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Resumen 

En este artículo se realiza una descrip
ción muy general de los diferentes as
pectos que contribuyen a explicar las 
actividades deportivo-recreativas; la 
evolución de los conceptos tiempo li
bre, ocio y recreación desde sus oríge
nes hasta la actualidad; la relación y 
evolución del tiempo de trabajo y su re
lación con el tiempo libre, y las dife
rentes perspectivas del ocio desde el 
punto de vista de diversos autores. Se 
explica también el concepto actual de 
recreación como la necesidad del ser 
humano de saber realizar una actividad 
vital que constituya un complemento a 
su formación. Asimismo se exponen 
las diferencias existentes entre las ac
tividades recreativas: las actividades 
receptivas y las ejecutivas; sus carac
terísticas, la relación del deporte con el 
ocio, una clasificación del deporte y el 
deporte ocio. En definitiva, este artí
culo es más una exposición de matiza
ciones aisladas en las que se enfatizan 
los aspectos puntuales que un trabajo 
del que puedan extraerse unas conclu
siones generales. 

Palabras clave: tiempo libre, ocio, 
recreación, actividades deporti
vo-recreativas. 

Evolución del tiempo Ibre, ocio y 
recreación 

Aunque en la base de nuestra cultura 
occidental hay diferentes maneras de 
utilizar el tiempo libre, sobre todo en 
los pueblos o ciudades que podían ase-
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gurar políticamente una libertad com
pleta a sus ciudadanos (Esparta, Ate
nas y Roma en la antigüedad) y en las 
comunidades religiosas, los guerreros y 
los juegos populares del pueblo llano 
de la edad media, lo cierto es que el ver
dadero ocio está unido a la prosperidad 
económica. 
Es un problema de nivel de vida, que 
se empieza a notar en la edad media, 
cuando surge la burguesía (más dere
chos, más seguridad, acumulación de 
bienes que se transmiten, aprecio de las 
ventajas de la educación, formación de 
gremios) y esta prosperidad le asegu
ra, asimismo, grandes dosis de ocio. En 
esa época, a través del juego, se podía 
demostrar la riqueza o el poder de unos 
pocos sobre el resto. 
El ocio, en este sentido, crea asimismo 
distancias entre clases. El pueblo llano 
también juega, pero mucho menos, y 
la característica de estos juegos es la de 
ser generalmente un derivado del tipo 
de trabajo (juegos populares). 
La historia del ocio apenas cambia has
ta entrado el siglo XX; sólo unas pocas 
personas disponen de tiempo para des
prenderse del trabajo. A partir de 1920 
tiene lugar un cambio total: el ocio em
pieza a ser reconocido como un valor 
incuestionable desde el momento en 
que se reducen las horas de trabajo. Sur
ge una situación imprevista: ¿Qué ha
cer con el tiempo libre? Es cuando se 
introduce la lectura, el amor a la natu
raleza, el turismo, el cine que -durante 
las dos guerras mundiales cubrió gran 
parte del ocio- y las competiciones 
deportivas. 
Paralelamente, la clase obrera se es
tructura a nivel social, creando grandes 
organizaciones, centros de estudio, mo
vimientos juveniles, etcétera. También 

lo hacen la burguesía y la aristocracia, 
las cuales restauran los juegos olímpi
cos, crean movimientos de juventudes 
y federaciones internacionales. 
Después de la Segunda Guerra Mun
dial, los progresos sociales y económi
cos han ido liberando al hombre de las 
lacras de la edad media (miedo, temor 
a la vejez, inseguridad, enfermedades) 
y se ha pasado al concepto de que la vi
da vale la pena vivirla. El trabajo no es 
esclavitud, sino que se entiende como 
la contribución de cada uno a la pros
peridad económica, y la libertad entre 
las horas de trabajo es una petición le
gítima. 
Dumazedier, un autor clásico en los es
tudios sobre el ocio, nos da una pano
rámica acertada de la evolución e im
plantación del ocio en las sociedades 
modernas. 
A pesar de que muchos intelectuales, 
cuando hablan de la sociedad, no tie
nen en cuenta la existencia de la noción 
de ocio, es notorio que actualmente se 
encuentra en el centro de la cultura vi
vida por millones de trabajadores y que 
no se puede hablar de sociedad sin re
flexionar sobre las incidencias del ocio. 

¿De dónde viene y adónde va el 
ocio? 

En la época de Karl Marx, la duración 
media de la jornada laboral era de seis 
días y trece horas diarias (78 horas se
manales). En la época de Dumazedier 
(1940-1950), era de unas 45 horas por 
semana, con tres semanas de vacacio
nes pagadas. Actualmente, la jornada 
laboral es de 37 a 40 horas semanales; 
se trabaja en muchas empresas cinco 
días a la semana y las vacaciones se han 
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alargado a cuatro semanas al año. Se 
calcula que el trabajador industrial y 
urbano dispone de más de 2 o 3 horas 
diarias de tiempo libre. 
A partir de estos hechos (reducci6n de 
la jornada laboral, mayor nivel socio
econ6mico de gran parte de la pobla
ci6n, mayores relaciones sociales, cam
bio en los hábitos culturales y aumento 
de la oferta pública y privada en insti
tuciones y programas) se ha ido pasan
do de conceptos como "el trabajo co
mo esencia del hombre" o "el trabajo 
justifica el beneficio y cualquier acti
vidad que sea inútil para la sociedad es 
una actividad menor" (Marx y Max 
Weber) a un concepto que defme una 
actividad moral de la diversi6n. 
Para Weber, la entera historia de la hu
manidad es un ascenso hacia la racio
nalizaci6n, que reviste la forma de un 
progresivo incremento del rendimien
to y l~ eficacia. Para conseguirlo, nos 
dice Weber, debemos cambiar la con
ducta; de ahí que nos diga que ha sido 
el carisma el motor de la historia por
que s610 él puede motivar las conduc
tas y dinamizarlas. También señala que 
el más poderoso carisma inventado has
ta la fecha por la humanidad ha sido la 
ética protestante, consustancial al es
píritu del capitalismo, que extiende a 
todos los niveles sociales la búsqueda 
del rendimiento y la eficiencia. 
El deporte difundido a lo largo del pre
sente siglo por todo el mundo es un pro
ducto típico de la sociedad industrial, 
que aplica el espíritu del capitalismo al 
cuerpo y al movimiento humano. 
En contraposici6n a esta visi6n del de
porte como algo esencialmente com
petitivo, fiel reflejo del trabajo, se ex
tiende esa otra idea de que el deporte 
se incluye en el concepto moderno de 
ocio, en el que priman los conceptos de 
descanso, diversi6n y recreación. 

¿Qué es el ocio? 

Aunque ha sido Friedman el primer es
pecialista en ciencias humanas que ha 
reconocido la importancia social del 

apunts : Educación Fj,jca y O'po,les 1994 137) 58-67 

ocio, y en particular del ocio deporti
vo, vamos a utilizar, por su interés pa
ra lo que estamos tratando, las obras de 
Dumazedier, quien, a través de un mé
todo experimental, consigui6 distinguir 
con precisi6n entre lo que fue, lo que 
es, y lo que probablemente será el ocio 
de nuestro tiempo y del futuro. 
En una encuesta llevada a cabo simul
táneamente en todas las regiones de 
Francia, se constató que el 60% de los 
encuestados defmía el ocio, en primer 
lugar, como oposición al trabajo pro
fesional, a las tareas domésticas, a las 
actividades rituales, familiares u otras 
y, en general, a todas las actividades in
teresadas, aunque los sujetos encues
tados no excluían las actividades ten
dentes a la mejora general de las 
aptitudes. 
De acuerdo con estos resultados, se ela
boró una defmici6n, a título provisio
nal, que sirviese como instrumento de 
trabajo con vistas al futuro, defmición 
que Cagigal examina, como veremos 
más adelante, desde una perspectiva 
moderna. 
Esta definici6n es la siguiente: "El ocio 
es un conjunto de ocupaciones a las que 
el individuo puede entregarse por su 
voluntad, sea para descansar, sea para 
divertirse, sea para desarrollar su par
ticipaci6n voluntaria, sus informacio
nes o su cultura, después de haberse li
berado de todas sus obligaciones 
profesionales, familiares o de cualquier 
otra clase" (Dumazedier). 
En este proyecto de estudio compara
tivo de 1957, editado por la Unesco, fi
gura un intento de clasificar las distin
tas categorías de ocio: 

1. Ocupaciones implicadas en las obli
gaciones. 
n. Ocupaciones dominadas por la ne
cesidad de descanso. 
m y IV. Ocupaciones inspiradas por la 
necesidad de distracción. 
V y VI. Ocupaciones dominadas por 
las necesidades culturales. 
VII. Ocupaciones regidas por la nece
sidad de participar en el funcionamiento 
de grupos espontáneos u organizados. 

ÁREA TÉCNICO-PROFESIONAL 

Como hemos visto, Dumazedier (1964) 
señala como funciones principales del 
ocio: 

_ El descanso: libera de la fatiga y del 
desgaste físico y psíquico. 

_ La diversión: nos libera del aburri
miento del trabajo y de la vida aisla
da en las grandes ciudades. 

- El desarrollo de la personalidad: per
mite la participaci6n social, la crea
ci6n de nuevas formas, etcétera. 

Estas funciones son solidarias y están 
intimamente vinculadas entre sí, aun 
cuando existan grados variables entre 
ellas y las personas (según lo que se 
busque a nivel individual): 

- Homo Faber. En él domina el traba
jo sobre todo lo demás. 

- Homo Ludens. Dominio del juego y 
lo creativo 

- Homo Sapiens. Recibe informaci6n 
constante. 

- Homo Sociens. Predomina todo lo 
social. 

Podemos decir, sin temor a equivocar
nos, que estamos en estos momentos 
en un periodo de transición, a la bús
queda de una nueva civilizaci6n en la 
que el ocio domine al trabajo. 
Para Marx, el ocio es "el espacio del 
desarrollo humano"; para Proudhon 
es "el tiempo de las composiciones li
bres"; para Auguste Comte es "la po
sibilidad de desarrollar la astronomía 
popular', y Engels reclama la dismi
nuci6n de las horas de trabajo para que 
se dedique tiempo a la participaci6n 
en las actividades generales de la so
ciedad. 

¿Qué es elliempo .re? 

Existe un cierto confusionismo a la ho
ra de usar las palabras "ocio" y "tiem
po libre". De hecho, en muchos casos, 
se hace indiscriminadamente y las di
ferencias resultan difíciles de discer
nir. Por ello, utilizaremos la obra de los 

59 



sociólogos americanos Norbert Elias 
y Eric Dunning (1992). 
Estos autores han realizado un estudio 
del tiempo libre, clasificando todas las 
actividades posibles en cinco aparta
dos: 

- Trabajo privado y administración fa
miliar. 

- Descanso, sobre todo dormir. 
- Satisfacción de necesidades biológi-

cas. 
- Sociabilidad. 
- Actividades miméticas o de juego. 

De acuerdo con esta clasificación, po
demos comprobar que no todo el tiem
po libre es ocio, y, por lo tanto, sólo una 
parte de ese tiempo libre se puede de
dicar al ocio o entenderlo como ocio. 
Durante el tiempo libre que dedicamos 
al ocio, es cuando las personas, la so
ciedad en general, cubre la necesidad 
psicológica y social de las actividades 
que hemos definido, de acuerdo con 
Dumazedier, como recreativas. 
Posteriormente, los autores analizan lo 
que ellos llaman "el espectro del tiem
po libre", con la intención de aclarar 
definitivamente las diferencias entre el 
ocio o la recreación y el tiempo libre, 
y señalar que las actividades recreati-

vas son actividades de tiempo libre, pe
ro no todas las actividades de tiempo 
libre son recreativas (ver cuadro 1). 

El espectro del tiempo Ubre según Elias 
y Dunning 
Rutinas del tiempo libre 

• Satisfacción rutinaria de las necesi
dades biológicas y cuidado del propio 
cuerpo; es decir, comer, beber, des
cansar,dormir,hacerel amor, hacer 
ejercicio, lavarse, bañarse, reponer
se de las dolencias y enfermedades. 

• Rutinas de la casa y de la familia, 
mantener la casa en orden, adminis
trar los gastos de la casa, educar a los 
hijos. 

Actividades intermedias del tiempo li
bre 
Tendentes, principalmente, a satisfa
cer necesidades recurrentes de orienta
ción o autorrealización y expansión: 

• Trabajo voluntario privado, realiza
do principalmente para otros; es de
cir, participación en asuntos de la 10-
ealidad, como elecciones, actividades 
caritativas, etcétera. 

• Trabajo privado realizado principal
mente para uno mismo, de carácter 

ESPECTRO DEL TIEMPO UBRE 

Cuadro 1 
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exigente y a menudo impersonal; es 
decir, estudiar con vistas a progresar 
en el lugar de trabajo, practicar afi
ciones técnicas sin un valor ocupa
cional obvio pero que requieren per
severancia, estudio especializado y 
habilidades, como construir radios o 
la astronomía. 

• Trabajo privado realizado principal
mente para uno mismo de una natu
raleza más lúdica y que plantee me
nos exigencias; es decir, practicar 
aficiones tales como la fotografía, el 
bricolage o coleccionar sellos. 

• Actividades religiosas. 
• Actividades de naturaleza más vo

luntaria, menos controlada social
mente y a menudo casuales, que van 
desde las formas más exigentes y me
nos entretenidas de obtener conoci
mientos hasta las menos serias y más 
entretenidas, con muchos matices in
termedios, tales como leer periódi
cos y revistas, escuchar una charla 
sobre temas políticos, asistir a clase 
de adultos. 

Actividades recreativas 

- Actividades pura o principalmente 
sociales, como asistir a reuniones en 
cierto modo formales, tales como bo
das, entierros o banquetes. 

- Actividades miméticas o de juego: 

• Actividades relativamente organi
zadas, como representaciones tea
trales o un partido de criquet o de 
fútbol. La mayoría de las activida
des miméticas de esta categoría en
trañan cierto grado de "des-rutini
zación" y alivio de las tensiones 
mediante el movimiento corporal. 

• Participación como espectador en 
actividades miméticas muy orga
nizadas sin formar parte propia
mente de la organización, como ver 
un partido de fútbol. 

• Actividades no organizadas, como 
bailar, montañismo, etcétera. 

- Actividades varias, menos especia
lizadas, como por ejemplo viajar, te-
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ner relaciones amorosas, tomar el sol, 
etcétera. 

El espectro de tiempo libre nos señala 
las principales actividades de tiempo 
libre en sociedades como la nuestra. 
Con su ayuda podemos diferenciar cla
ramente las actividades de tiempo libre 
y las recreativas. Una actividad de tiem
po libre tiene la naturaleza de trabajo, si 
bien de un tipo de trabajo distinto del 
ocupacional; otras actividades de tiem
po libre son voluntarias, aunque no to
das son voluntarias ni todas son pla
centeras, y algunas de ellas están muy 
"rutinizadas". Las características de las 
actividades recreativas sólo pueden ser 
entendidas cuando son vistas no úni
camente en relación con el trabajo ocu
pacional, sino también con las diversas 
actividades de tiempo libre no recrea
tivas. Es así como el espectro del tiem
po libre contribuye a precisar el pro
blema del ocio. 
De acuerdo con los mismos autores, 
podemos señalar las características 
distintivas de las actividades recreati
vas: 

• El grado de "rutinización" suele ser 
inferior al de las demás actividades 
de tiempo libre. 

• Las actividades recreativas tienen un 
alto grado emocional, aspecto nor
malmente prohibido en otras activi
dades de tiempo libre y, sobre todo, 
en actividades ocupacionales. 

• El grado de voluntariedad y la elec
ción individual es mucho mayor en 
las actividades recreativas. 

• Las actividades recreativas entrañan 
frecuentemente ciertos riesgos. Tien
den a desafIar la estricta reglamenta
ción de la rutinaria vida de las per
sonas sin poner en peligro su 
subsistencia y su posición social. Per
miten que la gente se relaje o se bur
le de las normas que gobiernan su vi
da no ociosa, y que lo haga sin pensar 
en su conciencia o en la sociedad. 

• La sociabilidad desempeña un papel 
básico en la mayoría de las activida
des recreativas. 
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• La recreación es siempre una activi
dad voluntaria y nunca obligatoria. 

Concepto actual de la recreación 

Como profesores o como responsables 
de la formación humana, debemos con
cienciamos de que el ser humano tiene 
una tendencia universal al ocio. Es de
cir, nos dirigimos hacia un punto ideal 
donde el hombre trabaja lo menos po
sible, obtiene el máximo salario y dis
pone de mucho tiempo libre para él y 
sus actividades no ocupacionales. 
El problema surge cuando se constata 
que muy pocos seres humanos están 
preparados para utilizar de forma ade
cuada ese tiempo libre. No hay más que 
observar los lugares de veraneo, par
ques o simplemente los mismos hoga
res, donde predominan de forma insis
tente los entrenamientos pasivos como 
principales medios de recreación. El 
hombre necesita de forma imperiosa 
salir de la rutina de obligación y deja
dez, y requiere cada vez más una for
mación que le permita ordenar todas 
sus posibilidades de desarrollo, enri
quecerse con una gran variedad de pau
tas culturales que hagan posible la par
ticipación activa, utilizando para ello 
su creatividad y favoreciendo el au
mento de su vida interior. 
En resumen, ya que el mundo tiene una 
tendencia clara hacia el ocio, debemos 
dirigir nuestras aptitudes docentes ha
cia la formación de niños, jóvenes y 
adultos para que puedan hacer sano uso 
del ocio a lo largo de toda su vida, en
tendiendo que las actividades recreati
vas no son un complemento de la vida 
seria u ocupacional, sino que son tan 
fundamentales como el trabajo, el sue
ño o la alimentación. 
También es necesario señalar que, a 
mayor formación cultural, las personas 
tienen mas posibilidades de elegir, ya 
que disponen de mayor cantidad de co
sas conocidas y saben más. Por el con
trario, la limitación de pautas culturales 
limita el acceso a numerosas formas de 
recreación. De ahí que la persona in-
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culta no aprecie, por desconocerlas, las 
numerosas actividades que la vida co
tidiana ofrece para su recreo. 

ClasifKadón· de las actividades 
recreativas 
Existen dos formas básicas de recrea
ción: la primera es aquella en la cual 
las personas conectan pasivamente con 
los contenidos recreacionales, la acti
tud es sólo receptiva (lectura, espectá
culos, televisión); en la segunda, el 
hombre actúa directamente, es actor de 
sus procesos recreacionales. 

• Actividades receptivas: lectura, au
dición musical, asistencia a confe
rencias, espectáculos teatrales, cine
matografía, radiotelefonía, televisión, 
informatica. 

• Actividades ejecutivas: conversación, 
paseos, actividades expresivas, co
leccionismo, cuidado de animales, 
deportes, filantropía, cocina, danza, 
composición escrita, experimentos, 
dramatizaciones, juegos, canciones, 
interpretación musical. 

Aunque la lista de actividades no es 
completa, sí nos da una idea de la in
mensa gama de posibilidades que nos 
ofrece la recreación con vistas a ele
gir aquellas que más nos gusten. El 
hombre necesita de ambas y nunca 
debería existir un dominio absoluto 
una u otra forma. Como docentes, de
bemos ser conscientes de que se des
cartan las actividades puramente de 
entretenimiento, y debemos dar im
portancia a las formas puramente re
creacionales. 

Características de las actividades 
recreativas 
Una actividad es considerada pura
mente recreativa cuando: 

• Se efectúa libre y espontáneamente, 
con absoluta libertad para su elec
ción. 

• Se realiza en un clima y con una ac
titud predominantemente alegre y en
tusiasta. 
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• Se realiza desinteresadamente, sólo 
por la satisfacción que produce. 

• Deja un sedimento positivo en lo for
mativo y en lo social. 

• Da lugar, a veces, a la manifestación 
de valores que no son los predomi
nantes en la estructura espiritual de 
la persona. 

• Ayuda a liberar las tensiones propias 
de la vida cotidiana. 

• No espera un resultado final, sino que 
sólo busca el gusto por la participa
ción. 

Para cerrar el tema de la recreación, ci
taremos, por considerarlo de interés, los 
19 principios de la recreación dados a 
conocer por la N ational Recreation As
sociation de Estados Unidos durante la 
década de los treinta, y la forma de ac
ción del profesor sobre cada uno de 
ellos, aunque es evidente que, de acuer
do a la época en que fueron preparados, 
algunas apreciaciones no guardan re
lación con el momento actual. 

- Todo niño necesita tomar parte en 
juegos y actividades que favorezcan 
su desarrollo y que han causado pla
cer a lo largo de la historia: trepar, 
correr, rodar, andar, nadar, bailar, pa
tinar, jugar con la pelota, cantar, to
car instrumentos musicales, hacer te
atro, hacer cosas con sus propias 
manos. 

- Todo niño necesita descubrir qué ac
tividades le brindan mayor satisfac
ción personal. Debe ser ayudado a 
adquirir las habilidades esenciales en 
ellas. Algunas deben estar relacio
nadas con la naturaleza, y pueden se
guir siendo practicadas en la vida 
adulta. 

- Toda persona necesita practicar cier
tas formas de recreo que ocupen es
pacio y puedan desarrollarse en pe
queñas fracciones de tiempo. 

- Toda persona necesita conocer bien 
cierto número de juegos de interior 
y al aire libre, que le resulten tan agra
dables que nunca tenga un momen
to en que no sepa qué hacer. 

- Toda persona debe ser ayudada a ad-

62 

quirir el hábito de hallar placer en la 
lectura. 

- Toda persona necesita conocer bien 
algunas canciones de buena música 
para poder cantar cuando así lo de
see. 

- Toda persona debería aprender a ha
cer algo bello con las líneas, los co
lores, los sonidos y el uso armonioso 
de su propio cuerpo. Y si no fuera ca
paz por sí mismo de satisfacerse con 
tales actividades, debería encontrar 
el placer en la pintura, el tallado, la 
escultura, la fotografía, la danza, et
cétera que otros realizan. 

- Toda persona debería aprender a te
ner costumbres activas: a respirar al 
aire libre y al sol. Dado que el obje
tivo de la vida es vivir y no negociar, 
nuestras ciudades deberían planifi
carse más para vivir que para traba
jar y comerciar en ellas. El sol, el ai
re, los espacios libres, los parques y 
los campos de juego abundantes son 
esenciales para una vida con satis
facciones permanentes. 

- Habría que animar a todas las perso
nas a que tengan una o más aficio
nes. 

- Es de gran importancia educar el rit
mo en las personas, ya que sin ritmo 
el hombre es incompleto. 

- Dedicamos un año de cada diez ex
clusivamente a comer. Debe tender
se a que esta décima parte de la vida 
humana esté iluminada por el juego 
de la inteligencia para que la comida 
no sea una función apresurada y só
lo fisiológica, sino una oportunidad 
para ejercer la camaradería y desa
rrollar la personalidad. Comer debe 
ser así un acontecimiento social y en 
el hogar, algo así como una verda
dera ceremonia cordial e íntima. 

- El descanso, el reposo, la reflexión y 
la contemplación son por sí mismos 
formas de recreación y nunca deben 
ser sustituidos por formas activas. 

- Las actividades recreativas más im
portantes son aquéllas que la perso
na domina de un modo mas comple
to, en forma tal que pueda perderse 
en ellas, dándoles todo lo que tiene 
y todo lo que es. 

- La satisfacción suprema del recreo 
sólo se obtiene por medio de alguna 
autorrealización, de cualquier clase 
que ésta sea. 

- La formas de recreación del adulto, 
a menudo, aunque no siempre, debe
rían permitir el empleo de parte de 
las capacidades que no se usan en el 
resto de la vida. 

- La persona sólo habrá triunfado en 

1. Todo el mundo debe participar, sin que el sexo o el nivel 
de entrenamiento se conviertan en factores Ilmltadores 

2. Las reglas pueden ser creadas o adaptadas 

Cuadro 2.lctlvldadts deportIvo-reatallvas 
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su vida recreacional, en la actividad 
que elija, cuando cree en ella espíri
tu de juego y un sentido del humor 
que, en cierto modo, se transmita a 
sus horas de trabajo, ayudándole a 
hallar placer en los pequeños acon
tecimientos de la vida. 

- Los juegos felices de la niñez son 
esenciales para un crecimiento nor
mal. Las personas normales suelen 
haber sido niños que jugaron bien y 
alegremente, y siguen conservando 
más fácilmente esa normalidad si 
conservan esos hábitos infantiles de 
juego. 

- Participar como ciudadano en la cre
ación de una mejor forma de vida que 
todos podamos compartir es una de 
las formas más permanentes y satis
factorias de la creación. 

- A fin de que hombres, mujeres y niños 
deseen vivir mejor estas fonnas de vi
da, la experiencia ha demostrado la ne
cesidad de la acción del grupo social 
o de la comunidad (ver cuadro 2). 

El deporte como actividad de ocio 

Una vez hecho el estudio sobre el ocio, 
el tiempo libre y la recreación, y com
probado el lugar que ocupan las activi
dades deportivas en las sociedades mo
dernas, vamos a analizar de forma 
pormenorizada los aspectos más im
portantes del deporte y la problemáti
ca que, en estos momentos, presiona 
sobre el deporte entendido como acti
vidad recreativa. 
En primer lugar, hay que indicar que el 
movimiento moderno del deporte, que 
se ha ido extendiendo por todo el mun
do, es aquél que surge durante el siglo 
XIX en Inglaterra. Éste conserva todas 
las características que impusieron sus 
creadores, y que son un fiel reflejo, co
mo ya dijimos anteriormente, de la so
ciedad industrial que en ese momento 
estaba surgiendo. Al igual que en el tra
bajo se busca el incremento del rendi
miento y de la eficiencia, el culto al 
cuerpo se convierte en una necesidad 
para aumentar la capacidad de un indi-
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viduo inmerso en una sociedad que ca
da vez le exije más. 
En segundo lugar, hay que decir que no 
está demostrado en absoluto que este 
deporte tenga algo que ver con los mo
dos anteriores de hacer deporte, por lo 
tanto, más bien parece un producto ca
racterístico de la sociedad industrial. 
Este deporte, muy reglamentado, que 
se desarrolla a través de clubs y fede
raciones deportivas que han ido exten
diendo su influencia por todas partes y 
a todos los niveles, incluyendo el cam
po educativo, está sufriendo una serie de 
cambios para adaptarse precisamente 
al concepto moderno del deporte re
creativo. 
Nuestro país, como todos los demás, 
ha sido totalmente colonizado por esta 
corriente deportiva de origen anglosa
jón. Si miramos a nuestro alrededor, 
comprobaremos que tanto las instala
ciones como los programas y la for
mación de los cuadros dirigentes han 
recibido una influencia absoluta de es
ta corriente, a pesar y en detrimento de 
nuestra cultura deportiva tradicional, 
riquísima en posibilidades deportivo
recreativas. 
El más antiguo texto español que alude 
a esta cuestión se refiere a juegos de pe
lota; aparece en las Etimologías de San 
Isidoro de Sevilla, redactadas hacia el 
año 630. Posteriormente, unaminiatu
ra del manuscrito de las Cantigas del 
rey Alfonso X el Sabio representa una 
escena de juego de la pelota en el siglo 
XIII. El famoso Código de las Parti
das, también de Alfonso el Sabio, pro
mulgado hacia el año 1265, menciona 
asimismo el juego de la pelota, prohi
biendo a los clérigos jugar a él, lo cual 
da fe de la enorme popularidad de que 
gozaba. 
El estudio filológico de la palabra "de
porte" hecho por Miguel Piernavieja 
nos señala que desde sus orígenes sig
nificó, ante todo, diversión (siglos XII 
y XIII) y una marcada tendencia al ejer
cicio físico. También, pero con menor 
insistencia, aparecen acepciones que 
indican pausa, juego amoroso, burla y 
diversión obscena. 

En el Diccionario de Autoridades, se 
define el deporte en una primera acep
ción como diversión, holgura, pasa
tiempo. Y después (1737), como la ac
tividad humana que se manifiesta y se 
concreta enJa práctica de los ejercicios 
físicos de forma competitiva (récord, 
superación de uno mismo o del adver
sario). 
Como podemos ver, el sentido y la sig
nificación que se da del deporte en 
nuestro país en distintas épocas no di
fiere mucho del concepto del deporte 
como actividad de ocio. Es solamente 
en los últimos años cuando se destaca 
en el deporte el aspecto fundamental
mente competitivo, olvidándose de los 
aspectos lúdicos. 
Por ello, existe actualmente un fuerte 
movimiento que, sin enfrentarse a la re
alidad del deporte muy competitivo, 
nos señala que hay otro deporte al que 
pueden acceder toda clase de indivi
duos y que es un medio valioso de ocu
pación del tiempo libre e intenta inte
grar todo lo recuperable del deporte 
tradicional con los deportes modernos, 
dentro del concepto de que el deporte 
es una de las posibilidades más valiosas 
que tenemos para cubrir nuestro tiem
po de ocio. 
Este deporte recreativo, formativo, in
tegrador, es eminentemente ocioso y 
reúne, por tanto, todas las característi
cas del ocio moderno, tal como lo de
finió Dumazedier y Cagigal analizó 
punto por punto: 

Ocupación voluntaria: el deporte exi
ge generalmente una dedicación que 
dependerá del nivel al que se practica 
(siempre como actividad voluntaria y 
no obligatoria). 
Descanso: por cambio de actividad o 
para restablecer el equilibrio perdido 
por una vida sedentaria y de mucha ten
sión (stress, vida agitada, "ideas pará
sitas"). 
Diversión: el deporte constituye una 
gran posibilidad de disfrute emocional 
o pasional, a través de su aspecto com
petitivo o mediante el ejercicio físico, 
para conseguir tranquilidad y sosiego. 
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Formación e información: a estas altu
ras, una deficiente formación ociosa se 
acusa tanto como una insuficiente for
mación académica. El propio deporte 
ofrece posibilidades formativas; a tra
vés de su aprendizaje contrarresta el se
dentarismo, mejora la salud, favorece 
la relación con los demás, la iniciativa, 
la creatividad y da a conocer ellúnite 
de nuestras propias capacidades. 
Participación social: la sociedad indi
vidual de las grandes urbes y el traba
jo personal, casi siempre diluido en la 
obra colectiva, hace que las personas 
sientan la necesidad de realizarse y pa
liar la soledad. Los clubes y asociacio
nes deportivas hacen posible que se for
men grupos sociales sin prejuicios, 
donde funcionan todos los parámetros 
propios de la dinámica de grupo y don
de todo el mundo puede expresar y cre
ar de acuerdo con un papel dentro del 
mismo (aceptación de las reglas, inte
reses de grupo, el árbitro). 
Desarrollo de la capacidad creadora: 
el deporte ofrece la posibilidad de po
ner en juego la personalidad, solucio
nar problemas varios, discurrir sobre 
diferentes alternativas, tomar decisio
nes. Frente al anonimato de la masifi
cación, en el deporte el sujeto puede 
sentirse protagonista, activo. 

Recuperaci6n de los estragos produci
dos por el sedentarismo: su prevención 
y recuperación se pueden hacer con efi
cacia a través del deporte, que debe 
adaptarse a las condiciones y necesi
dades del individuo (ver cuadro 3). 

Otro documento de obligada referen
cia para tener una idea exacta de lo 
que se entiende actualmente por de
porte recreativo es la Carta Europea 
de Deportes para Todos, donde se de
fine al deporte como "una actividad 
física con carácter de juego, que adop
ta forma de lucha consigo mismo o 
con los demás, o constituye una con
frontación con los elementos natura
les". 

- El deporte, cuando se adapta a las ne
cesidades y habilidades específicas 
de cada individuo, constituye una 
fuente de salud y equilibrio. 

- El deporte anima al hombre a actuar 
y participar en un campo que queda 
al margen de las necesidades de la vi
da cotidiana. Desarrolla la afición del 
hombre a tomar nuevas iniciativas y 
a ejercer responsabilidades. 

- Da al hombre oportunidad de cono
cerse, de expresarse, de superarse. 
Permite disciplinar las acciones y au-

Cuadro 3 
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mentar su rendimiento. Le libera de 
ciertas limitaciones físicas. 

- Como factor de desarrollo del indi
viduo y como parte esencial de toda 
organización social, el deporte con
tribuye al progreso humano. 

Clasificación del deporte 

Aunque se han formulado diversas cla
sificaciones del deporte con diversos 
criterios, debemos destacar en primer 
lugar que el deporte moderno se mue
ve en tres ámbitos esenciales y que po
dríamos entenderlos como la primera 
gran clasificación del mismo: el deporte 
en la escuela, el deporte en los ratos de 
ocio y el deporte de competición. 

El deporte en la escuela 
El deporte es desde hace tiempo una 
parte importante de la educación de los 
jóvenes. Contribuye no s610 a un ar
monioso desarrollo físico, sino también 
a la preparación para el empleo de su 
ocio de joven y de adulto. Para que el 
hombre practique deporte durante to
da su vida es preciso que en la infancia 
adquiera el hábito y la costumbre de ha
cerlo. Corresponde a la escuela adap
tar sus programas y su pedagogía de 
forma que dicho hábito y dicha afición 
queden profundamente arraigados. 
El deporte en la escuela debe reunir las 
características formativas adecuadas y 
adaptadas a las necesidades educativas 
de los programas escolares. Es impor
tante señalar que estas características 
están mucho más cerca del concepto 
del deporte recreativo que no del de
porte competitivo, aunque esto se ol
vide con frecuencia. 

El deporte como ocio 
Se refiere al deporte en sentido moder
no, es decir, a una actividad física li
bre, espontánea, practicada en las ho
ras de ocio y que engloba deportes 
propiamente dichos y actividades físi
cas diversas, supone un programa de
portivo que busca dar un máximo de 
posibilidades a un máximo de perso-
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nas, fijándoles como objetivo el estí
mulo de la participación a todos los ni
veles. 
El deporte como ocio está dirigido a la 
población en general, a jóvenes y ma
yores, incluidas las personas de la ter
cera edad. Es el deporte recreativo, cu
yas características hemos analizado 
detenidamente. La diferencia básica 
con el deporte educativo es que en es
te caso existe siempre voluntariedad, y 
en el otro es siempre obligatorio, al es
tar dentro del currículum escolar. 

El deporte de competición 
El ideal de perfeccionamiento y de su
peración que anima el deporte compe
titivo lleva inevitablemente al deporte 
de competición, y de ahí al deporte es
pectáculo y al profesional. El deporte 
deja de ser volun1ilrio, convirtiéndose 
en un trabajo duro y muy disciplinado. 
Si observamos lo que marca la dife
rencia entre las tres formas de ver y ha
cer deporte, nos daremos cuenta en se
guida de que no es la naturaleza del 
ejercicio la que desempeña aquí un pa
pel determinante, sino la intención que 
anima el acto. Es la intencionalidad con 
la que nos acercamos al deporte lo que 
marca la diferencia. El deporte en la es
cuela, dentro de los programas escola
res, es siempre obligatorio y con una 
intencionalidad educativa. El deporte 
recreativo tiene una intencionalidad 
fundamentalmente lúdica y voluntaria, 
y el deporte de alta competición tiene 
como intención la búsqueda del máxi
mo rendimiento y, por tanto, desde el 
momento en que se convierte en pro
fesional, deja de ser voluntario y se ha
ce obligatorio. 
Existen muchos intentos de establecer 
una clasificación del deporte que abar
que todas las posibilidades. La mayoría 
de ellas utilizan como medio para es
tablecer la clasificación el tipo de acti
vidad, su relación social, si es indivi
dual o colectivo, deporte amateur o 
deporte profesional. 
Así, Luschen y Weis (1979) atienden 
a los aspectos sociológicos y estable
cen cuatro categorías fundamentales: 
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- Deporte organizado formalmente en 
clubs y federaciones. 

- Deporte de grupos espontáneos. 
- Deporte institucional que se practi-

ca en el seno de otra institución. 
- Deporte comunicativo, como espar

cimiento diario en los medios de co
municación o como espectáculo. 

Cagigal utiliza la siguiente clasifica
ción: 

- Deporte como espectáculo (deporte 
competición) 

- Deporte como práctica apta para to
dos (deporte-ocio). 

Caillois (1967) considera cuatro tipos 
de actividades deportivas: 

- Deportes individuales. 
- Deportes de pelota y balón. 
- Deportes de origen marcial. 
- Deportes basados en la vida y en la 

técnica. 

Bouet (1968) elabora una clasificación 
reuniendo los deportes en cinco gru
pos: 

- Deportes de combate. 
- Deportes con utilización de pelota o 

balón. 
- Deportes atléticos. 
- Deportes de la naturaleza. 
- Deportes mecánicos. 

Parlebas (1971) establece una clasifi
cación en función de tres criterios: exis
tencia o no de incertidumbre debida al 
medio externo, coexistencia de un com
pañero y existencia de adversario. Es
tos criterios le penniten considerar dos 
grandes tipos de actividades deporti
vas: 
Actividades psicomotoras, realizadas 
en solitario, sin comunicación motora. 
Actividades sociomotoras, fundamen
talmente de comunicación motora (con 
cooperación, con oposición, con coo
peración y oposición). 
G. Marrero (1989) elabora la siguiente 
clasificación: 

ÁREA TÉCNICO-PROFESIONAL 

- La existencia o no de dedicación pro
fesional del atleta. 

- Que se practique de forma individual 
o colectiva. 

- La utilización o no de instrumentos. 
- La presencia de cooperación, oposi-

ción o de ambas a la vez. 

Manuel Hemández (1989) clasifica los 
deportes según el lugar donde se prac
tican: 

Deportes de sala y pista: son todos 
aquellos que utilizan instalaciones con
vencionales, hechas por el hombre (pis
tas de atletismo, polideportivos, pisci
nas, hipódromos, circuitos de carreras). 
Deportes terrestres: deportes que se re
alizan al aire libre, en entornos natura
les, sean espacios urbanos o rurales, y 
que utilizan, como terreno de juego, el 
propio campo (senderismo, bicicleta de 
montaña, esquí, orientación, escalada 
deportiva). 
Deportes acuáticos: son todas aquellas 
actividades que utilizan como medio 
natural el agua: (vela,surf, windsurf, 
submarinismo, piragüismo, descenso 
de ríos). 
Deportes aéreos: son los deportes que 
utilizan como medio para su práctica 
el aire (parapente, ala delta, paracai
dismo deportivo, ultraligeros, cometa). 

Por último, daremos la clasificación 
que, a nuestro entender, reúne las ca
racterísticas más completas, de acuer
do con el concepto actual del deporte, 
y que fue elaborada por un grupo de ex
pertos formado para tal fm por el Con
sejo de Europa (1968). Para ellos, el 
término deporte "debe comprenderse 
en sentido moderno, es decir, en el de 
actividad física libre, espontánea, prac
ticada en las horas de ocio y que en
globe deportes propiamente dichos y 
actividades físicas diversas, con tal de 
que exijan un cierto esfuerzo". Estas 
actividades se dividen en tres grandes 
categorías: 

- Juegos y deportes, caracterizados por 
la aceptación de reglas y el hecho de 
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enfrentarse a sí mismo, a otros o al 
medio natural. Aquí se incluyen ac
tividades como juegos infantiles, jue
gos tradicionales, malabarismos o ha
bilidades manuales, nuevos juegos, 
deportes alternativos, deportes an
glosajones, juegos y deportes de ra
queta, juegos y deportes de lucha. 

- Actividades al aire libre, en las cua
les los participantes tratan de domi
nar un terreno determinado (campo, 
bosque, montaña, curso de agua o cie
lo). Los desafíos provienen de la for
ma con la que se trata de vencer las 
dificultades, y varían en función del 
terreno elegido y de otros factores, 
como el viento y las condiciones me
teorológicas (deportes terrestres, 
acuáticos o aéreos). 

- Actividades estéticas, como la dan
za y la expresión corporal. En su eje
cución, el individuo, en vez de mirar 
mas allá de sí mismo y responder a 
los retos artificiales o naturales, di
rige su atención sobre sí mismo y re
acciona ante el placer del movimiento 
corporal coordinado, como por ejem
plo en el baile, el patinaje artístico, 
la gimnasia rítmica, la natación sin
cronizada y, cómo no, las danzas tra
dicionales. 

(oncepto de deporte recreativo 

Camerino y Castañer (p. 14) entienden 
por actividades recreativas aquéllas con 
flexibilidad de interpretación y cam
bios de reglas que permiten la continua 
incorporación de formas técnicas y de 
comportamientos estratégicos, con ca
pacidad de aceptación por parte de los 
participantes de los cambios de pape
les en el transcurso de la actividad, 
constitución de grupos heterogéneos 
de edad y sexo, gran importancia de los 
procesos comunicativos y de empatía 
que se puede generar, aplicación de un 
concreto tratamiento pedagógico y no 
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especialización, ya que no se busca una 
competencia ni logro completo. 
Manuel Pérez (1986) defme el depor
te recreativo como un concepto com
prensible de deporte y de formas de
portivas centradas principalmente en 
la recreación, en las que pueden o no 
aplicarse reglas oficiales. Lo más im
portante es el placer, la diversión, sen
tirse alegre, y la posibilidad de tener 
contacto social a través de una práctica 
que todo el mundo puede desarrollar a 
su manera. Según este autor, los as
pectos que distinguen a las actividades 
recreativas son las siguientes: 

• Todo el mundo debe poder partici
par sin que la edad, el sexo o el nivel 
de entrenamiento se conviertan en 
factores limitadores. 

• Las reglas pueden ser creadas o adap
tadas por los propios participantes en 
el mismo lugar. 

• Existen posibilidades de opción en 
cuanto al tipo de actividades, cómo 
practicarlas, etcétera. 

• "Jugar con los demás es más impor
tante que jugar contra los demás". El 
ganar o perder, elemento agonístico 
de la práctica, pasa de ser objeto a ser 
el medio utilizado para divertirse. 

• La práctica recreativa no descarta el 
aprendizaje de habilidades, técnicas 
o actitudes. 

• Aunque no sea su principal objetivo, 
no debe descartarse el esfuerzo físi
co. 

La diferencia del deporte recreativo es 
su papel lúdico-social, mientras que 
existe otro deporte, cuyo objetivo es 
conseguir unos aprendizajes de técni
cas, y otro que busca el rendimiento 
más alto posible. 
El deporte recreativo y el de rendi
miento tienen muchas cosas comunes 
y, a veces, es muy difícil diferenciar
los, por lo que la mejor forma de se
pararlos es el acento final puesto en 

los objetivos, que en nuestro caso va 
a ser siempre el factor lúdico y el afec
tivo. 

Pedagogía del deporte recreativo 
La fundamentación de la acción edu
cativa en el ámbito del deporte recrea
tivo, según Rovira, debe atender los si
guientes aspectos: 

- El deporte recreativo es un derecho. 
La posibilidad de emplear una parte 
del tiempo libre del que cada uno dis
pone en actividades motrices y de
portivas es una necesidad que se de
be satisfacer. El deporte recreativo 
ha de ser una posibilidad que se ofre
ce a todos (mayores, niños, adultos, 
enfermos), y está recogido en la ló
gica del deporte como ocio-partici
pación. 

- El deporte recreativo debe respetar 
la autonomía de los participantes. Ha 
de garantizar la autonomía de los de
portistas en la decisión de iniciar la 
actividad y en su organización y re
gulación. El deporte recreativo debe 
potenciar la colaboración de todos 
los participantes. Por ello, debe lle
var a cabo una tarea educativa glo
bal como experiencia de socializa~ 
ción y convivencia. 

- El deporte de recreación es un ins
trumento de creatividad. En este pun
to, se trata de descubrir las bases mo
trices del propio cuerpo y de las 
infmitas posibilidades del juego cor
poral. Debemos ir a la realización de 
movimientos espontáneos y reglados 
por el deporte sin caer en el mecani
cismo y la tecnificación que impone 
el deporte de competición. 

- El gusto y la autosatisfacción como 
objetos inalienables en el deporte re
creativo. Los objetivos esenciales del 
deporte recreativo son la autosatis
facción y el gusto por la actividad 
misma. Consiste en encontrar el pla
cer, que debe estar presente en el ocio. 
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