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E1 tiempo libre, podemos decir en lí-
neas generales, engloba todos esos espa-
eios que pueden dedicarse al descanso,
al ocio, a unas diversiones variadas, a
una oultura elegida.

El tiempo libre, denominado por la
franceses laisir, es de tal impotrancia en
la vida de hoy, que incluso algunos so-
ciólogos sostienen que vamos a una ci-
viliración de los loisirs,

El contenido del tiempo libre es com-

plejo. De ningún modo puede identifi-

earse con uno solo de sus componen-

tes, ni con el ocio ( 1}-privativo de per-

sonas con rica vida interior-, ni con

las diversiones, ni con la adquisición de

una cultura, ni con el reposo, aunque

todo ello sea integrante de estos tiem-

pos libres.

A1 tiempo libre se le juzga camo:

- Una necesidad que órota de lo que
pudiéramos denominar ritmo vital,
caracterizado por una alternada os-
cilación de trabajo y descanso, de
gasto y recreo.

- Una liberación de las energías no
utilizadas en el trabajo.

- Una conveniente compensación a

un Vabajo profesional, a una ha-

bitual ocupación, ejercida sin gus-

to, por no responder precisamente

a una mayor aptitud.

- Un tiempo indispensable para di-
vertirse, para separarse temporal-
meote de la ocupación ordinaria
que enajena el mayor tiempo de
la vida,

5e ha dicho que hay que descansar
para trabajar más y mejor, En este sen-
tido el descanso, o mejor el tiempo li-
bre, es un puro medio. Pero hoy se va
abriendo más paso la idea de que hay
que trabajar para disponer de un tiem-
po de ocio. Aquf el trabajo sería el
medio, e] fin, el tiempo libre.

Sin embargo, ninguna de estas dos di-
recciones está en lo recto, No se pueden
considerar trabajo "impuesto" y tiempo
'^Gbre" como medios y Íines, respectiva-
mente. Ambos son medios radicales pa-
ra la formación integral de ]a persona.

Tiempo libre es, sencillamente, aquel
,lue se emplea en lo que el sujeto quiere
o desea. Su nota dominante, por tanto,

(q Ocio es la dinámica interior expansionán-
dose sin coacciones, para deJar curso e lo més
fnrimo, subietivo; originel y propio. Ocio se
contrapone a tedio y presupone riqueza interior.
Fiay que distinguirlo de ocinsidod, concepto de
él derivado. La oeiosídad es eI hábito de no
trabajar. Es el estar desocupado, no producir
fruto, gaslar inúlilmente el tiempo.

EI tiem o libre 'elación ron el medio ambientep en
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la ausencia de coacción, ]a afirmación
de ]a voluntad y, en suma, de la pcrso-
nalidad. Responde a muehas aspiracio-
nes que no quedan cubiertas en el tra-
bajo ordinario.

En este ayudar a la formación inte-
gral estriba su gran valor, Valor que
irá aumentando en este vivir, en que
falta tiempo para muchas realizaciones
deseables, sobran presiones de muchos
tipos y en que crece la complicacián
del trabajo, ila socialización, la necesi-
dad, cada vez más sentida, de reajirmar
la personalidad, de cultivar libremente
aquellos aspectos que el trabajo habitual
o profesional dificulta más o menos y

proporciona, a]a vez, un recreo,
El tiempo libre es tan importante para

una formación recta de la personalidad
como lo es el tiempo organizado para
una enserianza o ol trabajo de una pro-
fesión.

De aqu( que la educación no pueda
soslayar una atención creciente a los
tiempos ]ibres y que haya de darles
cabida a éstos, tanto como da a los
tiempos dirigidos y orientados por una
actividad escolar, profesional, ete.

1_A EDUCACI(1N RESPECTO
DFI "fIE^fPO L1BRE

EI empleo adecuado de los tiempos
]ibres es un imperativo cada vez más
indeclinable de la educación, principal-
mente par dos motivos;

mayor. Se ve la tendencia: re-
ducción de las jornadas de tra-
bajo, de las sesiones escolares, de
las ocupaciones dependientes su-
jetas a un control no elegido, Es
fácil que se llegue en pocos años
a que el trabajo como profesión
o empleo habitual impuesto, no
pase de cinco horas diarias y de
cinco días a la semana.

Entonces, la fórmula armónica
e ideal de las ocho horas se des-
equilibra, Si decrecen las ocho 60-
ras de drabajo, ese tiempo habrá
que sumarlo a das otras dos di-
mensiones, Pero no será al repo-
so o al sueño, por razones claras.
EI que necesariamente se acen-
tuará es el tiempo libro. Y la edu-
cación, que ha de formar al hom-
bre para la vida completa, tiene
que preparar y educarle por en y
para ese largo e importante espa•
cio vital: el tiempo libre,

29 Y este tiempo libre es, sobre to-

do, problema educativo, no por-

que existan más o menos horas

dedicadas a él, sino porque ha de

ser el marco adecuado para que

exista un verdadero re-hacerse o

re•crearse, es decir, para un des-

arrollo recto de la personaGdad;

de lo contrario deformarfa,

tar libres del trabajo habitual impuesto
cuanto de disponer de unos tiempos
para conseguir mejot la verdadera li-
bertad, 1a verdadera personalidad frentc
a las presiones masificadoras u minori-
tarias, el perfcccionamiento somático,
psíquico, espiritual, que fuera de estos
ratos no pucde tener libre ni total ex-
pansión,

El objetivo primordial de la educa-

ción, respecto de los tiempos libres, es

el de preparar y ayudar eficazmente

a qua el niño, el joven y el adidto sean,

lo más posible, responsables de estas

horas y las vivan enriquecedora y ar-

moniosantente, en una libre dispo.vicihn

de sí.
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Varias son las determinaciones y cir-
cunstancias que hay quc tener en cuenta
para ayudar eficazmente al logro de los
valores que encierra el liempo dibre, cu-

ya carncterfstica más destacada es ]a dc
enmarcar importantes aspectos del des-
arrollo de la personalidad. Entre las
particularidades que hay que tener en
cucnta están; la edad, la capacidad, lns

recursos personales, el temperamento,

etcétera, de los sujetos. Pcro hoy nos
vamos a limitar al tiempo libre, sólo
en relación con el ambiente y mirando
al sujeto de una edad escolar básica.

Refiriéndonos concretamente al am-

biente próximo, vemos que gravita de

tal modo sobre el educando, que con-

diciona todas sus actividades inmanen-
tes, su labor escolar y, sobre todo, sus
tiempos libres.

En e] ambiente que rodea al indivi-
duo convicne distinguir el ambieute "ob-
jetivo", quc es ]a realidad circundunte
total, y el ambiente "subjetivo", que ha-
ce relación al modo con que el sujeto
percibe el mundo que le rodea y Ia rna-
nera de vivirlo. Este segundo concepto
cs originariamente ol ambiente de cada
uno. En él vive- Ambiente creado por

la proyección de su intimidad sobre cl
contorno, razón por la que le afectan
unos determinados est[mulos, mientrus

otros, provenientes del mundo objetivo
en que está inmerso, le dejan tan insen-
sible que no forman parte real de su
ambiente, El ambiente próximo, por
consiguiente-y el darse cucnta de esto
tiene grnn intetés-, no es todo lo cir-
cundante al alumno, sino lo que le es-
timula y le provoca actitudes,

La educación, en relación con el am•
biente, y enfocada directamente a dos
tiempos libres, tiene una doble tarca.

1" Conocer los ambientes en que el
alumno se desarrolla espontáneamente.
Procurar que no se cierre en el "ambien-
te subjetivo", sino que cada vez se abra
más a ese ambiente existente, "objetivo"

amplio, Y que el criterio de selección,Y
consciente o inconsciente, sea siempre
enriquecedor y valioso.

Y en segundo lugar, pero no menos

importante, crear un ambiente más fe•

cundo en actividades físicas y socio-

culturules, donde el niño encuentre an-

cho campo para inicia^ y desarrollar su
responsabilidad en la elección, y un
ajustado marco para su propia re-crea•
ción.

Es indudable que el niño tiene dere-
cho no sólo a la alimentación, al ves-
tido, a la vivienda y al afecto, La prn-
tección a que tiene derecho no está
cumplida si no le proporcionan tiempos
]ibres, ajustados a sus posibilidades.

Los derechos del niño •tienen un re-
verso distinto que en el adulto. Para
éstos, todo derecho tiene correlativamen-
te un deber. En cambio, los derechos de
la infancia tienen correlación con las
necesidades. Y éstas son muy amplias,
muy imperiosas, rrtuy importantes por
el momento evolutivo que atraviesan.
Por esto los niños precisan de un am-
biente muy rico, porque son muy ricas
sus posibilidades de expansión, y muy
variado, porque son muy varias sus va-
liosns dimensiones y patencialidades.

De otro ^lado, la liber^tad de la infan
cia no es la libertad del a^dulto, sinu
una libertad que se inicia más o menos
y a la que acechan muchos peligros. El
niño, pur esto, precisa de educadores
que le ofrezcan una orientación, una di-
rección, un estímulo, para elegir las ac-
tividades valiosas del tiempo libre enire
aquellas que son buenas,

Si en el adulto el tiempo lióre debe
ser directamente proporcionado en du-
ración y en complementación de activi-
dades al tiempo de la ocupación "im•
puesta", en el niño tiene que ser el
tiempo librc mayor, porque su época
de crecimiento y demás potencialidadesI° Porque el espacio dedicado a los

tiempos libres es y será cada vez
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EI problema del tiempo libre no está
en función de las horas que se le dedi-

quen, sino del valor que cobre el tipo
de actividades que lo integren, Estos ra-
tos de re•creo no significan tanto el es•
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requieren más espacios libres para que
aflore más y mejor su espontaneidad.

Por esto, en el ambiente familiar, en
el escalar y en el del contorno de am-
bos, es decir, en tres ambientes, hay que
proporcionar tiempos libres. Los tres
han de coordinarse y ponerse en juego
para lanzar a muy diversas actividades
ante las que el niño pueda tener una
verdadera actitud de salección y un mo-
do de organizar sus tiempos. Tiempos
libres que de ningún modo se agotan
con la actividad ^lúdica que ordinaria-
mente disfruta.

Fácilmente se observa que la mayor[a
de nuestros niños o juegan en la ca-
lle (2), a lo que vrn, y movidos por sus
ocurrencias, las más de las veces peli-
grosas o deformantes, o invierten el
tiempo libre en sus casas utilizando ju-
guetes más o menos adaptados. Juegos
caseros que se dificultan por el escaso
espacio de que disponen los actuales ho-
gares y que además suelen llevar "la mú-
sica de fondo" de la protesta y nervios
alterados de 1os mayores. Y aqut, aña-
diendo la lectura de alguna revista que
cae en sus manos, de un vistazo a la
televisión o de otros trabajos de pro-
longación escolar o de ayuda a los ma-
yores, se cierra el curriculum de sus dia-
rios tiempos libres.

(2) Eato sobre todo ocurre en las zonas ru-
rales.

Es evidente que esto es pobrísimo,
que no responde a las múltiples necesi-
dades de la infancia ni a los muchos re-
cursos que se pueden extraer ded triple
ambiente mencionado.

No creamos sea injusto juzgar al ni-
ño un poco víctima de ese ritmo acele-
rado que llevan dos adultos y que aún
se hace más penoso por la edad del es-
colar : levantarse pronto, acostarse tar-
de, convivencia entorpecida con los ma-
yores, comidas a toda velocidad, medios
de locomoción apresurados, etc.

La infancia, evidentemente, padecc
una inmersión en la sociedad adulia
que arriesga su libre y recto desenvolvi-
miento.

El niño-aunque sólo disfrute de la
libertad de que sea capaz-, por las ra-
zones que vamos apuntando, precisa de
un mayor tiempo libre que el adulto.
Tiempo libre, que no es sinónimo de
juego, de diversiones y, menos, de re-
poso.

Es cierto que el niño debe crear ac-
tividades, pero éstas no deben ni pue-
den salir de un ti^acio o de una pobreza
de recursos o medios. Lo que de aquf
saldr(a llevaría al aburrimiento, a un

cierto cansancio o a unas "diabluras"
peligrosas en varios sentidos, entre las
que se encontrarían las imaginaciones
desbordadas, las acciones imprudentes y

arriesgadas, la agresividad anormal, el
gamberrismo social, etc.

El que al niño le convenga más tiem-

po libre y que por el modo de ser in-

fantil necesite de dirección y ayuda, nos

lleva a una aparente paradoja, y es que

hay que:

- Proporcionarle más libertad y, a
la vez, estímulos para que escoja
lo más conveniente.

- Crearle y organizarle tiempos li-
bres, pero hacerle a él cada vez
más responsable de ellos.

- Facilitarle más y variadas activida-
des, pero que éstas sean de modo
tal, que sólo pueda elegir las con-
venientes.

- Prepararle y oricntarle sus tiem-
pos libres y conseguir que sean
adaptados, gustosos, elegidos y pro-
voquen la iniciativa personal.

ACl7V1DAl?FS QUI: PUEDEN
REA1.17,ARSE SF"GUN EI.
AMBI(:N"I^G DF1. NIÑ(1

A modo de ejemplo y con carácter

sugerente, vamos a indicar algunas de

las mucbas actividades que pueden lle-

nar con evidente provecho los tiempos

libres, en cada uno de los ambientes

mencionados: familiar, escolar y deL

contorno de ambos, tercer ambiente, que
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por su gran valor formativo algunos
denominan "escuela paralelá'.

fN I I. ;\\1BIf \ll I A.^11LIAl^

La familia debe facilitar tiempos li-
bres al hijo, en vez-deseo de muchos
padres-de ocuparles principalmente en
deberes cscolares o familiares (3).

Entre estas actividades podemos desta-
car:

- La creación de un clima de con-

fianza o respeto para un diálogo

o, simplemente, disposición a es-

cuchar lo que el hijo desea decir

de su vida escolar o de su espar-

cimiento fuera de la casa.

-- Favorecer los comentarios espontá-
neos sobre ]o que han visto en la
televisión, han leído u oído.

- Facilitar loeal para que jucguen

a su gusto y con los elementos

que prefieran.

- Dejar en libertad para que lean

libros instructivos o meramente re-

creativos, revistas propias de su

edad infantid (4).

- Procurar materiales sencillos y de
muy diversas clases para que con
ellos manipulen en sus ratos li-
bres y den amplio lugar a la crea-
ción.

- Estímular a que libremente com-
pleten sus quehaceres escolares o
echen una mano al laborar de la
casa.

- Encaminar a distintos actos reli-
giosos, sociales, de colaboración
desinteresada, etc.

- La fotografía, la pesca, la caza, se-
gún el paisaje de que puedan dis-
frutar, son otras tantas ocupacio-
nes de un tiempo libre famidiar.

- Los ratos libres de un final de se-
mana, saliendo del ambiente rural
o urbano, se$ún los casos, es pre-
cisamente con la farrtilia donde
adquieren todo su valor,

Si los padres^dándose cuenta de la

importancia que tiene para el perfcccio-

namiento del hijo-forman para cl buen

empleo del tiempo libre, se llegará a tma

generación adulta más preparada para el

usu de su libertad, más eyuilibrada aún

en medio de las mayores solicitaciones

y más inclinada a la solidaridad social.

(3) Claro es que no se preconize que todes
las horas yue están Ios nifios con su (amilia sean
tiempns librez.

(4) Queremos ir contra ese criterio que con-
funde la lectura de libros didácticos--porque ey-
tún muy bien presentados, porque tienen atra-
yentes dibujos y porque snn amenos-, cnn lec-
turas yue los nitios apetecen m3s porque hablan
de aventur;is y responden a necesidades de cre-
cimientn infaniil.

l.-^i 1_L :'^.11BIFti^I i i Si^OI_AR
En la escuela, además del trabajo or-

ganizado y sistematizado por parte del
educador, y ejecutado de manera agra-
dable, activa y responsable por parte
del alumno, debe existir periódicamen-
te un tiempo "libre". Tiempo libre que
no es precisamente el rato de recreo,
sino que debe tener lugar dentro de la
clase.

Se caracteriza este tiempo porque el

alumno puede libremente escoger dentro

de una gran variedad d4 ocupaciones

aquella que prefiera. Y puede entregar-

se a ella en la forma que quiera, eti-

giendo a su gusto todos sus detalles. Es

deeir, en ese rato "suyo" podrá:

- Dibujar, pintar, modelar, plegar.

Realizar cualquier otro tipo de tra-

bajo manual.

-- Mancjar libros dc contenido ins-
tructivo, scgún sus aficiones.

- Leer cuentos.
- Redactar libremente.

- Invcntar argumentos.

- Hacer coleeciones.

- Oír música en atgún local apro-

piado.

-- Organizar alguna fiesta o activi-
dad, solo o en equipo.

- Esbozar una investigación con

plantas mineraies, etc, (5).

(S) Existen juegos ya preparados muy suge-
rentes para todo esto, y hemns comprnbado yue
tienen gran aceptación entre nifios de ocho a
dnce años.

(^ompletar un "deber" escolar, et-

cétcra.

Todo esto encierra una gran riqueza
de valores educativos, que en algunos
otros lugares hemos realizado, al deta-
llar experiencias de este tipo (6). Entre
otros bienes constituirá para el ni6o un
ltohhy, en el presente, algo muy desea-
ble y formativo, pero que, sobre todo,
le ayudará para que en su vida adulta
encuentre compensaciones adecuadas a
su trabajo profesional.

La escuela siempre es edttcadora, ya
actúe en obras colectivas o en grupos
rcducidos o individualizando la ense-
ñanza. Para el logro de estc tiempo li-
bre, dentro del horario escolar, lo único
que el educador debe modificar un poco
es su modo habitual de enseñanza. No
debe jnducir a la elección. Sólo, si lo
pide el niño, orientará o aconsejará. En
cambio, ha úe disponer cuidadosamente
el ambiente, proporcionar materiales en
abundancia, provocar un clima adecua-
do de confianza para esta libre expan-
sión, y iuego, después que hayan trans-
currido tres o cuatro tiempos libres,
examinar can el mismo niño, discreta-
mente por su parte y responsablemente
por la del escolar, los principales frutos
de la labor escogida.

(6) Véase, por ejemplo, en nuestra Peda_
gngía, edición de 1957, en tas pŭginas 270 y
siguientes, la descripción de una experiencia de
este tipo llevada a cabo en un Colegio de En-
señanza Primaria de Bilbao.
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Quizá sea este ambiente el que pueda

proporcionar al sujeto las rrtás variadas

actividades para ocupar el tiempo libre

y le da la conciencia de lo que es un

ambiente geográfico y una sociedad va-

riada y articulada en grupos indepen-

dientes,

E! ambiente jisico.-Condiciona rrtu-
chas de las expansiones lúdicas.

En centros rurales, el niño podrá ju-
gar en el campo o en La calle, en con-
tacto con la naturaleza. Mientras que
en centros urbanos, sobre todo en das
grandes ciudades, tiene que recurrir a
jardines o parques o a elegir juegos más
sedentarios.

El paisaje físico, con su morfología
terrestre, con su flora y su fauna, ofrecen
estímulos muy distintos que inducen a
una u otra determinada actividad y tipo

de ejercicio fisico o a diversas excursio-
nes insuuctivo-recreativas.

Especialmente el deporte está subor-

dinado, en gran parte, al ambiente geo-

gráfico local. Ast, en patses cálidos y

costeros se practicará más la natación,

los juegos en la arena, las regatas, et-

cétera. Mientras que los lugares mon-

tañosos y frtos predisponen al alpinismo,

esquí, patinaje, etc. El fútbal, ed tenis,

el baloncesto, etc., son deportes que el

]ugar puede dificultar o facilitar, pero

que en .todos se practica.

Ambiente socio-cultural, formado por

muy diversos conjuntos: vecinos, grupos

de camaradas o pandillas de amigos, or-

ganizaciones recreativas, espectáculos di-

versos, asociaciones en general. Las ac-

tividades que de estos conjuntos se des-

prenden para el empleo de los tiempos

libros del niño y del adolescente ofre-

cen variadísimas formas que favorecen

una ajustada elección.

Entre otras ocupaciones tenemos:

- Lecturas en toda su polifacética
extensión : libros y prensa infantií
y juvenil.

- Cine, teatro, conciertos.
- Excursiones turísticas,
- Clubs en su gran variedad, cultu-

rales, científicos, artfsticos, sociales,

deportivos, etc, Clubs que despier-

tan gran interés, porque en ellos

encuentran, niños y jóvenes, un

modo muy claro de reafirmar su

personalidad.

Las zonas rurales son más pobres en

muchas de esWs dimensiones; cine, tea-

tro, música, organizaciones recreativas,

clubs, etc, Por lo que se impone el

crear, en donde no lo haya, lugares que

se dediquen a parques recreativos, En

muchas capitales existen. Fero aún con-

viene se completen más por la mayor

necesidad que hoy existe.

Jardines y parques recreativos, donde
se encuentren :

- Gran cantidad de juegos al aire

libre: toboganes, coches de cho-

que, tfo-vivos, norias, columpios,

pistas de patinaje, etc.

- Zonas destinadas a seneillos ví-
veros.

-- Zoos reducidos, pero que com-
prendan tipos de animales no pro-
pios de 1a localidad.

- Bibliotecas infantiles y juveniles
con abundantes y escogidos libros
y revis^tas (7).

- Discotecas selectas.

- Locales para distintos medios au-
diovisuales, etc.

Además, estos parques relacionan a
los niños y les hacen constituir grupos
y comunidadcs de libre elección, que en
señan a vivir en sociedades abiertas y
en ambientc de amistad.

Toda esta organización que debe irse

creando donde no exista, y tanto más

cuanto más pobre en recursos es la po-

blación, no es tan dificil de conseguir.

Realmente se llegará a ella cuando los

mayores valoren toda la importancia

de estos espacios para el empleo del

tiempo ^libre del nlño ; comprueben có-

mo desaparecen gamberrismos y otra+

deformaciones ; y, alcancen la eficacia

que despliegan para conseguir genera-

ciones conscientes, responsables y bien

preparadas para el empleo de los lolsirs.

(7) Hoy existen organizaciones muy bien mon-
tadas que facilitan una amplia información so-
bre los libros, revistas y, en generaL la prensa
que conviene a las distintas edades. Por ejem-
plo, Tnlentum (en Núfiez de Balboa, 53, en
Madrid) ayuda efícazmente.
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