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CLAR investiga sobre la seriedad de toda la 
información que compila para divulgarla, 
pero no se hace responsable de los anun-
cios/publicitarios y sus promociones, ni de 
su cumplimiento.  Todas las colaboraciones 
son responsabilidad de sus autores. Todos 
los nombramientos son honoríficos, NO re-
presentan ninguna relación laboral.  
 
Este Boletín es de DISTRIBUCIÓN GRA-
TUITA. Prohibida su venta o distribución 
comercial, así como el uso, no autorizado 
de su correspondiente logo, imagen y conte-
nido. Está prohibido cualquier uso de estos 
materiales en cualquier otro sitio web o en 
un entorno informático en red, no autoriza-
do, cualquiera que fuera la finalidad.  
 
Este material, están protegidos por dere-
chos de autor y cualquier uso no autorizado, 
puede violar la normativa sobre derechos de 
autor, marcas y otras regulaciones. La auto-
rización concedida para utilizar este docu-
mento, se entenderá automáticamente ter-
minada en caso de infringir cualquiera de 
las condiciones mencionadas. Para cual-
quier información adicional que se requiera, 
dirigirse a:  
 

 
Grupo: CLAR/CEIRI/CNPSICTE A. C.  

Domicilio fiscal:  
Calle: Baja California 1.  

Col. Antonio Barona.  
Cuernavaca, 62320, Morelos.  

Ciudad de México.  
E-mail: clar.ceiri.cnpsicte@hotmail.com 
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SER PARTE DEL CONCEJO  

LATINO AMERICANO DE RECREACIÓN? 

Por: Eugenia Flores 

 

Los tres ejes fundamentales que le dan razón y 
sentido a nuestra organización, son: Investiga-
ción, docencia/capacitación y divulgación de la 
Recreación, en América Latina y el Caribe. Con 
base en dichos ejes, en el CLAR/
INTERNACIONAL, tenemos como propósito su-
mar esfuerzos e integrar a más profesionistas y 
profesionales, vinculados con alguna expresión de la Recreación.  
 
SER MIEMBRO HONORARIO es una forma de estar integrado 
al movimiento internacional a favor de una recreación con sopor-
te científico y refrendarle su sentido humanista... No tenemos nin-
gún otro propósito. Nos anima a integrar, unir, y dar a conocer a 
dichos profesionistas, especializados en recreación. Reconocer 
su existencia y de que son personas serias, responsables y pro-
fesionales, es aceptar que existen y que su presencia es vital en 
el mundo de la Recreación, en cualquiera de sus expresiones. 
¡Que, bueno que existe una oferta de especialistas! ¡Que, bueno 
que existe la competencia! El Cliente será más beneficiado 
(intelectual, económica, social, y profesionalmente). 
 
DIVULGACIÓN INTERNACIONAL DE LA RECREACIÓN: En la 
fundación VEFORTU, se encuentran hospedados los boletines 
CLAR, órgano oficial de divulgación oficial el Concejo Latino 
Americano de Recreación. Si desea descargar GRATUITAMEN-
TE las 40 publicaciones editadas, visite: http://
www.vefortu.com.ve/indexCLAR.htm   OTRAS PUBLICACIO-
NES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA: 50 juegos para desarrollar 
la convivencia en primaria. Revista GYMNOS, del Instituto peda-
gógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, de Venezuela. Y Calidad 
en la educación física, del Mtro. Abel Cid López, de México. Si 
fuera de su interés descargarlas, de clik aquí.  
 
Se reciben: comentarios, críticas, sugerencias y colaboraciones 
intelectuales, para su divulgación, en: clarecrea-
cion@hotmail.com Atte., su amiga: Eugenia Flores/Subdirectora 
de capacitación e investigación recreativa de CLAR/CEIRI/
Internacional.  
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¿POR QUÉ, PARA QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO? 
AUTOR: JOSÉ LUIS MURILLO GONZÁLEZ/ 

DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO:  
CLAR/CEIRI/CNPSICTE. 

 
La recreación ha tenido enormes dificultades para 
ser aceptada como un campo de problemas con 
entidad propia.  
 
Los idealistas la han incluido, de una u otra forma, 
en el terreno de la filosofía, subordinándola a la 
práctica de los valores universales, estableciendo 
fines y normatividad.  
 
Los positivistas la proponen y analizan como un hecho social y ar-
gumentan que tiene que ser estudiada desde la sociología.  
 
Los funcionalistas vinculan a la recreación con la economía y la 
han llegado a considerar como un insumo para el desarrollo y un 
medio para la formación de recursos humanos, en y para la re-
creación.  
 
Desde el punto de vista de ideologías, los socialistas, consideran a 
la recreación, un reflejo o manera de ser de la ideología, un instru-
mento del estado para la reproducción del orden social o una ex-
tensión de los mecanismos reproductores de la estructura de la so-
ciedad. 
 
En ninguna de las posiciones mencionadas se define los proble-
mas específicos de la recreación, lo cual colabora en la subordina-
ción práctica de los programas recreativos a finalidades puntuales 
de tipo político, ideológico o económico. Por lo tanto la recreación 
pierde su carácter prospectivo y queda limitada a los requerimien-
tos más inmediatos.  
 
El punto de discusión es que el termino recreación encuentra una 
pluralidad de significados y aplicaciones. Estamos ante una situa-
ción histórica-social-cultural que nos permita sostener que, por 
acumulación de experiencias y de ideas, se pueda construir un 
concepto universal de la recreación.  
 
Críticas, comentarios o sugerencias: clarecreacion@hotmail.com  
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POR: JHON JAIME VELASCO ARBOLEDA 
JHONJAVEL@HOTMAIL.COM  

 
Actualmente “internet es una tecnología que ha impactado a los 
jóvenes y les ha proporcionado muchos beneficios”. La interacti-
vidad, las posibilidades de conocer nuevas personas, la comuni-
cación instantánea y las respuestas a diferentes cuestionamien-
tos que en algún momento estaban lejos de alcanzar, actual-
mente son situaciones que los Nuevos Repertorios Tecnológicos 
(celular, computador, internet, redes sociales, email.) han facilita-
do considerablemente.  
 
Los Nuevos Repertorios Tecnológicos (NRT) se han convertido 
en una de las principales formas de entretenimiento de la socie-
dad; para algunos, la adicción, el acceso a contenidos no ade-
cuados, el acoso, la pérdida de intimidad, el engaño o el tráfico 
de personas; los cibernautas pueden acceder a contenidos por-
nográficos o violentos, transmitir mensajes racistas, homofóbi-
cos, machistas, incitadores al suicidio o a la realización de deli-
tos…  
 
Estos escenarios de lo cotidiano han llevado a unas personas a 
tener una mirada banal y coercitiva de estos nuevos espacios de 
entretenimiento contemporáneo. Además, desde varios enfo-
ques de la recreación se ha caído en el error de considerar los 
NRT como lugares viables para la pérdida del tiempo, el fomento 
de la haraganería y la no construcción de procesos recreativos 
significativos.  
 
Si por un momento pensamos que estos espacios, no son sola-
mente lugares en los que los usuarios invierten un tiempo que no 
lleva a algo productivo o se proyectan como sujetos vulnerables. 
Si pudiéramos abrir un poco nuestra mente a una explicación 
que vea las tecnologías desde una mirada no-instrumental; tal 
vez podríamos abrir otra comprensión acerca de cómo los NRT, 
también son ambientes educativos y de expresión que constru-
yen sujetos más políticos, críticos y creativos en esta sociedad.  
 
¿Tiene algún comentario que hacer? Póngase en contacto con 
nosotros. Recibimos sus ideas, críticas o sugerencias en: clare-
creacion@hotmail.com  
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19, 30 Y 31 DE MAYO 1 Y 2 DE JUNIO DE 2017  
4° ENCUENTRO PANAMERICANO DE JUEGOS Y  
DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES.  

30 Y 31 DE MAYO DE 2017 
 

JUGANDO CON IDENTIDAD Y EN PAZ  
CALDAS PROGRESA 

ALTERNATIVA DE RECREACIÓN POPULAR 
Por: Humberto Gómez hugor@epm.net.co 

 
 

LOS JUEGOS RECREATIVOS TRADI-
CIONALES DE LA CALLE, no es más 
que todas aquellas manifestaciones lú-
dicas: Juegos y juguetes, inventados 
por el hombre a través de las diferentes 
épocas históricas de la humanidad… Y 
llevadas por el mismo hombre a otros culturas, convir-
tiéndolas en expresiones lúdicas universales. 
 
En el municipio de Caldas Departamento Antioquia, co-
mo en el resto del territorio Colombiano, los JUEGOS 
RECRATIVOS TRADICIONALES DE LA CALLE, han si-
do la base de la expresión lúdica tradicional, convirtién-
dose en una alternativa de Recreación Popular y un me-
dio de reivindicación de valores y convivencia ciudadana.  

Vigencia del 15  al  30 de mayo del 2017          http://www.facebook.com/consejolatino.americanoderecreacion.1       CLAR-06 

 

 

36° JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES DE LA 

CALLE JUNIO 2017 CALDAS ANTIOQUIA COLOMBIA  

VISITE EL BLOG  

DE: JUEGOS   

RECREATIVOS  

DE LA CALLE: 

 

http://

juegosrecreativosdelaca-

lle.blogspot.mx/ 

http://juegosrecreativosdelacalle.blogspot.mx/
http://juegosrecreativosdelacalle.blogspot.mx/
http://www.facebook.com/consejolatino.americanoderecreacion.1
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DE CHILE Y ARGENTINA 

PUBLICACIONES RECOMENDABLES ADQUIRIR 

Imágenes enviadas por: Karen Muller Turina:  
karenmullerturina@entelchile.net    

https://www.facebook.com/losjuegosenchile 
www.oresteplath.cl    https://goo.gl/gT7eIy  
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El juego en la educación y en la recreación.  
El Juego y la Recreación como elemento de ense-
ñanza de habilidades en la Educación Física. 
Formando valores por medio de la recreación.  
Juegos didácticos como estrategias pedagógicas.  
Neuroanimación: la nueva ciencia de la estimulación 
cerebral a través del juego. 
Recreación inicial para estimulación temprana.  
Recreación y discapacidad.  
Recreación y educación.  
Recreación: una alternativa psicopedagógica para la 
transmisión y construcción del conocimiento. 

 
Eje temático: Recreación y turismo. 
 
Recreación turística escolar. 
Animación y recreación en hoteles de playa. 
Impacto de las actividades recreativas en ambientes 
naturales y monumentos. 
Turismo de sol, playa, caza, pesca y sexo.  

 
Eje temático: Recreación laboral. 
 
El costo social de la recreación laboral.  
El proceso de la recreación laboral.  
Fundamentos teóricos de la recreación laboral.  
Metodología para la investigación de necesidades 
de recreación laboral.   
Pausas de bienestar para la salud física del trabaja-
dor. 
Recreación una estrategia organizacional para la 
mejora de la calidad de vida en el trabajo 
(videoconferencia). 

 
Eje temático: Recreación y comunidad. 
 
Cultura de la recreación, democracia y conciencia 
política. 
El club juventud, para el tiempo libre, de los estu-
diantes de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador.  
Políticas públicas en el marco de una nueva cultura 
de la recreación. 
Recreación para el desarrollo de la comunidad.  
Recreación y desarrollo humano. 
Recreación rural.  

 
Eje temático: Recreación terapéutica. 
 
Actividades lúdicas para terapia de juego en hospi-
tales o en el  salón de clases.  
 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://recreacionvirtualinternacional.blogspot.mx  
Contacto: cursosmx@live.com  

Vigencia del 15 al 30 de mayo del 2017          http://www.facebook.com/consejolatino.americanoderecreacion.1       CLAR-08 

CONGRESO PERMANENTE,  

VIRTUAL E INTERNACIONAL DE RECREACIÓN 

DIRIGIDO: A: Administradores de recreación y 
tiempo libre; técnicos en recreación; estudian-
tes en formación profesional, docentes frente a 
grupo y otros profesionales de: trabajo social, 
psicología, educación física y educación prees-
colar. 
 
Los ponentes seleccionados, son profesionales 
que no solo cuentan con un impresionante cu-
rrículo académico, sino que son personas de 
alta calidad humana y con un alto sentido de 
corresponsabilidad social.  

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Eje temático: Recreación y educación.  
 
Actividades lúdicas e inteligencia múltiples.  
Actividades recreativas al aire libre. 
Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de los 
juegos.  
Aprender a pensar Jugando. 
Campismo escolar una oportunidad de cambio. 
Cantos y juegos para el desarrollo de competencias.  
El Campamento infantil (para el proceso de desape-
go familiar). 

http://www.facebook.com/consejolatino.americanoderecreacion.1


Grupo: clar.ceiri.cnpsicte@hotmail.com 
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CORREOS RECIBIDOS. 

¡MIL GRACIAS! POR TOMARSE EL  

TIEMPO PARA ESCRIBIR Y  

COMPARTIR...  

wey1811@gmail.com 
Estoy interesado en sus diplomados en re-
creación laboral y turístico. Soy de Colom-
bia, Quindío. Solicito costos en pesos co-
lombiano, ¿cómo es el medio de pago y 
envío de diploma? Gracias. JHOAN W. 
HERDEZ. OSPINA. Lic. Edu. Fís.  

karenmullerturina@entelchile.net  
Los juegos en Chile adoptados y adaptados. 
Karen Plath Müller Turina. Facebook de Ka-
ren Plath Müller Turina. https://
www.facebook.com/losjuegosenchile 
Vea espacio de la red del investigador chi-
leno: Oreste Plath (1907-1996), y una selec-
ción de su trabajo como recopilador de nues-
tras tradiciones: www.oresteplath.cl   Face-
book: de Oreste Plath    https://goo.gl/gT7eIy  

Grupo: clar.ceiri.cnpsicte@hotmail.com 

deportesfitness@hotmail.com 
Agradezco por el envío de las publicaciones 
de CLAR - 61. Eugenia, te felicito porque eres 
una profesional que con tu emprendimiento 
sigues vigente con las publicaciones que son 
muy interesantes, innovadoras, de futuro y so-
bretodo de amplia vigencia, agradezco al Arq. 
Carlos Vera Guardia que siga sumando siner-
gias y que estas beneficien a los pueblos, se-
guimos en contacto y espero en algún mo-
mento me pueda brindar un artículo para la 
revista Muévete por tu salud, si tienes un 
tiempo las puedes ver en nuestra pág. del Fa-
cebook. Gracias por todo. Godofredo Chirinos.  

Máster en Prevención de Riesgos Psico-
sociales en Adolescentes y Jóvenes. Uni-
versidad Pablo de Olavide. Titular: Itahisa 
Pérez-Pérez/Doctora Desarrollo y Ciudada-
nía: DDHH, Igualdad, Educación e Interven-
ción Social: www.educoemocion.com 

Ciclo de Cine Debate “Deporte y Cultura 
de Paz”. DEPORTE Y NIVEL MOTIVA-
CIONAL: ¿Qué factores delimitan el nivel 
motivacional? ¿El nivel motivacional es 
ilimitado? ¿Cuándo el nivel motivacional 
se confunde con la compulsión motivacio-
nal? ¿Qué aportes y fundamentos esgri-
men las Ciencias aplicadas al Deporte? 
Contacto: Lic. Liliana Grabin: lgra-
bin@fibertel.com.ar   

Estimada Eugenia: Mi agradecimiento 
por el envío del Boletín 61 del CLAR, que 
con todo agrado, ya estoy divulgando en-
tre mis contactos. Saludos cordiales para 
usted y José Luis y mucho animo para 
continuar con su importante tarea divul-
gativa y educativa. Carlos Vera Guardia.  

Freddy García: Buen día. Saludos cor-
diales al Mtro. Murillo, desde Venezue-

la, Gracias por el apoyo a nuestros estudian-
tes de la Maestría de Recreación, "Cátedra 
Problemática de la Recreación" de la Univer-
sidad Pedagógica Experimental Libertador de 
Rubio Táchira. En publicar los artículos de 
investigación, de nuestra parte MUCHAS 
GRACIAS. 
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