños (as), tiene como deber frente al estudiante, apuntar
básicamente a generar medios y a orientar con sentido educativo y pedagógico,
las reglas que deben mediar los espacios de recreo, con el fin de que los
estudiantes disfruten de los lugares destinados para la pausa de las aulas de clase;
por lo tanto se debe habituar al estudiante a prestar atención, a atender órdenes
de sus demás compañeros y de sus superiores269 para que cuando se encuentre
en los contextos de recreo, tenga la oportunidad de adquirir un aprendizaje
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duradero y agradable para si mismo y para las personas que se encuentran en su
alrededor.
Lo presentado en las instituciones educativas Eládia Mejía Y Antonio José de
Sucre sedes Pablo Sexto, permite percibir que las reglas establecidas por la
comunidad educativa, para los períodos de recreo que se manifiestan de acuerdo
a las acciones que ejecutan los niños (as) en los patios de recreo, se convierten
en algunos casos en la principal fuente de poder y manipulación en el tiempo de
recreo, restringiendo en sus actores principales (niños) poner en practica la
actividad física como correr, ya que el espacio con el que cuentan es muy
pequeño; tal motivo es el impedimento del disfrute pleno e integral para su
cotidianidad dentro de su contexto escolar y en algunas oportunidades dejarlos sin
recreo es la manera de sancionar dificultades, errores o problemas en el salón de
clase. La pérdida del recreo se transforma en el castigo o el modo de poder con el
que se pretende lograr una mejor conducta o actuación. Lamentablemente, este
tipo de sanción no suele mejorar la conducta o los aprendizajes de los niños sino
que, por el contrario, éstos las reciben como castigo inmerecido270.
De acuerdo a Gómez, los niños viven en un mundo de restricciones de cosas que
no comprenden y muchas veces les inspiran temor, recuren a la actividad lúdica
para conseguir cierto agrado de control sobre las situaciones que se les presenta,
tanto dentro del aula, como en el lugar de recreo271.
Por lo anterior, se concluye que el recreo es el mejor motivo que tienen los
estudiantes, para satisfacer las necesidades físicas, mentales y emocionales de
manera diferente a como las vivencia dentro del aula de clase, por lo tanto el
deber del maestro reside en responsabilizarse de las normas de convivencia con
el fin de clarificarlas, negociarlas y aplicarlas dentro de los patios de recreo para
asegurar un ambiente positivo y divertido para el niño, permitiéndole poner en
practica las normas y los limites para certificar las buenas relaciones intra e
interpersonales con la comunidad que lo rodea.
7.3 JUEGOS EN EL PATIO DE RECREO DERECHO DE LA NIÑEZ
Entendemos el juego como un derecho de la niñez. Se trata de uno de los
derechos acordes con las necesidades infantiles. El juego en la infancia permite y
facilita los procesos de socialización. Para algunos teóricos se trata de la creación
de un espacio que se ofrece como intermediación entre el yo del sujeto y su
mundo exterior. Supone utilizar una energía que no ha podido canalizar. También
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permite compensar los aspectos traumáticos del mundo externo, simbolizándolos,
y favorece el compartir o diferenciar roles, cuestiones trascendente para el
desarrollo. Son numerosos los psicólogos que desde diferentes posturas han
analizado su sentido en la infancia, su carácter evolutivo y su valor: Jean Piaget,
Henry Wallon, L. Vigotsky, D. Winnicot, S. Freud entre muchos otros272.
Los niños en edad de escolaridad primaria recurren a actividades lúdicas de
producción intelectual y física, ya que estas propician grandes oportunidades para
desarrollar todas las capacidades tanto físicas como intelectuales, donde el niño
pone en juego las ideas y sentimientos para vivenciar una serie de relaciones
personales e interpersonales como una forma de interpretar la verdadera esencia
de la vida, desde su propia experiencia.
Desde lo anterior y desde la experiencia de los estudiantes de las instituciones
educativas Eladia Mejia Y Antonio José de Sucre, las actividades de los niños son
frecuentemente exploratorias y con connotaciones culturales vistas en el
desarrollo de rondas, juegos tradicionales y actividades que implican la utilización
de todo el cuerpo este tipo de experiencias individuales y grupales estimula el
desarrollo cognitivo de un niño de varias maneras. El juego social en el
aprendizaje revela que el comportamiento en el juego alienta la creatividad,
fomenta las habilidades de resolver problemas y mejora el vocabulario de los
niños273.
La tarea del maestro es estratégica: implica la conciencia de ser compañía (esta
con) para sus estudiantes en los momentos tanto de soledad y pena como de éxito
y triunfo, la voluntad de mediar los conflictos y al hacerlo de modelar las formas
adecuadas de resolución de los mismos, la habilidad de ser empático es decir de
participar afectivamente de la realidad de sus alumnos, la capacidad de reconocer
los logros en el camino hacia un objetivo y de establecer los límites a la manera de
un mapa que permite la orientación y por lo tanto el desarrollo pleno de la
capacidad de aventurar y de crear. Los juegos en el patio de recreo274.
7.4 EL PATIO DE RECREO UN ESPACIO FÍSICO Y SIMBÓLICO
Si las aulas y salones y las diferentes dependencias de una escuela son partes
fundamentales de su estructura física, el patio reviste una primera e
importantísima función no solo dentro de una estructura, sino dentro del desarrollo
272
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pedagógico, social, cultural y cívico de la comunidad escolar, pues es el escenario
central de todos los acontecimientos vivénciales de los actores de la institución.275
De acuerdo a lo anterior no se pude concebir, desde ningún punto de vista, que
existan muchas aulas, y que no exista un espacio con las comodidades
indispensables para el desarrollo del recreo, ya que, si se concibe
pedagógicamente el número mínimo y máximo de alumnos(as) por grupo,
pedagógicamente también, es entendido que el área del patio de recreo debe ser
proporcional al numero de alumno(as) matriculados en cada escuela, lo cual no se
aplica para la instituciones educativas Eládia Mejía y Antonio José de Sucre ya
que en ambas instituciones el espacio es reducido y la cantidad de estudiantes
que alberga excede la capacidad del patio, así mismo, la infraestructura no ofrece
la condiciones necesarias para un optimo y placentero descanso donde los
niños(as) puedan desplazarse con libertad, y desarrollen actividades que no
tengan impedimentos ni ofrezcan peligros.
Por lo tanto un patio de recreo desde una perspectiva pedagógica debe posibilitar
a los estudiantes lugares alternos para el libre esparcimiento, aulas de música,
teatro y pintura, una biblioteca o un aula de juguetes; es decir, un espacio que
proporcione a los estudiantes los elementos necesarios para pasar un tiempo
placentero y divertido.
Al hacer referencia a los patios de recreo de las instituciones educativas Eládia
Mejía y Antonio José de sucre, se habla de un espacio reducido en sus
dimensiones, que restringe el libre desplazamiento, y el desarrollo de actividades
que impliquen juegos como correr o similares, de la misma forma, dicho
inconveniente de espacio trae como consecuencia el amplio repertorio de reglas
que cohíben y prohíben diversas actividades.
Es importante señalar que el espacio del patio de recreo debe ser tomado en
consideración por los docentes y directivos de las instituciones ya que se relega
su función educadora, restringiendo el libre acceso a el, el patio debe concebirse
pedagógica y educativamente y en primera instancia debe ser replanteado en su
estructura física.
7.5 COLORES, MURALES Y JUEGOS EN MI PATIO DE RECREO
Los patios de recreo, revisten una importantísima función no solo dentro de su
desarrollo pedagógico, sino también desde su estructura física, pues este espacio
es el escenario central de todos los acontecimientos vivénciales de la comunidad
educativa, sin embargo la estructura tradicional que conservan las instituciones
275
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educativas Eládia Mejía y Antonio José de Sucre, sigue siendo igual, por que las
instituciones al preservar tantos años de funcionamiento no toman en cuenta la
importancia de estos espacios, por lo tanto la distribución física toma un segundo
plano dentro del proceso educativo, por lo tanto la realidad escolar no concibe
ningún punto de vista pedagógico frente a los espacios de libertad de expresión o
quizás enunciado de normas o celebración de fecha alusivas a acontecimientos
culturales, por que los lugares comprimidos generan mas problemas que
beneficios, por consiguiente el área destinada para los patios de recreo no esta
siendo acorde para la comunidad educativa es por ello que los niños (as) no
pueden disfrutar de una manera sana y adecuada su tiempo libre.
Por tratarse de un lugar escolar para el sano e integral desarrollo de las
dimensiones del ser, los espacios deben estar planeados, analizados y evaluados
de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes, con el fin de
transformar y enriquecer los espacios en los que permanecen
En los espacios escolares suelen ser recomendables, la utilización de colores
alegres en sus paredes o pinturas murales, pisos de rayuelas, porciones
protegidas para quienes quieren un lugar para conversar, aros para juegos de
pelota o marcas en el piso pueden ser estimulantes para favorecer los diferentes
juegos, sin embargo en las escuelas difícilmente pueden exhibir plantas o flores
distribuidas al azar pues peligrarían diariamente, tampoco escalones o desniveles
porque incitarían a un uso inadecuado. Sin embargo, si posee grandes
dimensiones podrá, seguramente, reservarse una zona para las plantas, flores,
trabajos de jardinería o inclusive una huerta escolar. Es imprescindible que el
espacio signifique un lugar de alegría y no de reclusión. En todos los casos,
además, debería constituir una oportunidad adecuada para compartir actividades
libres, conversar o saborear los caramelos que los niños guardan en sus bolsos.
Es por ello que los patios de recreo se deben pensar desde un lugar estético276
para conservar en el niño el agrado, el respeto y el valor por su espacio escolar.
Desde una perspectiva curricular administrativa, la comunidad educativa (rector,
coordinador y docentes) debe implementar metodologías pedagógicas
relacionadas con las actividades que desarrollan los niños en los patios de recreo,
con el fin de que los escolares refuercen los conocimientos en las diferentes áreas
académicas, por medio de una buena planeación y programación del recreo, en
ello se deben incluir ideas de cooperación e interdependencia social, de tal
manera que los alumnos puedan formarse en auto dirección estimulando
sentimientos de amistad y consideración para las personas que comparten el
desarrollo de actividades; estimular el pensamiento critico, propiciando el
desarrollo de habilidades tanto físicas como mentales; permitir a los escolares la
276
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adaptación social, favoreciendo su higiene mental; dotarlos de recursos para la
buena utilización del tiempo libre277
7.6 EL DOCENTE COMO AGENTE FACILITADOR DE ESPACIOS PARA EL
APRENDIZAJE
los docentes son agentes facilitadotes de los procesos de enseñanza-aprendizaje
que articulado en una ámbito global deben ser así mismo quienes generen
experiencias y acontecimientos en todos los contextos de la institución, el patio
por ejemplo es un escenario que integra múltiples actuaciones que deben en cierta
manera ser mediatizadas por lo docentes; desde esta perspectiva, el docente
debe ser el encargado de propiciar ambientes de sana convivencia, colaboración y
eventos que integren y desarrollen las capacidades y habilidades de los
alumnos(as).
Es preciso señalar que la escuela debe ofrecer a sus escolares el mayor repertorio
de experiencias, actividades y juegos que no solamente lo conduzcan hacia un
proceso pedagógico, sino que le sirvan para su propia formación, además el
maestro encuentra en los juegos un instrumento pedagógico útil para la
colaboración entre las actividades recreativas y académicas.
Los juegos bien dirigidos por las maestros representan excelentes periodos de
aprendizaje para los alumnos(as), y no deben hacerlo únicamente durante el
desarrollo de las clases, sino también durante el recreo con el propósito de
reforzar, no solo el aspecto académico, sino también su formación personal, la
cooperación, la interdependencia social; hacer que los alumnos(as) entiendan la
amistad, el respeto y la consideración para con sus compañeros, estimulando el
pensamiento critico y propiciando el desarrollo de habilidades y conocimientos del
mundo que los rodea; propiciar la adaptación social de los escolares por medio de
una buena higiene mental, facilitándole los medios para una buena ocupación del
tiempo libre.278
De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar en las instituciones educativas Eládia
Mejía y Antonio José de sucre, el rol del educador, de diversas maneras, hay
quienes asumen su papel como agentes pasivos, vigilantes permanentes del patio
y de las actividades que allí se realizan, otros que se integran en juegos como el
lazo, otros que solucionan y median los conflictos escolares, invitando a la
conciliación, y otros que simplemente gozan de su propio descanso en actividades
conducentes a su disfrute.
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Los objetivos del recreo jamás serán logrados si los maestros no se comprometen,
básicamente con el desarrollo de las actividades propias para niños(as),
comprendan las necesidades de los alumnos(as) y las tomen como base para la
elaboración del programa de actividades durante sus diferentes fases. Los
factores mas importantes para tener en cuenta en los alumnos(as) son conocer
sus intereses y el medio en que se desenvuelven, es importante que el docente
tenga en cuenta el aspecto emocional que trata de la maduración de los
sentimientos del niño(a), el desarrollo intelectual que examina la evolución de sus
procesos de pensamiento, la adaptación del niño(a) al grupo y su habilidades para
integrarse con sus demás compañeros(as); es decir, su capacidad para vivir en
sociedad.279
7.7 LOS NIÑOS(AS) COMO PRINCIPALES ACTORES DEL PATIO DE RECREO
El recreo es un espacio donde cada niño(a) aprende y desarrolla de manera
voluntaria aspectos fundamentales para su propio desarrollo físico mental y
psíquico, es allí donde se conjugan diferentes elementos tales como el placer,
ingrediente fundamental y característico de la especie humana, el niño encuentra
en la aventura física, un estado emocional y regocijante que le permite
complementarse anímicamente para superar lo alcanzado hasta el momento de
enfrentarse a nuevos retos, el desarrollo de estos juegos físicos es visto como una
acumulación de energía, en donde los niños(as) traducen en acciones las rabias o
sentimientos desencadenados por experiencias frustrantes, sintiéndose en ellos
una situación que domina, experimentar estos sentimientos se convierte en el
principio para atender tanto sus principales afectos como los de los demás.280
Lo anterior es visto como aquellas conductas que los niños(as) manifiestan en el
patio de recreo, y a la interpretación que se les da desde un nivel pedagógico; es
decir, los niños(as) manifiestan goce y placer por la actividad física, reflejando
estados de animo que posiblemente pueden desencadenar conductas agresivas,
lo cual es producto de energía reprimida que debe ser exteriorizada, a través de
interacción y juego.
El recreo les ofrece a los niños una oportunidad de hacer ejercicio, satisfaciendo
así su necesidad de "desahogarse." Según esta teoría, descrita por Evans y
Pellegrini (1997), sólo después de soltar esta energía reprimida pueden los niños
volver a los salones de clase refrescados y listos para más trabajo.281 De acuerdo
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a lo anterior es importante señalar lo evidenciado en una de las instituciones
educativas “Eládia Mejía” donde una de sus docentes manifestó, “si uno no tiene
para donde moverse no desfoga nada y por eso llega a molestar al salón” la
anterior frase constituye una generalidad que vista desde una perspectiva teórica
guarda mucho significado ya que el aula de clase acumula situaciones de estrés, y
tensión que son liberadas en el momento en el que el niño disfruta de un sano y
provechoso recreo, realizando actividades de su agrado, de tal forma que se
pueda relajar y pueda retomar de manera adecuada la jornada académica.
El patio de recreo es un canalizador de energías, es allí donde los alumnos(as)
deben actuar libremente, disfrutando de experiencias que los preparen para un
posterior trabajo escolar.
Visto desde este punto de vista, el recreo permite a los niños(as) la oportunidad de
participar en actividades distintas de las lecciones académicas para que al
momento de volver a clase perciban las tareas escolares como nuevas y
originales.282
El patio de recreo es un escenario que involucra diferentes actores, siendo los
niños(as) los protagonistas del espacio como tal y de las actividades que allí se
realizan, los niños(as) potencializan el sentido de un verdadero patio de recreo, lo
cual se videncia fielmente en las instituciones educativas Eládia Mejía y Antonio
José de Sucre, ya que los niños(as) le insertan el valor pedagógico, el ambiente
lúdico, la interacción y las escenas de aprendizaje traducidas en conductas de
juego, participación, civismo, cooperación, e integración.
Los niños(as) se involucran en el patio de recreo desde la necesidad de cambiar el
ambiente del aula, desde la oportunidad para jugar, desenvolverse e interactuar
con otros.
7.8 LA ADMINISTRACIÓN NOS MIRA
Si bien la escuela encierra un sinnúmero de contextos que abarcan a los
estudiantes y los profesores, en esta también se incluyen las personas que la
administran, además que tienen su propia mirada en este caso hacia el patio de
recreo.
En esta fase se puede decir que no es ajeno a las personas que atienden el
organismo y con su posición de organización y control, pues evidencian que el
patio es un espacio que tiene su identidad propia, que encierra en su esplendor la
282
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magia del juego y las ofertas de poder y astucia, así como se identifican las
necesidades que un lugar como el patio de recreo se merece en el contexto
escolar.
Miradas hacia el juego, sus formas, algunas no permitidas por los adultos y que se
enmarcan decididamente en la estructura del ejercicio citado por Piaget y que
trascienden luego en la acomodación de la comunidad tanto en su espacio como
en su cultura, hacen de los carritos y los muñecos, el correr aunque no sea
permitido, el esconderse durante el descanso y hasta evadir las reglas, mientras
unos cuidan a otros, son aprendizajes fuera del aula y dentro del claustro escolar.
Los aprendizajes en este caso no son en una sola vía, se convierten en
multidirecciones entre profesores y estudiantes, se tiene claro que en ese patio de
recreo se enlazan de forma recíproca y fortuita la aceptación por el otro, la
identificación de capacidades y por otra parte la capacidad de conocer y trasgredir
la norma: no corran o serán castigados, castigados por hacer lo que dicta el patio
de recreo, jugar y correr.
Se denota en esta categoría las formas de utilización del espacio de recreo o patio
de recreo aun cuando no se cuenta con un lugar apto para tal fin, para el recreo y
el descanso del salón de clases, así como se determina que los participantes del
patio acuden a sus costumbres de compartir y de hacer tareas que no están en el
salón, son entonces actividades que surgen el en patio de recreo y están a la vista
de todos.
7.9 UNA ADMINISTRACIÓN PARA EL PATIO DE RECREO
El juego, la sonrisa, el divertimento, el correr, los juguetes, el regaño, esconderse,
el respeto, el esquivar y no chocar, el comer y el compartir no está escrito en el
manual administrativo de un patio de recreo, son elementos que surgen en un
ambiente que no se recrea sino en los tiempos asumidos para estar en él, cada
participante construye su mundo, al parecer a partir de sus propias expectativas y
las realiza de forma rápida por que el tiempo se le va agotar y pasará ese día, ya,
luego vendrá el otro y ahí se verá una nueva oportunidad.
El patio de recreo es similar a los parques infantiles cuando desde la misma
administración se ve, se propone y se construye más pensado por los adultos y no
por los niños y no pensado por los niños y construido por los adultos.283

283

TAMAYO, Gerardo. Los parques infantiles, un espacio para la comunicación y socialización.
Tesis de Maestría. Universidad Tecnológica de Pereira. Agosto. 2005.

61

En el marco de la administración escolar, se considera pertinente la adaptación de
espacios para el uso adecuado del tiempo libre y propender por una seguridad que
permita a todos las formas de expresión para quienes participan de ese espacio,
se demuestra un interés permanente por las adecuaciones que permitan a
estudiantes, profesores y trabajadores disfrutar de las zonas de encuentro y que
las instalaciones puedan determinar unos aprendizajes óptimos que acompañen el
aula de clase.
En este estudio se concluye que la administración escolar no debe verse ajena a
las categorías que dimensionan el patio de recreo, por el contrario, desde su
óptica debe estar planteado un proyecto que abarque la adecuación o instalación
de formas y normas que permitan una utilización que ayude a sus participantes en
el mejor uso y optimización de los espacios y que en función de la seguridad y
mas y mejores aprendizajes, permitan concatenar lo que se aprende en el aula,
con las vivencias que estructuran personas en un ambiente escolar, es decir, la
administración escolar referente al patio de recreo, es la llamada a fortalecer las
competencias que forman a los estudiantes y profesores desde la academia hacia
una sociedad que quiere verse segura para vivir.
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7.10 PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DE LOS PATIOS DE RECREO
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8 CONCLUSIONES
Las experiencias de aprendizaje de los alumnos(as) se encuentran implícitas en
cada una de las actividades que realizan, pero el valor y el significado de dichas
experiencias, vivencias o interacciones, esta lejos de la mirada educadora, ya que
la función pedagógica del docente se ve desligada del patio de recreo; es decir, se
puedan evidenciar diversidad de experiencias de aprendizaje, pero no son estas
producto del fortalecimiento o acompañamiento pedagógico.
Evidentemente el patio de recreo constituye un escenario desligado
completamente del proceso educativo curricular, es simplemente un espacio
destinado para el descanso, “para descansar de la rutina de clases”, los docentes
no se involucran en el proceso de generar un espacio de sano y provechoso
esparcimiento, donde se desarrollen las dimensiones del ser en cada uno de los
alumnos(as), la idea de aprender jugando se convierte en una opción espontánea
del niño, que no es inducida o propiciada por el docente, ya que visto desde el
contexto administrativo cada quien hace lo que quiere.
De acuerdo a los datos reflejados en la investigación, los docentes de las
instituciones educativas Eladia Mejía y Antonio José de Sucre, no poseen una
iniciativa, ni un compromiso con los patios de recreo, ya que son considerados
como un espacio totalmente desligado de la actividad curricular.
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9 RECOMENDACIONES

De acuerdo a la investigación realizada y al análisis de los respectivos datos,
proponemos una serie de recomendaciones que pretenden ser la pauta para el
inicio de nuevas propuestas e iniciativas de investigación.
En primera instancia se propone un posible estudio comparativo entre instituciones
públicas y privadas, de manera que se puedan analizar las características e
incidencia de ambos contextos.
Crear conciencia en los docentes acerca de la importancia de los patios de recreo
y la incidencia en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los alumnos(as),
buscando generar un compromiso real para generar mejores espacios con mas
alternativas de interacción, es decir, otorgarle al patio de recreo la relevancia que
en realidad posee.
Capacitar a los docentes en el uso de los patios de recreo, es decir, como desde
la acción pedagógica se pueden articular al proceso educativo, no solo divirtiendo
sino también generando experiencias de enriquecimiento integral en relación con
las competencias ciudadanas.
Adquirir ante todo un compromiso social y profesional, el estar como docentes
desentendidos del patio de recreo, nos hace inmunes a la realidad, por ello el
involucrarnos desde nuestro saber es la pauta para generar verdaderos patios de
recreo.
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ANEXOS

ANEXO 1
FOTOGRAFÍAS DE LOS PATIOS DE RECREO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y ELADIA MEJIA, SEDES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO

Patio de Recreo Institución Educativa Antonio José de Sucre
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Patio de Recreo Institución Educativa Antonio José de Sucre

Patio de Recreo Institución Educativa Eladia Mejia
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Patio de recreo Institución Educativa Eladia Mejia

Patio de Recreo Institución Educativa Eladia Mejia
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Patio de Recreo institución Educativa Eladia Mejia

Patio de Recreo Institución Educativa Antonio José de Sucre
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Patio de Recreo Institución Educativa Eladia Mejia

Patio de recreo Institución Educativa Antonio José de Sucre
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Patio de Recreo Institución Educativa Eladia Mejia

Patio de Recreo institución Educativa Antonio José de Sucre

73

Patio de Recreo institución Educativa Eladia Mejia

Patio de recreo Institución Educativa Eladia Mejia
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Patio de Recreo institución Educativa Eladia Mejia

Patio de Recreo institución Educativa Antonio José de Sucre
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Patio de Recreo Institución Educativa Eladia Mejia

Patio de Recreo Institución Educativa Eladia Mejia
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Patio de Recreo institución Educativa Antonio José

Patio de Recreo institución Educativa Eladia Mejia
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ANEXO 2
UBICACIÓN GEOGRAFICA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTONIO JOSÉ DE
SUCRE Y ELADIA MEJIA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Institución Educativa Antonio José de Sucre.
Institución Educativa Eladia Mejía
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ANEXO 3

INSTITUCION EDUCATIVA ELADIA MEJIA
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INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE
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ANEXO 4
FORMATO DIARIO DE CAMPO INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELADIA MEJIA
Y ANTONIO JOSE DE SUCRE, SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PABLO SEXTO
Fecha: ______________
Hora: _______________
Lugar: _________________________________________________
Situación: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
Actividades programas: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
Actividades no programadas: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
Observaciones: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________
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ANEXO 5
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES
ANTONIO JOSE DE SUCRE Y ELADIA MEJIA, SEDES INSTITUCION
EDUCATIVA PABLO SEXTO
1. ¿Cual es su nombre?
2. ¿Qué grados tiene a su cargo?
3. ¿Con que número de estudiantes cuenta en cada aula de clase? ¿Este
número es proporcional a la zona de recreo?
4. ¿Cuándo tiempo se dispone para el recreo en la institución?
5. ¿Qué actividades realiza usted durante el lapso de tiempo dispuesto para
el recreo en la institución?
6. ¿Realiza una supervisión de los niños(as) en el patio de recreo? ¿Qué
toma en cuenta para ello?
7. ¿Comúnmente que observa en el patio de recreo?
8. ¿Cómo considera la relación de los niños(as) que interactúan en el patio
de recreo?
9. ¿Qué juegos practica los niños(as) en el patio de recreo?
10. ¿Considera que el área de la zona de recreo es la adecuada?
11. ¿Qué lugares frecuentan los niños(as) durante el recreo?
12. ¿Se puede apreciar alguna preferencia de edad o genero para que los
niños(as) se reúnan en el patio de recreo?
13. ¿Existen espacios alternativos al patio para que los niños(as) disfruten
del recreo?
14. ¿Considera que se debe hacer alguna modificación de espacio
tiempo para el patio de recreo?
15. ¿Los espacios de recreo son previamente planeados?
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16. ¿Considera que sus prácticas pedagógicas en el aula se pueden
evidenciar de alguna manera en el recreo de los niños(as)?
17. ¿Considera que los patios de recreo están racionados con actividades
curriculares? ¿Cuáles y por qué?
18. ¿Para la asignación del patio de recreo se tienen en cuenta las
dimensiones del desarrollo del ser? (intelectual, emocional y social)
19. ¿Los patios de recreo son considerados par usted como que tipo de
espacios?
20. ¿Qué importancia tienen los docentes en los patios de recreo son
agentes activos o pasivos?
21. El tiempo que pasan los nuños en el patio de recreo ¿Disminuye o
aumenta el logro académico?
22. ¿Qué situaciones son las que se presentan con mayor frecuencia en el
patio de recreo?
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ANEXO 6
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS(AS) DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ELADIA MEJIA Y ANTONIO JOSE DE SUCRE, SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO
1. ¿Disfrutas del espacio que te dan para el recreo?
2. ¿Qué actividades realizas durante este espacio?
3. ¿Tienes un grupo preferido de amigos para disfrutar del recreo?
4. ¿Realizas algún tipo de juego? ¿Cuál?
5. ¿Te puedes mover libremente por todo el patio?
6. ¿Tienes prohibido hacer algo durante el recreo?
7. ¿Qué hacen tus profesores cuando todos los niños(as) están en el recreo?
8. ¿Te agrada compartir con niños(as) de otros grados?
9. ¿Qué te gustaría aprender para realizar durante el recreo?
10. ¿Qué es lo que mas te gusta hacer durante el recreo?
11. ¿Compartes tus anécdotas con tus compañeros(as) durante e recreo?
12. ¿Te sientes a gusto con tu patio?
13. ¿Te gustaría agregarle o quitarle algo al patio? ¿Qué cosa? ¿Por qué?
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ANEXO 7
ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (ASEADORES,
TENDEROS Y DIRECTIVOS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ANTONIO JOSE DE SUCRE Y ELADIA MEJIA SEDES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PABLO SEXTO
1. ¿Cual es su nombre?
2. ¿Hace cuanto tiempo ejerce su labor en la institución?
3. ¿A que actividades recurren los niños(as) durante el recreo?
4. ¿Qué hace los docentes durante este intervalo de tiempo?
5. ¿Alguno de los docentes se encarga de supervisar el recreo? ¿Qué
funciones desempeña?
6. ¿Existe alguna regla que restringa el acceso libre en el patio?
7. ¿Los niños(as) se pueden desplazar libremente por el área destinada para
el patio de recreo?
8. ¿Existe algún tipo de delimitación para que los niños(as) pequeños y
grandes puedan acceder al patio de recreo?
9. ¿Qué juegos puede observar durante el recreo?
10. ¿Cómo es la interacción de los estudiantes durante el recreo?
11. ¿Considera que el espacio destinado para la zona del patio de recreo es la
adecuada?
12. ¿Qué aspectos piensa usted se deben modificar para mejorar dicho
espacio?
13. ¿Los espacios de recreo están previamente planeados, analizados y
evaluados? ¿Qué criterios se tienen en cuenta para propiciar dicho espacio?
14. ¿Considera que los patios de recreo están relacionados con actividades
curriculares? ¿Cuáles? ¿por qué?
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15. ¿Para la asignación del patio de recreo se tienen en cuenta las
dimensiones del desarrollo del ser? (intelectual, emocional y social)
16. ¿Qué papel desempeñan los directivos en los patios de recreo?
17. ¿Qué importancia tienen los directivos en los patios de recreo, son agentes
pasivos o activos? ¿Por qué?
18. ¿Considera que el recreo es un medio que propicia grandes oportunidades
para desarrollar todas las capacidades, tanto físicas como intelectuales?
19. ¿Considera importante satisfacer las necesidades de los estudiantes en los
patios de recreo?
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