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RESUMEN: El ocio y la recreación son un campo profesional establecido en Estados Unidos. 
El presente artículo pretende analizar este campo profesional, estableciendo paralelismos con la situa-
ción en España, para poder extraer conclusiones para el caso español. Para ello se realiza una clasifi-
cación de los campos profesionales del ocio y la recreación en Estados Unidos, analizando de forma 
más exhaustiva aquellos campos que pueden plantear un mayor número de reflexiones  y posibles 
aplicaciones en España: la Recreación en entidades públicas, la Recreación en empresas, y la Recrea-
ción Terapéutica.
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RECREATION AS A PROFESSION IN
THE UNITED STATES

ABSTRACT: The field of recreation and leisure is a well established profession in the United 
States. This article intends to analyze this professional field in the American country and compare it 
with the situation in Spain, aiming to obtain useful conclusions for the current situation of this country. 
In order to do so, a classification of the professional fields of recreation and leisure is developed. Those 
fields that have potentially more applications for Spain are deeper analyzed. This is the case for Public 
Recreation, Corporate Recreation, and Therapeutic Recreation. 
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1.  LA RECREACIÓN COMO PROFESIÓN: CAMPOS PROFESIO-
NALES POSIBLES

La recreación en Estados Unidos hace años que está considerada una profe-
sión y por tanto puede ser interesante analizar su situación sea como modelo a 
imitar, sea como errores a evitar. Se presenta aquí la situación estadounidense, 
en continuo paralelismo con la española, haciendo ver los diferentes campos ya 
consolidados allí para esta profesión.

2. LA PROFESIÓN EN ESTADOS UNIDOS

El ámbito de la recreación en Estados Unidos es muy amplio y diverso, ofre-
ciendo numerosas oportunidades de trabajo. El Bureau of Labour Statistics de 
los Estados Unidos1 analiza la situación del mercado laboral del sector de la re-
creación a nivel nacional. Este organismo destaca la gran cantidad de puestos de 
trabajo que ofrece este campo profesional. Sin embargo, avisa de que un gran 
número de ellos es a tiempo parcial o estacional, por lo que la competencia por 
puestos de trabajo estables es alta. Se contabilizaron cerca de 320.000 puestos 
de trabajo en el 2006 sin contar los trabajos estacionales. El 32% corresponden a 
trabajos en el sector público, el 16% en residencias y otros tipos de organizaciones 
de asistencia, y el 10% en asociaciones sociales y cívicas como los Boy Scouts o 
la Cruz Roja.  La tasa total de empleo en este sector se prevé que crezca un 13% 
entre el 2006 y el 2016, creciendo dentro de la media del conjunto de puestos de 
trabajo. Para trabajar en este campo se requiere desde un diploma de lo equiva-
lente a terminar la educación secundaria obligatoria, hasta un título universitario. 
La formación está directamente relacionada con el puesto que pueda desempeñar 
el trabajador. El campo del ocio y la recreación es muy dinámico y vocacional. 

3.  CAMPOS/SALIDAS PROFESIONALES DE LA RECREACIÓN

Los servicios de recreación se engloban en uno de los siguientes sectores: 
sector privado con ánimo de lucro, sector privado sin ánimo de lucro y sector pú-
blico2. Cada uno de estos sectores tiene unas características distintivas. Sin em-
bargo, esta clasificación en sectores es probablemente demasiado general. Así 
que, atendiendo a las clasificaciones de Kraus y de Kraus y Curtis3, los servicios 

1 U.S. Department of Labour, Occupational Outlook Handbook, 2008-2009 Edition, www.bls.gov/oco/
ocos058.htm [Consulta: 04/08/2009].

2 Van der Smissen, Betty, Moiseichik, Merry y Hartenburg, Vern: Management of Park and Recreation 
Agencies, Ashburn,  National Recreation and Park Association, 2005.

3 Kraus, Richard: “Carrers in recreation. Expanding horizons”, Journal of Physical Education, Recrea-
tion and Dance, vol. 73, nº 5 (2002), pp. 46-54; Kraus, Richard, y Curtis, Joseph: Creative Manage-
ment in Recreation, Parks, and Leisure Services (6th Edition), Fairfield, Mc Graw Hill Higher Education, 
20006.
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de recreación se pueden estructurar en las siguientes categorías: Recreación 
en el ámbito público, organizaciones sin ánimo de lucro, recreación comercial, 
clubes privados/exclusivos, recreación en la universidad, programas de recrea-
ción para empresas, recreación para las fuerza armadas, recreación terapéutica, 
y turismo. Podemos resumir estos campos profesionales y su equivalencia en 
España en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Los campos profesionales del Ocio y la Recreación

CAMPOS PROFESIONALES 

Recreación en entidades 
públicas (public 
recreation)

Ofrecer programas y actividades recreativas desde los organismos públicos a 
nivel Local, Estatal y Federal. Lo más parecido en España son los Servicios 
Deportivos Municipales, que cumplen una función parecida pero con una 
concepción  más reduccionista.
El enfoque global en Estados Unidos así como su estructura y sus modelos de 
gestión pueden servir de referencia para mejorar los servicios de este tipo en 
España. Uno de los ejemplos interesantes es el modelo de Park District. 

Recreación en entidades 
privadas sin ánimo de 
lucro 

Ofrecer programas y actividades recreativas en organizaciones sin ánimo de 
lucro. En Estados Unidos se trata de un sector muy estructurado y organizado. 
Algunas de estas organizaciones tienen presupuestos muy importantes. En 
España hay poca tradición de este tipo de organizaciones aunque sí existen y 
algunos que ofrecen servicios de recreación.

Recreacion comercial 
(commercial recreation)

Se refiere a la oferta privada con ánimo de lucro de servicios recreativos. El 
abanico de empresas que se dedican a este sector es muy grande, desde 
centros de fitness y wellness, empresas de actividades en la naturaleza, parques 
de atracciones, etcétera.
En España también tenemos una oferta muy variada de empresas de este tipo, 
pero no son consideradas como empresas recreativas. 

Clubs privados/exclusivos
Ofrecer programas y actividades recreativas en clubes privados que hay que 
ser socio para poder acceder. Se trata por lo general de clubes exclusivos. En 
España hay pocos, pero lo más parecido sería algún club de tenis o de golf.

Recreación en la 
universidad (campus 
recreation)

Ofrecer actividades recreativas a los estudiantes universitarios. Caso parecido a 
la recreación en entidades públicas. En España formarían parte del Servicio de 
Deportes de la Universidad.

Programas de recreación 
para empresas (corporate 
recreation)

Ofrecer programas de recreación para empresas con el objetivo de que los 
empleados mejoren su salud, su satisfacción y su rendimiento laboral. Campo 
profesional muy extendido en Estados Unidos pero de poco desarrollado en 
España por el momento. 

Recreación para las
fuerzas armadas

Se trata de ofrecer servicios recreativos en bases militares.

Recreación terapéutica

Campo profesional que consiste en facilitar actividades recreativas y educación 
del ocio a colectivos con necesidades especiales con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida. Campo muy extendido en Estados Unidos y casi inexistente en 
España. 

Turismo
Campo profesional muy establecido en España y al que tiene menos aplicación 
el caso de Estados Unidos.
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A continuación se describen con más detalle tres de estos apartados por su 
posible aplicación al contexto español: la recreación en el ámbito público, la re-
creación en empresas y la recreación terapéutica.

 
3.1. Recreación en el ámbito público

 Los servicios de recreación públicos en Estados Unidos se corresponden, 
básicamente,  con los servicios deportivos públicos de España. En la compara-
ción de estos dos servicios se pone de manifiesto la diferencia de concepto del 
ocio y la recreación entre estos dos países. En Estados Unidos los servicios de 
recreación de un municipio ofrecen actividades deportivas, pero como parte de 
una oferta global enfocada a facilitar a los ciudadanos actividades recreativas 
enfocadas a mejorar su calidad de vida. Por tanto, la actividad física y deportiva 
forma parte de esta oferta, pero no es exclusiva como prácticamente ocurre en 
la mayoría de municipios de España, razón por la que aquí se desarrollan con 
algo más de detalle. La oferta de programas va desde actividades deportivas, a 
clubes sociales, viajes organizados, manualidades, actividades en la naturaleza, 
etcétera. Se intenta abarcar la totalidad de la población y para ello se diferencian 
segmentos de población para aplicar diferentes estrategias que consigan por un 
lado diseñar las mejores actividades posibles y, por otro lado, conseguir el mayor 
índice de participación posible, así como de satisfacción. 

Otra diferencia  conceptual significativa es la relacionada con el aprovecha-
miento de los espacios naturales. En Estados Unidos los Servicios de Recrea-
ción gestionan los parques naturales de la localidad y, por tanto, es muy común 
que estos servicios se denominen Servicios de Parques y Recreación (Parks & 
Recreation). Según Kraus y Curtis4, el término “parks” (parques) se suele definir 
como espacios en la naturaleza proporcionados en su mayor parte por el gobier-
no para diferentes propósitos, como la preservación de la naturaleza “salvaje”, 
o también ofrecer actividades centradas en la naturaleza como camping, caza, 
pesca, esquí, u otras actividades recreativas.

La tradición de estos parques en Estados Unidos está muy arraigada, ocupan-
do estos espacios naturales un lugar fundamental dentro de su oferta global de 
recreación. Esto es debido en parte, sin duda, a las características geográficas y 
climáticas de este país. Estados Unidos cuenta con una numerosa colección de 
parques naturales, algunos de ellos de gran tamaño, a lo largo de toda la exten-
sión de este país, como es el caso del Parque Nacional de Yellowstone, creado 
en 1871. La creación en Nueva York del Central Park, en los años 1850, se consi-

4 Kraus, Richard, y Curtis, Joseph: Creative Management in Recreation, Parks, and Leisure Services 
(6th Edition), Fairfield,  Mc Graw Hill Higher Education, 2000.
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dera generalmente como el primer parque establecido puramente con propósitos 
de ocio y recreación5. 

En España, a pesar de contar con espacios naturales de gran belleza, no 
ha habido una tradición considerable de aprovechar estos recursos como es-
pacios destinados a ofrecer actividades recreativas para los ciudadanos. Cada 
vez más se intenta incluir en las zonas urbanas espacios como parques o zonas 
deportivas, y parece que el aprovechamiento de los espacios naturales va a ser 
una tendencia en los Servicios Deportivos Municipales o similares en este país6, 
pero en la actualidad faltan profesionales especializados que puedan asesorar 
adecuadamente sobre el diseño  y aprovechamiento de éstos. Sin embargo, un 
buen ejemplo de aprovechamiento de un espacio natural en España es el antiguo 
cauce del río de la ciudad de Valencia.

En cuanto a su estructura y su organización, los Servicios de Parques y Re-
creación en Estados Unidos se pueden clasificar en tres niveles: local, estatal y 
nacional. Esta clasificación de las entidades públicas es muy parecida a la que 
establece Paris Roche7 sobre las organizaciones deportivas públicas en España 
dividiéndolas en tres niveles: local, autonómico y estatal. El nivel local, en Es-
tados Unidos, corresponde con la provisión de servicios de recreación en cada 
municipio, que coincidiría con los denominados Servicios Deportivos Municipales 
o similares en España. El nivel estatal en Estados Unidos hace referencia al cada 
estado, por ejemplo, el estado de California. Salvando las diferencias, es de al-
guna forma lo que serían en España las comunidades Autónomas. Por tanto un 
servicio de recreación estatal, depende, en cuanto a gestión, del estado en el que 
se encuentra. Y, por último, el nivel federal que en España lo identificamos con el 
nivel estatal. A pesar de que podamos establecer paralelismos, la organización 
del territorio de estos dos países conlleva diferencias significativas a nivel sobre 
todo de centralización o descentralización del poder administrativo y judicial. 

En España,  la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local establece 
que los servicios locales pueden gestionarse de forma directa o de forma indirec-
ta. La gestión directa supone que el municipio controla directamente la prestación 
del servicio, a través de un órgano propio o a través de una empresa de capital ín-
tegramente municipal, asumiendo el riesgo económico de la actividad. La gestión 
indirecta supone que el servicio se presta a través de una entidad que no forma 

5 Edington, Christopher, Jordan, Debra, DeGraaf, Donald y Edington, Susan R.: Leisure and Life Satis-
faction. Foundational Perspectives, Dubuque, Brown & Benchmark Publishers, 1995.

6 Mestre Sancho, Juan Antonio: Estrategias de gestión deportiva local, Barcelona, INDE publicaciones, 
2004.

7 Paris Roche, Fernando: La Planificación estratégica de las organizaciones deportivas, Barcelona, 
Editorial Paidotribo, 2005.
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parte de la administración municipal corriendo esta entidad normalmente con el 
riego económico de la actividad. Las diferentes estructuras a las que se pueden 
optar en España van a determinar entre otros aspectos: la estructura organizativa 
del Servicio de Deportes, el grado de control de la administración en esta gestión, 
los mecanismos de financiación en cuanto a la inversión inicial del establecimien-
to y en cuanto a la financiación de la explotación y gestión ordinaria del servicio, 
y el régimen jurídico de la actividad del servicio optando por el derecho adminis-
trativo o el derecho privado en función de la opción escogida8. 

En Estados Unidos ocurre de forma parecida puesto que los servicios podrán 
prestarse de forma directa o de forma indirecta (“contract out”). La estructura or-
ganizativa viene determinada en parte por la legislación estatal vigente, que varía 
en cada Estado. Los tipos de legislación más comunes que pueden poner en 
marcha los estados y que afectan a los servicios públicos de recreación locales 
son los siguientes9:

-  Leyes especiales de parques y recreación: este tipo de leyes autoriza a ciu-
dades o comunidades específicas a desarrollar programas de recreación, 
normalmente incluyendo normativas en cuanto a estructura organizativa, 
poderes respecto a recaudar impuestos, y métodos y formas de contratar 
y supervisar empleados. 

-  Leyes reguladoras: Estas leyes sirven para controlar y supervisar los ser-
vicios de recreación para proteger a los ciudadanos que disfrutan de estos 
servicios. Estas leyes afectan al funcionamiento de instalaciones como pis-
cinas, pistas de patinaje, o programas que puedan suponer un riesgo para 
el cliente. Los requisitos de sanidad de los programas también se incluyen 
en este apartado. 

-  Leyes que autorizan: Estas son las más importantes puesto que son las 
que autorizan a las municipalidades del estado a operar programas y ser-
vicios de recreación. La diferencia con las leyes especiales es que éstas 
últimas van dirigidas a una localidad específica y supone que ésta locali-
dad o comunidad está obligada a prestar ese servicio. En el caso de las 
leyes generales que autorizan, no suponen una obligatoriedad a la hora de 
prestar los servicios. Estas leyes incluyen requisitos en cuanto a estructura 
organizativa, recaudación de impuestos, etc., aunque suelen estar escritas 
de forma permisiva y flexible para que cada municipio pueda optar por la 
forma más adecuada de gestionar sus servicios. 

8 FEMP: Guía del Concejal de deportes, Madrid, Federación Española de Municipios y Provincias, 
2000.

9 Van der Smissen, Betty, Moiseichik, Merry y Hartenburg, Vern: Management of Park and Recreation 
Agencies, Ashburn,  National Recreation and Park Association, 2005.
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-  Leyes de distritos especiales: Numerosos estados tienen este tipo de legis-
lación que permite crear un órgano de gobierno independiente con un único 
propósito, en el caso de la recreación la provisión de este tipo de servicios, 
pero que puede ser para otros servicios como el agua, la electricidad, etc. 
A través de estas leyes se autorizan la creación de los denominados Park 
Disctricts.

-  Legislación de autonomía local: Estas leyes autorizan a tener autonomía 
para tener su propia forma de gobierno a las subdivisiones de la adminis-
tración pública. Las comunidades que optan por este tipo de legislación 
suelen incluir los servicios de parques y recreación dentro de su estructura 
básica. 

En el estado de Illinois10, por ejemplo, se encuentra instaurado un modelo 
de gestión sumamente interesante, el llamado Park District. Este estado posee 
el mayor sistema de Park Districts de todo el país, con más de 305. La mayoría 
de Servicios de Recreación Municipales de Estados Unidos se pueden consi-
derar como un departamento más del Ayuntamiento, como el de bomberos, el 
de policía, etcétera. Por tanto, su presupuesto depende del porcentaje de los 
impuestos que pagan los ciudadanos que el Ayuntamiento decida adjudicar al 
Departamento de Recreación (independientemente de los ingresos que tenga el 
departamento por tasas, etcétera.). Y a su vez, el Departamento de Recreación 
depende, en última instancia, en cuanto a organización y gestión, del Ayunta-
miento. En consecuencia, los políticos tienen mucho poder de decisión. El mo-
delo del Park District aporta dos novedades de gran relevancia. Por un lado, el 
Park District recibe para su presupuesto un porcentaje establecido previamente 
de los impuestos que pagan los ciudadanos pero que no depende del criterio del 
partido político en el poder. Esta decisión, ya que es el órgano del que depende 
la gestión del Park District, depende de una comisión que se forma expresamente 
para desempeñar esta función. Esta comisión, llamada “Board of Comissioners”, 
la forman ciudadanos residentes en la localidad, elegidos por votación popular y 
que no reciben contraprestación económica alguna por realizar esa función.  La 
comisión contrata a un Director del Departamento y éste es el que se encarga de 
la gestión de los Servicios de Recreación del municipio. La comisión se encarga 
de aprobar los presupuestos y controlar la gestión del Director. Con esta fórmula 
de gestión se consigue desvincular al Departamento de la política y por tanto se 
le puede dar mayor continuidad a los proyectos de Servicio. En España a veces 
ocurre que los cambios políticos cada cuatro años provocan un entorpecimiento 

10 Emanuelson, David Norman: A Comparative Analysis of Illinois Park Districts and Illinois Municipal 
Parks and Recreation Departments. Doctoral Thesis. Northern Illinois University. Dissertation Abs-
tracts International, vol. 63, nº 09 (2002) 3356, (AAT 3064626), http://proquest.umi.com/pqdweb?did=
764849361&sid=18&Fmt=2&clientId=3480&RQT=309&VName=PQD.
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de las políticas deportivas impidiendo planificaciones estratégicas más adecua-
das a largo plazo. La estructura de estas organizaciones es muy interesante y 
podría dar cabida a diferentes investigaciones para intentar extraer conclusiones 
aplicables a España. Sobre todo es interesante analizar la estructura, a nivel lo-
cal, de los Servicios de Recreación Municipales. 

3.2. Programas de recreación para empresas

Son programas de recreación que el empleador facilita, ya sea de forma direc-
ta o indirecta, a sus trabajadores. En la actualidad se ofrecen una gran variedad 
de actividades a empresas, como por ejemplo, programas de ejercicio físico y de-
portes, programas anti-estrés, programas para dejar de fumar, fiestas de empre-
sa, programas de control de peso, actividades de cohesión de grupos, etcétera11. 
Hay tres vertientes fundamentales: 

-  Los programas de convivencia para conseguir mejorar el trabajo en grupo, 
para realizar selección de personal, etcétera. Estas actividades se denomi-
nan en inglés “teambuilding” y suelen ser llevadas a cabo en la naturaleza, 
pero pueden desarrollarse dentro de la misma empresa. Se detecta quien 
tiene condiciones naturales de liderazgo, quien trabaja bien en equipo, si 
hay personalidades conflictivas, luchas de egos, etc.

-  Programas anti-estrés. Muy extendidos y que suelen incluir actividades fí-
sicas y recreativas.

-  Y los programas de actividad física para mejorar el estado físico de los 
trabajadores y disminuir así el número de bajas laborales (por ejemplo, 
debido a lumbalgias), etc. Esta vertiente se denomina también “corporate 
fitness” o “corporate wellness”.

En Estados Unidos, hace ya muchos años que se demostró que ofrecer pro-
gramas de recreación (incluyendo la actividad física y el deporte) a los empleados 
de cualquier empresa conllevaba unos beneficios por encima de los costes de 
poner en marcha estos programas. Entre los beneficios de los programas pode-
mos destacar:

-  Disminuir el absentismo laboral
-  Reducir el gasto sanitario y por tanto el gasto en seguros médicos, como 

se explicará más adelante.
-  Aumentar el rendimiento laboral y por tanto la productividad
-  Disminuir la tasa de abandono de trabajadores (“turnover”)

11 Kraus, Richard: “Carrers in recreation. Expanding horizons”, Journal of Physical Education, Recrea-
tion and Dance, vol. 73, nº 5 (2002), pp. 46-54.
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-  Reducir los niveles de estrés
-  Mejorar la cohesión de grupos

Ur llevó a cabo una tesis doctoral12 para poder valorar los efectos de la partici-
pación de trabajadores en un programa de actividad física en el número de bajas 
laborales, la satisfacción laboral, y el nivel de estrés con una muestra de 177 tra-
bajadores. En este estudio se llega a la conclusión de que el porcentaje de bajas 
laborales disminuye si el ejercicio sobre todo si es realizado de forma intensa. 
Sin embargo, no se encuentran resultados positivos significativos en cuanto a la 
satisfacción laboral ni respecto al nivel de estrés. 

El estrés laboral puede ser un factor importante que contribuya a cinco cau-
sas principales de muerte en los Estados Unidos (enfermedad coronaria, infarto, 
cáncer de pulmón, diabetes, y obstrucción pulmonar crónica).  Estas causas son 
comúnmente denominadas como enfermedades de hábitos de vida debido a que 
las características del los hábitos de vida como la dieta, la obesidad, la inactividad 
o el consumo de tabaco incrementan el riesgo de contraer una de ellas13. Existen 
diversos estudios que tratan de probar los efectos beneficiosos de programas 
en empresas para reducir los niveles de estrés. Trenberth, Dewe y Walkey14 en-
contraron que las actividades de ocio con una dimensión de recuperación eran 
las más beneficiosas a la hora de contrarrestar el estrés laboral, en una muestra 
de 695 individuos. Dentro del proyecto SUCCESS, Ng y Jeffery15 establecieron 
una relación directa entre el estrés y los hábitos de vida no saludables en más 
de 12.000 individuos trabajando en 26 puestos de trabajo diferentes. Ritvanen et 
al16., en una muestra de 26 profesores de secundaria, llegaron a la conclusión de 
que mayores niveles de condición aeróbica producen una reducción en la tensión 
muscular, una disminución del ritmo cardíaco en reposo, y una disminución del 
estrés laboral percibido.

12 Ur, Michael Y-Y.: A comparison of employee´s participation patterns in corporate fitness programs and 
influential factors that affect personal job performance. Tesis Doctoral. University of Kansas. Disserta-
tions Abstracts International, vol. 62, nº 04, (2000), (AAT 3013517), http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=728861901&sid=2&Fmt=2&clientId=41257&RQT=309&VName=PQD.

13 Lloyd, Paul J. y Foster Sandra L.: “Creating Healthy, High-Performance Workplaces Strategies From 
Health and Sports Psychology”, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, vol. 58, nº 1, 
(2006), pp. 23–39.

14 Trenberth, Linda, Dewe, Philip y Walkey, Frank: “Leisure and its role as a strategy for coping with work 
stress”, International Journal of Stress Management, vol. 6, nº 2, (1999), pp. 89-103.

15 Ng, Debbie M. y Jeffery, Robert W.: “Relationships between perceived stress and health behaviors in 
a sample of working adults”, Health Psychology, vol. 22, nº 6, (2003), pp. 638–642.

16 Ritvanen, Tina, Louhevaara, Veikko,  Helin, Pertti, Halonen, Toivo y Hanninen, Osmo: “Effect of ae-
robic fitness on the physiological stress responses at work”, International Journal of Occupational 
Medicine and Environmental Health, vol. 20, nº 1 (2007), pp. 1-8.
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En la convención anual número 52  del American College on Sports Medicine 
(www.acsm.org, 2005) se presentaron los resultados de un estudio, conducido 
por Jim McKenna y dirigido a 210 trabajadores en Inglaterra, demostraron que 
la calidad del trabajo, el rendimiento mental y la gestión del tiempo por parte de 
los trabajadores son superiores en días que se realiza ejercicio físico. Los em-
pleadores de los trabajadores del estudio ofrecían programas de ejercicio en la 
misma empresa (clases de aeróbic, yoga y estiramientos). La mayor parte de los 
trabajadores tenían trabajos sedentarios.

La recreación en empresas en Estados Unidos es un campo de trabajo en el 
cual se ofrecen numerosos puestos de trabajo. Hay universidades que ofrecen 
formación específica en este ámbito de la recreación. El hecho de estar certifica-
do por alguna organización profesional, como es el caso de la American College 
on Sports Medicine, mejora las posibilidades de encontrar un trabajo en “cor-
porate fitness”17. A su vez, es una línea de investigación, como demuestra que 
durante muchos años hayan existido revistas especializadas exclusivamente en 
este ámbito (Corporate Recreation, Corporate Fitnes). 

En España existen programas de actividad física y deporte en el ámbito la-
boral, aunque no existen estudios empíricos que demuestren los beneficios de 
éstos programas. Tan sólo el 7% de los trabajadores realiza deporte en su em-
presa y, por tanto, a pesar de que este concepto ya existe está poco establecido 
y asentado en nuestra sociedad. El fomento de la práctica deportiva en el ámbito 
laboral se puede resumir en los siguientes puntos (adaptado de CSD, 2009):

-  Pago de parte o de la totalidad de la cuota de acceso a un centro deportivo 
por parte del empleador a sus trabajadores. Es la modalidad mayoritaria 
en España. Esto ha provocado la tendencia de crear centros de fitness 
y wellness en las zonas industriales y empresariales. También es común 
que los éstos centros ofrezcan descuentos a empresas. En algunos casos 
se ofrecen programas más completos incluyendo planes personalizados y 
seguimiento de los trabajadores, pero todavía no son muy numerosos.

-  Práctica de actividad física y ejercicios ergonómicos en el puesto de traba-
jo. Esta modalidad está orientada sobre todo a evitar bajas laborales.

-  Promoción de campeonatos y torneos deportivos interempresas. Es la mo-
dalidad más antigua y aunque existen diversas formas, suele limitarse al 
pago por parte de la empresa de los gastos de inscripción y participación 
en un torneo o liguilla para sus empleados. Lo más común son las ligas de 
fútbol 7 y fútbol sala. La participación femenina es muy reducida. Habría 
que valorar los verdaderos efectos que tiene la participación de los traba-

17 Cordes, Kathleen e Ibrahim, Hilmi: Applications in Recreation and Leisure for Today and the Future, 
Nueva York, McGraw - Hill Companies, Inc., 20033.
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jadores en estos torneos. La realidad es que suelen suponer un partido a 
la semana para el cual los participantes no suelen estar en la forma física 
necesaria para afrontar el esfuerzo físico requerido. Se trata del famoso 
fenómeno del “weekend warrior”, que produce más lesiones que otra cosa, 
por lo que es más que dudoso que se cumplan la mayor parte de los ob-
jetivos que debería tener un programa de actividad física y deporte en la 
empresa. El único objetivo que se podría discutir si se cumple es el de 
mayor cohesión de grupo, aunque se podría argumentar que discrimina a 
las mujeres ya que tienen un índice de participación muy bajo. 

-  Por último, añadimos a la clasificación aportada por el informe del CSD las 
actividades de “teambuilding”. Existen desde hace unos años empresas 
en España que se dedican a ofrecer actividades de “teambuilding” a todo 
tipo de empresas. No está tan instaurado como en Estados Unidos pero 
ha ido creciendo en los últimos años aunque este crecimiento se ha visto 
probablemente frenado por la crisis económica actual.

Los motivos por los que no se ha asentado este tipo de programas en Espa-
ña, sobre todo los que ofrecen programas de actividad física y deporte para la 
salud (excluyendo los campeonatos y torneos deportivos), son difíciles de saber 
con exactitud pero probablemente estos motivos son, por un lado, culturales y, 
por otro lado, una cuestión fiscal y de seguros. Los motivos culturales vendrían 
determinados por la falta de conocimiento por parte de los empresarios respecto 
a los beneficios que pueden repercutir en su empresa derivados de los mencio-
nados programas. Este desconocimiento provoca que se valore un programa de 
este tipo como un gasto innecesario y por tanto se deseche. En la época actual 
de crisis económica es todavía más difícil poner en marcha programas de este 
tipo. También cabe destacar que es una política de empresa mucho más común 
en Estados Unidos que en España el ofrecer programas de fitness o cuotas a 
gimnasios gratis como parte de los beneficios que se obtienen por trabajar en esa 
empresa (“reward package” o “benefits package”). En España existen empresas 
que así lo hacen, sobre todo en las grandes ciudades y en grandes empresas, 
ofreciendo desde cuotas gratuitas al gimnasio a clases de golf gratuitas, pero es 
mucho menos común y suele estar orientado a ejecutivos y no a trabajadores 
de menor rango. A su vez los mismos trabajadores son muchas veces reacios a 
participar en programas de este tipo.

Por otro lado, el tema de los seguros es un aspecto que diferencia ambos 
países de forma significativa. En Estados Unidos, no existe la seguridad social, ni 
un sistema público de sanidad similar al de España, aunque éste está siendo uno 
de los caballos de batalla de la presidencia de Barack Obama. Por tanto, cada 
persona debe pagarse un seguro médico personal privado. Muchas empresas, 
ofrecen como parte de las compensaciones salariales (de nuevo el “reward pac-
kage” o “benefits package”), un seguro sanitario. Esto puede suponer al trabaja-
dor un ahorro que puede rondar los 400 euros mensuales, que corren a cargo de 
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la empresa. Estos seguros, como si se tratara de un seguro de coche, pueden 
aumentar o disminuir su coste en función del riesgo que valore la compañía de 
seguros que tienen los empleados de esa empresa. Un programa de recreación 
bien estructurado y dirigido puede abaratar el coste del seguro médico que va a 
pagar la empresa, al entender la compañías de seguros que una empresa que 
tenga este tipo de programas puede disminuir el número de bajas laborales y por 
tanto de visitas al médico, pruebas medicas, etcétera. En España esta situación 
no se da ya que los servicios sanitarios son públicos y universales. 

Sin embargo, las bajas laborales sí que suponen un gasto para la empresa 
en España, ya que aunque no repercutan en los gastos sanitarios sí lo hacen en 
cuanto a que tienen que reemplazar al trabajador por otro y correr con los gastos 
derivados del sustituto. También habría que valorar los beneficios económicos 
que tiene para la economía del país. Si bien hemos comentado que el tema de 
los seguros no supone un ahorro importante en España debido a la existencia 
de un sistema de sanidad pública, podríamos plantear el ahorro que supondría 
este tipo de programas para esta sanidad pública y, por tanto, para las arcas del 
estado. No existen estudios empíricos en España que demuestren este posible 
ahorro aunque sí podemos mencionar algunos provenientes de Estados Unidos  
y otro países donde este ahorro justifica los beneficios fiscales que se les aplica 
a las empresas.

Aproximadamente el 40% de las muertes en los Estados Unidos provienen 
de causas derivadas de malos hábitos de vida incluyendo el tabaco, el seden-
tarismo, la mala nutrición o el sobrepeso. Estos malos hábitos de vida tienen 
importantes consecuencias económicas ya que suponen el 25% de los gastos 
e incluso el 50% de los mismos18. Según datos del Eurobarómetro del 2006, en 
la Unión Europea, sólo el sobrepeso, representa el 7% de los gastos sanitarios. 
España es el país con mayor nivel de sedentarismo de Europa. Un adulto obeso 
representa un 37% más de gasto en atención sanitaria y un 75% más en medi-
cación19. Hay que tener en cuenta que el tiempo que un adulto dedica a trabajar 
representa aproximadamente desde un tercio hasta la mitad del tiempo que se 
mantiene despierto. 

Aldana20 realizó una revisión sistemática de los estudios sobre promoción de 
la salud en empresas. Los resultados de este estudio muestran que un 88% de 

18 O´Donnell, Michael: “The rationale for Federal policy to stimulate workplace health promotion pro-
grams”, NC Medicine Journal, vol. 67, nº 6, (2006), pp. 455-457.

19 Citado por el CSD, 2009.
20 Aldana, Steven G.: “Financial impact of health promotion programs: a comprehensive review of the 

literature”, American Journal of Health Promotion, vol. 15, nº 5, (2001), pp. 296-320.
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los estudios demostraron una reducción significativa de los costes sanitarios y 
un 100% una disminución significativa del absentismo. A su vez, dentro del Plan 
Integral para la Actividad Física y el Deporte del CSD (2009) se cita el estudio de 
Nguyen et al. (2008) que determina que el uso regular de una subvención para 
ser socio de un gimnasio estaba relacionado con un aumento más lento de los 
costes totales de la atención médica a largo plazo.

El tema fiscal es complejo pero de gran relevancia ya que es fundamental la 
existencia de beneficios fiscales para estos programas. Para entender mejor la 
legislación aplicable en España se puede consultar el mencionado Plan Integral 
para la Actividad Física y el Deporte del CSD21 en 2009. Mencionaremos aquí las 
conclusiones principales que incluye este informe acerca de este aspecto:

- “La mayor parte de los beneficios fiscales analizados para las actividades 
físicas y deportivas en la empresa, no son de aplicación, con la salvedad 
de los gastos en actividades de interés general, por lo que se requeriría 
una reforma urgente de la normativa vigente.

- Las deducciones fiscales se ven condicionadas por el requisito de la per-
sonalidad jurídica del beneficiario, acción a tener en cuenta al poner en 
marcha las acciones del Plan en este ámbito laboral.”22

Por tanto la intención de este Plan parece ser la de impulsar una reforma 
fiscal para incentivar a que las empresas tengan programas de actividad física y 
deporte. En Estados Unidos, la legislación a este respecto viene determinada por 
los impuestos federales (nacionales) y los estatales (de cada estado). La legis-
lación fiscal federal se aplica a todo el territorio del país y supone la mayor parte 
de los impuestos. Actualmente, a nivel federal, los programas que favorecen la 
salud de los trabajadores tienen una deducción del 33% de los gastos que oca-
sionen estos programas. Esto quiere decir que si una empresa se gasta 5.000 
euros anuales en un programa de recreación se podrá deducir aproximadamente 
1600 euros de sus beneficios anuales. En cuanto a la legislación fiscal estatal, 
varía sustancialmente según el estado, pero un ejemplo que puede servir como 
referencia, salvando las distancias, para la reforma fiscal en España es la que fue 
impulsada en el Senado en Iowa por el senador Tom Harkin en Mayo del 2005. 
Se incluye dentro del Título II de la “HeLP America´s  Act” (“Healthy Lifestyle and 
Prevention”). Esta legislación facilita a los empleadores un “tax credit” o crédito 
fiscal del 50% para programas de promoción de la salud en empresas con un 
máximo de 200 dólares por empleado y por año. El crédito fiscal es un esquema 

21 Página Web del Consejo Superior de Deportes (CSD): http://www.csd.gob.es (Recuperado: 
20/07/2009).

22 Ibid., pag.82.
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de dispensa de impuestos condicionado a cumplir una serie de requisitos. Estos 
requisitos son por un lado que el programa se ofrezca a todos los trabajadores 
de más de 25 horas de dedicación semanal a la empresa, y que el programa esté 
certificado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Para que estén 
certificados, los programas de promoción de la salud de las empresas de más de 
200 trabajadores, deben contener y cumplir tres componentes básicos:

1. Concienciación de la salud incluyendo en este apartado educación para la 
salud y chequeos médicos para detectar problemas de salud y estrategias 
adecuadas para mejorarla. En España muchas empresas ofrecen chequeos 
médicos anuales aunque no suelen ser obligatorios. Sería interesante que 
estos chequeos médicos fueran unidos al plan de actividad física y el depor-
te para poder personalizar de forma adecuada estos programas.

2. Cambio de comportamiento y hábitos. Promover un estilo de vida saluda-
ble a través de seminarios, actividades, materiales de ayuda, etc., sobre 
los siguientes temas: tabaco, obesidad, gestión del estrés, condición física, 
nutrición, abuso de sustancias, depresión, promoción de la salud mental 
(incluyendo la ansiedad), el sueño (incluyendo trastornos del sueño y pro-
blemas derivados de la falta de sueño).

3. Ayuda del entorno laboral. Dentro de este componente se incluyen las po-
líticas de la empresa como por ejemplo minimizar el estrés en la empre-
sa, incluir opciones de sanas en las máquinas expendedoras de comida y 
bebida, el favorecer y promocionar la práctica de ejercicio físico durante 
las horas de trabajo, etc. En este apartado se enmarca la justificación fun-
damental de un programa de actividad física en la empresa. También se 
incluyen en este componente la existencia de incentivos por parte de la 
empresa por la participación de los empleados en los programas de pro-
moción de la salud.

Las empresas de menos de 200 trabajadores necesitan cumplir al menos dos 
de los tres requisitos. Para consultar esta legislación y sus modificaciones poste-
riores se puede acceder a ella a través de la página Web: www.thomas.gov. De 
este ejemplo se puede extraer la importancia de apoyar desde la administración 
pública estos programas y la necesidad de crear grupos multidisciplinares para 
cubrir los diferentes aspectos de un plan de promoción para la salud. La actividad 
física o la recreación, que en España se encargarían los Licenciados en Ciencias 
de la Educación Física y el Deporte, sería una parte del programa pero hay otros 
aspectos que cubrirían otro tipo de profesionales como los chequeos médicos, 
información sobre el tabaco, el control del estrés, etc. Lo ideal es que todos estos 
profesionales estuvieran en contacto para crear un enfoque global coherente y 
bien estructurado.
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3.3. Recreación terapéutica

La American Therapeutic Recreation Association define, en su código ético, la 
recreación terapéutica como: 

La provisión de servicios de tratamiento y servicios de recreación a personas 
con enfermedades o condiciones de discapacidad. Los principales objetivos de 
los servicios de tratamiento, que son comúnmente denominados Recreación Te-
rapéutica, son el recuperar, remediar o rehabilitar para mejorar la funcionalidad e 
independencia, así como reducir o eliminar los efectos de la enfermedad o de la 
discapacidad. Los principales objetivos de los servicios de recreación son dotar 
de recursos y oportunidades de recreación para mejorar la salud y el bienestar. La 
Recreación Terapéutica la llevan a cabo profesionales que están formados y certi-
ficados, registrados y/o con licencia para ejercer la Recreación Terapéutica”23.

La recreación terapéutica, como campo específico profesional, no existe como 
tal en España, pero probablemente existirá con el tiempo. Tiene muchos puntos 
en común con la Terapia Ocupacional que se trata de un campo emergente y de 
futuro en España. En Estados Unidos este campo se creó inicialmente para subir 
la moral de pacientes en situaciones de tratamiento. Rápidamente el campo co-
menzó a adoptar metas y objetivos más clínicos y terapéuticos, para trabajar con 
personas enfermas, con muchos tipos de patologías, discapacitadas, etcétera., 
en hospitales, clínicas, escuelas especiales y otros tipos de instalaciones para 
rehabilitación24. 

Los beneficios de estos programas de recreación terapéutica son numerosos 
y se pueden aplicar a poblaciones diversas. El segmento de población que abar-
ca a los adolescentes, es sin duda uno de los más significativos en cuanto a los 
beneficios del ocio y la recreación bien estructurados. Los adolescentes de hoy 
en día tienen el tiempo libre bastante desestructurado y desorganizado25. La toma 
de malas decisiones por parte de los adolescentes durante su tiempo libre puede 
conllevar, entre otros peligros, el abuso de drogas, embarazos no deseados, y la 

23 www.nrpa.org
24 Kraus, Richard: “Carrers in recreation. Expanding horizons”, Journal of Physical Education, Recrea-

tion and Dance, vol. 73, nº 5 (2002), pp. 46-54.
25 Csikszentmihalyi, Mihaly, Cuenca, Manuel, Buarque, Cristovam, Trigo, V. y otros: Ocio y desarrollo. 

Potencialidades del ocio para el desarrollo humano. Deusto, Colección Documentos de Estudios de 
Ocio. Instituto de Estudios de Ocio, 2001; Finn, Paul Robert: An evaluation of the effects of a leisure 
education curriculum on delinquents´ motivation, knowledge, and behaviour changes related to bore-
dom. Dissertation. University of  Central Florida. Dissertation Abstracts International, 67(11), (2006) 
(AAT 3242432), http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1225148331&sid=24&Fmt= 2&clientId=3480&
RQT=309&VName=PQD; Comitte: “World Leisure and Recreation Association International Position 
Statement on Leisure Education and Youth at Risk”, Leisure Sciences, nº 23 (2001), pp. 201–207.
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26 Finn, Paul Robert: An evaluation of the effects of a leisure education curriculum on delinquents´ mo-
tivation, knowledge, and behaviour changes related to boredom. Dissertation. University of  Central 
Florida. Dissertation Abstracts International, 67(11), (2006) (AAT 3242432), http://proquest.umi.com/p
qdweb?did=1225148331&sid=24&Fmt= 2&clientId=3480&RQT=309&VName=PQD.

27 McGuire, Jayne E.:  An Investigation of the Effects of Recreation on the levels of self-determination 
for adolescents and young adults with disabilities. Dissertation. The University of Utah. Dissertation 
Abstracts International, 67(11) (2006), (AAT 3241836), http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1251863
791&sid=3&Fmt=2&clientId=3480&RQT=309&VName=PQD.

28 MacMahon, Pamela, Jahoda, Andrew y McLean, William Jr.: “Social comparison and depression: 
People with mild and moderate intellectual disabilities”, American Journal of Mental Retardation, vol. 
113, nº4, (2008), pp. 307-318.

29 Müller, Floris; Van Zoonen, Liesbet y de Roode, Laurens: “The integrative power of sport: Imagined 
and real effects of sport events on multicultural integration”, Sociology of Sport Journal, nº 25 (2008), 
pp. 387-401.

30 Beutler, Ingrid: “Sport serving development and peace: Achieving the goals of the United Nations 
through sport”, Sport in Society, vol. 11, nº 4 (2008), pp. 359-369

delincuencia juvenil. El mayor índice de crimen juvenil  en los Estados Unidos tie-
ne lugar guante las 2-4 horas posteriores a la finalización del horario escolar26.

McGuire27 estudió la relación de un programa de recreación en jóvenes con 
discapacidades intelectuales. El resultado de este estudio fue que, los jóvenes 
que participaron en las actividades de recreación, mejoraron sus niveles de auto-
determinación, entendiendo la autodeterminación como la combinación de habili-
dades, conocimientos y creencias de una persona que le permiten ser autónomo 
y tomar sus propias decisiones a lo largo de su vida. Además, el participar en 
actividades recreativas puede mejorar la percepción social que tiene este tipo 
de poblaciones en comparación con el resto de personas. El fenómeno de la 
comparación social lo definen MacMahon, Jahoda y McLean28 de la siguiente 
forma: “Social comparison is a cognitive process associated with psychological 
well-being in the general population that has been found to play a potentially im-
portant role for people with intellectual disabilities” (p.307). Mejorar la percepción 
que se tiene de uno mismo en comparación con los demás, supone evidente-
mente mejoras en la autoestima y a su vez mejoras en el bienestar general de la 
persona. Esta relación es de gran importancia en personas con discapacidades. 
De forma parecida la participación en actividades deportivas recreativas ha sido 
ampliamente reconocida como una forma efectiva de afrontar diversos problemas 
sociales como la violencia, el racismo, la exclusión social, etc29. 

Globally, evidence, of the beneficial characteristics of sport has been observed 
for decades. Physical activity has been used for many years as a tool by humani-
tarian aid workers to ameliorate the living conditions of victims of conflict or natural 
catastrophe and in dealing with trauma cases30.

Otro campo de gran relevancia donde se pueden aplicar los beneficios de la 
recreación es a la hora de aplicar tratamientos no farmacológicos a pacientes 
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con diversas enfermedades o patologías como el síndrome de Alzheimer, la en-
fermedad del Parkinson, etc. Diversos estudios han demostrado que a través de 
actividades de ocio y recreación se ha conseguido retrasar el deterioro sufrido 
por la enfermedad del Alzheimer31 Por ejemplo, Putman y Wang32 consiguieron 
reducir los niveles de ansiedad y agitación de pacientes con diagnóstico de Al-
zheimer a través de la recreación terapéutica. Falastein33 sugiere a través de los 
resultados de su investigación que la participación de pacientes con Parkinson 
en un programa de Recreación Terapéutica puede mejorar el auto concepto de 
estas personas, mejorando por tanto su calidad de vida. Por otro lado, parece ser 
que el ocio y la recreación pueden contribuir al bienestar de las personas a través 
de ayudar a éstas a afrontar el estrés de la vida diaria34, aunque es cierto que no 
todos los estudios son capaces de establecer esta relación, como por ejemplo el 
estudio de Staempfli35. Otros estudios, como es el caso del estudio de Simone36, 
relacionan las actividades de ocio y recreación con una mejor recuperación de un 
proceso de depresión.

De acuerdo con la Bureau of Labour Statistics37, un profesional de la Recrea-
ción Terapéutica utiliza medios diversos como actividades físicas y deportivas, 
juegos, danza y movimiento, teatro, música, animales y manualidades para con-
seguir mejorar y mantener el bienestar físico, mental y emocional de sus clientes. 
Este tipo de terapeuta ayuda a las personas a reducir la depresión, el estrés y 
la ansiedad; a recuperar las funciones motoras básicas y las habilidades de ra-
zonamiento básicas; a reforzar la autoestima; y a socializar de forma efectiva de 
forma que estas personas puedan disfrutar de una mayor autonomía y a reducir 

31 Cfr., Fratiglioni, Laura: “Brain reserve hypothesis in dementia”, Journal of Alzheimer´s Disease, nº 12, 
(2007), pp. 11-22; Scarmeas, Nikolaos, y Stern Yaakov: “Cognitive reserve and lifestyle”, Journal of 
Clinical Experimental Neuropsychology, 25(5), (2003), pp. 625-33; Wang, Hui-Xin, Karp, Anita, Win-
blad, Bengt, & Fratiglioni, Laura: “Late-life engagement in social and leisure activities is associated 
with a decreased risk of dementia: A longitudinal study from the Kungsholmen project”, American 
Journal of Epidemiology, nº155, (2002), pp. 1081-1087.

32 Putman, Laraine, y Wang, Jen-Ting: “The closing group. Therapeutic recreation for nursing home 
residents with dementia and accompanying agitation and/or anxiety”,  American Journal of Alzheimer 
Disease & Other Dementias, vol. 22, nº 3, (2007), pp. 167-175.

33 Falastein, Patrick: The Effects of a Therapeutic Recreation Intervention on the Self-Concept of People 
with Parkinson´s Disease.  Thesis Master. The University of Manitoba. Dissertation Abstracts Interna-
tional, 45(05) (2006), (AAT MR26100), http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1317314061&sid=19&F
mt=2&clientId=3480&RQT=309&VName=PQD.

34 Iwasaki, Yoshitaka: “Counteracting stress through leisure coping: a prospective health study”,  Psycho-
logy, Health & Medicine, vol. 11, nº 2, (2006), pp. 209–220.

35 Staempfli, Marianne B.: “Adolescent Playfulness, Stress Perception, Coping and Well Being”, Journal 
of Leisure Research, vol. 39, nº 3, (2007), pp. 393-412.

36 Simone, Fullagar: “Leisure Practices as Counter-Depressants: Emotion-Work and Emotion-Play within 
Women’s Recovery from Depression”, Leisure Sciences, vol. 30, nº 1, (2008), pp. 35-52.

37 U.S. Department of Labour, Occupational Outlook Handbook, 2008-2009 Edition, www.bls.gov/oco/
ocos058.htm [Consulta: 04/08/2009].
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o eliminar los efectos de enfermedades o discapacidades. A su vez, los terapeu-
tas de la recreación favorecen la integración en la sociedad de las personas con 
discapacidades y les enseñan a aprovechar los recursos que ofrece la localidad 
y las actividades recreativas de las que pueden beneficiarse. 

Los centros de salud y rehabilitación, hospitales y demás instalaciones de 
tipo sanitario, son una de las posibles salidas profesionales de este campo.  Los 
centros para mayores y cualquier centro o asociación para personas con algún 
tipo de discapacidad también son una salida profesional común. Actualmente, la 
tendencia parece ser el salirse un poco de la ubicación de las instituciones clíni-
cas para ocuparse de proveer servicios recreativos a personas con necesidades 
especiales en entornos e instalaciones no clínicas38.

Se suele necesitar cumplir ciertos requisitos para ejercer profesionalmente en 
este campo, lo que diferencia la Recreación Terapéutica de los otros campos de 
la Recreación, como es el caso de estar certificado39. Estos requisitos han sido 
desarrollados por la National Therapeutic Recreation Society (NTRS) y la Ameri-
can Therapeutic Recreation Association (ATRA). De la certificación en sí, se en-
carga The National Council for Therapuetic Recreation Certification, creada como 
agencia independiente de acreditación en 1981 (Nisbett, 2001) y que registró en 
1993 la certificación “Certified Therapeutic Recreation Specialist” (CTRS)40. La 
certificación no es completamente necesaria para trabajar en este campo, aun-
que la mayoría de empresas pide como requisito esta certificación.

En cuanto al mercado laboral, según la Bureau of Labour Statistics41, en el 
2006 el 70% de estos trabajos eran en residencias de atención sanitaria u hos-
pitales. Otros puestos de trabajo fueron en agencias estatales y residencias para 
mayores. El resto en residencias de salud mental, de abuso de sustancias, o si-
milares. Un número muy limitado trabaja como autónomo para desarrollar y su-
pervisar programas de Recreación Terapéutica. Se predice un crecimiento de los 
puestos laborales de un 4% hasta el 2016, siendo esta tasa de crecimiento inferior 

38 Kraus, Richard: “Carrers in recreation. Expanding horizons”, Journal of Physical Education, Recreation 
and Dance, vol. 73, nº 5 (2002), pp. 46-54; Pegg, Shane; y Patterson, Ian: “The impact of a therapeutic 
recreation program on community-based consumers of a regional mental health services”, Journal of 
Park and Recreation Administration, vol. 20, nº 4, (2002), pp. 65-89.

39 Bibbins, Karen: An exploration of graduate students´ perceptions of diversity in the Therapeutic Re-
creation Curriculum. University of Rochester. Dissertation Abstracts International. 66(03), (2005) 910, 
(AAT 3169557) http://proquest.umi.com/pqdweb?did =888842571&sid=6&Fmt=2&clientId=3480&RQ
T=309&VName=PQD.

40 Dieser, Rodney B.: “Genealogy of the United States Therapeutic Recreation Certification Framework”, 
Leisure Studies, vol. 24, nº1, (2005), pp. 61-79.

41 U.S. Department of Labour, Occupational Outlook Handbook, 2008-2009 Edition, www.bls.gov/oco/
ocos058.htm [Consulta: 04/08/2009].
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a la media nacional del resto de ocupaciones profesionales. Estos porcentajes 
serán superiores en las residencias e instalaciones para mayores, puesto que se 
va a producir un envejecimiento de la población que supondrá una mayor deman-
da de puestos de trabajo para atender a esta población. La previsión es que el 
mercado laboral será competitivo los próximos años, teniendo mayores opciones 
de encontrar trabajo, y mejores puestos de trabajo, aquellos que tengan un título 
universitario en recreación o recreación terapéutica y que estén acreditados.

Teniendo en cuenta los beneficios que puede suponer una adecuada oferta 
de servicios recreativos, se puede entender la necesidad de tener profesiona-
les en este sector que proporcionen estas actividades. Para ello, es interesante 
aprender del modelo de Estados Unidos, dónde la Recreación Terapéutica es una 
profesión reconocida desde hace muchos años.

4. CONCLUSIÓN

Parece claro que se trata de una profesión con numerosos campos profesio-
nales y por tanto multitud de salidas profesionales. A su vez, la importancia eco-
nómica que tiene en la sociedad es muy elevada por lo que se trata de un sector 
muy a tener en cuenta. La mayoría de los campos profesionales en este ámbito 
se relacionan entre sí conformando una red de servicios estructurada y regulada 
profesionalmente. Sin embargo, la situación en España en la actualidad es bien 
diferente ya que hay poca delimitación respecto a estos campos y muy poca 
regulación profesional. Además los campos profesionales en el Ocio y la Recrea-
ción son diferentes en España sobre todo en cuanto a su importancia se refiere. 
Algunos de estos campos ni siquiera existen en España o carecen de importan-
cia, como es el caso de la Recreación Terapéutica, muy extendida en Estados 
Unidos pero prácticamente inexistente a día de hoy en España. Otros campos, 
como la Recreación en entidades públicas o la Recreación en empresas, tienen 
su paralelismo en España pero con orientación y estructura de gestión muy dife-
renciada de la que se pueden extraer numerosas conclusiones interesantes para 
poder mejorar los servicios de este tipo en España.

Hay que insistir, como conclusión, en que los campos profesionales de la re-
creación en los Estados Unidos no se presentan como modelo a seguir necesa-
riamente sino, primero, como prueba de que la profesionalización es posible y, 
segundo, como sugerencia para ulteriores actuaciones en España. Las asocia-
ciones profesionales tendrían mucho que decir y los poderes públicos mucho que 
escuchar y que actuar en consecuencia.
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