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Resumen:  
 

En el presente artículo se abordan algunas referencias puntuales de la historia de la 
recreación, el tiempo libre y el juego en las últimas décadas en Argentina. En el contexto 
de lo sucedido entre los años 1960  y 1980, surgen con fuerza dos experiencias 
institucionales significativas: Zumerland y la Asociación Vida en la Naturaleza y Educación 
(AVNE). A pesar de sus diferencias, ambas tuvieron en común el carácter progresista e 
innovador de sus ideas y acciones, que se plasmaron tanto en la formación de docentes y 
animadores para el campo de las colonias de vacaciones y la recreación, así como en la 
organización de centros vacacionales para niños. Estas instituciones, así como otras, han 
nutrido las producciones del campo y han servido de jalones para desarrollar un espacio 
de prácticas y reflexiones que sin lugar a dudas está ya consolidado. 
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Abstract:  

In the present article there are approached some punctual references of the history of the 
recreation, the leisure and the play in the last decades in Argentina. In the context of the 
happened between the year 1960 and 1980, emerge strongly two significant institutional 
experiences: Zumerland and the Asociación Vida en la Naturaleza y Educación (AVNE). In 
spite of his differences, both they had jointly the progressive and innovative character of 
his ideas and actions, which took form so much of the formation of teachers and leaders 
for the field of the holiday camps and the recreation, as well as in the organization of 
vacation centers for children. These institutions, as well as others, have nourished the 
productions of the field and have served as milestones for developing an area of thinking 
and practices, undoubtedly is already established. 
 

 
Breve introducción 
 
Desde hace ya varias décadas en Latinoamérica se ha consolidado un campo de 
estudios, reflexiones y prácticas en torno a la recreación y el tiempo libre. La proliferación 
de congresos, encuentros, y aparición de varias revistas especializadas dan cuenta de 
ello. Esta revista que hoy se inicia forma parte sin lugar a dudas de ese movimiento de 
reflexión y acción. Me refiero a “accionar” porque este campo nunca se ha nutrido de 



abstracciones de carácter filosófico o metafísico (sin desmerecer a la filosofía, teniendo en 
cuenta inclusive que en la cada vez más marcada especialización de áreas, bien podría 
existir una “filosofía de la recreación” -tal como ya existe una filosofía del deporte-). La 
recreación latinoamericana siempre ha basado sus estudios en la acción cotidiana de los 
actores. La reflexión e investigación se han nutrido de y en las propias prácticas de 
quienes las llevan adelante, acompañándose de una visión comprometida de la realidad y 
con una clara mirada socio-crítica. Y por sobre todo con intenciones transformadoras de la 
que suele ser una densa cotidianeidad para miles de latinoamericanos que están 
inmersos en la pobreza, la violencia, los desplazamientos forzados y la falta de acceso a 
la salud y la mínima calidad de vida. En ese sentido, el campo de la recreación y tiempo 
libre en Latinoamérica, se puede ver y entender como una práctica de resistencia (Osorio, 
2011).  
 
Contexto histórico y algunas referencias teóricas en Argentina 
 
Sin embargo, esta situación adquiere matices diferentes según los países y según el 
momento histórico, razón por la cual en este caso trataremos de referirnos en particular al 
caso de Argentina. Muchas instituciones, cátedras, asociaciones y ONG han trabajado 
duramente y silenciosamente en este campo en nuestro país. En las décadas de los 60 y 
70, con la consolidación de conquistas sociales (iniciadas en la década de los 40 y 50 por 
el peronismo) en Argentina se crean y organizan numerosas colonias de vacaciones. En 
ese marco es posible de destacar las experiencias institucionales de Zumerland y de la 
Asociación Vida en la Naturaleza y Educación, como algunas de entre las más 
significativas1. Ambas tuvieron algo en común: haber trabajado tomando como inspiración 
algunos lineamientos de los CEMEA2, una ONG francesa de gran trayectoria que irradió 
sus acciones y reflexiones a muchos países, particularmente latinos (Pain, 1994). En ese 
sentido también podemos considerar las influencias europeas que llegaron a Argentina al 
campo educativo y recreativo de la mano de los denominados métodos activos (también 
llamada educación nueva, escuela nueva y/o escuela activa), corriente de la cual los 
CEMEA fueron parte y son hoy en día una continuidad actualizada. Pero las influencias no 
fueron sólo europeas: sin lugar a dudas, también Paulo  Freire (1921-1997), y sus 
principios políticos, sociales y pedagógicos han influido en la recreación y el tiempo libre 
en Argentina. Asimismo educadores argentinos como el maestro Luis Iglesias,  Olga 
Cossettini, o Delia Etcheverry (Toubes, 2009) fueron influencias importantes para una 
generación de educadores que comenzó a actuar, pensar y estudiar en este campo. Todo 
ello confluye en una perspectiva de la recreación y el tiempo libre muy cercanas y 
vinculadas a lo que actualmente denominamos pedagogías críticas. La recreación actual, 
en tanto idea que busca liberar al sujeto de muchas de sus ataduras, coincide con estos 
modos de ver la educación y la sociedad que a lo largo de las décadas han contribuido a 
reformular la manera tradicional de enseñanza. 
 
                                                           
1 Es difícil en este breve racconto no olvidar otras experiencias educativo-recreativas, entre ellas 
por ejemplo las desarrolladas en las colonias del sindicato de Gas del Estado. Pero en este caso 
hemos querido señalar dos que son particularmente significativas porque junto a su desarrollo 
como práctica, fueron acompañadas también con una teoría y una producción escrita. 
2 CEMEA es el acrónimo en francés de Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active. 
Significa algo así como centros de preparación en métodos de educación activa. Actualmente se 
ocupan de la formación de animadores y líderes para el tiempo libre a través del dictado de cursos 
avalados por el estado francés. También tienen publicaciones y revistas propias y suelen organizar 
eventos académicos. Fueron creados en el año 1937. Más información en 
http://www.cemea.asso.fr/ 



Seguramente gran parte de las instituciones que trabajaron y trabajan en el área del 
tiempo libre y la recreación en Argentina -al igual que muchos autores e instituciones de 
toda América Latina-, han sido influenciadas por la extensa y profusa obra del francés 
Joffre Dumazedier (1915-2002). Particularmente su aporte ha sido muy valioso en cuanto 
al análisis del tiempo libre y a un esfuerzo de precisión conceptual. Indudablemente ese 
impacto en el campo del conocimiento, junto a los mencionados anteriormente y a otros 
más que no tenemos espacio para desarrollar aquí, tuvo una clara repercusión 
académica: en la década que se inició en 1980 tuvieron lugar en Buenos Aires y en otros 
sitios de Argentina varios Congresos de Tiempo Libre. Estos congresos sesionaban de 
manera deliberativa (recordemos que es el período de retorno a la democracia en 
Argentina) y se producían debates muy interesantes en sus comisiones, que luego se 
plasmaban en documentos escritos que circulaban entre los asistentes y en gran parte de 
la comunidad educativa.  
 
Por esa misma época (1983), el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación convoca a 
una comisión conformada por especialistas con el objetivo de diseñar políticas; en su 
seno se producen varios documentos acerca de la importancia de la formación en 
recreación y del problema social del tiempo libre. Una de sus consecuencias directas fue 
la creación en 1987 del entonces el Instituto Nacional de Tiempo Libre y Recreación. Este 
instituto de formación docente superior otorgaba el título de Técnico Nacional en 
Recreación3 y sin lugar a dudas su puesta en funcionamiento fue un impulso y un auspicio 
oficial al campo de la recreación y el tiempo libre.  
 
Sin embargo, los congresos mencionados párrafos antes no tuvieron continuidad en la 
década posterior. Una de las posibles razones es que el gobierno neo-liberal del 
Presidente Carlos Menen (iniciado en la primera presidencia en 1989 y finalizado en la 
segunda presidencia en 1999), desactivó muchas políticas sociales de inclusión y 
desmanteló organismos y actividades que tenían que ver con conquistas sociales de 
todos los argentinos, entre ellas las ligadas al ocio y el tiempo libre. Allí se inicia el cierre, 
reducción o desaparición de numerosas colonias de vacaciones, particularmente aquellas 
que eran llevadas adelante y gestionadas por obras sociales y sindicatos. Este 
cimbronazo a las acciones recreativas seguramente tuvo su correlato en la disminución de 
la reflexión y producción académica de aquel entonces.  
 
 
 
Dos experiencias claves: AVNE y Zumerland 
 
Respecto a AVNE (Asociación Vida en la Naturaleza y Educación), surgida durante un 
campamento educativo en el año 1974, tuvo su auge justamente en los años 80 y se 
extendió con acciones sociorecreativas durante los años 90 y bien entrado el siglo XXI 
también. Su líder fue Jorge Saraví Riviere (1923-2005), quien además de un hombre de 
acción fue un teórico que produjo libros de referencia para el área. Entre ellos 
Campamentos juveniles (Editorial Eudeba, 1966) y Colonia de Vacaciones (Editorial 

                                                           
3 Actualmente el Instituto sigue funcionando con el nombre de Instituto Superior en Tiempo Libre y 
Recreación, ya no en el Ministerio de Educación de la Nación, sino bajo la órbita del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Ver más info en: http://www.istlyr.edu.ar/ 
 

 



Nueva Librería, 1993). Junto a Leandro Hipólito Madueño, Oscar Barosela, Osvaldo 
Rodríguez Eglis, Alberto Soriano, Mario Copquin, María Esther Fregenal y un nutrido 
grupo de jóvenes especialistas en juego, recreación y tiempo libre4, Saraví Riviere 
condujo AVNE hasta que él decide retirarse de la actividad en el año 1994. En el seno de 
esta asociación se formaron profesionales que lideraron colonias de vacaciones, 
instituciones educativas y recreativas, así como investigadores que han sostenido y 
sostienen y reivindican la importancia de los estudios de recreación, juego y tiempo libre. 
Si bien su radio de acción fue nacional, la mayoría de sus emprendimientos y proyección 
se extendieron en especial a la Provincia de Buenos Aires. Las ideas y la propuesta 
pedagógica difundidas por AVNE no sólo tuvieron alto impacto en esa época, sino que 
podríamos considerar que aún se mantienen plenamente vigentes. 
 
Zumerland fue una colonia de vacaciones emblemática, llevada adelante en el seno de la 
comunidad judía de la ciudad de Buenos Aires. Pero a la vez fue más que eso, ya que en 
torno a ella se consolidó un proyecto ideológico y pedagógico  que con continuidad en el 
tiempo se constituyó en una experiencia de avanzada en la educación no formal 
(Diamant, 2011). Se inició en la década del 50 y participaban de ella instituciones 
agrupadas en el ICUF (Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina). 
Durante el período entre 1956 y 1969, con la llegada de Abraham Pain a la dirección de la 
colonia, la misma adquiere un sentido pedagógico-científico muy claro. Gran parte de 
esos lineamientos fueron plasmados por Pain muchos años después en el libro Recrear o 
educar (1994), en el cual recopila gran parte de testimonios  de protagonistas de esa 
época, aunándolos a reflexiones de índole teórica sobre la recreación y el tiempo libre. 
Las perspectivas desarrolladas en ese ámbito sirvieron de faro para muchos educadores 
de la recreación en distintos ámbitos, particularmente de la Capital Federal. 
 
A pesar de sus diferencias, tanto Zumerland como AVNE defendieron la pluralidad de 
ideas y el desarrollo de un ciudadano librepensador y creativo, donde la idea que 
vertebraba lo pedagógico era que el sujeto debía ser el centro de la educación, el cual 
debía ser tenido en cuenta, escuchado y valorado. El derecho a la recreación y el ocio 
eran valores básicos que sustentaban ambas propuestas. Eran ideas progresistas, las 
cuales plasmadas en proyectos recreativos intentaban ir más allá, contribuyendo una 
sociedad mejor y más igualitaria. 
 
Perspectivas actuales y conclusiones abiertas 
 
Entre otros hitos un poco más recientes que han fortificado los desarrollos en el campo de 
la recreación y el tiempo libre, están los estudios sobre el juego. El aumento de la calidad 
y cantidad de producción académica desde la Educación Física, las Ciencias de la 
Educación y la Antropología ha favorecido en los últimos años la aparición, acreditación y 
evaluación de numerosos proyectos de investigación sobre juego, tanto de equipos 
consolidados como de tesistas de especializaciones, maestrías y doctorados en contextos 
de las universidades nacionales. Sin lugar a dudas Victor Pavia ha sido el autor-
investigador que ha liderado la profundización seria y científica respecto al tema juego en 

                                                           
4 La mayoría eran estudiantes de la carrera en educación física  y de otras carreras docentes. 
Luego de exigentes capacitaciones en juego, recreación y tiempo libre, todos ellos pasaron a 
formar parte de la Asociación de Vida en la Naturaleza y Educación. 



las últimas dos décadas5. Desde Neuquén (Universidad Nacional del Comahue), y junto a 
Julia Gerlero, Adolfo Corbera y otros educadores ha llevado adelante producciones e 
investigaciones significativas y que han servido para marcar el camino a jóvenes 
investigadores. También la muy reciente aparición de diplomaturas, especializaciones y 
postítulos en juego han sido aportes fundamentales al desarrollo del estudio y la 
formación en la temática lúdica (como por ejemplo la Diplomatura Superior en Juego y 
Educación Física y  la Diplomatura Superior en Juego y Prácticas corporales de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba).  
 
También la aparición de numerosas publicaciones, tanto en formato libros, así como de 
revistas especializadas, han contribuido a consolidar los estudios sobre juegos y prácticas 
lúdicas en Argentina. No nos extenderemos al respecto, pero consideramos que los 
estudios de Pierre Parlebas -desde el marco científico de la Praxiología Motriz-, han 
nutrido directa o indirectamente a muchos especialistas en recreación que han tomado 
como eje de las indagaciones y acciones del autor francés sobre los juegos. En particular, 
el gran esfuerzo de Parlebas por reivindicar el juego motor por sobre la hegemonía del 
deporte en tanto práctica social (Saraví, 2004), y su lucha ideológica -y académica- por 
visibilizar los juegos tradicionales de la humanidad han sido quizás aspectos que marcan 
y han marcado a los investigadores locales6. 
 
Si bien parecería que la temática juego está siendo mucho más visibilizada que  los 
estudios referidos específicamente al tiempo libre, puede considerarse que en la 
República Argentina, fruto de todas las tradiciones y trabajos citados anteriormente en 
este artículo, continua desarrollándose actualmente con fuerza un área de estudios y 
prácticas en torno a las temáticas de la recreación y el tiempo libre. Creemos que los 
trabajos en Zumerland y en AVNE, así como todas las referencias nacionales y 
extranjeras que hemos mencionado, han nutrido las producciones del campo y han 
servido de jalones para desarrollar un espacio de prácticas y reflexiones que está ya 
consolidado. 
 
Pero esta situación no es sólo propia de Argentina. En estos momentos existen  muchos 
docentes, investigadores y profesionales que están “pensando” el campo de la recreación 
y el tiempo libre en América Latina (Osorio, 2011). Gran parte de esas reflexiones se 
están convirtiendo en textos escritos, tan necesarios para la construcción de 
conocimientos como para el debate de ideas. En ese sentido, celebramos la aparición de 
esta nueva revista y le auguramos éxito y larga vida. Esperamos haber contribuido con 
este modesto aporte a sumar un granito de arena más en el pensamiento latinoamericano 
sobre estas perspectivas que tanto hacen a una buena calidad de vida y del bien estar de 
los sujetos: el goce de la recreación, el tiempo libre y el juego. 
 
Bibliografía consultada 
 

                                                           
5 No podemos olvidar los valiosos aportes de la filósofa Graciela Scheines (1948-2001), quien 
obtuvo en 1997 un premio del Fondo Nacional de las Artes por su obra Juegos inocentes, juegos 
terribles  (publicado por Editorial Eudeba). 
6 Para quien quiera profundizar  en la perspectiva de Parlebas, podemos remitir al lector a una de 
sus obras claves: Juegos, deportes y sociedades. Léxico de Praxiología Motriz, de Editorial 
Paidotribo, 2001. 
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