
Derecho a la “recreación” en familia 

La  presencia de los hijos  brinda 

sentido y posibilita el crecimiento 

y la madurez familiar, es fuente 

transmisora de cultura de 

generación en generación. Cultura 

como derecho fundamental del 

ser humano, incluye tácitamente, 

el deporte y la recreación, 

antídotos contra la exclusión; que 

deja sus secuelas en la soledad y el 

aislamiento. Como su fuera poco, 

combate el estrés, la rutina del día 

a día, la explotación laboral 

infantil, las adicciones, entre otras 

dificultades.

Según el Código Civil Articulo 26 Nro. 

13, el Deporte y la Recreación, hace 

parte vital de los Derechos a la 

Educación Integral de la Persona. 

Reafirma el Código de Infancia y 

Adolescencia, en su Artículo 6, y aclara 

que integral se refiere a; personal, 

humanitario, físico, psicológico, social.

En el deporte y la recreación sana, se 

detectan gustos y habilidades, 

creatividad, se refuerzan los vínculos 

familiares, se origina la confianza, la 

sociabilidad, se expresa y consolida la 

capacidad de concertación y el respeto 

por la diferencia; como también el 

sentido de pertenencia y de 

participación.
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“Los hijos esperados y aceptados, traen 
consigo alegría, esperanza, gozo y

razón a los hogares”.

Imágenes de: https://www.google.es/



Derecho a la “recreación” en familia 

Por medio del deporte  se da 

el valor de la disciplina, el 

respeto, la organización; 

desde la recreación es posible 

fortalecer la amistad en 

familia  y la visión de  lo social.

La Pedagogía Amigoniana, 

tiene su talante pedagogo, 

como principio de acero en el 

ser y hacer de las 

“Micro-Comunidades “; medio 

eficaz y seguro, para cultivar la 

amistad, la superación en las 

normas, la disciplina y 

corresponsabilidad.

San Pablo en 1 Corintios 9,25, compara el 

ser cristiano a una carrera, en la cual “Todos 

corren por conseguir el premio, pero sólo 

uno lo recibe”. El apóstol, recalca la 

disciplina y el acatamiento de las normas, 

como carácter de paciencia y perseverancia, 

mediante el sacrificio por alcanzar el 

premio.

El autor de “Haciendo Camino al Andar”, 

sostiene …” niños y adolescentes sanos, 

felices y seguros de sí mismos, son 

productos de hogares estables en los que 

ambos padres, dedican gran cantidad de 

tiempo y atención recreativa y de 

esparcimiento con los hijos, allí se origina el 

sentido real de responsabilidad y el 

acatamiento a las normas y reglas, a través 

del juego participativo”
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«En una hora de juego se puede 
descubrir más acerca de una 

persona que en un año de 
conversación”

Platón 

Imágenes de: https://www.google.es/



Derecho a la “recreación” en familia 
En la solución a las dificultades de la 

convivencia en familia, confiscados por 

la actual pandemia, en la que se nos 

pide “Quédate en casa”, supone un ser y 

hacer allí con la familia. Aprovechar el 

tiempo a través del compartir las tareas 

hogareñas; preparación de alimentos, 

aseo en la casa, cuidado y atención a 

padres de familia, hijos y hermanos 

entre sí. También a saber utilizar el 

tiempo libre entre estudio virtual y 

recreación. Todas estas labores, son 

mecanismo de defensa contra el miedo 

al posible contagio, el sentimiento de 

fragilidad e inseguridad, y sobretodo, 

medio eficaz de tomar conciencia de la 

gran fraternidad que debe, caracterizar 

nuestros hogares.
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“El juego facilita la relación con los 
otros, te hace más creativo y 

favorece la convivencia”

Imágenes de: https://www.google.es/

Nuestra tarea es descubrir nuestra 

propia humanidad, el modo de 

concebir la vida y las relaciones 

familiares y sociales; todo esto 

desde una actividad recreativa, de 

un juego de parqués, naipes, 

ajedrez, ocultas en un crucigrama, 

una sopas de letras, juegos para 

fortalecer la atención, creatividad, 

destreza intelectual... ES nuestra 

oportunidad para desarrollar 

habilidades como la música, el  

canto, dibujo, baile, teatro…

 “Tú puedes recrear este tiempo de 

aislamiento preventivo en familia”

(Padre: Gustavo Cardona H- 

Terciario Capuchino)


