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PRESENTACIÓN

Si ya es importante un manual que nos sirva para promover la salud
y el desarrollo de las personas, recibirlo en el contexto de restricciones y
confinamiento que vivimos en el país y en el mundo, para evitar el contagio
y la propagación del nuevo coronavirus, es una muy buena noticia.
“LA RECREACIÓN, el arte de aprender disfrutando” (Manual básico
para facilitadores) es un material pedagógico que contribuirá a reconocer
la recreación como una necesidad para lograr nuestro bienestar integral
y, por eso mismo, como un derecho.
Lo es para las personas adultas, pues la recreación tiene que ver
con su derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, pero es aún
más relevante tratándose de niñas, niños y adolescentes. El juego es la
principal actividad infantil y, según numerosos estudios, es esencial para
su desarrollo físico y emocional.
Necesidad, desarrollo, bienestar, autoestima, salud, derecho, de todo
eso hablamos cuando nos referimos a la recreación, y por eso nos place
presentar este manual elaborado desde la vocación de su autor, Guillermo
J. Hernández, un recreador que aprendió jugando.
Guillermo descubrió que el juego es excelente para conocer más a
sus hijos, aprender de ellos, pero también para modelar un estilo de vida
y relacionamiento respetuoso y satisfactorio. Por eso, más que teorías
sobre el juego y la recreación, lo que nos ofrece son convicciones validadas
por su experiencia, como papá, pero también como promotor en servicios
dirigidos a niñas, niños y adolescentes que diligentemente realiza en Paz
y Esperanza.
Quiero agradecer de manera especial a Kinder Not Hilfe, contraparte
con Paz y Esperanza, en el acompañamiento a la población migrante,
quien ha permitido la publicación de este Manual; así como al equipo del
5

LA RECREACIÓN

proyecto, quienes con mucho entusiasmo se animaron a desarrollar su
vocación como recreadores.
Que este manual le sirva para alentar su creatividad e imaginación, y
a enseñar y aprender disfrutando.
Ruth Alvarado
Asociación Paz y Esperanza
Proyecto “Chamos ejerciendo sus derechos”
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INTRODUCCIÓN

“La Recreación, el arte de aprender disfrutando” es un manual básico
que propone aprender y enseñar jugando. Me gusta jugar y estoy seguro
que a ti también, entonces ¿qué te parece si empezamos jugando?, sí,
en este momento. Imagino que tu expectativa es aprender algo sobre la
recreación, quizá para animar a la familia y en especial a los niños, niñas
y adolescentes de tu entorno. Te prometo que así será, pero primero te
propongo que juguemos, ¿qué dices? asumiré que sí, si continúas leyendo.
Sabía que ibas a aceptar, pocos se resisten ¡je, je!, vamos a comenzar,
pero eso sí, si sabes cómo funciona la siguiente dinámica, entonces
tendrás que hacerlo con alguien más ¿de acuerdo?, Ahora, piensa
únicamente en un número entero, el que quieras, puede ser 2, 4 o 70, solo
piénsalo, ¿lo tienes?, (no lo digas en voz alta, no debo escucharlo). Ahora
ese número que pensaste multiplícalo por 2; ahora súmale 100. Eso te
dará una cantidad. Si quieres puedes anotarlo para que no te olvides,
pues a la cantidad que resulte debes restarle la mitad. Si ya le restaste
la mitad, ahora réstale el número que pensaste al inicio del juego ¿lo
hiciste?, entonces el resultado que tienes es la cantidad de… (sonido
de redoble de tambores por favor, mientras revelo el resultado) repito la
cantidad es de… ¡ta, ta, ta, tan!, 50. ¿qué tal?, ¿sorprendente?, je, no es
nada, ¡gracias!
Gracias por aceptar mi invitación, estoy seguro que la pasaremos bien
jugando. Si quieres saber cómo funciona esta dinámica, continúa leyendo
el manual y mi útil amigo “Sil” te lo dirá. Como podrás notar, hace unos
segundos estabas disfrutando de un juego, pensaste en ello, sonreíste
quizás, o por lo menos recordaste como se hacía este ejercicio matemático
para sorprender a niños, niñas, adolescentes y a otras personas cercanas
a ti. Este es un ejemplo, la recreación nos hace vivir y revivir momentos
casi siempre agradables.
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El mundo de la recreación es fascinante, y descubrirlo puede ser
refrescante para toda la humanidad. Trasciende los planes vacacionales,
los cursos de verano o los campamentos de escuelas o comunidades de fe.
No hay espacio en el que la recreación esté ausente, o no debería estarlo,
iglesias, escuelas, hospitales, oficinas, centros penitenciarios, cualquiera sea
el lugar donde se desenvuelvan las personas. La recreación es un recurso
excelente para la crianza positiva, y la familia es su escenario ideal.
Con este manual espero ayudarte a implementar actividades de
recreación, dinámicas y técnicas de animación que puedas poner en
práctica desde este momento; pero también me gustaría, si eres una
persona adulta, que disfrutes sacando al niño o la niña que llevas dentro,
eso puede tener un efecto liberador, animémonos a descubrirlo.
Quizás podamos revisar algunas experiencias pasadas o recientes. Te
puedo contar una mía.
Estoy casado, y soy padre de dos hermosos niños; Gadiel de 8 años y
Gael de 3 años de edad, migré con mi familia hace año y medio y la vida
no es sencilla para nosotros. Durante largos periodos solemos vivir, como
se dice, del día a día.
Vivimos como la mayoría de las familias, y el tiempo en casa,
especialmente cuando hay niños y niñas, transcurre entre actividades que
no pueden obviar lo recreativo. Para mis hijos soy, cuando estoy en casa, un
jugador más. Ambos disfrutan mucho jugando, pero Gadiel juega siempre
con ganas de ganar, sea lo que sea que juguemos, y para Gael lo más
importante es celebrar, sea quien sea el que gane. Él solo quiere celebrar.
En una ocasión me sentía molesto y triste, estábamos en el refugio
donde vivíamos, había tenido un mal día y cargaba la sensación de haber
fracasado en la vida. No veía oportunidades. Mi hijo Gadiel me pidió
que jugáramos, y yo estaba totalmente desganado, mi mente estaba en
otras cosas, quise rehusar la invitación, pero mi esposa me miró con ojos
de “anda que los niños te necesitan”. Así que, contra mi voluntad y sin
ánimos de nada, fui a jugar unas partidas de “UNO” con mis hijos. No
gané una sola, Gadiel ganó como tres partidas seguidas y Gael se inventó
una nueva canción, con baile incluido, por su victoria.
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Verlos así, tan contentos, me hizo olvidar que, hasta entonces, había
tenido un mal día. La pérdida de un cliente, la situación económica de mi
familia, no se resolvían con el baile de Gael, ni la satisfacción de Gadiel,
pero pude entender que siempre hay más en la vida.
Y para que me quede claro, el mensaje vino fuerte de parte de Gadiel
mi hijo mayor. Mientras recogía y guardaba las cartas me dijo: “lo bueno
del juego, papá, es que siempre tienes otra oportunidad, si pierdes,
vuelves a jugar”.
La frase retumbó en mi mente, e hizo eco en mi corazón. Advertí que
necesito a mis hijos, tanto o más que ellos a mí. Necesito entender lo
que sienten, lo que piensan, aprender de su forma de vivir, porque me di
cuenta que a mí se me estaba olvidando.
Desde ese momento me recreo más y disfruto haciéndolo con mi
familia. Juego a cada rato, sin importar si parece o no el mejor momento,
sabiendo que puedo perder, pero tendré otra oportunidad. Bendije el
momento en el que escuché y pude entender el mensaje de mis hijos, y
le doy gracias a Dios por el juego, porque me permite estar cerca de ellos
y, al jugar, mantener vivo a ese niño que no se acobarda ni entiende de
fracasos, que puede llorar pero al rato se le olvida.
Necesitamos la recreación porque nos ayuda a recuperar al niño
y a la niña que nos hace heredar el Reino de los cielos. Necesitamos
jugar porque nos permite recordar que fuimos creados para ser felices.
Necesitamos recrearnos, sí, reconociendo además que es un derecho.
En este manual iré explicando lo básico de la recreación, y haremos
unos ejercicios y juegos que nos ayudarán a lograr una óptima experiencia
recreativa. Les compartiré, además, algunos “tips” de animación, e
incluso recomendaciones para las familias que están en cuarentena por
la emergencia sanitaria. Todo esto, amenizado por “Sil” una inteligencia
artificial limitada a este manual, representada como un “silbato”.
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¡Hola! mi nombre es “Sil” y mi
apellido es “Bato”. Seré un fiel y
útil compañero en ésta experiencia
recreativa.

En la intro, realizaste un juego matemático que dio como
resultado la cantidad de 50. Es fácil, la formula está
diseñada para que te dé como resultado la mitad de la
cantidad que se mandó a sumar, en este caso la mitad de
100.
Ej: pensemos en el (2) 2x2=4, 4+100= 104, 104/2= 52 y
52-2=50
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DIOS QUIERE QUE SEAMOS
PLENAMENTE FELICES
En la Biblia, encontramos imágenes que nos recuerdan distintos
momentos en los que Dios anuncia o promueve días de alegría,
asociándolas al juego y a la diversión.
“Niños y niñas llenarán las plazas de la ciudad y jugarán en ellas”
En Zacarías 8:5, se anuncia el día feliz, con calles y plazas llenas de
niños y niñas jugando.
“y la gente se alegró mucho porque Dios los llenó de gran alegría. Las
mujeres y los niños también estuvieron muy contentos, y el regocijo que
hubo en Jerusalén se oía desde lejos”
En Nehemías 12: 43, se habla del día de la inauguración de la muralla
de Jerusalén cuando los hombres, las mujeres y los niños se entregan a la
diversión, porque reconocen que Dios les ha concedido una gran alegría.
Tal era el regocijo de la gente que, dice la Biblia, se oía desde lejos.
“El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado
seca los huesos”
En Proverbios 17:22, hay una propuesta para una vida saludable, que
recomienda tener el corazón alegre porque es un excelente remedio, que
no requiere prescripción médica, ni produce efectos secundarios.
En tiempos difíciles, como los de ahora, de incertidumbre por la
pandemia provocada por el covid-19, cuando se advierten los peligros de
la automedicación, el consejo contenido en este proverbio es infalible.
“Para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea plenamente
colmada”
La expresión que encontramos en Juan 15:11, no se reduce, por cierto,
al juego y a la diversión, pero tampoco es ajena a ella. Por el contrario, la
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vincula al amor a Dios, al prójimo, y a uno mismo (Mat. 22:36-40)
Jesús hace referencia a su alegría, contradiciendo la imagen abatida
y triste que por lo general sobre él se ha proyectado. Era un hombre que
disfrutaba de la cercanía de sus amigos, que hacía gala de buen humor
en la conversación, y que gustaba del juego y de las fiestas. Jesús vive y
celebra, y quiere que celebremos con Él.
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EL DERECHO AL JUEGO

El juego, la recreación, los deportes son indispensables para el
desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia,
y estimulan la relación de niños, niñas y adolescentes con otras personas,
con los objetos, y con el espacio.
Por eso el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN)
reconoce el derecho de la niñez al descanso, al esparcimiento, al juego,
las actividades recreativas y a la plena y libre participación en la vida
cultural y de las artes.
No se trata, entonces, de una actividad accesoria o superficial. Según
el Comité de los Derechos del Niño, se les debe prestar la debida atención,
propiciando oportunidades apropiadas para su ejercicio en condiciones
de igualdad.
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LA RECREACIÓN

La recreación ha tenido una evolución práctica. En sus inicios
se pensaba que comprendía la simple organización de juegos para
entretener a los niños. Sin embargo, en la actualidad se ha convertido en
una necesidad del ser humano, útil para lograr su crecimiento personal
y su buen desempeño como ente social. Vera (2018) la define como:
“toda experiencia o actividad que produce al ser humano (ser bio psicosocial) satisfacción, permitiendo su desarrollo integral, favoreciendo su
encuentro consigo mismo como ser, y con la sociedad de la que forma
parte, en libertad, sin presiones ajenas o externas”.
En diferentes países, la recreación ha evolucionado a la par con el
desarrollo de las culturas y originado entre los movimientos de educación
popular y en las comunidades de base. En otros ámbitos, la recreación
ha tomado fuerza desde los ámbitos formales e incluso desde el sector
empresarial en aras del buen desempeño de sus trabajadores. En este
sentido es tomado como un derecho humano, así como lo explica Gregorio
(2008): “la recreación es considerada un derecho humano básico, como
la educación, el trabajo y salud. Nadie debe verse privado de este derecho
por razones de género, orientación sexual, edad, raza, credo, estado de
salud, discapacidad o condición económica”.
La recreación es un medio que permite disfrutar y desarrollar de
las habilidades blandas, valores, principios éticos, espirituales e incluso
hábitos de higiene, que hacen del ser humano un ser mejor y más
responsable con su entorno. Ella está cargada de una excelente y útil
intensión y es la del noble trabajo de propagar amor a través de su
experiencia, con una fuerza adictiva que te permite estar siempre en
constante crecimiento. Orobajo (2015) menciona en su trabajo especial
de grado sobre la recreación: “Es un proceso de acción participativa y
dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute,
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creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser
humano.”
En pocas palabras, la recreación se diferencia de otras actividades
debido a que “(… muchas de las propuestas se centran en una oferta de
actividades y no en desarrollar un proceso vivencial que asegure acciones
de aprendizaje [de diversas habilidades blandas, sociales, pedagógicas,
entre otras].” (Lema 2011:77)
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CLASIFICACIÓN DE LA RECREACIÓN

La recreación tiene en sí misma una tipología, una clasificación,
diversas herramientas de trabajo y hasta técnicas de animación; por esta
razón, vamos a comenzar a desglosarla desde la manera en la que ella
misma se expresa.
Te menciono dos formas en las que la recreación se hace presente:
la recreación espontánea y la recreación planificada, ambas tienen un
planteamiento interesante y cargado de valores y principios para el
recreando. No es que una sea mejor que otra, sino que su aplicación
depende de las circunstancias que rodean al participante donde una es
más propicia que la otra.
Estas son las definiciones de ambas formas de manifestación de la
recreación;
Recreación Espontánea: Se caracteriza porque su iniciativa y organización,
es tarea de sus propios protagonistas sin inducción alguna.
Recreación Dirigida: Es aquella en la que el recreador generalmente
busca el logro de determinados propósitos, con métodos, medios y un
espacio físico acorde a la propuesta. Ésta es previamente organizada
según las necesidades e interés de los participantes.
Así como la recreación se desarrolla de dos formas, nosotros podemos
participar en ella de dos maneras, o podemos llegar a tener dos tipos de
participación.
Participación Activa: Es aquella donde el participante ejecuta la acción
recreativa de manera protagónica, por ejemplo, cuando la persona lee un
libro, realiza aeróbicos por su cuenta o visita un museo entre otras.
Participación Pasiva: Es lo contrario de la activa, en este caso, el
participante no es protagonista si no un espectador. Cuando los padres
17
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observan a sus hijos e jugando un partido de futbol, o el público de una
obra teatral.

¡Piensa en esto! Un niño de 8 años toma el Ajedrez, busca a
su hermano menor y comienzan a jugar, tú a cierta distancia
disfrutas lo que estás observando, te das cuenta que el mayor
deja que el menor irrespete un poco las reglas, aunque le está
enseñando como Jugar. Te pregunto ¿Qué tipo de participación
tienen el niño mayor, el menor y tú?
Te brindo una respuesta en la Página 51.
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ACTIVIDADES Y ÁMBITOS DE LA
RECREACIÓN
La recreación tiene un alcance suficiente para atender de manera
integral al ser humano, en su entorno y condición; bien sea en el hogar,
trabajo, escuela, penitenciaría, grupo social y cultural. También, tiene áreas
de trabajo que son definidas por las actividades a realizar. Por eso, es
importante que quien quiera oficiar como recreador, tenga conocimientos
básicos de todas las áreas de alcance. Debe saber, también, que el lugar
a realizar las actividades recreativas es fundamental para la planificación
del programa.
Menciono enseguida cinco (05) tipos de actividades de la recreación
según su naturaleza, seguido de algunos ámbitos donde suceden las
experiencias recreativas.







Lúdicas: Juegos y Dinámicas.
Físicas: Gimnasia, Deporte, Bailo-terapia y otros.
Culturales: Danza, Teatro, Música y más.
Sociales: Fiestas, Karaokes y otros.
Vida al Aire libre: Caminatas, Yoga, Alpinismo, Canotaje y demás
ejemplos.

A los lugares para ejercer la recreación se les denomina ámbitos,
entre los cuales tenemos:








Familiar: Casas, Residencias, Refugios y más.
Religioso: Iglesias, templos y otros.
Pedagógico: Instituciones Educativas.
Laboral: Empresas (oficina – talleres).
Penitenciario: Centros Penitenciarios y Reclusorios.
Terapéutico: Centros de Salud.
19
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Como dije, es importante saber el lugar en donde se realizará el
programa, e incluso conocer un poco del contexto social de los participantes,
para definir las áreas y las actividades a realizar ya que, por ejemplo, no
podrás realizar canotaje en un centro penitenciario, pero si podrías llevar
cultura, a través de la música, poesía o pintura. También es bueno que te
mencione, que existen corrientes teóricas sobre la recreación que dicen
que algunos ámbitos no son idóneos para darse la experiencia recreativa
porque en ellos no hay tiempo libre.

Resuelve la siguiente pregunta.El Ministerio de educación
cristiana de una comunidad de fe, te invita a dirigir un tiempo
de recreación con los niños, niñas, adolescentes y las familias
de la misma congregación. Pero debe ser de manera virtual, ya
que todos estarán conectados por internet, desde sus casas
¿Qué ámbito de la recreación crees que es ésta, y qué tipo de
actividades realizarías?
Piensa y búscame en la Página 51.
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EL JUEGO

En definición es la acción libre, espontánea o planificada que se
efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual,
conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas que busca
entretener, divertir o recrear.
El juego tiene un inmenso poder dentro de la recreación, pues tiene fuerza
para distraer, divertir, aliviar, unir, enseñar, sanar, despertar, e incluso puede
ser un canal que Dios utilice para hablar y hacer volver en sí al participante,
con un mensaje de su palabra a través de la dinámica de un juego.

Tipos de Juegos:
 Juegos de Mesa: Son los juegos en que los participantes deben
estar preferiblemente sentados alrededor de una mesa como:
Jenga, Uno, Dominó, Dama, Ajedrez, Monopolio, y otros más.
Estos tipos de juegos son muy útiles hoy día, porque permiten
acceder a una recreación rápida, fácil y a la mano.

 Juegos Espontáneos: Son los juegos que nacen de la imaginación
y la dinámica del momento entre los participantes, como:
“Congelado”, “Embrujado”, “Palabra - Canción”, e incluso aquellos
en los que se dramatiza escenas de películas, o una batalla de
“Héroes y Antihéroes” creados por la imaginación de un niño.

“Palabra - Canción”: Es un juego espontáneo, donde los participantes
acuerdan que en un momento entre sus conversaciones cotidianas, se
les permita interpretar la frase de una canción conocida, tomando una
palabra que otro participante haya dicho. Ej.: Carlos dijo: “miré al cielo”.
Ana automáticamente canta: “No hay cielo que cubra lo que siento por
ti” (parte de una canción de Ricardo Montaner). Termina el tiempo de
juego cuando se alcance una cantidad determinada de canciones. Es una
dinámica que activa tu creatividad y desempolva tu “Rocola musical”, y
dicen por allí que recordar es volver a vivir.
21
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“Embrujado”: Si dos personas mencionan la misma palabra al mismo
tiempo, además de sorprenderse por estar pensando lo mismo, el más
rápido de los dos podría decirle al otro “Embrujado”, para hacer que quede
mudo hasta que escuche su nombre y sea libre del hechizo silenciador.
Te comento que estos dos juegos son populares en mi hogar a la hora
del almuerzo o la cena. En los juegos espontáneos lo más importante es la
dinámica que se genera entre los participantes, no como le llamen al juego
propiamente, ni la observancia estricta de las reglas. Inténtalo, un buen
momento para hacerlo es después de comer, en los tiempos de reposo.

 Juegos Deportivos: Son las disciplinas institucionalizadas que
tienen sus reglas definidas y muy poco modificables. Estas se practican por
profesionales y aficionados. Ej.: Fútbol, Voleibol, Baloncesto, Béisbol y otros.
 Juegos Pre-deportivos o Modificados: Son los juegos que
requieren de ciertas condiciones físicas y se realizan modificando las
reglas de algunos deportes e incluyendo elementos que no son propios
de la disciplina. Ej.: “Fútbol Mellizo”, “Fútbol Cangrejo” y “Vóley-toalla”.
"Fútbol Cangrejo": Se trata básicamente de meter el balón en la portería
del equipo contrario, pero con la dificultad de que los participantes se
mueven, boca arriba, con las manos en el suelo, simulando a un cangrejo.

Fotografía de Archivo Personal “Desafío de
Valientes 2017”

Fotografía del Programa “Chamos
ejerciendo sus derechos 2020”

"Vóley-toalla": La idea en este juego es la coordinación en equipo para
lograr mayor cantidad de pases de la pelota en un tiempo determinado,
pero, para esta modificación, se debe estar en parejas y en vez de usar las
extremidades del cuerpo para recibir la pelota, la pareja del equipo debe
22
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retener el balón con una toalla de baño, para luego coordinar y pasar la
pelota antes de 5 segundos.
Puedes hacer este juego con tu familia en casa. En el caso de dos
personas deberán utilizar una toalla de mano individualmente. Podrías
colocarte en un lado de la mesa y tu familiar al otro lado. Si son cuatro,
podrían ser dos en dos con una toalla por pareja. Hacen una pelota de
papel, goma, tela o como puedas (sí, como las que algunos lanzaban en
clases, cuando la maestra salía del aula), la idea es que la pelota viaje de
toalla en toalla, sin caer en la mesa, cama o el piso. El juego concluye con
el tiempo determinado y la mayor cantidad de pases logrados.

Fotografía del Programa “Chamos ejerciendo sus derechos 2020”

 Juegos Tradicionales: Son los juegos que forman parte de
la cultura de una región y que han pasado por generaciones. Ej.: “Las
Chapadas”, “Perinola”, “Al Escondite”, “El Avión”, y otros más.
 Circuito Recreativo: Es el tipo de juego de espacio cerrado en el
que los participantes, bien sean de manera independiente o en grupo,
van de estación en estación en el orden según las agujas del reloj,
realizando diferentes actividades, en un tiempo determinado igual para
cada estación cumpliendo un ciclo.
 Rally Recreativo: Es el tipo de juego de espacio abierto, en el que
los participantes, bien sean de manera independiente o en grupo, van
cumpliendo con los retos de cada estación, en un tiempo determinado
y siguiendo una ruta definida, éste tiene un punto de partida y
probablemente otro de llegada.
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 Gymkhana: Es el tipo de juego de espacios abiertos, cerrados o
mixtos, en el que los participantes de manera independiente o en grupo,
eligen libremente a qué estación ir y no tiene tiempo determinado para
cumplir todo el juego, la idea es que se pueda pasear por las estaciones
cumpliendo los retos. Ej.: “La Gymkhana de las aves del Programa “Volando
Juntos”, en ése juego los grupos iban pasando por diferentes estaciones,
las cuales tenían nombres de aves y un reto a cumplir”. La característica
de la Gymkhana es que tiene una cantidad de estaciones mayor, a la
cantidad de grupos o participantes que la juegan, para evitar que se
encuentren diferentes participantes o grupos en una misma estación.
¡Otra idea diferente y muy entretenida para recrearse! crea un Rally
Recreativo en tu casa. Ej.: Punto de partida es la sala, allí llenan su cepillo
de dientes con su crema dental y se van al baño. Se lavan la boca y las
manos. Pasan al cuarto y se cambian una prenda de vestir. Luego van a la
cocina y en la mesa arman una pirámide de 10 ó 6 vasos plásticos. Y para
finalizar, corren hasta la sala nuevamente para lanzar un dado y lograr
el número 6. Todo esto en el tiempo previamente determinado. Recuerda
que eres cuidador y hay que proteger al más pequeño en el recorrido.

Fotografía del Programa “Chamos ejerciendo sus derechos 2020”

“En estos juegos me puedes utilizar para
marcar el inicio y el final”
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DINÁMICAS

Son los tipos de juego “rompe hielo” o de inicio que buscan amenizar
el inicio de una actividad, reanimar al grupo entre el lapso de mucho
tiempo en una charla, también sirven como técnica de agrupamiento,
presentación o llamados de atención. Estos juegos no necesitan mucho
material para ejecutarse Ej.: “Cara de Galleta”, “Tis, Tas, Pum”, “Charadas”,
“Cielo, Tierra y Mar” y “La Penitencia”.

"Cara de Galleta": Es un juego conocido en el cual se participa con un
cronómetro y una galleta, se coloca la galleta (preferiblemente circular),
en la frente del participante y éste debe llevársela a la boca sin usar sus
manos, quién lo logre hacer en menor tiempo es el ganador/a. (se puede
hacer antes de alguna charla presencial, jugar en familia y hasta por
video llamada)
"Charadas": El grupo se divide en dos, cada grupo elige a un principal,
éste debe colocarse unas pequeñas cartillas en su frente para que su
grupo vea la palabra que contiene, el grupo debe hacer señas, gestos,
sonidos, movimientos que le indiquen al principal la palabra que tiene
en su frente, y al adivinarla pasa a otra palabra para acertar la mayor
cantidad posible en un tiempo determinado. Este juego tiene diferentes
variables; pueden ser nombres de películas, actores, canciones, series e
incluso existen aplicaciones para teléfonos muy bien diseñadas, que solo
las descargas y a jugar. (Útil para la enseñanza).
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Fotografías de Archivo Personal

“Charadas siempre está vigente y le
gusta tanto a niños como a adultos”

Toda dinámica tiene como objetivo amenizar el ambiente, a lo que
llamamos “Rompe Hielo” y preparar al participante para una siguiente
fase del programa.

"Los Colores": Es una dinámica de integración para cualquier grupo
etario, donde el animador reúne en un círculo a los participantes, estos
deben estar de pie y seleccionar a la persona que tiene a su lado como
compañero. El animador le asigna a cada color (no menos de tres) una
“acción” o “posición” que el participante debe realizar con su compañero.
Así que el animador irá diciendo en voz alta un color y los participantes
realizando la acción, el animador puede saltar de color en color para que
los participantes salten de acción en acción. El animador puede decir la
frase “Los Colores” y los participantes corren a cambiar de pareja.
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"Cielo, Tierra y Mar": Es una antigua dinámica de integración, al
igual que la anterior es en parejas que deben tener los brazos cruzados o
tomados por una pequeña toalla en tiempos de prevención, se debe trazar
dos líneas paralelas, con espacio suficiente entre ellas para que quepa una
columna de todas las parejas, una tras otra. Estas dos líneas causaron
una división de tres espacios a los cuales cada uno tendrá un nombre;
Cielo a la izquierda, Tierra en el centro y Mar a la derecha. El animador
indicará a dónde deben saltar en pareja, hacia el Cielo, a la Tierra o al Mar
a medida que él dicta, él se va moviendo erradamente provocando que se
equivoquen. Va saliendo la pareja que se va equivocando.
"La Mesa": Esta es una dinámica que busca desarrollar confianza
en los participantes, se colocan sillas sin brazos en círculo, tantas como
participantes hallan, se les pide a los participantes sentarse en las sillas,
luego sin levantarse deben girar su cuerpo hacia la derecha y sacar
las piernas a espalda de su compañero del lado derecho, luego deben
acostarse en las piernas del compañero que tienen a espalda. El animador
retira las sillas, dejando a los participantes apoyándose de sus piernas y
la de sus compañeros.

Fotografía de Archivo Personal “Desafío de Valientes 2017”
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DINÁMICAS Y
HERRAMIENTAS VIRTUALES

La Pandemia en el 2020, obligó a los docentes a salir de las escuelas,
a los padres y cuidadores a educar en casa, con una estrategia de estudio
virtual muy novedosa pero altamente desgastante para educadores,
alumnos y cuidadores. Obligó que los trabajos se realicen desde el hogar,
las reuniones en la oficina se han convertido en reuniones virtuales. Las
familias y amistades con sus reuniones sociales tuvieron que cambiar de
presencial a virtual y ya hemos vistos los cumpleaños, bodas, graduaciones
y más a través de la pantalla.
Por esta razón, la recreación también encontró lugar de hacer
presencia de manera virtual y es importante que aprendamos algunas
dinámicas que se pueden utilizar en las plataformas comunes de
comunicación como: Meet, Zoom, Whatsapp, Teams, Facebook entre otras
que han llegado para quedarse porque representan una manera más
sencilla de conectar largas distancias y comunicarnos rápidamente.

¿Qué dijo el emisor?: Esta dinámica es muy integradora, fácil de
explicar, pueden participar mínimo dos personas y se puede realizar en
distintos grupos etarios, solo basta ajustar la complejidad del contenido.
Te explico, en una reunión virtual donde todos tienen sus cámaras
encendidas, uno de los participantes se convierte en Emisor, él o ella
van a gestualizar y/o decir de manera verbal alguna frase que desee
comunicar a los demás, pero tendrá su micrófono apagado. La idea es
que el Emisor en ése momento repita varias veces su frase y sus gestos
hasta que uno de los participantes, quienes tienen sus micrófonos y
cámaras encendidas, pueda interpretar lo que Emisor dice.
Juego de Palarbas desodrednas: Sí leíste bien el título de esta dinámica,
te diste cuenta que está mal escrito y en verdad debería decir “Palabras
Desordenadas”, pero pudiste leerlo gracias a que nuestro cerebro es tan
poderoso que puede ordenar palabras e imágenes para poder interpretar
29

LA RECREACIÓN

(Me encantaría poder ordenar mi cuarto y otras cosas de mi vida, así
de fácil como lo hace nuestra mente) La siguiente dinámica es muy
divertida, tiene su complejidad por lo cual recomiendo que se puedan
utilizar en grupos etarios de 8 años en adelante y obviamente deben
saber leer los participantes. La idea es que puedas presentar una plantilla
o una hoja blanca con la palabra escrita de manera desordenada, para
que los participantes tengan el tiempo necesario para ordenarlas en su
mente y luego lo puedan decir o escribir por el chat. Dos tips importantes;
el primero es que mientras más desordenada esté la palabra y más larga
sea, mayor será el grado de complejidad. El segundo tips es que si dejas
la primera y la última letra en el lugar que le corresponden en la palabra,
será más fácil volver armarla.

¡A buscar el color!: En esta dinámica los participantes deben buscar un
objeto del color que es pedido por el facilitador y deben tener un tiempo
estimado para hacerlo. Al encontrarlo, los participantes deberán mostrar
su objeto a todos y deberán armar una frase o una pequeña historia,
usando sus objetos y también pueden mencionar algún objeto de otro
participante.
El tesoro escondido: Esta es una forma de generar expectativa e
incluso jugar al detective con los más pequeños. Puedes pedirle a uno
de los participantes que esconda de la cámara un objeto en específico
o escriba una palabra en una hoja, él o ella será cómplice del juego. Los
demás participantes no saben quién tiene el objeto o la palabra, así que
deberán tratar de adivinar quién lo tiene. Todos pueden tener las cámaras
encendidas y los micrófonos también, la idea es que se pregunten entre
ellos hasta que lleguen a la conclusión de quién lo tiene.
También te quiero dejar algunas herramientas como app y páginas de
juegos que puedes utilizar online durante tus encuentros virtuales.

Quizizz: es una app para Smartphone y pc en la cual se pueden realizar
trivias, encuestas o éxamenes rápidos de manera sencilla, práctica y
muy divertida. A medidas que los participantes van respondiendo van
subiendo de posición y mientras más acertados estén con las respuestas
van recibiendo premios en el mismo juego. Enlace: https://quizizz.com/
Jigsaw Planet: Se trata de una web que te permite crear puzles o
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rompecabezas a partir de las imágenes que queramos. Una vez creados,
Jigsaw Puzzles te da la posibilidad de incrustar nuestros puzzles en un
blog o página web o compartirlos por email, en Facebook o Twitter. Enlace:
http://www.jigsawplanet.com/?rc=explore&tp=1
Pixton: es una herramienta gratuita que necesitas para elaborar
comics digitales. Ofrece diversas opciones para caracterizar los personajes,
los fondos, objetos cuadros de diálogo, etc. Este programa permite crear
cómics de forma colaborativa y compartirlos. Es ideal para fomentar la
imaginación y la creatividad en los participantes, ya que la podemos usar
para crear historias, narrar experiencias personales o cuentos de forma
original y divertida. Enlace: https://www.pixton.com/es/
Power Point: es una herramienta gráfica para crear muchos
contenidos y también generar interacción con los participantes además
de las acostumbradas presentaciones. En powert point de office puedes
crear, ruletas, rompecabezas, juegos de selección multiple - simple y
muchas cosas más. No la podía dejar por fuera porque está casi al alcance
de todos y es una herramienta muy poderosa.
Snap Camera: te menciono esta app para tu computador para que
puedas agregarle mucho humor y personalidad a tus encuentros virtuales,
básicamente son filtros graciosos lo cual harán más ameno y divertidos
para los niños, niñas y adolescentes. Enlace: https://snapcamera.
snapchat.com/
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EL/LA RECREADOR(A)

Para hablarte del recreador(a), sus técnicas, actitud y normas, te vuelvo
hacer mención de una frase que saco de la entrevista con la Maestrante
Rammarit Pérez, vía WhatsApp. Ella es Coordinadora de Recreación del
Complejo Educativo Comunicacional del Estado Zulia, Venezuela y CEO
de la Empresa DRECO. Esta frase me gusta porque sugiere una gran
responsabilidad en el rol de llevar el mensaje.

“El Recreador es un mensajero, cuyo mensaje te hace recordar para
qué fuiste creado”.
Es el/la facilitador(a) de las acciones necesarias para llevar, a una
o más personas, hasta la experiencia recreativa. ¿Notas el grado de
responsabilidad que tiene esa persona? Hay mensajes en nuestras
congregaciones, que son tan bien desarrollados por los líderes, maestros
y pastores, en el ejercicio del don que Dios les ha dado, que se convierten
en el canal que Dios ha utilizado para bendecir a las personas que solo
escuchan, pues entonces muchas de las personas que se identifican con
el mensaje son Recreadas, en ése momento.
Esta persona, El recreador, también eres tú, que eres padre, madre,
hermano/a, amigo/a o cuidador de los niños, niñas y adolescentes. El
recreador o recreadora es sin duda un líder de familia que está criando con
disciplina positiva, sin abuso de poder y respetando siempre la libertad
del recreando, fortaleciéndole emocionalmente, con calidez y estructura.
Lo que quiero decirte, es que el recreador tiene una gran responsabilidad
y es deber de él, capacitarse en todo, aprender técnicas de animación,
estudiar siempre el comportamiento humano y la sociedad, debe ser una
persona con cultura de lectura. Esta persona debe saber comportarse en
cada área y ámbito de la recreación, saber qué decir frente a un público
religioso, persona en rehabilitación o una clase social distinta a la de
ella, el recreador debe ser histriónico, conocer de las artes, por lo menos
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lo más básico de ellas y desarrollar técnicas que se pueden utilizar en
medio de un ambiente artístico. Debe estar preparado para cualquier
ocasión, como dicen en mi tierra; “que a donde lo lancen, caiga para’o”,
(esto significa que está capacitado para cumplir con lo que le asigne).
Una última recomendación es que cada recreador debería crear su
propio saludo y técnica de llamado de atención; algo que lo identifique
tanto, que los participantes puedan recordarle. En el caso del saludo
en estos tiempos de emergencia sanitaria, si estás fuera de tu casa, se
recomienda que sea de lejos, sin la necesidad de tocar a la otra persona.
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CAPACIDADES DEL
RECREADOR

Comienzo comentándote que, según Carlos Vera Guardia, PhD en
Educación y Recreación, existen varias capacidades que el facilitador
desarrolla, siempre en función de una óptima experiencia y pensando
en la inclusión de todas las personas. Acá te menciono y me permito
parafrasear algunas de ellas;

 Creativa: Imaginativa, soñadora, generadora de ideas, capaz de
resolver conflictos en pro del bienestar de todos.

 Interpretativa: Para cantar, actuar e imitar de manera teatral ya
que es un recurso útil en la variedad de la recreación.

 Analítica: Para entender al recreando, a su entorno y saber
identificar riesgos y conductas apropiadas e inapropiadas.

 Dominio de Grupo: Debe saber manejar la atmosfera producida
por un grupo de participantes, sabiendo las condiciones y recursos
del programa.
El recreador debe tener la capacidad y responsabilidad de servir
valores a través de las actividades. Por ende, debe generar un clima de
aceptación, confianza y respeto con el recreando. Y para esto es muy
importante que logre desarrollar; empatía, ser optimista, saber adaptarse
a los cambios, ser muy observador, tener un lenguaje apropiado, sano,
inclusivo y motivador.
Es importante para el fortalecimiento emocional de los participantes,
sobre todos si son niños, niñas o adolescentes, que el recreador evite
palabras soeces, o que sugieren algún tipo de discriminación o exclusión.
Además, debe saber respetar la libertad del participante en querer jugar
o tener un rol específico dentro de las actividades. La recreación no se
coacciona, ella fluye naturalmente.
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Resuelve la siguiente situación: Eres el recreador de un grupo mixto
de niños y niñas entre 06 años y 08 años de edad, quieres iniciar un juego.
Los tienes a todos sentaditos menos a uno, un niño de 8 años de edad
que parece no obedecer igual que el resto, está de pie, no quiere hacer
lo que pides e incluso propone a los demás participantes, una actividad
distinta. ¿Qué harías y por qué?

Piensa…
Definitivamente a casa no lo puedes enviar. Así que
busca la respuesta en la página 51.
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EL/LA RECREANDO

Es la razón de ser de todo trabajo de la recreación, si me preguntan
para qué existe la recreación, yo respondería que existe para hacer feliz al
participante, al jugador, al niño, niña, adolescente, o persona adulta que
dispone de una experiencia recreativa. La recreación existe para traerte
paz a ti que estás leyendo, para que conozcamos del amor a través de las
dinámicas lúdicas. Existe, porque el/la participante es un ser que necesita
aprender cada día más, para ser mejor y eso los convierte en el recreando.
Se le conoce como recreando a aquella persona que decide participar,
recibir, disfrutar o vivir una experiencia recreativa, teniendo en cuenta sus
necesidades e intereses.
En el momento de la experiencia recreativa hay que considerar del
recreando las siguientes características, que existen en pro del bienestar y
la buena experiencia recreativa: Edad, ámbito, estado de salud, capacidad
motora y psicológica, género, etnia, idioma y hasta cultura. Todo esto con
la intención de preparar las técnicas y las actividades idóneas.
Es importante que el recreando cumpla con el acuerdo (página
20) que tiene con el recreador, para el respeto de las actividades y una
agradable atmósfera recreativa.
Según (Vera 2018) ésta es la clasificación por ciclos etarios de los
participantes;







0 – 2 años. Totalmente dependientes
3 – 6 años. Edad pre escolar
7 – 12 años. Descubrimientos de habilidades
13 – 18 años. Definición de habilidades
19 a 30 años. Inicio de responsabilidades mayores
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 30 a 55 años. Edad laboral
 Más de 55 años. Tercera edad
Creo que es importante tomar en cuenta esta clasificación ya que los
gustos son diferentes y el desarrollo de las capacidades también, aunque
esto no significa que los participantes deben estar necesariamente
separados por esa tipificación en un programa recreativo.
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EL RECREADOR Y LA
TEORÍA DEL FLUIR

El Recreador debe tener en cuenta que el participante necesita
disfrutar de la experiencia y su deber es hacer que las actividades le
generen placer y felicidad. Para esto te recomiendo leer un poco sobre
la “Teoría del Fluir” del Psicólogo Mihály Csíkszentmihály quien publicó
un libro llamado “Fluir” que trata específicamente de las condiciones que
se tienen que dar para que la persona tenga una experiencia óptima de
la actividad que está realizando, al punto de lograr concentración y una
aceptación plena del mensaje.
Para (Csíkszentmihály, 1990) la persona es más feliz cuando está en
su estado de “flujo”. Que interesante y propicia teoría es ésta, pues nos
ayuda a definir las herramientas, estrategias y actividades para brindar
la excelencia a la hora de servir en el tiempo libre y la recreación. Estas
son las condiciones que, según la teoría, el ser humano participa y en
las cuales dependiendo la relación entre complejidad de la actividad y la
habilidad del participante resulta un estado de ánimo.
1. Si el nivel de reto de la actividad es alto y la habilidad del
participante es baja, entonces el participante se puede frustrar y
genera ansiedad.
2. Si el nivel de reto de la actividad es bajo y la habilidad del
participante también lo es, puede entrar en estado de apatía.
3. Si el nivel de reto es bajo y la habilidad es alta, se genera un
estado de aburrimiento para el participante.
4. Si el nivel de reto es alto y la habilidad del participante también
está en equilibrio con el reto, entonces se genera el estado de
Fluir, lo cual mantiene en felicidad al participante.
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ANSIEDAD

APATÍA

FLUJO

ABURRIMIENTO

NIVEL DE HABILIDAD

“Puede que por esto es que
cuando estás con esa persona
que amas, el tiempo se te pasa
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TÉCNICAS DE ANIMACIÓN

El/ recreador(a) debe emplear técnicas necesarias para mantener
un clima agradable y generar una retroalimentación “feedback” con el
recreando. Recuerda que la idea es que se pueda generar placer y felicidad
en el tiempo de ocio.
Por esto te enumero algunas técnicas útiles en la recreación;
1. Cantos: Es una técnica del facilitador en la que forma con su voz
sonidos melodiosos o sigue una melodía musical con un propósito
definido. De estos cantos hay varios tipos para diferentes
momentos, para diferentes edades. Estas canciones pueden ser
copiadas, modificadas o inéditas, preferiblemente interpretadas
por el grupo y definitivamente son intencionadas.

Canto de Presentación: Estas canciones pueden ser creadas o
adaptadas, son gritos de paz, eslogan o canciones lema. (Puede
ser personal o grupal). Una práctica común es tomar una canción
y cambiarle la letra para describir a la persona o al grupo. Ejercicio
para ti, vamos, anímate y selecciona una canción y agrégale tu
nombre entre sus letras.
Canto de Recorrido: Son los cánticos que se van realizando
mientras los participantes se movilizan en grupo, de un área a
otra o en un viaje. Ej.: “Subiendo por la montaña”.
//Subiendo por la Montaña// //un gatito me encontré//
//como no tenía nombre// //Marcos yo le coloqué//
El animador canta una frase y el grupo va repitiendo, luego el
animador menciona el nombre de un participante y éste debe
cantarla agregando un nuevo animal con el nombre de otro
participante.
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Se recomienda que el traslado de los niños y niñas
siempre sea en formación y de manos agarradas o
mientras sostienen una soga. Esto permite mejor
control, seguridad y genera un clima agradable en
el grupo.

Canto de Celebración: Son los cánticos que refuerzan una
conducta apropiada o felicitan al participante por un logro. Ej.:
“Eso me gustó ¡Je!” o “Bien pero muy bien”.
“Eso me gustó”
//Eso me gustó, me gustó, me gustó ¡Je! //
“Bien pero muy bien”
//Bieeen pero muy bieeen, chiqui pun chiqui pan//
// ¿Sabes qué? Si me gustó, por eso aplaudo y me muevo yo//
Canto Educativo: son las canciones que utilizas para enseñar
cualquier tema e incluso valores y buenos modales como;
“gracias”, “buenos días”, “buen provecho” o “silencio por favor”. Ej.
“La Lechuza”, “El Rap de la Bendición”. Se utilizan en un momento
específico y necesario, como para orar por los alimentos.
“El Rap de la Bendición”
Podrías hacer que los participantes hagan la base musical.
Con dos golpes al suelo con sus pies, seguido de una palmada
(imitando el ritmo de “We Will Rock You” de Queen) luego que
ellos inicien haciendo la base, tú dices una línea y ellos repiten.
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//Este es el Rap de la bendición//
//deseamos buen provecho con una canción//
//señor Jesús que naciste en Belén//
//bendice la comida y a nosotros también//
//bendito pan, bendito vino//
//bendita mi familia y todos mis amigos//
//con la mano, mano y con el codo, codo//
//queda bendecido todo, todo, todo//
//amén, oh si, ahora vamos a comer//
¡Amen!
2. Contrato o Acuerdo: Es importante que el recreador en su
presentación realice un acuerdo con el grupo, de aceptación de
nombre de la familia o de grupo, de la forma de llamados de
atención y de cómo llamar al recreador, esto debe ser luego de un
ejemplo de canciones, llamados de atención y una breve mención
de todo lo que se va a realizar en la sesión.
3. Presentación: Es la primera impresión que el recreador quiere
dejar en la mente del recreando, es decir, es la forma como inicia
las actividades y que desencadena las condiciones para el buen
desarrollo del programa.
4. Llamados de Atención: Es un juego de palabras, frases, gestos
que tiene la intención de captar la atención de los recreando.
La idea es que puedas tener la atención del grupo y sería genial
si inventas tu propio llamado de atención. Recuerda que debe
ser con un tono de voz cordial, alegre y un volumen adecuado.
También debes estar en un lugar visible para todos. Ej.: “repite
después de mí”, “Termina la frase”, “Vienen los tiburones” estas
dos últimas técnicas las aprendí de (Techachal y Aguilar 2000);
“Termina la frase”
¡Manos arri… ba!
¡Manos aba… jo!
¡Dando una vuel… ta!
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¡Haciendo silen… cio!
(Siempre acompañando la frase con el movimiento y al final la seña
de silencio: dedo en la boca)
“Vienen los tiburones”
¡Allá vienen los tiburones! (Grita el animador)
¿Cuántos tiburones vienen? (preguntan los niños)
¡Vienen 10 a mi derecha y 10 más a mi izquierda!, formaditos uno de
tras de otro.
(Con esto llamaste su atención y los agrupaste de una vez, ideal
para niños de edades entre 03 a 08 años.)
5. Programa: Es un plan integral en el cual están señalados
e interrelacionados objetivos, metas, recursos y medios, es
una secuencia de acciones cronológicas necesarias para la
implantación exitosa del mismo evitando la mayor cantidad de
imprevistos.
5.1 Bienvenida: Es el acto de inicio antes del conjunto de actividades
del día, preferiblemente para todos los participantes ya que se
utiliza para marcar las pautas necesarias y utilizar algunas
técnicas de animación.
5.2 Cierre: Es el acto de finalizar el programa o la sesión. Es la
última oportunidad de dejar una huella en el recreando,
muchos terminan sus actividades con reflexiones. Un pase
de fotos para recordar los momentos vividos a lo largo del
programa es de preferencia general.
6. Aplausos: Esta forma de felicitar o celebrar con palmadas,
también tiene algunas variaciones y juegos que son útiles para el
animador. Te mencionaré varias de ésta técnica, pero practícalas
allí donde estás, no importa que te llamen demente. ¡Je, je!

"Aplausos de lluvia": El animador pedirá que los participantes
golpeen en la palma de una mano con un dedo, luego con dos,
tres, cuatro, cinco y la palma entera. Luego irá disminuyendo
hasta pedir que se toque con las uñas.
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"La Gorra": El animador lanzará su gorra al aire y pedirá que
mientras esté en el aire todos deben aplaudir lo más fuerte
posible. Puede fintar, lanzarla a poca o a gran altura. (Puedes
variar y lanzar lo que quieras. Solo que no lo intentes con algo de
vidrio, no me fue bien la última vez que lo hice jijiji).
"Aplausos del Cohete": El animador junto a los participantes
simularán que toman un cohete en la mano izquierda, luego que
toman un fosforo y que lo encienden, sigue que simulen que el
cohete se va por los aires y ellos lo siguen con la mirada hasta
que explota el cohete y ellos aplauden porque funcionó. Todo esto
deber ser acompañado con los sonidos que correspondan a la
acción.
"Aplauso Fuego Artificial": Es muy parecido al anterior, pero en
este, los participantes unen una palma a la otra frente a su boca,
simula que despega un cohete hacia arriba con su mano derecha,
luego abre la mano y hace el sonido de explosión con la boca
junto a una palmada arriba de su cabeza, luego bajan los brazos
extendidos en cada lado mientras mueven los dedos y hacen un
sonido de destello del fuego artificial, algo así como “pilillilililisss”.
"Aplauso del Huevo Frito": En esta los participantes dan una
palmada y continúan haciendo el gesto de haber abierto un
huevo y lo acompañan con la imitación del sonido que produce al
contacto con aceite caliente.
Estas técnicas de aplauso te pueden servir para llamar la atención
mantener un buen ambiente recreativo e Incluso en el hogar es
muy útil para brindar calidez a los hijos e hijas.
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NORMAS DE CONVIVENCIA

Básicamente el/ recreador(a) debe velar por el bienestar y la felicidad
del recreando. Así que, con esto claro, se deben establecer normas de
convivencia a lo largo del programa para la sana relación entre el
recreador, los participantes y entre ellos mismos:

 Todo Recreador debe tener sus implementos de trabajo (Bolígrafo,
Marcador, Libreta de Notas, Silbato, Tomatodo, Mochila con un
pequeño botiquín para emergencias y cinta adhesiva).

 Se debe hacer un recorrido por las áreas de trabajo antes de la
jornada de recreación para observar y reducir riesgos.

 Un Recreador no debe acompañar a un participante de otro
género a solas.

 Cada Recreador no debe exceder el manejo de un grupo mayor de
10 participantes.

 En tiempos de emergencia sanitaria el recreador debe evitar el
contacto físico con los participantes y entre ellos, por esto se debe
programar actividades que permitan la recreación y el respeto del
protocolo de higiene y salud.
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REFLEXIÓN FINAL

La recreación es un desafío que puede ser gratificante, renovador y
refrescante. Los padres, madres, cuidadores y cuidadoras, debieran ser los
principales recreadores, ya que están a cargo de la crianza, y es preciso
que la realicen incorporando el juego por su importancia en el desarrollo
y bienestar de las personas.
La recreación nos ayuda a despertar al niño que se durmió en el adulto,
y alentarla en la niñez es reconocerles un derecho y una forma efectiva de
expresarle nuestros afectos. La recreación le sugiere al joven que disfrute
su juventud, que asuma nuevos retos, que crezca en su singularidad, y
que descubra sus fortalezas para trabajar por sus sueños.
La recreación ayuda a paliar o retrasa los momentos de agonía, de
estrés en la familia, y nos ofrece la posibilidad de tomar aire, y encontrar
esas otras opciones favorables que no se habían considerado antes.
En este contexto de confinamiento mundial, debemos darle gracias
a Dios por la recreación en el hogar, porque a través de ella podemos
sobrellevar la crisis.
Nuestras comunidades de fe tienen hoy el desafío de innovar. En sus
servicios dominicales, por ejemplo. Las reuniones pueden ser más gratas
y edificantes, estimulando la participación recreativa, e incentivando
el protagonismo de la familia y en especial de las niñas y los niños.
Tenemos que abrir más nuestros oídos para escucharles, para saber qué
sienten, qué piensan, y cómo hacer una iglesia que, a través del juego y la
recreación, sea más propicia para los niños y las niñas.
La recreación puede ser un canal de bendición, para compartir el
mensaje y las herramientas que Dios diseñó para que seamos siempre a
su imagen y semejanza.
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Con esa convicción y esperanza, te ofrezco “La Recreación, el arte
de aprender disfrutando”, una modesta herramienta para que siempre
recuerdes la razón por la que fuiste creado.

“El recreador es un mensajero, cuyo mensaje te hace recordar para
qué fuiste creado”. (Pérez, 2020).
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RESPUESTAS

¡Genial!, ha sido un placer
compartir contigo ésta experiencia,
acá te dejo las respuestas de los
ejercicios que estuviste pensando.

Respuestas:
Pág. 18 El hijo mayor estaba haciendo de Recreador, el menor
estaba teniendo una recreación Dirigida y tú una recreación Pasiva.
Pág. 20 definitivamente el Ámbito es Familiar. Y recomendaría
iniciar con actividades Lúdicas.
Pág. 36 Al niño, no lo puedes enviar a casa, así que debes lograr
que él se sienta incluido, analizar sus capacidades y asignarle algo
que represente un reto para él, incluso puede ser tu ayudante.
“Si quieres comenzar a realizar la recreación con tu familia, en
tus comunidades de fe o cualquier entorno que te rodea. Prepara
un plan, planifica las actividades y preséntale a tu familia la idea.
Te recomiendo que sea sentaditos todos en la sala o alrededor de la
mesa del comedor”.
¡Ah! Te dejo las redes sociales de Guillermo J. Hernández por si
quieres comentarle sobre alguna experiencia recreativa.
Facebook: Guillermo J. Hernández
Instagram: guillejhernandezs
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GLOSARIO

Éste siguiente glosario de términos está creado para que te vayas familiarizando con
ellos.
Tiempo Libre: Es el tiempo que no está ocupado por las obligaciones o necesidades
básicas.
Ocio: Etimológicamente proviene del latín “otium”, que significa “reposo”. Hoy en día
se entiende como el buen uso del tiempo libre o de reposo.
Ociosidad: Es el mal uso del tiempo libre o perversión del ocio.
Recreación: Proviene del latín “recreatio”, que significa restaurar y refrescar. Es
Toda experiencia o actividad que produce beneficios al ser humano, permitiendo su
desarrollo integral.
Recreador: Es el facilitador de las acciones necesarias para llevar a una o más
personas hasta la experiencia recreativa.
Recreando: persona participante de la experiencia recreativa.
Animación: Es el acto de crear un ambiente agradable y de cordialidad dentro de
un grupo, utilizando para ello una serie de actividades recreativas previamente
seleccionada, con el fin de integrar a los participantes en un proceso de interacción
grupal.
Animador: Es el que espontáneamente, o de forma planificada, conduce a un grupo
mediante la implementación de técnicas de animación con el fin de motivarlos e
incitarlos a la acción.
Entretenimiento: Actividad o experiencia que hace pasar el tiempo de manera
agradable y sirve de pasatiempo.
Juego: Acción libre, espontánea o planificada que se efectúa en una limitación
temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas
o improvisadas que busca entretener, divertir o recrear.
Llamados: Es una técnica de la animación en la cual, usando juego de palabras,
frases, gestos con el volumen de voz adecuado, logra captar la atención de los
participantes.
Programa: Es un plan integral en el cual están señalados e interrelacionados objetivos,
metas, recursos y medios, es una secuencia de acciones cronológicas necesarias para
la implantación exitosa del mismo evitando la mayor cantidad de imprevistos.
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La Recreación

El Arte De Aprender Disfrutando
D es de h a c e y a v a ria s dé c a da s — no diré c uánt a s — h e
t ra b a j a do c on niñ os , niñ a s , j ó v enes y a doles c ent es en
s u f orma c ió n c ris t ia na y educ a c ió n int eg ra l. C uánt o me
h ub iera s erv ido h a c e unos a ñ os t ener un M a nua l q ue me
a y uda ra a int eg ra r el j ueg o c on los p roc es os educ a t iv os .
¡ P or f in lo t enemos !
E s es t e lib ro: “ L A R E C R E A C I Ó N , el a rt e de a p render
dis f rut a ndo” ( M a nua l b ás ic o p a ra f a c ilit a dores ) , q ue,
rec omiendo p or s u c a lida d p eda g ó g ic a , la p rof undida d
de s u enf oq ue c ris t ia no y la g ra n c a nt ida d de rec urs os
p rác t ic os q ue p onen a nues t ra dis p os ic ió n p a ra ens eñ a r
j ug a ndo y a p render rec reándonos .
F elic it o a la s org a niza c iones q ue c oordina ron el
p roy ec t o y a s u eq uip o p roduc t or. D is f rut é mos lo.

Ha rold S eg ura
D irect or del D ep a rt a ment o de F e y D esa rrollo
de W orld V isi on p a ra A mé rica L a t ina y el C a rib e
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