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ESCUELA DE PADRES PLUS +

Los beneficios  
del recreo 

DE ESCUELAS Y MAESTROS

El 31 de agosto de 1913, Joaquín Hernández Ruiz, 
maestro de Villamayor, elevó a la Junta Local de pri-
mera enseñanza de Zaragoza una detallada memo-
ria en la que exponía los aspectos más importantes 
de la labor que había realizado durante el curso que 
acababa de finalizar; enumeraba las principales di-
ficultades que había tenido que sortear y daba cuen-
ta de los resultados alcanzados en cada una de las 
materias que componían el currículo de la escuela 
primaria. En Europa florecía ese movimiento de re-
novación pedagógica que conocemos como la Es-
cuela Nueva y que no se limitaba a proponer una 
nueva metodología ni a plantear el aprendizaje y la 
enseñanza de otra manera. Era, en realidad, una re-
volución en la manera de entender la escuela, el ni-
ño, los materiales y el espacio escolar. Don Joaquín 
–hermano de Santiago Hernández Ruiz, maestro en 
Paniza, inspector y exiliado tras la Guerra Civil en 
México–, justificaba la introducción del recreo en 
su escuela de este barrio de Zaragoza. ¿Cómo es po-
sible –nos preguntamos hoy– que en las escuelas no 
se dispusiera de un espacio para el recreo ni que en 
el horario se reservara un tiempo para que los niños 
pudieran descansar, jugar o correr? La respuesta es 
bastante simple. Aún no se había descubierto que el 
niño juega por naturaleza, que tiene necesidad de 
movimiento y que el ejercicio al aire libre es nece-
sario para crecer saludablemente.  

Juegos al aire libre 

Dejemos que sea el propio Joaquín Hernández quien 
lo explique: «Con el fin de hacer integral la obra es-
colar, se ha establecido el recreo, juegos al aire libre 
bajo la vigilancia del maestro, en la calle a falta de 
jardín o patio adecuados, durante quince minutos a 
la mitad de ambas sesiones diarias. Higienistas y pe-
dagogos de todos los países han convenido en repu-
tar como tarea excesiva y perjudicial las seis horas 
diarias de clase». «Por ello y por el rigorismo que 
suele someterse a los niños en todos sus actos y ap-
titudes –dice don Mariano Carderera– se amortigua 
la vivacidad de las facultades, se hace desagradable 
el estudio y se adquiere aversión a la escuela». Aun-
que ese rigorismo de la rancia pedagogía ha desapa-
recido felizmente de la generalidad de las escuelas, 
dándose al niño más libertad de acción, más caricias 
y menos disciplinas, no es posible que la atención in-
fantil se sostenga largo rato sobre un objeto deter-
minado. «Por eso, el recreo no solo es físicamente 
beneficioso, sino también intelectualmente necesa-
rio: durante él, la escuela se ventila libremente, los 
niños oxigenan sus pulmones, desentumecen sus 
miembros, despejan su inteligencia y vuelven a cla-
se reanimados, con más ganas de trabajar y en me-
jores condiciones para hacerlo». 
 

 Por: Víctor Juan
Director del Museo Pedagógico de Aragón

LA SONRISA 

Autocontrol y más autocontrol

El autocontrol es la capacidad de una persona 

para poder controlar sus emociones, impulsos 

y reacciones, con el fin de mostrar el compor-

tamiento más eficaz en diferentes situacio-

nes, lo que conlleva mantener un equilibrio y 

pensar antes de actuar de manera precipitada. 

  

Pero... pongámonos en situación  

Un adecuado autocontrol siempre nos ayuda-

rá en la educación de nuestros hijos, pues nos 

permitirá actuar con templanza y objetividad. 

Está claro que la saturación que produce el 

ajetreo de nuestro día a día, nuestro estado de 

ánimo o la acumulación de diversas adversi-

dades hacen que una misma realidad no la 

veamos igual en un momento u otro. Eso nos 

lleva, en numerosas ocasiones, a ‘saltar’, a 

perder los nervios, con demasiada fuerza y 

frecuencia ante acontecimientos que, analiza-

dos con perspectiva, desde la distancia, ve-

mos que no tenían la importancia que, en prin-

cipio, les habíamos otorgado; entonces deci-

mos que nos hemos podido dejar sobrepasar 

por una falta de control. 

Sin embargo, no somos conscientes de que 

nuestras pérdidas de equilibrio emocional ha-

cen que se nos escuche menos y peor e, inclu-

so, que nuestra figura de liderazgo se vea me-

noscabada. 

A veces, el verdadero detonante de nuestro 

enfado, de nuestro mal humor, no es lo que ha 

sucedido en ese momento determinado; pero 

nuestra preocupación por el problema real –o 

no– de nuestros hijos e hijas nos produce tal 

tensión mental que nos lleva a tomar un cami-

no que no siempre es el más idóneo; buscar 

una atmósfera de entendimiento nos ayudará 

a tomar las mejores decisiones. 

Además, debemos tener muy presente que, 

cuanto mas tenso esté ese entorno, más de-

bemos ser capaces de mantenernos serenos, 

de mantener la calma. 

 

Algunas pautas de conducta 

Educar con un adecuado control emocional es 

una destreza en la que podemos y debemos 

mejorar progresivamente, partiendo siempre 

de unas cuantas premisas básicas, para ir ob-

servándonos en el día a día, con la finalidad de 

evaluarnos y actuar en consecuencia. 

En primer lugar, es muy recomendable que, 

en situaciones en las que debemos intervenir 

como figuras de autoridad, antes de extraer 

conclusiones de manera inmediata y quizá 

precipitada, realicemos un ejercicio de recogi-

da de información, evitando los prejuicios que 

puedan derivarse de algunas experiencias si-

milares, que ya hemos vivido con nuestros hi-

jos e hijas. 

Además, en esos momentos de crispación, 

es aconsejable posponer la toma de decisio-

nes y medidas que vayamos a adoptar, con el 

fin de que su aplicación no sea inviable o, sim-

plemente, sea desproporcionada y nos vea-

mos en la necesidad de anularlas y, de ese 

modo, contradecirnos. 

Igualmente, en estas circunstancias adver-

sas, evitaremos pronunciarnos, para no dar 

respuestas hirientes, que no aportan valor a la 

solución; es preferible guardar silencio o, sim-

plemente, decirles a nuestros hijos que, mejor, 

hablaremos más tarde.  
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A menudo, ‘saltamos’ 
ante acontecimientos 
que, analizados con 
calma, no son tan 
serios y preocupantes 
como, en principio, nos 
parecían. Por eso, un 
adecuado autocontrol, 
siempre nos ayudará 
en la educación de 
nuestros hijos, pues 
nos permitirá actuar 
con la templanza  
y objetividad, sin duda, 
tan necesarias  


