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El tiempo libre 

1. CALIFICACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

Existe más de una interpretación, significado y definición con
ceptual del tiempo que obscurecen el campo análitico y difi
cultan, por falta de 3.cuerdo, la profundización del tema. Todo 
progreso del conocimiento sobre lo gu..:, se nos ocurra Investigar, se 
realiza en etapas. a etapa conc1uye cuando se llega al consenso 
sobre una idea, a la cual Se abre¡ nuevas líneas ~nalític§.s 
( dI·' h ' ., d -a- '1"Q_ e ,p_eJlsamlentO) ei ue acavan con la aceptaclOn e una e ellas 
o con la síntesis de \'é.:üs, para iniciar el siguiente paso en avan::e 
h~.cia el encuentro de ~a verdad. 

el campo de 12 teoría del turismo, la falta de acuerdo res
pecto al concepto de tiempo libre no quiere decir que haya desa
cuerdo: el desacuerdo nace de la explicitación y el cotejo de las 
Ideas. Dero como e:: .~estro caso elle no ra sucedido, paCtemos 
decir que sólo hay st.;:erposición de opi\1iones emitidas por distin
tas fuentes desconecL entre 

En español se utiíizan dos palabras para definir la misma cosa: 
tiempo libre yacio. En inglés, francés y portugués, aunque con 
una connotación m2s amplia encontramos los ténninos: leisure, 
loisirs o lazer. Trataremos de indagar si cada uno de ellos significa 
algo distinto, o efectín.mente no son más que sinónimos. 

Al decir tiempo libre implícitamente se está reconociendo la 
exis~;:;ncia ,le otru tiempo que no goza de esa cualidad, por lo tanto 
no es un término independiente, nace de una noción opuesta que 
corresponde a un tiempo "no libre". Es decir que si alcanzamos a 
definir qué es y qué condicionantes pesan sobre el tiempo "no li
bre", por descarte se aclararía el contenido de su contrario. Bus
cando por el lado de los equivalentes no es difícil darse cuenta 
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q~e ~i_unJi~mPQ J}o es libre,,"s~~~de_q~~(;~!,á sujeto a alglwasIes
t~!~92nes, gu~_LrI1piden ,que se IO,use, como uno quien. Entonces 
tiempo "no libre" sería Igual a tiempo obligado, Lo primero que 
se nos ocurre, al empezar a hacer una lista de las condicionantes 
que pueden obligar a lls~ljieIT1Xº_~lLllJ1SJ!n.IjºQYJlQ~en_ºtro, es 
"~Llrabajo, Luego siguen el comer. dormir, viajar al trabajo, hacer 
las compras de abastecimiento diario, limpiar la casa, cocinar para 
, r " 1 ' , t:;' 1 ' '..l hl' . fi 1 
HL lali:Ul~J., Ctl,... L:'; ",'::::1:- ;'::::l :~r!'" (!p ') ,lg1C10TIeS QUt' con 19Uran e 
.l}élCJ~LcºticiiaJ19 delas pers¿;pas º¿~~p~'!d~;erLalgo, ' ~" -' 

Sí al l!ormi'f'y' ;JTcom;-r -i~~-llamamos obligaciones fisiológicas, 
al trabajo y al estudio o bligaciones primarias y al resto obligaciones 
secundarias, se puede construir el esquema del cuadro 2.1, Vién
dolo bien, al tiempo empleado en cumplir con las obligaciones 
secundarias también podría llamársele tiempo residual, porque es lo 
que queda entre las obligaciones ineludibles como son el trabajar, 
comer y dormir, y el tiempo libre, 

Cuadro 2.1. 

Clasificación del tiempo según sus posibilidades de uso 


r- Obligaciones primarias (trabajo o estudio) 

i


!& Obligaciones secu (viajar, j,
TlerrHJo o 

1 zarse, tareas C:omésticas; etcJtienlpo no !¡bre 

Obligaciones fisioiógicas (dormir, comer,l·
I,-, etc.) 

TlEMPO UBRE TIEMPO TOTAL TIEMPO 08L1GADO. 

o ü:ualdad escrita en la parte a' o del 
:- "1 1 l' el 1 '-'~ta",,,,-,,,,,,l2. L velLOS que el tIempo llDre es e resu tado L1C Ldla L:>. v",:~~l 

tiernpo total- y tiemp-o obligado. cada situación que se quie
ra calcular. a,ct\.Lará,como. U11a constante (tiempo 
total diari¿, semanal o anual) y,.eLob1igado~como una v<l:~?.ble de
oencliente del contexto político, social y económico que predomine 
;n el sistema aue se está-analizando. Si a las palabras de la igualdad, 
se 12s reempla'za por números (que es lo que haremos en próxi
mo punto)~ el tiempo libre quedará repres;:;ntado por u.na. cifra; 
con que hemos llegado al momento en que podemos ~ecIT qu~, 
precisamente, el tiempo libre n? es m~~_g1J~_eLsali.LQ, m~dHtQ.~n n11
m.em._..de horas-a-de' d"las n·O--consumidos~pºLeLtiemQQ.-ºJ2ilgadQ, 
-- En~i-idiomáespanorra ca¡{tidad de sinónimos, palabras d~riva
das, e ideas afines complican la interpretación Y definición del ocio. 
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Como recuerda Edmundo González Llaca: 

ws "romanos recibieron de los griegos la tradición del ocio; para 
denominar éste, crearon la palabra Otium (de la cual deriva la palabra 
:;:;pañola ocio), destinada por oposición al término Negotium (negocio) 
pllra ósignar toda actividad negada al ocio o contraria al placer". Más 
adelante agrega que "hay que tener presente que la palabra ocio proviene 
del latín Licere, que su raíz es comúp a la palabra libertad y que tal ori
gen no es de :;1anera gratUIto".:~ 

Manuel Ortuño Martínez dice que el idioma español utiliza la 
palabra ocio en reemplazo de la palabra frances "loisir", pero que 
la fal ta de un término similar: 

Produce, en primer lugar, un error de bulto al querer englobar el do
ble y dispar significado de ambas palabras en una sola, sobre tod'J porque 
nuestro término re~ulta el más negativo de los dos: elocio. 24 

~o estamos seguros que la pálabra ocio sea tan negativa. Sí lo 
es el término ociosidad, que signifka el vicio de no trabajar;~so 
que se refiere tanto a los que están sin trabajo como a algo inútil y 
sin provecho para aquello para lo que fue creado; y, oClos~te, 
qlte~"se"~usa como crcontfatiodeTaboiio~san1éíl.Te. Pero ocio tiene 
un significado , en cuanto a que define la cesación del traba

: el tiempo en que no se trabaja. No obs
tante iQe.51lJ,QI).iIJlgs ponen en una misma línea con 
el oCIO. Ianto el descanso y la inacción, como a la holganza, la hol
gazanerü. la poltronería: y los ~icG.iQna~ afines. asocian 
el ocio a la pereza, haraganería y la f1ojefa~-Est<lmos ae acuerdo 
con que esas palabras denoten a la ociosidad, no al ocio. Tam
poco creemos que ocio impliqt;.e necesariamente la inacción. En 

la inacción se refiera al trabajo, pero no 
a lodas las otras ".0 laborabks, que se pueJen hacer du
[ante el tiempo de ocio. 

Es carrecro ias ociosas del día, 
holgazanas, haraganas o poltronas del día, porque 
nen voluntad, sólo son una medida del tiempo. en 
cambio pC'rtenece a voluntad d individuo. Se e holgaza
near durante las horas trabajo o durante el tiempo libre, en wz 
de utilizarlo en trabajos extra. 

Hay quien dice que ocio es una desgracia y la holgazanería 
un vicio. Ni 10 uno ni lo otro es cierto. Ser ocioso es negativo, 

23 Edmundo González Llaca. Alternatú'", del ocio, Archivo del ~'íéxico, 
D. 1975, pág. 26 Y pág. 75. . . 

24 Mar:uel Ortuño Introducción al estudio del turismo, Textos uníVefSi-
S. A., México, 1966, 
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lo 
ta limiTa los alcances del 

sobre ::1 tiempo libre. 
blatzco 

l · . 
es a 111lSmO 

y lo 
L na 
el lo Ísir, 

;;: todo ciudadano. 
"tiempo disponible", 

es 

pero es1:ac,QciQSQeS_-l!.l1derech.o.,....una-necesidad. En el tiempo de 
descanso uno está ocioso porque no trabaja. por lo tanto es un es
tado pasajero, pero resulta que el desempleado también está ocio
so en cuyo caso ocio sí es una desgracia. En cambio el ser 
ocioso puede igualarse a ser holgazán o a merecer el título de hara

sil! embargo a nadie se le ocurre tildamos de haraganes cuando 
por estar de vacaciones esramos ociosos. ~-ª_iijt:s:n:~t~.J2royi~J!~_dd~ 
,:,~~r:~('t"r frqn<:itnri(\ del verhe e'\tal \! del. ne rmal1f',nte d:~Jy~rbo ser. 

se consultan otras acepciones, la palabra ocio se enriquece 
porque quiere decir descanso, entretenimiento y distracción del 
espíritu, idea con la que se une aquella que habla del ocio poético, 
para mencionar todas las tareas no obligatorias que se realizan por 
el mero placer de hacerlas. Ésta sería la a.::epción más adecuada 
para nuestro fin y la que completa el con.::epto de tiempo libre 
porque lo califica, al especificar que .-2..ci~i.aJi:LQ-ªIJe .:1flJj~J.nPQ 
libre""qJd~.,_y.ºlun.tariaF'nJ~. ~.$e .. ll.~ª.~e.n..Jare<l$.Clu~.)Jo_xep.KanJªs"',d~l 
trabajo habitual.';~ ese tipoe dp ocio en lugar de llamarlo poético 
preTe-iTiñosdedrle creativo. 

acuerdo con la opinión de Ortuño Martínez pen:;amos que 
los aludidos términos loisir, leisure o lazer son muchos más precisos 

porq::;: carecen de las connotacion;::; negativas que hemos 
T "'t''), Y"') ,-"~d , .La ,son y DanO-b r etmen con muy 

diciendo que: 

;::nte el dispord,~le i.::ii'l-~duo los 
- ." b" . 'rh 25 , sueno y otras neceS1C1aaes aS1;:35 se nan satlslec o 

igual a 
explicación más 

en Quebec, 
un medio 

13 fOflnaclón 
desarrollo 

de actividad, 

el coniunto actividades que se cum?l~n una vez terminados los 

de t;abajo cotidiano, semanal y Estas actividades pueden 


tan diversas como el deporte, trabajos yol:J:nanos en la casa, juegos, 

caminatas, excursiones, trabajos manuales, , ';ies, ir al cine, ~ta~ po

líticamente, leer, tomar cursos nocturnos, y 11e\"ar a cabo las obhgaclOnes 


25 Fred ~a\'vson y .\1anue] Band Bovy, TOL"yism en¿ Recrea río n Delyelopment, The 
;;;:hj~ectural Press, Londres, 1977, 1. 
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sociaIe~ que resultan placenteras. En suma una mezcla muy heterogénea 

de aCClOnes y tareas del cuerpo y de la mente, que son satisfactorias 

porque se pueden elegir libremente.26 


Resumiendo lo expresado hasta el momento, tiempo libre es 
un número ce días o de horas disponibles para el ocio o el loisir. 
Ocio es una palabra que en nUé''<tro idioma puede usarse peyorati 
~;:.:r,~'::il~e, PL-IC ell ';u ·vl;"i:.>~ÓH jJosüiva "Ígn.iü(.;(l lo mIsmo que loisir. 
~gisir,_Jeisure,~o~ laz~I~_porsu_ parte, inc,ücan aquella fracción del 
tiempo libre.q.ue. se-usapa~ªclescansªL(';Lc.u_erpo_y_eL(';spújtll de.un 
mgdg_,~ctivo. Ahora bien, como no siempre todo el tiempo libre 
se usa en beneficio del individuo, queda una parte f!0 empleada a 
la que vamos a llamar tiempo desperdiciado. Relacionando estas 
últimas ideas con las expuestas en los párrafos anteriores se puede 
construir una nueva igualdad qUe completa el e::quema de la figu
ra 2.1: . 

TIEMPO LIBRE = OCIO CREATIVO O LOISIR + TIEMPO 0ESPERDICIADO 

Como hemos visto ti el capítulo anterior la cantidad Jle.tiem
!w; variando de un modüüscilatorio 3.]0 e lallisJQria. 

A siglo pasado y al llegar a nUestro siglo, el concepto 
se explicita y se comienza a usar correcta'l1cntc el término y a con
siderar sus implicancias sociales. Marie Lanfant menciona entre los 
precursores del estudio del tema él Claud Euri Saint-Simon, a Car
los Marx, P. Laforgue, Thorsteín Veblen, que en 1899 escribe la pri
mera obra analítica del tiempo libre titulada e TlIeor)" of Leisure 
Class. 27 Al entrar al siglo xx el hombre y específicamente loe: obre
ros se liberaron de muchas ataduras heredad:::s del pasado, disminu
)"::ndo nocab , entre otras cosas. la car~a de ajo a que los 
llevó, como ya dijimos, la revolución indus~rial. De la jornada de 
trabajo, que a mediados del siglo XIX alcanzaba hasta quince horas 

').:; del tiempo diario), con una semana laborable de siete d 
sin excepción para los menores de edad ni las mujeres; en toda Eu
ropa se logró progresivamente que se reconociera a principios del 
siglo xx, el derecho al descanso dominical, lajornada de ocho horas, 
en 1918. el derecho a las vacaciones pagadas, en 1936 y en 1945, 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la confir
mación de que "toda persona tiene dere~ho al descanso y al ocio, 

Cllarron, On a un /Y1onde a Recreer, Gouvemement du Quebec, Quebec, 
1979, 

27 Maríe-Fr2.I'lCoise LanfaJlt. Les Theories du Loísir, Presses Uníversitaues de France, 

París, 1972, págs. 33 a 54. . 
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~specialmente a una limitación razonable de la duración del traba
JO y a vacaciones pagadas",28 

Estas conquistas sociales llegaron con retraso a los países que 
hoy llamamos subdesarrollados, pero en el momente actual se p'_re
de decir que con pequeñas excepciones están contempladas en la 
legislac:i6n laboral de la mayor parte del mundo. 

Cuando la ley sanciona un derecho, la sociedad materializa un 
,. ..' ,,' . el' 1 .dHl!C~C, :/ e.;c.::. ..:::: :-C~ __ lCIC:-:::::; '__ e 2<::::,'r~r a otrns _ogros suoenores. 

apoyándose en la seguridad de las conquistas recientes; Pero, de
safortunadamente, no siempre en el momento de aplicarse, la ley 
alcanza las metas que se propuso, lo que posterga la materialización 
de los deseos presentes. Pensando en estas circunstancias es que tra
taremos de comprobar qué pasa en la actualidad con el ocio, ini
ciando primero un análisis de la forma en que distribuye su tiempo 
el hombre urbano, para comentar luego CÓlliO y quiénes aprovechan 
esos be'-. .:ricios. 

La elecciór: Jel hombre urbano como sujeto de análisis, se 
fundamenta en el hecho de que el hombre rural, en los países 
subdesarrollados, vive conforme a pautas anteriores a la revolución 
industrial, no comprende con claridad la noción de ocio y no se 
rige tanto por el horario del reloj ni los tiempos del almanaque, 
~;ino I:omo en el pasado por los ciclos día-noche, y a 10 largo del 
ai10, por los cambios estacionales. Por el contrario en la ciudad 
eS r!onde la civilización moderna se expresa con pleni::ud. y el lu
gar donde el si:::tema de vida genera los problemas y otorga las 
compensaciones que caracterizan la segunda IIl1tad del siglo YA. 

Las distancias que separan la vida urbana de la rural son el 
agregado de múltiples factores positivos y negativos de uno u otro 
medio ambiente, que se traducen en una diferente valoración de las 
cosas apetecidas, Contra el uso del tiempo que hace el hombre del 
c~mDO, está la distribl' :iór. d mismo pn el a.nbiente urbano, ~ue 
se d~riva del fenómeno de la concentración de una gran cantidad 
el personas en un espacio reducido (en algunas partes De las gran
deS-cavitales la densidad neta asciende al increfble índice de 800 a 

L , 

1 000 personas por hectárea). 
Como la mayor parte de las ciudades Latinoamericanas y buena 

Darte de las del resto del mundo. se organizan sobre el esquema de 
trazado en damerc)? al que no se' incorporó la segunda red de auto
~p~~~;}fesietultan insuficientes para soportar el volumen del 
tránsito diario que por las mañanas concurre de la periferia al centro 
y por las tardes vuelve a saturar las vías de circulación en sentido 
contrario. intenso tránsito urbano, más la ce~ltralización, la 

28 Jean Fourastie, Ocio y turismo, Biblioteca Salvat de Granq.es Ternas, Barcelona, 
1973, pág. 70, 
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sincronización y la uniformización,29 son algunos componentes 
que la civilización industrial implantó en los países no industriali
zados, casi exclusivamente en las grandes ciudades dOflde apoyán
dose en las teorías de ,Frederick Wins.iow Taylor buscó obtener 
mayor productividad .delosslsté"ñiisdé-Úabafü:" Despuesa"e'lare': 
v;IuClÓnindusfiIáréCámbierile'u"rbañ;:"por'ún' lado, experimentó 
una complicación de sus sistemas de vida, y por el otro los simpli
{'ic6 ;¡I e~t;¡nd?!"!Z2rl('s. C''1r1~ J[J. ~i!!Gne~ de r'.:!"son:1S Sil el :::u:;.jo 
(54% de la población total) se desplazan por las ciudades, respon
diendo al imperativo de un es uema rígido de actividades en el que 
e.L...fuf1oLdomi..o.alÜ~ es el horano e rabajo. seaCOSfUIñ13rarnTen
to colectivo a un~~d'ucta'-"regürár-seexfíende hasta los días no 
laborables donde una rutina, ahora de uso del tiempo libre, es 
equivalente a la del trabajo. Las cojas para volver a casa que de lunes 
a viernes se originan en el ceuLro, son reemplazadas por otras, en 
las vías de acceso a la ciudad formadas por aquellos pocos (frente 
a 12 población total de la ciudad) que tuvieron la fortuna de poder 
pasal un día fuera del ambiente urbano. Mi~n.ttas-tal1..1í:Lotros.,__<UJ.e 
son l'lJ11a~oria,.viven la tlÍste experiencia de pasar un día sin tra
~biJA¡:nil1ac~,r~J;},ªªi:~~--~~~--"-'-~'c,""~_.-->",,,~<... ,"~-="-~~~--~ 

29 Alvin Toffler, La tercera ola, Edivisión, México, D. F., 1981, capítulo 5, pág. 61 
a 72. 
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1 
Tiempo libre y ocio 

DistiHción entre ambos conceptos 

Aütes de analizar ninguno de los a.pectos relacionados con 
elliempo libre o la didúctica del ocio. vale la pena que nos de
tengamos a reflexionar. aunque sea br'jvemente, sobre el 
hcado y el alcance de estos términos. l'.esuIta bastante 
identificación ocio-tiempo libre, sin embargo, recngiendo 
palabras de Sebastíán de Grazia, el « i lempo libre se refiere a 

concreta de calcular unH deter~ada clase -de 
mientras el ocio es una forma le ser» 1. 

E1lérmino «tiempo libre» es una expresión relativamenle re
ciente. Su aparición está unida a una jpoca y a unos paísf's de 
induslrialización avanzada. Se relacíiJna con la ¡¡órdida del 
(d~!!.~Ro natura~e., sJJstiluido por el tiellllo del reloiyl~ea!i~ 
,d{:r1-~e trabal.Q§ c.on los gua difícilmente llega él !i~ 
pers..QllU.c . 
-'--Í'-::tich Weber en su estudio sobre 11 problema del tiempo li
bre 2 recoge las dislin tas concepcione':i que se han aplicado al 
tiempo libre en las diferentes investi,[sélciones. Este abanico de 
posibilidmJes alwrca posturas corno Ir' de L. Ileyde y A. Ster
heim, consideran al tiempo )¡bre como aquel que se 
(~nClllmtra elltre los pnríodos fijos de trabajo asolaríado: o la 
lllülllollida p~r L. ~r. que elltiel.lae por liern.po libre el que 
CJl!CJla ~1.f~'ilJ.llJ;:s_sl~ÚlestlntJdo a lrabaF;I'~Y a dOfnm. 

Para autores corno K. Klul11, el cOIL;eplo de tiempo libre no 
CUmlt,llZa «hasla que no surge la posibilidad de construir un 
mundo polarmenle aQuesto al trabai.9. un mundo con sus valo·· 
res y p~'opios, un mundo, por tanto, que no está 
orientado, como recreación o relajaLÍón o esparcimielllo, al 
mundo del trahajo, sino que, centrado en sí mismo, acti
vidades especificas» :1. 

Como se puede apreciar, la difere,leJia entre unas teorías y 
ras l'Ildir:a e~meciülfllenle en el fratrlllÍ()[Jlo del tiempo libre, 

1 GRAZIA, S.: Tiempo, trabajo y ocio. Teenos. l--ladrid. 1966. pág. XIX. 
" WEBER. E: El problema del tiempo libre. Editora Nacional. Madrid, 1969, 

o 3 Ver WEiER, R: Op. eH" págs, 9-10.

",
W 
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eL .,le¡,úlldo]u comu prudut:tu "bruto» () <<!wlo!!, difuruJlciúlI
dulo .liulIlpre do! tmbuju y, ()1I ulgúll C,¡SlJ, CO!110 'JCllJ'n, con 
Klul]¡ profuudizundo Ol! la eselJ(;ia del llIiSlIlO.' En 

du a Erich VVebcr, so suele entender 
dr: la vida 

cualns 
so sit;lllu <dilln, Lihre (;[1 su dllhll; do ,dilln; 

.s!~» y «libre para», Esto nos prJl'lUiltl identifical' el limnp()lli~; 
COIllU aquel en que actuamos pUl' nuestl'fl pl'!:1Jia lvuluntad, por 
nueshos imIJulsus y-;'egÚII Iluestrus deseus u ille ílllJ'(juJles, D0 
ahí que tiempo libre pasa a ser, el! lI111clws ocasiollus, limllpo 
privado, opuestu al liulllpo el! servicio du los OlrOS, propiu del 
1 ruba j ¡J. 

Sugúll todo l)stU, PJ,Ud¡0 oIJsurv¡¡rs() 

usuallH upusición entre tiempo libre y 

SOl l' q ¡lU eso sólo s(:ría (.()I'rt;¡;[U (;!l 


rÍu. 1':1 tielllPo liIm: !lO (;xc! 
esfuerzu lílJl'tHllfJlltü ése 
en que debe entenderse el estar ,<libre para/) algo. 

y es, precisamente, en ese !:lstar lihre pum algu donde co
lIliuJlZU el sClltido du la palHbra ucio. El ULio su plillllua ullum 
COIl!O 1111 Illl()VO !tOI'iZOIi!i) lJilI'Il (:] IIIJIIIIIl'l;, ¡]1J1I¡](; ;;(,r[¡ I)():;illlu 

UIlCUlI: I'HI' Ull 11 llevo ,Q.\.LJl.ill.!.u:li.l.J,;ll.llJíUlulw:ll.Ull:iJ, (;111 j UI i 1111 j g IIU 

l'itlllU ¡le liUlll[lO uutural y COII la propia vid'l.l':l w:io 110:; /,C;I;1J1l 

Lilia ¡;Ull el éluliguu dicho sogún l!! clIal 1,1 

~Ll.!,º- mn S!ly~IIUS¡), IlUd hil¡:(~ volver Bolle!: IluslJlms 11IisIllOS y 

sobru la vida un 
COlllO sn dí!da nnl(;I'jOI'IlII:Il!¡ (:] 11;1'1111110 lI¡:j1l ,¡Jw!t, lI;;aI'S(; 

como ,;illónilllo de liulIIJlo lilH'{;, [':sI1l 

la. Aunque 11 prillwl'u vbta ¡Jilrnzcu sorpn;llduu[c!, el uciu 1)(:1'" 

mile al hombre enlabIar relación con las cuestiollfls últimas 


e de lo oxistencia ltUlllílllU y COII Sil I)I'O¡J¡H ! I'USCUll" 


y Casset l'UclltJl'du que los all! igllOS dividíall ];1 

vidu I H dos ZOIlIlS: ni OUUIII y Id llU/;:íJliulll. 1.11 prilt (;r'l! USlllltil 

destiuada a OClI¡JUl'SH de lo nSI.wcíriCUlllUI1II) hlllllil!lO: IIllllldll, 

Ul'gillllZiH:il'JII, tl'ilto soci¡,I, ciuw:i¡¡s y arles. 1·:1 IWt;"uUUlll, HIl 

(;ul!Il¡i(J, iudicaba (ll ()S!\HlI'l',() (JUI'Il s¡tlisJ',n;ur lils IH:Lnsidad,~s 
ol()llll!lt¡¡J(~S qlle lliu¡jo hilríilll j)osí!J!c; Id IJI.il/u!. 1\1 c,lJlIl¡/o de 

de un OtiUllI ,;Ull carúcler lJositivo a uu uciu idmlli 

In 
paroee 

eUIlCelJlu. eOIl Id inteución de devolvel']¡~ Sll 

quo nI libre se Jcupe eOIl 

14
Q 

(,,¡..J 

41a I 

una actividad creadora 
 OClUtd qUf), 


las nacioIles que han al-
CUltl ral y técIlico a 

,os gastos necesarios 
para la 

La idnllUJ'icación del ocio con la vag( flciü es algo lejano al 
contenido de eslos conceptos, losef Pitlpn dice que «sólo Que
ele haber ocio cuando el hombre se encu mtra cons igo misrrw. 
c~;;;ili;~~'ienteasu üuténtlco ser» y, trasrazrmar la oposición 
~-leI~~ntre pereza yacio, corno térrr ¡nos que se 
mutuamente, añade que «el ocio no se debe solamel 
chos externos corno pausa en el 

el ocio a tres aspec .os 
esfuerzo y función s lcia!' El ocio 

[lid tI(; no Iwcnl', dn <<Ínlill\ LlillJJ.L.d~j.l~; 
¡¡[ti que' S(: Plwda !lucir quu ¡d Oeí!l (;sll! íntifllillIWlllí' t ,;]ItUO

Ilado cun la ¡~ep~Íól~I.:s:.ceptiva ~! COll.UlllplutÍva uel se!', ~l 
ocio lleva consigo un claro relajamiento una actitud de aban
dono parecida a la del sueño, Dice Piep'lr: «El recreo confor
tante que nos procura la visión absorl< de llIla rosa que se 
¡¡bl'C', de) IUl niño t¡lW duermo, de un misl(;l'io 
!lwja al que cOllseguimos con un sueño 

Po r ot ro ludo el ocio pos()e uno 
vo. Esto (luiere decir que exisle una clara difewllcia entre ocio. 

o sosiego y ocio, enteIld!do como faItu de acti 
üfirmación porqUE «es fiesla»; 

• ü 
1",.., OLlO» . 

jllel'U c;l ocio su opune, ademas, al lralmjo como fUllcióII so
c:iül. l'nmte ti la pausa en el trabajo, que puede durar desde una 
hora, un fin de semana o llIl mes, y que sigue teniendo su ra
zón de se!' en el propio tl'abujo. la existe'lcia del ocio no tiene 
1II1da que ver, con el trabajo mismo. Lo finalidad del ocio no 
I:stú ligadu UII forma ulgulJa ni dUSCHnS(¡ .:urporal o uspiritual 
paro n~ponur lluevas fuerzas cara al traflljo, sino que nos per
IHite «(e§!illJlecer cOlÚaclQ..f.on la~irtudp; sobrehumanas y Yi.: 

sen, ,'o . 
,':':::;:~:':::.;=.::_:::;;:":;:= 

te troscendnr lurn)l1u de lo (lstriC-

J.: mocio y j(1 vído ínlclm;tuul, Rialp. Mi drid, 1974, págs. 44·45, 

llJidelll, piÍgs. 46-47. 

e llJídei'l, pág. 48. 

7 JI¡ídem, pág. 50. 
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[u . .,ente Iltlll1UIlO a travós (h, eso a\)and()!H, dnl qUI" se ha 
hablado nnteriOl'llHmle y que, I.lUlH.!Ut: 110 supone Ull esfuerzo 
deliborado, encierra la dílicultlld de ~~!!.!.illHl.Y..0¿2: 
bl'nhumuIlIJ a la vez. No cabe duda du qtW la posllll'fl de 
llOS ofrece una perSjJectivH profunda del ocio vinculada COll su 
concepto primi ti va. Sin emlJargo, 01 ros ill! to res IJI'din ron el (~te
nurse un aspectos 110 [an (ilosúl'icos, Bllllquu de no IlWllOl' 
significación. Tal es el caso de los que cOllsidimUl el ocio como 
cauce de oxpresión personal. Según ellos, el bombro antiguo se 

en sus J)I'opicn; 1l'1lII,li()s ilrt"sil!l,¡}(;s--!nlIBlla, i!SI:IJi 
y la llegada de la iluJuslrillliz.ad{m SU!)! Illj() uslu Cilllce 

do expJ'()siún. En I !ste ~;u¡¡tido l!l 
cusid¡~~ue P(~Ql!.it8 aU~~!.tLUJ.lU:J.lI,.L:;;lL ~'.:'.!~'-''''-ill2'-!_-lL;<.!. 
sonaI 
'-1:Os sociólogos americanos, y uspecialllluntf' G. 
hall sido los primeros eu analiz.ar eOIl delcilitltll;nlo las distin
tas actividades y distl'1lccionos por las quu 01 ocio, según 
so convierte Gn una «actividad libre y graluita que 11 Il(1 

satisfacción inmediata» fI. Estas OCIlIJilci()J1()S I!I'l,d que 
superan el concepto ue juego y depurlu, hall pasado El denolll Í
narse hobbics, Su abanico de posibilidades os inruenso, ele alIí 
que huya inducido a no pocus confusiones, pero todas tienen la 
característica común de ser ocupaCÍclllus difer(~'lles a las laho
rales y de producir un guce desinlerr;sudu el! la [WrSOtHl que 
las realiza. lJomil!go Vol pi dicn que, «en l:ww'rnl. Sr! cnnsid()I'nll 
IloJ)lJjes lus fOl'IllllS ("u aclividad illlid 
nislrul' al hombre lluevas Iwbilídades y enriqlwcÍluil?lllos inte
lectuales. Para ocupar el liempo libre hay múltiples 
Iles, pero hall de dec:ir algo a la lIHmte y al corazóll de 
lus prnclican»il. 

Los hohbies, también llamados aficionei>, son ocupaciunes 
libremenle sin afán du lucro y que p['oducnn satisrac

¡;\(m nll qlli{!!l liI;; prill:licil. I':slil s¡lIi~,I'il(:ciúll SI! dubl), 
mente, a su cOl'respondoncia con los ill[un~bUs jl(!l'sowllcs. 

i\nllqlw los 1/(}/¡IJ.¡:s ¡lO sean 1111 1'I~IIl!;di(J par;1 llldo:; los jll'()

111(!lIlils quu ul lÍlnllpo libr(: pluulea al huwl)!'¡ 1l10¡]()l'IlO, los 
lraludislai> y pedagogos coincidcm en la cunvellÍu!lcia de fo
!llonlarlos. L(mlWrl decía que 11 las a!iciOlws su {¡~s ddw presta!' 

al nacer, plH'O que luego de!J(m C!'l::cer ¡JOI' sí llIismas. 

" IJ¡!~!A¡.'·;IJILH, '.: I1I!(;iu UIIO civiJizo¡:¡c'lll ticl o¡;jo. 1':stnll1. !lilrudllllil, I\HH, 
p{¡¡..:. ::0, 

VULI'I.ll.: jloIHilio y Ue1'ljJo Jilm:. Ediciolles l'aul1J1lls. Madrid. 1\)71, jlúg. 5U. 

e tu ,., 
(Ji 

Ello quiere decir que padres y edu'~adores no deben vAvidar 
que, las auténticas aficiones, ni se p.leden violen tar, ni organi
zar. Se suele decir que son necesar as una serie de vivencias 
positivas a lo largo de los años, pan que una andón se Con
vierla en algo sólido y estable. Weber insiste en In imporlancia 
del estímulo de padres y educadorE:s de cara a la creadón de 
uficiones, aconsejando que se apro, echen lodas las oportuni
dades partiendo de las propias asi snaturas, de experiencias 
cercanas o de sencillas exposiciones 

l.us funciones del ocio 

¡orfre Dumazedier, partiendo de una encuesta realizada en 
Francia, considera que son tres la~ funciones esenciales del 
ocio: descanso, diversión y desarrollo lO Corno puede apreciar
se, e:>filshiliCTOnes guardan una rei, ción direcla con las cuali
dades apuntadas anteriormente por J Pieper, si bien desde una 
perspectiva diferente. 

Según Dum8zedier, el ocio nos s:rve de descanso y nos li
bera de la fatíga y el desgaste tanto físico como nervioso. Esta 
reouperación de equilibrio natural ,]S más necesaria para las 
personas que llevan una vida cotil:iana con mayor tensión, 
Esta necesidad parece más imperiosd en el caso de los ejecuti
vos y dirigentes. Las investigacionus sobre la relación entre 
ritmo de tmbujo y ocio requieren, cada vez más, una mayor co-' 
laboración de médicos, sociólogos y ) Jsicólogos. 

Lu actitud festiva implícita en el [,cio está unida a su segun
da función: la diversión, La diversión libera del aburrimiento y 
ofrece unos cauces de ruptura con 13 1 mundo cotidiano, lleno 
de normas y privaciones. Su efecto compensador se produce 
en el encUfmtro con una vida difewnte a la de cada día, en
cLHmlro ljUH, gmWl'ahnellle, va unido ülüi cumbio de lugar y de 
ritmo. La rliversióll tiene además un campo de acción muy am
plio, que VII dm¡de lo wé!1 n 10 illlugi.mrio, pasaudo a voces por 
el lJl undo de las proyecciones de la jJersona. 

Finalmente, el ocio corno desQrrollo de la personalidad 
una cierta relación con lo mencionado respeclo ¡:¡ la ex

aUllque quizá hay que enlenderlo en Ulla di
mensión más amplia. La liberación de los automatismos de la 
vida diaria permite situar al individt o en una actitud más acli

lO Ver llIJMAZEDlER. J.: Or. cit, págs. 28-30. 
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u la vez que participutiva y desinteresadu, I~n el momento 
. los medios de información (prensa, ra Ji ), cine .. ,) nos 

permiten una mayor participación social y cultural. Todos 
ellos nos sitúan ante unas nuevas formas de ajrendizaje que, 
al ser completamellte voluntarias. tienen enOI'I1Je inlorés para 
el desarrollo dfl la personalidad. Pero llO podernos olvidar que, 
COillO decíR Juan Ramón Jiménez, el ideal J¡umUl o debe conju
gal' al hOlllore «culturado» con el hOlllbre '<cld ti vadw) ill tertor
lllente, a lruvés de su propio esfuerzo. Culturu y «cultivo» 
aunadus p¡.,nniten al hombm dmmrrollal' su pol/,ncial íntilllo 
de IIOIllbre mejur, lo Bspiritual inlililIlellte ti su o;lJI" su intoli

y su sensibilidad. 
Dumazedier insiste en que }¡;lS tres fUllcioues analizadas 

apareceIl íntimamente vinculadas, de lnanera que se 
coexisten o son siulllltúneas en cada situuci(H! d!; ocio. Partien
du de ellas, forlllula lo sigui(mle dHfillicióll du De,o: 

,l!lU;o n i~-.!.ili.U.Jsu¿cu1Hleio11 e s jiL(}§"~ll.E;_e::.I.. 
curse volunlariauHnle, sea para descansar O Pill"l 

pura desaI'l'üllal' su illfol'llí'ü(;i();~-¿' ~;; J~;- . 
Su' volunlu(l de partic(i)ua()ii'~'lí(~Elr'o S;J liiJm capoci(Jm] Cr~li1.----- .,..-,----------- ..__..._-_.._----_._---_.---
dora, cuaiLaose 11é(Ti1J¡"¡I:ajJ!?Jlf}.~~!~(~!~~ lI.cio!ws pro j esiu11 al()s, 
r¡IIJÜlli.u:u.~_y...s_u..c.h.lLrl.~» 11. 

. 1':1 nuev() ritlllo de, lB vidu 1ll0dnrllH hm:u qllt: {'slas In;s fldl 

dllllOS dol ocio se I¡¡¡yall Ílltugrndu tolnlllwlltc il la vid,l rilllli 
liur. El hogar se ve Iclnalnwnto 
calma, (W cUlItrastn con la ílctiviuml pl'Opia <lnl lrufHljO. ¡':S(J es 
lo qU!; !lOS buco buscar las cUIIdiciol!I;;; óplilllil.; liu ¡¡in:, sol, 
vit;las, zonas verdes (' aislaIllielllos. PUl'O ullÍda a esta facetu, St: 

l:lI(l" qlln \¡¡ cnsu falllilia)' silli:;ragil Id illl:ii,1 d(: divl;)',;iflll de 
Sl1" IIHll'i!dol'Ps. í\<!lllllll;, dI) In,; ll'ildil:illll;¡II':; 1¡(I;it>l;; IHllliliill'I);;, 

1 hiilVidlld, :¡IIIr1Il'; \) ¡;1I111J1!I~illl!):;, id nilll'!' Iil li!íTI\l1 Iln ¡ll 
[!'(Iduciuu una serie ele aparatos dl.:stilludos a la di ;[rucción. De 

n: ()ll()s. !lU!'I;i:íJ qlli! (:1 di) IllilyOI' Ílllf!(}rlilllCJiI, r!f;S¡)(! lItl pUl!

lo IÍl: visla ;;ocioJógic'J, liS In h:l"visi¡·I!l. Cl'illl ¡¡ÜIIW!'IJ dI; rallli .. 
ias IJI'gilniza SI! l!ol'lll'il) ()11 IUII!:i¡'m dI, (:stn apill'Uh. 

l.il Ild(!visiólI,liI mdiil, la pn!IlSil '/, t:l¡ ¡11111'.hil:; IlI:¡I:;ilJllI;S, \:¡;; 

tnrt'¡¡:¡ 1::;1:01/11'(':: dI' IIJ:, Ilijíl:;, III:JII\II In 11111'1111' llill\í' rl,,1 1',,:;i¡'lí; 

ocio de la vida dimin. La fnllli!in 1¡1~[w lil opol'lull ¡JIlIl dinl'ia dn 
;I''':I:;llI.'inl', div"I'lir;;.: y d, lT'JII"I;'" 1.11,,,<1,, 1111 IJIJlllu di, vi,;li¡ 
il!lOl'lIlaliv()·rUl'llliJlÍVIJ). Y illIl{; (.':;11: IIUI:VlJ pilliOl'illllil lHI (:¡¡be 

¡JI; Ijlll: Id IH:jO y :;11 II'¡l1;IIllil:nll( I¡"III: ([111' VI'I';;" Ulíllll nlgll 

11>1<1"'11. [lag';. :JIJ·;1l 

'O 
C.) 
Ql 

importante dentro de la convivencia, la educación y id escala 
de valores de la familia moderna. 

El tiempo libre y los niños 

que es algo ajeno; l niño pequeño, empieza 
ti IOll1ur cuando éste en1. a en la edad escolar. Al 

no existe una clara ~.ciací~n entre el lFLai2,. 
y el iu~, peru a medida que inicia y a lIanza en la 

E.G.B.. el niño va tomando una clara conciencia de esla dife
rencia y, al mismo tiempo, de lo que :>ignifica el tiedlpo libre, 
Para EJ1I'jch Weber, «conseguir lal l'iferenciación en la con
cioncia y en el comp¿;-rtamiento es una tarea central de la 
.!}lIiwag!m e~sl~ etapa escolar», Estr autor aboga igualmente' 
porque se inicie, desde la niiiez, una e Jucación del tiempo libre 
que prepal'l~ para In vida fUlura, tenif'ndo en cuenta que esta 
oducación no debe convertirse en una mera ayuda para acamo 
darse ¡¡ las circunstancias dadas, «f ino coma una solución 
-regida por nurlllas-- de los problbmas planteados pul' sus 
circunstancias» 12. 

El tiempo libre de los hiñas es aqt,dl que queda déspués de 
sus obligaciones escolares y fallliliar,Js. Es un tiempo que se 
l.!J;ulll genuinamente, p..Q1.: ellos mismus, con aclhLÍdades librp¡; y 
·t,::!.!.l!QYH-!!!!;)M que no son otra cosa que juegos, la actividad más 
nalural dcd niílo. f)1)sgraciadillllulllu 11 s niílos di! la eiudal elis
frulan de escaso tiempo libre y, llOl'lllUlllWIl tu, eslo tiempo so 
suele «malgastar» delante del televiso:. 

Sin DlIllHll'gO, es Il [ravós del juego donde el niño toma con
ladl. (:011 1:1 Illlllltlo w<loriol' '/, sohn lodo, Ildql¡j(;m In rJxpn
rienda lIecesuria pura enfrelltarse a 1, s demús y a las cosas, Es 
baslante usual que los padres [endDllios a organizar el tiempo 
libre Jo Iluestros hijos_ Y no cOlIlpre'1demos por qué muchas 
veces se desinteresan anle determitados juguetes o no los 
usan para Pero, COInO dice Domingo Volpi, el problema 
(;(. ¡J 1: (JI m í So Inila dn (sabor ofr(Jcur a cada !lIlU (con 

discnCÍún, siIl ul muuo y los mo
dios pnl'll oC1Ipar l 
s liS ti 
RUS inel inHcio!ws y sus 13 

WIWlm, E.' (J/!. Git. púgs. lJ5·11Il. 


l' VOLPI, 1).: Qp. ciL, pág. :m. 
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, 

que; el Ij 1JI'(; 1(!<! l'llolución al 
)~ es Illuchas veces CIlIlSlióll (h) COllcí(!llCi:l(;iofl de los 
pmu mlnmús uluiie II fm;lol'us ex lel'llus COIIW puode snr 
1 () las condicioJlos llllll¡iulllal(!s. ,',C{JlllU es !losilJle que 
se mueva con libertad en un aparlu/IlülllO pequeüo He·· 

,bjetos y JIlu<]bles y donde tal vez uo existe ni 1111 solo 
H1 el que rltlPrlH [Jnln~!al'. ninlü!' o moverse ¡ un 

Jibl'e <:un !:wutido 

allá del significado genel'éll 
,ra «sentido» con la facultad de los órganos sonsitivm;. 
ino <5.§!ill1ido» se slIele emplear ¡[(miro de contextos tu
.o \<le_~__~~.lltiº'º--.Dara al,g.Q» o En 
¡sos. lldemás de sensibilidad, las expresio!les hacen f(; 

I 11 ~I.l.lud miml1.1l, a plena cOllcil)!]cÍa du In IlI:r'S()[HI. DicH 

Iger que «lier~e selltido uqunl!o ¡¡un (!;'tú illl 
liembro conslitutivo, en llll lodo de valoJ)l 11. Y E. \flJe .. 
tualízH, refiriólHlosn al tirHflpo libre: 

{]ll cUIII!10l'lalllimllo IJ¡: liEtllpO liÍlI't: IifHW ;¡I:Jllido nwnd() 
'alizu valores: villornfi (¡tilns, !jIU! C0l1ll'ilJ!lV 1'1l (;Ollstilll!iV!I 
~~. V!I~-;-;¡¡-;-;Tfílisrll.illi., Y qUl: SO;¡ d.:gilimar!uil pOI' 

:tos, () Jil'r--;c!ulIl ..;¡¡!C ~~ dB lilill1idu, ¡¡UU :;OH vúlidus pUl' sí 

i~iIJH)S 1~). 

relacióll H e,;lus pllntos d ¡¡lltOI' SUlinla UllU ,wl'Íu di) 

raciOlles. La primera de ellos es una COllciuflciacÍón de 
~ subre su tiempo libm. No es iudil'orente hllc(~r una 
lira, ~ liempo.libre seJ¿ue~t?ar ~:Oll senli.dQ...9_J!luJiL 
1 lomar COllcí¡;llcia dn qlm lo illljJol'lanl n ('d ¡jr')jlor[u lHJ 

q!l!; 1111 vinj(! Iltl (;,; IIwjor pOI' 111111 IllaYI)!' di:. 
,lÍ 1II111 colucciull es IIIiÚ; illlP()l'llIllll~ pUl' (d 11ÚII!U!'U de 
caroH que incluyn, ni IIn ¡~sp¡)r:IIÍt:!lI() (~S III :io!' pUl' ni nú· 

Mi¡:lIlrw; II() 110!; Utlll:Í(:lld(:llIO!' dI: la 

1U:i1l de In Illug!'Ía, dnl gOZ(J illteI'Íol,,_dl:l, 1,~I¡H;!JJ.:..JJlJ.lil 
, lo de; I() s()llcillo y ¡JI: lalltas COSl}S sillli 

vuces lu', lejunas a BU v;¡[oÍ' IIHJlwtario: mir:nlr<Js 

:OllcÍUllCiuIllOS do todu HIlo, SUI'Íl 

NIWEH. E.: 0/1. ciL "ilf(. I\I~. 
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mos y hagamos comprender lo que es el !IOre con 
smilido. Dice Weber: 

Los precios que haya que pagar por los bienes, SerV1CIQS y 
ofertas de diversión no deben ser cmsidcrados como la única 
escala de valores. y, sobre todo, deLeria imponerse la ide'1 de 
que tal escala de valores es incapaz ('e captar los va:ores hLma
!lOS decisivos que deben ser hallados en el ámbito de lo espiri 
tual l0. 

Este, precisamente, va a ser uno (;e los objetivos priorita
rios de la pedagogía del tiempo libre: arrancar de los niños la 
posible menlalidad económica y mateialista. propia del 111 un
elo moderno. y devolvorlos a una ªº-l!.!,¡d más es¡;¡irilllal, en la 
cual seaIl capaces de gozar de los juegos y de las aficiones au .. 

lejos ello la competitividad y ~le las consideracioñes 
en que nus debmllOS movor diariamenie. 

['01' ni contt'fll'io, unü vi(ü¡ que !lO CII!lOCe nillgún sentido es 
ulla vicia vacía incapaz para el ocio ~ llena de aburrimiento. 
Recogiendo un pensamiento de Pascal. «Nada es más insopor
.!.::'!.ble para el hombre que la inactividad totaL que vivir sin 
pasiunes, "in negocios, sin distracciolli,s. sin una tarea. Enton:
s:g~....i~X.l2S!EjlTlenfilsu nada, su nGand~ no. su ¡ncal!~idac~, su' 
dependencia, su impotencia. su vacío.lnmediataInente sUl'jLi 

ij~n tIi!.JonaOCle su aTii1a el aburrim ;ento y las tinieblas, 1-; 
I rislozll, nI disguslo, el Iwstío, la dfJseSliClraciófl» 17. 

---T;;;"il'riJüT:íi')¡¡-illlli,u ni IIlTli nIo, se ~,tW Ie díStiIlg ui r un lro el 
aburrimiento objetivo y subjetivo. El p!'irnero muestra la insa
tisfacción ante una vivencia actual y er. por tanto, algo superfi 
dul y pasajero. Frenle a él, el aburrimiento corno estado de 
ánimo proftlndo revela la existencia de U!la crisis de valores 
V existencial: «Cuando se está convencido de la absurdidez de 
i/l ¡~Xi:;j(~IICi¡¡, u! 1l1111/'l'illlil!ltlO SI1 I:ollvi¡,r!u fHl (:\ IUlIlpln flllldll 

llWlltnl de la vida liuHlunu» 111, 

De ahí que, una adecuada pedagogLI del 


ullllllldD!' si !lO su [JIIl'tu dellllislllo 

duulizucióll máxima. El tielJlpo liI..J!'e Pl:ede y deI..H·) UClUéll' como 


y eqllilibrio frente a las insuficiencias, fmeasos 

y debilidades a qlle estamos sometido: en la vida ordinaria. y 


ibídem. míg. H19, 

17 PASCAL: PensGlníent,os. n:) 131. 

JI: Vlh:IiI:¡\. E.: (JI'. cit. pitg. ¿O/, 

21 
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,:;1<1 fuuci{m cOlllpensadol'íl hu d!, buscarse dí; UIl mudo _ 
VD, haciendo que ()I sujeto se sieIlta fdiz practicando aquello 
que realmente Ir La educación para el tiempo libre crea
rá situaciones donde sea posible tanto la acci 'm como la con· 

SitUdCi<)IJ!~S que posibilitall la 1l11!mjpterrninaCÍón y 
para que las cosaS(SlI sentido» y el 
su mundo de valores y su 

o 
W 22 
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en Altematívas del ocio, México, FeE:, pp_ 22-42. 
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23 11. I-listoria tienlpo libre 


La prehistoria 

LAS 'l'EOHÍAS lll{¡S <lccplad:ls [lcerca la evolucí('1J1 de ];¡, 

espccics CUidCiLlcll al ~;('rl:d;lr (JlIC) al trnb:¡.Ío, 1111 


ser tlescollucido ascl'udió pauLtLiJl;IIl}(;lIt<.: el! h (SC;¡];I :l!li, 


l1lal basta C()Ilvcltirse el! JllIIII:lilll. 1:11 \iD proceso de mi

Uones de allOS de duracú:ín, el llI;HCLJ crcciente de ~ll!; 11e


cesiJJlles vitales cOllduce J dicho ser n perfeccionar su 

ti espceiulizar cnJn uno de sus mictnbrm.. El 


devi _,l1e, aSÍ, un [actor de progl ;,0 genético y su

es el mcdio por el cual el hnmbrr' intenta lihrnrse 


la 

cax;:¡ctc· 

L1 enza, l)or 
tratarse de una empresa dC'lorliva o 

irll:vilalJle ele llena 
;degría () de ;1 

('11 -lll;¡jIJllicr bhor 
() b claburw,.·i(Jn de j¡¡~llrUl\lcut()" V artchcl.iJ" el humlne 
prchi,túrico (,¡-dcJla sus J1clISml¡icl;lOS., CIIl'¡¡lllinCi su m'('¡ól¡ 

)' cslal,kee sus COlllp¡'Olllisos s()ciales en ra:;(lll de ul {('ller 

mayores y 111ejorcs prodllctos a cmnhio tl(~ IIlI Jllílijlll(J ('~
!"11t'lZO, De ;¡Illlí qtlc 1'<1";11111):, q\le el 11011I],rc, 

si hiel! evoluciona ll1eJi;llltc el lra!J;lju, e\!olucilJll;1 11;1

cía el /)(11), 

EH dc CXtdWI,lIl<:i;1 vq'ctal y Jno· 
el llOlIdlre pudo "or)'':ll;iz;Jrsc 

de llll comunismo plimitivo, (}m igu;t!. 
los individuos parlicip,IIJan 

d ~ lllla sCllcillísiJln 

y 
d') [ 22 ]
I.MII 
t.:t 

,HISTORIA DEL TIEMPO LEnE 

C0ll10 la Cllza, correspondían a los varon,;s adultos en pIe
nilud de facultades; en tanlo qlle las rnf10S pesadas y de 
menores como la preparación cJr; los alimentos 
la ¡ecolccci6n ele frutos, por cuestiolles Je edad y 

entre las muieres. los ,lflcidnn~ v los 

tam bién eob [¡va 
col¡Ji~llla ,-or 

trazó los rasgo 

IClltc, dClCflllillfl tnlllbí¡:)] oruscos ellll '¡us en 
sucial. del clima y 
provocan las migraciones del hO'ubre en busca de 
las J y las manadas. {\,ntinuamcnte los 
distintos luchan entre sí. La sup.:rvivellcia ya con 

aniqllilnción, ton la elerre la, La implanta
ción de la 83ricultura y la ganadería, de la alfarerÍa y 
la metalurgia modifican radicalmente el valor de las cosas 
v la estructura social. Ya no se mata al vencido, sim
" se le despoja eJe SLlS armas y s," le "perdona" la 
vida a de su trabajo; se le convierte en parte del 

;e cautiva su fuerza eJe producción; en él recae 
servil. Físicamen te descargado del 

yn 1Jll elle dedicarse a la 
a la creación m cÍstica, al 

caracteriza por la I 'xencíóll 

los Jl ucvos siste
en

liJllCf.'S, pCJ'lllJle diferenciar ulla 

p!o!udm<l de otra desposeída y e;.,:p]ot<ll' ,1 

péndulo dialéctico de la lucha de clases l. 
te la esclavitud, en canje por la muertl, significa en ese 
momento un progreso para la humanidDd, Mas, si en al
gún punto pudiera considerarse dclarach la lucha de da
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24 IllSTUIlJA DUL 'I1EJ\II'O LJlIHE 	 HISTOIUA DEL TIEMPO LUrtE 25 

Cll quc, pUf 	 lli;;Lraciún póLlica. Con su ticmpo libre 1 dispusiciólI to

ell UIl míell tras (¡U lO 	 tal de la Hqvlblica, velaban in telectual y corporalmente 
PO( Jos illtcreses de ésta, depositando lada tarea indigna 
lJUIllI>ms de los cscbvos. En LaceJemonic, lasJI nabí,lunía 
Jos cilldadanos debíall oLstencrse incluso le hilar 

En tre las altas Cl!huras las de Egipto y Ha conservar su Sócrates Cllsu¿a el 
bilonia ilustran mcjor la ~serie de lllutaciuJles cualiLutiv¡ls más bella de las rÍC!uezas. Y Platón, e 1 L7 
advertida en el Dárra[o anterior. El florecilllÍen to de la 
agricultura determina quc sobre ésta se '~rija una nueva 
eslmctura social regida por prestaciones y cargas veÓlla· • 1 ¡ lIerrero; Sellle
les. Un sislCl~ la de riego por medio Je l'¡¡'lales y represas naciones de:graJan a la gen I:~ que las 
implica Ulla organIzación técnica y Lurou ltiea fIlIC gra miserables sin nor"bre que son ex
vita sobre la economía campesina. La oportunidad en la poJ[tÍcos p ¡r causa de su 

luismo e~ lado. En cuanto a los comcrcüllltes, acossiembra y la ':oseeha rCl]Lliere del uso de calendarios e 
a mentü y engañar, no le les sufrirá eni,JstrllIllcnlos <.le l)e~t) V lJlcdici{¡ll, cuyo JI'llllejo y cuntrol 

la ciudad más que como un mal llecesario. El ciuqlll:, illl'l'~;1 itlus de 
cladallo qne se envilezca por el pequerio comercio será 

¡ decÍ"iv;llllClltC 
perseguido por ese delito. Si es convicto, será con

en la SOc1",ln,¡ nI indicar el cómu v el cnín.lf) de In ex denado a un año de prisión. La p( na será doble a 
plotaci6n '.' reincidencia. l 

Los cidos il/:,rÍCOlaS sciíalall el descanso y el lrabajn. 
Se labora con la naturaleza y se reposa con ella. Los canl- E,u la Grecia -la an tigiie,Iad clásíca- los 

trabajan de sol a ~1()1 durante la sicrnbra J:1 ca- de la 
dcsc.lllsan en I()s iutcr1lll'dio;;. Sólo la 


construccióIl de Jos grande" pa!:Jcius, de los tClllplus y las 

dl'Sl¿¡lI~.U. El litll1lhrté <¡Ile con 


es el llli,IILO qlIe en ,.ílen

I,:.tlldo se l'c JUT j()J1;¡ C<JI)lO 


l' LISt: 'lociaJ Vide para 

cl!:iles les era 
:,ucj:d: el l'Os!ilLls del cam 1.1crodoto, 

S:\l'cnlo!es y Jlobles. Extrc- ano!ú esta ohservación: 
V di' ele la 

acarreall el desgaste Íl1tCUH; dc: c,Ws sociedades afirmar si a los griegos les viene de 
(111 e, IlliÍS larele, J¡a bría dc el durUllllJc de las su desprecio por ('1 traLljo, porque en

VCC; lIUS. cuentro el mismo desprecio entre lo·; tracÍos, los eslllismHS y su S(JI¡¡C¡illli"Jllo 
los persas, los lidius; en una palabra, porque 

cntre la mayor parte de los bárbaros, los que apren
Grecia den las artes mecánicas e incluso sus hiios son con· 

En Atellas, los cilltladall()~; eran aut(:Jllictls loLdcs, y cOmO 1 Plalón. Lu República. Editorial Nacional. Héxico, 1967; pá
no se oCllpahan más que de la Jcfellsa y la 162 ss. 

o 
A 
'""

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



27 TiEIV11'O LlllllE 

lIlUS 

ldus 

:LO l'IJlIlI) ¡'ICHICl¡I() 

ellcucutra su 
ibcrt;](] ¡wcÍaL los ¡¡¡¡S· 

rdalkraUlcnlc eClllldo, en un 
:;(~ las activida· 

ara 

<] !le 

ocjo: 

ellos, ÍnvcJ!

la Irmlicióll del 
cruarUTl la t/riHm 

":I¡:IIIi¡l:l p! jI}) d~";lij 

j/lJII 1,1, 1';lr;1 

10 () al Cin:
11I0U cri'criu tille, ell la 
,:Cítl c:¡ dvl (elll;¡; 

,r;¡hl,· 1'11('( 

el ('liltl:'f'l'U, 

[.' se. 1!:llIlC 

El derecho a la perem. 

Élka <le 1lltes!ro 
213(,. 

11lSTomA DEL TIEMPO L ..DRIl 

de UD llOmbre teniel1( o en cuenta que 
los comerciantes no ganar' in mentir; y 

de más vergonzoso la n,entíra? Se 
ll\;rar CUIllO vil :1 oficio de todos 

.que velH]e~l su porque quien· 
qlllera que ele su din,:o se vende a sí 
misllIo y se coloca de os esclavüs.4 

Su 

elegía activida
des propiaS (le su rango, rentables o 
artes s6rclidas. Por eso, cuando a la 

acusó al tiruno de 

SU 

Ull 

Este y rOl.naBos, 
Iielle como pa· 
1:11)1';1 F('J la y 
en pn'· 

turturar COn 

sobre los qUf: 

de la alegTía del y OOlJ 3arJa a el 
dehido respeto por el y las <Jet: vidades que se le 
as:¡maoan en la sociedad,

A pesar de las coincidencias entre el ucio 
) y el r'JlllallO IIl('di,1 b dis!:IIl('Ía sep;lr;1 el P:n· 

(Id Circo. Sí cn Grccia 
. cre::¡ción 

lllllIlallD, en Boma hacía 
de esc:;¡pe las pwsioncs sociales. El ocio ljlle 
ha a los para decidir los asunt(;s ni 
cl'a para r()IWln()~; el l';¡n de la c\ el cntrctcni
Illic¡1I0 de la sul,bdcsc;! y el frcllo d" las il1 I,:IS 

Debe tenerse en cuenta que el (cío griego era un 

,1 Citado pur Palll Op. cit.; p. 102. 

" H,jdem., p. 103. 
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lJ lSTOl1lA DEL TlE1Vll'O _L.lIlHE 

instrumento 
cLtráctcr aui vo 
dadmlOs en la cosa pUUl!ca y (lllC 
vida ¡Idla la lillcrlad; en 
UI! rccu rsu para lll:lIllcllcr 

fÍlwllllclIte -anua de dos 
fue útil t:lI11!Ji(u para 

y:1 (Jue (,:la JHJ lOllJlllclldí{, 

y derivó hacia Illla ociosicbd 

La 

Caractcres del uno (IlIC 

licDen Sil 

se rebta: 

y fClllalad;¡ el! el dI;¡ ~CX¡1J 
dc:;c~Ill:,ó Dio:; (,1 

jo el día 
,só Dios de 

su 
CIlI

l'Ol!sistía Un seguro de 
l,Ullla el ocio fue 

clases b:,jas y 
Sil carúctcr pa

clase 
'lHknt(: ((el ocio 

'la clIltura oc· 
En el Cénesis 

lod;¡ la ohm (llIe 
día tic (,[¡¡llIto IUCle

lo S:¡J,tífic(¡, pürt¡lIc en 
(":e;¡Llo y hecho,1l 

Si :JI dar Iccltlr:1 ni :!lI!<-rior se tít·,\<:, 1'['(,,;('111(' (1111' 

I;']llj:,111 de lil l'St'llt'ia 

es to<tupoé!ero$o C lI1111lll:II11Cl\le p(:rfvcto, d(,_ lll:JJlcra ,[lle 
Cll!l'c ~'¡IS l':ludt:111cs ('llC¡¡11111 h ('r(,'\l'i{JIl ;n,.lall(;'¡¡w:! y 1:1 

illlll<Jvili¡b¡l al¡;ulll[;l, :"c C:;l;ll;'1 ('1.1 umdiciulll':; de ('lllcl¡der 

que el trabajo de Dius a lo dc seis dí; .'i 

en el séptil1lo, 
tilia illlclICi(11l 

1I 

delllLJt:slmn 'llle el ¡¡¡¡tUl' del Cóncsis lllvo 
I dlIC;¡{íl':I: ;¡,1'llla¡ 1'¡¡[Ieí 111ll'Ill;J!jvo-; 'liJe 

el hOlllbu; l'j\ S\I 1 
dI' S:tlva.J1lJ' fV!lllíll/, 1 COI 

(íJillcide el! lo 

¡:'l llccho de pn:v"llar ;¡ I 
dc:;can::llllt!o el ,1 illlO dÍ;¡ de la 
y la Ic!aci¡'J1J ,l1cida por Ex 
11I11!:lrlO (e<;CIIlSo (¡VlllO y ('. 11 -, 1'" 1 

cn:at'J(ll\ 

1I cntll: el "vo
1 1 ' l11 l c~;¡'lInsj¡ J')

t.u;)l dc los llcbrcos el s{¡]mdo, nus dcscubrt::ll la in
tCl!ción que tuvo sil! duda la tradicióll sacerdotal al 

6 Génesis 2, 2,o 
.:. 
t....t 

HISTOIUA DEL TlEMPO LIBHE 29 

construir el ese¡ uema artílicidso dL 18 creaci6n en seis 
días: fumlalllcnl:u: "con el 11) div¡nu" la 
dad del traba io en' los seis dí~lsJe la scm:H1a v la 

ritu'-tl del descanso \;:¡b:ítico. C.. ,) :Ello 
líer iutcllto ti, cOllcon:lor el rebto 

COIl los datos (le las c "ncías sobre el ori
gen dd l1llllldo. Besulta evidente ¡tlC su intención no 
es aJ'iIJl¡;¡r que 1:1-; COS:I, IlIcran cr, adas CIl los scís dí:IS 

d orden CUI\ que apareccn ,Tcad"s el1 el 
del Gtnesis, Su jntene;JIl 

<l[r3, La 

La lección, pues, es clara: libre es lIlla recOlll
pClIsa ,a .la {jLIC s(JI,) tiClll;ll 
SLl 

Otro tanto resaltan };1S <=:'''6<::l'''' ; la importancia del 
en el CCllCS1S: 

más ilustres de la BíLlia es la 
más representativa 

de lo divino 
es vcn]a<k¡;111 1t:lllC 

Llcasi6n úllica: ell 
al fillal dé: la ¡¡¡stmia de la 

ercaClOll. CW'll1 extremadamente Si~'11ific;]tivo es el 
llecho de <¡tiC se le aplique al tiempo; "Y 
Dios el 'día' s('l1tilllQ y 'santi[ico:e' ", No Lay 

ro d(~ la cn.:aci{)ll a 
dotaJo C(ln el allibulu de la san

La s'111ti(bc1 
1f\ n!Íebd del 

san tHt8d del 
Dios C, ,,) La 
bien en la celebraci6n 

Dt'rarHe seis días 

A. 
del HoinLre ,_' 

en el tienro em lo primero, 
hum bre, y cn último 

;)!wl)(]i consiste más 
que en la del es

a sem,lna \'ívínlOS sorne

¡LOH1br,~ -m od,,!'11O , Biblioteca 
Bueno, Aires, 
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mSTOl\lA DEL '1'(1':1'1'11'0 JUU\ E 

tidos a la tiranía de las cosas del 
tratall10S de ponernos a tono con la 

Es el día en que somos llamados 
de ctemo ell el tien 

de: la creación ;J! l11ister{o de 
del 1ll1l'Hlo de la Clcaclúll a la crl'lción del lllllnt!o,8 

al sentido <J LlC los textos rC. 

como al ocio, Por un"l 
creado ¡\clún a 

i,Jlitaci()Jl de Dios, Sl~ clllicud" (;1 

IlUlllhl~' como faCilItad CfC,Hlura y poder ';"hrc I:;;"¡ s ~ 

y clil el l1om!.rl' lllJll1bre a [ud,. ~ los 

todns Lb uves tkl ciclo,. y a [odas la 


todos ellos 110 llabí,¡ 


él.D 

Se de la 
dad" Tud'! 
se lli~IJltCllía 	 (le 111,1I1('rll '[11(' iu' 

cluso la 	 tuvo el valor -lldvl11{¡S---- ¡JI,' 
la IJ\lr;¡l. 

la 
e;; IJ1Il' 

1" (1( '11<'j(H! 

Al hom hn: 
('llluiclldo dd 
iul{' no ('OULl': 

"¡¡:lh"-I')" (l!' de db 
I'id'l' -¡e (1;1 v ;d}!ojl)<; V (,o!ll(lr;í:~ dt~ Ll~; 

r ':1:: de1 (·1 :,la!'H' de tll ",.,IIU C,JJlll.:\{IS el 
B Muíím, S~d\,:j(lor: .Los seis tI/ns ¡JI~ Id 111 re,

LI lnl,Jj({ 1;i!¡I¡{)!VC;1 tlt' ¡\IJt(JI'í" t;1 i,,!i'¡lll1~. i\'I;II/lIl, 
\)()')¡ 'I'¡allo 1. p. '1. 

\) (~{~ll('sil) z. ::-0. 
10 "CUll llolor", cn 	la VCls.¡ón de Hcill¡j y \'"l"ca, de 19GU. El 

tllHUS- oC:1siullcs, de lUlO y í d ro l{nl1jIlo, nos 
sc:nlidu (jllC los .Ji:;[julus' puehlus blll daJo 

:0i.,.

'..-
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h.lsta que vuelvas a la tierr;" pues de ella has 
tunado; ya que eres y al polvo vol. 

verás. 10 lIle 

El escritor católico José María Pemá 1 nos ayuda a en-
contra r la respuesta: 

Nuestro Adán, que había de so prenderse lue&o de 
su desnudez, se sorprendería, mirándose al do, de su 
belleza, sin espect8dores ni crÍricl s. Tendría algo de 
jornalero atlético, "Trabajaría p,¡r" mejorar el paraíso 
c:yJ¡ilaratio volunttltis, es decir, COl sentido deportivo. 
Su trabajo tcnÍa que completar h creación. Luego, 
con b cuIda, tornó sentido punitiv ,". "Ganarás el pal! 
eDil el sudu[ de tu ['reute". Acas< más con la 

pec.aJora los hijos ,de f dún sudan vergon. 
zosamente con el cuerpo tocio. ll 

En su inteligencia suma, el Dios bíblico se muestra subE· 
mCJl1ente sáuico, sutil y agudo en la ven; allza, rcfinauamen 
te cruel: no releva al humhre tic la ::le, ividad Ill[\lcri;¡) (le
1.1 	 ('J'(',lcj(m, le ¡"ISla ~()¡o COIl despojarlo, :,,1 p!;I('l'[ dl' IHlcel' 

de Dius, el \¡J)lll' 

te (jllt: contra su 

Lnciltc 

1;1 h"ll 

diej¡'Jl\ d¡vil1:1, allllH., 
0l'llec:tus, Tal vez la 
ill',ldllCi¡l, nos 
1!:d'aio y ClI,ílltío esa lllLillla es ucio, noc,'J;1 ell Jc¡ Sil ¡"l, 
d:ld del' ¡'!I\le!' con (llle se ucolllcla () d dolur con tjuc: se 

en atCl1Ci(¡fl a uu el ¡lcrj() mú, 
Testamento ':C sostienc que, en 

llOrma estnblccida ,llici;¡] 11I'l1te <'::1"¡ el 
rue sustituida por la 

dé) AdlÍll, con el carácter de 
Poco es lo que se puede agregar. La 13i1Jliu es un texto 

lohlnCéJlcsi:: 3, 17,18,19. 
11 Pemán, José María, et al. La Biblia. L,blíolcca de .'\utores 

Cristbuos, Miñón, S, A. Espaíía, 1971, p, 2 
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'V) IlISTOIlIA 	])EL 'frEl\1l'O LIBnE 
J"" 

el lllé¡íto de 'rle 

('leído Ci1CtJllIi<lf 

su leal saber y ell
a 

Ill~\llctd, no 

hin bíen 
ses l1mlliltanl eS 1Wll 
L110 de las d:lses 
como ulIa maldición 

llevarse 

bien 


que, cLlrí()s;¡mclltl~, 

te b clase 1 

En pos del t~llla, a lo 

contralllOS tanUlS <lcepciones cuaut'!$ 

rirlas- Una (Ollst;lI1te se manticne 


II Uestro,;
t;\¡¡¡!JiL'Il, en luda la culllllil de 

dí,lS: se 

J)(! CI-¡slu no s(! cU!loce 


el torno 

lirios del campo, CjlT 	 no aUllupn niMirad 10$ 
os digo que Salomón con toda 

ha cs[¡¡do vestiuo tan Lrillantemellte.
12 

su 

La ndad lvfedia 

libre no esc;]pi 


de Cota rorma 

de 


exístelltcs
:laLa Edad J\1cdia COJloce dos 

lILlO a suc1 Est~lllo rellda!' 1 
en lucha por romano de 

marcan su llLlel la,o 	en con tubemio, 
ele :a riqueza se lo-imponen el eslilo de vida. El centro' 

12 Lucas, 12, 16. 
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cal iza eH la y explOlaClon de lo til;rr~L La viJa 
Cl! tCllno u los castillus y la lu r~l es la 

econólllicá esencial. 
La tesela vitud ha sídu perú no las 

CUlllLidutles ecoIlómicas que de la ¡[QVU(;]1l y CUl!

sic'nien. El hombre del :1 

tras las 11ll1r;t 

fcuJal revisten 
1m Id entre ambas 

permanellte para el ca111
de por vida y 

el creando así tilla 
no es esclavo de llar' H2, mus su exis

!l:llc.ía se reduce a un bieu accesorio de la Lerra, cuya suel
te ha de en toda cIase de tr: nsacciones (fue 
~c operen sobre la misma. Se trata pues (le un sierro de 
la . -	 

tiCILI: a 
[¡¡[ltifus 

lIl,¡inu u de cu,d· 

c1abo¡,acíón y <ill Il de obras de 


destino. El señor fija ilrbi[IariaIl1cLLC el monto de 

y sus in tereses, y ejerce rrivilegius y de


rccllOs subre los sil,:rvos: sin su sello ningun pa,:apOftc. es 

el precio a los productos y IIlO lOpoliza su co


dispone de bs 
) l\~;:'LUta en fhl 

ií8do Cll su época--, "dueño de vidas y 1181;icndas". 
En la Edad 1\.1edía, e1 tiempo libre está milrcado esen

cialmente por el c¡¡r.lcler agrÍc(lla dcl)rabajc, pUf el 
(bltro del ámbito propio de cbsc social. 

]¡iJhita en el centro de sus operaciolles; no 
puede darse el lujo de mantener brazos ocíusos¡ en com

de los suyos sobrelleva la jomada y Jisfru ta el des
camo; de tal manera Iufluye el trabajo en su vida, gue _la 
esfera laboral se funde con la familia. El erlpleo del tiem
po se rige por los rÍtrnos biológicos. El 

13 Pemán, María, et al, ap. cit., p. 15. 
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t¡CUI!:lccUCIJlcs, 

del aúo 

,lel ucio; ¡i'!llen 
y la de Lts eswciollcs. 

colectivo Jivers:.()llCS y JeSldmos de la misma íll-
DunmLe la recolecci6n, por e)eml1lo, hombles v mU

¡sióno 	calltan, y :l 

dc fiesta.' 

el lOUU'nIL"" ,.••.; " .. , 

lelel)raciOlles se Ikv,I!! LlBLI alta de cI ge,l-

Ju o el l.lIiSIUO C:J1ll['O son (d CClltl'(I de la Jet1

(lcIü, la cOlltril¡ucióll \Ilás alta la da la tierra las 

viandas, el en 

LIS siervos baj o el 
en participar cn ("OS:IS de 

lemor es, 110 ollsUllte, que, traS la 
h sq¡.urid'ld de :;11:. clsLil 
el SI ¡"¡(JI' lit- borea 


ell 


leJl ía por su peor 

IW JIlal6 el 


sin 11];\5 sc tir,I!"')]1 [1 


,¡("lO 

¡IIII" '1 ír ('11 

.) i,'a rla 1H'::( ':1 (")) 
I iI .• 

1<1.. 111 
•. 111 1':11111' el í I

11.1:;(':11; 
en elJII(~!le:1 ; 

aco~;cr H Jos 
seíiar la csgrima; 

ajedrez o 
Da.) 
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s:lIlgnas con y 15a., llIir::u por la Ven
tana.'·' 

COlllO podrá tienen ,111 carácter de
de Jas fUl1ci.oncs y eC0IJón Ícns de los 

[lllllaquellas por pareecrnv: comunes a tO
o clivl°rsiún nas lllueven a 

eUJilll UD in:<[rulllcnto 

permitía la asistencia elel 
de que frente al arte de sus 

est:uía cOlldenado al fracaso y, por 
de insplrarles la segurídad sul'ciellte bajlJ el 

bra~,o armado de i:US seÍlores, pma sf~gl\ir tJ ;Iba¡ando sin el 
[('lllur al al)l de otras fucrz:ls políticas y 

El ca I"llcter ti t{¡ nJuico dd rcudalismo j IIponía, en los 
cillcr ciclos 

de LlS 18 bOfes 
de ü: laua, la 

eluda

.lOrma:; de caj¡· 
v COll v i(;;l1cn ell 

e,)lldllcta. El1! 
Illi:,1 í:1 de Il!:; 

dcl sis

c¡ue I:r;'s oPios de cn-

H Massian, Miche1: Le¡ Caballería, Argos, 1974, 
p. M. 

o 
,¡;¡,. 
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37 
UJSJO!Ui\. VEL TIEi\11'O L!BllE 

nJilÍCl al aleall!,;lf h 	 y lllUI']H, 
, dcm;¡ s ¿1,ClI]] dc r 

humore 

sí Jl tesis 

su 

ete.) \1 lIlcallZa aun 
Lis relaciollCs ~('xuak.s 

ek'lltro del lllalrilllUllío C,'{cllIsivalllcll!e a [:\ 

cUllllcn:l J:¡ 
Com() de lIna ti Olf;) lD;lllcrn, lalll:! 


;,('ÍIOn!:';, las ríllsl de C;¡Ul;lva! 

de 


<lt'l'lllUados de las m:'lscaras llluslrahlU el 
den> rostro dc la;; 1';JsiwH's dc! <11111'1 humana 

En la Ed;¡d l\!kdía, 1<)0 rllsgos gCllcralcs del ocio SOll: 
del Inlhllio, el clr:1clcr religiuso y un 

y en la CV¡¡"j(li) l1lomL 

qlIe ellcllcIIlra cn!rc los 
;,tI sClltic!o CH las Ill:lnil'cslaciullcs coleclívas 

crnll, por nccesidad, (lt~ su!it!;lr!,bd slJci:d, como (:ntre 
sciíorcs felHblc:i, 
illU)' pcudi;lI' dI' 

I 

6;-
l:llllízadas por b 
clase forman un 

...,.¡ 

se ve por un s('lüido dd hOllor, 
:ilt dt",;dlll!I,O (Tnfl(¡¡})ico. Sin t'lld);Hgo, Y;l 

I¡islmia, las apurlaciullcs de un:.! y otra 
capital cultural que la,' pre·· 

HISTORIA DEL TIEMPO Ll eHE 

de 1, 

inlercalados con canl, s, 


por las 


x{¡s la 
\l'¡l,~ dieFl el 
il<.jllelJa 

:m d ,id "'11 de. 

(lira 

tras un ios; UD OSC¡lrantÍSlllO 

¡¡]ulllblaJlliclllO de la cul-

La Edad 

La EJad 

malJtiene 
su prejJOnderallcia en la gener3Clon de ri,¡uezfl, el 
ti industria y, sobre todo, el comercio, adquieren la 
Ull1ciu suficiente para la consolidaci6n (le la burguesía, 
Qucbrnnlado el orden medieval, desprestigiada.; sus ins
tituciones, los jos valores son remplazados; COJl las nUe
vas ciudades florece el espíritu hurgués que, fomentado 
por la monarquía, desplaza el espíritu cabnlleresco y arro
ja la férrea tlllcla ecles¡{¡slica, con lo cual twns[orma las 
relacioncs de 

La bllr;,ueSHl ODone su cOl1cPDcióll diná mica de la vida 

castas feuLles, El tiempo 
el carácter de excepcional. ,\hora es el ocio 

. un senticlo peyorativo: degrncl a y envilece; 
traGajo y los negocios son nobles y ?ermiten la rea

liz:::ción lunmma. La conducta gue había rermitiJo la su
y consolidaci6n de la burguesía, ;10 poJía menos 

Cll(,llillhrada por <'SI:I ('11 la ciltegul íll de la llorlll¿¡ 
1lI0GIL 

las por prime

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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r;.1 vez en torno él liD COllceptll de propjubll ya lll\<lllf)()()' 1 bur
de ESlado, llastel el N[cdlevo, el tral había llldutcnido gLlescs 

',ti Cdr;Íctt'1 plInitivo, P:1Ll ('1 1',:I1::;,lIlIltlil[() el tr:l< [a: su 
1',lj,) ('\111:,,',,1:1 l:tI 1'(Tldílllld,I'1. 1'('1<> dl>llIilllli¡Lt al 1;ldo d, de en 
su G:lidau Ull 

1] tle se pllcde perder ];¡ 11 [)crhd por el 
e:, 1111 y el trabajo liclle rJllecr UIla C()llst<llllc, 

)or c]ocllente que sea la mística ('el trabajo, (lllicll 
h;!t'cr I()rl.tlln Cs Un lOJillc'v<J di ,1 ri:1lllel I te no Jeja de pellsé r el1 el ocio l:OIlU 

I11 dd t I<;¡h,¡jo el inherente a 1.1 dignidad hUlllalla, 
:-ii por aclqlliCl~ un val(lr p (Ipiu ';¡ Edad l\[UdClll,1 

r,11 n'lh el lil'!JlplJ Id'!e \1<: re'.l111 lo, ]'(')<> l<:; j'"r «1 l'.CII;ll:illlil'IIIU, y si j'o!" :dgo el ",ell;ll'jflliclllil tr'l';< 
J10 :lIli'Jllil,lill)< 1 lel:,1:1 Sil !l"IIIc[() jj('I';1 el íd,:¡] liut,<", \. CiClldc la lIlera foonldidacl valorativa el (lLlC se 
Fiel l'OII~L\llcia de ('111'llos,'Jltrq',:1 d' 1l":lln) jl:l!l,:JIH) ,le: 1:1 e' Jl1leller su Late, es l'ur su ClportaClún de. peJlsa llielltu hll
épOt;,¡, en el cu;¡[ el 1lI111:llltici:,lllO y n:lil'.iosi(bd de 1.1 l11J' lIlallisla. El lO humanista pefm te a Tomás 
bleza son sustituidos por la alcglia de vivir, el desparpajo eH 15J6, su Utovía una io <nada o.Je no ex
y hasta por la truhallería. de las ciudad 

T¡(¡L1se d He 11 Dl<i IlliC-ll[O, 1l¡{IS de \lna Te"u del 

lllcit'i11 illleleclllal; ell (i('¡lo rch,li('JlI (le hl:, 

cilllhtles CUlltra ,,1 ord"1I paseo, en una 
y la inteU

un llllJllH:lllo el ~ ahurrimienw".H 
La Edad ]\:" 'tierna es un largo intern, cdio (ntre el fCll

y, eH cierta lbJis!llo y el úHlllstrialismo; un lento desplazamiento de 
::clllido de h n:;¡lizadr)ll lallllalla la tierra hacia la fábrica cumo cenlro principal ele gener¡¡

que cOJltenía el ocio griego.- p(:ro sí el ociu resulta DIJlIes d6n de la ri'lueza; un periodo en que gran parte de la 
lo :t In virllld rdigiw,iI d(" tra!J:¡jo, es :lfín, en c:lmbío, a autoridad se transporta del señor feuda! y de la Iglesia 

]¡;Wi;l la 11111 \;tr(lllín, La Edad Mmlema l'i 110 lapso elcJ:¡ llllCl':1 fil'lsu!i;1 '1111' ,1('Sjll.¡/<I¡ :1 1)j(I'; de] ('('¡Itrr) ele 1:1 
l;¡cilÍll, CeslacilJll de la HcvlJlUci6n 1'nllh.:csa, de lacsi<';lcllcia F":' .'lI::lillli¡l o COJl el Illuld>I,'_ Para el 11. lI11 111
tria], y del pensamiento utópico y cicntíúco del Sif¿lo XL"{,lliSl1IO la razón de l()[b razón jllsta, la rm:dic1a ele las cosas, 


el l>lilll'illi'l JI I"ill <1(: Indo ('S (·1 h()II,]"r<, 


lVlas el 111I11I;llli:<;1110 ll'II;ICCI"i~t;¡, <fllt: liclIe al JIU'lIbre.: 

pUf eje de h~ cspcndacÍollcs filiJsr'll"¡ca", que lo lollla como 


Il!()dclo 1):lf:1 sus cst:'¡ aún 
 permitido la 
cario el1 de !lna mayor iuslkia,Cull la nove liberación lhl antiguo siervo, 

soci:d de la individl[o, en otras, ha1:a sígnificar la 
proletariado, 

en el comer- J[, Cilarlo pnr H()gcr n, GlIerrand: La C(!1 '[l/{lte des VClGdIlCCS< 

Feliliull" Ouvrit'lc';, ¡:r,,,w<.', 1')(,'\, 1" 1(,< 
<::) 

.ca.. 
<::O 
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to huri!ués dcsélf{olla paralelalllcnte dos 
y el IUcrcalJlíJisl1JO, j\ 

ti Iibcralísll10 fLll1cés fUl'!llula los 
l11J1Il1¡l'c y LId 

manera de ¡r:lrantii:ar su 
illcrílullJe la estnlctlL:1 ccon611lica e11 (lUC 

ll1ÚS tarde habría de sustcnl:lrsl' el l'll las rebciollcs 
de pnH]ucciúll COllncidn ('011111 l:! HC\'olución ílldustri:d, 
la amplitud filosófica de los principius devino. en la 
lica, en el mercantilismo dc los 
rió el car:Íl'ter de 1I1l:l'C;11ld:l; el 

l¡tll! ¡¡1¡su;1 
IHe del C,I'UCIZO, 8cab6 por 
venderlo. 

Con la Hevoluci{Jll intluslri;d la humallidad CUlJlJr:C sU 

mayor distancÍGlIl1Íento orden de la n:ltura]eza, y de 
ser :;llj(Ito de la PIIIIllll'('i(IIl SI' ('()Il\','rll: ('11 (J1'ido dc ti 
¡'('()llOllIía; se illvierte el ordell de dqlCIHlcllcia cnlle el su· 

cOllsumidor y el ohjcto salisL1C[()f, de mancra t¡UC, H 

su vez, el C()JlSIlJlliclOf resulla el s;lIisf:lCtllr de UlI sistema 
('((\/1 ()JI I j ro d('! e r III ini I el o. 

La fucrDI la bU¡;j l cs cOlllral;¡t!a j¡J¡Il'IiICllLc, p¡:n, dc' 
enlre las cIases soeiales, allOllLlada las ~ond.j. 
mercndo c:1pitalisl;¡, extrema la du] pro, 

las nosl!)ilit!;¡dcs ofrecidas IJl)r la se las 
Iihre de 

ser motivo de 

de 

El obrero B:lI[ill, cinco aúos :ll¡(es dc ];¡ 

rís, 

Un;l del trahajo es nccesmia ]l:1l':l el re.. 

1() Noticiero Ohero Norteamericanu, ()(gaLlo tle la .l\.FL"UlO, 

\VashingtoIl, 15 de 11lurzo de 1973. 

1IIIl'J dI.' 1'a-

HJSTOHIA DEL TIEMPO LIBRE 41 

poso del cuerpo, pero el espíritu 
llecesidad de eso sobre todo. La 
5¡h1e por el empleo de nuestra 
libre lelldría sus ellcantos y su ilUlcl1cia 
ra. El tiem¡JD libre del padre de familia, las 

interior nos son imposibles y deseonocidas. El 
nuestras fuerzas y todas nuestras horas,l1 

1\ la olíg:nrJIlía una o] 
sohre 

en las peores eon
tanto físicas como mentales, 1 a con':entraci6n ur

oana permitía llllO toma de cOllcicllfi" de las clases des
]loscfdas. "El tiempo libre -dice 1IOllfcLn- aparecerá com() 
lIna conquista brutal y reglamentada, :ldlJuirida contra el 

cluprcsario 
lihre y el nllJ1Wnto de snlaríos se convier{ell 

('11 !J;IIHlcr,J:; Id n;IJvÍlllíCll{O 

CIl:qí'l¡aU(¡1I 1'J'(lgrc;¡v;¡ del Imbajo t:<llldllCC ;1 !l1I:1 pn'· 

:;il'¡¡¡ l'Ollll'llla dI; las urg:¡llízaciullcs ubreras ell favor de 
mayO! tiempo libre; la manifestaci6n Le los obreros norle 
americallos del lo, de mayo de 1906, el. :a (Ille se reclaman 
8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de educación, es 

sus cOll1pafieros de todo el -nundo. 
habla de sus posibilidade: en la creación de 

composiciones libres; Cornte lo sefiala como un medío para 
desarrollar la astronomía popular; Enge:s lo exige para que 

tiempo suficiente para participal en los asUntos ge
nerales de la sociedad y, finalmente, ;,1arx hace Un aná
lisis ele estQS dos reivindicaciones: sala Íos y libre. 
Inclillándose flor la segunda como una eficQz forma de lí

:llh'ertir que los cillprc~ari()s recuperan ]0 

al obrero en el aumento J~ productos de 

17 Dliln8zeJier, Joffrc: Ver.> mI civi1isalicl1 dl' loisir? 01" cit., 
p.46. 

]s IburJin, Georges: trile CivilisC/tioll les loisírs, Calmann, Levy, 
19G1, France, p, 23. 

o 
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C()I1~umo, rCcllaza el del aumelllo ele Dice 
el 

Pues en cuanto el caela hum
hre tiene una esfera de la que 
110 puede escapar pastor o crí

y debe 51 no quiere perder su 
medio de vida; ell lma sociedad comu

donde nadie tiene ¡¡ na csfew exclusiva de 
sino que cada 

la rama quc desee. la 
y hace 

cosa hoy y otra 
la larde. criticar 

su sociedacl ideal, 
libre de los 

de tus lllenos en b c:,cla\'ittld 

lD CitaJo David HiC:Slll"'''': L,a m"cf,eLl"'Il/He solitaria. P~i· 
d6s, Buenos 197J, p. 3·19, 

Q 
4'. 
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Universidad YMCA, pp.16-17 y 36-39. 
Aguilar Cortez, Lupe y Elena Paz Morales (2002), Introducción a la programación de la recrs3ciór, '.léxico.; 
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DEFINIENDO LA RECREACION 

El termino recreación viene del latín recreatio y desde la perspectiva histórica al 
definir la recreación ha sido considerada como una actividad que renU6';a al 
individuo del trabajo, esto tiene varias limitaciones una es que los individuos no 
ven a la recreación como un elemento relacionado con el trabajo. 

Imaginar e/ futuro del tiempo libre desde e/ punto de vista cuantitativo, no es difícil. 
podrá crecer, así como su número de beneficiarios, problema es d~finir sus 
contenidos desde punto de vista cualitativo. 

SEGURAMENTE HABRÁ UN 

AUMENTO DEL TIEMPO UBRE 


PERO NO EXISTE UNA 

RELACIÓN DIRECTA QUE NOS 

DETERMINE QUE A MAYOR 

TIEMPO LIBRE SE PRESENTE 


UN DESARi<OLLO SIMILAR EN 

LO CUALITATIVO 
 I, 

~---------------------------------------------~ 

EL DESARROLLO CUALITATIVO DEL CONTENiDO DEL TIEMPO 
LIBRE, UNA PREOCUPACiÓN 

El aDjetivo genera! dc la polílíl.::a soc;al del gooler;,o conSiste en prop v 
extender las oportunidades de superación individua! y comun tanto en :3 vica 
mate"ial como en ;a cultural, bajo los principios de equidad.¡usticia y el o .:) 
ejercicio de los derechos y garantías individuales. 

La política social de los países desarrollados a este se basa en cumro 
elementos: 

• MENOR TIEMPO DE TRABAJO 

" MAYORES INGRESOS REALE'S 

" MAYOR ESTANDAR DE VIDA 

• 	 MAYORES POSIBILIDADES CULTURALES A DISPOSICiÓN 

DE LA POBLACiÓN 

Sin embargo en Amé,-ica Latina aun cuando el incremento la población se 
estima que será en la ciudad de México hasta 31 ml/ones de persa, en 
Sao Pabio de 25.8 miiiones, la de Río de Janeiro a 19 millones. la de Buenos Aires 

Lupe Aguilar Cortez 16
200;: 	 052 
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, .... ,. . 

a 12.1 millones y la de Bogotá a 11 millones, no se vislumbra una mejora 
sustantiva en el estándar de vida y de las posibilidades culturales para la 
población. 

La Recreación está considerada como uno de los elementos para elev8r la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

UNA OPCIÓN QUE DEBEMOS DE C0.t'JSIDE':<AR PARA .. 

ELEVAR 


LA CALIDAD DE VIDA 


ES LA RECREACIÓN 


No obstanle aún cuando se considera a la recreacióil como un elemento er¡ la 
calidad de vida. pocos gobiernos en países en vlas desarrollo dan poco o nJ!:;¡ 
consideíación a su estudio, promoción y programación 

Para la administración de los servicios para el tiempo libre existen organizaciones. 
la Asociación Nacional de Parques y Recreación (por sus siglas en inglés: Nationai 
Parks and Recreabon Association. NPRA), reconoce los siguientes tipos 
organización. 

-LupeAguilar Cortez. 
2002 
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CAPITULO 111 

1. LA RECREACiÓN COMO ACTIVIDAD 
2. LA RECREACiÓN COMO PROGRAMA 
3. LA RECREACiÓN COMO SERVICIO DEL TIEMPO LIBRE 

1. LA RECREACiÓN COMO ACT!VIDAD 

La mayoría de las definiciones de la recreación la ven como una actividad, por 
ejemplo NEUMEYER sugiere que la recreación requiere ser cualquier actividad 
que se lleve a acabo durante ei ocio, ya sea individua! o colectivamente, que es 
libre y placentera y que no se requiere de otro beneficio mas allá que el de haber 
participado en ella. 

NEUMEYER y SU POSTURA 
DE LA RECREACIÓN COMO ACTIVIDAD 

~. LA RECREACIÓN REQUIERE~' 

j.~:'¿~.• 	SER CUALQUIER ACEVIDAD 
QUE SE LLEVE A CABO 
DURANTE EL OCIO. YA SEA 

H-JDIVIDUAL o COLE:-r:VA. 
~UE ES LIBRE Y ?LACE i\:TERA , 

Y QUE NO REQUIERE OTRO 


BENEFICIO ",... Ás ALLÁ QUE EL 


HABER PARTICIPADO EN ELLA. 

adicional de aC¿:;8:ación sJcia ::Jr lo q0e la 
recrc ac:6n es ur,::;::, ocio socialmente ace:J:aoa y::~e G3 satis] 
al individuo quien participa voluntariamente en ella 

HUTCH!NSON, introduce un 

LA ACEPTACIÓN SOCIAL, ENTONCES L.A 
RECREACIÓN ES UNA EXPERIENCIA DE OCIO 

SOCIALME~~TE ACEPTADA , . 

"' p~ 7\)1 

~)~
<?~~'¿'-v) HUTCHINSON INTEGRA ... 

rS::::;~
Jf--. 

,B~ J¿~;{ 

QUE DA SATISFACCIÓN AL INDIVIDUO QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN ELLA 

Lupe Aguílar Cortez.. , 
2002 
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Introducción a la programación de la Recreaciór~ _ 


Uno de los autores mas reconocidos en la Recreación, Richard KRAUS presenta 
otras definiciones, entre las que se encuentran: 

1. 	 La recreación es ampliamente vista como una actividad en la que se incluye 
las físicas, las mentales, las sociales y las emucionales Esto en rontraste 
con la pereza. 

2. 	 La recreación puede incluir un rango amplio de actividades tales como son: 
deportes, juegos, artesanías, artes eSGénicas, música, drama, viajes, 
pasatiempos y actividades sociales. En estas actividades se puede 
participar de manera breve en único episodio o de toda la vida. 

3. 	 La selección de una actividad es completamente voluntaria y no se debe a 
presiones externas. 

4. 	 La recreación es motivada de manera interna y por el deseo cíe logra!" 
satisfacción personal y no de tener un propósito ulterior. 

5. 	 La recreación depende granuenlcnte de un estado de la mente o de una 
actitud, no es tanto la actividad que uno tíata de hacer como !a razón para 
hacerlo v la forma en , el individuo siente sobre la activíd3dQue !o que 
realmente io recreativo. 

o 

6. 	 La recreación tier-;::> ;"esu!tados y potenciaies aun cuando la 
motivación primaria para participar sea el disf,"ute personal. puede resultar 
en un crecimiento ¡:lte!ectual, físico y social. 

, 1 
KRp,\.JS CONSIDERA A LA 

UNA
RECREACIÓN COMO ... ACTIVIDADUNA ACTIVIDAD 

MOTIVADA IQUE INVOLUCRA 
UN ESTADO DE DE MANERALO FÍSICO 

LA MeNTE n~TERi'JALO 	MENTAL 
o UNALO SOCIAL 


ACTITUD
Y EMOCIONAL 

UNA
PROMOTORA DEL

UNA GRAN GAMA 	 PARTICIPACIÓN
CRECIMIENTO 

DE 	ACT:VIDADES VOLUNTARIA
INTELECTUAL 


FÍSICO Y SOCIAL 


Lupe Aguílar Cortez -35 
2002 
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UNIVERSIDAD YMCA 
Introducción a la program!'Jc:ión de la Recreación 

La recreación tiende a ser definida como una actividad con un propósito, vista 
como asistencia individual para tener experiencias positivas en el ocio que ayuda 
a renovar el espíritu, recuperar energías y rejuvenecer como individuos. La 
recreación también esta unida con tipOS específicos y actividades tales como son 
juegos, artes, artesanías, recreación á; aire libre y otroS. 

"La Recreación· consiste de unE. actividad o experiencia, elegida voluntariamente 
por el participante ya sea porque recibe satisfacción inmediata de ella o porque 
percibe que puede obtener valores personales o sociales de ella. 
Se lleva a cabo en el tiempo libre, no tiene ninguna connotación laboral, 
regularmente se disfruta de ella y se ofrece como parte de un Programa de una 
Agencia o institución pública, privada o comercial. Esta disel7ada para satisfacer 
metas constructivas y sociales para el participante, el grup,r y la sociedad" 

MARION CLAWSON ia define como: la actividad o actividades ( incluyendo la 
inactividad) cuando es escogida iibremente, en las que se involucra el individuo 
durante su tiempo oc;o. El ocio es un periodo de tiempo, la recreación es un 
contenido de (en actividad J, aún cuando están íntimamente 
relacionados no son sinónimos. 

Lupe AguiJar Cortez·~··· 36~ 
2002 
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Las res'puestas, 
de la histo~iCt 

1'.1 hechu d<: (lue el ocio c()mo I'lob!em: de la I,,;ícliea y de la teoría consti· 
tuya UII gr¡¡ve problema lIlLHlemo, Ita tlatl, , ,ie a que algunos so<.:iólogos, (;01110 

Parker y Dumazedier, sostengan que el ocio ($ Ull fenómeno exclusivo de nuestru 
tiCI1!)lO. Según el primero de estos autores, sí. lo con el industrialismo que conlleva 
al, acorlallliellto de la semana laboral y al gr an pLH:cr de COlllpra de las masas, el 
ocio ha pasur10 a ser una esfera significativa de la vida. Ahora bien, si como hace 
Parker, se paú. de que el ocio se da en fun';ión de 1trabajo y se piensa que en la 
hisloria de la humanidad la idea de trabajo :n su s'mlido moderno es comparati
valllcnte rcc:ielltc·-y tiene que serlo si ya se lilllita djc!tu aulur al sentido moder
no del traba! )-, es forzosa y falaz la concusión de que el odo e~ un producto 
de la civilización moderna. Por su parte, D1lmazedier, considerando igualmente 
que el O( jI tiene unos rasgos característicos de la civilización nacida de la revolu
ción iad ustrial escribe que arltes de ésta [1(' se puede hablar de él ni siquiera -del 
tiempo liberado del trabajo, sillo sólo de tiempo desocupado y de ociosidad,los 
cuales niegan y sustituyen el trabajo a diferencia del ocio que lo supone. El 
sociólogo francés reduce con ello, por definición, cualquier posible manifestación 
histórica del ocio a la mera desocupación o '11.1 ociosidad, postura, por otra parte, 
congruente con su defendido punto de vista sincrónico.! 

La negación de una dimensión histórica del ocio es apriorística. Ante esto, 
procede intentar una aproximación al fenó"neno a través de un análisis macrodia· 
crónico. La multiplicidad de prácticas y de valoraciones que se suceden a lo largo 
de la" historia2 30n reducibles al menos a cinco hitos, que son otras tantas res· 
puestas a la pregunta sobre qué es el ocio l tiempu libre. La concepción que late 
tras Je cada una de esas respuestas, guarda Jna especial relación con una deterrnj· 

1 Stanley Parker, 1971,37 Y sigs. y 116, Dumazcdier, 1962b, 49-50; 1974, 13,25, 
101, 103. ctc. DIlIllazcdícr y Sa!l\uel. 1969, 21. 

2 Divcr:i~ls illlclJHclaclollcs de la CVOhH.:iilll ~cneral dcl udo en la vidu y el pCll!uunicnto 
sociales ha.',ta nuestros días se encontrarán ell k,s rcsúnwnt~s de Gonl.álol. SCaIll (1963, 265 
y sigs,). de Parker (1971, 37 Y sígs.) y más am ~liamen te de Gripdonck (1967. 83 '! s.igs.), 
Para Francia, véase Cacéres (1973). para la Grr n Bretaña aspectos parciales en Braildsfcrd 
(l969) y Hoggart (1957), y para los Estados UHídos, F, R. Dul1es (1940) cUY,a ,obra es, para 
Don Martíndalc, la mejor historia general disporu ole sobre el ocio en Norteamenca. 
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nada época, !lo Cll el sentido de haber :;ido engendrada <: rigor por ella, sino 
porque es el! ella que se cu ¡figura Como una pr<Íctka culectíva, provista de u 1 

valur () disvalor considerado básico al menos pOI algún ",tralo () clase dtllllínallte 
o un sect.or significativo d,~ la suciedad. Y es dUr<JIl!c "lIa que adquit:1C UlIa lJa, 
cendt'ncia en el rc::;tl) de fa viJa suciai, ikganJo a CUll~titlli" Una característica 
diferencial de la cultura a la SiLLón illlpeCUltc. 

LASKHOLÉ COMO IDEAL GFlIEGO 

1'1 plUfll!ldo sentido cultur:ll griego idealizó ,,1 hech() de "slar uno ¡lll sólo 
sino dió>pucsto para la C()lltelllplaci,)!, de IDs sllprellllls V;:!OICS de 

IllllUdo: la verdad, la bondad y !:r bclk/.a; ()H sílltesis. par:l 1:1 c\llltempla. 
de la sabiduría, Esta ex.igia una vida dc ueí", de skho/c' (, K OA1'):¡ I.~ "kIlO/e: 

no era ,lll sünple uo hacer llad~i1 ~¡IlU su :llltítesi~: un ¡,~,';ladl) d,,' pa/. ji dc CUIlt('IU. 
placióll creadora dedicad;':r la rlteoril/ "11 '1{1" ,,' SUUIl'I cll'''\'llllll. 

'I:r! tlisposíc''''¡¡¡ c.sigía dispoller de \In licUIPO para SI; es üec;r, principalmen. 
te, tic llU sujeción al t.rabajo. Y los helenus la lricit:rol\ fa,:tihlc Inedialllc lI!la 

tajante distribución verlÍt:almclltc cst1alirícatla del líeHrp" social, as,', 11l;ellt¡aS 

una élite dis[JlHl ía de todo su trelllpo para cumcguir aquel estado de esp íritu, la 
masa reslaute debía dedicar su tielllpo al trahajo. ¡':Slu es, la l,icícrUl1 ractibk 
úniC3mclltc para lirIOS pocos y ltaciclH!o trah'lial a los ut:Ís. t '''!tI'' l>i<'!l se Ira 
diehll, d supuesto sO(.·jn!I·¡gic!l '11 ll' Iri/o I'0sii>k "!tl H' 1"" Iwkll< I;¡ vida l.k <Jc:!O 
hll' I:r l'scl;lvilrrd ." ¡'slo Si¡:llirrca que si según la IC\J1 í:r I',liega s,',11l l'i Irolllhre ql¡~ 
posee (lciu es lihre, dlu cs ,¡sí porque S"I',11l1 Ll pr:idic:l s,',lo (1 Irllllrlll" libre 
puede pnseer OLio, 

}-:o el pe,J!:-;:llllicH(U (:Lí.'\ico, ('1 ot:iq ('¡HilO Ví;l (It-! \;11)(.'1 HU IIlilltarú, :>1110 

COl1t~lljpla!¡vo, fll~: alahado 1'01 S~·'c¡ate,o.; ;d dt'(:ír d(~ c'l ,[lit' c'l:¡ l!!I;1 dl~ las l!wj(). 

les ¡iqUC/.;I:") que pOSel:L:' Fn l'!:lit'Jll l'llC()IlU-.Jl\I()~:O ya UIl cUIH.:eplo clan) del 
lllÜ;¡UO \.'ll l.:ste sentido, eOlltu Vt:n..!lllus~ pero quien preselltc L'1 cotll"epto lllÜS eL". 

c:'J 
CA 
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LA SKHOLÉ COMO IDEAL GRIEGO 41 

borado es Aristóteles. Para el filósofo periDatético. la skholé es un 1 r en sí 
misma 7ÉAOÓ--, un ideal de vida, cuya antítesis es el trabajo, El OC" es una 
felicidad intl"nseca que abre a uno de los 1res tipo~. posibles de vida ¡, .,ral; la 
vida COlltemplativa -O€0JpTITlKÓÓ (Jioó--; y la conte.nplación, cornolar~rúsica, 
exige permanecer libre de la necesidad de Uat ajar. Por esto escribirá en la Él'rica a 
Nicómaco que "estamos no·ociosos para tcm r oCÍ()", o dicho de otro modo, que 
el trabajo es un medio y el ocio es el fin." 

Al igual que en Aristóteles, también en :pícuro el ocio es la vía que exige 
estar libre de ocupaciones, incluso de placel JS, y posar en la serenidad de uno 
lnÍSIllO -aTapa~h-- hasta el punto de que IlÍ siquiera la participación política 
debe perturbar el espíritu Ocioso,7 

¿Cuál ha sido la suerte de la skholé fuer t delll undo heleno, es decir, fuera 
de la sociedau le condicionó su estructura y su l stratificación en pos de ese 
ideal'! ¡le aqu í su evolución, casi telegr;ífical!re.lte: 

La ViSÍÓll griega de la skholé no fue reco ;ida por los romanos, a excepclon 
de Séneca,~ En el Medievo, el ideal contemphtivo se refugia en los monasterios. 
Tomas de 1\q\ ¡1I0 recoge los tipos de vida aritotélicos otorg,índoles \lila dímen
siún cristiar,," La vita contemplativa, teííida ,Iel espíritu de la fe y de especula
ción, p'" el a s"r uno d.e los ideales de vida de a época; mientras, en cierto aspec
to, el trabajo pasa a ser algo que se hace en lus ratos libres, P:ualelameute, en el 
lflllllllu profano, encolllrl!l!los cantos a la viltI solitaria, como el q\le escribe Pe
trarca en 1346. El ¡!.leal del gran lírico ítuliull( "eran ..·según Trinkhaus- las 

1095, Y X, 1177; 1~I,ó, 
I)\H·.~. l.:OIHO Ict~H1.·rda 

al trabajn enIHo aclí ... hl;,·d 
f\n OCIO~OS" (Q'OK GALa). 

acerca de las rc1acl<Jnes 
tmtre el i...H;io y el 

Por otr" parte, según Living'tone ([935, 64; cilldo por Hu¡zinga, 1938,215) para el 
hombre libre era ocio todo el tiempo que no estar' f, redamíUldo por el oficio público. la 

na o t." éulio (véase la Hota sig.). Sin clnbargo, n,) hay que ulvidar la matizada opinión 
Arangurcn (1958, 114) cuando nos eXpliC¡l que qlo que caracteriza externaml,,:nte al 

hombre libre es que, ¡¡ difclcncia del esclavo, no esL., sonlctido a una ocupación forzada, 
SlUO que su tícmpo, su v"i\.ia, es libre. Este tiempu líbr : -la raütóne O diagogé aristotélicas-, 

qué debe emplearse? No en el ~uego (pat"diá) o \ n el entrenamiento (anápaus¡"s) , pues 
puerilc.i quehaceres no tienen ~n la vida adulta \ ttro sentido que el descanso. Descanso 

De. la verdadera ocupación hurnana que cC;lsiste en skhoU", Dichos quehaceres~ 
Grazia (1962, 4), puesto que son necesarios, '\0 constituyen fines en sí mismos, 

'1 1'"11 Aristóteles, el hombre ocioso podía y aún (!;.:bÍa pensar en los asuntos de la polis, 
participar el! ellos implieaba perder el ocio. Subre Epícuro, ,éase MaIcusc, 1938. 

Séneca se a¡:HoxÍlna al concepto aristotélico y e,..licúreo del ocio..':::n sus cartas a Luci
llo, invHa a égte a liberar su tiempo, robado por los nego tia y sustraído por las' OCll.ppationesi 
va.nOs deheres de la vida social y profesional, pues el ,lescanso es la condición s,'ne qua non 
pOla adquirir 1. sabiduría, la '¡rtud y la fcliddad a traves del cultivo del espíritu y de la con' 
telllplad{m Ilcsilltc((:sa!la de l. propia ahIla. Cfr. "dc,,' á.. dI! /Je olio y de De brevitate vitae. 
las \':11 la.'> fl\cnt:ioHadu.'c 111 LXIl, sohre el buen liSO (lel tiCJUpU, y la LXVII. sobre el ocio 
fl't:.HUdo, enlre ()trus.. l':n esta últillla epístola escribe que "nunca está el sabio más activo 

n,lflHdu cunlulIlpla ante sus ojos las cosas divinas hunlanas". Véase la bibH )grafía deI 

ri:c y de Ciangrandc indicada en la nota 13. 
9 Cfr. Summa Tlteologiea, 2a-3ac, quaesl, 179a, 1; 111 Sentenli" Disli'ncta., 35 ifuaest, 

3·1; Ethic01'Um Aristotelis E"positio, 1, lect. m. 58-5'1. Piepcr no vacUa <obre este punt~ 
pues escríbe claramente que "la doctrina cristiano occi.dental de la vito. cf...d.templatíva esta 
Vinculada a los pensamientos aristotélicos acerca del odo" (rieper, 1958, 14). Quien señala 
la diferencia de fondo es, sin embargo, de Grazia (19.52,13): "El contempladores ahora 
divino, nQ porque conternpla -como en Grccia-- sino ¡H1rque busca contemplar a DI0S", 
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LAS RESPlJESTASDE LA HISTOFlIA 

VOC¡¡C{(lUes perpetuas avivadas por vuelos al pasa<lo y a la eternidad por medio 
del poder de la fantasía <In terior". Duran te el ReuacÍlllien to, la vira acti¡Ja se
Opoue a la vÜa contemplativa. 10 


M:ís tarde, COH la 


mensÍólI hUIII<l11a, síu J.~t;'" ., pCfuel por COlJlpleto la raíz origillaL La una di, 

pédie (1751) se renere al ocio (lvisir) como "el tielllpo Va, l'!) que llUcstras obli .. 
gaclOms /lOS dejall y Jel que podelllOS Jispouer <le ¡¡¡allcra agra<lablc y honesta; 
si Iluestra educacióu ha sido adccu(lda y se nos ha inspirado Un vivo deseo hacia 
la vjrtud, la historia de nuestras actividades libres (luisirs) se1;í la parte de nuestra 
vida que más nos honrará después de la muer le , y que recordaremos con el mayor 
consuelo U1m vez llegado elllJomento de tener que abandonar la vida: la parte de 
las bue¡¡as acciones realizadas por gusto y COIl scnsibiliuad, sólo 
por nuestro propio benetlcio".ll 

Si tIcl Occidente paSa1l\OS a Orieflte, '>llSerV"ilWS 'lile cl sentido tradícioual 
que ¡¡Ili Conserva el ocio es lllUy parecido al ideal griego. pc r () est:i ¡¡(",pose ído 
de [¡¡d" car;ícr(~r elilista. El fi'O/llpo d,' ''''i" c:; li"IIII'" '''"el,v", d"dic:;¡d" ;¡ 

cX'IlIisil:¡ "O!lI "'!l!,laci"/l1 de 1;1 lIallllal"',;1 y de /;¡ l,ellet.;I, ;Isí ('''1110 ;1 la 1lledíl". 
ción de sí llIismo y de la realid¡¡d COIllO vía Sil pel'adura de la corHli ..,iún /¡U1Jl;t1Ja ,12 

Iloy apenas queda Ocio COII tClIlplalivo y, lo quc es más signi ficativo, tiende 
a confundifse COIl la especulacj{)fJ y a sef valorado peyorativalllCflle, L() qlle es 
motivo de honda prcocup;¡ei(lIJ 1';11 a :I(jlldlos que SlIsl,iran ¡lIdielllcOICllk (lor lllla 

vuelta a la skhoü;, COlIJO dc Cral.ia, o a la Fi/a C()/I/(,lIlfJ/afil'lI cristialla Cilla ljllC 

no se rÍillda cullo al ocio, sea culto y fiesta, y JII,b Propj;JJ1lCI tc COulcJlJpladóll 
festiva ülterior corno Pieper. 

El OTIUM ROMANO 

En EOlllil liD prosperó, C(JJllO queda dicho, la visiúo g¡icga; é,ta súlo rile CUll. 
tiullada IJor el cstoicisulO. Ulla llueVa ,l<,;ept:ióII file introducida. Sc la CIICI.IClllra 

principalmellte en Cicel{¡ll, ClJillldo éslc lIOS )¡:¡hla <Id ofÍllI1I ,")JIIO IklllPO de 
l!cSC,IIlSO !Id CllClpU y lecwadúlI del cspíritll, neceSalio par,1 volver .1 dedicarse 

'UlJa vez rec:llperados lrl trahajo 11 al scrvicí" PI'!I>lh;u. Así, para ('Ít;c¡ún, COlllO 
para l'líllia el joven y Marcial, hay que .tllcmar clOfillJ1l COII ·jl/('("O/ÚIIII. 1] 

~f1 el comerci" ,,1 ejércilo, la política. ele. a I'e~ar de Sil 

es patellte en (as f W:plt';J t¡one~; { 'mnaldllkw;(".'{ ( J'lúH) d(~ { '¡ i:;{ol orq f ,íllltli'lI l. 
",h1;1I1I¡¡ y ,,,,,,I;,,,,,J dI' la ,,,!, ,,¡,; ha ,id" ""I"diad" 1'01 ¡J, {;"'Ú¡I "" 1'!h:l, 

úonde luom In anterior eHa "sí cu'nu la rcfc'''llda a Tr;nklr,,"s (1 :154, 11>6.87). 

Otro ejemplo es el anóníoj(r I}úcourx sur I'c1IIplo; du loÚi,. (1 l"'''"do de 
Cacércs. 1973,121), en el qUe sc Icc: "J"t ocio .sól" es I't[l ,i c'Slií biell ('ualro 
indicaciollcs JlOs revelan con cer(e?" clIalldo aquel es vClllnj""" si I,al'c' ayuda a el)' 
no~c"e a sí IlIÍ,SIl'O, si lIOS refmllla y .si "'" ¡lo." 1'11'" es".', s"" "", I,,,¡,,," 

í) 1:. 11"11 ..",,, 'l \158. '.'1;·971 1" valorú elelluili"r;" elllle el esfunzo 

viéudoJ() CUino IBI IlJedio p.aJ 1 tlll düJrulc mas 
COll la idc¡l rumana de,) ocio. 

'" -~~J .... ·,"·'HI \1 :J..)t5). Una bcJhJ 
se encuentrll en los encantadores HFnsayo,s sobre la del ocio
escritos en ]34U; pueú"n encontrarse transcritos KC1Iko • 
actual, la propurciona el filósofo chinu ('Olltt~ y Off:1 T111le~tra, éstao con OC:I.<il¡'Ul de La defensa tpW hace llcJ lleu:dlO "h" Lo ( 19(, '). 169 Y si};,.) 

goce de Ja YHLl. 
.0"" 

el UTIUM ROMANO 

no tielle, C01110 eH Grecia, la aa /w 1\ úx, una si: rJ.iJícaciÓn negativa. Más bien el 
ocio consiste ell no trabajar, en un tiempo liJo e de trabajo, que se da después 
(:~l trabajo y para volver a éste.13 El ideal grieg.J ha sido invertido:el ocio pasa a 
ser un llLedio y el el fin. Pero ambos, oc o y ne:gocio, foman parte consti 
tutiva del hombre completo; sólo es tal el homhe que reúne el otium cum digni
late. El ocio ciceroniarlü, que supone siempre el re:;peto al gobierr,o y a sus 

1:.. es tiempo de ociosidad, sU'o de uescanso y de recreo tanto 
como de meditación. 

Ahora bien, esta última sólo integra el otium de la intelectualidad; para el 
Jlueblo se reduj" al descanso y, sobre todo, ,1 la diversión, El ocio popular /la 

fue una noved,d romana. Inicialmente, eomo ya he dicho, los griegos habían 
dado este si¡,rdicado a la skholé; sin embargo, <lO llegaron a teorizar sobre él 
!lO eSlílll,.r valroso el tiempo de reposo y de jl.ego, el tiempo de fiesta dirigiúo a 
estos fines (W)O'1TC\'vutb, rrO'to¡d). En sus aluiinnes al tiempo libre popular, en 
cierto modo común a todos los hombres, P\¡,tón se refiere a las fiestas corno 
ínl,,,val,,,; <1" d",¡<.:aIlS{) inslitllidos por los diosc; al compadecerse de los hombres, 
xuult;lid()~ pOI ualLJíalc/,,'1 al stllrúlIlcnlo, la 'nf¡~~;l y (¡I:'; plt~ocupa('i()Jle,'l., Y I\ri:ltú~ 
leles afirllla, CIl relación CUll la Illúsica, que los oyelltes SUB de dos especies: 
UIIOS, que son libres e ilustrados; y otros, arte ¡allos y groseros mercenarios, que 
tienen necesidad de juegos y espectáculos par::l descansar de sus fatigas. En otro 

, el Estagirita reitera su desdén hacia la Liversión, afirmando con intención 
Illllrali/,aJora que "causarse y trabajar para d.1verlirse parece tonto y profunda
lIlCllte pueril" .14 

Ma':, frente al antecedente griego, el otiu 11 de la sociedad romana presenta 
ullas COflllotacioues lluevas que responden a 111 contexto económico y político 
dikrelltc; e1l efc.;t,., Roma introducc, por VC¡ primera, el ocio de llIasas. Desde 
los [[({Ji.y los l1lul/era hasta los mimos y las lOllledia (arellane), organizados por 
el Estado en los días de fiest,\ que ocupaban .;asi la mitad del calendario, el ocio 

, nraSlVO y anónimo, es despreciado FOf las éUtes que lo alientan y utili· 
I.al! como instrumento de dOlYlinación. La c\:se dominante da panis et circenses, 
pelo como seiíala L'1wrcnce Giangrande,15 "el ocio es sinónimo, para el gnm 
púhlico, dc desocupación y de divefsión w:ís o Illenos impuesta por los cónsules 
o los e!flperadores para dominarlo mejur". e JIltrapuesto a1 \Jcio de los filósofos, 
el ocio vivido por la plebe constituye un el1caz medio de dcspolitización del 
pueblo, de un pueblo al que se ha reducid), en gran parte, a la condición de 

Estamos, pues, ante una instituci.malizada estratificación dicotómica 
fenómeuo: el ocio de la élite social frente al ocio popular. 
¡\JlI[¡as lmícticas de ociu poseen, Sir1 cl¡¡j¡¡¡rgo, pese a su di~lillto sigilO, \In 

canícter instrumental. El dcf1nítivo legado tl-: Roma ¡ti patl :llIoniu Ilislórico dd 

13 V éase su discurso Pro Sestio, § 96 y sigs. l en conexión con <u concepto del traba· 
jo, De 01fíc;;.>, 1, 42, Y De Senectute, § 8. Sobre las diversiones, el ocio y la ociosidad. 

De Off. c.lÍaloo, L 9.2':1 Y 30; )' n, § 1. 
El oríg"n Y evoluci6n de la idea del otiu", entre los romanos ha sido el tema de una 

importante monografía de Andrée, 1966. Del oei ) en la plebe, en la aristocracia y la élite 
f!losóf!ca se ha ocupado Giangrande, 1974. 

14 Platón, Leyes, n. 653 codo Aristóteles, Política, 1342a; Ética ,,,comaquea., X. 
17761>. Vid" supra la nota 3. 

15 Cian¡¡ranclc, J'.I'14. 4t1, 
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ocio es coutratlictorío. Ul! de libertad que a la par e: 1I1l medio para negar 
la libertad. 

A uífcrencia de la sklwlé, el ()lilUll ha sohrevivid" al P;¡s() de los sigl,,:;, II"y, 
se cw.:uelllra especialmente vigente"', UUII'illC de:,prelHlidu uc la dinwllsiún Iltlllla
!lística ciceroniana; es el ociu de los que enlienden u emplcau el descanso o la 
diVersión cOlno un silllple 1l1cdio de evasióu social u para trahajar fl1¡ís o Illejor 
Sin ir llliÍS lejos y para Cit:l r d"s eje 111 pl"s hic 11 ti ¡,s! ill los. hasi a con recorda r el 
"iielllIK) bine" illlpllesto pur el iotalitaríSllIo nacioual socialista 0, en otro 
aspectu, mucha de la actual literatura sobre la psicología y la sociología inous
trial que respira en aquel sentido. 

EL OCIO COMO IDEAL CABALLERESCO 

En el comportallúeutu de los estratos superiores oe la época caballeresca y 
en ciertos aspectos de! do/ce lar niente de la Baja Edad Mec1ia y corrtienzos del 
Renacin:üento, aparece otro sentido del ocio. Junto al ocio popular, que conti. 
núa siemio básicanlente un tiempo de ¡descanso y de flesta, 0I1,allizado y contro. 
lado pOI los poderes de la época -en este caso la Iglesia y el seílor feudal ..-. el 

' ocio caballeresco, al igual que el otíum, está constituido pur la diversión. Pero, a 
I diferencia de este úItilllo, es, s'.lbrc todo, una conducta dirigid;1 a rormas de exhi. 

bición sucial. Y COlllO la skhole, se opone al trabaju (productivo) lIcl'..,lldo a ser 
. en sus forlllas tan! ías, UI! fíu el! sí miSlll\).
i HU última parte de la Edad Media-escribe lluizillga . es lino de esos perio. 
I dos terminales, en que la vida cultura.! de los altos CÍrl,;ulos sDc:ales se ha conver. 
tido casi lntegrarnentc en uu juego de sociedaJ" Ciertu; IlIas uo SG tr:l1a, natural
IlTente, de un lllcro juego social. Bajo su amparo rhJlecc tilla da!ie ociosa, C<llllt) la 
llama VcUell ell 1111 awílí!iis ,le la IlIisma, que 110 ha sid" todavía sllperad<!, l;, c¡¡al 
encuentra su tlI.ixilllo Jesarrollo el! los estadios SUpCl iOfes de '!a t.:ldlllfa hárbara, 
concretaJl¡tll!lc en la Europa y e.! JapÓll feudales. l? 

: El tipo de ocio '-I uc surge está inspirado en un espíritu lúúico clasista. Con. 
Isiste en la abstención del trabajo y, a diferencia de Greda, en la dcdicacíóll plena 
a actividades libremente e!egi,l;L~ tales como la guerra, la l'o[ílic, , el depone, la 
ciencia 1)' h religión. La dedic;lciólIl las llIislllas llega :l ('s.lÍlllarSI' !i\lII!(IS;¡ y, ell 
conSeCllCIlCÍ;¡, e¡; IIl1a c()lldid,'lII preví;1 1';11':1 disllll!ar del ,J.,COltl ,,,cíal. Así cnieu 
dido, cl otÍo "no comporta indolencia 1) 'luietlld; significa pasar el tiempo sin 
hacer nada productivo: l. por JIu selltido de la indignidad dd Irabaj" pr"duclivo. 
y 2. COIIIO dCIllOsira(;i"lII de Ulla capacidad peclIJlí:llia que pCllII le lllta vida de 
ociosidao".IB 

La vida ociosa pasa a convertirse en un indicar de una e!evaúa posición, y 
por lo miSlllO en un medio de conseguir el respeto social anejo a la rnÍsllla. Apa
rece, ell consecuencia, un tiempo improdllctivo, valioso ell tar' lo que es IIl1a 

prueba cOllvenciollal pero directa de riuuez:l y de [Iudn; ",fu si¡'.lli!ic;¡ '1"C lo 

16 Cfr. 1':llIl I:cldheilll, 1967, 1')7,212, cSl'cdalmenlc 205. 

\ 17 lluízi:lIga, 1924, 36. Veblen, 1899, Según Herskovits 0948, 319 Y 
 en algunassociedades primitivas, el ocio social presenta ya un illlpOJ tante caláctcr cxhil 


18 Vebl",\, 1899, 5i; véase ibid, 10 Y sigs. y 48. 
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EL OCIO COMO IDEAL CABALLERESCO 

esencial es g :lr el tiempo en exhibir el oca. El ( cío es, pues, en este momento 
histórico, funualllclltallllctlte 1111 ocio osI :llsíblc que, por serlo, comprende 
incl1lso el oci() vivilio en privadu pon[uc p; ra pUllcr éste de m;milkslo hay que 
extcriol iz:.nlo. 

Ahora ¡'len, tal exhibición exige un ca. sumo, un consumo ¡u¡imismo asten· 
toso. A 1'11 cxtremo que incluye no sólo el consumir, sino también el saber con· 
Sllluir ponlile cse saber es, a su vez, demos rativo de un gasto de tiempo ocioso, 
del mismo modo que los buenos modales re'¡( lan una cantidad de tiempo pasado 
en adquirirlos. 

En resumen, la importante es que el cmpleo de un tiempo de ocio se va 
convirtiendo en un signo exterior de noblez'l cada vez más contrapuesto al servil 
tiempo de trabajo, seña.! inconfundible dc s lmisión e indignidad.19 Esto facilita 
una distribución vertical del tiempo social paralela al sistema establecido de 
estratificación, en un proceso diferenciado" cada vez más acusado y que llega 
hasta la gratuidad. 

El ocio caballeresco que había surgido originalmente como un medio, evo
luciona contradictoriamente; sin dejar de se tal medio pasa aadquirir un valor 
en sí mismo. El ocio ostensible es sustitu Jo por una ostentación progresiva· 
ment¡; consuntiva a través de comportamienlos excesivos. Es la aparición y poste
rior invasión del lujo, fuente de placer y n.ostrativo al límite de una riqueza 
perso lal el fanúliar !;obreabundante. Así, se llega al derroche, en auge creciente 
hasta el siglo XVllJ.20 El ocio caballeresco pi¡,:rde con ello su esencia y degenera 
hacia conte1idos cada vez más formales en los que se basará precisamente una 
nueva conceptuación del fenómeno: la del o, io como ociosidad. 

No obstante, entrado el siglo XVID, el c~ rácter ostentoso del ocio caballeres· 
co procura adaptarse a la fuerte presión de las ideas purit.nas. Los hombres de 

COlllO nos cuellta Vehlcll, se ve" impulsados a dedicarse al trabajo 
illllustrial y el Ol,;ío $C disfraza de "trahajo' pasa a la csposa y a los sirvientes 
{clase ociosa vicaria), Cl! farIlla de actividad,:s "sociales" o oOlllésticas, de entre· 
tenimientos moderados con apariencia de deber, que muestren que aquéllos 
no son vagos, sino que están plenamente ocupados en el tiempo aunque en nada 
lucrativo o que tenga Ulla utilidad important".:21 

El ocio caballeresco llega hasta nuestra sociedad de ccnsumo, obsesionada 
por los status symbol, fuente artificial dc riquel.a, de prestigio y de poder. En 
c~c imperio del signo y del consumo, la VCrSl.'ln desvirtuada dd ocio caballeresco 
encuentra un óptimo caldo de cultivo, desarrollándose en una extensa variedad 

I'} Prlllt V0bh~lI! la actividad odosa, en el ~clll,do aquí cXUH1illaUU y C01110 opuesta a la 
u,.tjvítlnd iabollusa, encuentra su origen c.n la diferencia entre el trabajo del hombre y el de 
la mujer, En ambos ellSos, hay una asociación con la debilidad y la sujedón a un amo. Es, 
pue$, algo que inevitablemente rebaja. Cfr. Veblen, 1899,30 Y 44. 

20 Sobre el consumo oste.nloso ver las obse"vaciones de H. Otto Dahíke en 1964, 
J30-3i. Una interesante exposición sobre In época en conexión Con lo aquí tratado se en· 
contrará en 11. F. llames, 1946,795·861. La trans,orrnadón sodal de la daSl~ ociosa cspa' 
uul;¡ el) d siglo X V, lOlllHlldo t..:OIIlO UllUCO dc rel ;rt~nda el Inundo tle In tragicomedIa La 
(,'t!lr.,lit¡ll, ha sitio estudiada por J. A. Maravall, 1964, 

En cuanto al consumo lujoso, cfr. Veblen, .1899, especialmente 81 y 99 Y sígs. El 
t1esenvolvimlen to de este fenómeno, a lo largo del periodo que comprende !os siglos X111 
al XVlll en Europa, lo ar,alizó W. Sombart en un ¡ibra clásico sobre el tema (1912) donde 
lo relaciona con la formación dei capitalismo. 

21 Veblen, 1899,88 y 102. 
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c<;timuJ:¡<!a por los inlcreses Ctll!lClcia!es,
la perslla:ión jJublkitaria.2~ te a través de 

EL OCIO COMO VICIO EN EL PURITANISMO 

Los l'ostulados que sobre el valor ético y religioso del trabajo defienden en 
Europa la ética reformista del calvinismo ll, sobre todo II partir del siglo XVII, las 
rígidas d(]ctnnas del puritanismo inglés, que aílos más tarde h¡¡b ía de pasar y 
solidificarle en las colonías americanas amén de arraigar en la metrópoli, confie
ren un nuevo sentido al ocio. En extrema reacción a la idea cab: 
concepció~ tacl¡¡¡rá a la conducta ociosa de grave vicio pcrso!l;¡J 

Es el ocio entcndielo como ociosidad, a la que se tílda de lün\'llllCIlt) antina. 
tural. Ad¡jJIl Fergusoe¡ ~scrjbía bien convencido, ell la segunda mitad del siglo 
XVIII, que 'sed;: conocer mal la naturaleza humana querer que plsicra término a 
su trabajo se entregara al reposo".23 

El OCil pasa a ser entendido Como contrapuesto totahnCllte"'1 trab:ljo,cs el 
la ÍlHrc!ívidad misma. El trabajo es productivo; el ocio, absollll:l11Wn

te improductivo. I.a idea cahalleresca del ocio eomo improduccitÍn subsiste, por 
Jo tanto, p':ro se la rccoje in virtiendo su valoración sodal. 23 POfquc-y esto es lo 
importante por ser trascendente el ocio es visto COllJO ausencia de esfuerzo) y sin 
esfuerzo nc cabe autoaflrmarse Como predestinado a la salvación en la eternidad 
del más alLí. Ln consecuencia, el ocio continÍJa poseyendo !In v.dor 
al igual qU(; en la fase caballeresca, pero ahura el Ille!lsajc que transmite cs bicll 
distinto: e:, Ulla clara serlal de cOlldclla eleflla. Entendido COlllO !l1l 1\0 hacer 
nada, o me.Jor Un no hacer algo que sea productivu, ya !lO es llllO de los peores 
vicios del hmlbre, sino el vicio madre de todos los demás vicios. J\' ser sinónimo 
de sometimiento a la mismil vida vici )sa, quien cae en él no es libre sino esclavode sí mismo. 

Al ocio ,negador de la Jibertad, se opone el trabajo, fuente de ella. En 
frente al ocio caballeresco, signo exteríor de prestigio y de riqueza y a la postre 
derroche de ésta, el Han tiocio" t) trah;¡i() puritano se revela como 'In sigilO {lIIfe. 

12 V(~n."u (;alhluith. 
l/telón ~ofl lu e IItufa e V'lllt'C ¡'ad"':l!tf, 19."1'),: ILI:HJ~i eH rc~ 

Con refe,rencia a 
regiones H.seño lío H equivale a odo~id<.d y 1966, 18) qUé todaví:: , "~~nsa:')a trahaju.

2.3 FcrgusUl, 1773; dtado por C;"mcz Arl'olcya, 
195411, 2B~. 

24 La Ed"l Media había valurado el uaoaJo, perD dentro de unos límites Pi CO;"" de 
carácter óntico. histórico y social (Gómez Arbolcya, t957, 119.125 dond" ""plica e!ú".tido de tajes IÚJítes), 

Desde \ViUam P~tty. la dencia eC(UH)ITlÍ<:a cOIl;..ldcrÓ fundamen lal el v:tjor del 

pero sí" duda tiU" A¡f:1l11 Srnilh con su farnnsu.-ln !tlr/llÚ'~' Into 'he ¡Va1JJrI' mil' 


¡Vt'(llt/l o/ NdCi",-, 0'1'11,). '1u¡en lI\ii~ contril,")',; ul ¡¡rrilí¡:" ti" "'1""lIa (,Ol\c('p 

ver en el tri11IUj~" no !t{lln la ftH:ntt: do fa propiedad h) que ya 1I11h{¡1 díchu Lqckc

snd.s In fuC!nt(} ,lit todu riq\H~/a. todu aqUel que no lrnhajn eSld, y _

deja de ser socldmentc fHnr!lI",t'H,,, l.'., , • 


Recuórdese 'Iue 

lJ1 el (Uca de los 

18-19; Ecle... 33, 

XVI, 49; l'rov. ¡, (,.R: 

EraSffh) y Hnhrrd .... rlltp' 
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El OCIO COMOJICIO EN EL PUfilTANISMO 

ríor de s'lJvacióu. Se sobrevalora el por -l\le autoafifllla y pro;destina; y si 
en la teoría el trabajo es símbolo en Id práctica es fuente de riqueza, 

de capital. 25 

de ocio pasa de ser un ideal a ';ondenarse ; es 
un tiempo que hay que eliminar sociall1lCntl. El protestantismo suprimió el 
culto a los santos, y con ello también todos lo; días de fiesta a ellos dedicados, 
'lile pasaron de este modo a ser días producti /Os. El movimiento puritano res· 
tringió los placeres y las distracciones, y miró con total recelo la práctica, inclu· 
so de la educación física y los deportes, los cu.ues sufrieron fuertes limitaciones 
como ha descrito detallad:1!llen te Br;lilsford 26 

C.lIl respecto al puritan iSlllo inglés. 
Esta interpretación del ocio conlo algo rad¡calmente negativo se ha 1llanteni· 

do a p~ll tir de en ton ces . En autores como M<.:rcier , de la ellii (re () Tocqueville, 
se revela el fuerte impacto del puritanismo en la vida europea y amtlricana duran
te los siglos XVIII y XIX.:/.? La conlraposició¡, saintsimoniana entre ¡'lS clases 
industrial y la de los ociosos, y la misma crítica de Veb!en, no son ajenos a ese 
espíritu. 

La huella puritana es honda. Arraígó [lf'Jfundalllcnte en la hurguesía del 
illlltlSI ria Iislll o , defeltsora ¡l ultrum:a de la laIHlri"s¡t[;,d, enemiga tle placeres y 
de distntcdlln'~s (recuérdese el proverbio de l., .!poca "a/ \I'ork (JI/ti 11" /'/ay' '), 
hasta llcgilf a constituir una sólida pauta, ¡ulema y extema. típica tle la c!;¡se 
media nacida en las primicias de la sociedad iWlllstri¡d. I10y, continúa intcfIl;t!iza' 

Fsb tradjdt)u per m¡tlH.!L':C, sjglos 
l:OHIO .se !tmlucc eH la l'Cl:OIllCI 

Francc.'i(~ E.ixilllcnis, hace en el 
no tengan 
Wcbster, 1 

de Weber; 
e,lud.'"d" 

2(. Ilr:dl.,ru,d, 19(,9. 
n Aline, lid :-;VII. Ml'!dcr (I'/HI, 3~) \'¡I MI l'lq)~),,'¡da tibe! 11','\<,)11 dd P.n ls dc 

:Iqudlt\:; ;IÚ¡JS t'Sl'lil'l' t:stas. litll."LS: "liay, loJ,l, un .... lllllltitud ,,1\: llli ['! (.l\.!th'lhli.).s: 1...1:<> 
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Ja ell Jq\lclb CbSl' tradicio!!. j y reducid:l, e illC)¡ISil puede !oC;¡li/,arse en ciertos 
scctor.:s dé! la 1I11eVa cJasé media dependiellte, allf\(l'l,' (¡visl:I, ell esk caso, 
de Sil bsl' :Jloral. lln C'1()cllt~r1t" cj"III¡¡j" .le e:;l" ¡'I!rllllrl es d lit: Ip,> "cJ,'ul(iv>lS" 
que vi'en )f y 1':1/:< la "1}',:JJlI,';¡ci:'!I C'llIPI"';,II",j ,1 L, <jlll: )','1 (''1'':''''11, sin I'CI 

cío dC:¡lIc:;Iis 1I111I1""\ i)C1()S ),,»":111:1 ):, V<;,é cOIIII:Hlic(IJlI:ulIe¡¡tc.: un decacknk 

cxhibj[,)¡j() C'lilSIIJ\livu, de cscal:lda sucíal, que perlllite c:dillcar. 
los de hs caball.:r"$ "ost.:!!t"s»s" dd si,:!" XX"."K 

EL OC/O BURGUÉS COMO TIEMPO 

SUSTf1AíDQ AL TnAOJ\,IO 


1:1 cdv,:nillli"lIl¡' de /;¡ l\cvolllción IlIdll:;!ri,,1 ¡¡I) ~!lp()I,,~ la dlS'lIillllCi'"1 de LI 

juntad:l de l[ah~jJ'), ¡;;)¡ .;1 t'oHlrario~ é:;ra Ve iCUllC!llc illCI~lllcrdada su 


du racíóI, COi! d p,lSU del C;llll pu o del [aller ¡¡ Lt le'I, 1111 1111eViI rito ItIC, 1:1 


tlcbre d,! h p[{)(h\>,l'I'"'" ;I/ota ;¡ los ,,"e\'o.', ('J1IJ"",',,"¡"': ';'I'¡r:1Ii:;l:ls. \' el lie,,,!,,, 

di:"i" ", (<.¡I,al" Vol ,"111"'11/:\11<1" 1"11" 1,,,"11,,,,::, 1I11l1"l ., I',,!,,: 1.;"1" Ikg:¡¡, "ull 


SUIll:! 1:1!\hk/· 1 ,:¡ l'.\(tl'IJIUS. aL,otadnrl's) lJIl 1~111Ií.,) ,:íllli¡l' l'H el i.,pk' las IHíl~;;IS de 
trahajad,¡cs ;"1.1:11' l:,l!llIiclIcia de 1:1 IHUi:!: ':iiu",:i,'J(1 de exp"!I;¡cj"lI a que están 
st)!lletídi's, i¡¡ki:Uldll 1I1l fucrte llIovill1ieuto [(,ivilldicatorio, r:oltcsionadas en 
ampliil:> ',rg:l!li/JcÍof]<,s "01 íticOéC{)I]('llnic;¡s, princip,!Il1ll'lllc de c:¡r:íctc:r ~int1iClll 
<¡ur: So!.Jnl'as;¡n lo:; Üllii>itos naciollal"s. Sus illsistentes y progresiV:I:> exigencias 
se COfl,;ell!rafl ell dos plIrI ¡us: redllc.:i'·'1I de la iIIS<>.'ikui¡'¡" :"rllad:l lallor:tl y 

",[eje> VT1 <.:1 q l;" 


y tener HI1 


pl'rdillo 

an tes, ( 

aCl!fCa d~ ,,, PHsisteuda en 

dón que eOIJl~ 

en con tra~ en 

responden ít LJI Cuntradu:t:tones de 


El caso (,C los cjl"'lllivos, aui),¡\ 

11. Whyte Jr. el! un libro uo e'presivo iillÚlisis por W" 

c:> 
C") 

~ 

EL OCIO BURGUÉS 

aumento de lus salaríos, Filo origina u,; proc so, kilto pcro constante, dc dísmí· 
J1l1ciúll de las hur"s ¡J" tr"bajo a trav~s ti" l'le<lid", kl'isLllivas, por 1~ls que Ins 

fi jt;I!l(IS c:dahkcc¡¡ línllles Ilt,lXi/jIU:; tll~'¡S l,nlll~lks Ij\)¡; Ic;¡}e:') , ;t b jUll!:ld;¡ 

de p!llducciúll.l.'J 

Así, ¡JOL:O a puco, ell pcquel1as y cOllL.das dosis, surg~ Ull ticlllPO nuevo 
"llslraídll al tiempo ,k trabajo 0, como ha d, :ho Ámlersull, un tiempo "no ven· 
dido al , Es un tiempo excedente ( /)ilrl.: qUe: la idco!ogÍ;¡ liberal 

!l<) ~;uJctarj u norma alguna, dejámlolu a la li He d íspusiciún illdivíOllill !isposII' 
iJle 

l.a HloJernización aporla, de eSle 111UdU¡ una Ilwrdfcslaciún ín¿ 'ita del 
ocio, Las anteriores arlcpeioncs presentill! la caract,;rístíea crllnllll l, tintar 
el odo de un sentido detcIllIinadu, pusitivLI " !\l~gativ". r:n Crecía y t:1 ·I~()ma, 

cunlo enile los caballeros ostentosos y elltl~ los 1"l.it"I¡"s Clntiuciosu$, :1 "et!, 
vidad ociu~a t:~uí Sllciall1H::Jlte revestida de 111 si~l1il'kad() d,lro y "specÍl ',() que 
!IU detCl'!lIilla peru sí condiciona el CIllI'!c' , riel tic: llJl<l dedit::\d<:J aL,:¡, 
stl~\l;llliivid;ul y ia v.¡}¡n:lcklll tkl lH'itl Il'sid(' :1) el 111t)¡!\) \\1: l'l!ljlk¡! t\t..'l !k'111Ihl 

L\I L"Sl.'lU.:l.d L':1l cada (111"0 t'~ lll~i:~ clusu sOL'tal ¡llt::-;l' \l;H~t' \.k 1.1 íL'J¡1polal¡d;ld, qlle 

el hecln, d~ disponer libn.!1l1CI!te de un tlt.:Jllll1 
Nu ocurre así cun el uciu 111odcl'no. :\!¡¡ :a se SII:;tLtt:, tie:lllPU dl llabaJo hat\í

tll:!! y cotidiallo, JI() porque se val"rc el e" 1I"1\i<l,, COIlCIC!" de di,'11O tkm!,o, 
sill" plll'lllC se 11" ,!esval¡liadu el trahaju, 1'11 C(lIISrlr.llclIl';,r. 1" que ¡111!,"lt" ", d 
I]{>,tlahajo: 110 dilcctall\l!ule, c'l oéÍo, I,l val '1' eSClci:d pasa a r,,,idlr IllellOS ,'11 

:!¡Id.!~, 

Ilt,lli;)!'>, ¡ '..-'11 .... 1 
IIC¡ilPU \¡j¡I\"" Sin \'1111;,111',\), ~1I>;1.! 

\ I ~ , '; II 111 " I ( I ;¡ (ul\\( 1!i1l1 jjf¡ ,¡l( [ell ttl'!)} ¡¡[t.'ll!) 

,kll;d\tJ;tl Ik:Il\11J tilll~ L(JIIW ¡le de¡lltJ:-;!J " 11')/,)1,) 
JO 

('{jll un ('\11 

1'Hd, H"-'lfll'rJ, j1)() ..? 
:.;11 l I\{Hl\ 
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LAS H[é>PUEé>¡ l\:; DE L/\ IIISTOFlI/\ 

Jos aspectos cllaJil:I1Ív,)S del ocio, re(,-,rentes al contcnido del 
los CUillltitativ()s relal ;¡) tic",po,Jl ljU" 

Vivnlo COlOO IIl\'rU I ) de 11', i ,el. ,:c da '\11<) IlIl 

bLI¡¡c()". I,s dc'eí!', en del lud" P:II:1 t"eI" disp'i"ild" por lodus."'eu 

:\pélrlécc:, ¡¡sí) 1l1l ¡ielllj)<l de oC/o llla:;i qUé tiende :l ríiJ";r,<: (k ll¡¡ lllOllll
11IJfÍC()IILd' es el "éHI iJl(1¡:1I05. 

1>l:í, !I:! d" adal;u':;,: (pIe COl: ¡Plevo uc;í'.' l\S llo po¡,quu S(:;I excItlsiv<J 

y prop;" de 1,,5 que rj¡) lo '-'S, si:l( pon/Il" ,:stos son <JIlic'llé~ Jo 

ran y Ju c"lIlrolall. L/ eUtllpuytalllienlo p;ltrt:ldo dllrall!t; el ¡¡"¡¡I]lO sllslraidll al 
lld re:!lnlenle lihre !Ji resulla suci;¡lllll\J1tlé i/lilíl'erl"lt . J~st<Í supedíta

do por las COJjdlCiIJllcs del siendo Un ¡'u,':», rcspiro del lllislllU, y :lder!!ás 
pronto llega ;¡ ';'J1I:;¡il"ir \JlJ:! te 1)(11':11<.';,11 ,k """":lIl1'" 'lile lo:; dili!',c"l",; 
c1l'italisl.IS vaJl l,i¡Jid;¡JlI(:nlc a IItíJi/.a!' de acuerdo ,'11I .';Il, p;¡rlicu]¡¡rcs iJltereses 
éeU1li.jlili"'lS. I',s J:¡ cOllversíón del liellll'll s[¡::lraído efl !l1I tiufI!f!() de l:<lllS(jlll!J. 

Por "tr;1 1';11'1", ,;1 !Jl.:ill eJl h '1lle~" deriv'l del "istelll;¡ ¡ "Jllslri,J! de vid;¡,
!lU es C:,~t.:lll~¡vo dl: lus P¡¡ú)~s c:lpjt~t1¡.'itas. 

1-:1 tipo IHJr,L:Ut'S {I,..:r uci() IltlHíCíllU 

pnl!Jlclll;ilic':¡ '1"\' ¡'''J' ¡¡oS 'lrecla, su pfJsll:r!u!" C\'o)¡lciúll pla!!tca IlIla gr:lve 
~ohre L! l:!lcsiit:'Jn, cflltl!ci:!d:1 en !lt) PlHklllíJS enlr:lI' el\ {' ';¡ si¡l anl,:S volver 

1 1i i) re t..::¡Pl/ tl;O dIHt'I!nl dt;! OCIU ~~n J<:I;ll"j"}fl CO!l L'! 

OCIO, TIEMPO UBRE E HISTORIA 

Las diferentes respuestas Iiist,')rkas a la preglln(a dll ']11': es él oeio, 
un prÜecs(J en el 'lile' c':lda lipo sobrevil'lI, dcsn:lIllralil,;J(I(j, a Sll contexto 

rador. El car¡Íclcr aculIIulativ() de tal procl'Sll explica, el¡ parie, la vaguedad 
conceptual con que l'I '),;ío es aprehendido, l.os lipos lJistórico" de ucjo revelan 
un sigllifieado glolll!/ del fCn<'llllcno intl:rnéllllCl11c COl1tradklurio, el ocio es Y !lO 
es, a la vez, lodo dIo. 

1'01' olra pane, con el tiJltl Illodc!'llo du ocio, que destaca el J;lclu!' temporal, 
se planle:r d problen,;:¡. lalente h;¡s(;¡ ~JlIl)lJC1:S, de J:rs r"!:teíones enllt! el Dei,) y el 

!ilJr~. ¿U OCIO IlIudcrno, tíe!Jl!,o Sllstl:IÍd" al es tielll!,O libre,'1
Cinl:lllll.~!ltC) la Iiler~llIr;¡ c()llterlil'''r:íll~;¡ !lO es aj0Jla a C:il;1 Cll~sti(íl1 CO!110 

lo llJll~stra el h~c/¡(l de: (lile IllÍt:lJlras h;¡r :l!Itorcs que tratan ,'<lllllJ SillÓllíll!<)S 
alllbos rc!rll!illOS, <llros )lrocllran 11asta CxlrClllos de I!r;¡¡¡ Sll{ilíd;¡d. 
y allnqlle :ipal<,rlle:ll"'lte se (1';1[;1 de 1111;1 jlllf;1 CllI:.S(I('lJl (t.'fll liIlO/(>.:'i'il , ,:sla es Ulla 

Clléstí(')¡¡ ':C¡I!ral. 1"1::1 d,:""",,",,·l .. J!;rda lll('./"r q!ll.: ""ponel in, ill(l."I'IlII;¡ciulI"" 

¡IIICll;¡,,~, !jUl.! se 
1I tÍl: Un JJlodo 

y el c~lr;lckr l!t)llfusq y contratlieto. 
liten ,¡¡ . ·díccn-- .a 1;..1 

o ('law:->on, 1 Y64, 
C!'l-

OCIO, TIFMI"O LlllHE E HISTO¡"lIA 5'1 

clürlllC:ll;¡]¡UClI!e opucstas <¡ue sohre el ocio yel l.c:llpO lible suSliCllCl\ Sl.'hastiún 
,k era/j;¡ y Ilcrhert Marcllse. 

El JtrílJllf'() de ellos dcclara cXl'líeitlllllelllc \J,: llJll) d" SI" I'rilh:il'li]e, ,¡¡je
¡¡vus al escribir Uf 'f'itne, !Vork tIIld "eisure es 1c"I'licc:r la ,:<)fI¡'USi,'Jll eX 'lite 
<':lltrc dos ideas. 1':1 tielllJlU libre dic" k (,rJzilJ, C!i ti<:IlI[1() fU"1 lid 
t;;IlJrdeu) ticlllPO desuctlpadu¡ \.:$ liIJcr:lc¡óu dé! 'fah:1jo y pUf lo tanto up:· :stu 
;,\ ~SVc·, es liCIl\po JlO productivo, En c¡¡lJ'¡,iu, ,1 ,)cio flll "SU¡ ai'ectl,d" l' ,,1 
l.,,"aiu; es ('uulilativlJ: ulJa COJidieióJ¡ del hOIJ\bl ' y Irrl i,'e~¡J lO tut;lllllelllc ,'"j¡
¡.ahle, qUé POCOI. desea!! y IlIClluS alcanza. EH cambio él lielllpo Iíhrt:, lJlI; ¡ue 
rc!il!lll' ('.1 deJlJenlo subjetivo de la Iibc:rl;¡d, es lJJlí~ !Ji"ll cllalllitalivu. ,'))11 ." el 

lrubu,~u) e.~; ¡Hedido en unidades de liclllpO j es \, la lll<illl!. ~1 de c~dcul~lr una tI. 1St.! 


tíelílpo, ¡:,11 cuanto a i:J expres:i{)I! Htlc!UPU tk nciD" es c:untr<lltkturia, purque 
e! oClu 11U csf:í en rc:laci(HI adjetivada con d til' lq~t) 1\¡llh~l;'; idc:J~; ¡ji) 1'1,;Sjhlll,kn, 

¡HIt'S, In l\líSIIIU: (udu cl.llltHldo pllCd~ te!l~{ 11- 11lpll Id)le, ilL1S I¡U (1.1I"l.) pueden 
~(1C'r ocio. y desgraci<ldaIlH!litt;, .según de (~ra/:.¡; l\uy, e.llt el L'rccillJiL"l¡to ICL'IIO

1t!F,iciJ y la av.d~tfH;lI; dr.:l traha.iu, el ~)(.;io;se !l~l tI ¡{¡Slufl lado en lil'¡ltp~) lihlc. 
H 

ivIJf"Cil:;C¡ COI1 hase en el ¡1I1:\I¡si~, de la silll:tL"'lI\ ;\l:l,¡,d tkl \¡Ul!lhrc ~'d Lt S,l, le

d<ld indll~lrial aV:Hlzacla, al'irma, P"l el GUIIIIIiI " qUé IIUy el! el ia la ,ell I¡ell,: 
ociu pcru nu tÍí ¡ Hle dI.! tícfnp() l¡lHC, 1:1 I-:Sl. du rL~t' "Iu IHH un:! t.'1.'()qU¡I\í~l del 
hit;\le;)l;¡r) a pCS~1I dc tuda SU r¡:lcin!la!id~H¡~ en \>11 !'"SL¡¡\tl Sln ¡¡hc!"i;\d, \)n L:-.i;¡d¡ 
que n..;~!ritl)!p de Ilwneta sisltllLítiCI el lic!ll\li.l litllt..' {t',"llil';¡¡¡H'lllé displllld1k'. 
Existe ocio, per·) el tiempo dedicado al llliSIl)' nI) e:; lilne pUlqUé éSl,1 "dllli!ll" 
trado por los 1 q;oeio:; y pUl' la Illllíli,;¡¡, ¡In;l l.C 1'15 :¡jI~llJ,t1iv:1S lJis!('Jric:;¡S <itl~ Sé 
pbllllca y él ,:xigible ()J1 tl\ll!stros días es ¡¡re ISan\ellle la ,k que 1..'1 li"llIl'tl ,le: 
ocio $,:a 11l licIHpO libre.:"1 

No pueden st.':r 1l1¡tS claras las dircr~lici:ts el Ill; lUl1!lllS :ltll\HL'S, I':¡ra \kLr;(li~l. 
1'lay tielllp(] libre y falta o,;io; Ull ocio lJlle es c,Jjlcel>idu, al lll"d" gric,;o, C'"JlO 
un estado atemporal, inaccesible y subietiv,) d, libertad individual. Para r-!tJrCi!Sé. 

.Illly ocio y falta lÍcmpo libre es dccÚ, ralla \111 lielllpo de libcrtlll1. ¡:rcnté a b 
idealista y arislocnítica del pri 'ICro, que cscall]()le;¡ la CV<llllc:í'lll 

histórica y social/¡ se interesa Marcuse pur I rcalidad ()\¡Jctiva. Y é J a partir de: 
csla !'c:llidad que el alltor gerlllauu defiende lIn tiemjlo de liblél\ad sin el cual 
C$l¡¡ (¡[tima careée de lodo valor. 

La discusJón elllre de Gr:u.ía y MarclI~e pur~dig¡¡¡:iljc¡¡; Id, diver, 
gencias (.!xiSlcnte~ l:ntrc Ia.s (,.';unccpciont:s bu, (.~ue.::ia~ y lllarxista. tUl bU~!l 

del c¡¡n¡cter fucrtcII¡entlJ pOIÚllllCO (' le ticllc:n lo, COIlCe!, 

1.1 Vé",,, (;",I,í,' ;~(,:2, XVIII·XIX, 4'7, ·I'J, 

la 
de 

Cfr, 
qut" otilO 

del OelD" 

aH tOf(':\ sobre los p [ 
{l 'JSH). tJS Ul¡ hu!.:!! ...:-jelllplt) dd 

H, 2~)ll, j{lH, ,',() 1, JC-;~' ) Ji3'). 

1. 1\)72. hHi), la t'llt:\ti("¡j\ Lit 
Id i¡~tjlpO ¡¡I,ft: L~JI (H:il.l, 

ínt¡H1rl;I!l1l' ell SU ¡IIHo, p~ro 
,. n ClJíJn!o ;, .... u ;lt títud aris

tpu: dd\.:!ltú:'i p~tr ...·ct: van;l~ 
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y ,It: tit:.tllpt) tilJlt', L;¡d([~1 "ílJC dcbt: ,'11 grall Illedida ;¡ h ,;<lI)',;¡ i(kol(\~.íC:1 (ji'" 

j¡¡CC'pt ll s()/¡fcll{'v:tll 1 C()IJI'¡~Ii('.iu¡!':~) fli:;(('¡ric;Js (¡I1t~ confrillllV¡'./1 

><:" :,on iIjCéll;¡;i if 1.1 ¡¡ti;iJt¡il kl visl" !a JIIIJ!tiplici¡f;j(j d.' 
t:UIlJlut~ci(J1I'''> colorei./II l!),~ disliJlltlS lit: ociu, Tud I dio Hlrinlla 'lIle 

lig:Hjd ;1 (~l/j{l{j la:) i\ l~~tS IIl .. ,¡ah.~~ y p\)lí¡jc~!~; ( 

1I1111.IIlfes ('11 C;I([;I <']Jlh;a, ;1,1 IIII!) ,'(¡II 11;, illl<.:réslls eCOIJÚIl'¡COS dé lus l)strJ[os 

Sin cm!li¡rglJ, ja IIl!SIIl~j eVD1I1CIOll 11¡$((jrÍL'~1 del (lelO la IlIJaS corJslallles 
L'il(eg"ri:tles que Sc!l;J!;w la rel:lcióJI eXiSk[11e lIlIlrll y d (ICllll'O librt:, IJl,ís alliÍ 
(k clI:rI,¡uÍI;r tí1'" cUJll:relo, bl ef<:clll, I r~l'; los dife.n:ntes tipos se encuentra 
siem¡ne, c:n \JI 1 g~\sto" lIlIa inversióJI de tiC[llpU, yen segundo lugar, 
UIla ¡hle dísp",ici,"11 dd 11lÍ1;1Il0, L" t:! bien cJllendil\" 'lIW tales cOlIst;¡llles !lO 
illlpi,kn 'tue: en J:¡ pdclica eSl: lÍe'lltpo se;¡ ,l poco, / de lodos () de IIIIOS 
(Uall«,S, 'lite e",. lihnlad ,ea Illlí~1 (1 llh,lllO' efectiva, I'lIes e:;"la tipo lrisl'-JfÍClI de 
ucio lH..:cuii:Jril:1 !l;jl" e/JlUí' !tlterpn;I;1 y c(Jlllbina l;íc!ic<lllH'nlc C:,;(~:j t,;1(!llIl~nt()s. 

1,0 '1"C !)lIit'f1l ""cII;II,,r es, de 1I11 I"do, que l:t IclIljlufalídad 1" I¡¡,erta,l apare-
CCIl C"'Iln ¡os i;rr'n:diell!e.s cOJl,';lillltivos del es una Ilcepl:iélll COrll' 

prend,', llld" éallll'll potellcial de la leali([I"I, vien'; C<luttllli.lirw ('¡ll! tiempo 
libre, 1\las de olro !;¡d", ".11 b práctica IIIIU y "tm 110 Sl~ diferencian, siriO que 
inclusu 1'IledcIl lkg:\r ;¡ ser cOlllradiclori,)s ¡,[¡[re lJuc \llI l'ljlo dad" lk (lciu 
es fac!il>le qlll' 1111 "Islitllya 1111 I i,'!!1 !''' de: libel et·tal])c~[11(~ I 

clltullt'e:., Un C¡}III(~tl¡do ien e lt¡.'lr(·l[il~l', ('(Jlllellitlo 
la sí [:! SII¡c:lO, y ,¡(IIlS por l:rs 

(jel " aq IIcl (kcil, ~¡tlt; l'r¡ esta :Icl!placiún 
ft!strillgida el ueí" ;ndívidu;t1 )' s(lI'ial rderid~l: real II polCII

cíalmcrllC' " 1:1 lih,'¡ UII ) jll'rSOllo'¡ y ell 1111 n¡t>IIIlII¡lo ilislúrirll 
dad,), 

Se deduce ,le ¡[) eXpll,~st(l ljue c;¡I",,, dus :t(;Cj't:iOlll:S geller;¡!<,s tI,,¡ Dcio: ;1) 
culllO UII ferrólIlerw disiirtto al tienlp" libre, e.1l cuyu ,:¡¡SU este 1'¡(tilllO se refiere 
" b (olljllllciún lito j;¡ lt.:lIlporalídad y la liberlad, y aqllél a CI r!lO ,c realiza () no 
tal (;(lnjullcirm "~11 LI priÍctica histú!Íc;¡; y ¡,) el ocio cornu Iklll!," libre J 

? 

1;1 exi,I,:nc:id lié :,,"ilas acc:pciOIIl\,> illdicad"r:r del 'lelllll del ocio, 
pruhlclllil '1'le e"tú ("llIlllllid<l íll'l'Jícit:ulIelllt: ell la 1 '!:I,i¡¡gitla cid DCID 
y del Citr" es l'.\pIe"i l ',,, i,r upo,'liéi'J[1 tCfIllíIltt!()gie;¡ existcnte l:rrlre lits te"dcllGÍ:r:; 
burguesa y [lIa['xi,III', hl Cll;JI se [¡¡lleVé denlro ,kl doble C::JIIlpU éll,ílllícuderivado 

dé la p¡,illlela dc CllJu0L 
[.os ~Pl'{)r(->s btlr¡..~l:('S(!~ qlW dctll'lIdl:ll I:t ;!Ct.~Jl"'¡!"Jll :¡rnpijd d<' ()(~ií), ('/¡lllO sin,')·· 

[Iillll) del lie¡¡:I'U librl', [lO lta,;¡;J\ siJlo oClrllalsI' y oc¡¡l!;rr (ud" la prlliJlcllIiÍtica 
ellcerr;ld" eIl aquell" !,rinlera aCl.lpciClll. J'III'qUé SlI[>OJlér ~sla significa 'lIle \l:órír:;¡ 

y prácticamente toda aqlrelb probkIlloil.icil está ya el pelO e$ ya tielllJlO 
libre, 

Sin cJllbargo, ¡íl~ ;¡J¡;llisis del ocio \!10dérJllJ PIllVl:¡¡ícllte, 
cuando critica d "licl!I!'() libre" dd illdustri;¡!iSllIO cl1l'italista, SilllplClIlcllte lid 
industrialismo, así C,lllllJ algu!los amílisis de! ocio actual llevados a cabo por el 
sector burgués, dan pie a pensar que no sól() el ocio el tiempo lilHe no son dos 

J7 
[;Hl1bí(;n. COI} 

(:n C\l(~:\lrp!l. ¡'ero SIdo fl!t"()})_', \'n la 
acrfllld J\~ l:UlilcltlPbci(:)Jl. 

In,' IfMPO UIHll' F IIISTOHlA 

estt ;S () no~11H:a ni (ISllI('¡H.
¡.:(lnt'~'plí it\érlliC:il~;1 sino que incluso se d:111 al 1:t ",;llllll:1

\1\tt.:$) 11lrCISiJ
í) j Vt~(I:IlI(}S {;ll ~tJ lIlílIllcnto \}p()rltllj(). l,.1I '!llu se

Jll.Ill; dt:cil eH
del ocio, es decir ~SJ (\ll~ se 

úel ocio ,;uIllO tícrJlpll libre, Je la,; Ic!a¡;iunes enlre el liC!U el 
así, frelile a lIna 1l1'Iltc e~c ticinpo 

conlh;va esclau:cer libre IllJ ;¡nalt/.ilr "SIC flll1()' 

Wcbc'r·1M clIalltl,)c:-;aIllína 
y "li\Jlc" '{ Ctl:I[J 1') 

csl\.)l'SC!IC:I~d 

,'ti E,ll,\ inv,"li!sat:lUll !(''l,,¡~c~, ",. 1" -,., \ir d~I;t$ COIl\!¡ciUI\CS !lIst(Jlic;¡, 
, "" h,¡ Irse ell la \li,tliria, A nivel e )!lcepl lid, purqlle d e;lr;it:lel rachcal 

,Id ,"I:Jlisis '[lit.! ¡kv:l1 ;] cabo CXil',< 1111 el/lld:ll",,"t\) :;llpfa)li"I()lICO 
úliicalll ell\CUIttr'al:;e en ()s C:lle)',1l1 ía, y ;¡ "Ive! 1;,elltel',!,"I' 

cllteqlll: G¡ tienql,l libre se Ila manifestado tic \ 11 Il]l)l\u pllle):I\ [111 ¡,iS rc,,\H,cstas de 
Ulla lIi:\(O(11 que únicalllentc !u lla sidl) de le, e\;¡\¡ur;\llclS por las ..'lités:
\Hll~Sl() que éstas al csta/Jleccr IHl tipo Jé l)[ io cnya IlIndón btente: c;s eh: cunlIul 
sllcial, se aprupiall lle tilla cid lic :tiHl libre IlU par" SC~lIlIla, sin,) para 

<1 la masa anulanl!" de.: esta rlllll ., el licllIl") lihr~ ,,,,1 IlIIC,!Jlil, ,\,í, el 

p"l'u!;lr pre.:,c;ul;l \¡i~ll'.I¡':¡llIlélllC: tilla l:llIIS!;ltll", S\I 


'.lcill> cliti:;tas qut' 11: (ordiele: 1111 ""r(reler SlI!'r:t!lisll'll ic'" 
 ,tll'I Il!) \ 11:1\ I ,k ll¡:l>,:i!\. 
~ pí.llL~l~C 11,) d,"l!fft! L~! (¡)~;;l e[l t.-'l t,;l ¡ I(l'! l JliICJ\JÍL'l ~Ul el!I 

P,a VI,~'I. prijHl~ra, parece l:U!l1U si 
(UI 

dé t;ll lell¡ )e' vcLl 
ven\adcI'

c'l 1'll:tllpO sllS!raíl\o a\ Ifaha\rL El 
:1\ a¡¡¡dí'!."r el <leí" ¡IIUlkrno ,;" ,ll \H)'tclíC<I IJ lry,uesa, l:(lIll)L,:t.:r \u~ 

IhlbÍiI, pues, que acudir a la bistoria, 'cro pura éU!l(JC¡;rl", para Il"gutl,l, 
lil'"$ "hl\¡'óicos" que revela" la historia ,:arl'/Iíana dd ociu, y 
Sólo así se asumir su putrilll onio e, It ,tóric;¡lIlcnte, 

JI! Erich \'Ie¡',,', \9(,3,3 Y SI!;S. 

<:::) 

C') 
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. Pablo 'Waich.man 


TIOE:-'·~frlf;n.'t1"\iiT:JJ),l), 1J'; 

....... ··;.···W~:!lf~i:~i,~:"i;Ujlli~¡1N~··· 


:'~u"". :':,':" ffiTh'~'::i¡'~:::;'('1"0"'N°':J~" ~ ::' I ¡:, ,"., .t {, 

~ l '1 , 1.1' 1 '¡ , J ' 

~" • ro" 1,;" ,1 . . 
j :: :',',:'.,~!l"."'h",;;!:""r,;'.L,,:l ti .' ,.1;r.:< JI;"" , 

11 nfd;e~·:}':¡j/lfJi','6/':\:ir:~k ¿~ ag ógi :co 
::. .,' ':::; .. '[" '¡':'~<,,; ",~:< j.y ','(~" <'<" :', .,:,:':-'''''; ';, .1. ¡ "'; 

1;, 

o 
C') 

O") 
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CAPITULO 7 

LO TEMPORAL EN EL "TIEh,:PO LIBRE" 

1,;\ id,'a dc e"te C;¡11í11l1o es Lt de apl(l.\11 1.III](1';;¡ 11) 1l'llIllIlI di 

en el lil'l1l1)() lillIt', il 111 IIhlctiv(l, IllCdill!c, 1"11) !lC!lcICIIIII.'> ('llIl"i 

dL:lill (jlle ell l'illgÚII Illllllll:!llll la unidad ti '1 1c1l1')IIICIl\l "llelllflll 

libre" Jlllcde ,>,'pilfilISt: ya que de hccllIl Llhi' ;(',III:1111I)S I¡¡ C"hl'll'''' 

cía Jt'H;ica tic Ilucstro aniílisis y la propia n::.lidad, 
A tnlvL:s de é,>te y de capítulus sllbsil uil'nlcS inlt:I1,art:11l0s 

¡¡!can/ar el CO!ll( 1 ¡ca (it.: 

la 

ella lldu un sinnÍlmero de ¡¡ ulon:s han: I re rcrc!le ii! aIllc jll () al 
ibrc (por ejcmpln, DUllIi¡¡edier, K.. plan, !\ndcl'>()Il, Pdl 

Covilcns, \Vehn, I'rudt:l1ski, Friedl11al.ll, 1)e era/i", Riclli:l, 

Grw,llin, Filipcov;í, ele,) ~;lJS ilproxinlilci, 11l''> !lO ,,>iClllpll' son 

CI)[lllllli:S, J ,as ¡ilirJllilcilJlll.:s pueden ilg!'ll(l;¡he dvl siguil'llle IllIl(In' 

.' 

TicJnjlO libre l'S el qlll: queda lksp::és del l\ah¡¡lll, 

.. Ticmpo lihre ¡;s el que queda lihre de !;IS Ilecesidade:, y 

obl llll'S ('o[idíalla:" 
íbre: es el que: las oh! y 

nece:sidades cotidianas y se: 
• Tiempo lillIl: es d que se el 111 que lII10 quiere, 

• Tielllpo libre eS la part(; lIdl OCSlíl1,Il!;I;Ji dcsarn!ll()
.::':) 

~ físíco e inlelectual <Id t!t)lnhre (;11 cuanto Ii 1 en sí flli,~lll(), 
...... 
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'[ [1'1,11'0 IJI y IU'CIZh\CI( )ti, UN UrSAHI) ['1'[ )¡\l;t)(() 

Tdll[:IS i'!lIOXilildCíOIlCS !lO ll,llTII sillo marcar \;1 illdclIIlíci()ll 

del rl'lH'¡¡l1CIlI) y 1l1OS[I;¡r las diSlin[¡¡s !cctur;IS, c'sll) es, se CSliÍ 

habLII1t!1l de él Icrclltcs uhlclOS de an,ilísís v/o desde al1lhít\ls 

cicllI ílíc()s d Il:s, Flporqllédeladivclsidad » r;lslrea do 
en qtle Ius lt:fllliulh de lus lit!(.: partcll llO son si Ill'lll i1111 IS: lraha 

'ilín, neccsidad, volunlad, ele. 

L¡~ Ircs 

!lcio cn;;:,:zalllln el ilSpCClO 

el aspeclo de la libertad, 
LIS (llIS (J\lill1iIS CIlLllil:lIl In 

CillIlCS ,IU!HIUC '>in lllil)'UITS 

Sigllil"¡t:;lthllJ¡; l'SiI lihertal!" 

iI!lO(;ld;IS ojlilncll el lr;lhajo 

, t:ll la tercera leL'icn ;¡parece 

rt:¡rio por sobre ( Ir:I'; Clllllli

¡oncs au:rCil (\el :;Clllido (l 

Ln e"le c;¡píluln 110S (kdil'iJlTllltlS ;¡ I;IS prill\l:f,ls y a la 

SUpUl'"t;i!11t'11te !.¡Jsa njl(\Sjl:it'll1 ('1111<: liclllpO lihle y 1r;11);, qlle da 

lll!:;tl;¡ h 1H1C de sellliocitl: UIl ;lllilugil) lU'lIicll pilra ;Illllcl!o que 

no Gibe en IlIS !l' J\llS, 

OCIO y'lRAHA 

¡,El trahajo y el oc;o se oponcn'l An<lrecclI COI!lO si fuesen 

exllellHlS de IIn,l polaridad, se viven cotid 

Lo qtlc quct!;1 por dilucid;¡r es si csto es un;1 realidad en sí () 11[1 

lIHld,) dc e lIll' ('Sil rcalid;¡d 

1;1 imagen l¡adici(Jnal dd moddo socjat cn \jI l"1 vivilllos 

Illucslla que el t¡llhalO es el tiempo principal, m:CCS;11 io, 

díb\c. E" prioritalio en 1; nlo es el único "pnlduClívo" segltllla élica 

socia l de nucstrtlliempo, Se rnafl ifiesta, por ejemplo, en a 1 j rmac iones, 

ya sellalildas, l;¡k~s C0!l10 "e[ liempo es ()ftJ", () su U)lltl;lp;¡rtida "e[ 

ociocs la madre de lodos los vicios", Es a través de esl;1 

de la realidad (Ilo de la realidad en sí) que al ser COIl' íderado \111 

t il: 1I1 Pi 1en JI\! 1111 ica!llt: nlc 1,!lO P¡()(!tlCI SC<l!l()!W,i1 cilicio 
c:l 
tn 
W 

76 

LO TEMPOIZAL EN EL "TIEMPO L'!J[u:" 

,1 ir;1 ha En 'Illcsis, la ITlíls COI Illl) fIlllCSlra que si;;c 

¡ratnja n(),e es(;¡ Ol:iost\ y vicevcrsa, Peru, ¿:;;to ~icmpre es a:c.í'l 

E, W L: he rll! CO!1CCp ttia liza cs la si ltlac ¡tí Il _'u!TlO "una espec ic de 

csqlli/ufrenia dí.:! pensar y del ohrar humano" en tanto, desde 
ill1tl()PO se divide 

C:ll 	 UIl tiempo, y como 

como !l;1 nI 'servado 

('sta división cntre ll'ahajo y ocio, lípico de hs f1l0dCr!1iIS sm"icda 

110 existe, Talll b iéll J, I1 \l jil 'lga 1\) se ¡Icerca a e" t;1 

del \)nllllJl(: en stllrabai(); '('.[l'il del juegll C()lllU 

ILI lit 

ría CI,lill\CeStlj1()tl(;ral til:!11I)(l(k, tl;''''Ij(111tl ya un 
li(IIllP() tic; (,cio () tielilpo litJn~ "ilIU IlIlliel1l () de IH) rra!l:¡!o II ti 1",

" 
IllpO I ilwrdd.l de lrahajo, De l~slc lI11Hlu ( 1 l:jC de 

ocup;¡l"i¡'lIl Ilhligaltlri;, ,) Sil illcxíSllllH'id, 1'1 "el de (lI(lll';¡ 

ca r;íctcr !lcu~sari() al ocio como opus ic i('11l aI t fa baj () q lIC l'UIl ta 

la I1tlsihllidad de Sil cOllccptuali/ilcít'JIl preCisa, 

C:¡¡;!Iqllicra sca la cO!lclusilín prillliti\a a la que [HH!Cllll)S 

1II ill;¡r ,1 esta al(¡lr", queda claro que t:! m.'i ) eS concehido COlllO 

!csidll(), un saldo tClll(loral, lo qUl: qucda IlIé" de,llr,¡!l;¡jo yel 
reslo lit; las obl igaci(ll1CS, Su identidad depl"ndcría de su OpUl'sto 

E",lc Illmlo de cO!ln:birlo de he arrillar, sin dlJ(la, a la también ralsa 
tl[lIIS¡C!n!l nlre ohligación, sufrimiento, I ¡tin;¡ y ,ilHllril ,íc 

IS dellra!laio] y no uhligdCi(lll, alcgrí: y divcrsi,íll (cillaC[C 

ibrc 

Fn el ¡¡n¡[lisis de las c(¡lidia¡¡:!.; es f¡ícilmclltc vnil 
Li¡hlc q!IC 111) lodos los ,,011 () dehen r ,lhurrídi)S Ill'arcnte) 

de C!,:aci¡\Il. Citelllos eomo mplo, el GIS, de I()s ,¡!listas o el de 

los docentes, 

En I.ot!() caso, la disclJsüín sc ce11tr:trí J en el par dialél:lic( 

ohl igilcj¡')t) (tnt\)¡ljll) y llO oblígacilín (lielllf1t.1 Pero tampileu 

aq \1 í híl Y() pos ici()!lcS !le las ya que ex is te II al' ¡v idad <.:s lid 
lI'lO '1\11: ~;(lll .,111 lorías {'(IIIIO, por ejl Illfilo, el t 

TI 
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'III:MI'<) 1IIlIU: y I(JCl<h\l·ION. 1IN 1 11:.SAFIr ¡ l'I:IJI\(;()( jiU) 

;11 tra In el de CiCl"!íl\ Ilhl I[H:S pillCnl;¡lt.:s II 

:tclividildcs nll pr()t!lIcl iv;¡s ¡,eH1 Ilcl"l'"ari;¡s 

En sínlcsi~, !loes mllil, t:t¡;¡nte, la división inHIlltadi¡ acerca lkl 

tl;¡ !líqU y S U S U¡J !les la Opll>, ic j(~ n, e I oc jo. E.x lS le [] [11 iíel il:as soc 

aClivid;lccs ctllidialléiS Cn¡¡flciI¡!;¡S. ;¡ Id V..;¡, en CilrílClcríslícilS lk 
'111lbl.l~ eUf!l'C¡1l1 1S. 

f'J, Tll:,\!J'() ,C,"J:MJl.lJW¡: 

¡:\ J. DUllldll'dic:r ," UIl() de Jo,.., 1\1 illlC!i\\ ell Il"l'OIHICCr eS!il 

"illl,lci"¡[l \ c'lllkdicll,C 11 ¡fl¡"rd;1!' '-11 n'~l\I,,,,í,,,) M;lllili,:s[a C~ll: 
aUlur q\ll" 1;1 llillidildct1¡idlilll;¡ /li) es h SillU 

II ¡pil r l i[;1 (Iril h;ljl ¡-\CIll il )l'iu ,( llil 1)" 

! ..~[:! lllll.\,ll·;¡!l·.I'lll íil ;'1: ,·JII¡Il·tel i/iI plll i!lcllli, (lhli.l'iI[llricdiJ{! 

'l\ 1'1 '1' Jl1 1l1C:J\ih ,iell11 Ilil'i¡dl) ohli.l'.:llllriu. )leJ"l\ 1111 PII! ellu "CI" 

Icditu:I/1lc l'["llil,"Jllil;IlIlCIlIl', Cllillll lo 1.':-' (:1 

EnUlenll,) C<llllll ;ml< pi d()ll1é~lj
C\l, l;¡ :",1 \k'iI 1 Ilk 1m, ilií'h, 1:1 Pdrlic , ele. Nn "O)) 
Ill'jO. ;,l'glúll" Ili\/l'c!1l' r, I)(! I ti lit" pi! l;¡ "Cl {;¡J ¡;;., de: h íl.:"l: n ( 1" le: 1\ [d r la 
illl]lltllllil d,' /1" !lhliI2i11. íl'll1. '!"illl'l)()("I\fdl(\(l/ll'll ',l'l 1¡¡¡'lilÍl) yll que, 

<lunquc mcdí,) (lhli.~.;¡ll, plll'dvll /lO "~l'J" fl'llllllll"!dIIVi ',. T;lllihil~1l 

"c l'lal;t q lit" 11 [Id \'0" de 1;1:-' e'( 11 Il"Ilh in fiéiS ti e;., Ilc; i 11"(';" t ir l !lC:. l'e" tos 

"selllillcios" 1);.·Ujl'lll 1;!lH,) 1Íl:lIljli\ Uilll11 Ins prupills wins, Ocios 

y >,CIllíllL'iIIS, p'lr;1 lltllllil/cdil.·r, l'IlIl;"liIUYCIl el til:lllll(l librc, 

e rJi li C¡I 111(" lile, seg ti 11 11) e x pi íl" i t,1 ¡:, 1',,11111 11 é I c,Ja ~'( 
se "il1l¡;lila: 

1nd 
(lhlig;lÍol¡a~ 

Acli\"idadl'~ scmiodos 

no ohligalodas ti~lIlpO Iihn~ 

odos<::) 

~ 
c.J 

71; 

I.O·j IM!'(Jf(Aj EN E¡.·· ["!LI'.II'U 11'11(1 

U :tutor N. /\ndcrsol1 [(,) fin de' ni" ('( 
.~ t: ('( 


!)Ilill;¡¡nliercn tanto PlJfO/"'jo se [(¡JlllInden e I el "dher 

r é" [l: 

Ul/1 lil 1(l[;¡lid¡¡d del tiemp() lihrc y, ;¡dclrl;i" p()lque 
llllCllíll de 

:"c¡ni()ciu ÍLlelltiJiG¡ ohlig,ll'i()f}cS rculJl<lcid;¡, 11) Pl)l 
1IIId i\ idll! i 

(';¡lllícliv'I~). En rCClIlIlla¡ll del ",:llíí()(I() 11['.1/1'1<': tlll 
Idl vi II 

Cl'Il[1l inI! II~S 
) t"n .\t"líl id, \ di' ill P'"11 II·k¡II~,.

t'CI1lI)() elli 
Ig;ll'¡Illll'\, lli¡JIJII"l'~Y Id 

y íl'scrV;¡r el de nlC!.:;wi"l/1 PiI¡iI dl·~,i.l!Il:11 ;Ii lil'llll'() dedil .Id" 
dl .."c·drJ .... n. Id I!íVI'I"¡,"¡¡l y el ¡Jl"I"J"I\·(lI\·IJI¡il·III, 1)[1.\1111.11'" .'\\í. 1;1, 

\1) dlllllll/l'lkll:llld\ 11<1 C(llh1111l1111l11 ',111" 111' II\,II«'!I, 1,), 

de Ir.. )¡;I.lo 
,\11 i\idat!l'S 

"' dI)} I"Í 11 g"
(ILO ocio 

li("tll po Jil)!'" 
l'I.'l"l"I·II("101 

1:, lit- /l/lidl qlle eslll Iqll<)\lilllll'j,ill 111 l II 
'¡llt / d, tl'CI '"di 11)11 

C.', Id q ~l: 11I;lilil i,,;,,(;! l"(llll\l J:¡ Il\d.~ n,"I\ 1I 
f í LId! 1 1)1 ~r 


lll¡¡V,llli¡ lit" j,IS dllllllC" lit 1111l:"111I 11.11" ¡Jlllll 

\;" 1 ¡ 

IL (;!li',hll1 Lllllhil'll l'llli,'" I )UI11:11t eI!n l I1 JI / \ 1I t: 
IIJi\,(' \:110.~h; [;1 dil"Jelh'jill'll 1,(:-, 1I\11\'ltI" 1,',,,,111 hli 1.1\ 

l tllIl.'·, /\" i. l."", "l'[ í \' itl;1 ¡fes ¡f(. >,l '¡¡ I i, )l'lll 1111 l' 111' ¡,' 11 "1' I 1h-I i /lId, 1~ 1" Ij 

d ill<llVililJ(1 ell CUéI/l!il 11 (,('1I1111, d"l/lllc, y ¡lllIdll ¡; l\l,!llI l llll'11I¡111 "'111 

11',d I/"¡(;I\ (pl'!1";¡I, Ih\II'IClllpltl, '-!i l'IIIIIII,1111 iI"IIIII,,¡iuI ¡'/lt, '1 

I\<llll!\ I 11'l1del dc In cll't·l;.,i,íll (lckl'C'llílllk l/ldl'lllil" /(·;lll/d. Lile." 
IIll'III/I("\ 1111 :,llll lihres Sill() m"l"L\d iliJiíg :[llrl,,:-,. Sí )¡Il"ll SlIll 

1~I;i( lil',I', 1'11 el liclillli' lk no 1¡¡¡hHlll, i."\lI1[ilil'l;¡l1 ClI UIl ¡iC'II1P'\ 

()hl" \ por 111t¡lle Ilo ("1 1liCCpllliili/llr", 111lnlJ lil'IIII\'1 Ilh¡c:. 

¡'slc: Ilpllllll."nía s.íllll"IlIlI,¡líhrc ti il'lIl dcí I Ild iv 1i.11I1l ;" ;o,CP,1 

di) de clIdlquiel (lh:i¡:IICi,'lf] c':lcrin¡ C;¡;íl il'ilii"!lulc. 

de (rahajo 
,'..d í \'id adl'~ ohligaloriol 

.de 110 Inlhalo 
lihn's I íl'llI po lihn' 
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I'MI'() 1.llllU' y IUJ'](f,v'I()N, \IN IH;S¡\llC 1 !'¡:¡l,\\i()l 

T(lI!¡ 111\ ;lllllIres Illcilcíon;ld(ls, con SlIS dislin\(l', 

nldl] clilllil1:¡1 e\ nlcl) Ilrigill;¡j '1m: SII['()!)(' !;\lIjlll:,icí¡'lll cntre 

el tl;1I1;1 io y el, JL' i, J. Pero, ¡[lO \1) 11 al ';¡\I J él IJ 1'-, tr 1 H io 1\es i 11 I 1.: !ce 

dc dílil:¡) r;¡til il,¡ci"\ll '1; i,Jlll ¡CprCscllt;1Il SIIIIIJ!¡[ic;leioIH':, 

ndll de LIS SIICi;I!cS en tI tici;lIH)'! 

El propiíl DlIlll:1l:cdicr rCCllll11CC que según se sien:a () se viva 

cad;1 sC:1l1ilwi(l, pucde ser 1I11íCHlo tanto como una ohlil'aci()n Cl 

COlll<l ulla te dcl ocill, 

QlIi¡;í 1;1 m;¡\,()! dificulLld pílr¡¡ r¡¡t¡ríc;lr csla~, apll)"illlaciollCS 

¡¡ un tcrl'C! "licIl1Po" sca la pronia pr;íctica colid¡ana dOIl'1e las 

111,' cicnlílic" ílh: dehl:n ser cerr,,¡{as y 1l'I1Il\l:llllcnte 

cxL'lU)C!1IC>" IIIIIC"II llles rc;i1cs) dond ' >,1' slIpn

pnllcn, PI1/' 11) lanll), cad" 1111 ica ¡se en m;ís 

de 1111;) C;llcglll ía I() 'lile IHICí(lIl. 

( ) tI< 1" ; I \ I !< 11 ( '~" ennl (' \11 P111 :11 1('. \l', ('( l!1 )( ) I I I~; ;¡ 1111: r i, \1(' ~ , IH o r 1I ni 11 

nI) p~ll\jr (1<- j¡¡ Ilie')\"l1Ií;llr;l!laj'\tlci" y la m'( ri;¡ "IIIVCI1l:i, 

del s('lllioci,¡ 1'I;III[e"l1 cnllllln:s 

definidll ;1 IJ;tVt;~ de lIlll úlljel 

dislílll¡\.\ ,Il'li\ítlailcs, 

LIno (le elllls, Gi:llllli TI1[i ''', 

El 

-, El 1¡CI1 


lIll,l iI11(''' 1;1 jl'llI, 111 lunlilltl<1 

I ¡;]hlt: qllc ( íJaría SCgl'lll 1;1" 

ofrece ulla visiún del tielllpO 

\'(JllIll!:llj! J, 

diclJ() 

e\I¡J CS, en Il,idu lécnico y lllalcri:il, y qm: "ye cllicmpu 
¡Ile y el dt: Ir:¡halo Villtllll;lrio, 

,'1, ¡'I ), ¡!('(TS;I rÍ<) p:\ 1;1 1, ti (11'11 í 

/);1 ri:!r I!lUI, lkdicarse 

'1. :llilllllJ)' \ etl!!llr;1 ,(k<! ¡(,;Ido ,1 la rOrlll;]¡ CIl";CÍ1:lil/:J, 

¡¡¡('dllC;1 tlcl;¡, c:d illdc;lclllllIIS, Im;1 coll.:ct 

t:I II1li,'¡¡1I1 1''''I'I)!;lr, jas V;¡¡',llií)jII:'; IOllllallv;¡'o, Ji! p;llllnpal:HIIl y 

gesli"ifl !lí:lít ele, 

5, FI lil'llI!1tl lihre propi;lllli:1l1c el de fi 'n:;\I'i¡'lI] de 
nnS()lllíS lIli\lllI1S, 111: aulnlllllll:l!li¡;w qlW e:,; ¡11l príldlll'l() y lllla 

o 
.. Jj 
-::) 

() 11 

f.o Tl'MJ'<l[I,Af róN rJFMI'O 

lluevas de IlIICS!Ii! UlITljlfOlIlC1 
11(';,(:11;1 1()1l IllIJrlíllla", 

Si hicll C..,tl' cnfll(!lIe ;IP;IIC('C C()ItJ() I¡Lis ('íllKI 

',1 1;1 !lli'd)];¡ ,111;1 que I(lS 0(11)"': LIS I'dlegl 

e ¡.Icn ;Iclí\idddcs (l'()IlI(), plll cjl'lll 

qlh: pUl.'llcll sel ubicadds en II;Í:-, 

en ¡Ina I:lrl!<! 

llllll ¡I'lll' l'n 

\' 

1 In;1 ClI!1cIIIS¡('lll 

ell la 
nn 

sinnúrllcm 

ese !le j" dd 
(', 

1, la nl'cc~,i¡J;lli 

t)lIi/;í el ,';11:)1110 ;1 

('¡¡tlC (j1)11 jl\l) vii! 

i' lihcrli!(L 

Irl;llltc a la 

l'11 IICS, (:inl'u () Uf! 

ser qu: 111('01111, J;I 

ínl'lil sill :,C[ lJa 

icrvis: '111, J;¡ ¡J lllllní" 

iera de 111S IIIIÍ<lI,:S 1.1 1;ltilie", 

lcríl;ll'illlWS t;¡iI's Ctlllldla "hlig;¡l'H 

1 IH"d liC l íVil. e le, 

,'~, 1'11 1,1 Il'ld \ '" 

O,llltjlICCS 11\ 1 '.' 1 \ I T C. 

n L\1PC, S()('J¡I!. y CONO IC'[()NAi' JI LVJ'() 

,'; í C''¡c la ¡clac e /111 C c i O\.' i<) 

1:1 I ¡hrt:, C,¡ rcsc imi iI !t: iJ1l'1l11l() Id r ti 
<'!cIIlClll!) de , n;íl i~Ís ljll(', ti! S 11¡ll' 1 ;' ni (' ri, Ir 1::-' 

C() 

ICIlII'S que lalihcrt;¡d "hs()1 -lo IlIw 
11 (), ti i" ,: ti ¡ i ( en ¡In Cilpíll;!,) illlleri()r-, l1<lcj, lillJ le P;lIiJ 

;tlgll!1 l l:) Ilwl;¡IISiU1S pero poco real y (lpCrillll'il, de >lIITIlI¡¡:-' d('cpLir 

c¡u' tudí) el licH!!'0 social aparcce cOlI(líC/(!/Ii/i!(), U homhre n:ll'C 

y se dc:.;;¡rl¡ en un íÍlllhiltJ 1, l.'ldtllfa!, CCOI" IllÍC(l, j1olílil'(), 

HI i 
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,1\11'0 !JllRl: Y Hj'('IUAC!()N, {IN !l!'SAFIU 1'1 J)i\C;()(;I('O 

me:lllc e 11 I;¡ "oc íct1;ld í lld 1I\{,j;¡ I ;¡ lIflq tiC C;¡\)C 11 gra dos de a ti loco mI icío, 

la clcn:itÍn del tr,¡b:IJo () CSlt](Jio, ..:l 
etc. 

E1111 ,'d 1" i S()CI()( '1 J1.1\ IIC\L es re \¡l c i() 11;1 el () C(l n la:', oh Ijga

ci'lll,;s dvica", ¡amil i,Hes, S(lcí;Jlcs, Tiempo dl: amigos,. de: lectura, 
de 1l.'í!lIlí,1. U allto y el heICl')(,'lIldicin!lall1.l,:nl() se: dan m:ís 

r;lt!u:-, qm: Clll.lI;¡Jquicr;1 de: los alilcl ¡'Hes, 

I:i ILIIIIlCllle, el T1IM I'U LtlllU: es aq ud e 11 el ti \le elll()llllHl: al' tú:t 

¡'\)! "ti plt lll'l'csill;Jlj ,luluC!eada, El helClllco Hlicill!lallliclllo 

Illíni¡¡jn y el ~\Ijcl() pune (o se imponc) las C(lfHlícit)!lcS para cada 
auivitl;¡tI, 

Fs de lk:-,LII';lr que: I()s t'UílltO liempos SO( iales !,ell;J!aé!os nI) 
:-'\\11 (ni pucde:n Sl'rtU) puros si!lo It:l1del1ciuks, \', adC:lll;ís, no SOll 

c;¡ le ,!.!' 1 1 í;I~, En cada lino de l:lIos el s Iljclll puede a ulocol1dicion,' rse 
l:ll 	l11ay,"r (\ en !¡lCl1tl! 

F"III u1llecjllll,!I ('" superal!ora tic 1;1\ ,l\llcriml1lenlc 

e\ .., l'Il t;¡ 1110, eil'11111111, es IK'1 [C\.:LIIII('lIle IÍ,'ilo l:lllc!HII.:r 

lil'lll[ll) de 1¡llhaj,) 1 ¡llll' ;I~¡ CIl1110 1\11 ~;¡lpl\!"I(1 "lic'ln[1o ¡ilde" 
,11;1111 i(]n y 1(,'IICI\"111 dcpcnde Íl'¡ dC:';;IHollo de 

Ilhl'! '¡,m '.I111[1II(,'SI'I' 1.:11 Cll!llillllO, /\ krl:llci,1 

de: ol1';ls del l.iel11jHI S\IC , l~SI:r !1() sl')lo se da en lIn 

((lllli!1lJII de l!leS, il1<l que, el 
1IIIIilisis de:,dc el¡ll\lpi,) sll¡elll p:II:1 t1UCllllill;i el ,I',r;It!() dl~ aulo (J 

hctl'!(>ltlIHI ic'i(l!1;, ll1iC1110, Ya IH) ;Ikan/a (',)n ¡¡lit: UII o\)se:rvat!"1 
l' x ter n() ((,'( \1111) e II los C\! lid i():, de p res UpllCS I (l t¡emp\ 1) tiel ¡m ilc Ln 

qué l'illlljlll "e 11;111:1 t;JI () L'lIal cunducla, campo" cerrados clltre 
El ¡iempo sucial "eií;!I;I<!() l'l1r111) I ilHe, en lanto es 

Icndcl1l'i;i!, l'u!1ICIll'r ~JI\(I():-; 111.:\ de: cundicinn;¡·, 

Illienlu:, cXlcriufc" fcllll'i'1I1at!o" l'(lfl la Sl\cict!;It! de; CUll,'illIllO, 
LI amil le nHlS "licl.I Jlo libre: hru tu" ;¡ ¡lq ué I q lIe si 11 se r esencia 1 men
le hclCfllCt)f1dicio!lal!o mílniCícslíl COnclllC\;IS, ¡¡(Jr ejemplo, Glrac

:::::> teriDld;ls ¡lllr h;íhj!os () rimn;¡S ;l!icIladas u el nsumistas, Dcjarc

r,:, 

i1·l 

1.0 TEMPORAl, I'N U," IIU,II~) 1.l11I< 

1110:; el l'(llll'l'pto de: "tieIllpo Ijil;c neto" para ,quél en el quc el 
pi uloll1 in i, 1 del ;lIIlocoml le e:Sde:V;HI), ¡ dilcrcllciaes 

de: gr;ldal'üín e:n el cont hahl,l re:Il1IlS del 
"Ii,:nl!l0 liherado!" (el que 

cncl ahora Ilalnado I'SL: 
el tiemp() se:ll1i1ihre 

T;111I1I1,;n hemus h;lllad() 
I~l' 

()seílandIlUllrc !;lllcec,,,idild y la lihcrl;¡L! y ya \( 1II 

exterio! y l'l ce:,c de ell;1 que cxi!!í;¡ ('( 1I ll¡,lo:, 1\\ 1 

con lo que deCÍa representar 

¡:I!icmpo sucial e:s IIIW, [.(l ¡'mico que varí,¡ par;1 SlIJlI)lll:r llis 
"(in()s" sciwl;ltlU~: ~s el modo de d;lrsc el cOIHL,i\IIl:tlllíl'I1h 

/,1."1<1 ;Iquí la conceptual ii'al'íún del licll1,;() :-,oL'I;1I de:sdL' el 

exlníol tic la persona, Ahora !lnlClIr;¡rcllllls ,¡cn'dl'l' (k:-'Ik l'l 

illluior, desd~ el sentido del tiempo lillre, 

/\lgtlllilS pala :\ 11111 ;11 ' 

• 	" Tildo 1Ii/llnole:,,' ,'\ \ ¡I/J,; el I 
('(/I/Si/du/' ') 

* 	,: r.'s helIo ho"llIl' di! l/herIl/ti ahS()!IIIi1:-' 

.. 	 / f.<lliher{¡'d en el cO/lsiste i!!I 1I1"!iL"l'IlIi¡,11I rJ e/l 

(/1/(' ¡JlIee/u n:u IizlI l' I() (¡/le lile (J, e/l '/111,,' 
yo file Il¡J'"ltl1'!11 ') 

• 	1.'/1 sllllc/h:ie/oc! !liuriu, ¿pllede sejltlril/' 

el sentido del/il.'lII/)() en iÍlllhil()s ('eni/d(. \ ('01110 ,le: 
Y de no ()h/irl/If'¡f¡¡U"'') 

N()tas 

(J) 	 WIIII:II, 1'. 1:.'11'/,0"1"",,, <id li<'fIIJlo Ii/"e, L.'ludio \lnl ,1' !,c'd';g';' 
gico, M¡¡JriJ, EJ, Nélcinll''¡ ,1 <)69 

'lEAl), ~1. 1:'/ /lOmhre y la mujer, /)/1 én(Uljll<.' ,'"Iucioltiu/().l" 10< 

rdaciones e/l/re om/JOS sexos. lh, Ás" C\a, (;r;d F:d>ril, 1')(>(" 

05 
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e" ",.; e: (('r! 12\c é rLK f, l( '~' ¡rll, H 

é í... 'r t ¿ ¡:, t J,.::., 1-. I lJ /1 (:" 

-T,C/.-ttLt'¡' - ESC"E-t..H 

'_.~":~ 
" 

... él ",-'~ c'~,,~ ...~ v.fe (, (c;/ ),--, .' 
,A\: '{ \ \"'\ f;r1 f) e s.'j 

'""f) f ') ( i I t, ) ( } e: 1...' í-- ... ,' t' r{\·I,,<,.~ l",,~ 

I? 
! \J' I J, f:, '¡ '/" t.,\ ( .\ ti í. /!' n 

.r)( ',/1, d, ( 

-r' \J 

í¿(( (,'(tlk¡() 

<:') 

-J 
,.¡.a. 

CAPITULO B 

EL Sr1\TTIDO DEL 

TIElVIPO LIBRE 


1211 el anlrriur pudimus cumprel dcr quc el I 
poder l'J1ci!sill;nsc ('11 (':-,lr;¡((l' dI' I1l'la y prl'\'i,~;¡ 

:-,c da en UIl CO/llíllflO de 1ll;IY()! () IllCn(l! ilutUc'1 

dicinn¡¡lllicl1ln, E:-,ll: es un mudo eXleriu!mUlle vi~it)1c dc las 

líc,!', :,Il('j¡t!cs, Pero, qUl: pasa el! el intnilll d(' (',Idi! pn:-'111l:t'I, 

«("''1111 1 'vive individllallll('llll- t':-'I" lil'111PO'.', 

j'j ucín se Ir:lslofflla el1 tiemp() 1¡ll!eClI¡Il1t!ll '1 prupill IlHlivldull 

de:-'¡IIT(llla su,..; m:ce, iLl;¡dL's, clI;llldu:"t; aUloc()l1lk:iu¡];¡, Y eslll supo

ne UI1 hacer gralífic,ll1le, Ull "hacer lo que quien ", ¡,Peru, enlonces, 
el ncio, desde dónde se define? ¡,Desde la ílc,ividad? ¡,Desde la 

volllllt¡ld del participantc') ¡,Desde: alllbos clClllC\ltll,,> a la vez'! 

d' :sdl: t.!Ollt.!e ,.,e ínic ie el ¡¡ n<Í I is is nos e IlCOn tr;1 re rn os C(l 11 

d()~; enlüques dd sentido dd ocio: el subjetiv,! y el ohjetivc\. En 
realidad, tll) sínnnre es posihle ubicar lo planteado por cada autor 

!ll.:rn sí puedl.: rCCO!llll'-rse el énfasis qlle 
,1 1IIItl U otro de los ex rt:l110S, 

n. OCIO COMO SLW]LTIVlnAD 

Dl'sdc t:ste lIl', el individuo (;slahlcn~ ¡¡lit: parle dc su 
e:, vivido COlllO libre, 
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11:1\11'( J LlI i{!; y ,(],('i{h\C!1 lN, \iN I)!'S¡\FII ¡ I'I:tJi\( ;()(;W() EL S¡'NTII lO !lE!, TII:MI'O ].JI 

\'(';1111, In (/11(' Illitllilic,t;1 al 1("'IWI'!11 1: i\IUllIll: (1): 

11Hldtl ele entellder ei s('lllitio del ljl lllHl libre es l, .. ) 
cOllcebir el \leio COlllll un klll'lIllCllO de 1¡I¡(tt['¡,:e:;a suhjetiva: el 
lielllpll cn el qlle uno ohrll ";1 su gUSI(I" 1I !lace "In que qlliere", 

11 esta L'Ollcepcil'l11, típica aulltllle 11') exclusiva de la 

tC!Hkncid hurguesa, C'()l1sídcra de Ilciotll(ll) I.'llíelllpn percihi
do Clllllll lillre jlnr el it)(jividllo (I\.;tplall), !l;lsan¡\o su nal\l1;¡k'.ra 

ell d hecho de hdcer lo qlle cada UIHl quiele (~1 iller y R()binslill, 

o ¡nlís cOllcretan ente, en la Lihre: 
la lihre cleeci(íll (¡[iele!', 'Laloup, 13righl

Par!-;I:r), el car;Ít:ter volulltari() de la actividad 
\Vehcr,I, (;tlVIll:rls), el ()hr;tl SCgl'lIl Illlestnle; propine; deseos 

(IIn!stallc:r), o en <:\ hecho del gllcc PCI'S()Il,t! o s;¡lísLlCCit')11 dc 

;¡sllir,lci(lllcs que dill'ctlllllt'llle p!m!uCi: 111 actividad ociuslI (1111

llL:r, 1I j('lt'l), Frellte al li{,lllpU (!t: 1¡;1!l;¡j(l, '1111: es 111\ lií',111JHI 

()hjeti\';It!II, el tiempu de (lcio es pSÍL:olt'Jgico y suhictivlI, dice 
Jalllle," 

F:,t;I, iel, 111) illdívídllill sillo individualí,,,;t, daría p()r lic!'rll 

V( llo;; i lit e Ill: ítl fl, dcsdL: 1, 1:-OIIC í;¡ 1, ti ¡; geIlera r ee. l rile tmas rccr ea 1iV,IS, 

N() seri;1 m'ces;lri,l )';1 '111(: (';¡da imlividllll "p'lcde" senlir CO!110 

g r;¡ ti¡ica nle d is tí n tilS si luac i()IleS, Desde esta v í:, il'JIl se pr io rií'a, po r 
c:l:lllplu 1«;; lHlllhil'" y el "J¡;íg,¡J() UlI, misll1o" 

T;d ;\l,titlltl suhjctivíSl,llll<lillt'lHlrí,1 la II!)()', (,ii'm en 1 f'(' 

Illlllo, el Ilalliljl)) y 1 illl(',', 

1" 'In:.: lile p1,1 ce), h, j(l, s I el S1.: r ;:,tll t i I ICillltc es ;,11 sen t ido, I() s,'l!t) 

¡l;¡,il c l Individuo que lo g()/a pur Itl que ,;IIl:i;¡llllClllc haillar dc 

tlelll[H) lihw !lO ICI) IrÍ;1 sigillili(';¡¡\(I, 

aquello que produce placer nu es, cn general, (.In 
IIfJH'IHli¡ail,'1 Y ('11 ('sic 11'11 ¡llllio I;¡k:, ;¡JlJ('I)(I¡/;IJ('~; son ('¡,('¡¡!lo,', y 
¡11dllejadlls centralillente por las cslnll'IUlil;, t'llIllcrci;t!t:s p;lla 

r,~,~allar l;d \) cual ;lctividad sin illlpnflarlce; el "cnlid() de liherlad 

qm: puedan conllevar. PcnsclllOs en las lJlodas "dCpllftivas" (por 
o del patld le), el uso de talo eua I lUpa, el V¡¡CilcjllWlI..... 
c..n 

('I! 1;11 (1 ,'\\<11 lo);:!!, y, ell 1111<','>110 t';ISIl ('slli'<'Ífi"1 I "lIgt' tlr' 11'" 

vid ics de cgre:,:tdlls" tic l(le; cid,)s de CIISCll: Il/a pi ílll;ni,t \llllnl 

Son ,;lílo cuasilHxcsidadc:, (1H.;tcI'OCOfH!iciolladas) inventad;ls 

por la sociedad de CIl¡)SlI!IlIl, No nos pertell'Ccll a 1]()SlllnIS COlll ) 

[1l:rSI¡();IS, El homhre se "ner..:" libre sin que: II hacer tcngil que ver 
COl] Sil 1 ihcrtad, El compra el ticmpo L'llllll.lla; etivídatl; yeso le 

p('nl 110 ('s tíCIllPtl lillle, ce; lit:1I1pU aliclllltln v Ill'll'l'(l('(lmlit'illll,ldll 

y ;Ilellcí'ln, liD ~,¡; cSl;i 1!\;lIIICilndu Lr Ilt',;:llí"1I1 de Lt s\lhjl'liv 

t!;¡d sino su significaull auténtico, 

LL (JeTO LU,\IO "l/VIl)A 1): 1) Il,\ L·\ /f'll1U~ 

lll\:¡ \cgllllda 1l1:t1l1'1,1 (le ('llIlíThir ,,1 SI'lltído del (Jl'íll sr d,1 11 

pitllir del all;íl¡sh oilJ(:tivn de 1;1;, ;Ictivid¡,lcs l"IIII/;III<lS ']';¡\cs 

i¡ctividildcs CIlIlI1ev,lllllll valor SlICíi!lllllllll,J!llll.:tllC (1Il1l('shl 11 Ilh 

v:doles del !ra!laju, U 1l\;¡Ylll cxpllsitll! 11.: ('St:1 pllsicil\n c-" el 

socí,'l1ogo lranct.:s J, Ul1111il¡edierya cilildo 'flGl[1ítlllll,\ Itllll'liuIC-", 

1\ partir dI; C:l se Cllllslítuyc el valiosísimu ,l1()\'illlicll!(l "l'uchl<l y 
Cultura" así como IIIS técnicas de la anilll;¡I'il-11l sllcioculllllal, qllc 

itado el acceso y desarroll() lie la cultllla popular ;¡ 

III iI 
)Ulil:tí'ctlierl:sl:1 Clill al,l',\IIl;lsdi· "1'I'11I'j:IS p'lslní'lrcs, 11\ 

iellte delínici()Il: "1] ()('i'll's 1111 Clll1ltllilll de ()Cllp;Il'il1tll'S:1 LIS 

que cl Im!ividuo puede clltlcgarsc Ctlll pl'llo UlllSClllillliclltlJ, )':! 

sea Pill;¡ descansar () p;lra l'ollVe'rlirse, II p;¡fa desarrollar su 

() su forma ci ('J Jl des i 11 te resada, s ti V() lu n la ría pa n le 
crcadnfil, (1lando:-oc ha I iher;ldo de 

:,ns ulllig;¡ciollCS pn¡(eSítlllillcs, "¡¡lni,liall" y sl)t'iales" r', 

Si bien esa tlcfinició'llla sid() reCI¡;¡;r;¡CHI ptlsteriOl'lncllte pur su 
a HIn r, podelllos encnn Ira r a Igil nos aspec to" de i /llcrt-S pa ra lllleSl rn 

iSIS, 

\ ~ ;,,
on o') 
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TIF/'.!j'() 11!lIIE Y IZ[TIU'¡\CION, l/N IlFS,\FIl) I'F[),\{ ,()(;ICO 

El prill1n() de dios, ncL1IllcIlte ()bjctivo, es quc cl ()cio es un 

corljunto dc llcupacillnes. [1 scgull(]O, ya net;Jlllente subjetivo, es 

que <:l inuiviuuo puede actuar con plcrlll cOI1Scntillliellto. El 

tercero, Iluevamente ohjetivo, son las l'tlllcioncs que dc:sarrolla el 

ocio (ue I() eu;¡1 SlllW~lllas "J l)" que í1nali/ilrClll()S lll,ís adcl;lllte), 

El llÍtirno é¡[irma que el ocio se ua s(íln después de hahnse lél 

persona lihcr;¡dll de sus ohlig'ICiollcs. EIl sÍIltcsi", P<Jr,1 qlll~ cxisl<1 
()cio -Cllm() L'l)IljuIltll de ocupaci()lles- deheIl darse las tres ídlim,ls 

L'<I [,ICle 1Ís 1il"¡-;. 

>;illl'lllll;¡lll.I), l'Il "11 ¡'¡/Iilllil lil1m!II, :,l' llI;lllilicsla 1111 C;llllllio 

impurta Ille ,IU IllJ uc no ¡-,Id ie'll. C() 1l~,ider;1 ahl Ira q lIl: el 1 IC io ". es sl\lo 

el ClllllCllido del ticllIP() ()ricIll;ldo hacia 1;1 pers()na CUIll() rin 

úllimo" NlI iIllcnl,1 dar un,l IlUCV,I ddinicit'lll SiIlll Icc()rtar el 

énLlsis 1!llllg,ldll;¡ 1,1 ¡'¡llilll;1 "\)" (el desarr()llo de. 1;1 pCrS()lla). 

Ap;IIl'l'" ;1I1111a la lliellL'i(\Il;tI liclllpll Ill'lO 111) dehesc'r ¡¡"illliI;¡¡lo 

éSlc (el liclnlll) dc ucio) ,ti lil.'lllP() li\lre si \lieJl Sli.'i límitcs JlO SOll 

e,11 iClll';, 1 J lil'lllll() I il 1(' l:~ LI Ildllt: liL'1 ticIlllllI li¡l!.' ddl I (kl Ir,¡[I;ljll 

pr,ICc..,ion;i! \' I¡¡mil i;lr que incluye., ;1l!eIll:tS l!el tiCl1 po de 'lCin, el 

dnlicllill;¡ LI" oillig,lcinllc:, sllcillespirilua!es y socill]lllliticas. 

],\,') ']'J~rs "[r (Jf}) 

El OCill, p;lra DlIllt,I/Cdil'l, pll.~l'C lrc:;jilllcililles prinl'ip,l\cs: 

1. Dc"c"n"ll (délil\\I'IIICllr); 

2. [)jVcrSil'lIl (tlivcti\.\CII/l'lIt); 

J. Dcs,mollll (tlével()JiJil'lllellt). 
El descans() Ii/Jeril de luJél/igil, cscllci;¡\rnclltc 1;1 )J.1:IlClatla en el 

,ílilllilll !;lllil!al -;¡¡\vaguIrlLIIHIIl al ()/g,llli<dll(1 <le Ilil',lllll1()S fíSÍl'llS. 

La divelsil\n li/Jera del ulillrrillliell/() y de la 1l\()l\ulOllfa de la 

actividad c()tidiana; cs III recqllilillrad(lr frenle;¡ I;\.\ uhligaciones 
e ..... diHias . 
':::J 

90 

IL SU'-IT]J)() DEL TII:/'.II'O I IlllIE 

El dcs,¡rrnll() de la personalidad lihenl de I(JI' ill/tOllliltis!ll:H 

del 11eJlSilll11CJlto y de la ilccil)n cOlidian; I'o~ihilita una lllaylH 

particip;¡.cit'lI1 social y cllltural JcsinlercsaJa. 

E'.l:IS lres fllnci()nes, diferentes enll ~ ~í Slll1, siJl ernh;lr~(), 

illtcrdcpClllliel1tcs lkstac;índ()se Ulla por ~ )[ne otra pero cocxi:,

liendo permanentemente. 

DlIlll,IJ'edier;1 rirlll;¡ que cl ()cio es lIll (llllJlInto de actividades 

lcrl'j,¡riils h;lsicillllcnlc dikrerlles de las 1;¡rc;IS 1;I\)oraks Cllll1tl dc 

lus deileres ,-;()eialcs y, l'llllHl tales, L'lIlllp CI1 ¡unciones dislinta.-;. 

CIlll 1'.SII: llH do de '1Il,ílisi ..., sc conclll"c qllc esta lCllrÍa es 

"IUllCillllill"; el ocio no hace SillO cUlllplir cie!las IUl1ciollCS, la" 
llLb de 1,1" :eccs, (lplll'~,t;¡S i1lticll1PIl I;¡\l 11;11. ¿yero, t'SLI 0IHlo,i

cilíll no cst;¡ llegalldo el alltocolldiciLlnall ¡entll') Si ilicll cl ol'i) y 
('1 11;lh;ljll "e sllponell p,lrcl'erÍa qlle 1:1 prill1c[ll 111) es o,illll 1:1 

L'llIllr;lp;11 tid;1 del "CglIIHIII. 

lA I.lHF l{¡\ el () , 

Fn el CapÍllIlo 5 anticip,íhal1111S ,ilgu il:IS iliL:;¡S dc 1:1 Pll..,lcil'lll 

dlllll;l/at!crial1a. Uno de los aspcctos ~ell: LItios 1l;lcíd d 1110, l:IldC

teres propios del ocio. 

T;I,CC; Cilraclcll'S ~,11Il: 

l. Es li/¡eril(orio, ell relacit'lI1 con el lrahalll y dClll;b ohl iga

Cilllll.'~; ll,bicclS de CM,íClcr primario, () ,ca tic las lIhlig;lci(lncs 

ill"lilllcilllla\i.;s IlO dcriv,ldas dc la JlI()pi,1 ;Il:livid¡¡l! oci(),,;!. l'~" lillll' 

c!cceit'lIl, y si deviene oblig¡¡cit'lJ1 primari;¡, dcja de ser llciu aUI)t¡l1e 

]lO cílmhie su COlllenido () procure las mi ,mas satisfacciones. 

2. Es gratuito, en el sentiuo ucsinll"csilUO () no comprome

tido; e" decir, no cst:t ~()metjdo fllé!alll' ntalrllellle a ninglll1 fin 

instrl1lllcnlal sea lucrativo, ulilitariu o idcoll'lgicll. 

J. Es Irec!ollistic(); est;l orientauo s ~mprc hacia la hClsque

d;l ti e un es lado de sa 1 is facc i (in tOlllad(, Cl) Il1Il fi Il C n sí 111 is Il1ll. 
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Capítulo 3 

rientéir en ocio 

Este capítulo aborda cuestiones que preocupan puntualmente y 
que son importantes para una educación ¡r\tegral, a pesar de que no 
hayan tenido la atención académica neces2ria. relación oci%rien
tación es un tema novedoso y carece de b bliografía y referentes en 

castellana, Aquí se hace un plante imiento general del bino
mio y se proponen t,es ámbitos que facilitan el desarrollo de la orien
tación en éste área: counselíng, funcione:, y barreras del ocio. Más 
tarde, en el capítulo quinto, sr: vuelve a tonar el tema y se trata de la 
orientación de ocio en las personas con discapacidad, aportándose 

y sugerencias que se pueden deduc r de las escasas investiga
ciones llevadas a cabo sobre cuestiones relacionadas. 

Cejo y orientación 

[1 binomio ocio y orientación nos sitÚJ en cuestiones mU\I diver
sas para las que no siempre encontramos ¡ espuesta y, t(,davla nenas, 
tradición. Educativamente siempre ha prelCupado lo que se hacia o 
dejaba de hacer en los días festivos, asr ca, no las maner¿,; más o me
nos convenientes de divertirse o descansa. En otras ocasiones me he 
ocupado de este tema, centrándome en ·,1 nacimiento de la Escuela 
Tradicional o en la experiencia de la Insti',ución Libre de Enseñanza. 
Allí recordaba los consejos que Francíscc Giner de los Rlos daba a 
José Castillejo 1 haciéndole ver la importancia de los paseos o las sali
das al campo. Porque, como es conocido, la Escuela Nueva potenció 

I M. CUENCA CAmA. Temas de Pedagogía delOrio, Universidad de Deusto, Bilbao, 
1995, p. 109. 
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1 

t.'I'.:pc,¿mollo eje rmiltiple<, dctivldadu\ (Je> OCIO ('11 Cl'fliros ,~ la información al sUjeto que carece de e la, por encontrarse en un 
c'Jflsiderando que eran muy importantes el ¡Jtnto d(~ \lIsta proceso de maduración aún no terminado 4. 

"I'giénlco, social y cultural. En cualquier caso, estos u otros 
ejemplos que pudieran setialarse no actuar¡ones mé)

yoritari¿¡s. El derecho de los alumnos él la orientación no se enuncia 
hasta la Ley General de Educación de 1970. A un nivel pen. 
sando en los ninos y niñas con minusvalías, aún tenernos 
a una fecha pos'(erior, considerando que la ley de 

de 1982 Duede ser ya un punto importante 

Una 7 ::ldiciÓ1 escasa 

En)n pnTler momento, aunque la 
ria l y !a~unci9m orientadora no estaba 
Lloro Blanco raca la Reforma del Sistema Educativo se habla, indistinta
mente, de una y o?ra), podemos deCIr que la preocurJdción por los te
mas ocio ~a estado presente en ambas funciones, ,¡ nesar de que no 
se haY.:1·znido una conciencia dara su irnportancld r:S habitual que 
en :d<;~Jl'::-,ria5 <;0 tratasen los ter~las de OIJO de una 'n¿lIlcra 
indirec1a. Un ~JP.mplo puede ser la reflexión con los alumnos 
fines de ~E'ma,na, el sentido de las grandes como 
::aval 0, sobr~ todo, siempre que se ha tratado de nizar un plan de 
vacaciones. Ciomo pauta bibliográfica de este tipO actuaCiones las 
Guias d:.,j tutdr, del Departamento de Orientación dell.C.C.E.2 

Respecto la la orientación corno considero que difícilmente 
enter.derse su situaci6n actual sin la preocupa, Ión 

llevar a c2bo una educaCión inte9ral y personalizada. Y es al 
de educaciÓn integral, orientada hacw la re"lldad y hacia la 

vida misma, tionde de 'Jf1t1 rn,lner ti n;¡ tllr;J1 han Ido ()mNqIC¡ ldo lo~ 
planteamientps relacionados con el OCIO de modo e:.>ncial y neceSll·· 
íio. Así, por titar un caso concreto, cuando Serafín Sc'mchez señala 
Que la orientáción hace necesario el conocimiento del alumno con fll 
fin de proporcionarle el conocimiento sr nllsrno (po',ibilidades, lirnl

e int~re5es .. .)3, ¿pensamos que es factible ignorar las posibi
Ilmita'ciones o Interese, de ocio) J. h'rrlililde/ (;arcía 

ra que el orientador t¡e'le la función de «ayudJr a Vivir por 
.~ 

¡ M. r. FEAtJANDEZ TAKREHO y otros, La rutoría en la educación SE'cundanél, tres valú··) menes, PublICaciones I.CCE., Madnd,1996. 
J S ':'ANCHEZ, La tutoría en h s centros docentes, EscClela bpañola. Madrid, Tercera 

981,p.23. 

1 En 1 1 A. I Jones'i planteaba que ere n propios de la orientación 

I 
aspectos 11 le siguen: 

.. Los entretenimientos y deportes. 
-·la relación salud/deficiencias o y deporte. 

rsos para la recreación. 

-Intereses por la lectura. 

- Trabajo 


Manuel Artigot Ramos, referiéndose a los contenidos de la orien
tación, argumenta que el «tiempo libre es una de las situaciones que 
reclaman ayuda personal en la orientaciór»6, Partiendo de importan
tes reflexiones realizadas en aquel mome'lto por autores corno We
ber, Marill Ibáñez, Dumazedier o l. Gonzá ez Seara, el autor considera 
la importancia del ocio en nuestra vida aet Jal y constata la incidencia 
del terna en 105 estudiantes, que no sóle.. dedican gran parte de su 
tiempo a las actividades dE ocio, sino e,ue ocupan su mente más 
tiempo aun pensando en fines de semana o vacaciones con una anti 
Cipación imaginativa que roba mucho tienpo a otras cuestiones esco
lares. Desde su punto de vista, la orientación deberla colaborar en 
que el sea realmente «un elemento íeparador», \(posibilidad de 
vida contemplativa» o «dimensión enriqu,~cedora», Siguiendo el pen

de Tomás Alvira, Artigot piensa ~ue tanto padres corno pro
fesores tienen dernasiada preocupación por educar para el trabajo y 
se plantean pocas veces la preparación pua el oci07, 

Ocio e 

Si consideramos que los objetivos ellucativos de la oríentaci6n8 

Qstán relacionados. entre otros aspectos, con la formación de un au
loconcepto real y positivo, el desarroll) e integración de, mundo 

propio y la potenciación de la rapacidad relacional, valora-

L FlnNAN\lrl GAIKIA, SistemátICa de los canten'dos de lél onentación personal, te
SIS doctora!. Universidad Complutense, Madrid, 19~ 1, p. 494 . 

~ A . .l. JQNE~, Príncípio5 de orientación y asist 'ncia personal al alumno, Editorial 
Universitaria de Buenos Alfe~, 196 1, p.38. 

G M. ARTIGOI r.AMOS, La Tutoria, I.cE. de la Un versidad Complutense/Instituto de 
del es.l.e, Madrid, 1973. p. 232. 

7 ídem, p. 233. 
8 Encuentro que los objetivos de la orientaciór están muy bien sintetizados er el 
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pen

se plCfI'>J que el OCIO 
m¿¡nos, a mantener la 

en 1(1 iKtivldad de ocio que proporcionil el contexto !cklllPO P,lfil el 
desarrollo de identidades» Esto nos sitúa en un <le ,rCilfrlienlc¡ 
SUD2rd al mero sentirse bien, introduciéndonos en (,1 mundo eje 
creencias personales. En este sentido Samdahl (198b) ha estudiado 
!as connotaciones de la experiencia de libertJd en Sarndahl y 
Kleiber (1989) encontraron que la iJuloconcH'mi;¡ pt'jlJil(d (In 'iitlklCio 
nes (lC~ ocio estaba acompañada por un ¿¡tecto Iflientrds que 
ocurría justo lo contrano en situaciones de no ocio. Esto les llevó a 
afirmar que la discrepancia entre el yo percibido y el yo 
tuaciones de ?cio, pudiera no ser tan grande como era en 
'Jtr¿¡s Sllu¿lClonc'S de la VlCja cowj¡¿mi:l 

Par~¡endo ~e las investigaCiones de He)(Jgilf(J y 
"¡'(:' las im,1c¡enes de identlcJild ')(,. 

!llPl1tl' c'lI :,.1 ¡1ll'1ll01Id (' .HIlO dflllJ'ldClUIlt:", 

ejemplo «soy ~nc persona creatiVa», ~(t('ngo s('f1tido (J..I humop), etc 
Estas irnágen~s constituyen UI) proceso progresivo de autodefinición 

de v~lidilción y de rnanlpnirniento. J\fírrn,Hflv, lil flilturall'/a 
t:::€ nuestro yo Iy nos aseqllramo') tillnbi{'ll p.lld <jlll' 1,1', otf,i', lH.'fSlH1d'1 
tenyw1 Ufld Ifllleruretaciól\ currecta de qUj('IlC::, ~urnu', LI ociu 
ser esoecialmente eficaz en este proceso de auto¿dirn',lClón, porque 
los comportarrientos libremente elegidos influyen en la autopercep
ción mucho miás que los obligados. 

los e~tudi~s de Linder, (ooper y Jones (1967). as, como las teo
rías de 8em (~972), descubrieron que ('5 rnc1s probable que SE~ pro

:) 	 C;U?(~? 'JIl cambio de actitud en un sUjeto cuando ést¡' peJCItlP que la 
(OIV:. ftJ quell)¿¡ elegidu IllJrernente es repre:,entatlv,' dI' él rnlsmo. 
Esto cUE~stlon4 si nuestras conductas de ocio nos perr ,iten elegir en 
qué ,"!spectos '¡generales de nuestro yo dpsearnos fljdf nos en 
rnon1l'nto. Sc' pl1edp deCir que '.1 las ~.ltUdCl()f\('" el(' ocio son lUId 

'~\ Iib~O de e 	VAlD'VI~ SAN(t\EZ, La orientación y /.1 tutoría en los centros educativos. (UeS

tíal,lam) de' evalu'l(¡ón y dlJalíS15 turaria/. Ediciones M!-~nsalPro. 199B, pp 1 7 - 1':J. 
) J. H. f~f Uy. Lr;we uJent/t/es iJlld IIlteractlOn5, Gt:OISJI! Alll'll di -.J UnWln, LO/ldre:., 

1983, p. 9.3. t 
!O l. M. HAGG RD Y D R. W'UII\MS, (ddentity afflrmation througl lel'jUfe aClÍvitie,: 

leisure syrnbols o lile self», en Journal of Ui:/sure Research, vol. 24, n." 1, pp. 1-18, 
1992. 
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oportunidad para afirmar rasgos del yo idr:al, las actividades previa
mente seleccionadas tienen un mayor in1 :>rés y, al mismo tiEmpo, un 
IlldVur putl'fltiil de iden UUdU. 

García Hoz, en su valioso libro Principios de pedagogía sis
temática 11, defendía que el OCIO es una oc las necesidades de la exis
t<~l1ci(j hurnana y. corno consecuencia, d( be ser uno de los éJspectos 

en las entrevistas de oflentaclór educativa. Posteriormente, 
en Intro(¡uccíón general a una pedagogía de la persona 12, irá todavía 
más allá al señalar (pe el sentido de la \t,da no se encuentra única
rnente en el éxito profesional o en el éxit,) social, sino que puede es
tdf en otros aspectos y en otros jmbitos '~ntre 105 que esttln la fami

la arnist¿¡(j o la<; VIvencias de ocio. D( 'sde este punto de vista, la 
alegría de vivir está conectada con toda, estas situaciones. Incluso 
hay «ocasiones en las que estamos alegrer sin saber pc r qué. En estas 
situaciones no hay una razón partícular, ( al menos no la advertimos 
y, Sin embargo. tenernos la experiencia de que el vivir, simplemente el 

es una realidad gozosa. Ha entradc en nosotros el esplritu de 
fl1:5ta, en el que quizj se condensa la alegrIa de vivir y, al mismo tiem
po, 5>í:' extiend(~ (.,,) él la realidad misma» l.l 

Percepción de 105 alumnos 

Lu que se ha venido diciendo hasta a(,Lli corresponde al papel del 
ocio en la orientación, vista desde la per :epción de los educadores. 
pero ¿cuál es la percepción de los alumnos? Personalmente no co
nozco estuchas que den una respuesta suL::íente y válida a esta cues

sin embargo, existen algunas referen::ias. Me referiré a los estu
dios de F. Ortega y María Teresa Diaz Allué 

Ortega publicó lm artículo, en 1973, ti~ulado «El ocio como expe
riencia educativa» 14 en el que inciuye un ,'studio sociológico del ocio 
de un grupo de estudiantes de bachillerat·) de edades comprendidas 
entre 105 doce y los quince a(,os. Su pretensión no era ofrecer datos vá

¡¡ niv('¡ (¡enrra!. cosa que resultabJ írn!10Slble con una muestra re-

V. GARCIA Hoz, Principios de pedagogía sistemé.líca, Rialp. Madrid, 1968, p. 329 
Yp. 205 

1) V. GARCIA Hoz, Introducción general a una peo'1:Jogla de la persona, Ríalp, Ma
drid, 1993. 

13 /dem, p. 212. 
F OHTEGA, ( El OCIO corno experiencia educativ j»), Bordón, n.o 198-99, octubre

noviembre, 1973, pp. 417-455. 
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se haya 

una vez anall¿ada la encuesta que pasó al C)rupo 
que su lectura podría seríalar tendencias que per

la imagen del ocio en amblPntes educativos. 
dp',plI(''} 

'~ 	 ulo \ltjU('[\ 

momentos. Las' prácticas oe ocio de 
muy parecidas, pero seria 

Iquid () no Un pmTwr r,1sqo de PSi") ¡¡PIU'DU(lIl ('1.1 ('1 ll(·rnoo. [11 
estudio se sJ1ñalaba, 

y tres de ~iempo libre y que considerabiJn suficient(~ e~e espacio 
tempoj'aj15. El segundo rasgo podrla tomarse eje las respuestas a la 

';") 	 ¡:.>regunta ¿Parel qué crees que sirve el tiempo libre? La, contestacio
nes mayoritarials se centraban en descansar, divertirse, distraerse y, él 

mucha mayor distancia, re;ultaba significativa la realización de activi
dades cUlturale¡1 (estu~iar), practicar aficiones personale' y desarrollar 
la personalidau,. Considero que estas últimas respuestas son 

porque, a~nque. ninguna ellas llegaba al 10 0/c, 
ese grupo a:doiescentes se estaban 
tionf"i qllP TPnlhn ,llfJ(i CllJC' v¡>r ron lo) 
,,(·11.111 ,.\'¡"¡dl.ldl¡ dllh'IHHII1I'll[l', (", deur, Id pe'lcc'pcIOI) (Iel OUO (OIlIU 

de mCJora personal. ¿Serian scrtlC'jantes resultados en un 
qrupo dE' escolares con los que se hubiese reílexlor1iJ(jo sobre la Irn
porlancia ::le I ocio en nue~tros días y su incidencia en c, desarrollo 
nuestra personalidad? 

El otro estudio que quería recordar aquí es el de María Teresa Díaz 
recogido en su libro La orientación univerSitaria ,c'nte la 

mática acao'émica y profesional del estudiante ' (". En eS!I' caso nos en
''''~j contrames con 'una investigación rigurosa sobre la orientaCión univer

en la q~e, a partir de un amplio cuestionario, se trata de 
desentr,](\ar l(lpercepción ce lo') c":.lucliantp', dp PPdilqOqí;1 tanto 
su carrera corno de la onentaci6n, Lo que nos IIllcle'.d ahora es la 
opinión de los .estudiantes sobre la orientación en y pella el ocio. La 
respuesta que recoge; el eSHJdio señala aue el 35 % de los estudian
tes le daban mucha o bastante importancia, el "/c le dclban una 
import<1ílcia normal y 5610 PI 24,6 % con<;lderilball que era un asunto 

.. 1 1 

de Ifll'l1tH :fTllldrldllu,,11'l¡\,

.' 
" 

" J~ Véase 

lb M, T. DiAl La onentaóón lJniversitana ante la problemitic2 académlCéJ y 
profesional del Narcea, Madrid. 11:139. 

I 1, i"" 

J no es factible ni conveniente l'na comparación entre los 
estos dos estudios por múltiples razones, quisiera señalar 

f de percepción respet to a lo que se pudiera es· 
de población normal, q le, con toda probabilidad, 

descansdr y divertirse no es necesario 
muy posiblp que el 71 % de los estu

1 que la orientacié 1 en o para el ocio era un 
.,,": que' e debla tratar en 

pensando en otros aspect)s muy diferentes, además 
del disfrute y descanso referidos en el prím\!r caso. Considerando que 
las generaciones jóvenes son mucho másensibles a la necesidad de 
una oriEmtación y educación para el ocio d: lo que fueron las genera
ciones pasadas, estos dos estudios sugiere" que las personas con in
quietudes educativas están más próximas ,j defender la propuesta de 
un ocio creativo y personal, para el que rE'sulta necesaria la interven· 

educativa, 

TRES REFERENCIAS DE ACTUACION 

Atf'fliéndonos a la realidad de nuestrJ entorno hemos de reco
nocer l1ue dfJellcJ!. tem~lTlos experiencia si>tl;!rnática y cienUfiGl de liJ 
relación que puede y debiera existir ertre ocio y orientación. La 
orientación en ocio ha estar presente en lo que entenderíamos 

~ genéricamente corno orientación personal, sin olvidar tampoco que 
el ocio es un nuevo campo de desarrollo profesional que crece de 

en día. Aún uno de árnbitos~ue pueden contribuir a la 
realización de estas necesidades es el que en Norteamérica se ha de

con el nombre de «Ieisure cou lseling». Ahí podemos en
contrar pautas referenciales, fundamenta':Jas tanto en la experiencia 

la investigación, También pod>mos considerar otras dos 
de aproximación aloco desde un punto de vista 

Me refiero al análisis de Funciones del Ocio y al co1 con el nombre de Barreras de OCI J. Ambos tienen Importan
te literatura, tarlto en el nivel la aprox.mación teórica como en el 

1 de la práctica. 
Antes de comenzar la exposición de le saspectos relacionados con 

estos ternas, quisiera ser'lalar que diflcilrnf1te se pueden entender es1 	 tos comentarios sobre ocio y orientadóll sin recordar que estamos 
hablando de una orientación educativa, iltegrada en el sistema edu
cativo actual. [sto quiere decir que la Oril ntación Educativa en o para' 
el ocio debe entenderse como parte de un planteamiento más gené

que es el de la educación del ocio en el ámbito escolar, Desgra
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, 
i 
I 

,¡ente no eXiste todavía una mentalidad generalizada 
ba la irnportarcia de un diseño claro de estos temas en 

EI,lo se debe, en parte, a la ausencia de formación sobre 
los currículos formativos de profesores y educadores. 

embargo, que la sociedad (padres y educadores) es 
permeable a estos ternas, en parle pu las consecuen

la ausenCia de urlJ PdlJCJción en este 

y lOS objetivos de este estudio no permiten que se 
exhaustivamente las áreas referenciales que 

Haré mención de 5U~ pl<lnteiJrnief1lm c",erlCldle~, 
do ai lector a [profundizar, si lo desease, en sus campos de actuaCIón y 
rasgos fundarentales. 

I 

1. Counseling de oció 

A la hora de orientar y aconsejar de forma mtegral tlay que en
que, lo mismo que ocurre con el asesoramlel Ita laboral, en el 

eXisten tambiénpoblemas y desconciertos. Podríamos pregun"~~-~ 

.,:1I'! 	 tarno<, por qüé al hablilr ocio necesitJmos r adjetivos COfTl

plerncfltdrlos que perrrllten IlumUlélr una dlfllCJlSIOfl ( "pecifica que, di 
parecer, no tiene en si misma la palabra. En este sentido hablarnos de 

creatiVO», «ocio ronstructivo», «OCIO activo», 
, :\ 

sea normal en otras Situaciones semejantes refenda':> al trabajo, la 
() la comunidad.¡ Puede que se deba, al menos en parte, a que lo

<1 que entendemos por e no nos conduce nece5ariamente a 
mas de una vivenCia subjetiva. 

realidad somos educados para pensar más en el trabJjo, la 
ocupación y otros temas que se consideran serios corno la familia, los 

~J 
arnigos o las creencias, pero no pensarnos ni hacernos lo mismo res·· 
pecto al Ocia, a pesa\, de que también forma parte ele nuestrél vida y

M<~ 

cac1a vez más. No se puede decir que sea una pl'eoCJpación generali
zada la planificaCión de las vacaciones o, lo que resulta mucho más 

"", 	
importante, es lo que se quiere hacer tras la jubilación. Si el 
forma parte de nuestras experiencias pmitivas y, a menudo, aleja de 
nosotros la ínsatisfacció'1, la frustración y la discor formidad, contn~ 
buyendo al desarrollo de nuestro bienestar y 
qué no ayudar a la' a q'.Jt:' encuentre por sí 
de ocio que le gusta ía tener? Estos son algunos de los argumentos 

0", que han permitido el desarrollo del counselillg de al que nos re
'1' 

ferimos. 

0~ 

) 	 60 

Orígenes 

El counseling comienza al inicio del siglo xx con los estudios 
Frank Parsons (1909). A partir de él se d':sarrollará una tendencia que 
lo usa (amo herramienta para ayudar a la gente. Con Carl Rogers' 
(1942) empieza d ser utilizado para conocer los sentimientos de' la . 
persona, originando asi las tendencias 'iirectiva y no directiva. En el 
ámbitíJ del ocio tiene un Ieconocimien' o creciente a partir de la Se

Guerra Mundial y del desarrollo :le la televisión. la década de 
pródiga en publical iones cientificas que destaca

del ocio en la salud r'lental y en I;~ satisfacción de 
vida de las personas. Tal es el caso de le5 estudios de Mendel, Neulin
ger o Iso-Ahola 18 • 

A partir de estos estudios y ante la demanda de muchas personas 
que querían beneficiarse del uso creativo del ocio, se han desarrolla
do distintos programas piloto en coumeling de ocio y han aparecido 
diversos manuales y publicaciones, tocos ellos en el ámbilO nortea
mericano. Conviene recordar a este respecto los libros de Witt, 
Campbell y Witt, Edwards y Overs, Taylor y Adkins, entre otrosl 9 • De 
manera que, aunque a menudo aparec~ asociado a necesiaades artls
ticas o a poblaciones especiales, el COL nseling de ocio ha ido exten
diendo su incidencia a todos los segrrentos de población. En la ac
tualidad puede decirse que en Estados Unidos se utiliza, de forma 
diversa, para tres grandes grupos de po')lación diferenciados: 

a) Gente qUE: trata de desarrollar SllS posibilidades a través de ac
de ocio. 

PI?rsonas en circunstancias especiales: hospitales, periOdOS de 
rehabilitación, prisiones, etc. 

e) PoblaCión enferma que necesita conseguir satisfacciones a tra
vés del ocio, asf como personas con discapacidad para las que 
el ocio es tanto un motivo de disfrute como un medio de pro
greso y mejora. 

La función del orientador 

McDowell considera que el counsel¡og de ocio es «un proceso de 
mejora a través del cual se facilitan los cambios cognitivos, afectivos y 
conductuales con el fin de mejorar el 1Jienestar en el ámbito del ocio. 
Más específcarnente lo que se proml eve es el desarrollo progresivo 

18 Véase en Bibliografla. 
lq lciem. 
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de vida de Ocia de los clientes»lO Se considera que la 
función del B:,esor o consejero en ocio es ayudar a eXi-llorar el sistema 

valores de ocio la persona a la que ayuda, También ayudará él 

identificar intereses y capacidades. as! como al descubrimiento 105 

recursos de ocio existentes y la superación de las barreras o dificulta
des, Larry C. Loesch, ge la Universidad de Florida, refiriéndose al 
counselmg con. jóvenes, propone que se tengan en cuenta tres di
mensiones diferenciadas: afectiva, relacionad"l con los sentimientos, 
actitude,:!, valores, expectativas, intereses y caracteríSlll as 
que Inciden en el ocio; cognitiva, referida a la inteligencia, aptitudes, 
capacidades, procesos ¡de pensamiento y conocimiento; y conduc
tUill, ([lI)\r;)(IJ en los n'ivC'les de Jctividad ff~IC;I, 

c,JriJc.terfSí:icas, el compJrtamiento socidl y la n:l,Jción con el 
entornoL1 , 

, l,1\ C. McDowell 21 piensa que, tanto 
,,t 

men te, n ues tr as in terpreL Iciones del trabajO y del OCIO se susten tim 
r,:;. en disfintos modos de conciencia, La conCienCia raciollal, 

da con 01 trabajo, aparece unida a la responsabilidad y el respeto, 
La conci '2ncia intuitiva, relacionada con el ocio, tiellt' una relación 
directa con ei jue<;o y el ~Iacer. Nosotros podernos entrar y salir en 
una u otra conciencia, no sólo en nuestra vida sino también en la 

pasando de dar importancia a una, a prirrl,lf 1;.1 otra. Estos 
conciencia ',e proyectan Pr1 nucstra vieJa y tienen una 

diversa Incluso en el desarrollo del lenguaje en el que 
'....,~. guen distJf1to camlllo. Sus valores y vivencias son conlplementarios,
r;,< de manera que hay veces que confluyen en los mismos campos y 

otras en las que se viven por sepJrado. Las Doslbilldaups ~)on 
',ltn,I',. 

este autor ambas conrJencias tienen urJJ fe;clClón dlstlntJ 
con la temporalidad. En el 'rabaJo y la concienCio r.1C1Clflal, pi tiempo 
y la duración son conceptos claves: aprendernos él Ild«>( cosas en un 
tiempo y tenemos conciencia de él como un valor, percibimos la rela
ción tiernpo-actividad desde el punto de vístd de lo faz.)f1Llhle y el O/

den, En ('1 Jprel1dlzJje y el rendinuento Id secUl:llcid tel Ipor al t'" InI

20 e ~. Me DOWLll. "lelsure 
~~, Orientatíons». en A. ["PERSON. P, WITT y 

Aspea of lelsure Educaríon, Thorni:\, Springfleld. 1977, 
/1 L e U.JI ~(H, "lt'lsure Coun~eling wl!h "/ouHI)I. f\ydwlocjlSI,:) 

93. 1(JH 1, P 61 
11 (, F, Me DüVl!ELl, «Lelsure C'JnS(IOUsneSs., Well·:';¿!::~g dnd rhe 

~ 	 1')),11')1\1. pp 1·:¡1 

Id 

portante. De modo diferente, una caracteístíca de la conciencia in
tuitiva es la atemporaldad, es necesario reflexionar y hacer una pau
sa si queremos tomar conciencia del tiemp) cuando estamos tenien
do sensaciones agradables, Las sensaciores agradables despiertan 
nuestros sentidos y nos permiten evocar siuaciones pasadas pero, al 

tiempo, anulan el presente, La vivéncia de ocio se centra en 
un tiempo presente, enriquecido por la c -¡¡idad propia de las expe

De ahí que pueda aparee er como un «( presente in
o un «estado de la mente», mientras que en la relación 

ti,::mpo-conciencia racional se percibe con mayor nitidez el fluir tem
poraL 

Tendencias 

Howard LA. Tinsley y Diane J. Tinsl ey23 distinguen do,> tendencias 
1 en el counse/ing de ocio y sus bibliograffa:. Una centrada en propor

cionar información para ayudar a los sujete; a seleccionar las activida
de ocio en las que participar. La segune'a, constituida por aquellosI

1, 	 otros auton~s que han acudido al uso d ~ técnicas pu ntuales (por 
ejemplo la clarificación de valores) sin rela(ionarlas con ninguna teo
da global. En cualquier caso, los autores consideran que la multitud 
de casos y demandas indican que el asesoramiento sobre ocio es un 
¿lI'(~a en desarrollo, pero que, aún as!, todélvía se necesitan investiga-

que respondan a preguntas tales co' no 

-¿Cuál es 1,1 naturaleza del ocio? 
-¿ euáles los objetivos del consejero u orientador de ocio, en 

qué condiciones y con qué personas~ 
.._. ¿eu.JI 5¡lrt) (~I procC',>o pc,icoló!Jico ap Opicldo P¿lrJ con~l¡{Juir 

objetivos'? 
-¿Cuáles serán las técnicas más aprop.adas y efectivas? 

A pesar de la afirmación de Howard y [¡i,me Tinsley, hay que rese
(lar aqui que los modelos de orientación d,~ ocio que se proponen en 
Id dl~Cddd dE!1 70, corno el conocido de (unn y Petterson24 directa
mente relacionarjo con planteamientos dí Educación de! Ocio, pro
porcionan una ir formación valiosa para a~ roximarse a las cuestiones 
anteriores, que ,la pueden ser despreciada: en ningún caso. 

H. E,A TINSI.EY y D, 1, TltJ5l[Y, «An Analysís of I eisure Counsellng Models», The 
COllTl5elmg Psychologi5t, 9.3. 1981, pp. 45-53. 

14 e A PmERsoN yS. L GUNN, Therapeutic recreation program design: Principies 
,JfI(f [lm( f'tlun's, Prenlirr. l-1.lll, Enqlf'wood CIIffs, NJ, 1984, 

I 
t 
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2 nClones OCIO 

Id') lurl(lUlle~ del l)(lO tI', ttlrlto ((JIIIO I'ldlllt·,W,l' fJdlJ 

qué sirve el OCIO, cuáles son las comecuencias de vivir Jícha 
~ia humana. Sobre ello se ha escrito mucho 

de Ocio a finales del pasado siglo. Como fenómeno personal 
y SOCial que es, el ocio puede ser analizado desde unu u otro punto 
de vista. 

Visión europea 

Dumazedíer, con su conocido libro /-IaCJi1 una civilización del 
oC/d5, hizo famosas en los años sesenta tres funcion(:(, 
nacidas luego como las tl2S D de Dumazedier: Descanso, 
Desémo!lo personal. Las dos pnmerJS se en 

eri.ln valores que se Justificaban desde Id 
hilCltl pi trabajo, El tercero, 

y yo 
<Id,) (le·1 

del ocio se caracteriza !Jor dos 
Por 

'\ 

y conOClrrllenl lS 


!ltan ei cornpleto 

clal. 


Unos años más tarde, 1980, Hoqer Sue ai lemd las 
dei ocio y lo plantea de uná manera diversa2iJ Sue considera 

independientemente de las diversas concepciones que 
tenerse del OCIO, existen U'lJ serie de funciones qlJe ;e manifiestan 
corno consecuenua de su experiencia. A tod,.l:; elld) Id; or<jaJ1ll.d en 
tres qrandes grupos: psicológicoS, socialp'i y eCOnÓIIlICil:/ / [n el 

de funciones psico/óg.'cas incluye las tres D de DUJ'nazedler, co
IIH'llldd,I'o oIlll¡'IIOIIlH'III¡', 1'111f'fHIi"IHlo qlll' 110 (JIII'( "1 \lJld (OltljH'Il
,uClÓl1 loldl trl'llte el Id VldJ de trdÍ.JdJo, pc'ru ljuv, >1 

proporcionan compensacio! ,es parciales que son eSPI 
equilibrio psicolóqico del individuo, Para él, descanso· 

h I DUMAlflJlfR, tI,ma una (lvili?,~(';ón cid 000, Estcl.., IIdrc<'lrlfld, 1964, pp 2 B- 31. 
¡lo H ':,Ul, Le I 0/5/f, p/('s~f') UntvN<,rt,)IF('S de ¡'r,)!l«(I, P.Jlh, 1fHiO !;::';l(' una tfddu(· 

cion en espanol publICada en el For do de Cultura EconNrllCil, Me)lco,l '::J92. 
n Vl\Hlse pp. 55-81 

la evasión a través del OCIO; m;entras que la función de desarrollo per
es Id rrl(~s líCOIllI)(III'iildora» en relil:ión con el trabéljo y sus 

efectos negativos, Desde su punto de vista, el desarrollo se caracteri
za por una «búsqueda dinámica de todas hs actividad e" que puedan 
contribuir al desarrollo flsico y mental»28. 

las funciones sociales del ocio, Re·ger Sue destaca tres con
significativas: sociabilidad, sirlbolismo y terapia. En la 

sociabJlidad se plantea que las condiciones del trabajo moderno, 
la urbanización intensiva y el nuevo hábitat. han generado l n em

,pobrecirniento de la comunicación inter~ersonal y url aislamiento 
que sólo parece encontrar su contrapunt\) en las nuevas oportuni
dades y experiencias de ocio. En la funci6n simbólica señala que, 
aunque con frecuencia el Ocio es un signo de p'ertenencia a una de
terminada categorla social, lo cierto es qL e también es slmbolo de 
afirmación personal con respecto a los iemás. La uniformidad y 
mecanicismo en las formas de trabajo ha generado la necesidad de 
distinguirse socialmente en las diversiones, de afirmar la personali
dad ¿¡ trilvés de la clpcción de las actividaces de esparcimiento. Para 
Sue las nuevas oportunidades de ocio permiten tanto cierta 

social como la posibilidad de emancipción de las divisiones so
cj¡¡les y de expresarse según los propios (eseos y gustos. Con rela
ción a la funció 1 terapéutica considera cue, a pesar de ser obvia, 
est¿l paradójicarm:ntf' descuidada. El ocio :ontribuye a mantener un 

e:)tado de salud física y mental. Frs :::amente se trata de con
trarrestar la vida sedentaria, insana y pace higiénica. Desde un pun
to vista mental cobran nuevamente SE:f,tido las funciones psico
lócJicas que se han referido antes y, en :special, el descanso y la 
diversión. 

La función económica del Ocio es tal' I\:Z la que menos aporta al 
tema de estudio que nos ocupa, ya que trata de la incidencia crecien
te del ocio en la economra y viceversa, asr ,::orno del gasto personal y 
familiar, que cr\.!ce cada año en esta árE:J. Pero, además de estas 
cuestiones, Rogu Sue se hace una pregur ta, dentro de este campo, 
qW.1 cOfl"idl:fo que Ildy que re~;eiiar ilqul. L.J cuestión es ésta: ¿Qué es 
el ocio: consumo o enajenactón 7 Las divE:rsiones modernas de ocio 
son inseparables del consumo de 'objetos y mercancfas, de manera 

puede ocurrir, y de hecho ocurre aSf, q Je el sentido de la acción y 
des;mollo personal que implique se tramforme en algo secundario, 

pasando a un primer plano el consumo en sr mismo y transformando 

18 Idem, p 63, 
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la experiencia de ocio en enajenación De ahí que la I1 
mica del ocio resulte ambivalente: los gastos 
ma productivo, pero aquellas practicas que no 
obtendrán el apoyo del sistema. 

norteamericana 

\Cl('IH'IHlil 'f1\('IlIl:ntp dI' (1')1.1(, .I1HOXlflld( l(ilH.". 

IdIIV,I', dt:1 pl'!l~}dllll(-'fltu l'urupl'U l'fI tellld:, de UII(J, 

glesa y, en especial, la investigación norteamerlcani' 
<.lbundJlltes aportaciones sobre Id función I 

d('1 0~'io .'st/I teniendo en Iluestr,lS vic!¿)s. [n ,1mbitl),; 
área se onoee con la denO!lHllilCión 
ocio» S('r)dldr(~ d cOl1tinu,¡ciólI dllllHld') refCII'IH Id" qll(' 1)('1111111'11 d.lf 
una visión aproximada de consecuencias 
ocio nos proporciona. 

Er: 1956 Dubin encuentra que para mucha gente sus necesidades 
de ocio y sus satisfacciones han llegado i] ser un aspecto central en su 
vida, incluso con mayor il nportancia que el trabajo. Esto se vuelve a 
ratificar con Campbell, Converse y Rodges (1976), En. 978 Yankelo
vichl'J afirma que la familia yel trabajo pierden import':HlCia, frente al 
aumento del Qcio. Unos años antes, 1970, Glasser había señalado 
que ~>I ocio es una ocasión para desarrollar::,e respecto iI un¡:¡ irJen 
ddd d(,)(,dhl(l, Yotrd'¡ íllV<"lll<jdCiollf"l m, qlJP pi ()( lO d("IIUfoll,¡ Id C"l!hl

l!Xprl'~IÓtl y ('\ l(mtrul dUlÓIIUI1IU, ulrClIt'lIdu \Jpurtul 
de autoaprendlzaje, desarrello, autosatisfacción, etc. C. Forest NlcDo
wel1 31 añade un listado de nuevas ideas y noslblliuadns rd:lcionacla:) 
con las funciones del ocio tales corno estas: 

._.- Permite exploror otrCl~ célte(Jorlds dp loll!f dflCliI, I Corll

plpjidad, competencia, estrés, etc. 
--Proporciona un sentido de intuniclJd o eje ¡Jiferen 

tes. 
--Es un reto que rnezcla aspectos contrdd,ctoIlO',: ,]("lCiHl')dr!r('ld

Jarse, jugar/entretenerse, socializaclón/soled'1d, construc
ción/distracción, 

relaCiona con aspectos positivos en cadél uno Le nosotros. 
---Sirve para desdibUjar o perder las fronteras del yo, 

j" V.\I'o.' 1I11¡111I.,loIll,1 

AH. tv1r.lIllIl l~/) y M l',lt,''¿liJI!v1ll1t.1YI. 1<J/). W'J',(! 
rileII e F. MeOOW[lI, "Lelsure: COflSClollsn",s~, 

Counse/1!lQ Psych%Qls!. 93, 1981 pp. 3-21. 
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una oportunidad para aumentar ti conocimiento y la satis
facci6n hacia los demás, uno mismo y el entorno. 

---Complementa y compensa otras exp ~riencias de \ida especial
mente importantes (trabajo, familia, taja autoestima .. ,), 

Ocio y bienestar 

dpsarroll(lJo la relación entre ocio y 
1..') CdIIUdU, Vivir cor\ CJliutld en lodos los sentidos, 

Los diferentE~s planes de Intervención, lleVé jos a cabo por los 
t05 90biernos, lo concretan. El bienestar se relaciona con holismo 
(equilibrio físico/mcntal/espiritual/soeial), auto-responsabil idad (cada 

es capaz de determinar su nivel de biem star), humanismo (desarro
llo dp Id persona y lo personal), estilo de villa (esencial en el bipnestar 
dí'spado), etc. Cuando nacemos tenemos una capacidad para desa

u na conciencia de ocio y sus experi ?ncias de placer, satisfac
ción, etc., pl?rO, desgraciadamente, no est.lmos dotados de unos 
tereses, actitudes o habilidades de ocio sufi.:ientes para tener un nivel 
de bienestar suficiente, De hecho mucha r¡ente vivencia su «tiempo 
libre" con los mismos parámetros que su tiempo de trabajo (<<tener 

, prisa, estrrs, ,,) 
El bienestar en ocio es una medida de cómo estamos preparados 

pJra asumir y mantener responsablemer te experiencias estéticas, 
aqradables, satisfactori¿ls y dinámicas, Tamllién es un barómetro paró 
l'l1lenuer nueslrdS relJc10lleS con el entorr o, de manera que la dife
rencia entre «lo que estoy haciendo» y {do 'we me gustarla hacer» en 
ocio puede ser un excelente reto para el desarrollo, 

Los beneficios y funciones del ocio ap,!~cen de diferentes mane
fas complementando o constituyendo ur,a razón importante de la 

de modo que su conocimiento es im¡ ortante como predictor de 
la satisfaCCión vi_al. Pero que el ocio sea mJ5 irnportante de d(a en dla 
no significa que la gente esté preparada p:lra llenar su ocio de forma 
satisfactoria. En Japón las estadisticas hal dan de un 65 % de gente 
que! no está satisfecha con su ocio, en Nor earnérica, en 1976, era un 
42 %32, El hecho de que la sociedad de onsumo haya generalizado 
el ocio corno tiempo. rnercanda O dinero nO significa que la gt!nte vi
vende sus experiencias de ocio, No hablan ,os de experiencias superfi
ciales sino de experiencias profundas; poroue la calidad debiera ser el 
primer deterrninant(~ de una experiencia de ocio, Para que esto sea 
d,,1 ~,p r\('ceslta tener conciencia de lo que· '1 ocio es y representa para 

Dt.llos tornados de CJ. MeDowELl, op. cir., p. 11. 
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cada uno de nosotros, y de su relación con el bienestar, la satisfacción '. 
vital y nuestra propia identidad. 

EXiste el riesgo de ver el ocio de un modo etéreo y es algo 
flcil de experimentar. De hecho, también es difícil pensilr que alguier 
que goza viendo flHbol y bebiendo cerveza tiene conciencia 
autorreallzación y de 10<; beneficios del ono. rI oCJ() p,¡r,'¡ I;y; mY;;I', 
es lo que lo~ ll1edlO) venden COfllO OCIO, (!S Ufld e<..rH'cíe dUqlTld 

que a menudo degrada. más que engrandece. Lo Cierto es quevivi 
mos en una cultura dOfT inada por el tiempo, el dinero, el trabajo y el 
((Jn~1I1ll0. 1.1 NÜH.!ción nO) tiNlP 'llH' 11(lv.lr, .1 Lld.1 1¡!lO, ti d('(¡dir ('11 

qué ~cnlido y (011 qué eltílo de vidJ queremos ViVI,. Tenemos que 
optar (>ntre una vida más racional o más placentera y decidir si qUE
remos más tiempo o mt.s dinero, más cosas o más aTlor, más dinero 
o más responsabilidad, etc. En cualquier caso, el papel del educador 
y del «'Orientador» es conocer. E:nserlar y orientar acerca de la impor
tancia que el ocio tiene en nuestra vida, 105 beneficios y ventajas qu~: 
reporta. De manera que no desarrollemos y recibamo; informaciones 
s610 del mundo y para el mundo del trabajo y lo raCional; sino sobre 
todo lo que representa vivir y, especialmente, viVir una vida cameien-· 
te y 

3. Barreras del ocio 

La tercera área que aporta nuevas loeas para la 
sonal e':. la las barreras del ocio. refiere al 
tades que encontramos p,:ra 

y que, en la rnayorla de 105 casos, no sólo son m( tivo de Imatls
facción, sino que también impiden desarrollar todas esas funciones 
positivas, personales y SO( iales que se han resenado en el apartado 

-'-' 	 anterior. Hace unos años, Jaume Trilla publicó unas r¡flexiones sobre 
" 

las limitaciones y presiones que desdibujan la libertad del ocio que 
:) conviene sean recardadas ;.quP3 Trilla hablaba dl·,tintos aspectos 

comunicación, etc.) o de manera indirecta y subterránea (costum
hres, estereotipos, educación, herencia, f1ublicidad ... ). Parece lógico 

estos campos de limitación de liberté: d sean pauta de referencia 
tanto en la educación del ocio como E. n la relación entre ocio y 
Orientación. 

En IJ blbll()~lrClflél de lenqua inglesa s' entiende por barreras del 
«t~)(jo; aquellos factores que inhiber, la capacidad Je participar 

en actividades de ocio, de pasar tiempo h,Kiéndolas, de aprovecharse 
de ciertos servicios o dr alcanzar los ni\t~les de satisfacción desea
do~» 111 •. Con ellin de dproxlfT1drnO~ a ellas de una forma más (~spec!fi· 
ca vamos a diferenciar dos grandes grupCls: barreras de carácter per
sonal e intrínseco y barreras extrínsecas o ¿ mbientales. 

Las baneras intrínsecas3S están centradas en el desajuste entre 
necesidades. deseos e intereses y la realidad. Se consideran dificulta
des intrínsecas el desconocimiento de las oportunidades de ocio que 
ofrece el medio o las instituciones del ent )rno, la falta de habilidades 
necesarias para una determinada experiencia o el desajuste que se 
puede producir entre las acciones que se acometen y las posibilidades 
de cada cual. La mayor parte de estos aspedos se corresponden con 
lo que e A. Petterson y S. L. Gunn denor ¡inaron requisitos indispen
sables de cualquier actividad de ocio. Este; autores piensan que si to
masemos conciencia de los requisitos fls cos, cognitivos y afectivos 
Iwcesarios para cualquier actividad de ocio, evitarlamos múltiples fra
casos y sinsabores, al tiempo que tendrlamcs la posibilidad de desarro

una vida con mayor calidad en nuestr.:lS prácticas de ocio. Petter
:ion y Gunn insisten en la importancia ¡le llevar a cabo una labor 
orientadora en y para el ocio. de rnodo ~ue, combinando dicha ac
ción con un prc grama educativo adecuad). permita que las personas 
(mcuentren en el ocio un ámbito de satisf:lcción y desarrollo personal. 
Desde su 	punto de vista, y considerando 'Iue son autores que parten 
de la investigación y la experiencia directa la orientación sobre las ex

I 
de ocio proporcionaría 

agrupados en CInco diferentes campos de reducción ( e libertad: limi
."\ 	 taciones del contexto, estereotipos o tradiciones selectivas y discrimi 1. Una mayor comprensión de los resultados esperados en la par

natorias. factores educogenéticos, expectativas externas y presiones ticipación. 
:\í subterráneas. Los cinca campos están relacionados con determinan 2. Un conocimiento mejor de la complejidad que implica cada ac

tes exteriores que inciden en los comportamientos de ocio de forma tividad. 
patente (posibilidades familiares o ambientales, modas, mediOS de 

" 
')' 

34 G. JACK50N, "leisure despite con5traint: the ilipact 01 leisure constraints on lei
sure participation», )ournal of Research, 1101. 7.3, n.' 4, pp. 301-13. 

jJ !, TRILLA, «InstituCiones de educación en el libre), en Pedagcgia 50l 35 Véase A. WERTHEIMER, « (onsideraciol(e5 50, re el ocio», Siglo Cero, n.o 134,cia! y educación no escolar, San Sebastlán, del Pals Vasco, 1989, pp, 1991, p. 52. También D. W. KENNEDY y otros, Special Recreatíon. Opportuníties for 
273-.286. 

person: with disabilltties, W. C. Brown Publishers, 1991, pp. 67-87. 
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3. 	 Información de cómo una actividad contribuirá d una conducta' 
deseadd, especialmente si se han cormJlOuJdo resultados en 
otras metas y o')Jetlvos. 
La manera de modificar o adaptar una activic Jd a una persona 
con limitacione." :") 

S. 	 Información util para seleccionar una Interve'iClon, ya sea 
cativa o técnica. 

6. 	 explícadór, racional de los beneficios dí'l OCIO en 
de las actividades que implica, JI; 

Además de lo comentado, también formarían parte de las ba're
ras intrínsecas los prohlemas de salud y la inmadurez en la autonomía 
personal en cualquiera de sus manifestaciones. 

El s?gundo grupo de dificultades iJ que me refCJría antes es el co
nocido como barreré's extrínsecas o ambientales. Está compuE''ito 
por aspectos externos al sujeto que lleva a cabo la f.:"periencía de ocio 
y que inciden en ella. Los estudios sobre el tema 31 se centran, sobre 
todo, en el ámbito de las personas con discapacidad y distinguen dis
tintos tipos Se diferencia entre las barreras actitudinales, arquitectó

ecológicas y las llamadas barreras de omisión. Las barreras acti·· 
tudinales hacen referencia a la actitud social negatl\a. Dentro de ellas 
SE~ diferencia el etiquetado de conducta, que consiste en la predispo
sición a actuar de un determinado modo ante un tipO de> ¡:.H·:!rsonas o 
pautas de acción. También se considera Importante, en el caso de 
person':'5 con discapacidad o de los nir'los, el paterr "lllsmo, adelantar
se a resolver los problemas que ellos mismos pUdIPfdr"\ resolver. y la 
conducta apática, que conduce a no tener en cuenta sus necesidades 
y deseos. 

Las barrer,l') arquitectónicas y ecoI6(JIGl'. se (el tr,lrl en IJ ditlcul
tad de acceso, especialmente flslCO, tanto iJ eddlGJciones o recintos ) 
urbanos como al ambiente natural y a 105 espaCio. naturales de ca
rácter público, A ellas habría que añadir las bam.'rJ, en el transporte 
o las barreras normativas, es decir, ocasionadas por la falta de una Ip

1"'\ 	 glslación o normativa adecuadas. Finalmente. se conoce con el nom
bre de barrerélS de omisión a la falta de servicios de ocio para tipos de 
ecladQs o rersonas, a la ausencia de inforrnaCJon espeCializada y a la 

de encontrar of\'rtas y programas que con5id(~ren la 

'p 
;¡, e 1\. PUlffl)QN y S L G\I~'N. op. cit, 1'. lB) 
1I D. W. KINWlW, H. P. SMIIII Y D. H. AlJ~l,r" Spell.J1 fit'UC>dUOfl. Opportunitles lO! 

~) pL'fSOflS Wllh di~Jbi/¡ries, Brown PulJllshef~, 1991. A. WI 1\1111 IMI 11, ,(OCIO Un uocurnefl
to para debate". en WAA, Integración de IdS personas con mÍllu5vd!ias en dCtlvida· 

,""' 	 des de tiempo libre, Gobierno VISeo, Vitofld-C;asteiz, 1990, pp. 230-33. ,} 
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dad de incluir personas (niños o mayr'res) con diversos tipos de difi 
cultades. 

Las barreras de ocio no son exclm:vas de las personas con disca
pacidad o de los niños pequeños; todc s tenemos al9ún tipo de barre
ra que explica parte de nuestros corlportamientos y de la que no 
slernpre sornas conscientes. En el case, que nos ocu¡..;a, el ámbito de 
las dificultades nos aproxima a una re, lidad interesante desde el pun
to de vista educativo y de la orientac )n, Su conocimiento es un re
curso que nos proporciona ayuda, tarT'bién es un medio para avanzar 
en la calidad educativa, 

No he abordado aqu! los programls de Educación del Ocio que, 
en el caso de las personas con discap'1cidad, tienen larga tradición y 
experiencia en NOíteamérica. Quede cuma reflexión final la necesidad 
de una acción coordinada entre oríemación y educación del ocio en 
los centros escolares, como no podía s ~r de otra manera, A diferencia 
de lo que ocurre en el trabajo o en la escuela, el ocio no se rige por 
contenidos mínimos ni indicadores de eficacia externa, lo que dificul
ta las clasificaciones y categor!as, al tie npo que propicia un desarrollo 
humano liberado de múltiples tensiont's. Pensando en el colecti\.o de 
personas con discapacidad, la orientac ón pondrá especial cuidado en 
ahuyentar ternores e inseguridades, en :auzando las acciones e intere
ses de ocio hacia experiencias en las qJe haya garant'a de éxito. Por
que, se admita o no, el ocio es un ámcito de desarrollo vital de gran 
importancia para cualquier persona, f: 2ro aún más para las personas 
con discapacidad, 
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(Cldlc 

cel ¡111 ele: 

te 

Y !.'lleclS que, !eicld<; desde: 
elrían ser un (>Xt·('!t'llle 
«enseñanza 
dad de ser educados en idades y 

caeJél sin perder de vista c¡u,; ("1 ocio es una 

las persorlds y e, ell lél 


Vd 

Y 

y los I.¿.mto de pi iJpiCJ5 del 
ell miSIT1O. Porque, 'lO 

·1', Il1edic/dS liviiS eJeb,;!1 coordillill',( k)s proCJI.:m forrnll-
IdeJc)'; (:11 011 as ár"elS de Ii.! c,ociccJacJ. 

que seamos cOII~;cicntes de elID, (.:'sl(m~rnos en condiciones 
de transformarla en una vivencia de CidicJ¿ld. cOIl:,ideración 
cJf~ la :dllCélCióll dl!1 Ocio 1 CJI1IU irnrm,.,cincJii)ll' de' Id (lrJllc.lClón 

hace Ileces¿.nio que al poner e:ll milr-ch,l las Sll!te funciorH~s 
restantes propUf?',tJS flor II se hag¿l lélrllbién un¿l koclula des~ 
eh: el ocio. Es eVlderlte O\:f', descle Id necesidad de llevar ,\ (';(

y 110 :,éJlo desdc' cel 
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I Hacia una educación para el tiempo libre* 


Alberto Gáme: JUfire: 

¿Por qué educar para el tiempo libre? 

Más o menos, una tercera parte del año es de tiempo libre para los niños. Este r:iempo 

aún está perdido pedagógicamente. 

La Educación Recreativa, así como todas las corrientes pedagógicas llamadas "activas ", 

como la "educación orogresiva". la "educación informal", los métodos de proyectos. 

Momesori, Freine!:. ::tcétera. tamc:én transfiere al alumno la responsabilidad por su 

aprendizaje. Por eHe :la existe un "programa pre-fabricado",sino que las actividades son 

pié:.:ieadas, elaboradas y reaiizadas por los participantes, niños o jóvenes, conjuntameme 

con lOS maestros, líderes o "consejE,-os", de acuerdo con su ?ropio nivel, de acuerdo 

con sus necesidades e intereses. 

he¡;ho de que es :2 ú;-lica que "educa para el tiempo libre"~ en ese tiempo. Y. en esto, no 

tiene paralelo con otro de educación. aunque tenga mucha simiiitud en sus 

fundamentos con ""cucación para la ¡ibertad", la "educación global", ía "educación ;m:e

gral", la "eaucación de :a responsabilidaa" t' otros sistemas ;:¡edá¿;ó~icos que fundamer.tai

mente ejercen su ac:,ón pedagógica como "ciempo ocupado" del es decir, cuando 

vive en la escuela dentro de un contexto "forma'" y. por ello mismo, artificia!. 

Cada vez más, la educación escolar formaí será influenciada y permeada por ia eCu

.:ac:ión recreativa. y. ::e ~echo, la esc:Jela activa en sus diversas modalidades cons:iwye 

una búsqueua paraigara eS\,...leia a la viCe de :vs niños, ?2.ra Gue éstos sean autores y 

arcares de su propi=- educación, 

.A.unq:Je en la esc..:e:a ::;ctiva e! niño "no tiene la desventaja de ser niño", tiene. sin 

embargo. que seguir a corriente formal su ins1:ruc:ión a través de los progr2mas. 

exámenes (a veces "2:e25"), e1:CéIera, que configuran Jie"amentea "ocupación" 

¿el (rabajo, no del ::e-npo libre. 

Si cada vez hay ~ás evidencias de que los niños. como todos ¡os seres hum2nos. 

maduran, estruc:ur2.'" SJ oersonaiidad y se hacen más humanos clanco consciente o 

inconscientemente :cr:::::;pan de Drocesos conduc:uales Q~e j"s cO'lformé-,' su '"?ecuii,::x 

manera de ser" a :r::::,re:: ::;e hábitos yio vicios. cuando ::Jueden elegír -libres de cOr.1oul· 
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sión externa- entre divErsas opciones. es clara la tarea educativa: proporcionar ¡as con

diciones para que en eSa elección. en plena libertad, puedan florecer la :iDtituJes reales. 

se manifieste la vocación. '¡enzan los hábitos a los vicios y se propicie :a re2!;zació'l de 

valores que den sentido a la vida e integren su personalidad. 

La acción educativa dege ser entonces completa. En la tarea de la escue!a:"preparar 

a los hombres de mañana", es decir. darles instrucción y conocimientos para el futuro. 

es imprescindi:!c en un sais como el nueé'ro, con escasos recursos educativos, aprove

char esa tercera parte de! Liempo de los niños. su tiempo libre. y propiciar, por medio 

de la recreación extraesc:Jlar, su propia formación. 

La acción formativa ae :os niños y jóvenes en sus ratos de ocio no sólo es fundamen

tal para su propio desarrollo, sino para la socie¡1ad entera. 

Un niño que no juego. Jor faita de espacio o de oportunidad es un niño lastimado 

que podrá ser un indivim.:o desequilibrado':" leurótico; o algo peor: un ser en busca de 

satisfacción de sus neces:cades de aventura, de reconocimiento, de liben:ad. de realiza

ción y ;:;'~e Dara ello co~e~zará -con su pandilla su medio ambiente r.atural- a robar 

pequeños objetos. prime::J: luego, automóviles o bancos. Y esto cuando no cae en el 

alcohoiismo, en las d,og2.S :J en actos delictivos de cualquier especie. 

Esta situación se aguc:::a en las grandes ciudades. En eiias. ei tiempo escolar "ocupa

do" se na ido reduc¡encc :~ dos a un solo periodo. aumen-candc ~~ ciempo Jibre de ;es 

escolares; y se incremer::a :ada vez más la "corrlpuisión externa" por medio ce !a com

petenc;a. ta carencia de sc:::::s;actcres.las ne·:esidaaes de !.ranSDcr-::es. 21:C21.:2:3... ,A menu

do. el tiempo libre sin n::-'5-:-',3 or;'3ntación ejucativa sólo es :::c:-'¡5umioc en diversiones, 

pasatiempos o un dearr:c~:2.r sin sent:iao ni oDje'!:;''!:>. Esto crea y coni...;r.:d ei ~~hGmDre 

masa" rniembro de la ""7"~:::nedumbre solitaria": el ser anónim·o. impersonal. apático. 

indiferente, típico de las ¿~ndes ciudades de nUEstra época. 
.,. _.

Pare. el niño campes,~:::; .3. probiemátiCl del riempo libre ES :T1uy Gií2:ente. !..-3.S! se 

invierte en la mayoría :e ,¡:'íos Que tienen que "ocuDar" su :;empo 2"', ayudar a los 
, I . . 

'b ,. . ." ...i' b ".paC-2S a o tener e! sus:~-:~ alano, ya sea CUlcar:::;o e~ gana'.Jo 2J Dar EC:~3.rCO la '[lerra 

o haciendo mil y una :2.-e2.S de sobrevivenc:a. pasando emences -C'.-'2.nco puede- el 

Liempo en ia escuela ccr:::; '¡e:dacie:o "tiemoo libre" en el que :2. comcc::sión es menos 

imperiosa. 

Esr.o ;lO significa. pe· ,~)uesto. que no exista la imperios;:, necesi:::;:,d de atender 

educacivarrlente el poce :::; -:;ucno tiempo ,ibre auténtico que ::ene el :-,ir,o -y el joven

del camoo. En ocasiones. :esDues de la cosecna. ese tiempo se agranc2. ,<c.sta e! iminiéG. 

La Tele-secundaria, las v: ones Educativas, ¡os Centros de 3ienestar Social Kural y 

o(ros ,Jrogramas hacia~. :c.-npo han sido -:J son- intentos de 'lueSLrCS gé,.oierno, para 

a(ence; es(a probiem;ié :c.. 

El :-,iño normal es ''';- c.:-imai primi(ivo ::.i que le gusta cCIlDec:ir :::" otros seres 

vivientes y en esa lucha: _ó:J su afirmación. Antes de que nues~ra civilización lo encar

ceiara en ia ciudad, solí2. := -'{;vir con Deces.-nariposas o (abr;:,s.:J ejeru2.r sus muscuios 
_.-" 
~,e,¡ mc,-,cz,¡'ias y árbolES. 2Sta d.oar~3.GC de ia naturaleza. '¡ vive a.r::~cialmerll:e. ~2.. 
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curiosidad que ie inducía a explorar valles o bosques ahora se manifiesta en ir al cine, 

ver 1\1 y conocer las marcas de los automóviles. 

Pero aún nace con la decidida afición por el juego y por instinto se asocia con otros 

niños para lanzarse a la caza de aventuras y, como toCJO niño, está dotado de un irresis

tible deseo de mantenerse en C0nStante actividad. Aun sentado, genera tremenda ener

gía. Vive en estado de constante emergencia y desequilibrio, por estar creciendo; y 

necesita imperiosamente conocer el mundo en su propia experiencia. la única que para 

El niño llega al mundo ignorante de los doiores y penas que le esperan. También en 

esto ciene que experimentar en carne propia. Si el mundo para él es un campo de 

grandes aventuras y prodigiosos descubrimiencos. en donde quiere triunfar, necesita 

desarrollar. tanto como sus músculos, su mente e imaginación. Para ello debe pasar :lar 

lo menos parte de su (iempo en el país de los sueños. Entre ia penas que se le tienen 

reservaaas está ia de tener que vivir en el país de las realidades. 

y esta realidad que hace muy poco tiempo era natL'ral. y de la cual él mismo es 

un genotipo, se ha alteraao por la civilización actual prodl:ciendo un medio aítÍficiai en 

el que cada niro tiene que adaptar su Yo individual. preso dei asfalto, de! plástico, de! 

smog, a! Yo acos;:umbraao al campo y a la liben:ad. Como no tiene posibi!ió.d 

de seguir luchando contra ia naturaleza, y se siente frustr::;Go aunque no se dé cuerlí.3.. 

agrede consciente o inconscíememente al orden público o privado aue se le ha impu€s

te Y ie ha robado su libertad. Por ia necesidad de qU€CS niños y jóvenes 
" ,. (descubri,; en sus acciones ~eCiea(¡vas. 3U~ S\J vccac:cn .. sus ir.timos Gesecs é 

imereses que :es perm:tan encauzarse dentro del campo ae activiaaaes cue en el fut~ro 

I,?:S podrán proporcionar satisiacc¡ón y segurlaad económicL 

sjgnifica urilj¡ar la educación recreativa en su nivel social apropiado, sln 

tar los esfuerzos de ¡os educadores ni frustrar las perspec:!va.s de les propios niños y 

jóvenes y de sus :amilias. 

Es~a 

,ecreativ:Js ex:,::.escoiares. ¡\.Jo podemos ni debemos ni de jos nif.os 

ni de ia sociedad. 

Eduquemos para vivir, no para "ganarse la vida" 

,Ahc-ra sabemcs que la !\¡ejor prep2r2ción para el ruturc, es ~ene; 'Jna pep"sona!!c;;:: 

desar~cliada y madura Y esto se obtien'" con :a sat:sracc:ón de !d.S necesíca

des. con ' la COnjUnC10n..".."ce ser '1 "L;lacer."ca I~c, \,..,:...; ~\! .,\,. ! ~m,....~:~,....,i'-" ..... ""I¡.::¡,,~ ;:.:. -~'con e n sal,''': ""'ero-a' '1 , C,i De 

que los maestros no deoer:an por,er tanto énfasis en ense:'1anzas pa", un :u:,-,~o rer::o

ce "cuanoo lOS niños se?n . sino en la vivencia de :"abiiídaces y cor.ocimien:os 

Que i2S ilecesícaces aGuaies de ¡os niños. en el eSGaio ::e Gesar~odo en CCle 

se encue;¡tren. 

3 1 t\ \ ... 1.1.., 
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La correcr.a educación pare. el riempo libre requiere de mucha colaboración -y éxi

:0- entre ia escuela y el hogar. De hecho, la famiiia aeberia ser "educada" para usar ':::en 

su tiempo libre, ames de que pueda enseñar a sus vástagos..AI decir familia nos referi

mos a los padres, a los abuelos. a los tíos, etcétera.. en fin, a todo el r.~mdo adulto ,""'¿ 

ramooco sabe qué hacer con su tiempo libre y !e consume con pasatiempos o" entre

,enimientos" si no malsanos, per lo menos inoc:Jos. 

La escuela debe aprovechar ros conocimiemos sobre recreación usándolo~ en el 

-.:. ... ¡:'-J c-': ~:.: .::;c; ";,,c; ;..:;.,.<..) el' ....;s progral ¡ 1a:5 eSCCldres íormales. curriculares, oficiales 

(en lOS que se deberían incluir lctividades recre3.~jvas que permitiesen a los alumnos 

participar en deportes, danzas, Juegos, visi!as. ac:Jviciades al aire libre) como en progra

mas no formales en cuya pianeac:ón debenan par::ic:oar. con los maestros, los oropios 

niños y jóvenes así como sus padres. 

Pese a los últimos conocim!e:1tos de :as ciencias sociales, y ai uso cada vez mas 

frecuente de la recreación 'en la :erapia :a e(1lJcación formal en México yen 

COdoS los p:c ,2S latinoamericanos eSGl desorecianoo y desaprovechando estas posíbiii

oades en la didáctica e~,:o¡ar de :liños normales, 

La pedagogía siempre ~,a u!iíizc.oo cen re:r;:.:;) lo:; avances científicos; el apren

siemore ha sido un proces:::: lento debido aa tendencia sociai que opone jovaría

bierrente graJi resistencia a ia innovac;ones. Sobre esto dice J. Onega y Gasset: 

El :cedagogo qu~ escribe un libro en 1922 :10 fundameo r,.3. é5Ie en las ideas 

filosóficas de 1922. Come el nc es c:eadcr de las nuevas ideas y emociones que 

van 3. dominar mañana 2: espíritu ~o¡ec:ivo, Se ha con!2:lt2do con recrbir 12 

ñios:Jfía ce sus maestros. por :an!o. d·e 'Jn~ generación anterior. E:l erect:", 1::;. 

pecagogía escrita en 192.2 se nu:re de la liosofía de 1890. ~ero como además 

hace ~a!ta una larga campaña para !as impresas en e! libro lleguen a 

ir,for:nar fas leyes y ia vi:a escolar, reSUI'2 qt.:e la doc:nna ce 1922 no empieza 

a se:- vigeme en las esc..:e:as 1;"SC:; i 94 0 C:Jn lo cLla! VE:-:í:lOS a la 

sir.:tJ::ción de que jos ¡ire ~ :i2 ; 940 son ed' __ :::,cj,...t:) c~nfnr~e : ¡as ¡¿~dS y senti

rnie.~::os ce : 890, y ellE ia =SC'JEí2.. ('-<fa es organizar el 
. . '. -, • ypOr'¡2n:r, '¡¡ve ce COí,c¡ne;C retrasaca :lOS g2neraclones:' 

::s irnpor:.3.nte :ener conc:enc:~ :Je io 3.n'Ce:!or en éS"La época e;¡ cue se caicuja que el 

cada -Jie?: arios. y ;:0 Olvidar que "-\:lenas en e! ~Itimo 

s;~ ~ ei horr:re ha logrado scbre~2sar la ve!c :idac de! c2ba!lo~ que ~~e: hasta entonces !a 

Ei conocíriemc cécnic::; c2sam:ilaoo en [os ÚlrífT'ClS 30 años es equi

V2.2r;¡:e ai a:..e se ha acu;;1uiac'o e::-. :odo .C hísz:JríQ ce :a numanidaa. 

=~ :as sc':::edaaes primitivas. :2 ~aestr:2. e; ic..s ::encias o en ¡as a:::es siemDre fue un 
" b d·' . . ,. ..- . 

SeC~21:C ce "'"2.5e: e! nom re :..1t;;;:(; ¡OS COficC¡rr.lenros [ecnrcos y :¡entlTICOS pnrnerc 

4 1Uf 
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como un poder destrJCLivo yío de defensa. sin esforzarse en divulgar a la población jos 

conocimientos acumuiados Dor I:;.s generaciones anteriores. 

En 1966, una :nves;:igacion acerca de automatismo y educación, nevada ~l cabo y 

publicada por el Con5reso de EUA señaló que en es~ país las innovdciones en la educa

ción tardan. como promedio, alrededor de 30 años en ser adaptadas Dar :a mayoría de 

las escuelas. El documemo termina exoresando: "[ ...] trágica verdad en una época en 

que se considera aa scuelcíón como centro neurológico de nuestra sociedad. Trágic, 

'c'" en ,C,,--:1S;ICü$ en que,para CItar un ejemplo, las mnovaciones de ia aplica

ción médica se adoDun universalmente en sólo dos anos". 

No nos debe sorprender entonces que en México. como en toda América Latina. 

las clases se sigan ímDar:iendo como 30 o 40 años atrás. Si bien es cíen:o que normal

mente ya no se castiga. ~ambién lo es el hecno de que ¡os niños continúan recibiendo 

enseñanzas masivas c:::;mo si fuesen 'recipientes o "aduitos pequeños" que se les trace 

"como si todos fuese" " y no <,:: atiendan sus necesidades. imer2ses y proble

mas individuales. 

La educac:é:-; formaL :a no formal y la informa! 

Estamos mucho más C"-:3. del Dríncipio que dei final en E:! DrOC2SO 
, > , 

LJ.S JeCCiO

nes y ¡ ,3 programas "U."UI'.' no sat:isfacen los re'JlJe;¡í7,¡je~H:OS ~i .~,e~esid2.des 

de Jna época crfdc2 :::>"710 la. nuestra. 

reflejar, bajos niveles 02 2.::rendizaje y una rutina mecán¡c3 ,:¡ue inv2'-':e ias 2::::'J21as por !a 

prel:ensión de esnr:2.:-:::.rio codo. aun ¡as ideas. 

La necesidades ce -~estra soc:edaci apremian para que a cada in&¡jouc se ¡e ofrez

can ¡as pcsibiiidadeó v :5 -neaios para (lue pueda deSÚ¡8:'arse al máximo Ce su C1D2.ci

dad. ya que el ;~:-1lano es el rrás valioso de :OGOS .cs ;eCj;-~.Js ~:: 'J~ I e: 

que ninguna scc:ec2.c :; _"'::;2 

y esta necesioac: ::':: 2:;'"ovec~ar nueSlíOS rec.ursos ;1~~anos 25 mes '~r;e!lte Dar el 

hecho de que n2.sta ::~.c -:: se ha :Jrivaao a. miilones de SereS iLmancs .:::e .2. de 

8Dortunidades educ3~:vas. lO CL2e, !os convier:e en :.m ;;:;'S::-2 ::;ue cGCa :¡ scceC2.C t:ie!le, 

que recuperar. 

Por estas v 
/ 

erras .... :?2::',eS si~¡¡ares. cada día se c:Jes¡:iCi2. m~s ei Jc::e; ,:2 .:'~ 

ción ~sccjar farma! :::~:J se ¡""Ia venido dando. El 

?rimaria o de la sec·';:':::2.~:a. preparado para enrrer-:af el :¡,;unC0 c\Je 

:endrá Gue viVir!, iC 52.!" estandarizado. con C8:jocjr.!i~ic::~ :as;cc~ J.De;¡aS 

:Jara sobrevivir; 

Si nuestra sGcíeec.c. :e acuerco con los psicólogos. 2.mr:::'Dóicgcs' :lrc-

Jicia personaikades-e-..c:;l:ICas y enfermas. !a escuela Gese:-:a :e:"'er :::m:: Dr:
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y un individuo sano no es la persona con determinados conocimientos, que no tenga 

(o no atienda) pro!Jlemas ni sentimientos. o que esté conformaú<t con rígidos esq:...:mas 

pre-impuestos; esta persona no triunfará en la vida aunque quizá sobreviva. El individuo 

sano es aquel que tenga las bases para continuar ~u desarrollo. para llegar él maaurar, 

para poder ser padre responsable. para enfrentar los oroblemas que se le presenten 

con valor. con decisión. con conocimientos: que tenga habilidad para relacionarse con su 

familia. c:::;;¡ su comunidad. con su país y con el mundo. Es necesario crear, si queremos 

una mejor sociedad futura en México, individuos cooperativos, que actúen por sí mis

mos. que sean responsables. 

ahí que los maestros necesitan aprender a enseñar a sus alumnos en libertad. 

esLimulándoios para que usen sus propias aptirudes. Los es\:udiantes aumentarán sus 

conocimientos con el ejercicio de su propio esfuerzo. con el despertar de su propia 

motivación. 

¿Cómo aprende un niño a nadar: ,Se queda paraao. temblando de írío mientras el 

i i~::.estro ie platica sobre la natación! ¡Aprende viendo a otros cómo dominan el agua? 

No. se mece al agua y sólo así podrá aprovechar la experiencia de Quienes ouieran 

ayudarlo. Aprende a nadar, nadando. por su propia eXDer;encia 

Tampoco se aprende a nadar a "conven¡encia del maestro". Con ello, algunos aium

nos fe :endrán miedo al agua y antipatía al maestro. Muchas de ¡as personas Que no 

nadan hoy recuerdan esa triste expenencia 

John Dewey sugiere que la personalidad que se vuelve efectiva en :3. aCCión es edu

cada y aprcbada en la sin embargo. aun para r:1aeS!fOS no es(ereotipa¿cs~ es 

comprender que no se logran los re~·.::tados más efeC';:ivc~ e" el ciesarroilo de !os 

niños y jóvenes por instrucción verbal específica sino :;¡or medio de un ambieme en el 

elle se den las relaciones y circunstancias favorables y ;as oponunidades para poner en 

las cualidades que consideramos esenciales 2:, una perscnaíídad reCta v ~¡en 

es:ru Ctu raa a. 

Los .Jue so;ameme c::mocen los metod~5 autori¡:ar:05 de eauGición. y quienes ::-een 

C:.!2 se cuede desarrollar el caráC!er por medio de ;:;s:ruccíón bien tienen 

dificultad en Visualizar y comprender ia pedagogía rec~e:::'1:iva_ 

Sin embargo. la recreación no sólo puede, sino oeSle "penetrar" en coCa situación 

normal. en ;:odo proceso de enseñanza-aprendizaje. aun en las 'Tl;:ter:as más 

S2 r ías, ~8mo ena enseñanza de matemácicas. de lite:-a::.Jra. f¡siC3.. químic2.. 2,:::2t'.Or3.. ;Jere 

8:::r;: ello el educador necesh:a una "visión recreativa" :' el conocimienw je la :e:::-:icas 

3.Gecuadas de recreación . 

.::.. partir de la publicación de Aprendiendo J se, r.Lesrnmg t0 3e), el inior .e Fro:.:re c::: 

c. :jNESCO en 1972. se ha incrementado e! ímerés deos gcbiernos y de .as ins:ó¡:ccio

~2S eauC3.tívas en promover y ampiiar la "educaciér permanente" e:l sus 

~oda¡¡dades. 

Este informe, al p,antea¡- la urgente necesiaad de -ev!s",r :a ¡ceas :raciC::Jnales 2xis

:entes en eaucac¡ór: para :iaecuarlas a ia revolución c:er¡tifico-éecnoiógiC3.. 2.: cí,::c.mien
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to de la poblacía;:, 3. las mejoras en la producción de bienes de consumo, a la expansión 

de las redes de c:J:Tlunicacíón, a ia movilidad social y a ia panícipación de los pueblos er. 

actividades CU¡W,,"les y políticas, propone una r"'?struauracíón completa de los siste

mas educativos, 

Desde entcnc2S han surgido cada vez más estudios y propuestas de excender ia 

educación Ha toces los niveles", "durame toda la vida" a través de ampliar la educación 

"'iJlig"'-:~;'1 < -'~~r¡;; ~ ~ecundaria. de ofrecer posibilidades rle Dosgrado o carreras 

complememar:¿s adultos y ancianos. y de nuevos sistemas como la "Escuela 

abierta", la "Educ::c;ón para el Desarrollo", las "Escuelas para Padres ", etcétera, que en 

diversos países 2s;:án ya modificando la tradicional escuela "formal", 

Las cendenC:c.s : ..;wras remarán cada vez más en cuenr.a las posibtlidacies de los medios 

de información Tasiva, que, con las reservas conocidas. podrán ser "medios de educa

ción masiva 'c. :c.ndamentaímeme:[es] la incorporación de! tiempo iibre a la educación 

lo que abre pcs::dades insospechadas para el futuro, 

Ei uso del :'é.TC:J libre y de ia pedagogía recreativa se dará principalm,,,:',ce en el 

contexto ,vaJe decir: fuera de ia 2sc:Jeia. en el ámbi[c de !a realidad y de 

la iibertad de ies ~iflOS y los jóvenes. 

La educación '::::~c el tiempo libre se inserta. por su propia óefinición. en las categorías 

de ia eaucacíór - informa! l nc fcrrn2.l. q~e se realizan fuer-a de :a eScue!a. 

Sin :.. iC2StrO juicio. no tienen por oué oponerse a ia ed~cación slstc:T1ática 

escolar. ,A.l ccr-::-::.r:c y cemo y' le mencionamos, a¡ compiemen~a; :2. ¡abo; escolar, la 

pedagogía ¡ecre~:.va permite encomrar el J.declJado enct2 escue;a ~ ;a ce· 

munidad, así ccr:-:; ¿ntre la escuela y el 'lo¿;C,r. que se Dieróe cuando ",1 sisteGa escolar 

actúa toman¿~ :: :!empo "ocupado" del niño y fragmentando ia re21ídad 'llyenc;ai del 

estudiante er; c::;' "::cmpartimienros estanques", 

La educac:~- ",x:raescohr recreativa y la escolar se ::::mpiementarán en 

, , , . ,
edad :2 ser ~umano {toda la vida es sino ~OGas 2.S neréiS ce ,a ViGa 

de cada niño :::;/e;;, 

VE:1 ia escue.:o. educación tiende a ser 
f 

una metodoicg::. yeestablecida E!io reauiere ce un sistema de c3"ifiC?ciones. exaiT1enes 

y rigidez progr::.-ácic esencial para obtener un pr:::;ceso de ensei':a:lza-aprenciizaie es

tandarízado. e: ". cue cada alumno par:iciDa ::arr:en:e c:.;n les demás ~r¡ 

de condiciones. ::s un sistema necesario ;:Jara pr::::;'-'lcver a los 25:',,::1'an:e5 en,ive!es 

definidos de es::::\a~,dad, 

De ahí qUE ::. ,:erreiación en(re la educacién ";c:''Tlaj'' y ia "r;~ for~c.'·, enrre é i ":íem

po ocupado" :2. niño y su "tiempo licre", aCG :,c.;evas y extr2orc!"'arias ::::csít;i::c:ades 

educa'Civas pa:::. rLiestra juvenwc. 

Para ~a lnc. .... s'6n de la recreación en ¡eS esc:..;e¡2s S!~ ;r:-adiac:cr ~ través :e e¡¡2.s a :a 

comunidad, ss -i'::;uieren ~res niveles 
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En la aulas, durante la clases normales. 

En los períodos "libres", en la prcpia escueia. 

rlJera dea escuela, en el tiempo libre de los niño:;. 

Analicemos brevememe las posibilidades en cada uno de estos niveles recreativos: 

Recreación dentro de la escuela 

ca para facilitar el aprendizaje. Las últimas investigaciones que se están realizando en 

algunas universidades de Estados Unidos y, en México. en el InstitutO Tecnológico de 

Monterrey. así como en el Instituto de Estudios Superiores para la Administración de! 

Tiempo Libre:. de la YMC-\, muestran en forma defr!1itiva que las materias más complejas 

y "difíciles" se facilitan extraordinariamente cuando se utilizan la téCnicas grupales. de 

juegos v /enciales. método de proyecms. etcétera, o sean cécnícas recreativas. 

La u(íiización de juegos. de competencias. el cambio de lugares y de reles; los 

sociogramas, los méwccs audiovisuales, la enseñanza al aire libre, los trabajos en equipo. 

la ¡nvesLÍgación y 2xposíción individual son algunas de las cécnicas recreativas que la 

escuela udiíza cada vez más. Lo jmportant~ es que no se continúe como si 

los alumnos "fuesen tocios iguales", como si fuesen corniHos a íos que hay que 

al programa. cueste le que CUc:S-Cé* 

:¡ recreo y otros !ansas libres en la escuela 

b) Los "!ibres _1 en :a escueJa son aqueHos qUe norrí¡aimente se aenorninan 

y aquelios ames y despues de las ciuses. 

La ho"a del recreo debería ser planeada por los profesores junto C'2n los niños. Los 

cieberían ser organizados, aunque con opciones para .que los c:'icos no 

so!ame;:~e entre ¿iver"os juegos sino entre accividades diversas: unas aC;:lvas. otras :ran

¡, " 

permanecer SOlOS ;0 pueoan nacer. 

Si a los niños cotalmeme libres -;:8mo sucede ahora normalmente-. casi 
. Ide eciucadores disponibles a ia hora del "recreo" (ya mocs lOS 

maestros ese lapso para descansar}. lo que sucede es Que la de los 

niños en forma compulsiva. buscando a sus amigos y formando corrlÍlGs en 

natural. 

Esto es apenas se pic:-de la magnífica oportunidad de conocer en ese 

momemQ a los niños, precisamente cuar.do muestran iO que quieren. cuan(J~ son na: 

ra!es. cuando a sus amigos (magnifica oDortunidaa de hacer socíogramas).cuande 

sen se están "autoeoucando·'. 

Si no eXiste oe que uno o ,Ilas maestrOS puedan ocuoarse de ,es niños 

en sus "oras ::le recree. entOnces ia escuela oe::,eria ofrecer diversas posíbii:aades :2

c~e:;Liv2.s )ara que !os niños escojan las Que es orrece¡¡ ?osibi!idades de dar cauce 2. 
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sus motivaciones o necesidades físicas, gregarias y de creatividad, tales como areneros, 

juegos de trepar y colgarse, pista atlética, alberca. salón social con juegos de mesa 

como píng pong, suffletJOard, dominó. ajedrez, ¡evistas y "muñequicos", discos' '1 otros: 

así como cancha ~Ja voleibol, futbol, basquetbol y otros deportes mayores. 

En el caso de tener estas canchas, ellas deben adecuarse a la edad de los panicípan

ces. Por ejemplo, en el caso de basquetbol es absurdo que las canastas se pongan a la 

altura "reglamentaria" de los juegos para adultos cuando se trata de niños; en el futbol, 

etapas posteriores. 

Lo impor..ante desde el punto de vista educativo es que la hora del recreo es cuando 

los educadores tienen la mejor posibilidad de conocer profundamente a los niños y 

jóvenes. En ese lapso, el profesor sabrá quiénes son los mejores amigos de cada niño, 

cuáles sus principales intereses, sus inclinaciones naturales, sus aptitudes. tendencias y 

vocación. La observac:ón de niños y jóvenes en ese periodo enseñará más a los maes

tros sobre sus alumnos que muchas horas sentados en clase en condic:ones arLÍficiales. 

En muchas escuelas. principalmente secundarias, SI" comienzan a organizar clubes 

coeducacionales de imereses especificas bajo ia dirección o supervisión de buenos 

maestros, que permilen a ¡os aiumnos "tener qué hacer" cuando están en la esc:.¡ela. 

antes o después de ¡as ciases o cuando ex:s::e una evemual falta de profesor de 'Jna 

mater!,,- Estos clubes abren un campo infinito de ac:ivídades creallvas para los adoles

centes y muchos de eilos integran su acción a ia organización c!ub de pe:ícdis

qu~ hacer el periódico mur:l! ce ~a escuela 8 uno en mime6gr afo: 

club de música o un coníento cor<i;~ club de ;:rabajos manuales. de eXCUís¡ones~ depor:i

vo, etcéter;;;.. 

Las posibilidades que tienen estos "c1ubes de 'ntereses" son infinitas y muy valiosas 

en el proceso educativo. Muchos de estos ciubes se púeden formar alrededor de mate

~;as de currículum escolar 'f pueden superar !a pura eraDa recreaciva, como el club de 

química.. e! de e; "''lc:as i1atLJr-;le~ o ecología. de matemáticas. etceterc. con ía \ 2!ltaia QC :¡Ut' 

en éstos pueden participar ~anro aiumnos como maestros y juntos ~ealizar actividades ;la 
. .• , l' ..': ,., :1'ormales sobre esa matena, que proplclana ¡a mvestigac;on.•a comUnlcac!on entre e:lcs y 

el intercambio con instituciones s¡milares fuera de la escueia. 

Educación recreativa extraes colar 

e! Empleando el "tiempo ¡¡bre" de ¡os niños por la escue!2... ::S1:e nlvei recreativo se 

dividir efl dos CC..0POS de acción especifica: 

l. Utilizando la propia escuela cuando está "oficial, neme" en espec;a!os 

sabados 'f domingos y !es días de fiesta. No nay razón para que se desperdicien 1m:a:a

ciones en esos días. que son ideales para programas recreativos ..10 sóio para los eseo

ares sino aara toda la comunidad adyacente. ¡nc1usí'v2 los jóvenes y los aduitos. 
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los Estados Unidos se han popularizado cada vez más los "sábados deportivos", 


organizados r::;r las escuelas ::::cundari;ls en sus instaíacior'\es. Muchas actividade~ po


drían organizarse no solameme para los nirios ae ia escuela sino para sus famiiias, inc!u


";ve los ancian,,;). Utilizada así, la escuela Dodría ser un "centro social comuna'" oarJ 

, " 

tOda la comunidad circundante. Utilizada la escuela cuando no hay clases y cuando las 


personas de la comunidad tienen rlempo libre. su acción educativa penetra profunda


mente en las familias y en tOda la juventud vecina. que encontraría ahí la orientación, la 


motivaCión y la oDortunidad especifica de encauzar su quehacer, cuando tiene tiempo 


libre, en actividades planeadas, sanas y positivas. 


La dirección, atenc:ón y planeación de las activioades de cada "centro social escolar", 


o como se le llame. estaría a cargo de un comite en el que participen supervisores de la 


SEP y delegados de los Dadres de ramilia. la sociedad de "ex alumnos" de la escuela, as: 


como uno o más maestros, con vocación recre::.tiva, de la propia escuela. 


actividades :lO solamente pueden ser físicas y deportivas, sino sociales y culcura

¡es también, ya que Dueden utilizarse salas de -?se para reuniones de gr·.;p:; o "clu

bes de intereses".lodc esto favorecerá el que ia comunidad sienta que la escuela "es 

suya" y no apenas un ir:o edificio ajeno, o aisiado ¿e la Droblemática vecina!. 

2. Pero además, la esc~eia debe "ac:ividades extracurriculares", especíai

ment:e !a lIa.madas "3.1 aire libre", Que ser :2.seos, excursiones y campamencos 

demfO / 

Seguramente :natstro retrucari ~ue .. 2~:O >"3. se: desde h2.ce tiempc en 
. ,. 

, p112S se de vez en CU2.í'iCO,.. S:. :C,: 

sabemos. Pe;--J lO JU2 la. recreac:ón cemo pedagógica visuaiiza es 2"50 

diferente a excurSion eventual !levando a C) 50 niños con un soio profesor 

para visitar determinado de interés ;¡¡stórico o geográfico; es toda una 

dón eXIraescolar" que permanemememe :Jromc:e'ia excurSiones y camDamentOS COi! 

las c:éc:licas ade-cuadas :g:upos de 10 niñcs con 5:..:-e5:::;e::ivo consejero, at.:Gcue 

ir rruenos gruDos. s¡~; lú;inea:T1eme),! ce!: ''';;;: 2'1 eTinido '2n el ::lIll"X-::O gene: c.. C2 

curnCUium. 

Las ac:ividades "ex:raescoiares" eJe ca:-ic:e: ~ec:-e3.::vo oue la escuela ouede 

zar se divide;¡ en :res areas bien de!imitaca.s: 

Acúvidodes en las que cada :-,iño, e adulto tiene opción de 

Estas actividades se prorr,ueven. rundame::talrrien:e cr:-ecie;lco instalaciones y:ac¡:¡ca

des para que cada persona haga lo oue cese::: ",:acer: salón 50ci;::1 bibiioé:::ca. 

sala de rr.ÚSiC2. etcér:erl. 

AGjviddd~~ :ec, ·~(jt¡\/cs ",.1 gíU.D0S. P:;-a e~:2 .... ,..cg"?-;;;a 25 esencial que la escueia C;jen~2 

con un grupo i:Jasico, el ::le 105 "consejercs de gr:..:c::s·', :onst:ítuido por señoriLas y ;óve

;les preparados y dirigidos por :a proDia esc..:el2.. ::s¡:os jovenes pueden ser uníve~s¡(2' 

í!OS. í:".aestrO$, eduCldoras, oficiales de: :::e:citc. sociales. 

marnmonios jóvenes. emre mros. que (e"gen ;n~:::25 socai '( deseen coiabor",r ce;; '(1 
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escuela en la dirección de gruDc5. Ceben tener un em:renamiento previo y ser capacita

dos por la escuela en cursosmensives Clue incluyan cemas .::omo ia dinámica de los gru

P9s. el liderazgo y actividades ~2c,~éativa.s :;2.ro. qur::: seDan qué hacer en y con sus dubes. 

':n esta forma se promueve ~na organización socia! dirigida y orientada. en toda ia 

comunidad, Dor ia escuela.. Se eVléd que xopios "iños jóvenes formen "pandillas" que 

cuando no realizan ac(iviaades ,"elictivas se auedan apenasen una etapa infantil (aunque 

sean jóvenes) de reunirse sin aDE'l2.S para ;:onversar. fumar. "ligar" con las mu

y sin ningún ooie~ivo mas profunco. 

Los grupos sociales. por a escuei2. en el barrio adyacente, pueden ser 

un factor dinámico de cambie social muy ;mportante. En el extensionismo agric:¡la.. a 

través de los Cubes Juveniles ?,:.craies, se na visto. en varios países de América Latina. 

cómo influyen :':fl el camJio de 2S áctitl.:ces y tradiciones oe lOS aduitos y viejos por 

meaio de nuevas enseñarzas de .05 jóve::es que participan en elios. 

Estos clubes juveniies Jeber;an reaiiz:::r ::.c:ividades integraies. i'Jorrr,almente esto se 

consigue come:1zando cen un irterés e~:Jed¡co (generaimente deportivo), ampliándose 

después a des :mereses -aún:ec;or:ivcs-i luego agregando una activiód social: una 

fiesta para reuni, fondos. :.m b2i;€. eé::é¡:::ra./ se prClmueven actividades cultu

rafes: cineclub. ~e;:ro >' czras. :5:'2 "25 2i :)i'JCeSO cue genera!rnente siguen los c:ubes 

infantil-juveniles. aunque en ocaSiones se ;::::~ience Dor oeas actividades sociales. como 

\lf,;f::l<: 'J ,~ -ormino -.'-'~hacer excufsicre:s deoor-:ivos.-,""'-~ j "" - -~, , •. "." ---

~ por :a 2scue1a deben inCluirse 

ce Servíc:c soc:a! Ycjunr~.";o. =:::::.~ ie da~ ?.; ;rupo ;a sensación de realización y Lr~¡i¡¿c.'~ 

~ociai OLle iJne a :05 m¡emb~cs, es ayuca ::.. ::-ea¡ el '~espfr;tu de grupo", !os proyec:c 

PosiLivameme en la ccm:..nioaG ,. :orm¿ que el grupo requiere para SiJ 

2.cepc¡¡c:é n soc;aL 

r,:ar:e ce 5' - ;y''':graMa "'::x:;-ae --. ~r" 3.(JUEJ~~ qL.;; ¡:erT::"'::1:i :-!;P ni 82.r:-;C O·} 

~olon¡a ~2.r:jc;Den en ce:2:-,;n¡,~2.-:2.S ae:] 'y' :2._25 re~reatívas en un G€terminaao even~·:. 

con !a firaiidaC P:.leaen ser organiz2cas Dor :Jr'. grUDc 

"_llédiccs y 

·:urS¡OIJ :e :a (.:>mUn!d2.c 
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1 
Plan tealuiento de la'~xperiencia 

La expurieuciu que se cuenta aqllJ 8lH,,!:: C0Jl10 una prop1l8S

111 pum UJ'lIlOlliziil' Il'ilbaju y ociu dUlltro de Ull ostilo de enSJ
ciatlzu !lO II'Htliciol1ill. [Jnu tlllStJfltlllZU que presell[a el t 
(;(lilllJ UIlO litreil il Illulizur, según una p!'Ugl'lllllución personal. y 
01 ocio CUIIIU lIt1a u(:llpación lilJl'e y voluldul'iu, a la que ¡lllede 

d(,di.:(lr~;u Ull lIiriu pill'U dusculIsar u divul'inw, ulla voz 1'8o]iziI-
Sil trnlmjo [H:n;(jJlil! j~t té;rllJillU <dielilj () libre" lierw Ull usle 

:m;o lu ClHlllld(\cioll, lilllitada y cIJ[lcl'ela, 

dunl ro del !)I'Il'lio hUl'lIrio escola!', 
,(1 expul'Í¡;ncja sigue el llllfuljue pedU';ógico, pruIJlleslu {l0l' 

, snglJlI ul cmll se deben acellluur \¡ s activldodes part:Íal
IllUlll¡; UliPOlll¡íllUi\S del ¡liñu, y ufl'()CU tI!il J'BSplH"slu tUl 

ni uparlíJdo .l.::, dul Códi!~u du 111 lú!u UCÍÓII Pursollu!iz!lLlI, 
!lc!o Id I¡¡¡lila!' du la HlllollOlllÍU liu los tlllIllll()S se sugiere la 

''lHI"ihilidad de: IHlrti,)pilLióll dI) los I;SI;O[;II'(;;'; lll! sólu UII tu r¡;¡¡

11'1.11(:11'111, ::illll lilllillÍl:1I WI 1/1 Oi'gllllizllciúll y )lI'Ogl'lI¡Il11ClÓll de 

lIí:1ividadl:s, dI; lal l;1!Ul'tr: qllu lo;; IlSCOlill ,:1> IUllgHII lilJ'~I,tlld du 
dLuplilr:it'lIl, 11(; UII;I;¡;ióll y di; i¡lÍejativu», 

1':1 ,dicjlnpo Ile los duus», que es COHl J suelen llamHI' 'rllles
t \'os u[llmuos 11 l i(;lHpo libre de la selTla lIJ, ubre los puerlus u 
1111 1I111Iltt.!lllilil!II(() IIIÚS Illllpliu y pl'ofulI< lu dul telllu, t!ol1li'(J y 
flwi'o de lu esclIllID. (;1)J1 eslu illluncióll, uuida ul rucllerdo de 
tillllos níil()S illlSilJlIllc!os coIl el pl'oyeclIJ, conlÍelizo HllIJI'H el re

lll, Cuclu pudre, cuda contro uscoJar y l:adn 

han!!' qlle esta OJ\IH!riuncia su haga I'<'HlI dad en otra parle, de 
1'11 11líl¡]O 11 C011 (11m,; llir1os, I~spu)'(), sin embaI'gu, qllu Illdos 

1'111 k I'I'UIJt:lIpill;í"lil tilJl' ,'ylltllirlU~; (;11 1111 C;1!1l 

po Ion olvidado, y UJI'iIt!lllOS cun la miSil il ilm:ióll de lodos los 

i Ií( 

l.as ílctivitJadcs de licmpo ¡¡lIre 

(:'lHlldo nos plHIllelliJlos P()I' prilllDra l~L. CI'U{lr 1IlW buriu du 
r\¡;[í\'idildu~; de Tiulll!JU l.illl'l:, eslülJillllllb pUIIsimdo ell usliuill 

l' il IlIs C!liUlS <¡lIO (!llljJl;zalJilfl u trullOjl!' COI! lIIl sístUllIU de 
Jllllgl'ulI!Uci{,n [lUI'SOlllll Eslo )J)'ognlllllJc'illl se preselltabo en 
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1'.¡", ';i:II¡;!II;IIC~;, V r:!jo p~:rlJJllíil qtH! ¡(J~; !lld'; IIH)nj~;íl;l Plldit~:;í~f! 

,,11':;11 111,1:; li"llqH' y 1',:,di/.il;;"11 111;; 1111,;1110:; II';JI",!II;; IJII(: ¡¡¡I; 

illlllllllll;; ilduÍULliidlJS, !.tl l/IIU 110 pruvuíalllOS el! aquel Ill()Jlll'll 

tI> ".'¡ <¡11lJ. lo (jlli: IWII,¡iIIJlIIIIIIS Illilizo¡ COIIIO 11111'(1 /I(;icul¡;, t,li ¡11it 
¡¡ í:lJllvl:rlír, 1:11 IO::l chic(Js, 1:11 SIl prilllcr 

1\1 prilll:ipio, los J\dividadcs dl~ TiulIllJO Libre Cl'Utl [](lllU;los 

(JI[[: Sil (JI;rJllilíil rUillí:mr ti I()s c!lÍcus 111 fillill du cada día, llllil 

VI:Z 	¡¡II!lclllidlJ 1;1 1I',IIliljll (jIIC lo:; I'l'lJf¡;:,llrU;¡ ¡jjid)illl 1:11I1I() «~¡;ufi 

:111"" pill'" Iil jOl'llild'I,. jill ":it; 11101111:1110, I(J;; ,;hiDI:; sillítlll dI: 

:;11 ",d,1 y l1!ill' ",tl'ill! il 011") 111¡;llr, li¡'ldo prllviilllll'ltll', dU!Ir!I: 

11::, 1::,pl:rilhil (Jlru IJrldl:;;ol' <¡II'.: 1,,:; ofr':t:í,¡ IldU!, lilnla!, 11 runl 

Zilr, I,di::; 1:111111): pilllllC'I. 1IIJIIIIlitlídiltl,::;,II:!:Illld!', fll'llils (;,Ilrlldn· 

íllclllilriil:; () 11,; íllVII:;ligilLíllll, (!ll:, 

f'.jltlillllOS ¡¡lIl: '1 lo:; ¡:hil:"s 1(::; gtlslulm cillldlior du ulltllil:IlIH, 

(1I1(;IIIJlrill':;¡; ¡;¡ill l,hicIIS dl! olrus Ilulils y t!u olro:; llivulus y, el!' 

rillSillllUllll', IlIS J~lI:;I¡¡llíI segllir Illll:ll:!ldll Ira'''1 iusll'llclivus 

¡;(Jl111 dl:IIH:lllu rii 's. 
l,iI (,XIHlricllt:Ía (Ir¡¡ Illlí!llil, pnl'll pronto IIIIIPUZUr¡lIl 11 SlIl'!:jlr 

1¡'IIIlVllllil~III¡:s 1:11 l'ls ll(lcarios de IWi PI'()f¡;"cll't:S, IJII Ji! arlllull 

¡,iil di! nllllllllli!1 y "11 1,,;; ,:Ideo:; !JII!! 110 1'Illllilll IIsi:;lir pOl'qlllJ ll:s 

¡¡;iIlJ,1 CJ¡lilU ¡¡UII LlgÚlI I:::puciulislo (1ll1'lsÍi;a, pÍIIlllra, depiJI1U.. ,), 

Jo" iIIIIHJrlult!I::; ¡HI;lort:s IJOS llÍeil:roll 1111:>1:111' 1111 IIUUVU 

l"illlli!:llll); Id li"dlo du 11111: ~;I; 1IIIUI:iÍl¡¡¡il: un I'rllfl:S()1' 1ll{IS ]lill'll 

111(;llfllll' IJl:í ill;livl llldus, y 1:\ 11IJ('viw;íSIIIII LJIW ¡iíl IJI'udllt;Í1l UIl 

LIS t:!W;I)S ¡¡lllliln;!lfIrsn los prilll!:!'IlS chicos. 

TlldlJ ¡IIII) IIOS Ili:v(1 ¡¡ parlir tlu UllOS pnISll'lIJ¡:sll),;; distilll()s. 

1',11' IIIJ Iildll, dlll:ÍdlllllJi¡ 1(1111 uslns uctivitladus IllVi())wll IH! flln 

I:íllllillllíí)lll(¡ :wlllilnid, S('llll:iilllll~ 11 lo qlln Sí: .Iilda COI\ la pro

fj1'1I1111t1:ió1L ¡'Ol' Illnl, ¡PW se I'":;¡;¡¡SI) la Illúxilllil illllo!lOlJlíu dc 

11Is dlicflS, tI() rO!'II'" iJue 111 lillJo! del IlI'Uft:SIlI' ~u ruduiusu IlUslu 
lo illlfll'l:sl:íntlihlll. 

UIlI11'1l:1:", y Itil:;lil 1:1 díil di; Ituy, LI;, lIel ¡vidlid,,:; 
11: 1.\111111"1 Lilil·" ,;¡; t:OIISir!"I'i11'1111 ¡mrlt: illlugl':lIdll d.:1 I.'ill di; 

lllliLld, d'l IJl lllisllliI rO!'111'1 ipll: lo:; (:l'illllll::; (:IIIJIII:; 

';lIllí!llllil:; di: ,dlltllllll!; ti,: vlI!i¡¡ó> da:;I::;)ltl el ¡1I1 dlll CIlIIlíUllZO 

tI¡1 Illlidlld. SI: 11::; ; 1111 lil)llIplJ :i1lll1illlill (Ii! I¡¡rdu dl~ lo:; 
'.'1"111":;), y ,,t: 11>'1 illlt:lllilrOII dlslilllw; 11I1:lo¡JII:; lill~;ía (;I)jl~:¡;· 

guir dlllllr:iilllillllil:'ill) ilU(OIIOlnn <¡lit; illlllrH iíl:IIII, 

l'rlJil!il lill'l rlilll/'~; 1:l1\lldil d,: '1111:, ,,1 di:;!;llil;Ílll· ,,1 li(l!!I!," dI 

lI,itillilllli¡:lllo. IWi d,:llvid,,<li;:: ,'Itlfllilllidu,; dehí:111 IUI)!!!' lIlilyill' 

1III'II·i!.'1 Ijlli: liI~; diilt'ils. 1)1: lo c!ilill'iJl'ill, IlIs c1IÍI:o!; su ulvid"IHlIl 

y ,,1 IJI,d!) IJi) I.lril t:I mielllil¡ UllJ hilO t¡1li: (,1 !HI'li¡1I1 dI: proJ'cI:,il 

n~:¡ I,i: i1filllill,l: 1111 1:\1I:01l11'ill' I\clividadl':: :illg¡;rt:lllc:;, Ijllll se: 

I>-M l·' 
1<-'. 
A 

i"IIIIIl;i¡,j'ill) tlt:llit!¡¡ltll:lllt; " 11) lurgu ,1" Ji! SClllilllil S" ()!'g,llli/.ll 

1'1111 repl,,:sentoc:iullCS le;¡[rulus, se C()'!la!Jllll chistes, SI' ¡nesell 
[,t!I(IIJ lihrDs HI!'[J'y'lm\ús tll tiUlll¡lO (jI" su p¡,m:llrübu uIllpliur In 
UXígllil IWlliulucu Illfunlil del prillcip o, se C(JltJIUllllü u pi 1 

sugúll las edades, etc, De 81llre lodat> estm¡ uclividades pronto 
so hizu famusa (JI «Rincón SOl'jll'esu),. Muchus chicos termina

l! liumpll PUllsillJ(!n S''¡U!!l1 la Ullll)(;i(111 de llbril' 

jI( IJluncu. !in ,:/'uclo, Id ,,!{ iIH:ÓIl SUl'prus1!» (,rn UllU 

dm'C()llot:idu): (1Il(~ SiUllJIJ:U Hpii!'ucía dUlll\'u dL: Ull 

CUjl)ll t!O!lt!¡; Sil IlillJill roluJodlJ In !JaL IJI'U "Stlf[H'USij I JllilS vu

1;1;~; l~r¡¡ IIl! jlllJgO i:dlll:lIlivo, olr¡\:i (I!! illlillliJ! ill ljlU; llillJÍil qllu 

U,;!lltIl¡jl', tillOS discos ]lIII'U IJi!', IIl1()'; ),!lolHJs, algllll IH:HIIIU[lO !'u-

Esta IJS la adividad que IllUyO" üillOcióll ha lh,spel'tudo 

¡:llIru lodBs las que poslel'iol'lIllmlu ¡, , visto. Pero ItI Ullwciórl 
I;!'a IllIJlJIUlllilflea y dificil du llHJlIIOI u!' "lu lürgo IltJ lod() 01 
liulIl]lo libro y, más aÚll, fl lo lal·go de :'¡UO el curso. 

Lo mis!llo 1){:lllTíu COI! (jI rusto de IdS uelivid¡¡dl';" El eSfU81'·' 

zu por rellovarlus y pOl'lpW ftresen i1L Helivus 11 él bucel'sl~ 
pm;¡¡do CO!! ul ¡¡¡¡SiJ du Ius lilUSO;;. SE I1lJ)(JllÍil illo;tilllCíOllllli¿i! 
ludo Hlluullo pum hucurlo miÍH Iluvado! (J, puru, ¡¡lmismu liompu, 

ulJierlu la Illwl'ln (e 1(1 O[JOl'llluidad, dI! la 
creacjólI y di! las posibilidades delIllo nunlo, 

J\si flH: CIIllllI, ClldH UIlU du los UI ¡iÍ!)(JS du LJ Ill; 
ell Prilller"u EluIHI, UllJj10¿U11111S I:l lar 

por hasta UII(;tlllLrur el méLodo d8 orgunizüción que a 
conl i 1l1liH;ióll su pl'us(m lu, 

I.os Cluhs 

¡\t:llildllll:!lll; lill; I\t:tívidudt:s du -'il,mllo l.íhrlJ liullU¡l 1111 

1111f.lllli(;lIlll ¡;Ulllllll paru IlJc!ú la 1 ¡·illlCW Ulé'iJll de KC.ll, 
1IIH¡1It: su ilplit:ili;i'')1l vllria sugulI uI nivel. Cuda uclividud o 

grllpu du Ht:\ividildes se uglltlillil Ull I ,mu fl llll clu:), fUl'!llilllu 

111\1' ,,1 llÚlllUro ¡lldult:rlllinat!(1 í!tl ¡;IIL lIS (Jlle la ¡¡¡'ill;lii;,!!1 dll 

I'Unll1 11ft t¡ClIlpU, dll lJII llWt!() V()llJlltil 

1lI1CO, 

/\! UllIlil:llZ{) dI! ¡¡¡¡!Ir! lrilllt:slm, tll 
(:,¡;iIJlIiI las Ilclividl.ldl!S, dIJ t:!llf'O 1IlW 

1111I11IU'; Y pUl' IIIS Illismos (ll'tdl:SUI'!;S, 

ro 1I111'()ximlltlll dI! cinco clubs. El! lil 

iu, íllfurlllu l y [tiJ Bcudú

<¡llipll d'j PI olt:sllf'u:; se

lisia pl'UIlIlUslu pUl' l()f; 
:()llsiil¡¡y~lId() UII IIt1l11 

sducdón su tÍl'[Wll t' 

1:IJUltlil lo:, recursus quu ::le I)()SUI'II [1I1 ·dius, Illgun{s y I1IUlliil:' 

res). llls illlVl'!;SIJS de lu:; allllllllUti y lit víullilidad du c¡¡d., 

j o.
.J 
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[1 [,[ l¡ 

JI!; •. IIJl,;; _ijll'ld 

p"r (d IlqlllJH) !lu [l1()II,;,(lI'l'" ~JI' Il's (;,\ 

¡:111!L Sil iIClívi¡J¡¡¡' () ilclividilt!ll;; y 11í;; 

1!;\[j 

¡~, !i;tl'd ¡ ~r:lli 

:i] (;1 (JI IVl) d" Lill 

!l(llllliIll dc: rllllCiollil 

IllÍl'lllll, l,'íllillllllllll" Si' 11,11:1' llllil I'lIlJdii lit! \1I';I,;lllllu:;, SU 1 

1I!l()S lllilllllos di, rdluxí(lll y ,;n dic,; {l'll! clldil l.IllIllHIU 1111.11'

ell" iJ IIllil 11 lJ!m ·I,I;;!!, ;in)..; 1'111 \:1 lípl! d" (:1\11, IplU lilJruJIí.,nlu 
IJI':! íU1'11. A lod(J ulilu (l1'¡¡C¡';iU 11, dl,llUlllillUlI1 ,,'¡ (<tJI'JCI:í("!1 du 

,lid)" y ",,11l lu n;,dízillJ 1111; ¡dlltllll!)S ¡¡ pilltír du L," dI) E.C,U" 

jn!";;!'1 IjIIU 1111 ," ¡le 1':,(; 1\ 'lxisl.; Idlllrlild de dlil) y ¡¡divida;] 
.:udil S!lllldllil. 

111111 VI1Z '111(; 11);; ¡:Idco;; {lslÚlI Ul! lo;; a1l11l:1, S':)..;I'1!l 1,1 tipo du 
.:11111 Idq.:ídll, C;¡; 1', liziI liI 1:l11U:j¡'lll d" ¡lI'I~~;íd'lIll! Y v 

1';IIj¡:, 1'::;1<1 ,'¡c",:ioll :;" hil¡;': ¡¡IJI' VlJlill:íl'JlI lílll" illillqu,; (lt'CVíil-
11](:111" :i" !lid" il 101; !:Id,;II:; 111111 1'1:11(1)( i()IWII 1;11 11I1'IHJ II In:; 

Illidld"d,,:; I'I:qlll:rid lS pl)r Id ilt'li\'It1,HI Y e!l liI 1'l;;;pu!lsullilidul 
I""':;(},,,d "" ¡;¡¡,LI 111I(l, 1.01; :;od"s ,di:gidll:; :;<:rúlI, ¡¡ p¡¡I'lir di: ",;" 

1111)111';1110, 1,,:, 1'(::;111111:;;11",,:; ¡jul 1.111('11 1\lliCilllliltllitlllllJ tI,,1 club, 
l'illiI olio SI: iICIlJt::il:1 ! 11'1(; ();(islil 1111 I:¡¡llmdilrio do cJtlruví:;I¡¡:; 

:1111 Id pl'llll::lol' l!jll I');ildíl dI) '1 ilJlllpll Lilll'í;, 1\ Jill d,) ruvi~¡;:r y 
JI 11 11 "1' ,,1 dlil Id:; dilii'IIII¡;.!I:;; '1111: Vilyilll :;III'¡;I¡;'lIllJ !!tl (':ud¡, pUl' 

(;!:l iI, 
1-:11 1,,:; illll"IIII':; di! ,1" Y el." ( : ¡':.1 ;,Il, 1" i:l"uí'lIl dI: r;l1J!, SI: 

l'I:"IIZiI l:ildil Irllllc;;I!'I: dl:iillr:;o, :.:i(;¡¡dlJ "si.; 1,llllli¡;(J IIIUI1Hllllo 

'1"" <:nd" LIIÍ,,¡, li""" ¡H\I'" ¡:~;L(j¡;"l' ¡¡i\l:Víl e1ld" ~;i Il() d.":id,, I!¡;l' 

'111""'''''' "" ,,1 11I1';IlI" 1;;1""11'1'1: 11111: ";;1,, "Iub ti\) tI,':;UPilI'UZ¡¡iI 

!':" J'JS 1l1!!'!i()'; illluI'IIIUdi"" ¡ "y:J" di, 1-:,(; 1l,I 'a ':!ilslÍ<.:it!"t! m; 
IlIy'''', ¡;;':I"IIf!IIII,) "I)¡:rlllí.';o.'; I!"i'¡;¡,ii.i":;,, P'lI' 1,):; IJIII' 1111,,111111 

¡l!, ¡1I\l,d" d.';i;;lil', ti 11 r¡lfil " "lg1l1l1l11 ¡;,,;;j')II"", 1I l!l clu!J ¡\"I t¡1": 

ItO t:t; ;itlC!1I Lo qtH! 110 ~;llldc (ICtltril' t\li!lC¡¡~, :';idvtl Cil!~O~; dI; cspe

111,,1 ¡;111I:I'¡;wt<:iif, ,)!, '11I1t ;;¡; <:l'i:I: (/11 ¡;Jld, lIIH~,;(I u IlIilnd ti,; 
Il'ílllu:;lrc (J d(:Siljl:iI'(::t.C¡¡ illgllllll di! l(ls i(l;ililllitllls pari¡ nsu 

¡¡llIIj)!). 

IZ,;:;p¡,dl¡ ¡¡ Ii):; ¡'IH:\lI'I;;I;; d(1 ¡¡¡¡di! clllh, 1,1 ¡JI'i¡;livtl ,'f; !JII(, 


llllll:iollf; 1'111 ;,¡ llli:III!!),.', 111; d"Lir, il Il'dV':;l di' ,;11:; IIIÍi;11I11I'O(;, 


L.LM )d" r:llll, '1"" "111/lI<;Za ';11 111111:111IIilllli'''111J r¡;¡;ÍI", dld ¡¡)ll1iIClIII 


U 

"Il 

11: 

ltq l!'l:i(dldl'!¡ J: J!¡ di; di Jl1 tJ!l 

1[;111 lO:-iÍ IJ i1j ciu lit ~~;: ¡i u j (1:, iI ,J't;~) en cs.: iiJ ulJ.! l.:J 1 ti 
I:l1111et!lJ!'t;S, CillllpU; dI; denurtes, ¡;I!:, 

Chgani;¡;adilll gene ...! 1 

Duntro ti,:! fuucÍo!lumielllo gene/" I d(~ lo:; cll1lHi huy q!le 
dislinglli¡' e'ltre lu o/'gallizucióll propa del cUlIlieuz(J du Il'i
IlJu::;ln: y lu (Jl'ganizuc:ión semanal de Ciwlquter Fin de UlJidad, 
En el primer caso, ya se hE! dicho que lo" clubs Stl don él C:Ullocer 

cm !Jll CI'UIl Crupo, Tooto un oste momenlo como HnltJl'ÍO/'lI1ell
lu, en :lU s¡~I()¡;ci{l!l y prepllración, inlerviulltm ludus lus prlJfe
~i1H'!lS, Pero un!! v(iz IJlegido::; los j!r,;sidulll()s t-! il¡jciadu la 
lllOrcha (¡(lrlIlBI, ul respullsHIJie du clllhs es sl'llu !lll jJro!e::HJI' del 
(!quipo, pl'uf{1re!lIt~IlI()llle, () algún proft) ;01' ayudanle, SlI ¡¡:isión 
élS vui,,!' P;¡W Ijlll: SI: C1IIHiJI¡¡¡1 lilti l'tHllliii:lflS ql!e Siglllll1: 

I.lugada la hlll'il du Fin de [lllidud (Ius dIJe\! de lu Hl(:H1lHHl o los 
II'IIS du In lunlo, ::mg¡'I!! el uql1ip(j), los [)]'olt.;sores dnn permiso n lus 
,;liie,,:; ijlJe l\Un lUI'I¡¡illUt!O su IrulJUjo [! :¡,s(mul puru lJlle a!Jul1

dOjlllll liblUllll,lliu lu clUl:it.J, Cada c: ,ico 1 tJVIJ c:un;;igo ::.>u lJOja de 
¡,u\¡iljo personal, ¡¡!'lIlada por el profesIJ", quu debe enlregar' en 

ul (:01111'01 du (:llIhs, 1\1 prufu:w¡, l'USpll'¡s¡¡IJII" CIlIll[ll'uetm lJue 

I:II<lil .:IIÍ!:i) Il'ill: Sil l\ida firrlludil, la rm:ll:u y lu pídu que se Il!l() 

(: 1 ul luhlul'!l lit< IIsislulll.:i!J du su (Hlui¡,o (JIllul'(!sU uc!ilrur que 

nulo Lla;a, lit)!\(: Ir¡;" IH!UÍp¡¡S ¡¡UO ()::;c: illl Ulllru di!!:t. y ¡Jo!:(' 

¡dtIIfJllW;], (:on IIsl", ,,¡¡di! clticu IlllIl'dlll i i lugar dllll(jl~ 'HilÓ lll,¡ 
,:,Idu :m dllh, iJ !lO SUI' (jll!! m:cusill.; lnr¡,dil 8HPuciul rlu entruda 

(U¡lll(J (11) el CIISlJ du IJilJliotulill). 1;1 Cllui surú fUl:ili!lIda por l,! , 

llllB VIlZ LJIlI¡fadu Sil usislollLÍV 1\ porlir de e::.>ltJ I1l0
llllnl[O, y IJlJ¡;Ii.J ni tillal, 01 prnsidlHlte o n,llllllHl .-esjlll!lsuLII:J del 

día SI: hhce cargu del f!lllciorHlIllierllo ('U cadu cl!dJ y sólo en 
C¡JSIJ du IJlilJlllillíllS uspuciales solicitarú ilylldil ; 1 profesor .m
{:a rgil! lu, 

I ;illl;() IlIíll!llos unles tlu lillilliz'lr el '1 iClllpU t-·! 8
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Actividades 

En lo ()xpel'ic)!l¡;ju que relato, ltl reí ¡ización du las distintas 
activídadu~ durunte el lienqJü libre te;ln siempre lil.{ada a la 
ll]Jilríci{IIJ di: III1 1:1!t1J. I,:so su r!(:!Ju n <¡di: dir;j¡u (,X 

Ií! 11(!v/IIIIJ ¡I cllbu 1:11 1111 1I/lIhiclllu 1::;1:.,'111'. Sin wn!llIl'gíJ, uslus 
uclivídodes plludo/l ruulizill'se tambi61 Uf/ otros ámbitos COIl 
reslIltados iguallllente positivos. 

NJJestl'Os nlulllníJs idenlificull clulJ/ flctividod de tielllpo li
IJi'o. hasta lid plllllo, que su fonllll ltaldulll de decir lu que les 
glls[n I]¡)cul' us: «yo (jUi(:H'U SOl' del club (laIJ». no ahí quo al cen
I!'UI'IlIU uhol'H el! los distil/tus tipos de ílclividu¡J¡·)s, lo 
dusdu esta ()()!'sp()(;livtl: tipos dI, clubs. Los d¡"tintos C)¡dlS fill!'

gen ;1., las (l()silJilidot!()s qllt: ILJllgn CUdd ¡;UIIII'() y du la CrlJlJI Ivi
il¡¡¡1 propia de; SlIS prufesores y ültlllllll'S, A lo largu de los die;,: 
CIII'SOS COIl qllu CIWIlIH estu exp;;l'iellcia, s(Jn 1/I11dlOS los cllIbs 
¡¡II;; 111111 pw,¡¡do 1>01' ¡,!la. 1\lgI/IIUS, (;UIII J;;U ini di¡;iumlu u(lDrlu 

11,IIIIU/tlU, suhn:víviu/'oll ufÍo Ims U¡)O ¡,()I' Sil silllfJlicidud y pOI' 

,,1 illll;I'!'", (jlll! t11:;;piurlilll I!II 111;; ,:111(;1", (lIrm¡, illll)(jl)(' COI! 

i:ill)(J IlIlu1'I::" :¡UII :¡(Jlo 'propio,; d(~ 111' Irilllusll'!~, IJil'll IHI/''1IlU 

se upoy¡U! Ul! 1I111lS ¡:ircllll;;lullcías difí, ;ilus, port¡uu !:iet! (;ustosu 
:;11 IllillllclIilJliu/l[IJ, IJI)I' rulla de ulellci{¡ 1 II otrus ilslwl:\()S por uI 
1::;lil(). '.'llIilllllI:llll" jllludu ocurrir 'IlW IllChos dllbs d(,sIJit'l'll)Jl 

[!,l'iIll USlllSiuSlllU illÍt:ial y, sil! ul!IIJargl'. JIU 1 
v¡;¡!Í(;rllulIw/ilv pUl' lidIa di; CíJllstallcii¡ d" 1m;:;; 
¡JI';; () de: 1I10!iiluJ'u:; (,(,III(lüli:lllus, 

IJu Illlil Ji ol!'il ¡OI'IIIH, illlt!I'I:lSiJ tltl:> de 
I!lCillllillllielllo silllple:, COIllO () Bi-

IJholeen, y los cllJ\JS que 
~;()J' () III! ¡;)()l1i Lu eX[J(t'iellcia /lOS hu Iluvudu :" 
((JIU, euda lrill1USt ofruzcamos dos (J tnls c1llbs de fllfH..:iolli' 

Illiulllo sinlple, III\() (l dos do lllélyor utullcióll, y no lIlás (¡' 
no du a[uncióll 

,UH clubs u IW:i que mo voy ¡¡ 1'l;jful'il' twguidallJt;;lIt' SUI! sól, 
plu ,lo ln~ 11IlIChíJS qlle pUüde! fllJlcio,¡ur eJl UJl centru 

Ul'. Casi lodos son vó!idus pura I.lll edades que tratamos, 
fIH)(lIficúllr!ose lógicamente segúll los ;usus. Aunque '.:udu uno 
de estos clulJS ha sido uXlJel'inHmlar!u !lits (J nWllos 

S IlO ¡¡UU SUUll 
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!,dlil (lI!,(I~; 11I1t' 1,,;lI~11 a¡JIll'lild(l~; al 1:<;1111'11 \1111\(11: lit, fll'"gilll III1 

111111:11)1111111 ¡IIIIII 

[111 dllh dI! múllillles opciones 

Till COIIIO dl,sdu ul ¡;OlllilH1z0 se ha ido hllcil;lldo notul', ul 

¡;jull dld 1)1'1111"1' Ilivld dt~ ,::.1 ;.11., qlw lillldJl(111 podría sur d.) 

nivel segulldo du KC,U" ¡JI'usenta unas cut'uc
luríslicas (::qH:Li¡III;S: q\lo us un solo club CPU divul'!wS Hdivido 

dI,:;, y qtl(: ,,:¡Iu:, tll:lívirlitdt:s plu:du!I cUllIllÍlt1' duull'() du i:udu 
ll'illll!sll'u. (;ollviulll.! quu ~1I U!llplUZHllliellllJ sua liD lugur Vlll 

pUu, !Iolldll pUI!dilll illSlal¡\I'sl) CÓllllldu[JWlllu las diversas op

ciolllis lJllU Sí: D! l'UZCOll (\ lus chicos es/;] dío, sin qlle haYIl "ellSIl .. 
ei'''1 d{: i1¡~{)"io BltlU ,,1 110l'lllill "l'l:VI.III!U'P, .In los chico;; ti" 1111i! 

iI Oll'il ill:1 ivid;" 1 

);1111"'; gl'illl 11I1!lOI'IHIII:ill iI Ii! (;lllmdll y 11 Ii! slllidn dul club, 
I.il I'l'illll:m :;11(,)'; :->UI' Jli!I'.,cidll il los clilhs ,Iu "lfu:; lIivu!os un 
.1Ii1IJ!O ,1 l;olllmllllll'l)(;J'¡lIi<:o, illlllqlH: sull:lJIos IIl1SCU!'lU alíci,'II 

lus di:;linlos lall;:; UlUlO ()llll'ugul'lu 1111 llÚIlHlI'<! pum la rifa dl)1 
I'illlll, dllrl,) 1I1I 1:111'111111:10, 1I1l11 palubrn, IItl U'UllIO, de. I'UI'II 111 
d<:!lp"didil ;lll"I., HII{lIls"jiln;c ¡i1glll1 ujllr¡:i¡;j" (;IJlI¡II!tlO I¡lif; 11);; 

1',;:;11111; diVI;rlid", i\¡;i, dl:;;pIIÓS dI: 1'1,(;og'!1' ll¡do, 1;{) pllHdu UlII· 

lill' illgllllil <:illlllil'l!l <¡Ut! It~:; gIlS!\!, hu!:!!t, alglll11l dUllluslrilt:ÍÚ¡ 

dl'illllúlíCil );1'I1¡Jill, (jír 111 IlilITild"111 ti IOt:llll'il di: 11[( t:l1I!lIto, V(:I' 

III!II p,,\¡cllliI dI! dillllju¡; 1IIIIIIIIIII0s, I'ifal' IIlglPI ll'illliljo 1'í!ldiwtlo 

¡HII' Idll);, I1 ¡HlI' illlllllllUS 1IIIIyllrl!S, l!Ie, 

Las ilclivídildl;:; 1l01'1I11l!¡)S du t::;l() t:!lIh :;11t:!., ;;1:1' plllllll'¡¡ (In 

dividwtl y plJr uqliÍpOS), «col1ugus", IJibli(\!ociI ti" Sil nivel, colo 

('uur tliIJlljo,;, I!lllílulut!l¡ UII hurro y plllfitilillilS, jllgar COII jllglll:" 

tus, 1IIII!lIJjUl' ill'll'liluctlll'ilS, itlgllJlO;¡ jllllg()S do musl!, ut.:, 1,11;; 

lIilll¡S sucl"ll ilgrildl)I:I;1' ql1e, du Cllill1dll 1111 cltandu, ~v los so!', 

jll'(,lIdil 1:1111 nlgllllil ilclividlld (;(}llllÚI ¡lirigi'lil pOI' ul prufusul': 

¡ )"I:IJl'il<:illll ¡j" llll 1lllIl'icl, ¡]l'illl\¡tli'f.il<IÍ¡'JlI, Pllldicw:inll di: l~s¡:ri, 

IfI!i y ,,11''':; 1111I\;llil::. 1<,1 g¡lll"l'ull'illll v{tlidil:; l'ill'il (JI dllL du H;;I¡: 
Iliv,,1 t:llilllJllÍ"l'iI do la:; id¡:;I;i ilpo"tlld¡¡:; pUl' ¡'),'l ,lttll:; qtlo "U e:, 
1111111:1111 l:!llllillllil¡:Í,')lI, udi'ldillldolil:;, lúgi"ullionll:, ti lus IIUI:<::il 

dilill,;: dI! In 1:.!¡¡tI 

f-.... ..... 
uo :Il 

<:ll1h de jllegOf:i 

ivliI~ ¡¡Iiu Ijlle el dürecho, el¡¡irlo liune Jü lIuevo;idad de jugar. 

i\lediiJJI!f~ uI jlHlgO IllcllllZ¡¡ llll C(l'lÍlil¡¡¡n!o dusillTllllu p~ícufisil:u 
y su Pl'uyllclH IlHcia lus dUlllÚC; 

Ellliüo ddlO di~fl'llt¡¡r pler¡¡¡¡;;¡JIlII) de ¡llego!! y l'U(;I'(;¡¡CiUlll:S, 
lo,; ':twlu;; ddJlJnill OSIIlI' (¡l'i('III11do!i !Jw;iu lus firle:; ¡wl'seguiúu;) 
!)(lI' 10 edllcllción; lu suciedad y ,lI'i flUlol'iÚlIdes públlcas se es
forziJrún pOf' prUllJover El goce el, u::;le dl~recho '. 

Cun uslus dos cHus, del ¡Jl'u!>idol'le du lu lJNICEF ell ESpélI1tl 
y de In DUc!élmción de lo!> D¡:¡recboi dol Niñu, comiellzo la ill
tl'OdlH:ci011 de esle apartado en el (lue podríél afírnwr, y creo 
que es[nmos lodos de acuerdo: El niño tiene nucusidild de
jllglll', 

":1 Jllugo (:}, 11110 !ID los fOlllll!\UlIOS llliÍS lípicos de 111 vida del 
llÍ!íU. A través du 61 célda persona VII éI¡JrtJlldiEwdo H conocerse 
a sí llJisllla, il los dOlllás y al Illundo que le rodeno Pudl'íél d¡'H.:ír
su que es lIllU üctividüd ljlW tiene el fin Em sí misma, bl lel'mi
!HIl' Sil fíllUlidud deja de tellH!' iIl18¡'(!S, Ello quiere decir que el 

1 !Wl'iulIlJ<:U 11 111 usfíJl'lI do lu illt'.lil y lo sllpurflllo, Sill em
bargo, vistlJ Ulljl!!ivllllllJlltU, 11IJdie di dI! del vulur del jllego de 
carl1 01 desiHI'ollo del h01llbre, El jllego vtl éI(;(j[llpuñado siem
PI'(] de llll I:ier!o placer y goce, que lIuce precisumellte de ser 

110 oblil!ado Ili duhidlJ, SilÚl o!tdido lihrUIllDote. Po!' otro 

se IlIlleve en UIlIl esfel'iJ que se U[lurtél de ¡ti vida 
CI'HUIHlo IIIl Illundo I:lpHI'OIl!U un el que las luyes de lu 


vidu diaria 110 liullen vígellciH, Los jllUgOS pueden presentarse 

(lU lus forllla:.; llIá!> diversas: músi¡;u, movimiento, sucíedtid, 

flZlIr, pUllSnllliullto, elt:, NorlnnlJ)Jefltt;; II!lUS suelen SlJ!' ¡:oU1l'le

[lHml¡¡l'Íos de los otros, 


!Jmnillgo Volpi diGe qlle el juegu u la primerCl üelivídtld llel 
j¡lllllhru, yl! que su lll[¡n¡fie~tu desde I¡~ illfiJllCiu. Su illlpOl'lulH. ti 

t!l1 ullliúo fJS "illdlil!' ni II'ü!JIlÍu dol Hlltdtll, HIIIIIJ'Ili, CUlllO su 1.1 
{JI ¡lllJgo pruselltü 1111 IlléltiZ llgj'udahle y l:j(JZ(JSO que !l.1 

so f;nCIlf..!II11'II en el trabajo, El jllego infa!l!!1 se 

rizu pOI' ~t! uSPolI!uIwidad, irllltilídHd, libertud y U Ié::g lÍa, Es una 
¡H:llil ¡¡II<; lus IIdllltU!i lo ¡;{ 

1 (;'\IU\lrJii JH..\l:'tll·j" ¡':H¡Jl::diJ; prU~;(:!lIlJcinll Id Idi!"\) 1L't:gus du ludu t~/lllIJlld{), 
hddiciH;;Úlj de Ii! IINI( :1:T,C;;pui\¡¡. EdiliÍn. ~ludr d, lU71J 

, I)ul I'('¡m:;";,, VI¡ d8 JI! lJuc!,¡rnción d" IDs ¡lUf""L,,;; .1,,1 Ni,j", ('l'['III>,.dJ 
jlor lu i\~;Hndjlt~i¡ (;¡~lll:¡ di di; Ius NilCi(11JWl [JllldElS t..J 20 du lHJ\'Ic'ud>ru dL~ 1!;(i~j 
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dil de lilJllIpO, ~il:lldn COIIIO es, pal'H lus llirlos, lIlIa uscuula dI; 

tl'llllílJlliUllll1 pura la vida. 

villol' di; los jllegos Slltdu Yo1'ÍUI' SI;gl'lll lus distintos t i'l()s. 

I\:;í, III!,; jllUgllS (:JI grllpo uylldulI nI dus¡¡rI'o!.lI dI; ¡¡:;pl~ct()S su-

eiides, lalus i:0\1I0 111 ullllnradul'ín, ,,1 I'uspclo ¡¡ la~; roglas, la 
illlt:gmr:i(11l un ni gl'll¡H (:[¡;.! l. N()ltI dl:cín IjW: lil yjt!¡¡ SlI)iI':I'iol', 
lilll'l~ dl~ 1'111":; y 11';!li! dl~ ¡¡11~gríll, !lO Il,dlría ,qlilrl:(;Jd(J SIII la ¡:,\ 

pUl iUllcí;1 d(J1 jllq~(), Y <¡lit: (<(:1 jllugo (:s Id l. iI cS¡lIrilllld du 
vidil tlld nir]1) y la flll:1l11: du loda culllll'il 

~;I: :;¡wlc h;¡J¡]ill' liIIllllil:lI di:! Yldol' 1.:l[llilil l',III11I', 1"l'ilpl~lllil:1i 

y dI: :,i!hld l:ol'[HIl'ill pl'Odlll:id( p()r uI IJI: 1IIIHlo qll(~, sin 

liI!u::-;idud di; sl:j;lIir LUldalldo In;, uxcl:II:IIi:Í11:' di;! ¡¡¡I:gil, Cl'!:() 

'JlII: 1:" ',lIfí"i"liI" 1:011 tll:l:il' 'JlI" IIdtlr,,:, y , J¡(I,lllol'l!'; <11:1. 
lI"lpi"Ínr ,,1 j\ll:;;" )/udlivlIl'I", lal!lo 1'" jlll:¡:/i", :IJiU!'I::; 1ií1l1((1 

fillllili¡¡('t",. 1':11 1::,1<: ;;"Iilitlo, hay 'lllto IUI/:I <:IIII:;I¡II' t¡lll:, "11 

1Ililyll1'Ín du Ills casos, I"S 1I1{¡~¡ ÍlllJlUrlOlltu In illlUgililcic'lIl y el iu 

¡¡tu ¡JI: jllglltdU, IJu todus us sulJidll ljllU jugllulus 


SOIl los qlll) I¡¡unos s!llillfucl)IJ H 'w; lIi(¡mL En geJlI~~ 


di: IllilyOI' f!X Ho HOIl 10H sUllci /los y fI(!lIUI!OS 

I[IW IldlltilulI Illldtiplt;:; ¡"rmlls y Clllll)lO:;j¡;jOIlI:S. Los jllglll:!U:; 


11:111:11 ser opmpilldos ¡¡ In I;dad y, /l1I!!) Iodo, w;u/¡J¡:s, es ¡/ucir, 

qllu nlllilio IlIwdu [l!Hlll:jUr!IlS lihl'ullw!lle, jlOlqllU e:jtó 

dll pum Idlll, :;i" lr:fIIO!' 11 w;t 

:-;I:l~Úll 1:1 plillil¡:IIIIII1:llln gW1lJ1'II1 dll u:¡la UXpUl'il:flLill, clIlll· 

Ijllil:l' nt:liyi¡/¡¡d dn lil:llqlll libre qlln se ofm(;¡~ ¡¡ los lliilllS ¡¡puru~ 
.:I! ::il!llillI'l: (/111111 1111 IlI<:!iII. ~~ill 1:111 hil I'lifl, .1111'(; IWi disl i"lnl; 

IJII!:iIlIIW: qun IIfrncHlIIIII; ¡:¡¡da II'illll~sll'll, SI: JI IlSI!lllu algún t:lu/l 

(lll cuyo IHJlnlJl'U !lnslilen In !Inlubrll jllego. CuriOSUllllmtu In 
IIpilril:irJII dn w:liI Jlill¡dll'¡¡ IIIl gilrHnliza, ,,1 II\(;III)S dB untrat!¡I, el 
1':)( i 11 J dI: 1I i I1 ).;11 n ¡; lu h_ 

!{¡II:llurdl) con I~s¡tl¡t:íill cllriríll UlPlella 11]¡llpUrudu U!I que 

1IIIII:il)IIO"U nl;['1 t:11I1> {i(J11 1:1 illtlu ,dJlI illE:110 elldu diu)) !lUI'UlI!U 

I:ll:;i I .. d" 1111 .:111':;11 (::;IIIVílllll:; lIj1n:lltli,'lld .. i\ 1.1I11:;!rlrir y IIIOIII! 

¡nI' 1m; lllil:J (l!'Slill:IHlos jllOgl)S <lId IHlIlIdo, I;L~lIi¡;llI!() la illUpl'e· 
lii/llil" glliil ndilildil pnl' la llNI( ;)':11.1. S(~g¡'¡¡¡ 1/1 CrllIIJllit:Ul:it'lll del 

:g", 1" dl:d¡dil'llfIIW; 1l11ll 1I dos ~;I:rIl¡llIil:;. Lo IIOJ'lllld I!rll qlll:, 

,;i Id jllll":lJ dl:"pl:rlllha illll)J'(IS, IUI; ninlJl; qllu ilsi,;líilll 11 IlliU clid 
iUl'Illl !)J'i!l;lit:úndulo dllrulltu [w; dUSCHtll, JI; !Ir, la SI!llIalHl y, 

dI: W;II IlH'flliI, lo Ilprt:ndiilll los c!UIIIÚS. E:;liI ux 

j {:tlll n~l.tlgid¡¡ pul' \VL:llLlC [.;.: ('JI. :!m 
L ... 

¡ :'. 1l' r t ; I ¡t : r (1 I \ I I ¡¡ , 1{~ Jll t : 11 ( . I ( ) I \ ; ¡ ( If J ; ~ r1 I\tltlll~ro ! d(~ USlf: (:npí!tl!n. 
~~ 

t,::.\ 

reputirse COll los tradiciunalu;; de llna IlUción, o 
ZOIlU 

Lo orgallizuclOll di, 1m t:!1I1J de JI ugos SUf:lu ser lllUy SiIll~ 
si se consiglle que uno lJ dos de S:18 miembros se uprendun 

01 jw.:gn ljlW d..,lwII Imst;¡'ull' n los del,¡ás, Ese apn'lldizaje debe 
h¡¡¡;u\'su 1:(>11 111 dl:ltidll 1l1llulllCi(Jll IilJl\I;llltlllldll !l (ll'llfeSlll'l:S, pll~ 
dnl;; () libros. 111111 VUZ SUltlt:Í'Jllilllll le pI'uhlulIl<', ilUslurú COl! 

ro IJllCUllza!' lo preparncióll de IiJnlel'iul qlle,' en uI cuso 
dI: lus ¡IJUgos lf'odicioIlOks, Stll:!U sel l¡sc:a1:iO lJ lit: grun senci
1I0z. 

!'us dl!!I~; d(~ tUlle: ' (¡Illlas ¡]1)flUlllillill:Jlllll;S 
1:1111111 ,a, l'IIH'I'II, 1,11:;111 eL!! 1[11(: t:I 1111111 1 11'1: (,JI:gidll l'I:SPIIIH!íI 1:011 

l:xuLlíllld iI 1II qllll !il: 111'1'I:t:l: ! Juy VI:I "~; ljlll', :i1:f:I'11I In 11,;llIcillll 

dI'! /lnll, illll,r":,1\ )lr<ltlt<)V(~1' llls jlll:gW; d ilin: !il!I'IJ 11, por Ullillll 

trucio, 1m: jllegos (oIl lugul'lls curradus !::lItl'e estus ¡'[timos, qlli 
sim'u destacar dos nombres de clubs de pl'obadu trudición en 
IlIJestru expel'iencin; lIle estoy refirielHlo al CIlIb Ju Ajedrez y 
al CllIb de Jllegos de MeSH, 

El Club do /\jedrez es do fácil ol'¡junizuciólI y eh, bustullle 
nturú,'i, HlIIH!lIU la Illra¡:cióll qlle du::;,Jiul'le u estus udillh s IJU 

seu lIW:c;iVIl. Es suficiente con que exi ;lan UIJOS CUblllus chicos 
Cjllll COIHlZCHll las 1'13glus y tengall inl::rés Jlor r, Nosotros 
les IJI'lllll)f'(:iullalllos la(¡!ews, fichas y IUI Ittgnf IruIHldi]u. Ellos 

organizull CIIUpOOIlHlos que, el! ulgúll 

Ótl I'tllJlil dul Cuntm, 1.0 fnllu lItj 
(:f; filcil do SIJllIciollíll' con CHI'luliIlltS, 

tb:us, botolles () l:ielllilla:>, AlllllJlle H \ eces resulta más fácil y 
'lile los chicos tl'aigan SllS [lI'OP'OS juegus. Et:ile clJlb Ile

a 11Jl1l{1' IllIa put¡lwiía biblioteca sohre el ICllIa )¡¡HU u:>ludiul' 
dlJlul'lIli lludlW j 

dB MeSH (,8 olrll de los c1l1bs silllples y cun ollluf:>iuf:>
In:, ;;u!;lll'lJS Ull lodil:; ',as I:dudes. Pllsj'¡IIHllenln la l'llL,Ón de Sil 

¡'J"I1i¡ I:,¡ln 1111 qlll; ul ¡llego jllludo UIlllLiul' I;Hdu SUIIlUlla, yu q(Je 

se ufrece lu ullorlunidud de ¡ligur u ¡un:hís, neu, daulas, palé,. 
)olnrí;l, I:te. I 1¡¡¡;I:n;o COII oslu tipo dI! ilol!gllS no Slll:!)) SI!!' d¡rícil, 
1:1 \!l'W;¡q,IIIJIi!O u~;lú al ¡dl:l<fll:O du clI¡,I(¡Iliur U'il:!w!a, Siulll¡JI'IJ 

uxistu lo [losil¡jlidod du que algún U!t.,1I110 moyur IOl:i rugde u 

de qUij ulgún Illiellllll'O del club los prt ste. El problema está en 
01 klgicll dU!(:J'iol'll y la pérdida de ficLdS; [Jero esto siempre se 

puedB [lu[iar plastificllndo lubler()s y cllslitllyl~lldo 1(1;, fichas 

PUl' otrus hechas por los propios chicu, n por sernillas. El club 
de Mesa es n;cOlllHndlliJle, es! ~cialme[lle, para 

(;1 J JI dc: ínlt;grl,lcjóll IJ pU!'U d i¡deiacióll del 
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I!II 	"<¡llipo. 1':1 illi"d!,¡ CI't:Cí! :d ;ji! ul'ga¡lizlill lllllIipUUilldus y pU' 

nllls (lJ'(!lIliIIS di! 
Vi:;lo de 111111 rlJI'IIHl glo!HlI, y !l1'l;SCilldiclI lu de su vulol' ndll

II¡¡livlI, Id (:lldl di: juegos ilS 1111 lipo de ¡¡¡;Iividnd que Imi IlillOS 

sll!~I()1l ngl'UdmllÓI', UIl c!1J!) usí O/'r'UCI; al lIiilO lu opol'llInidlld de 
Ilglll' C()/I "SIIS alIligo:;;) d"l Clllill'o, y (;SII, [1; llWIlllS 1)1) las dI! 

dadlls es algo cada vez mús dil'íc:il dü l'eulizlIl'. 

Cluh ,lo Uihliulla:u 

CI'lJO qllu Ii! lliUyOI' purlu de los udlil;lIdo)'\)s SOlllUS CI)[11;¡;iun

lus du la illIpOl'lullc1a q\le la Itli:ltlru liunu (m la oducacióu de llll 
lIiilO. Tod()f> sahemos qun In lectura desarrolla el correcto uso 
dol IUllguaje, IH nuidez y la imogiflHción. Asimismo, lo lecttl"!} 
os 1111 im,lrlllllolllo inaproc:iuble pura In amp'iación riel léxir;o, 

IllHdUl'OZ personal. PlIllS bien, 
1I1llllil tlllll I'I:Hjllll]sln III{¡S n Iln ()l!jr:livo di] l:¡( I'iqllmm y nxlt:)!t· 
!;illll ~;lIl'gll Id f:hlh dI; lIilJliolliCII, (lOll Id ul¡úl du 1)~;lillllllllf' !\ la 
II!I:IIII'II 1I 111:; l:ltll:Il:; 1(111: 110 litHiI:11 HII!l tlll inlt!,,¡,;:; IIIIIV 1I111J'lllIdll, 

V la pllt,illilid;¡1! di) r¡¡¡;ililuI' (JI ac¡;uso iI lo: libros él aqllellos 
1111'11:; a lo:; t¡1": Vil I/IS gll:il¡¡ 11:1:1', 1':1 (:11I1) di: ¡lihlio!IIí:1l lmlll di: 
111'1'1:1111' 11 111:; I111\11S 111I Ill){ill' 11'01111'1(11) dllllll" (1I1I1dllll IJCC¡ di;/' 

ihl'ulllOJtln al ;í1J1'í) 111'" t!UStlUII, illvltHlldoJ¡;¡ 1.1 I'dll,xlollill' ~o· 
Iml id, 111111 Vt!Z I/:idl), 1II1111plulillldIJ 111111 Sl:llcill;¡ licllil () IlsisliUll 
¡Jo ¡¡ distintos ¡¡¡:Ios I'ClilLiolllldos con ul ¡¡¡¡mdo del libro y Sil 

C()lllt:nido, 

1\ !'in do :;¡I!:íll' ¡;\ lII{IXiIIIlJ n:ndílllil:1l10 a lils 11~¡;llll'llS que OiU 

tJll'l:llell, Id (lml'¡;slll' qlm organiza ustu club dtd)()!'{¡ c()nucu!' los 

sig¡¡iulIlllii IHIlIIOS:': 

1, (:OIII)I:UI' lils bUUllBS COIUl:¡:ÍOllOS du 111 
illl'O:, HIII<:Il0S dn divulgación ciuJllificll, ldogl'ilrín,;, ulc, 

'1 ~;I:lI:I;lli(¡I¡¡11' los li)¡roc¡ dI! lB bibli()leca ¡lO!' su {lollleIIÍl!o y cu .. 

it!lId, olvidálH\oso lIn IHHiO de In 1l1'()1wnlaciótI ostentosa, 
Htlllqllll Inlllhíl"1l óstn sun illll)(lI'lllot(;. 

I ~II cil;l'ln !!Ji:, lu 111, I'CI,íl¡;HII", 

¡l·]! ])1'. 1\11L'. 1,[1 11/:111[111 I¡/II'I; dr: lu:; LJjIJ'; ¡,:l l[ 

III 1:1 ¡Inril !(l~, iul,' ':~;dd¡¡~; 1:11 ¡:!ilil lIdivirlnd. IJlwd!: 

\,',\1",\ y)(, 1\1" 1.1);; "ill!!', 1"1Il' Ji! IIJSil IJ" 
.:.Ji 

:ii,I¡:n:i()IIH CIllltrodtHdll:; íJ!JrJlli, Jl!II'1I lIinoij dt; Ires H tllIel:

¡'J \1/'1 y lUlil, y otlllC;) 11 In 111ílliflllt rl~:il:nil nnl:¡IÍ¡¡t!v¡¡ dt:, ndH ¡!lIt).
/!:I 

~) ,1 

'l'CIlUI' 1;11 clIt:llIiJ tll guslo dI! lus r¡¡!lOS de (;lllb udud y IJI óxi 

lo rlu dell'l'lllirliJ(las luclul'ils un ni) \S llnl(!I'i()l'I~s. 

'1 ¡'Jo adqllirir ¡JlIlJllcilciuiles de lelll IS t!B lerror y de míslul'io, 
I,i lampoco las dll hlllllor grosero, 

:i, I{(;cordal' qm' el tipo de illlpresióll y encIHldol'nación favure
I:U la luclul'í1 ,y dllrnci¡'lII de los Iíln)s, y qll(! un!lH)S ils¡wclos 
gllilrdtlll 1'1~I¡¡ció¡¡ CUI, lu edad del 1 i¡'lO, 

¡\ uslos )ltllllos su les podría uñad,!', ell nqllc!los cIJlllros qlle 
11) lIoll,;ii!eI'UII oportullo, SI]lu(;ciof)ul' con rigol' los lulllJos. En 
Iluustro ClISO, el lellUo IUl1lbión fOl'1I1( PUrlll de la Ldblioleca dl:!l 
elll\¡, ni IlIenos en deterlllinadas lem,Jornclus. POl' este pl'uclldi
llli"lllo ImlnlIlOS do crear IlIWVOS ullIigns de la leclul'a, pOI'l)lItJ. 
COlllO se sabe, el tebeo cubre la elnl H alfubBtízadon.l úel huen 
lectDr, La 11~¡;[uru dll buenos «condel:» cOllduee, en In Illnyüríu 
de lo¡¡ cusos, él In leelura de ull'OS lilnels, De ahí fjU,1 SI:;U lluCeSH

I'io seleuciOlHl!' elltre los que uYlldeT1 a es la finulidaú y luego, 
(;Ol) !lm:ím¡l:ÍlI, O!I'C(;(lrlU ni niiill 111 pü:,íbilidad de de, C1Jb .. ÍI' (Jlle 

':11 110 liI)\'I) pl!(!d(, (!111:Olllrlll' lo IlIiSllI') qllU ('11 Iw; luhullS, y IIHís 

<I'IIIII'I"ld 1'::;1" ¡¡,I"" J¡¡¡111'I'¡ <¡lit) t:llÍd, 1'111 IWCt:SUdlllllUlIll:, ofl'U' 

¡;it)IHII) nllul'llU!iVils. du lectura lubeol; ¡JH'(), uxcÍ[ulldo lil Cll!'ÍIlSÍ
d<ld 1/ll:lol'<J, II)YIlII¡]o en VIlZ oltll 1 'pillllos ildul'BSHnlti que 
¡j,II'll CIJlIlillllil¡:il'JlI, IIUIIIIlll!i1ll<lll Ili!lt;l'lllilliltl!l;, 11:111111'0:;, <:11;. 

Nur¡¡¡ VUldlll'iI, un ~jlJ utíl !I'ulwju ';IJílI pní¡:ti/;u pUI'll J¡iJ¡!iu

IUCII:; illflJllliIlIS y ¡;st;oIn!'Us, rucuerda:l illlpol'tante ¡lU(Jlll de ¡us 
bibliutecas el\ ru!ución con la educa ;iÓIl, y haG,~ Ilotar que el 
cÍlldudHIIO medio !lO sabe moverse (:;.1 las mismas, 
esto SI: delH~ «<1 la ralta dH C(lSIIIIIl!JI'I< 'll la Illilizi.lciólI de !Jiblio
[UC¡¡S, pror!ucida sin duda por Sil im'xislencia, y !l la carencia 
di: utla uc!llcal:Íón lul:\ol'U desde la llSI1Wlu, lo que ncasÍollíJ qllB 

~;¡: dWH:(l!\lI~,I:a Sil ulilidud, IUlllo !:() 111 I j fllun[e de Íllfol'lIJución y 
cunsulla como dll e¡¡nnrcilllietllo»ü, 

du "sl¡¡ Ullto, 11, para qlle su hu
b I ilI' CIl 11 una l.liblinl8L 1 Escolul' se lus 
reqllisitos sigllielltes: 

11) 1)llíl i;U tl'illu dll lil hlltlillllll:1l COI;\ 1'01 IIIJlI uspucio n, 
o;il:u p 

1,) (.!tll' SI] 'Iidlt! al¡jnrla slll'ir:illllte II 1'1 I )(;1'0 de ni Iucrl í ' 
¡:;I' In 1;1 'lslIll:1 y l"II!!I1'il dl!IIII'O d(!1 ho 

1, V¡.:¡"ITlIIC\, j\,}¡llil:\: (;l/Ji! pftlcliLíI jJilrU hjf¡/illd!¡;US j¡¡lllillil l ::.;. Jl¡¡L B,:í ;;t;]OilO, 

111/11, Pi\I'. '1 
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(¿llf: dí:;jJOII).:il dI: 1111 hildildul:lll'i¡¡ 11111) í Ili(I,: ':xI:III:iivnllll:lltn 

di: su (J!'gllllizaci(¡1I y rUIlCiUlIlIlllít:!lto, 

¡':stIlS pllntus, Hiulldo roullIl(mlu illlpu!'tnIIl(;s para la ol'gtllli 

Z¡¡Cillll dí: LI hihli()I()ci¡ (/u 1II1 ce!ltro, !lO SO!l, Slll 

IIIJl!'I!~;(;iJJ(líI¡j(;:; [1mB el fllll(;ÍIIIWlllil!llIo de 1111 (:llIlJ de lJU)1 
il:ul 1':11 11111::-;11"1 1:i1:;(), 1,1 111¡\¡ llllll,íllllil, ¡;()¡lH) 1,\: ha visto, 11I1 

día I1 liI :;\:111,111,1 y los lil\¡li,'¡\)c<ll'io:; ::"11 I(J:; Ini:;!!lll;; chico!;, 111111, 

q¡¡í) la Ol'gilllizilL;(lI¡ illil:íil! y d\; fondo 1(1 II"vI! 1111 Im¡\,:S()!'. 1', \ 
i;;I'i! dI; lus casos, CUIIl\lCll'lu (;()I! ~'¡lI!'iil VUlIllIl'a lu 

Ilil'lll di: qlw 111 ililJlildl:r:¡¡ dl:h!) r'I);!!izal' IIIIIIS fllllCiollUS IllÍlli 

11I;1~;, 11I1,;s CIJIIIU; 

EIISCliul' ¡¡ I(J:, Ililíns ¡¡ utilizarlas ut!w;uadulllmilu. 


1~(;:;p(!l¡¡r lil illdividllillidlld dI; Cílt!¡¡ Illlll, J(lsillilitalldo dis


lifllos ¡'ÍtlllOS ¡j¡; lmhajo y J¡I u!ucci¡'lI¡ de lil !'lIS S()gúll guslos 


yaficiollus. 

I'I'OlllllCÍIJllilr In lnclllril ¡¡ 11'1Ivt')s <in distillllJS uslíllllJlw; ljllU 

IIUI'lllitlill 1:lIIC(;,):-;O ¡¡ Ill!l:VllS lihr()s, 

1,:1 (:!I¡\J dI) lIiJ¡liIJlel:¡¡ PS 11110 dl~ lus ¡;]\llls lit: l'ilflciollHIIIilH¡" 
1(1 ;;illlpln d" II"IVIII' ¡¡rrilig(J y l:(Jlllillllidild ;1 lo largo d"l 1(I¡Jos 

1:; UlrSllS, (;¡¡II(I ¡,III:;() Il'illnrú du rorlll;¡r 11 '111Ipli(ll' Sil Ilililí" 

II:UI ill'nl/til, orgillliz,llldllla de nllldo qWl SIIS socios 
1!I\I:ulllrar Ul! 1:llil el li[¡ro de StI:; prurcJ'(;!lciOt,. 

(:l!iI!ldu c:du ,:luIJ illició Sil ,;x(lül'iullcia, se vio qllU, ¡¡demás 

di) los lih!,(ls, (:!'il lll!ces!lf'io Ul1 locol HI)l'()pÍado y 1111 número 
llIÓXÍIII() de SIJ¡;i()~i, du ¡¡cl/urdo cun lo cupud,l¡¡d de dicho lu('nl. 
1':1l 1\III:SII'(J cas" ClJllsugllillloS iw;tnlllnlUs 1)1\ la Hilrlili'ttlc¡¡ dul 

i!II'ü DII uqlldlus 1Il0llluntus, dondu llicimos un hl/e 
co [Hll'il 11111;:;11'0;; libros <;11 IIlIO dI) !;IIS U:;tillllus. Esle local 

I":;I)(:/'Ii'l gron il 10I'e:; (;11 I(ls chicos, !JIII: SI: ,;miliilll «1IH1y()I'(~t;" 

al PI((IIlI' \:~;tal' ,di 
j':1 IIÚllll.:ro Ill<Íxi!ll1l du dlÍc()s !J\I(: [)Ot!ÍíIII estur sill IJlollds

1111':;11 I;rll 11'I:iIlI, d" 11111110 (pI!: 1'111: Ó:;¡; 1:1 IIÚIJlU!'O de 
11If: :;¡; t:!¡¡J¡IIrill"¡II, :;i 111);1111 Irillll!::II'I) 0111\11 j{)/'Il du 1I1'¡li"do:; 1):; 

SlIpnl'lOl', :;¡; 11::; ildvil)l'll) <¡tll: Ju:; II'I:illlll pl'ill/I;I'os ¡¡l/U pu:,;I:1l pUl' 

1:1 (:lJlIll'ol di: (:1 d,s edil" SI:lllilIlU y r(J¡;í!lil I ::\1 ¡;¡/'jl:la SOIl lus 
(1'": ¡¡;;i:¡!I('¡11I ¡¡ lli!¡IIUII:I:iI, 11:llilllldu ul /,():;I, íJlW ¡¡si;;li" 111 club 
IlllU 11; d(!stinu ul pn¡j¡;:;(jl' I'I!spIJllsaIJlc:, 

I':sl¡; 	du!l illIlH)IlI; ¡¡ Sil:; lIIiundJj'(js nI ¡;llIlIplilllil~lll(j dí! lIlíilS 

IllÍllilllilS; gl/i\l'dill' :;¡¡"lIcio, l'UStJ()till' los lihru:; y l'ullulHiI' 

..,.:;:¡¡ IliI lic1ll1 c¡¡t!¡¡ v.)!: qll!: :,11 11)1; 11l1(J, :;11 !lrwiidmlle y 
Ihm\(! cxiuun iI los chicos :;\1 tarieto de ledo!', urgonizan los~ ;;., 
~ ) {) 

libm,; d(d 'OIUjO, lluviln ,'H c(mlrul dHI <¡tI(; va IUYUlldu elida clli 
C(), y vigilan el bUe!1 fundolHlllliento ¡¡olleru!. Tumuién pueden 
tomar Ilolu del mul ¿olll[lurtamienlo de algún socio y tienen 

para 1'0lil'OI' la tarjeta de lectul' lempornlmente, Es ta
rBU c!(j los directivos de este club eln!Jürnr, ul fino, del trimes
tre, ulla IistH do los libros más leídos dl la temporada y otra de 
lilll'o:; dl;!l)l'inl'¡¡dIlS qllü (;OflV¡;nga nlTI glar (] repOIIH!', 

IS lil!l'(Js, 1l()l'Ill11I11](JIlt, su (;ollsigu()!1 de los pnl

pio:; chicos, dI" apol'luciolluS di: allllllllns IllilYIJl'«S o de adquisi 
ciOIlUS ['(~nliz¡¡dus por el propio cel'tl'o. La It;ctllra deb, Sf~1' 

nd{)clwdit ¡¡ In ndílll y ti(;I\(! qllld dm.i¡wl'lur interós UII el lector. l\ 
vece" bUlllOS !lucho presuntaciulIm; le lillros, CU¡¡¡¡, cumenta
rios o SiIllplus leclllJ'(Js InJl'ciales, con el lil! de estilIlular la 
loclllI'<l, 

COll lid alulIlIlos 	de los Iliveles 
Siguiendo ü Rül'uel Mell

id j¡bro,jóf'lIIr1 puede definirse c()mo lln «dulJUtu 811 

dirlad de \lila ohra litol'Uriu, I'tmli:-:llt.!(J pOI' un grupo de lect.ofes 
d(} clIl'llclel'í:;ti':ns psicológicas hOllldgéllOllS, uajo lu obsel'va
cíI'J1l de lln adultu qlle aclún cornu oI'Íenlado!,,,7, Este auto!' 
(:OIwit!(;l'lI CO!110 l'eqnisitos [ll'l:lVios 01 cO!lvencimiento de que la 
ohm litel'uriu es UII mudio dl~ CUlIO¡;e' los problemas actlJules, la 
lIec:esidild de íJlimelllar la ctll'iosídw! del ledur CUllteslaIldu u 
SIlS pl'UglllllllS segÍlll S\l údud y leo!' (JI li[¡ru enluro. 

,Los ;)as()s normalus que se sllell,n lllíliwr en esta técnica 
SOll: 

(j) 	 ]{cr;ol'd¡¡ l' ell t re todos el cOlllen i ) del 111)1'0, SlguiUflllO 1lna 

!HIITUción cro!lológica del II de lus distinllls partes, 
!J) SiluD!' el lexlo dentro de lu ele" 

tUllivndlJ en ClIl.mta qlliéll os el Illl 01', 

e) 	 Indagacióu so[¡w ()l enfoque del (j Itor, lus ídens que expone, 
el (;nmitHl:-:o y fi!l'¡[ de la obt'H, lu estrucIUI'U, 

f~tcétBI' 1. 

d) ¡'::;llldío nll !¡¡l'llIJ al Inlllil prilll:il' d, (:¡'llllll SI) rdlejn Útit!! en 

I[)s pUrt-i(j!lfljus, I;¡I Sil UClllIH:ión y .:ll ul t:llIljlllltu ddlilJl'(), 


e! Ar:lillld di! lus lectores aute lú ohm y aspectos concretos en 

lis qllO [lIH!de 1;lIri(Jl!ocel' los conucimientos de cada I1no, 


l~sle es(]mmw puede Illodificarst; (1 pel'fecci()n~!'se y,al me
1l0S un lo que su l'ul'i(,re ti los ¡¡lIlllll::JS de 1~.(;,B" necesita de la 

, MI,"/Jlt\ (;AI.L¡IIWO, ]{,: ()p, cit., ¡'liígs, 7~-í L 
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J!J'!;;,I;IIC1i1 y UXlIl:l'il:lll:iil tlt! .([l1l i 111 n d() l' ú r;SO!' ! 

11111111) IllilVllI'l qUI: lo p()1Iga llltlrdlil, 

1,:1 (:1111) dí: io!uciI ~nldu SUI' UIl Clltll 1j,1!' illl(!n~sfl sienl 

Iluslillll,,:; dI I~;. !'::ilJ, Illlido 11 Sil f(1l:il 1"1Il1cillllllllliulll(I, lo 
H ¡:'IJl\'I:I'lidlll'l lo:; 1:llIlls II:s dI: ,:¡¡I 1!1,;!it, " 

V di: 

(:llIh de Deportes 

1':1 depu!'lí: !~s IIlln di: I¡¡;; I"IJ1"JlIilS IlliÚ; illlpí r!illllí:s pum !lCII

¡mI' Id lilJlllpo lill1'u, t JllilflillllOl!tU su C()JlSil!t~ril ¡;(1l11íJ «Ull fOliÓ' 

III e Il íJ y CtllllpWlsa llUCllsurilllUullte a la illd\ls-
Illlhlo du dl:¡HIl'lí: 'IlU usllly rPl"i1'Íoll 

pl'ilCI il:il<lo, 110 II 'I11l; u:ii"lilllO:J 

1:1111111 1:~;!)I,¡;I¡¡d'JI', (:ilr!i¡ Jl':I':,!Jllil dl:!lil:l'il 1¡111I )(1l"1¡; Hpro

111 y la ¡;{)Ill Illidud ¡](:11I; (~slal' ll}(':nlidíf,ildil H !"in do 
'0;(:1' l(j:; 111"di, lIoI')I'l\il'¡!)~; Plll'iI (:11(1, 
)¡¡tI() Id l'lxilo COllS"gllid(1 [lO l' ul 1o:I'IIlillJ) ,i"[)orlu Ull '¡¡S SII

t:Í(;dlldu:; IIlUdul'llllS, COIIViullU qulO rurlux illIlUlll()):] IIIl pOCU Sil-

bl'c 1:1. El dl!fJlll'l(l 'i(;lll: Sil rilí/', (:11 ul jlll!)lO, ¡:Olllpill'lilJIlllo COII ól 
1IIIil :;(:I'jl: de 1l:;P¡:t:líI:¡ u:;ullci¡¡!us, 1':1 dl:plll'tu, do!;¡ll) 1111 IHIlIlo d!l 
vislil sulijl!liv(), SI; JlI'ilcli¡;¡¡ eOlllO fill U!I si llIimlO, pOI' lo salis

lilt:t:Í1'1I1 que pl'íl(hu) ul uj(:l'cit:Ío Clll'!Hll'ul y p1lm I'nv!J("(:t:tll' In 

lid ¡lligi¡~lIi¡;a () 11'l'ilpl"lilit:illlll:IlII:) ~.;(; 1:llIil;I)(I" qll\!, I:ll lwl, 
11111((:1) dcl 

(' I'() 111.1 ¡I 

1;1 til 

i 1111 (j;¡ 11 t " 'l' i I! : It Jll illlll' ".\ 1:; 11: l iI ! li 

Illlil iI~;pil"ll¡;Í()11 ill I"I:c(j¡d lo': pI'IIO:I:diIIlÍl:1l tll) lllUdÍ! y 
1II'l'lliIIIlÍ,,¡i1ll '1111' 11I ilI;(JllI!lIIIIUII. /\fIJl'II!llil! !I!, Clldí! vuz 

(\ l!lilylll" 1!1'¡IIIt;('O tll: !ll:P(JI ,1::;, di: IIl!lt!1l II"U 
idild 01" ,d,,!;ir 0:1111'0: IIJ~¡' '1111 V(lS '1 1,11 

illrillllir d"¡IJIIl! ~illll 1IIII001I/JS, 

t;!JI!r'~HJ, t:ílIl ti! ~ (11)!;lglIICIlH~ Ul¡ 

III'I¡{() di' tl¡¡,r)'d:; v tl'TV'lI11 i'1I1 ,1" ':lil"lljll"hd,,:;, 1111:,1:0 ,1 
l'lllili"i.lllll"llil! tI"t Lill"ill:I"I, Pil:¡illltlll IJl>!' ,,1 d,;:;¡ll'f"llllp dI: '.'0

11!flll. (:tHI~il¡¡lI¡,¡lI " ¡lltí! ~;{:~rju lit: Vj!'llllli~:l :;¡H;iillt;S. (1(11' 1~~~t¡\S, y 

IW; IIIIH:llil); l'IIZIJlIO:S, Id dl)!lu!'ln P()~iI:t:, IJilnl In HOI:i()(I¡¡t1 He

IIU du LIS tlllltilOIll'S UJlIIIlUIISUt!(JI'lJti IIIÚ;; ílllürusHnll;s, 
Puro tl)dll~; (:sll!; vt:lllujils pllt;dt;1l vl;rsu n,!\()IIIIZIHlus por IUi; 

¡...,t 
itllll::¡¡:;, ns JlI'til:isillllImt(; I:ll I;sll; plllllo d()IHI : d¡:IJII uslíll' !!lÚ;;I\J 

r\1 
el ¡¡ 

al(~I'!a la pedagogía pum el tiempo lib 'e, l_~lllza llllU 

gros mayol'es seu la obsesión pOI' IJS records, Este aspecto, 
nonnalmüllle acul1Ipáñado del culto I los grandes depurtistas, 

d~;svir!llUl' cumplelamenle el sentido del deportr" Los 
!IludiDS de difusión de !lIOSOS faVOl'el)¡J esle enfuljue, Y d de

se cm vierte BU un U::ilwctuculo 
rife los cusos, violento. Los 

idEli' de uvitul' 

I!IW (~st() su [lI'UdllZCiJ, Pura ellu hay 'llIe favurecer el Ih"!JUl'le 
t{¡neo UII los llill()S, dundo distilltas opurtunidades él lus 

dilurullllJíl gustos y capacidades, con lJI !'ill dlJ tjllC el dlJpol'te 
sua lIua realidad práctica desde la rl ñe:t.:, sin tlmel' Bll e leuta 
records ni el cullo H las «gl'lllldes estrellas», 

El I:IIIIJ de nUp()r\e~ us otro de los tlllbs !Wl"llIHIWli!US, por Sil 
illl(,r('~;, Sil !Út;¡1 tll'gullizució!I y SltS Ill'llclerislic¡¡s !:ielllujull!es 

nI d(~ IlibJiotecu. Sil úldcH dificlIltud I Idica ül! teller di~;I'()!lible 

el lllgil!' ¡¡ducllmlo y lns Illedios suficilm!es, Los chicos que 
usislo!l ¡¡ usllJ c1l1b Ul'íjlllIizlll1 Olltl'l: 'lí CU!lI[H~IJlllIl(}s, ¡¡IIU los 

~illldU¡1 O¡.;!i¡llltlar pOI' mUlhJ du clIr!o!es, pn"lIli()s (J 

ilCllOl'dos Cllll nJlIllIllOS de olros cLmtl'l'S. 
IlLHHh qlle fllllcioné! usle club se hill pl'!lcticnt!o IIIlIchos dü

!l()r!WJ, Sil'I!l[lI'U U IUllo CUIl lUl> prer,mllcius de los dislilltos 
prusidl!nles y Sil clIpllcidad orgl:lllizut vu, Sin embargo huy que 
¡'(,cunucer 11111:; (JI éxito i-!sté siumpl'o isegllra¡]o en el cuso del 

tIJIlI Y d 1,1 1¡¡¡II Jllces tD, 

(:llIhs de uclividudos artísticas 

!':s illlh 'labio (PW exi~l(j UllU I'ljlil(,ón direcla unll'e las ncli 
vidad!);; udísticos y Id liulllpn li!J!"U )(J]' ruglu g8lH:ruJ, el ul"te 

tJIIClWllll'lJ illl IlIlJjOI' Cilllll)() dI) clillivl' UJI lus IlOl'Ils ociosas, li
I)n::; do lodo ¡¡risu y ngilill:il'lIl. Por Iltm pilrtu, lus vivnllcius 
nrlís' jcus til'lWl1 lI11i.l illl[lDrlulllu funcióll regl"lleradul'il del ill 
dividuo, qw;, iI 1l"¡¡v6~; dv la CI'UilCj¡'1I1 "e enfnmla il \lll IlllllHlu 

¡Ji' ¡d'm:; 1l1lUVilS do l)xlrill)l"di¡HI!'ÍU:i I:rudos I:UlllpIlIISlit!Il!'I..'S, 

1)1:111("(1 tll; Ii! Utlllf:ilr:iIJlI illlll;licil 1, ,IJrill 'JlII! di'il ,d:'lmtl"!; 

lu qllu US lu prúclit:a y la UXIHll'íellcii IJUn;(Jlwl, y lo filIe sería 
1111 UdllCUo:j(lll IUÚl"ÍlIil, pl'(J(litl di; la I uu;plividud dI: lu llllll su 

OClIJlH pl'Urun':lIlemulltu la uSlúticH, 1':; uvidonll: que, en 
y las (Jlllltlt!S t¡1lP. nos ocupan, es de 1J 1 ilyOj' impurlí:tllciu o ínte
rós 111 (1dllCndólI Ul'lisl ica vivel',du!. (;OlllO I~S de supOllel', en 
Ilillgllll 1lI01lJ()llt() se [ll'utullllu t¡IW us,us actividades tnllgull el 
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\¡dl)!' dt: ¡¡rlc, Su Ir;i!¡¡ I,ole (It; d(:lüililr~e con td do 
cldlivnl' el gllslo y dI) t:\pCrilllulltUI' d¡I;linlos li[loS d(~ lécllicHli, 

1\11: 11<1]'(1(.11 dll gl'<ll¡ Illlt:I'i':s !lIle 10i; !linos dl',:;ClI q'í\ll qlJe uxislell 
Ull'lll; 11l111:holi IlleditlS dll e,'\!lI'U"il'lll, ¡¡tlclllÚS (,,: lil palabra, Uf; 
¡lid qllll, 11Illlo 111 heclJo dc pilSill' llll J'Hlo iI)jl'ilr!¡¡bl{:, se ddlU f'¡I' 

1111:111111' (d dCtiilI'I'{JI](J lit; 1I1li! l;XIH'CsilJII t;SflIJl!lilIlUa, ya seu ti 

Il'ilv(~s dul colo!', C{IIIIO dí, la lJOCSíil, dn lo IlIllSiciI () dulllludeIa
dlJ, 

!\U/lIjlIO con 11/1 ollJldivo lInil'i¡;¡¡dor, (:/ 11I111l¡)O cid ¡¡rle ofl'n'
11" IIIIB suríu de !,(JsilJilidildub do rw!liz¡¡¡;i(JIl IJllí:IÍl:¡¡ casi innll
mll/abl!), de ohí que ell Ilint\lJn I1!ollwlllo huyo ¡:,xistido un club 
!t: 11I;lívidodus nrli;;liLUS llll gt!lltlrul, sinll t:l1l)¡S du: Pintlll'u, 

¡v!lIsien, Liturnllll'U n 'l'ua!l'ü, Puso UI!OI'H a oxponer la 
(:i1l de eS{)[i clllbs: 

:I,¡/I d!: P¡IIIIJnI 

¡\ IllIdí(! sr; 11; <ludia IIllíl IIIlI.l IJlII:1Il1 !OI'III1'I:ióll 

dlllldll ell 111 ¡:dlll:ill:ióll ti!! Il!lil :;ull:,illi!idílt! 
dillltjll y la pilllllI'íl 1!1l g¡;!l(;r¡!I dWJi!rl'olloll 111 LdIHlt:idod de oh" 
!;,;¡Víl¡:Ínll, IllUlIltll'i:t, III'III:JI, ;:!Il!'idud y gllslIJ, (li I'a J(¡sú ¡\lzlwl, 
IIIIII!:;II'O ti ,,1 lil!l: 1II11IIl llli 1I(l1't!!lIlitlo, ul (Jp!'l!!ltliZiljU dol tlibll 

.1 ' Y Ii! PllIlll!'lI lid,·, <<<IIII,¡:IIIII' 11 VOl', UIlSI:JlUJ' ¡¡ I'lll;(ll'ddl', t:lISU
1 

1 ;1 1;\jlll':;1I1' 1:1 11111111111 ÍlI1Hgi!lIi1ivll di:! /lino d{: HIlIl 1lllllWI'il 

11(;1111 y dul III1Jdo plll'SIJllal. efUndo!' (Jlw 1:{)I'I'l::3I'{)udu 11 cudu 111-' 
dividllillid¡¡t!"Il, y Il 1 P"I'{:CU qlle Stl!J('() ¡¡íllglllllJ tI(! estos eI(;, 
111"JltO:;, COII lill cln <JIII! su SUpll (Jl'iOIlIIlI' 111 llin , ¡lu¡¡lr/} du Sil:> 

IH1!iiJ¡ilidildl));, d!.! sw; giISlw., dc SIIS il¡(;I'I;;j(!S y dI) Sil ui!¡jIL 
I(ay qllt; 1t:llul' (JI,!slJllle lJlW. pUI'll Ull [¡I/Ull ujl['elld¡zllj~J dul 

dihu¡() y LI pinlll!'il, ni pup(d tleí Illil(:sll'O resultil insm:liluibIe, 

Sill ()l1llJUI'gtl, lIs!e IIlilDSII'l) d¡;lH! l{)n(;/, jJl'ost:llll! q\lo Sil 

i'J'illll'l'Il II() 1':' lo ('(llltlllt:ÍOII dtl ,qtl'lisll\;;.", ;;ÍllII qiW lo:; !lió( •.', 

1'011 Y dilJllj"ll 1:111111' Ilillt';;, 1"')'(' U.'ill ;;1, 1 pn'::illl:!11 lih:'", 
1111:1111: :;¡I 1III'IIIil d,: \(',11:11111111111, Y ;:11 IJl:I;;ulli:l'dillll)() allÍ que 

,d (1111",,11'11 1¡lnrll'/:, Illflllil"i' I !>UiI d" Illi"n 

LI Ili nI J,
/., 

!'¡¡:; :;¡:~;i/j¡\(~:) d(~ pin

11' 1:!'CIll' 1111<1 ;IIIIIO:;I'I:!',I dl~ iIJl('.I'(::;: (;!l 

Ill1il I:xpUI'WIlr:IH CI)/llll
Illii,:/()I'ii¡ 

\!(!CI.1:i, en dlldu (~~)n t!;<IH~
¡I",,;III, ",\¡:llr"iIJII, !l,dlL:lI!;I, ,) v, IJll'iJ:' 

---...... 
1'0 ¡Jflea ".: lJJ!leSlrp. j\,l,¡,gislurfou','un!lIrU rluI di/ll!jo (/\ 1./,1 ¡,<--~ 

¡w!lol fdildrid, !Jiq~:, 

I ill 

dUlIcia [conlillldo \lIla ovenlura, UIl ClH-HlIu, asistielldu a una 
dfillllillíZiH:ióll, proyeclaIlllo IIllilS di Ipusitivas",), La exp(~l'ien
cia illicia! da pusu 'o tilla serie de aLlividades de observación 

'i ¡¡ 1I1W l'uliJción con (,1 rm;lJcrdu 
élS hecho olras excursiuuc,;t U las ido 

ti olJ'(J:) uspcclúculos'f ¿¡ las tenido OII'US experíencius simiJa-
Así es corno, de IIlHl forma 1l:Jlurill, va aparecielldo el 

tO/lln, 1\ p¡¡rlir do ese IlHH!Wlllo se l/ularú (.It~ qlIe piensen, de 
I)vilul' Sil precipitación, de ncoflsejal'!,;s que no elll[Jiecell hasta 
1/0 IClll!!' Jllla hl(,m cluriJ de lo CJI!e quí !I'en, y luugo, de 

1111', 

IJ InoeS!I'() (padro, IllOllilfJr..,) deb ! sur Hxigellto ell el nde
LIJado \ISO del en el orden, e 1 In limpieza y en la falta 

de olru), En ni Igllno du los cas()~ 'lebe
rÍillllUs irlvililJ'lO!; 11 copiur de gl'lIlwdl s () diblli()!.! de jilJl'os, en 

todll cuso (:slo!.! Plll.ld¡;fl s(;r aylldll ()!i el Il1011WlIlo de illSlJil'i1
ciÓII, pUI'O ¡lIllICfl ¡¡¡()d(~J() direclo, 

Su IOlJllI;llli'ií 111 uSPOlllUIlUidlld y 1:,. freSClIf'il dul dilmjo ill

¡illdil, do ahí ltllll 110 $(;t! ¡JI:ollsujuble lu crílica Ilegativa, IlUcien

do lus C{)!'l'ucciwws [lerlinunlHs cura " obras fl/tUl'élS, A veces 

ínluruSéJl'{¡ IjIW los' Iliil0S o)¡sorv(;!1 ( IruC!alllUIlI¡, lo llU! 

llSlllldl1 usa "isil')!) cun '¡;UrÓclUI' corree ivo, y, el! cU/:Ilquierü de: 
los Cll!J()S, 1'¡;SlIltll de grall inlul'flS t:OIll miar II I(ldo el grupo, al 
final do codo ~Ut;iÓll, los jllJHibIo;¡ hulla ~g(JS cOllseguidos BI! los 

individllüles: el acle :lIado uso del color, las 
, ele, 

el! cllunlo 
u !IIUdOlltlIllÍl"lllu, y ~oglll'OS ell I:!coptn¡;Ínll, De formo 
illlel'o¡;a él los chicos de SBis a nueve aros, Aunque su IÍnica fi
nalidad sea pilllul', ¡Hl€;de presBnlal'sl de fOI'IIlas diferentes 
vUriHlldíJ In Ie:t:ni¡;n, siempnJ de uClIürdo con IlIs dispollibilidu
dus ;11;1 lIi/l() Y di:) C¡!llI1'tl, Nlls[)I/,()s :; .1llÍlIislrlilllllS t:lIl'lulillll, 

:IJrllltlll c(j!IVüniiJlllelllf!lllu, y I(¡ti cliÍl:uS :IIHICIl (:1 l'usln, Si IIIJ ~l! 

di~;I)(.lI1n dI! IIJllllillll' Ili jlmr!:);IlI' ql , lo" '¡[i¡mdH, C:I!IVi"ll(' duI' a 

IIli\lIIlI)/'(IS 1IIIilS sucilJlIUS ilil/,(Jdllc!(j:ins dü 111ll'IlIUS t~lml!1'H 
IHI ~;iulltl[) 1'¡;f;{)III(lIldilLlll td liSO el!) in(.llicus qllü S\lIJt.Jngull 

¡Iil ()f'guni r,nl:i(')ll l;ollljJlÍl:Hdn [CUIIlO JlI llelell ,;t:l' lus dc 
Nw!,;!ro!.l alUllJIIOS llSiln nO!'!\lalmcnle JUJicus, ceras y rol 

l'dti. 

1,:,;110 d\J!1 ndqllil:t'1 IIIÚS ilil,;!'I'1l; ¡.;i ;; : [)\'gllllír,(11I (:;"IJI)sicill 

IIW;, :¡nlidus pUJ'(J dihu ul ¡¡ire liure, ¡ lH1CllrS()S pHru illlslJ'111 ' 
escrilos IjIW Véln 11 S(:I' ic:ados el la p'ellsa escolar, elc, 
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di di! ~,JII~;iul 

I':I;I(~ (!S \11' club qile Sil 11(1 !'lll'llIlHlo (;11 "lll'ios ClIl':;OS I;H(;olíl 

l'1!S y !;{III dislílllos (!IJII)(pleS, S11U11; leller IJaI;[anle 

(!IJln' los ¡:Jlícos 11'1 IlIIUVC: y diez Hrlus, UIUlqlll'1 pUI'Il Sil I'uucil)
11¡¡¡!lil!!ll!) IIII ¡¡¡;óllllluj¡¡lJlu In c()lnlJlll'ill:ióll di: 1111 IlI011itor C()H1() 

IllillillHl, La jll'ililll!'H ve/, qllU fllllCioll{1 fllU !lIIO du los dnll[; d!:! 

IIlHyOl' óxilo de Ii! temporadu, SegllmnwlJtu su debió él In nylldn 
lit: 1I[10S CIIBlllos 1I1UIIlll!lt, de COU, LllTllllltuS de la lIlúsicu, IJllO 

1!IlSUllu!Ja d 11Ii'llllíu di; In gllilarf'H, utro d(!! ¡¡iullo y UIl terCel'll 
1I11l!l'llillm 111 flallla y ni 1l{.(Jl'dIIÓIl, No ,mo qllO ¡¡¡gllll chil:u !lo· 

!lns!: 11 1I111111'¡HI LI)!I d,,¡¡II'IJ:ta Clllllqllit:1' iIlSII'III11CI:I,1 un IlIs 

Il)c¡w'llol'ilS dll 1 i¡:IIIJ¡() lihl'u di:! lrimel,tl!!, P(;f'lI todavía ven un 

los fm;livill(~s y fil)slas clllIlgiillcs dllllO alllllllH)S de mJl101 club 
Siglll!1l IllUlllcllil!lldo :i11 nfícÍón, du),piurlll () i1l1lIlunlada un él. 

1':,iotJ IllÍSlIlllS i1ll1l1llloS CllIlBídur¡¡rílll <¡I]f' huIJía ¡¡lit! da!' dI!!' 

lo vUl'iudnd al dul) y t!udícHrtlll llllU purlu ¡J1)l tiempo a COllGllr· 
sus lllllsicalus, ¡¡IIO dI) ellos, dellomilllldo «A tu caza del lítulo;), 
¡;otl:'¡slíll 1)1l (Jir IIfl IJ'I)~,1l dI! lIIe1utlíu (1 callción y dl)sclllll'i!' clllil 
mil y do qlliútl. l'ruviitllll:lllu IUlllíiJll dudicwl() varills sesiones II 
"11' IflÚsi¡;lI, !j!i(! Irulahilll dI:' '''lUf:!)!' illlilgw(), pil¡[ulldo o e¡;ct'Í
IJil)lIdo Hljlltdlo qlle ,:reíall nscm:l:ar () lo quu les evocaba la 

Illl:lor!iil, 

IlIhil'!11 Ilícicrllll t:llIICllI')Il)S t!u l:olJ!:il II(:S, illdividllnlus y 
l/)I' f;!'III'II:i, (;1)IIL'lrsos di; «!lIIIIIII:i,));;, Ilil!'!I In 11:IIJvi;;Íún V 1l11'(I;1 

lJilJ'(Jt:ido;I, lit: 11)~i (;()!lCIII',;O:; d" ¡;1I1I1:illlll;:; ),;¡¡Iió Illlil idud qile ,;" 
¡¡\lIIlV,!t:!lI') 1111\:; Iilrtl" pll!'ll Id I!!lrllqll¡; elel C:II¡[¡ d., I'vlú;¡iciI Etl (,1 
t:tlrSII si¡,l'linrilu :r1olltlU 111) plldilllllS (.(lllsn)!,llil' IlllJll.il()l'n~:), S t.: 

Il'it!¡¡}lil dI! illgo 1l!IIY Silll[llfJ. Cada chico lrnía Sil cHlIción 

ridH 1:11 disco II UII «cilsulll!»; Ii! presullliJllH 11 I¡¡s dCllll1S y SU oía, 
Al filll!1 lit: 111 ¡¡II,!icio!! di: lodas 1m; t:illlt:íll"es (C<!(!iI tlia ~;" pl'l: 
:¡uII,I"" 1111 IIÚII,,:rtl t!¡:I¡;l'IlIillilt/O, :"!);I'1I1 (;' lil:IlIIJIl), se Iw,:íil 

n¡¡ VtdiH:it')lj ~;i'. clt'_gil! ni 1 l' 11 f' ¡¡!'iI 

:II'llIlll 111(;1 .. Ii:.'n !I" 1:\ IIIJI LOlIl,:, ,illllilll;, 1i;illHI.;, 

'1"': :;,' 1J¡¡\,il IIIJlil:liI 1:1, 1, (;l'ililtI, (, 1)/1 ;3 V "11 lí1 qlit! 

"l'lIllllidlil ,Jil'ld"lld";;I: h,,:;liI <:1 I,olltllll! Il<,j 111 i 111 ji;, Id 1]; I i I : 1 

1II plll' ,,1 ¡:J'I!:() 1 "" In !JI'I:.';¡,lIli¡J,¡1. ( :1,11" 1111 ~' e¡¡iI!! Iltltll:sll'l!, 

111:; "lllpillS clticll:; hilllilll ;¡:Idí¡;itllll ,!:IIII:I 1I V i'l'I'lllialmll 

111.'; 1",i1Il¡1 di: Ii! 11:lllll<lI'i"j¡I, 
I.¡¡S diIILI!lt¡¡t! IIII<! plntlll!<! I,sl" SI:glll d" IlIlltl"li(hlil did 

(:1111, di: 1\JU:;ÍCiI :illll: (jl'gillli~"It:i{ln do 1111 ill',:IIi\'1l '1llt! gWH JI) 
111:; di:;¡:()s y ,',:iI:;I:III:1;" 1'11 jll!l'fl!i:11l 1::;!ildiJ ""Illillldll uI urdell di, 

lunul' IJ pllntu 1I1l0S Il!lil!'nlos IlliIllt:jllhlus pura S[I ulIdi 
-*.....!.. 

f'-1 
..c.. ")

11, 

CillJl y IHlscal' un lugar üpropiad) donde 110 se mul(jsle, Se 
club"n llowbl'aJ' UIlOS I'CspclIlsabks de uso de aparatos y dur 
unas IlOJ'lllUS lllínilllUS de fUl1ciulHlJnienlo. Talllbién notamos 

que; n los chicos les costaba mu¡;)w presuntur las CíllH.:iollCS, so

hfU lodo cllandu esto se hacía en e mil 

Un club de música «sólo para escuchar» se puede utilizar 
COfl]O l'(:curso para introducir a II;s Iliüos en el 1Il11l1do de la 
1l1¡'ISicu c1ósicu, LluslUI'Í ü COll que SI: presentasell trozos po[Jula
ms di: gnll1duEJ Illelodías, siguÍelHl1 UIl procedimienlo silnilar 
ti! do las ClIllciolles, Ea esle (;USO I! profuso!' duue cllÍ(.uJ' espe
cÍUltllulllu lu !ln;¡;Unlill:ióll tlu los di: [illlos lítlllos, u fill du hucer 
ruso/lul' [ll't:ViaIIlUlllu ulgún vulur (jllll IJtletln sur por 
los Iliiios, 

Ell (I11illquiul' CUStl, IJlHI uclivida, I así es de gnlll inlerés pura 
fOlllulllul' lo cOllvivunciu y uI sontid'l crítico. Lus niiills deuull Íl' 

con ubsolula natul didud, que !u diversidad de 
guslos y g[lÍuIles no está rHñitln C011 la calidad de un trabajo o 
con la (ltsihilidud de pres811turlo 1 t:lbidulIlollle, Si, udemás de 
lodo el que dmIíqllGI1 un tiempo un cusa pura 

de la músicu que [JI'cs(mlull, la illll'O
lIl11nnO musical esluri'! gorunlizada, 

Cluh de C['ulIcirJ" I.Hul'(Jriu 

Paril lodos ulJllullos lIiüos lJllr, 'o !lilSIIII hiell uscribiulIdu 
HVUldllrmi, IIrJ1IlJ)(Iilil.:ndo IHlUlllllS () 1 illll:iolllJS e inventadu drll
11111,;, IIUdl1 pllede, clIcam:ur lIlujol' Sil afición, (Jolen¡;Íúlldnla eIl 

IlIla vt:ll'liellte dislilltu de la de su Jl'()pin ¡;JuBe, que Illl IJUell 
Cluh de Creación LítúJ'Hria. Sil pl'illl. :I'U finalidad es hacer que 
los nil'los dish!llen uscril,¡i¡,lld( u in llediutilllwlllf! d[:~SI)l¡és fB
cilitnr (jll!: uslos cs':l'itos Ddquiul'ull In delJidu difllSioll (mire 
:,lI:; l:lJllljlJlIlI;rUS, Yi¡ ~JlJil a tril\'l::~ di: p,tlJlÍ¡;iILÍOIWS uS!:IJlures, de 
li!Ji"):; Illilllll:1il'ill1:1 iJlll: ¡;ílTII!;¡11 pll!' Ii! ¡;/;¡su 1) dc' !il;rIJS 1I1111il
l"li dl;dlilild();¡ <1 di lillldS (¡IIí'dS du I.I'[ lI'il'lIl 

(:'JlI I'UIi'I:il'jjl iI Ii!:; plddíCiICí(JlIUS, ,1 IUl1IlI 

il~CII(¡il dul pl'ulusul' () du alumnos ¡t,U)lOI'CS. 

111<1, :¡j S!! displJlH: rll; ¡dgl'lIl sislelll' dI! )'IJprodllcclÓII elJ el 

,:ul¡(m, vale lu IH;lJil el esfuerzo ¡Jur la ilusión que les IH:lce ti lS 
¡¡'lOS VU!' Sil S f~S¡;ritlls en 111H1 11Ilblír:u, i¡'¡11 Cllídudu y, u sU!' po 

¡¡Jc, illlstl'íldu po!' ulgúll 011'0 (:()llljlllJ ¡¡!'IJ, 1:: ;Ia~ \lublic¡¡cilllll , 
1111 liUlI(;ll (JI)I' IJllé sur purÍt',dicus, Ili s; lir el] breveu espacios el 
líUIll[)(J. UiJ!ita con ulla puulicación al ¡deS, al ¡'¡meslre 0, en úl 
1¡lllO {lOSO, ,,1 ClJrso, pilril lJWIl!CIlI!r tll :1 fillldirlad \' [l!lB illlSi{¡1l 

li3 
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"11 ,'1 !~rJlllí) 11" dIÍCll:;, (:,111111 :,¡~ ,l!n'l Illil:; lilrdl: t:11l1 lBs (,1 
Villilllle'PJ. ()~;IOS ,dibl'()!,» JliWdull vun¡J(;{,su. saldando así parlí.' 
11: :;I¡:; !~iI:;I():; (iI V!.'U:S IIJJ!ns) (lIl'i1 J:1)Sil dill:n:¡lIu (iS la lllilizu· 

t: i I 111 ti 1: I iI ,. i 1111' rt '11111 di: !i 1:1 n1i 1111 di: 111 1P1I J¡ iI h lo IlIlb 11 iI 1: 11111 

11:,111:1 ca:;1l di: mplclJils (;1:llIl'llS (ptn IIlilizHI 1:1 SIS[UIIIH I,'n:illcl, 
!.os ,dih!'lls 11¡¡IIlW;nílus» y los «lilJj'o:; lIlllI'nlus» sUtJhm gllstUI' 

1,lllllJii:11 ¡¡ lo:ó Ili!l()S y Sil l!lilIJlIJ'iH:i(m I:S lIIÚS j'{H;il y 1illtOlllíllicu, 

1':11 IIIII!:;II'II I:¡I:;", :,llll lo,; I'l'Ilfliw; l:híC(j:; dl:1 cltlb ¡liS ¡¡IJl! ;¡ull:l: 

IIlall 1m; lIwjOI'(!S Il'iIllilj()!; di: 1:1111'1: todos 1'1:; h()¡;l!os y dl:cidr:1l 
1,,:; q¡ln d"llI:11 P;l';;'1' 11 101'111;11' Jlilrll: di: 111:; "ld)!'II:, Illil11w;criIIISI,' 

(1 ,dlllll'<lII::¡n, 1.'1:; Iml¡ilj'ls :;!!iUU:iUllildIIS :;¡: !;(JI'l'igu!l y se vlI¡;I, 
l/un iI I,upia!' 1)11 IIllas (!SliIIHlur, lodil: del misf!lo tUIllUriu, 

clIidulI<!O 111 t:!<ll'ídiHl de J¡;lru, SugúII los UIS()S, se grupal! y se 
plllll:Il lIlHIS pOllu!l¡¡s di) Clll'tulillll, (J [Ji(;lI SI: ¡H!gHIl un lino C/ll'

ulilll!, ,1 III!Hl!) dI; ¡!l1Iml, pOllióllt!oll::; ¡¡Igllí! lillll(J alusivo ul 

11:I!liJ, il la iIlIIHICÍ¡'lll () si 111 plull1!:1! tu U lus <llltlll'I!S, 

1<1 (:IIIIJ 11" (,1'1:11<:11'111 l.i\c:mrill :;;; 1111 jl1'l:;;I:rJ!lIdll 111¡~llIld vuz 

'"111\1 e:lld, ,J" 1,il"r;¡f:I¡'1 ,Iillri""ilII""ilI:," I"":DI' di;} ild,,,r!::: 

qtH: "i(:IIII:1I lil 1j{¡:l'iltlll'il, tuvo puco 

Ú x i lu, 

(:llIh d" l.ill:l'ililllll : 1)l'glllli'¡'u 1/' 

(1I1i1S IIlIJliViI¡;ÍOllf:S du I.(:llgllil, !J1'¡,;illlizildilS iI¡¡uullo:; eliDs IJII 

¡;f¡¡:;¡: y de: )il'illl iil:l:jJtiH:illll jJl)pulur, SI) quiso dilr lllWVoS 

Inri"" 1I1Il'iI J:S{;!'í!JÍI', ínlortll1ll'sU, II;ur y ¡;)JiIl'IBl' fiolJI'H lernus 
lill:l'orlo:;, 1<1 (:IIJI, ¡J(; UildiíJll:clI usla[¡H displllJsto u coluhul'ul', y 
1:1 1)il'I:t:dl')11 el!! I (:()II;gio I1W; fllc:ílilt'J Iw; 1Il/:dimi )llll'il 

jll:ifllt:!lIl:: l'uvi,;lw;, Su (Jl'gllllizllnlll 1III'Iulill'; lilul'ul'wS y se jll'Ü 

jlill'Bl'll1l Bl'líl:ulu': y ÜlllJ'(;vi:;l¡Js, Puru lus chicos ni) 

11:111:1' gUIHlS du 1::icriIJír y Illllq)()(;(] I 
di CllDllla dH !jtW la cuusa eslaba un ¡PW 
Ilíilll !Jllhliclldo hi'stllllll:s nSI'I'illlS (;l) los clUSI:!:, zlÍ ¡)(JI' ¡¡Slil 

IlUVO 1:lld) IIJlil lIllinl1¡¡¡;iilll d(d 
<1111 !I, 11 ( J g IIslilllll 

Ilil l:xllI,j'Ii:1 ::1/1 1IIIIy 1Ii!,llllliI, d" 111"11'11";;; 1Ij'1~'li¡li;jlJl){I';, 

1'0 n:l"cíIJlltldi¡ t:lJlI 1;1 illll"l'il)I', hll; 1:1 ( :1,11) Ij¡; 1111111'1:1110, S(~ 

LI'''("' '-"11 Ii! lllli¡<1 ¡íll;di.!;,,1 ,1/: <litr i1 in';,'lill";; I;¡ 1J\l(¡rllllddiltl di, 
qUI 1IlllilíplíUHl1l! ,,1111:, IlIisl!IIlS ,',11:; m;¡:l'ilo" 1(1 IWI!l()s l),qHIl'i

1I11,1I1i1t1o c(\n (;xÍlo UII prillwro, sug\llldlJ y IUl'cel'lÍ de E,C,Il, y 
lil!lItlicll p(]drí!! 11.111<'1' I':>:illl III;')S i1t1':!UII!U, Jlill'il "ll I'lIllcillllH 

IlIíl!lIll1 ~;(: Ilidio Ii! dI; l(ls !l1'()fUS(JI'Uli (illcul'gadlls du dasu, 
TlIdo chico I(II!: SI: jlI'lJpllsi¡)¡'u «edil;II'" :11 use, ilu dollíll t(;¡WI' ni 

"\'lsII) IJlH:lllli, dI; Sil ¡)I'ld''';;III', es d¡;¡:íl', ddJI" JlI'I;:¡lllllflrln ¡;()

ITt:¡/i1/IIU¡¡/U, :;ill !;t!ln:, 

111:'V 
~; , 

t:1111 "slc I'IHlllisi!ll. ni cluh lat:ililidlil íI sus ilSIH:iudw; 

y bolígra[(), Se copiaba el textu y se «lIlldtiplicnbu» por H1 pl'O
cl:dillliU/llo dr; lu gulntil1ll 

(:1111111 (:;¡ ¡j¡: ;;11(1(1111:1',11 111:; 1:lliu; , 11) qlll! lus illl¡!I'W;lIll11 ora 
td IUilllujll du la illlpl'(;flIH, Puro el [ll'l)cedimÍtmlo diu I'usulluuo 
y los cupín:; Upill'Ucíilll pOI' tudas [lu"tes, A final de lefll[JOl'uuo 
:,1: Plldo hill:ur I1llil pUlllíCiI¡;j('H! eSIIl:¡; ill ~;(d(;¡;J:i,JlIlI¡ld() Itls Ilwjo· 

n ::, Ic?- lus, 

elidl di) C;1'I~ilC¡{¡1l I.i te 1'11 l'Ía, r;l,110 IIIS eI() l.ilenlllll'lI e /O¡
111'1:11111, plu:d(; 1(:1)(:1' lodo lipo de Vi; ,'iil¡¡[(,S, C:()!l¡;r(~dillllenle el 
du II!lJll'Ulllll ha lUllidu vursiIJlws 1¡¡l es {;(JI[líJ la illl!JI'(;sióll de 
grillHlllos; edic:íúll de sellus o crUlllll: labrici:.HJilS eDil IUlllpunes 

de corcho, patotu O goma; labric(lciólI de ueriódicos 
U!l Cut}¡,nfl y utrus II Ilcllas lécllicélS, 

(:f¡¡/¡ de TI'ulm 

!\ PU""I' <lnl íIIlt:r,';,; t¡llI; dfl~;picrl¡ (:f1 rt}t; í;Jd~:():;, stl úAjl~1 t!:; 

d í tí t: iI :; i ,: () 'f.U y sí 1 uylllli:l di: U!I profus()]'. A 
lus I1ir1uS 1:::; gUSlll 1', hacel guiúlles, decol'üdos y dis
Irilc,,:;, puro, il (!stas t;! SIIl:fOIl 1:Il11snr:w ,;i 110 liuIl8u ul
gllil:11 qllu los gllÍU I¡ los w;! lile CIJll.iIUl¡[(mwnlt:. Jll1udu sl)l'vil' 

, lMl'l{ENTA lJl-: cr':LATINI\: 

[vl"/ori,, 1: 

lino 1""liI" "",,1 11 Ilg 111111' dI! nl,,"linlo dlll'III'UflO 1',,1111, 
l\l!idl" 1ill'O'¡" II,lfHlllllli"nllllf'1U 110 lI"fll' .11 h'!I'vll', 

:l. Mlldio kg de a;-;1I1.1111' 
,1. tvledio k~ dI: filicurillJl. 

5, C:ol(1 do Iwticlldo: 120 g" 
E Cltisés do ,;0101' IIltH'utlo 
7, 'iolins () cHurlillus, 
B, I'SIHHI¡IIS pllm limpia!' la gulalillu 

El"I,,'nll:í,"m: 

enz;) do[! CíH:t1!i! ~;(! f!It;ZI busto I¡I o!tlcil'Hl uh~llllJtH los pl'()dilctu~l':" 
.) \' 1 ¡:ul¡¡;:iI t:i Lll~",O d fll!:gll !t!!¡fo ;;ill íjll\' llnrV¡¡ y \,,\ l;dllll\dlJ ü 11', ti;. 

PC'f¡llt:¡)nS i:J Cíl!;¡ dí: lH;~;t:!ldo, ilgllundu COIl IJtH! ¡:lH:!IJ:lrB dl~ IIli.llJI!rll CUI < t>· 

Hlllr (¡tI!; ni pr\¡du¡;l\l qllodu ~;Ín gl'llnlll!; 1,\Wgl1 ~H: viul'tl.! el C\llItt!1! del (., l.tI 

UIl lit fllOlJtU di~ 1I11llldllio. SB doí!l t:ld'rilll y 1~1 pt"odtlclo n~sl¡}tHJjlt) su sotidd' 11. 

Ijllodol' Inlallllulllo lisu lu 
Su dibl1jll sub"" el clisé silundn sobl'íl un foliu (lOIIlO pHI , IH~ copias 11 11 

Ijllill/l, Ac"but!" "slu s¡,¡!o Sil IltilíWl'1Í ul fulio (;IJ el cllül j,¡¡ qllt;d"dlJ el graba.; 
Elile se colUGil sohr" lu gelalinu, Se presiolla h,151t1 [JII" (juudu reproducido e:, 
"lit]. A [1IJ1,tll' de [Ih; ya su puedon colocar full,); IJllcilllll ,Ium 111 

W!lulillH Sl~ ¡inlllin con una o:J.ponja y agllH tl IllplHdo. hll,:.;la qne dn~HpHI'l!Z(;U 
]11 imprusioH di) (:JIu, y [llli:dll St!!' ulilizada ptll'l1 1 <ist'¡frlO"U,'i lrulwjo!j, Si su rayH o 

~;(: lIJTlIglI, Su t:nliunilJ IIl[t~VíJ y SI! 

tj ~J 
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11 ,IYIl<J¡, :;1 :;1' ellll:,i):III" ¡t!gt'11l llllJltilll¡' ¡tlicÍllIlHdl! di: U¡I 

lit: lu:; nlllllilillS lllilylJl'US. 'J'ulltlJióll facilila lo lallo[' d lellel 

!I'I:vislllS los !~llillllC~; y t!1:corHdus de la clil~;e de 
llln difil:ltllild eS qlle: Ills c]¡icm¡ que su tI:0I11,i1l11 a este cll¡[1 du· 

\¡¡;Il ¡¡C¡~\I!r¡¡l' Sil IralHlju pum usl!!!' pUllllJolllllnllu dl~sdu el <:0
Illiln\ZU, di: lo c()lltrario los ensayos y l'npfl"smllaciOIws ¡;C 

hill:¡,,1 ditíl:ill:';. :;Oll, 1)I'(](:i;¡/lIlIWllu, ['1:lrusos y iluseIH;i¡¡f¡ los fac:
I()m;; ql\() III{¡S dW.;HlllIllílil ¡¡ los qlle escogen I~:¡le club qlle, al 
1111:llO;' ¡[(!sdl: 11lH!stra I!XPI]l'il:lll;ii1, !lO ill:UIl:,I:j¡¡lIl1lS IllÍls dl~ 

11'11111:slr¡; pUl' t:1I1':¡IJ. 

I'(J!'() COIl ludll, si su licnl: la ,murle du LllIISUglllJ' 1111 

rUillllwillu ul'ícil)l!1J(lu ¡¡¡IIIIIIIlO, padru o Jlr¡¡['I~SlJ\'), lus 
d,1I11::; ¡[Id (:ltllJ dI; TI~il!l'(l ~;()Il ()1I111'IIWS, si :llIpl't: IlIw 
111111 il¡[ucunda snlu(:¡;ioll d,: proY(JI;llJs, dli 'ICU()('t!U (:(Jll cndn 
"ddd '!'(:llit:¡¡t!o (:11 t:11I:ltll\ I::;ln:; prt:IIII:¡¡I;¡, lo:; IIiIlO;; PI'I,r:IÍI:III'IÚI 

div!:I':,II:; ti¡¡()!; (It: It:I:llit:iI:.i di: 1: (JI (:;¡¡UI! Il:Xpl'I::;j(¡1l cllrplll'id, 

l'iIIlIO, g(!s!o o II,illl()) Silil!lIJl'() ¡;(JlI tilla 1I11;ln (;(;['C1I1111, de f01'll1fl 

qlll: 111:; rC:;ldlildll:i t:llIl:il'¡~IIÍdll:i le:; 1I111t:Villl IIIIIJVIIIIlIJlilli 11 In 
lit:!: i1¡¡ 

Enlro la:; ut:lividnt!(;s qlW su ¡¡lIudcn rc:: lizilr eslón: lectllra 
lI'itlritl ti" II:xlll:; qllli gllSlllll ¡¡lo:; Ililll):;, ['''¡II'I:H€;¡¡!I,lI:iólI ¡In u:; .. 
el:llll,; I1 l'ragllH:II!,J:; dt: 1I111'HS, suplilJIl(lo Ii! OlllÍsíÓII dul lud\! a 

I'/lV(:" dI: 1111 lliIlTij(lor, 1'(:[II'C:;I:Ii!¡¡lIióll di; o[¡r¡I:; sU!l(:ill¡¡s C()lll" 

11I1í:,;!lI:; P¡l!' ,,jll':; y 1"'lIl'¡':;¡'IIIIII:i¡'111 di, olro:; ()IJI'II:; liilllrlllw;, 

1,'111: 1I111y pll!;iilVIl lit ¡:>.IH:ri¡:ltt:ill d" I1II pr()I¡;:¡o!' qlll: di 

I:~if¡: ell") dllf',,"lc 1111 curso, iUiHlo di'! forIlIII sislmllMicf! (d 
11: p!'ou::¡o' 

1) ¡\lllrnlC¡¡·1I1. 1\ 1 t:l1IIlÍ¡:IlZ0 1" In ¡¡¡;Iivil 1 11l~; [1 illos P<I:lI,l

1 1II1 l'ni,) ,. 1I i 1IT i 111 ¡ 1I I i 1\.' I " 1111 ¡';:;III:; 

,1" nl,:;ill I brll, d¡, \ 111 iI I1tHII"1" 
1',1 111,,,1, JI' 1,,:; Ililliil Iltlll:;,II', dlilijlll1 (\1) ¡:¡I¡ 

I (CI)lIIÍIIIIZ¡I. dI 

"III¡¡:Ii!I) iI ilbdr IItl ([OIClll'lilJ ~¡(I\¡I'(; t:í'1I11U urulI 

111.'; !Jur:;oll,lj¡)!;, 1111 qU{J Ilq,;III'I:S vivíall, Cllilllil" ur:lIl'l'iu lu UCCiÓll, 

1:lu:II!!'Il. Esla })(II!,II!1<lu purl(' nyudilIHlc)llfJ['IliUIIICIlI¡; 11 pI'CCÍ:;HI' 

d ¡pll: di\hll gl'illl riqlll!i'.illll I'I:I¡¡ 
r!u I!,';(:I~II(!:; ~;llnlliI::, ~;!'glli¡Jillll("II(" ul pI' i· 

['",;II\' ¡:slillllrl;t!¡<I llilra <¡IJi: :;(1 dl'i1111Iilí/.¡I:¡¡nl dl:I¡;I'lllÍllildlls 

nll:lIl:ióIl o <¡tll! H los ¡liiIO:;) les 

)lIruClilll Iill> !1l(¡S diVUl'lid¡¡s lid rulnlo. lZt::':IWc!I) H CÓlIlO lliIiJiH 
(r,ldlleir u] f'(:!ulo iI fOl'lIll1 diulogudH, un lllllcllUS OCHsilllWS 

usk pliSO S(: f;l¡;ilil¡¡IHl Iwcíl.'lIdo Illlíl fiUriu do nrúclieilS 

OH 

t:flll silllaci¡llll s :;illlÍlnres lomadus cu la vida ordilllll'Íl¡' 

l)los quo iluslran esla parle puedl n ¡;er: un niño que va a 
cn1l1[l¡,(}r UI1 clIud¡ll'llO, dos amigo::; ( lle se encuentran despllés 
de IJlI lil~Ill[JI), llllU convurs1!l:il)n lul, rónica tiolJre una dudo de 
!torariofl ... y clIatquier ¡;itllílcióll nOI'l'wl propia de la vida diaría 

del niño. Esta próclica resulla Sllll1imente esclarecedora puru 
zur posteriol'menIe situtlcioLns menos llormaJ¡~¡;, 

:1) J)mfl\otiZllción de piezCls com¡ leLus, Siempre que <JI rela
lo 11!llga illlDrós y jlo¡;ihilidud(!s drnllHítíca¡; sllficiellle¡;, ni pro
reS()1' l~slillllllH la cOllfu¡:dóIl de UIl', ()bl'll cOlllplul!l (qlle llO!' 

Ilwlmellte 110 SIl[WI'a los diez mim los), Eslu pieza 110 sigue, 
nece!:iariumenle, (!1 relüIo prilllitivo; 1l00'Ilwlmenle la::; reflexio

!Wfl poslul'Íoms ¡l In nUI'I'i:\ción y 1'1 práctica de siluBciones 
,atollll;'; VIII! purfílund() !IIlU Jluostu I il escellU di::¡lill!ll. Su lruln 
~;Í¡;lIIpl'!: 1'11 1:¡II¡;;q~llir 1111(: IWi lliÚI) lo pUSCII l¡iIJIJ, qm: Indos 
pilrlicij)(J¡, l'!:ulizullt!o algo y qllU, I ¡¡"lldo su VUíl illlul'u¡;¡¡¡¡[u, 

oso rupl'ns1mlucióll lrascienda ti los 1 elllós nirlo::¡. 
I':u 1)(:lIsiollml su hUll Of'gllllizlldll (;()IICIIl'SU¡; do 'f'cilll'(). Los 

IllÍtllllb!'os dol club su ugJ'lt[lUrl un (;Olllrll1l1íu¡; Tuulrulu1l CjllU 

preparun, on 1Il1 d(JIel'minado pluzo de liempo, IIna ohn.l, lisIa 
par!! l'upl'u:;ulllul': CllÍÓIl, ¡}ocofUdns, curlol Ullllllciud()[', [llleslu 
efl escenu, veslllflriu, ele, Un día pl'8viamelll!:l fij!:¡do se mues
ll'llfl lodos los curleles y un juru,lo fOl'lllUdu[1ol' ulumnos 
illflyl)l'liS 11111:0 1It111 pl'ostlluCI:ióll. 1\1 f'illlll Sil invilo 11 lodoti los 

1I1l11l0S y se ruulíw UIlO ro[ll'cs8n(acióll más cuidadu do lus 
oll!'¡w de lllllyO!' inlerés, 

¡(,Ifuel Mundill, flobl'U 

IIlHI serÍu du posos, 1I fill de t¡ll los 

lHifilllOS Sil propio !llfl I 1'0, COlIJO 
ti alllllllwS de olras 

!: i [ 'll I (J, 

I()do UIl ¡¡'¡venus,. propOllll 

:llÍco¡; IHludan crIJal' pUl' si 

ser di; utilidl:ld, udop
!OS rUSlIlllO ti cOlltinul:l 

1':s(;()gl!1' Ilni! liitIlU¡;iÚ!I dll Sil VI lu. 
:!, R(:pl'Usolllul' la sillliH:ión US(:()f;,dH. 
:.L PlIrliulld() de u(jui, ul grupo inl unta 1I1111 [¡isloria, 
'1. l'urll curnprmldtll' mejor la :illlución I'Dpre¡;Oillad¡, el 

uqllípo su docllllwnln, 
:i. En \lila gl'1m cllrlulul'Il, se; ese: ¡hu 1:1 dus'll'I'ullo do lu ['ü

[1(; ir'1II. 
n, El grupo se HJI)fJI'IH las fUl1cioJ,os: Direclo", Hclores y I 

IJ icus, 

,n \fUI' MlilHJI;\ C;,ILL:\IUiU. le: (JI'. pág" ,17-IU 
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111 \ di:, tll,( j( 111 ! Jil ti;) ¡j¡¡ ¡J'¡\'II n'¡q't::;\;1l 

dl;j¡)lit~S (¡tH~ ~.il! i'i/;ldll nIl l(l~.i clti:.it'S lit; l:XJ)!'cs\rlil. 

C1l1h de Visitado 'os 

F¡ícíl du 1'IIIlci()lllIllIiunl() y du conlr()1. TilHID lIlucho óx'lu 

entru un dolurlllil mio grllpo do c!licuS' con edudm; elllre ocho y 
once años, La idea es IIIuy sencilla y eslá lHlsoda en la ClIl'josÍ

dlld pr()pia dc o:;IIIS Uflu(/I;:;, El quu so HSO¡;j¡¡ u eslu club recibe, 
ill PW;¡II' (;1 control dI: Ilugudu, 1I1l0 lurjulu IjIlU It: !HHlllile vitiilur 

jI!!' c1asl) dul Centro E,'lI:olul' (UII c¡¡lidlld do ()\¡snn 

,lB, ~;o SlIlicitu al proll ,mI' <¡IIO uslú on di, 
ch;¡ clíl,a, 1/11(, pur,llilíl In Ullll'iHl1I ti IIIS vi,dlllllll):; y IplU fil'lllU 111 
dorso, IIIlO!ilJldo Id li(!!lll!o qJl(: ululllllllJ() () "IIIJlIIlOS {puHdHn ír 

hall !lI!I'!Il,IIIt'lídll ulll 1':1 ílIlpl'L!SlI us como el quu 
111 llíl,I¡[,: 

illlilgill,I!', 1'!;!U clllh ¡Jlll,dt: t{~Ilt:l' cuantas vu
ill~s SI: t¡!Ii(~I'¡JlI, dw;t!I; linr:ul' visitas flll! del cw\ll'íJ J¡H~;¡n 


lI'IlVI!(;\¡,¡1' In id;;¡ (;I¡ la:; pr0!1iilti fillllÍlíil~; 1,,,:; ~;¡¡lit!ils flWl'il lit:! 

1;I!ldl'O OSIIO\;!I' ~;()!l nS¡lI,,;iall',lI!I1lu rUI:I1Illellt:ilhlus ell los C(;!l" 


1'(\:. y hil!'l'í,,;; dlHltll! l;)\1~j!il IllIH grilll 1It1I:rullIllIl¡[I:Hcjóll pUl! 

1'¡'II\'(;',llltl;; V Iltl 1I 1 Ill'ílIJl¡;111i1 rI ¡\i~ilill' :i¡¡,; ¡':ll U~;I, ¡:iI,'itl 

I1 Y (:,;I,ddt:l:l,r, !l1'uvillllllllil:; Ii 11'1' 1 ;;1 JI 1 ca 11111 lill' " 

, ( II[ ~ : (1 r t ~ ,1; vlL;j 1,1111'1'1::;, l,dll'íl:II:;, lil'llIliI':,11 :;! 

elll\! UIII!wgll l ' 11I1,:rlw" t:ll.. (:UII 
:;11 v¡¡11I1' IOl'llliíli!¡¡I IIlax llllil IHI( 

¡;iula UIlU dI: l()sVII h,,¡;iullt!o qllu los ¡¡IUllII\O!i (;()lII 

1111!íll'l::¡ 1I111:1I1::;lí'llIil!'ill ti" O!.'SI:I'VilCír'JlI. 

1-:11 la:; lallldi,,:; (¡I'rllel: IIfJ.I:; (Hlsihílidad¡,,; "ílllduJes, ¡'Igll· 
1111:; 111 cOJlsidor<111 UJl)IO IlIla flJl'II1U di: ir I:lJIJf;1gllí¡·;lIdo cierlu 
,11I!UIIOlllill tI pa!'lír di: du!urllllnnda ut!ad, !':II (:sln C(Hj() nu líelln 

illgllll smdido In lilrj"l'l Pu¡'(¡ lo quu sí 1:' illlIl!'U:iciIH]íltle UI,--- qlw los jlildl'u:. lIn,pnruII, dI: UClIU)'t!O 1:1)11f'-' 
-.J 

1111 

" 't 

'-.';('(~ ~~ .-\', 

t~~~l~ff" 

-"-- ~Úb, • 

¡dI;] d(: ',l! (1'dl 

l,;lJlI ", t ¡¡ ¡ II 11;1 

los lIi nplt;, si 
)lil!III/;, !JII cu!it!u'¡ d" 

El h01'urio del «CI"b de VisiluJures» es Je 
12 ti 1. Le IJgmdl,¡;eI'ÍIJIlIOs que; al (ermillar lu 
visilu, firme en la (Jurtu posterior y tinole 81 

qllu lus :ldcos han perlllllnecido en 

MUCIIAS GRACIAS 

Je SV5 A?HE~iJwte .'"• 1..,6,13 

Esta lurjul¡¡ (h;! «Club de Visi!<](]mes» lleva al dorso el si 

g'lien!t; textu: 

CI.ASE I'l<nFI~SDR IJOHARJO 

p,n,: SI 11,', '" hucer alyún cmnoutarlo, "ro!!" 11011 lo hay" UII jllJpel 
"¡ilirio. 
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!J' 1I:I'lllilliUJ¡I:¡ LlllI:¡lilllll;;; el! lihro!¡ de ilrl 


1111 hudml'io COII las 


111; Ulsa, 

viv(r, de uj¡¡!l(¡t) IHI cuandu, uut(m

IZUClIl:l'do ItI visilu do tlll padnr, 
quu vino H cOlllal'llus ,:IIS pxpül'iun

elilr; y ~¡ll tid]¡idlll'lH ell l::W UIIllpO, CUIl!() Irdjo cO!lsig() tlnu 

vill'iild" suril! di; ¡;j(;¡llplal'(;s, qlll~ Hw «prl')SClilHIlt!())) UIlO [rlls 

(j1!'11 iI liJS Ilirws, !:Illtlllllt!O IlIs !l¡;c¡diill'idil¡]¡;;; dI; cilfln UIlI) y 
el'lIJI(j illlhíil Ilegmlo IlHstn ól. Id W¡¡¡llliJm y Id uxpu¡;I¡¡¡;ióll dI! 
[IIW;;II'IlS ílllligo,¡ fue CI'Ccimlllll llilstu lilllitl;S it 
[)lll'illllu IHlSlulltu lielll\H) los Ilirios de u(¡t[(~l dl[iJ L:;[\IviurOIl 
tlJ!'es(ldlJ~ por clliIlquiel' illfol'lIlUcióll ligada ul ¡1l\J[H!O de 
¡¡VOS, Vurios [ll'llfu!, H'US t:IJIIWlllllIllOS, [HlSlldos lIIlOS diflS, que 
I!SIIS ¡lÍúos halJHIII luido, ¡¡ti sus rfllos de tl'ulmjo !W!'f¡lllwl , loda 
In ill fu 1'111 ilt:ÍI'J1 1 (1110 uxisllil l:1l los lil!ms de cOlIsldlu du c1usu, 

Ini! 
jlO-

IlIllI d!: Pudro Zurllr, f':.\fluriun¡;iwi c()n I1l1i


d r :111(, d" In ~~lIllll'l!lm,lI [ln'tHIIIII, du tiullllJlI 


11I uswdio dll IllilSI:<lS. !olllhri¡;¡;:; y ¡JI:! "!liclto I)(lli

In". SI: prw;lil loc'lH:t:inl nll:¡¡¡:il'lll n lu prlJpllmcil'll d(~l IIlUturiul 

di' 1::;111:; ""IIt:I'Ít:IIt,Íi¡:' y il lo!; t:l'itlJrjos <¡III: glliur{lll los trnlmios, 

:;il:lIljll'l: di: ill:III:l'tlll 1:1111 1([:; 1:1111:;I:jO:; t1I:1l:il¡¡r!() lililor. Clln 1111 


1::ill'll"tlll :;llllillll', :;11 :;111:1,: 1:\III:l'illll:lllill' 111I1!llil:l 
IHI:,<I:" lil:; IlIlr[llil~iI:; y 111:; f~II:;¡¡ll():; di', :¡"t!lI 

['II:,,!llil 1IIIIy Illill:S 1:1 di: (; flil!'I', (J/JsurvII 
I/"d Le ['::;11l Il'Ilhílíll liUI\I' 1111();; r:lI[lílll!OS 

1'110111;;, pllllllílS, flol'e,;. ¡Ilsedo;;, I'OS y olros illlillla

l:;fllJl illlllll)ltln si 111 
li!H)I: 111 ,¡]t:¡¡lll:n du 10;; 

í:ilW¡(!filli l' 1111 t I'Il/,Il di: II)lTI:I10 

No CI'UIJ ljlW 111 l:XII:ril)IIl:iu salgu 
IHI SI! iza du ullil ill~llÍ(ll, (jIIU Ulllielldu 

['Iudlol', j,lrdil\oru" y :a:;1 I:iI[liIZ de illlSillll!ll' il IlH: lIiúos l:lll-

I¡vlllldo Ii! 1il'ITi! 

.In ¡.:,1 /,:\111111,1) /';,\jw¡i¡'!II'H¡:, I (lrl illJilfll¡[' '; f!1,'I/IWlIU:; ,,{ 

I ¡ I ' 11 I ~. / J 1I ¡ ( . J 1I ): I 1\ I I 1,: ¡, I \) / '/ 

1\ \1(1(, (; (¡!J,'t!'rv(/ e irivl';,[fI~(1 Uf 111 ¡ itufli¡J ,d..-' 
r'.,) IJIH'II~)~~ :\~I'I';;, \\1'/\ 

l.u 

PUl'll la l'eC(.It~Cci{lll de IllHluriulus, o pcll'll la oIJst~rv(J( km 
de los conocimiellloti lHlquil'idos 0'1 ei clll\¡, de (1lflllllo 

t!11 CHillido SI: orgullizllll exctlrsi(JllUti éll Illjlll COIl el fí¡¡ dl: 

UJlloccr dislílllos lipus de [I(JI'[] y 1U\II1U, d, visilor grunjus, il1

vurnaderos, plalltacionGs, criudul'OS u IJOSllllUS Cl"lrCéJIlOS, Nor
lllillmu!lte, eslus Uxcllr~jiones Sf! f()ulizun /1 purlir de unu it!¡;u 
lnm-:uda pO!' ollllonilor () por f1lgúIl chico I'el grllpo, Puslurior-
11I[)lIlu ~il.: ¡[ISCIIII! y se perfilil ul plan: Itinerariu, tls[let:los a 
())¡S(ol'Vlll', J'orTlln du desplazamienlo. tiemp, requeri In 'dios 
11('(;I)SHl'ios, I!tc, t\ vm;¡!s, sugún el ulcnllcu de la (!xcllrsióll, se 

I(IS pide qllu cUllslIl!U[J u tiUS jHldres y al dir'lc[or dt:l Cenlru, El! 
lu 111UyOl'Íu de los ca sus. pur¡.¡ excnl'siones CdC¡¡¡WS y dunlllle el 
liíllllPO de clnse. es SllfíciclIIl« (;on que lo ,epUIl los 

ivos do cüda cluse, 
Tanlu viajes comu excursiones han sid,), desde h¡.¡ce tiem

po, actividades muy valorndus por la puJagogía, Desde lJl] 

[llllilo df~ visla glJlllJl'ul, habría quu disling'lil" según ni !lwdu, 
Ollll'll IIBclHlo u !lit! lJ UII vehículo, El! C\lU 11j1tiUl'U de 1(1;) Cllt;tlS 

SiU111!lI'U SlIponCl tlIl desplawIlliunlo de lug 11'. VVebel' distinglle 
di,;t i¡¡tos tipos de: I~x(;llrsiones: fJI poseo, la jira cumpestl'u y la 
UXLlIl'sióll (lJ'(Jpilllllulllu ,¡]i¡;\w. El [lUSUO !lll dUllo llrl fin c1uro y. 
du urdillario, dul'(l [JOCU lielllpu, Ell ocasiorll!s lilme la finulidad 
s(}cinl ¡]e observllr y ser ubservado, Dura, Iu algllll tiUlflJ)() se 
U!;ó cumo premio y Illolival~ioll sOll1ullal ( ,) cierlas 

ser mils Inrgils, IIOl'fllUlllleflle 

'LI10 t:1! vu)¡ÍI;¡¡Jo, ,A. 
I !II1U !llu\il fij,,; 1111 

te, \lila el'luilH, UIIH elc, En ellos ;;8 IJI8i',c1u el Ujl!l't:j .. 

cío ¡;orpoml COl" lu iI[JUI'luI'H iUII;iu III !lat' "ul0zB, [~x¡"le/l 11I1I

citos udogius (m) ol'ganizun al lI11mllS cll1U ji !'tI cUlIlpei:lll'u 
trilll()stl'ill, ¡¡pr()\,I)c!lilllIlo 111 oCllsióll pU!'iI (')stllditll' la a

CÍl'lIl y IlIs ¡;OSllllllIHIJi¡ du ItI ZUIIU, 

1.11:; I!XI:lll'siolllJS, [lropilllllulllu dichas, ('11 gUllurul dUl'Hll V¡j .. 

"¡liS díos ~ SOIIIIlÓS prnpias d(ml'gillliziH:ióll fUllliiia!' u du n:ga 
lliz(u:iulWS juvmlillJs, En esle punlo f)nlrll' ía!llos un la 
Illólica del excursionismo. que es algo que se aleja de Tluuslro 
temil central. \¡\fc!wr insislo un la Dl~cesidu,1 de melltalizul" u los 

rus ¡Hlru qun hagan nxclll'sioUllf; ul campo eDIl suS hijos, es

ol'zÚlldo;;¡¡ pOI' ¡:OIlO(;(H' [lluntus y flllirnnl(:s, nyudúlldosu. si fJ;; 

:i¡;o, COJl libro!; IId¡;ClI/ldll!i, 

:;uiJI'U los viajes ilpÜlllIS ClJlllonturÉl IUllh, SOIUllllJ;l!c', qt!fJ se 

!;lll\lí!llllll!!ll las díVUI'SIlS furmils t!u ll':\rlsp"l'le, dudo su illlurés 
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1I:,I,lgng¡¡:(), y !jll!) I.!I pl'llllOr pliSO ill!(;I'USllldu di: 1111 VI<Ij') ()S Sil 

i'1'l:pill'ill;j"Jll. I)¡I vi qll(: llO su hu 1j()l1s¡¡du jlr!;vÍ¡Jlllelllu, ql!l: 

11(l SI: hil scglJido UII plilllos y IIW)lUS, qll() lllJ ha delilllit¡lIlo 
;.\i1dillIU)I!I¡; su o!Jjuliv(), S()!'ú tlll viuj() poco fl'tH:lifu!'o Por (JI!'!! 

[l1ll'11), lIll Iltl()ll vÍlju delJt: illll)t'cülar día:; dc: dt:scallf,o y fufle 
Xi(lfl, du modo IpW \In limIlpo Pllril usillli!¡¡r Ins lioveda
tlr!s, y !I() SI: jJ('()d,lzul tI/In ,;tJlll'{:l:ilrgil du uslillll:los qUe! 
¡11~;(\ll;;ihl,:!; nlli~;)ti'l"t; :~I:llti(¡n!1. 

Vi¡tjllS y l!xllllrsi(Jfws ,ion, t:l11I11l Sil lti! didlll, n)([:t;!(;lIlus ¡¡¡;ji .. 

vitLt(II;;; pill'O l;ltit:lllpO lilJlu, Apart() du );(1 villor Itll'lllIlIivo, 1l0S 

culocull (;!l sitll¡¡cÍo!lt:s uhiul'tus y fecunda:; qll( llOS üpal'tun du 
111 rulillH du la vida diurío y I'Cliljllll Illll!sll'tl t!'ipírilll. 11 la voz 

IW lo ilbl'OIl 1I lo C()lllpl'UllSióll de uLro:J IlllllHlos, 
l~í~stlll\il;lld(), ;1: IJllmlu t!¡;t:Ír qtW los l'csull'lt!os lIu lID t:lllh 

nI! t!;;!u lipo ¡;IIUIUII W;!IlI' ligadol;, dirr,¡;IillIl¡;¡t!U,,1 I¡I l:!iI¡ítlild di! 

1Ilj¡d ¡Vill;. ¡¡ li! ar!()I:llllCla pl'!.!¡IlII'Ocióll di! lill; ;¡t:livit!;¡dus y nI 
prov¡Ic!Jo ¡Plt) Si! 11, Silqlll: iI los lIIillur'illlus CIJIlI,(:gllÍdIlS, Illdo
pí:lldit;It!I:IIII!IIIt: ti" Illdo 1:l1t), ,,1 (:11111 di: Nallll ,l!ul.il pllOdl; :¡I)I' 

II11 IlIudio CXC¡;]I~lIt(; jlill'<1 1,,1\(;1' c;xpcl'iullt:Í<ls jlcJ'snllulus y ¡Jaril 
(:llIrill' I!El 1:11111111110 COIl (;1 Illt,dio U!l qlw su ViVII, ~,J(;(;usilu llllU 

pn!jllll'll¡;ÍIJII IIIlII:ritr I'cpuSlldil y sl!riil y, 11 sur Jlll!;iblu, lo íduol 

t!llt) t:lll!llle COII 1111 IIlIJllilul ofici()!larlo ¡IIIIIIIIIIO. fl¡¡<ln!. pro
I1!1;(l1' .. ), ¡;Ollilt:I:¡(or V Ulllll;;iiISI,1 dI: o~,ltI); t"III,II;, 

(:Iuh dü PmiillilllllpoS 

1':1: 1111 (:Itlh rllldlt)), cun 

ilt¡ociildtJs y d" UCI¡)jt:1' (!\'í!lllu:tlllWlllu 

Idí!t1lil;¡) il los p"rIUll¡;t:lUI!I;:,; ¡¡ (l1l'()S 
¡¡('chivo, a¡(IIt:llmlo ;¡ liI otlilll, di! 

IS!t:li, IJlI;;t!lwdi¡ d" (!ITIJrt!S () di 

¡dlllilíl' mlldlUs 
ti!! f¡IHl pro-

II 

lull'ilS, 

CilSll di! iJIII) Sí) disp{HlgU de rOIOCl'plildlll'il ti otro Illudio 
dí; 1'¡:(Il'odtlccil'HI p¡¡rt!(:id(), t:s slIfi,:ÍI:lllu C(JIl;:!' 'V(\1" ul origínaL 
~ii Iln Ji!! di::pllllf: di! 1 1111: 11I1:tlíOli, ;,I! 1"II:dí:11 I ,dll' 11):; o\'igillil 
1, IIWlidíl:: t:1I IIIIIII;¡:: d" flln:ilil,(), ¡;:,,:tilJi"'IlIl' 'él! ,d IIlililJII 

I'LI::tic{) 11011 \'IlItlliltl,,1' 11111/) 11I1:gn Sil lllJlTuj () cOIII¡:s(Ullt!O Ull 

pil(H:1 IIpilrll:, 11I1i!I'W¡il lluvill' Iln ¡:(lllll'ol dí: 1111; Irilllitiul; ru¡¡Jil.iI 

,;¡ flor ¡:ildl! "'Ii,:o. sill dilrll: iliru dll CIlIlIl'(!lit:iúll. 
1\ Ví":II:; 1,1 !illtl, ILlllil IlIl CIIl'Í t:1'léidiv(), y ]I!!; ¡;},il:o;; 1;(1 d'!lli 

Lil!! '1 illVI!I¡(ill' 1;llw; Illil;IIIIII; S!l~; CI'lllligl'illllilS, !;IlJlil;; dI: lülrils, 
'1t:,':i"I'i!. !.¡I ':IIIIII,illilt:Ii'''1 d,' "';\il'; díl;, plJ,;illili'¡,¡d,!!; rl;;;ltllll ill 

.-.. I'!II:,;,IIIII!, (:1l11 líll' ¡¡,IIIIIIlII:; !)(!I!lIl:llIlS, lil!' ilt:llvillllllus 11J'í:f(! 

ú,;) 

':J 
!.llIdl:ll ,'lér I:'llllpll:lal' dilll:!ll.': y col()!'í;lll". 

'['odas estas nclividados ravurecell;1 dUSUI'l'Ullu de la otun
cióll y lu capacidild de relacionar dutalles e informaciones, de 
ahí ql18 se deban forrientnl' en los ni íos que presenten defi 
ciencius Ufl estos aspeclos, siempre quu tengan interés por este 
tipo du actividad, Se debe cuidar el es,;alonarniento de dif¡ cuI

de ronnn que los ll1uterialn:; IIs¡hlos no sean ".i demasia
do I¡{¡:iles, ni dl~1l1¡¡sil\(l() diríciles, E; illteresante HllotH!' el 
¡: mdo dí; d¡ricldl¡¡dus tOlllillll!O COlllO 1l1lll)slru \111 grllpo de 

l1I11111(]S COIl dí~tíl¡[(lS grados de ll1adu 'uz, 

SllO!() sur buslullte lúcil conseguir nI lllutul'ial IJUIW, pues. 

npal'lt) de IJUsllllltes revistas y publicaclOlle:; especíalizmlüs, los 
ieos y revíslas usuales illcluyen al menos !lIla págilltl de 

pasaltHlllpOS, En lIluchas ocasiones esi'ls pasa 
<I(HI IISilr UIIllll l'I;rul'lmcia puril {;(l[)slnlJ!' otros, 

{!dad!!l; d(! 111" :>(lLio:; dt:! ClldJ. 

Cluh Ilu MUllulllidudos 

(:OIllO so dil;¡; 111 COIlliUlll.[) dI) esle liéJl'u, ul hOlldll'i.J IllodurllU 

l;iOllll:, t:lldu voz con mayor 1'Ilel'ZU, In i,lH,:esidud de ¡;l'eur 
lus con sus pl'Opius Illanos, Esle deseo 1'J acrucienta en lu civili 
zili:ióll IlrlWlIU, cada din mós lejmHl clu In nutllwluza y del 
i:ttlllll¡:(O r1Í1'l'c!o 1:1111 IIu; lillilurius (ll'ílll.IS, l.os Il'IIlJUjos /IlUOllU

I(J1J 1)['illrlUll múltiplus OPUl'lllllidudus l/ll'il Olllr!J!' ell co:llHclu 
con o:;t1]:; llHl(eria:; e intl'udllc:irse ell e¡' ilpasiolH:lllle mllndo ue 
la ilrlw;UlIíll, !)esr!u tlll plllllo du vista educativo, los 
IIWllllt!lUS UYUdUll ti desill'l'ollllr dusll'e: US, ulendón. CUlIt;!ul1cill 

y sCllsíbilicLll1. Eso (¡uce que l'intlll'H I lVlfllllHllidades, pUl' su 

vulo!' du (;Xlli)rit)l\ciu (!lllll[ltIl'tidu pOI' IficiollUdos de distiulas 

clu;JUs, suan los clubs de :;ielll/lre, lus <¡"e niJ delH:!11 f¡¡llul' ell Ius 
de cada curso, A veces se puede plí:lnleul'sll alternan

cia t)fl dislintos lrÍlllustrus (J. 


illll!l'i('¡'I!S, (JI) dislíllltls <líu:;. 


1/ II 1:1 (: !td I d u 

IIIIOS lIIudulos que 
!lIIS, l'üllurlahJus dI: 

(;1 IlrgllllizilcíÚIl I;I!I 
du dI: b,llTO y IU!i 

l'illJes 1:(lIIlO 11'1 

¡VI ¡¡Irll!, IIO!'ltlidllllJlllu, dI! 

su lurtlan l'epruducir: pilpil'uflexia, pali 
, modelado d; lllaslililli:l u halTO, ele, 

ÍI:¡¡CIO!l jllwdu lJll;".iII'1W 'jll l'OZÓll ti" lu dis
poro us IIIt dllh Ipl!! pUl'lllilu itl(!dJiólt 

,os chicos Sil lil:n pl'dul'il' ul IIIUdul1l 
dllll(lu uulril 1 UII jtlUgO varíos IIlHlu

clIrlí'm, culul" ;, SUI dllos, de, 

Ll y ul JIlodelo para lo:; .1i:;liJltu:; lipus di, IIcl.ívi 
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",,~; ~i" (1111:11!11111iI CIIIl IIILilldild (~Il PldJ!lli¡¡Ci dll::; dlJdit:lldas 

il 1:lln. ¡':dilllJ'i"II:., UlII1IJ (:íll(;(:! KIlIH:lII:;z, i\lll!yil, SHlllillullH, 

K,IIn',,¡, 1l1l1ln:1 y l¡¡rilS IlllldlilS, licucn l:oluu:i¡ ¡le:i (;nlül'Hs us 

iZlld¡¡s 1111 Ii! 1IIIIh~l'iil, illllll¡llU I1 lilaS veces busIlI1'8 CO!l 

IWIISIII' Ull lus 11li!lcl'iils prilllos ¡¡ 1IlíliziJl' y los ¡lirius decidirúll 
l/ligO SlIS posihilit!ild¡;s i! pmym:lo", ¡';Il HIgllllilH:usióll d Cluh 

de l\'!Hlllllllidudl!S hu pasado ¡¡ lIallliH'SO (,Clllb del Jl¡¡[w\>' por
quu llis aclivida¡]ns que: su hal:Íllll 01'<111 sólo de use llIulul'iül 
lJlll'1lJIlI; algún lit;ill¡JU su llamó también ,,( :hIlI , le llludelado (m 

illduyulldo su pilllndo posturior, (Jero la ()x 
Il(l Ilugó !I ClIiljll!' COlllí! olgu dufinitivll. Lo 1111(1 sí litlllt; IllllCllo 

oxílo, CO!l los cJ¡i.:ut; de diez y once ¡¡¡')(Js, es ul "Club du Mu
<¡Hulas», (jun, :-;ill Illgnr a dudas, us Ull apllI'lndo le las l1IufllHtli
dwln:;. 1\ vucw; I;UllSll'lIyull Ill!tq¡wlus pilr!ÍI!l)do t!u 1lI111uriulus 
:iÍlllpll':;: IIlHdnrll, <:II!'II'III, ':I;cilyIJIII, lil,:. (:IJII .,tI,,:; :;iII:!'lll II¡¡!:I:!' 

I'lIislljI:S, C¡¡:W:;, I:sln :i(Jllt:s y PU(:!'III;;, 1IIIilllilllll'llln, 111:; !linos 

pl'dí,:I'tl!l lo;; 1I11111:1'Í1I!t:S pnlplll'ndof¡ qllu )¡ny ell Id 1I11!1'CI1I!O y 
(;jI!! los fllW SI: IJllndt:lI cOfl:;!rllir IIviulIU:¡, Ililn:IJ!¡ l' lIlOlo!.;' 

¡\ IlIodu di: "11111:';(:; jÍ!wl Ilt)(11'1il du¡;jl'su '1111: 1",; IIHlIllllllit!u

di::;, víslns así, du IIlIil jlJl'lIlil FUII¡:rul y ulilpliil (Jl'ruCllll ideüs, 
!idudes y guslos IHlnl Ul/Ilqlliu(' lIino de; Cu¡¡]qllÍer mlnd y 

LllIIlquiur silulH:i¡'JIl fl¡¡¡!lo el! SI! casll COIIIU un ;1 centro Ut;t;¡¡-

111 ¡-l. llllul'w;i1, 110 ¡¡lIslmlll:, qll!: CI! \)1 cultivo lit: [';Ia afieió!'1 su 
':lli<ll: (jllí; ¡:¡¡dil ¡Iilln CII11;;I¡.:¡¡ I'(:idiz,,!' i'l'lJyl:t:lW: i:íJlflp/¡:/¡¡:i (di.! 

allí 111 illlplll'llIlIl:ill dI' ,;I;!I:CCÍllllill' 1:1 gl'ild¡¡ dI: diriudlud y vlllo-
¡-1I1' IId,,¡;¡wdilllll;II!1: cdda ohril !¡;l'lllillildil), 1l1i:;!:i!1 ,dll, iI SI)I' pllSi· 

Idll, IIlIB illll!l:diillll filli'¡idild: 1IIII'i¡:1I1¡¡S ',¡:slu;> ¡¡¡IIi! 1II1 rugu 
IIIHil 1IIIll I il:;;I", Pi¡l'i1 II!Jil l!:\ jlw;il klll, l'iI !!I! 1. liIrlU, (lilri! jll 

J.~¡~ r. <:le 

(:lllhs d.~ Medios de (:olllllllicadtlll 

'('lil,1 1,,:; l'l'/I",itllH:'\ q,it, ,\11 j¡¡¡I¡ 1](:<:1,,1 '''1 LI plí,lll:li¡ IJilll" 

lIill'Uel: ()Id J l'I;C()j'(I'11 'lUí: L.l 11:!!lB ¡'Iludí, di: (:(JIII\lIlÍCII

¡;jOIl es i1lgll IJI/I; 11'111;1:, :lIdu ni 1I11!1'(j "¡¡:reíl:i,, ti" 1I1I dnll y qllll 

illlpli"!I dI! forlllil dil'1wlil, 1111 (;(i!110 lié' ¡\¡:¡;in nlll, 11 l., ln¡lIilill. Sill 
"Ildllll'¡:(), PliIl:;i\llllll 1'11 111 1'1:;;p¡¡ll:inllÍli,¡¡¡t! d"l I.I:IJIII) IIS¡:,¡[i1r y 

ilJ!I'(I\'I;¡;II'1I1l111 1:1 Ilvilll tlll 1111"1'1'1:\ qlll: (:<;1'1" lIwdj,,~; dI: I'lil::;"; 

~llilll ';(1 1,,:; Ilin",;, 1i!('(J 11:; ¡,I 1:111',;11 en 1,1 ltl'" (11) Il(JllIU' 

ul¡.júlI eI"l) 1'1111 m:tividudw; du usl(: 1:[11111'11. ¡\sí 1::' (;()llllJ HIJilI't:·· 

"¡,,roll 111,; dlJIJS di: /flllí '"JiI, 1,,1,:vi:;il'm, t:Íill' y 1'1"'111\;'
1-" 
( .. .1 

/1) 

(:luIJ de Elllisu!,(j 

~;¡l lillillidud ()S Inlroducir 1I los llirius en elllllllHlu de 1(1 ra

dio. Suele wnpczul' pOI' una Sl,rÍe de tetuljas dOllde se comen
lun ¡ilS distilltas progrulllLícionus de In 1 'lelio locnl y nucjo!1ul de 
lllayO!' illldicióll el! In ZOllU, Este prillw' contacto suele s(,r rne
r¡¡mEnte illforlllutivo; pl'ugrlllllus que luy y, más () melIOS, con 

!unido do cada lino. f\ veces, lu uxposici 1!l de los prugrlllllas de 
cada emisora curre u cllrgo de los prO!'JOS üllllTlllOS, los cllules 

y Cllll,elllull, siumpl'e que ::',HI posilJle, frugllwnlus 

grabados c1u cadu ullli¡;ión u, ulmonos, lie las mñs impo!'lllllles. 
En unu segunda fuse se buce unu 'elución de [ll'ogralllus, 

qlle lllJl'l!lUlmentH snele coincidir COIl lu; ínfuntiles () musicules 
~!llIÍ!idos el! lloras extraordinHrias, y, fLllIllIlOnlu, se pr()cede ¡¡ 

lI11il pl'llrlllldizlll:i{11l du los lllÍSIIHW, ClIlslitlllHlIdu Sil 11IIlllo dl! 
<.~Iull(lrut:i¡'lll, l'illldidild, purtus, rinullcillc lJll, dificlIllad de I'l"uli
ZUciÓIl, gllioll ['eal y guión p()siiJlu, de, los Illllsicalus y I'u~.a¡j-
¡¡dos mi cllnjunlo, ele 

(:mllo Sé pil,)!lu ¡lpreciar, esta lIlodulldud de club resulta du 

illlerós, [ler!) hac() necesaria la ayuda d,' monilur. A veces es 
seguÍr Illólodos similares !la 'H lodu una c1tls8, 

Pero, adull1ós de ¡~Bte >liStÜIlIH, hellll s uxperillwlllu¡]u otro 
mús nUllcillo CUIl 1I111lllnOs dlj diez y 01 UJ ul'ios. Sil funcionu
llIiUlI!U, ni COI II'ilrío de lo CJIW plldiul'iI ¡"I!'liCur u pl'ílllU!'H visla, 
l!ti SIII!(llu y ll( !I(Jcusilll de Illonitur. El el 111m [Jl'llpun;ioIlEl ü los 
ilIiUlllbr()s el,:! c:!IlIJ IIIl mugnl3lófollo,;xc!llsivaIn8Ilte, Cadu 
ilsociado () coda grupo, pOI' e!o(;ción, s( uncarga de pn,!Hlrar 
IlIla Olllisinll I'fIdiuf{JllicH du dos a CillCU JIlilllt!OS dü dllración, 

qUH gl'ul,¡¡ dllranle Ja S8111éllHl en su caslI y que de!.J¡; tlaer paril 
oír f]ll (;:1 ¡itmqlO duslilll:H.lo u! club. En Ijl Centro se oyen todas 
lBS o!llisiones y su selecciolHlll las lllÓ" interesanles. Lu de 
Illayol' i!lterés, (1 íllici!l de los IIlÍelllhro, dol clulJ, se vuolve ¡¡ 

oír el! t:l erau CI'll[Jo de la siguÍellt8 sen (lna, donde es uspem
do con m:¡HH:IIII:iófI. El óx ilo ,¡¡I(:I(I SI)!' clil 'JlOJOso. ni: 1::;1,) 1111)[10 

:;1: 1:IJlI:;ÍgliIJ pOIlUI' 1,11 pl'lJUiCH lu qlle, du ti ¡iI 1lll'1I1U It~l')rít;u, Si; 1!éI 
¡du en Ius sesiolles ullrwutudas aut :!'iorllH:!llte. Los cldcus 

l,ulJlml ¡¡hul'll du SllS d¡fieulludes n:u::s SO'I'l: el guión, la VIJ~_, los 
!,fl:t:!m¡ OS(H:¡;Í¡t!us, la IIl1lbiclI do fOlldo o lo (:nlidlld SOllO!'!!. 

rlul CI\lb di: 1':¡¡¡i:wl'lI 110 í:S rUIHdíldH clldll 

1 :11" 11 II() !,III' '1IIU ¡o !J(:IlIl:llljll ,d Illt" t>C¡ di: 1"" chilos 1-:" 
lll!f:~;!l'¡¡ l:ilSO, t:l !!lltllsinSluo Iruscundif'J ü lns J'ul1liliHs, u 

du las Cllillus se híciul'OIl pop\llHl'uS en id 1 re gracias !JI elll:l du 

¡,; \11 i :¡(j J'l1, 
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TI !lb 

IIlIOS !lUSOS simi!ilfus n lo IIWIlCiollUdos 

()!I el club du efllisom, os decir, du tilla inl"ormdl ión gClwl'fl1 so 

(lnsé! H IUHI rúpid¡¡ su lección de [ll'Ogl'ilIlHlS tI(; IlClIOl'do COIl cada 
edad. a !'ill de !I()}·Ol' H IIIl COIHl(:illliulI!O y critica de; luis

mos 1:1, Pero dadu la Jificlllt¡¡d d(-; muniolm.1. al menos H nivel 

poplJlar, con los medios televisivos. las sesionos se lilllitall, 011 

lllayoríu de los (:asos, ¡¡ Se!' IlHH'élS reflexionus sobeo llllOS (1<-) .• 

tEII'luinados programas, cosa que talllllión líen) i 
C()nviene tener en ClJelltu qHe esla pl'illleI'H CLlllllJllña de mellta
lización V sensihilización crítica IlB c!u uslar lllUy pI'U¡llll'fHI¡¡ 

para que tenga {¡xito ya que lo que do venlad gusta él los niIios 
(1:; la JlI'Ílclic!I dc: usln c1llh, !o:1l nsll: s(:Illiclo. los llir-lIls Sí) Ilgl'll

pall DI) pOqlWflos ()I(IIÍJI{IS qlll: ¡;ollslilllyllll ((II'lt· lilllla:; \({:lIele, 

Has» y, a partíl' de use 1ll01lWIlto, se dmlicHII a prepurar SItS 
distintas emisiones: presentadores, guiones, al'lislas i[¡vi 
etcétul'n, EstaH umisiones ompiezan 
lintos días du c1uh, '1 travós du IlIl tel(wisor dI CIlI'IÓIl con la 
pantalla perforada (l'ocnrtadél), situado (meiIlla de In musa. Cada 
elllisióII timw un coloquio !l0l.;lu['illr, dOIlt!t: so eX(lorwlI las din 

Itadns (mcolltrndw' para cOl1fuccioIlUI' ul pl'll!ll'aIlla y los PUIl

los posilivos di:! IlliSLHl. I.as Il!rJillI'W¡ !J!llisilJfll!S ~;lll¡ 11I1I!Vall)()fjtn 

«[lllOstus mi Bntena» dul¡¡¡¡[u dí) Ullí! cllIse () Ol! lll! gran gl'llJlO, 

COII}() dllCiB, ¡;sll] IlIlh, con Sil VI!['líUIII!: [l1'l'1I:¡ít:¡¡, I'(,slllln di
vürtido y ¡'¡¡il para ni dHsHI'('()II(] de In uxpl'wli!!1I ()I'ill y pOI'll 

1T1(!lllalizil[, al alulllllo dI: qllu w; !I()rJusilrio IlIHl1I<IIW[' llllíl pus 
1'11 crítica y l'of'lexivH il¡¡ln In Pf'(}scllI:i¡¡ tlu Ii! lull!visi¡'llI. 

Club d(: (, 

l\ II1I<lill SIl 11, w:llil¡¡ '1IIIJ Id eill!J IJS 1111 1111,tlio dlJ (;OllllllliL¡' 

ci{)T] y difusiólI dn idllas dI! [lrillwr onlnfl. 1':Sti' prinwcín, qlle 

cOl\lplll'lu C(lll In l(d!)VISi(lll. liclW SlI ()¡,i¡j!!1l 1111 la Illillzacit'111 dll 

JIIaglill UII1HI IHOClidilllilmto du COlllllllicilcihll. La Imagell, 
[lfll' 01 usprJct;¡rlol' UII 1I11il !l0stllra [lilSivil (J incluso ais

l"rlll, dllhido H 111 ():,IJ\lridild, elllía IJll lil:; !lIJr:;OllilS (y (JI,pIJ!;! 

JIi![J 011 l()s lIil1os) 1!11I,1l¡¡J> dlll'atlnl'illi 111"1 I(J illrlllVf!11. 11 V¡WI,:; 

rllIl'lIlltn lilllllJ)ll, (lOI,ill\l;1 o IIIJgillivllll!('lll 

El obj(~tivo de IIrl bllell Club do C:illu t!d¡iu!'a sur, 

.-. 
w Ti!~l\f! lJII H I':;!" jJ\JJ¡I¡¡ 

r-.> 

llWlllu. urrancar al espectador de la ¡lilsividad ambiente., y 
IlIlSOI10r1U (J ver cine dl:sde ulla postUl'i más técnica y crítica, 
Un f.!spectador capaz de diferenciar calilndes. de criticar el 
lel'lllinado lISO () abuso de ciertos valorLs y de valorar intencio
llHlidodes o hnllllzgos técnicos. se pueue dncir que es un espec
tador maduro. Pero óste es un objetive demasiado ambicioso 
para las edcHles en que nos movernos, I.n bastaría con 

los niños cllw;!ion(~s más simples: la 
y director y I uól es su función en la 

película, qlJE) todas las películas se hacen pensalldo en alguna 
finalidad. que el cine se vale de lrncos lolográficos y otros re
cursos técnicos. el papel de los actores, ,d equipo de especialis
las <¡UIl (Jolabol'fl (!Il 11fl(1 (luliclIllI. pi í losihln mensaje de In 
HdíIJltliI, (:IIJ, 

TUlliendo un cuentu qlH! 1IIIustm nwi;¡ COIl los clubs consis
le un buscar soluciones para que funcionen por sí ID 

debe recollocerse que Iln Club de Cine 1¡0 BS precisamente el 
mú(; idóneo pura estus edades, En hUllOI ¡¡ la verdad, he de de
cir que funcionó muy bien duranle un C' 'I'so. aunque es 
q!l() fuose nlgo casual. Un chico dijo ql((; Sil padre le dejuhn ma-

IIn [ll'Oy')clo¡' de cine SÚP(!]' 8 y ¡m ¡Juso traerlo ni Cenlro, 
1 ln gnlpo do chicos SEl comp['olIwliBI'Un 
las .. , y In experiünCÍlI COlllenzó, Se les e> 

pl'(liWIlIllción do lus /!ulículas y los colo!fllÍos posteriores. ofre
cióndoseles la ayuda de 1In profesor para estos pormenores. El 
clllb fUllcionó y lo llevaban los lIliSllll; niños, pero la expe
riencia 110 hu (Jodido r()petirse cursos [l[its taf'(lL~ p()r faltu de 
l'f'I:III'SOS tÓClIícos. 

1,0 qun Hí 11IlCflIti ilS, d{) limn[lo OIl li(: llpO, os traer al centro 
niglllHl (lulícl1la Pfll'¡¡ ver y disculir, !l modo de GÍnefórum. con 
IrHlot) Ifl~ ¡¡llIllInos. Norlllllllllr:III(} In pr()IHJrJir'lll y PI'osl:lllar:ión 

du la pelíclIla se huce eIl UIl (~rnn GrU[ld. pasBnrlo paru la dis
elisión y COIO(:llio posterior ¡¡ las ."OHp' divas /lulas, En estos 
Lasos, ni (~qlli[lo dn profosiollales suele pf'cpaI'llr el debate final 
de l.HllH.m¡ qllB se prof¡][Hlice en el 18m¡;, los autores (direc1or, 
gllÍrmislo, uulores y equipo técnico), el :ÓflBro. el guir'JI1, In te
si~;, 'iI fologl'¡i/'i¡t, (JI col(Jr. los plu!l()s, lu ,llll!lÍt:nlnl:Íón, la Illúsi
I:n, (:It:. So )l1'll1:1I1'1l qlll' (JI coloqllio s' ¡¡ I'¡gil, dlJ 110 IIlIH:llll 
rllIrucióll fdapblldul'Él del ]lllurús duspul' mio pUl' In película) y 

lu múxima parlicipación de II)s Ilirios. Según el tipo; 
la (jUI1Vit:lJ(l sl~ll~cci()IlIlI' (~¡d['() SdS ílS!)(lclns m{¡s signi

li¡Jillívos a n[! dr: lwcur UIl arti¡)isis ITlÚS r:!uro y IJrevu du cada 
i! f! 1( 
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allllf:llt(; la SU:;iÚll tumlillil 
¡¡(:¡'ill, sintetiznndo las 

lllÚS COl\Seg 11 

caciol\es que hac(~rsü, 

CIIlf¡ de Prensu 

con Imil I'(;r;¡¡p ¡,ilación ge, 

do la pelíc,Jiu, las escenas 
y, un oCllsín¡ws, roc[if\ 

Las amplias posibilidades que ofrecen los pcriódi¡;¡w y ['(!vis\¡;s 

para pOrler en contacto ltl cOlllunidad esco!m con el rmllldo cir
cundanto, así como pI' ra dar él conocor ciortos uspectos de lB 
propin renlidad escola r, pueden enCBUZfI rse den! ro de 1111 
específicamente celllrar!o en el mllndo de la illfO'lfInción, r:o-
múnrnente lIomado Clllb do Premm. Este club ddm colnborar 
en nformnr, orientar, formar, distraer y divertir 11 la r:umlllli 
dad escolllr, Pero aunque en línc;as gO!H!I,tdos 1I!1 bllell Cluh 
de Prensa Jaba cllbrir estu importante misión dwllro del um
bümte escolar, los objetivos elel tratamiento de In ['rtlnSH en In 
esclIela Jeben rebasar las fronteras do lo que puede ser un 
grupo de nifíos interesndos, Un pl'Ofesor o UII padre fm:iliturn 
el acceso del !liño H (;sloS medios de c1ifllsi(m 11IIcii~IJ(I()lu COI!l

prenJer por lIIedio de la prúclica: 

__o que huy distintos' ¡pos do pÜI'í(¡dicos y rovislils; 
__ ¡¡UU eadu pUl'Íódico () revisln tielW IIIHl sUl'i(~ le sHcciollOS 

tori!llo!l, crónicns, !lr[í¡;ulo~, curtas, uIIIIIH;iou, su

COSOS,.,); 

,- Y <¡IIU eHdo (lllblicucii)[) (1 clirla ~;¡:¡;(;i('JfI dI: IH:riildico 

tl'llllSl'lIilo 1111 tipu d(; illfol'lIWci('lll (políticH, ;;ocinl. UC(I!lÚ

!lIien ... ) ddOl'millH(j¡1, 

Esta in formacióll delJ{! nw con: 

El ¡(¡;!iiIITUllo di; 1.1 capacidad dI: v¡¡).lIi1r JI) ¡':idl', di:;lill 


guiendu BlItru el relato ue los hecllos y lu expo

siciéJII do opinioIH:';. 

El deSEnrollo de uIIa actitlld olljetivu para upreciar cier

tos I}(;ont()(:imienlo¡¡ clllIlI"llles, sociHlus, políticos, elc, 


La ClIl)lIcidlld (;I'itl :11 ~llfici(!lllu poro CIlIllprt:lldnl' 111 riJlII" 

lidlld ¡j" dt;!'[o:; 11It:1l;;;¡jt::; y Iw; 1IIIIIiel::; ¡(" el"I'[,I:; ¡llf()!' 


lllUCIUIlUS y ¡¡rtÍt:lllmL 


1JII C1l1b de [lJ'{;lISH 1,1Ie: partu dí! IIIJa llil~:t: COI\I!l la ]lI'ULU

:;11 IIlí:JlLil'lIl iJlit:Í1l1 Inl í:l ¡:{)JlOl:ílllií:nlll dI, 


técllicas lípictllnenlu puriodisticHs: titulnr, ¡,ditorinl, cl'óllicn, 

'CAolI
,~ 

l'u[lOl'laje, i/lf¡:rvi,Í, cri IiC1l , ar'líclllo, utc, Pero, illIll(jt ni allúli 

no 

.C 

1111 
fj::lllllnos mayores 

un grupo de ,dumnos de Primera o Seg'mela 
debe hacurse de tIlla fOJ'llHl somera y r{¡piJa. 

A los alllmnos de eslns edad(;s lo únÍc:o que les interesa es 
In prúctica y, mi¡s cOI1cretolllente, la accón. Así es que desde 
el (H'incípio es necesario facilita proc('dimientos de realiza
ciones prúcticns. En este sentido los m('dios que más hemos 
usado son: P¡;riódico mural, hojas vo]nnks y tablones informa
tivos. Quiero !Jacer nolar, sin eml)[Jrgo que Jos alumnos de 
Il.U.P, centran su atención en publicar Ulla «hoja informativa») 
e::;colar y, en o('aSi()lle~, sacar a la luz llL nuevo número de la 
revi1;ta del Centro, 

El procedimiento utilizado para confiJccionar el 
Jllllfal y las «hojas volantes» es práctican'ente el mismo. La di
ferencia I'Hrlica en su diverso modo el difusión, La 
volante» siempre tiene el intel'és de su ,(salida a la calle», lo 
cllal ql\iere de:ir que puede llegar a ¡ud 1 la comunidad esco

incluidos lus pudres. Tienu In desvelllnjll de que se Ilncesitu 
disponer clo algún medio de reprodllcclóll y de liT! grllpo expe
l'ílllOlltudo que In presente nuocllIHluII\(wle [titulares, meCflno
gl'ulíll, distribución do textos, (~tc,), ID ctl.d ]lO está siempre ni 
1I1cance de c:ualCjllior centro o de cualc¡I,Íer cil'cunstunCÍa, Lo 
qllo !lO suele S(!l' difícil m; ~II fiJHl!lci,¡¡:h'lP ya que puede cUIltar 
COl! el apoyo dc:! Centro, do los pHdl'(~s, l, silllplenwnte, de la 
venIa dp lo IlIisllIi! 

El periódieo lllural lielle la ventaja ¡le su confección rr.ás 

recta e inmediata por los propios niilos y el poder ulítizar re
CIlI'"OS más IlflIllntivns para nlmer In ntl Ileión del lector. Los 

IIOS Sllnlwl pu:wrl() 11IIIy hiel! c()IlI.:cci¡¡ ¡úllc!olos, Tunlo el! la 
CUIllO en el mural SI) recoge información de noticias nacio

IInws, IOC¡¡]¡lS o escolares, siempre de interés () bajo perspectiva 
nfflllliL Esta inforlllación suele complel! rse con chistes, anóc

cllriosiclfldes, carlas fll director y ¡.reves composiciones 
litornrills. So Imm con illl()['ú~ 1115 entrev stHs, encuestlls y re

porll! 
El Club du :'nHlSU debu ser, por 511 Il"opia lluturalUZH, UIIO 

tW los clubs más alliertos a la parlicípacio"m de todo el Centro, 
I.os colaboraciones de al 11 JIlllOS UHlyOI'OS, le ot!'os c!1l!JS, de po
df(:~¡ () pro!(!soJ'CS, SOl! simllprn interesu,tles, cm lal de ljlW 

ocupen un esp:¡cio prudente y no impidall, en ningún momen
tu,la rmrlicipacióll dc" los propios chicos q le fOrllldT! el club, 
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femncin de los pCl'iódi<;¡lS mural(!s, que slwlull formal' 

lo de llld lud y íl¡lllrUCell pegados un lIllil grall CiIf'lll
Inhlnru;s illro!'!tllllivos SOlI, por SIl [ti ~;¡1I(1 (;s(;llcin, 

lllÚS dir()clo, IIlÚS illlpur!uc!o, !ll'ro !lO pOI' (;llu liEmos ú¡ 
Los lohl()J¡()s ill['orJllUlivus liu!H:1l In ventaja dn Sil !lIovilidad 

mente se lisa (!I procedin!i¡;nlu del corcho y las I:l1i[l
c!() mndo que pUl'llJi\(~ colocar r(;corles dI! pl'nIlSH djaria, 

recordar CÍ!!l'tOg avisos, lmwl' U!la seccióll dc: '" 

de cierlas actividadu; del Cen[ru, ele, Todu dIo Iwce [jIra l(js 


tablones informativos, para qlle fllflCiOlWI1 !wgú'! Sil finalidncl, 

reVHSfm la tllrea de UIl cluh scmHlI1I1L Norl1lallllf111le los 

Ij()~j d(;\¡cII sor l'USpOIl: ahilidud tI¡; nlglllHI COlllisi(J¡1 dI; alulIlllos, 

que Jo IOlllan con intorés; esla comisión Plledu s:.tir del Club 

de [lnl!1sa (J de cualquier grupo do c!wm. 


¡.:¡ Cluh do Prenso, Ull cllulqlJiUl'1I do SllS !lIoduIHlilC!()S, os un 
!Ih Uu:il cllanclo uxisln Irndición 011 ni C(:ntro '. los UltllllllOS 

pUqlH!lios hall ido ViUlldo lo qll(! Iwcell los IIlHyO!,(!S, Si !lO uxis
tn m;\¡¡ tl'í1dición hay .¡llt< IUI\(;1' pilCil!lICin, jlropolWI'Se UllaS 

lll(:!IIS poco ilndliciosilS y OIll1l1)zal'. j':ll curdqllil)¡' l'ISIl. inl()!(!sil 
!l111IS;¡r I!ll IIlgt'!1l CIIIIU! Jlill'll I!villlllll'. cOlllrulul' y llll!jllrilr los 
Irahaj(Js. l':!l !ll'()(;is(J ('Vilill' grallt!ns OITOI'I!S, illlpudír q!W los ni·· 
¡'imi su ilcostlllllhroll il (filOS lralwjos rUillizildw; ddici¡)])llJIlWll
In; yn qlle así llUllCH 'W C(H1s(~gllirú «solnrt!» lli ll'ildición y el 
CIIII1 (h! Prensil no flil'i,'I'Ú di! SI!l' 11!l,1 ¡¡¡:liv¡¡!lId tnlllllllral COIl 

U~;CIlSOS I'ps,dt:ulos Ilr¡'ú:li(:n:,;. 

Club de ColeccioIliSlllD 

Al (;(J!ccl:ÍO!liSlIlO, llllil dI! IlIs H¡:livi(j¡¡rll'S dul tiC:lllpll lílln, 
cada VI!Z lII{¡S ux\(,lIdidil, SI! 11, all'ihtlyn (;1 fOlll(!1I11l di! 11Il IIlrlll(!c 

ro cfllIsidl;!'¡t!Jlu dí! vil'ltHI11:;: O"S(!I'V¡¡¡;iÚIl, 

¡;ríticH, c!Hsificaci{lll, sistelllalizacÍl'lll, Ilguduzll 

lodas ollas incide nlllO¡;\lo dI; ]'(wlizarsu vnlw;lilrin V lil)l'f.!111I!1l 

1(;,1':1 coluci:ÍollíS!110 Sí) pl'l;sta, !ld{)!lJós. ¡¡ IIllwr 1111 ¡; ¡¡dadu, UUi! 

lilllpim:¡¡ y UIl ()rdl~lI w;¡¡"cinl c()n los uJ¡j(!!O!i ¡¡lit: su ctJl(;c;;Íu
1l011. ¡ulIlo a Ilsln. intu!'I;s¡¡ d(!s!Heill' (¡¡mllil'!!l la rilcut¡¡ coglius
citiv,l. Tilda colección oln;cu ul (jtW la !'uulizu Uil lltll!Hlo di; 
COl!UCÍllliUIllos tócllico;;, cÍentíficos u curi()sos 1J1IU ',.lll do gmll 

para In I'O!'llHH:ióll Íllle!ot:!lIal d(llliúos y a<lIIltll;;. 
I )Olllill\!(J Vulpi 1·1 !'I!cogn 1I11il Slni(; di! COIlS(!jus parH quiun 

'- 
c:..l 

H Vm V, JI.I'I, IJ.' ()It "il, l'óg'. ;,)U·líO.
•¡;¡,. 

B~ 

CO III () n Zíl!' colección. lle lus mils 
t()s: 

id entre los oIJj¡;[os CjlW l'us¡]le lllbs ¡{¡eil o\¡lnnel', 

SI.~glll1 liJé; Cil'ctlllstancius [ml'liclllal'us de Cada IlflO. 

2." Una vez elegido el tipo de colecci(lll (mejor si tiene mez
cla de fantasía H inteligeIlcia). sed COI ~tanl()s. Los frutos de 
lllHl Imella coleccillll se alcanzan a lo lar iU de I()s afios. 

:1." SIlí!llll d tir)() de colucción. se ha le ellconll'ül' lln lllÚ(U

do y IIIla forma de ordenación y sistell1 qZllcióll. Resulta muy 
el a!l1ortlonal!liento. Cada lo debn lener su lugar 

tipo i!lr desde un ólbum a 
etc. 

El Club di' ColeccionislTlO S(l experilllEmló con alumnos de 
2" y a,o do E.e,B. y, siendo motivación pl'O[lÍa de la edad. no 
tl¡VO la m:ogída qun ()spel'i¡hillllOS. UI"lllwnle los chicos pre
ferían coleccionur individuullllenle y !lO por equipos, Se 81l1pe
ZlIl'OIl ('iversas colecciones y lu que t¡¡VO !\IlIyor 

rllll la dc! sollos. 
Alltl1S do COllstílllil' 01 t:l111J habíalllos 1 lo ¡¡ U 11 aClwl'do 

C01l Secwlul'Ía Adlllinistraliva. COIl el fill de (jlle nos reserva
l'IJll ludos los nello:; de la conespomi .mcill recillidn. En el 

lul Clllb, los chicos ihall n recug0r esos sellos. los des
lilll, Ills ~wcaIHlll. los c11tsiric"!lHfl V ll~; t:o!ucidIHll l~n illbu 

IIIC;S. Sil II!s ¡lílhia qllt! N)(;OI','ISCIl los sellos de los 
do tlspm:io ·:trlíe: !Jlle pam evilar dañar 

,;(J 1,,:, facililaba agua libia 
Pill'(1 qun pUllieran rtlaJ¡;WI' el desenc()!t,do. Una vez 

dos (101' sí lnisHlos, se sacabun con llllél;' pinzas prepu 
y se c1ejnban secfll' enlre hojas el l purel secante blanco 

y, Iltll'!lWllIlenlu, d,,¡liljO de lihrus. Para li! selllBlla siguienln 100;

sullos e"tHllflll I:slos para clasificar. 
¡lna colección de sullos bien lllilizlll u es un excelente re

guografía, lrí:,lurill. ¡¡rte, tt':cnícns du illl 
cúlrdJl'us ... Todo del 'U!H.lerú d(, los lumas 

quu vayall nparecwlldo y <iD] inll1l'ós y 81 1 tllsinSfllO jlHl se POI1
ga ()JI In colección. 

Lu iden de lus colecciones vilHJ de ltls :Iases dr; l." de 
dunde los chicos !lIlscnlm!1 difenmtes hO!lS dn órlJOI,)s y las es
IIIdiaban cun un inl(;l'és sOl'pn:lldellle. (llliziÍ el club hllhic!'ll 
lunido más éxito si Illlbiórnlllos pl'O¡Jucs'o coll~ccíonar objetos 
mil" simples: piedras, cnjfls. ins(;ctos, uli, ¡llelas. [¡¡rjelas .... algo 
(¡lIe se pudiese cl'nsuguÍI' lIlÓS direcfarm;lle y desde la misma 
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es( !{ecIllH'du qlle ()! primor arlo de: ex alll(~s de1, 

qUé' se organizaran los clubs los c:iicos podian 
«COI 11 PraJ'», COI! su Ih'ja de I/IW divDrtida 

sobre lus Letras del 

Sfll'iu cOlltar la expeclílclon que 
oCllrrir con las coleccilllles dn Cl'OI!lOS ¡t1U IUtlZUll ! IS edilOl'iu-

Ello hucn suspcchill' que el Clllb du Coleccionista:; S()<J, ¡¡ 

pesol' di: la eX¡lHl'iullCip, IIllH (:anteru (l()!' duscu¡'rir y quu, UUll

qllu Iwsla a!tora sólo hu c()lIsegllido duspu!'tur la ¡¡tracciólI de 
unos pocos, llegue a ser en el f!llmo uno ele !(lS c:lllbs 

la rios, 

Cluh SOl'presu 

Sin deuil' nada IIlÓS, eslo clllb ya lundría ellOl'lIW óxitu, SiJl 
ernlwl'go, llosotl'OS lTlali'.,HlIlos y IHlvCl'lilllOS n los dlÍcos qlle 

sorpresa sigllifica cualquier cosa doscunocida, 1I1las vncps di
vertida y utrus no, lk esle modo f"!JlHllllOS IIll plH:() la í1vllllln
eha y cOllsügllimus !lO l1(llIWI'O de socios mús uconluble, En 
d(~clo, ¡¡] Clllh S/lrfll'liSn 1i¡~III: UlIlIO !Iolil 1 

cíos IlO slIlwII <¡ui: 11:11'1'111 I:SI: dill IllIsln 111:gill' id 
(:11111. Nor!lli!llllnlll,: Id pl'lll'l:SIII' ti;:llI: I)!'(ivisln IIllil li:;ln di) ndi 
vid¡¡r1(::; 11111: ()I'gnlliz¡¡ ;;I:¡P'1I1 CI'I:I) IIJlIII'IIIIIII, I1WZI:I¡llltlo ¡d 1111'1:; 

dI: (llllCho illl'T(:~; CIIII Idl'¡I~; dI! p01:II, ,11 lIit:II":; ;¡Pill:I!I('¡II"rill 

1<1111'1: h:; ¡1!:In'id,ldl::; iill'.lciiv¡¡:: :;ld";III':; plllWI' Ii! 11\i::r¡lli 1:1 ¡jt:! 

II!so!'o, (;1 IIIO!l¡;ludll I;(J!\ IJíll'l'lJ, (!l j\ll:gO d(; lo:; ¡¡¡¡I'ClJ!; ... :)1(1;1(:11 

gllslilr: ¡¡illtllri!, pW'lIlí:;o para visilo¡, ()Im clulJ, 11i1l:f!1' ¡dglllli¡ fi, 

I;hd «allligll¡\l) [t!u C(I¡'SO;l, illltl!riol'f::;].. , '¡'ill¡¡hit:ll le:; jll'()!HlIlI.'

filOS: r:rll'l'í!gil' I['¡!llujos (\(: otros chicos, Ill'dl:f1:1r ¡¡Igo, Ilou:1' In 

illlpiuZil d(: ¡t1gllll IlIgar, pie, 

1':1 (:!1I1, SI)l'liI'I::;;¡ IlIluII" 11111l:i<ll1ill' 1II1 I(,¡IIII::;II'I: lId LllI'S¡I, 

)!'u (jIW su IUllg¡1 un (;[11:111,1 r!(:jill' ¡¡jgulla ilclividild illlpor

Inllle pum los últilllos días, y los chico:;, ;¡C(jI't!¡'IIIt!USt; d(: clla, 
recordílndo con ¡¡grado Hsl(~ cll1ll. 

nll'os dll"s 

Suria illl()l'llIillall!t: sugllir (;1 11I!lllldo, CUll lodo lo dichu hus
ta oquí se cOlllprende perfectaIl1enle la orientación que hemos 

..- dado n los dir(:/'cnll~s cluhs, V lns p()sihilidllí¡(,~: q\l(: 1)j'(:sl:lllnll 
<..0.,) 

"'-" 11,1 

t:ulllbióndo!os de enfoque o de cil'ctmsln lcIa, Insinuaré, flllhl
menle, que basla con eslar alenlo o. los iI le reses de los chicos 
para descubril' nuevos campos di'! accíól., nuevas actividades 
para el tiempo libre, Eso nos puso. ahora CO:l los clubs del Ciclo 
llliciul, donde los chicos pintan a gusto as paredes cubiertas 
de papel de envolver ("n elllumudo «Club del Mural», o con las 
rifas que se hacen u final del club, según I lS números colocados 
(:ll las lIojos dI' Trabajo que (mlmguIl ¡¡ \¡ eIllrnda, No importa 
lo LJIW se rife (llo!'Jlloln¡()llle lrnllUjos !lIllLUEllos de rnuyores), lo 
que importa es la <<.inlriga» de participar, 

A veces cOllseguimos unu película duración y, al 
, sorprendemos H los chicos, normalmente les 

avisamos con unl(~lación, porque suele s( r una de las mejores 
llIolivuciollOS IHJ!'H el tmllUjo, El \Hlsat!o UII'SO Ull club, donde 
se hucíH todo tipo de trabajos manuales, Id'eparó un «rastrillo» 
muy divertidu al final de temporada. En 'lIras ocasiones se les 
deja trae!' juguetes, según la elección de cadu uno, Estos días 
SH Hstá organizando un chlb «para aprend' r a hacer nudos», 

Puede decirse que allí donde los niñils ponen interés por 
oigo y se t1ivíel'ton sin peligro hay un e ub escondido, Cada 
(lJ'()fnsor y cado nndrn liono el dnlwl' do de a:uhl'il'io, 
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II I\rribas Cubero, Higinio e Irene Sánchez Choya (2000), "El papel de la educélción físicél escolar en la ¡' 

educación del ocio", en El ocio y la actividad fisica en la educación formal, no formal e informal, España, ! 

Universidad de Valladolid, pp. 1-21 (ponencia presentada en el Congreso Español Área de EcJucación, I,! 
consultada en http://www.ocio.deusto.es/formacion/ocio?1 /pdf/P03019. pdf. 

5.- EL PAPEL DE LA EDUCACiÓN FISICA ESCOLAR EN LA FOUC¡\CIÓN 


DEL OCIO 


Profundizaremos sobre las posibilidades de actuación pedagógica sobre ocio 

y actividad fisica efl la escueta. desde los planteamientos de la reforma 

educati'v'a y teniendo en cuenta que" El pleno desarrollo de la personalidad del 

alumno", es un fin prlorirario de la educac:ón en e! marco de ia LOGS,--. 

Vemos necesariO cambiar ia funCión de la escuela y los procesos de 

enser.anza-aprendi:::a:e, para que ei ::,c:c ¡Jase a ser obieto de actuación 

educ2tiv2. Buscar =:;IQcesos actIves =iue L~c!l¡~en read2plaLll.:~es a ¡as nU8\¡as 

situacioneS ';' :::'2raC~S~!st¡cas de! ;-nesio social y cultu~a!. 

=i campo oe! OCiO, es un espac:o 'lita! paia ia formación de las personas que 

pasan por :a escc;e!a. oero se nos Dlentea'l una serie de Interrogantes: 

¿ C6rno podern-:s :Jr/entar nuestras proQrarnac/ones hac:a el ;:iesarro/lo de 

:.Ana educac/én ,C~ . .:¡ s; :Jefe de r! .... 8srrcs escc'/arEs? ¿ Cué p2ce/ tiene cc;..¡d área 

D,~/rr¡CU/2r?¿ Cómo ,:::"~'2rnos trarar!Q desde la transvErsaíicad? :~ Qué nos diCe la 

LOGSE al resoeC[o? ¿ Qué aspe:::os de ia e:hcac:én del ceiO Se encuentran 

explicites en e! curnC~jfum escolar? "Cuáles ¡m.o/lc:tos? 

El papel de la escuela y sus relaciones con otros medios educativos. 

La LOGSE. nos cice ::]ue la tarea educarlva se debe comp2frir entre los 

difere'ltes agentes sociales. La transmisión de información 'y' la creación de 

aprendizajes en torno al ocio y el tiempo libre. ceoe ser una tarea conjunta de los 

modos educativos formales. no formales e informales 
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:\t1uchas conocimientos y actitudes se obtiene: íuera de la 

escuela. en nuestro tiempo libre. ¿ '770 se enfrenta la escuela -3sta realidad? 

¿ Cómo facilitar y contribUir a que íOS aprendizajes '::>C' J::;;sarrollen de la 

e, . 
. VJ",....J ,,, 

Para afr::wtar esta tarea. posiblemente tengamcs que redefin~- si papel de la 

escuela y sus yel cómo \ :uando enseñar :::~ela debe ser 

un espacio ntesis de Gce ayude a UCO"''-'¡C''''C¡ 

personales pa:a poder vivir el tiempo libre :e la fcrma rrlás cme" ! significativa 

posible. Pode:;¡os sefíalar que 12 escuela ceje: 

de todas las facetas de 12 :ersona. el ocio es ur,2 ::e eHas. 

21UrlnOS - ::;::)8r 8n las 

ac:;vic 2des 

sn la 

-Genere; ce 

re::, 1ab¡¡¡óaces 

p3:"2. su 

-írcluir e:~cGc¡ón ;J2ra 

,~-Re!anZ8: le: rnísié;-; CC~l:J actividades 

extraescoiares c·;::;!abcrancc con :as ,~,r:= ':.5 'y' '2S 8:sociac:cr"'::s del entorno 

cercano. 

-.Abrir sus espacios fuera horario !s:::;vc. pa;a eue pueca; ::::;nve:-!irse en 

de oc:::;. Es nscesario abrir Sus :uertas e infraeSTJC:~ 'ss a IOda la 
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comunidad. pero no sólo como espacio físico. sino también a la hora de 


coordinar sus propuestas con mros agentes educativos. 


De esta ferma. el pape! de .os el ue capacitar a los escolares 

- -..,...- ,....... ...... ':",....~ ........ ~ 


¡-' ........ _' c;",! --..-' ."'-"', 


Ac,i la sociedad jueg: un papel vital. ya que el desarrollo de diferentes formas 

de ocupación del Tiempo una adecuada educación para el ocio de 

los ciudadanos. Serán necesarios cambios a nivel social. para que la escuela 

pueda responder a estas poco valen les cambios educativos sin 

tratar de cambiar alltes la scr;¡edad. Es tan '-)flante l~IJe los aiumnos se 

ubiquen en el sIstema sociaL como que obtengan recursos ;:;ara ponerlo en 

cuestión y ~r:lnsfQrrr!aflo, ?ara ello vamos a encontrar muchas resistencias. la 

escuela al servicio 08 :es V3,ores dominantes los inte'e~;s económicos y 

pOiÍtiC2S. en~:2 8trJs. :::>bS:2culos que oificilten¡¡mpidan la labor para lograr 

¡c~ad de ¡os aluiTlnos. 

Las posibil¡dades de la Educación Física Escolar 

,~r.a¡¡zanc~ ¡os ;:;'aca. encontramos qGe tanto 2:J primaria. como 

en s:;;-:;undaris 

,¡ LIt¡¡iza! favorecer s/ 'ieS3((::;¡'/C ,csrsor?::3(' 

~r-- E1 los e:::: er. encontrar :as siguientes alusiones 


a e:jJcación 


Primaria: C::;nocer 'la/orar su cuerpo y fa Actividad risica como medio de 

goce de s:.;s rnorrices en reiación con los demás y 

como recurso para el ¡¡ampo Libre" 

"Valorar la Acri.'c}ad física en ei n. :;:Jmc r;,ec!io de diversión, de 

conoc:rnlenrc y de sentirse satls:sGho con un::.' rrJlsrnc. 
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Bachiller::::: .. E'/aluar necesiciades personales respecte a su condiGÍón 

física y {:c'= "':::Y;cionamlen:::: de las habilidades. y olanificar su mejora y 

mantenimis'-::: por ['""'die ::2 actividades {¡sicas aL::: contribuyan a 

satisfacerlE" . :;onsri(uyan / .'71edI0 eara el dis,:rute ac~/.o del ilC,.'" ~ ') de ocio': 

- ::xiste:- :ambién móc~:;)s soclcDrofesionales que centra¡-, sus intenciones 

formativas a educaciór: Je: ocio 

- Técnic :e J\n¡lTlacic~ s·:c:Oc~d:uía¡. donde desde ,1na pers:::;'Jtiva global. ei 

ocio será E: ,,-::::;ito de su ic:¿:;;",/ención 

Técm==5 2n !·\cívídac c'sica. 2r~¡rT',ación y depa;- v y e, :- en el medio 

. a de Ac:ividad F's:ca en e :::0. 

:2'T:ents ~ :::Jrricu:urn de 8:l :as _=s:entes etapas 

ed\ 

8 caregorías 

de anaiís;s 

r:: c;-itiCJ. 

-;:; de _ :.=:íaad de vida. 

- ;: 'sa: ón =~ hábiros COnlO 

.::"':3toS 

J8::::: ":lOS reflexionar. 

se 
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nuestra propuesta, basándonos en (ARRIBAS y 1999) Y prestando 

atención a :v3 aspectos de la Educación físíca escolar (VACA, 1998) 

El cuerpo. 

~n cuanto a a persona que aprende a conocerse y V3:crarse, adquirir hábitos 

de practicar físico y comunicarse con les demás. Quizás en la 

escueia existen y tiempos suficientes para que ,::sto se consiga. Pero. 

¿oe aué si no tiene continuidad fuera de las ::-.:ertas de la escuela? 

pan para y ha~- jre para mañana. ::;:;;n relación a la vida 
( 

cotidiana. Si ssto nos preocupa. busquemos c:lexión e:::<e io que aprendemos 

ena escuela y iO que nos esoera fuera. el ámbito del Oc,c. merece pues nuestra 

:~,¡ ana¡;.:"~ar los cbje:i'v'cs desde esta .::;~~8S cómo se puede 

cor',ectar la educación formal con ícs aprendiZ3jes eL::" S8 dan fuera de la 

eS:;Jola. c;ór~c la organizac:ón ce! libre es para a formación 

y COTIC se!2coíón de activ:c2>"S ::sicas y la manera 

:=:":. nos OCiO. De esta 

c:. nos e~.::;ontramos ,::::.;e ;a eS,::;:';8:a debe S2, 

C,Ue :engan contínuldac fuera. y reC2010ra de las 20: . .::ades físicas que los 

fuera sus pUe"as y ésta S6 enca~;::;; ':;8 íeforzar. Acaso 10 

es srriquecedcr Incluir en la hora de ~ducacíón Fsic3. ~ vstines. las bicis y los 

d2boios ... lOS que Juegan los niros yas niñas en s:.; . ::"':~:JO libre. 

;::::Jr otro I:::do. ¿no es Ocio un espacio donce se ::: _s:e exp:orar Y' disfrutar 

motrices. en a de otros as'; 
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Organización de la actividad motriz en juegos y deportes 

Jebemos ofrecer un amplío abanico de Actividades Físicas y Deportes para 

que se pueda ~~ s! tiempo libre los que más se adapten él intereses y 

c3Cl;:¡cidade<: oprsnnales L\'lt;c;" rj"'''e'n(\~ d::: r 1.,., 0""rt'I'~"~':lrl uf' :::' 'C> eS te:':::: 
¡ I '-' • 

experiencias positivas durante la práctica; es nuestro deber como educadores, 

actuar como bálsamo. ante ia selección que parece invadir as actividades físicas 

extraescolares. Antes de cue sea [3rde, debemos posibilitar el acercamiento a la 

Actividad de los/as niñosías y Jóvenes, que por sus malas tJxperiencías, se 

sienten leJOS de por un modelo más participativo e integrador, 

donde todos y todas puedan vivir exoeriencias más optimas, 

:::nseñar2 descubrir. vi'/enciar, reoroducir y transformar el patrimonio cultural 

relaCionado crm la Jcti\':::3d nLc':z, es algo que deben ameneer nuestros 

2S:::J!a~es. :Jara eilo deber;-,cs enser,aríos y haCerlos refleXionar en torno al valC'r 

'2S ACT.'/!dades físicas ~¡enen en su entorno sociocultural y de esta manera 

pacer c:Jntri:::uir a su mante;;i:ríento y desarrollo. 

1 ':CS por ¡as ::ctiviaades físicas que el alumnado practicar 

libre. 

ceairi'3:ire SJS :notívaciones :3 Intereses ,TORRES. 

:: s escenarios en Jos :::~'e las actividades motrices se ót;1sarroílan. 

La xáctic3 de p-,F reOLJi8:2 de unos espacios es '/ no ta n específicos. 

E: conocimiento y uso de de recreo, instalaciones el medio 

nacura!. gimnasios. panos. :JaraueS.d propia calle y otros espacios cercanos 

nuestro ám!Jito de acción. :Josibilitará la práctica de Activicad fisica su ocio de 

forma autónoma v libre. 
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Algunos propósitos que pueden guiar la propuesta 

Una vez analizados los puntos fuertes a tener en cuenta en las 


programaciones ue ia EF escolar para atender debidamente a la educación del 


practicas educativas: 

Incorporar los conocimientos. destrezas y actitudes básicas que se llegue a 

valorar el Ocio y la Actividad Física como ámbitos básIcos de desarrollo personal 

y social. 

- Generar hábitos y act,,~'des positivas hacia la práctica de Actividad Fisica 

como experiencia lúdica. fuente de salud y utilización positiva del tiempo ¡¡breo 

- Mejorar las posib¡¡¡dade" de acción en el medio y propiciar la reflexión sot:~e 

la sentido y are,,,,,,,,, de las acciones motrices desarroiiadas en él 

- FiOlT!O'ler y faciiitar a cada alumno comprenda su cuerpo, sus 

posibilidades y limitaciones. c::::.nozca y desarroHe un buen nLlmero de 

Actividades =¡sicas para eue las más adecuadas para oracticar eil S:.J 

tiempo ¡ibrs. 

Posibi;itar el descLJbrin::snrc de la dimensión social y c:.Jltural de ia 

rnotricidad. ;:¡ercibiendo asías posibilidades de práctica de Actividad Física 

su contexto sociocultural. 

PartiC:Dar en .Ac~ividades ;:: :sicas grupales y facilitar las :nteracciones 

SOCiales con sus compañerc's. '.::on la intención de que vive:lcíe que la 

comunicación y cooperación son básicas para el proceso de 

siempre desde una perspectiva inc!usiva y atenta a la diversidad. 

- Posibliitar orocesos de reflexión ante siertos valores. actividades e intereses 

económicos en torno a la Actl'jidad Física. que se oponen a la autonomía y ia 
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libertad de acción en el meJio (consumo, competición, monopolio de prácticas, 


culto a la imagen, amenazas al medio natural. .. ). 


- Facilitar recursos significativos en busca de la autonomía, que pongan la 

semilla en la crearilm d0 hábitos saludables de práctica de Actividad 

como parte importante de la formación personal 

Aplicaciones didácticas y nuevas líneas de trabajo. 

Introducción del juego recreativo como propuesta de trabajo estable en la 

escuela. Justificado como recurso valioso, estrategia motivadora de apíendizaje 

para iiegar m;::s f~cilmente a los intereses de los alumnos/as. 

Valoración las propuestas lúdicas. Uignii;car el juego, como contenido y 

recurso de enseñanza-aprendizaje. Aprender a jugar es aprender a y 

aprender a 'Jívir es ei fin último de cualquier proceso educativo inte,;¡rai. 

intercambio de de ocio dentro del rnarCD de la escuela. 

Abramos sus puertas y que entre lo de fuera. ¡ Qué idea lo d2 pasa: por 

la batidora pedagógica las actividades que ¡os alumnos traen de fuera. que 

oportunidad para el intercambio. c:ue posibilidad para erriquecer y reformu!ar 

nuc :tras ~rácticas i Yé: 2S ["¡ora ds abrí. :a ese_lela ::¡ la ¡. Pensemos :j!7 

nuevas fornlulas. 

cs pos:bilidades de disfrutar de! ocio y la actividad fíSica. 

formando. informando. guiando pero también dejando libertad de elecci6n y 

realización. Cuidado con ei excesivo dirigísmo. con ias pautas demasiado 

cerradas. planificadas y organizadas. Cuidado con la obsesión por la eficacia. 

Demos a op01unidad de elegir, decidir e incluso de equivocarse. 

- Intercambio conos compañeros de juegos y actividades practicados en 

nuestro ocio. 
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- Búsqueda entre espacios por nuestro :)arno 

actividades de ocio. S2~U:l Criterios que hayamos 

Plantear a nuestros ail.r:~"~·;: donde se 

Preguntando a nuestr::s. Jadres. abuelos, hermanos. 

relación ocupación dei . rnomento del ciclo vital 

nuestra dudad? ElabJ,2~ Ci0 listado de m8:12S :8 

deportivos, colegios y ::-'2S nSliruclones 

E: .::;ración de un '~'2"IT¡estc en ciase con el _ e"Te 

emplear el OCIO en. sr ,¿¡,lO al Afv; p,,,,, de! ;:; 

representantes muníciPe 

Crea:::ón de 	una i ,:-.

ha:::er por 9!la?' 

6. A MODO DE CONCLUSiÓN 

E:n este 

c:n 	 proceso de rormac :r' 

Gue los 

del curso 1999;2000. 
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Posibles problemas para la acción 

Ya que nos podemos encontrar múltiples problemas para la puesta en 

práctica debemos pues conocerlos y poner lo que esté en nuestras manos para 

- La Educación de! OCIO. para que tenga sentido. se debería llevar a cabo 

desde planteamientos interdisciplinares y transversales, algo que en la 

actualidad. a pesar de S8r una recomendación de la LOGSE, esta lejano, aunque 

ya empieza a incluirse y ?sumirse en !os Proyectos Curriculares de Centro. 

- El es:atus y valoracien que en algunos centros tiene todavia la EF, reflejaaa 

en la poca importancia que desde siempre han tenido las materias prácticas 

(artísticas expresivas. dinámicas), con ¡elación a las consideraaas 

tradicionalmente que buscan la priodad de! desarralio del intelecto 

)i de 12S caoa:¡dades c=;~·:¡t¡vas en el pro~~esc de fc¡rnac¡ón de: a!urnnado, en 

contraposición de los as:::ectc.:; motrices. exorp '3!Vv5. creativos y afectivos .. 

Cuestión 8:i la se ha 'listo inmersa el ocio. considerada 

tradicionalmente como Jna cuestiór: periférica dentro de las intenciones 

formativ23 ·je la escv:h 

- El ~:;.::;rnbardeo qus sufren los escolares por parte de los medíos de 

comunicac:;ón de Tiasas. sn los que la orientación de! Deporte y las Actividades 

¡=¡sicas disten mucno ::;e íos planteamientos educativos que deberían 

transmitirse en ia escuela. Un duro enemigo que. desde :iuestra opinión, se ha 

convertlco en la ac:ualidac no en ei cuarto poder. sino en el prirr:ero. 

- La escasa autonomía que posee en reaíÍdad un escolar a la hora de elegir 

sus activ:cades de Ocio. :3 que hasta ciertas edades sus padres son lOS que 

verdaderamente toman las:'ecisiones. Se percibe por un lado. la obsesión por la 
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eficacia y el utilitarismo, que conlleva al exce_ ;vo dirigismo paterno hacia 

actividades que aseguren un futuro brillante, ( informática. idiomas, ... l. 

coartando sin duda la posibilidad de elección y por otro, el desinterés en los 

paares por valorar 10 que las aCIIVlaaaes aportan a la formación de sus hijos, 

queriendo ante todo tenerlosa ocupados. a veces en lo que sea. pensando en su 

propia comodidad. Por iO tanto. es misión de la escuela. conectarse con la 

familia y el resto de agentes sociales y educativos para realizar un trabajo 

conjunto que redl'r;c:e en una formación plural, múltiple y adeCuada de los 

escolares en todas sus fEcetas. 

- Las pocas facií¡caces que ofrecen algunos contextos para la práctica de 

Actividad Física. ~¡f¡cu!tan aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes 

aprendidos en la escuela Demandamos pues una :nayar conexión entre escuela 

y sociedad, lo eSCOlar, extraescoi¿,r 

- I_a deficiente fcr~lacl:'ln e impiicac:ón del profesorado e.",: e! oc:o ::Je los 

escolares, que encuentra problemas en el qué y cómo enser,ar. y le faltan 

estimulos para concc:::". comprerder conectar las posibilidades del 8'iiorno con 

Reflexiones sobre el ocio y actividad física en la formación inicial. 

s; en un primero ~::::n:ento. la del alumnado partía ce la idea de que 

el ocio era simplemen:e un I:eno de actividades diver:idas. que 

servían para descone::::tar y para sentirse un [Juco más libres: A lo largo del 

curso. la mayoría cc,neide en señalar en que se ha descubieno un L,ínomio 

inseparable entre ocio y educación. considerándolo un centro de ínterés lo 

sufiCientemente imoortante en la formación de las personas. para que sea 

traTado tanto en la escuela como en el resto de contextos educativos. no 

formaies e informales. La responsabilidad educar en este ámbito de la 
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experiencia :.~;.-¡ana debe ser de toda la comunidad. Coinciden a la hora de 


valorar el 
 de Educ;::¡ción Física como un ámbito privilegiado ;Jara su 


desarrollo. 


estas ideas s~ :ráctica, y sobre todo, contacto y análisis sobre las diferentes 

realidades s:::::::educativas. También coinciden en que les resulta muy 

complicado ;;:; e:::;cnar explícitamente el ocio con la escuela, al ser ámbitos que 

tradicíonalrns r :;;; se han percibido como aQuestOs. Detectan la neces;dad de 

coordinación s~:s multiples agentes socioeducativos: padres y madres, "'scuela, 

ciubes, asoc:::::::r::s. instituciones. 

En el trans =_ 'SJ de la asignatura se han onseguido identificar los ;Jh"c:cales 

obstáculos::: ;;;!car;zar un ocio verdade~¿:;mente formativo. libre, 

creativo, Siº~' ,:::: '/0 y satisfactorio. sólo :;cs queda buscar resoues:as de 

intervención:, :::;1[8 una problemática perc;ci::::a como compleja y eSI:'jc~uraj, 

nos ayuden 2 '~'=, ~ '2f la realidad existente y ¿:; '2 vez a sentar las bases ::;2,2 un 

posible carne = _-5 ;:'itensos debates sobre::;c:o y actividad física. han r:f1l.;¡do 

en la forma ~c:; ,c:;'-::;ir este espacio: existe u~::::Jestionamiento en 

los alumncs::o - ~,cécios/as sobre su pro:: :Jcío personal que ;eS.8'.'2 a 

preguntarse :::: - = :/jven y por qué y cóm:J es gustaría hacerla. Posic:"'arse 

ante la reai¡e:::: c::: :::cio y !a actividad física c:eemos que como '3ducadc8s. es 

el primer pas: ::::':: S8, conscientes de su impo:.ancia. 
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TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN INFANTIL 


La figura del animador 

La animación 
como función educativa 

,_: ,~, ,lltnu c.¡ lie; parece ¡m ponerse; en 
castellano para designar a los agentes 
personales que intervienen en las ins
tituciones educativas de tiempo libre 
es el de animadoL Otras pa:abras que 
se r,an utilizado (monitor, responsa
ble, etc.), seguramente por expresar 
de forma menos adecuada la función y 
él estilo de actuar de este agente edu
:a[Ívo, han ido cediendo ter;-eno a este 
término, que se impuso p;-imero en 
Francia (animateur). Sin duda, por lo 
que denota y por lo que compoEa, se 
trata de una palabra que resl.!lta m:ciy 
suge,ente. Por ello, no es de extrañ&¡' 
que haya hecho tama formr:a (no SÓlO 

te';', l"nguaje pedagógiCo) y que Sé': té: 
adjeti·,.:ado tan 
el ámbito de intervenc ob~ 

, 3ninlador soc:'ocu.ituy~<. .. 

¡¡(Jmieo. ¡I/ramíl, juvenil, de ia lerecra 

dad, de ¡;rupos, de tiempo libre, de 
cai/e, de ínsliwc10lles penitenciarias, 
ctc. Aquí, aunque algunas cuestiones 
puedan hacerse extensibles a otros ti
pos de animador. se tratará funda
mentalmente de los animadores del 
t rerrlT"l() ld)r(~ 1fl f ~'\ n r; 1 

Su función. como [a de otros tipos 
de animador (aunque no necesaria
mente la de todos). hay que entender
la como una función educativa. Es una 
función educativa que difícilmente po
dría se, denmada mediante otras pa
labras de uso tradicional en la pedago

como las de docente, maestro, 
profesor. mstructor. cutar, etc. La fun
ción de! animador de tiempo libre, 
corno seguramente ha evi
denci;:Hlo en las páginas precedentes. 
[lO es prioritariameclte transmitir sa
~t:;es o impartir conocimientos. Su 
iU:1clón ec el ámb~Lo ir;.fan~il es, no 

~"~:-::e1' o CüS~(¡(E2r {3 

Ce DClO, P~L-O 

~e;:de, como se ~""'.a dieno an'LeS, es inci~ 

dir en su formación para que, entn 
otras cosas, y en el marco de una edu
cación integraL aprendan a vivir má~ 
plena, creativa y satisfactoriamente su 
tiempo libre. Esto supone la adquisi 
ción de ciertos valores, la modifica
ción de acntudes y posiblemente tam
:J:~-' ,,: "';~sdrru¡lo oe aígunos hábitos, 

En las siguientes páginas, se inten, 
tará describir resumidamente las dos 
vertientes fundamentales de este tipo 
de intervención educativa: por un lado, 
la a~ión sobre el medio educativo y, 
por otro. la acción directa Sobre los 
sujetos y grupos i;;-rantiles. Desp~ 
séiñtrOd:Ucíranar~ aspectos de 
carácter profesíológico en tomo a la 
figu:-3 lel animador. 

Las dos vertientes de la 
función del animador 

Tradicionalmente ia acción pedagó
con ella la función del aníma~ 

dor-- ha sido interpretaca conlO la 
relacÍón dlre::L3. y personal que el ed~~ 
cador es[abie:::e :::on el educa:Joo 0, ~n 
rodo caso. con e' grup0 de educandos, 

Las exc/.rSlOnes 
conslituyen una 
de las w.:tividades 
de tiempo libre 
que más interés 
despierral1 en 
los niños. Estas 
salidas han de 
reaiizarse 

. l ' 1
sIempre OQjO ta 
supervIsión de 
mi adulto. cuva 
tarea de anímádor 
¡jene funciones 
educativas. ., 5'~ 
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Esta interpretación ha explicado de 
(arma rr:':y sesgada e inc:::mpleta los 
procesos educativos y, concretamen
te, la tarea del :ducadoL Era un mo
delo que no daba cuenta de todo el 
conjunto de relaciones que el educan
do establece con elementos que no son 
los "educadores" social o profesional
mente reconocidos como tales, pero 
c¡ue ".ünUJel1 uesencaaenan lmoorran
tes influencias formativas (o: en su 
caso, deformativas). En la vida socia!. 
la relación con los medios de comuni
cación o con el entorno urbano, etc.. o, 
en la escuela, la relación con los com
pañeros, etc" son ejemplos bastante 
c!aros, Como consecuencia de no con
siderar suficientemente estas relacio
nes, tampoco se entendía que la pro
pia relación educador-educando se ve 
siempre afectada por eilos, Es decir, 
no se tenía en cuenta que las ,elacio
fles deí educando con los elememos de 
su medio (ínciuyendo como tal al edu
cador propiamente dicho) interacc:io
r.an e:Hre ellas mism as: a veces par8 
complementarse y y,oLras 

eces, para int~rferirse. En una c:olo
ac.emas 

lel contacto directo de los animadores 
con los ~ iIic~. Iarnoién generan erec
cos de educación las relaciones que se 
dan e:1 el seno del grupo de iguales, los 
recursos que tiene a su disposición 
para y otras actividades, el COll

tacto con el medio ambiente natura i. y 
hL:rna:10 e:~ --tiJe e<:::tá uh:::::.::Ja la ·~()lo
nía, el traw de los animadores e:Hre 
eJos v con las otras personas adultas 
de la colectividad (cocineros, i:leen
¿entes, e:c. 

Tocio ello fon:}a un entramado muv 
de relaciones, estímulos y 

modelos, que son los que, de 
marcan la orier.tación real de! proceso 
educativo del indi\¡iduo en el contexto 
en que tiene lugar. Este tipo de consí
de~aciones ha conducido a potenciar 
cada vez más el concepto de medio 
educaLÍ\'o y a elaborar modelos peda

que superen ai clásicoesque
ma que comporta casi exclusivamente 

relación educador-educando o 
:1imacor-grupo, Asimismo, esta rela

ción - una entre otras, pe:-o s~gura
leme la más importante - puede ser 

exolicada mucho mejor si se ubica en 

Cuestiones generales 

Id :,ed del ;-eSIO ele inrerac:::.:Jnes. Por 
conce;::o de rnediü -educativo' y 

f3.S cl2.-boréC:OfleS teÓ~¡C2S ~:--¡ ::orno a él 
at Inanera :--es[ar. :mportan

" ,,- . 
~ __ ..~lO[1 oe; :;:,,-Jcaoc~ y, -.::: este ca~v, 

de: anirnacci. Esta cons:::'1encia eS 
que la func:¿n del animad-:~- -es dobie. 
tie:-:e dos ve:-Iierltes 
Euadamen [2i~s· la in [c:-\-'c:-.::ón sobre 
el medlO e¿c:ca:lvo \' la ac::' r: direc:", 
sobre el ni:"o o el grupo. __ '::Cladro 5 
"'esume es:~s 30s dime~s;: ~~eS de la 
:c:nción de: ar:i:-:lador. 

El anhlladOl como agente 
del medio educativo ~ 

Hay meci')s en íos que u:: 3. o ':arías 
pe;sonas os;:entan una 
dad pedagógic8 especial' e:-. la fami
lia, los padres; e;¡ lo escue!2 :os maes
tros, en el ccnéro de _ libre, tos 
animadores. E¡tos son los e.::ucadores 
que están l!lves[idos de Uf'. ~eco[loci

Cé.·_~~:arr:·:.-~,:2 -::.lre Qtras pC:'SOG2.S, ~-:~) 

se::: CO;:L:,:-~.e aC203 de t,/cL los ~ní,..:os 
ele::1tn~,~_s __ ::1 nedio que educan. ;>cro 
si ~os q':.l::: ~:su:.nen una rur.clón 
g:: .i,:íta e inteI1cic·na~. T~ddi
:: :-.a~.:n¿-:-~~=. ':OfilO se ha di':~lO, [21 run
.:~.=~_ Se :.,_~.::a~a fundz:.rnc:1:alme:t(e 

. . . 
:~:.._ .:::s U .. .2. :-~.3.:1on ~~ue se 

. . '" . 
=::-:: tc'~. ~ ~:-i ~erwlnos ce CCi[:; U:1LC3

, . , 
s'-='s~::::c, ~'-':'::-:2., SIrve ce 

pr080se, 
ex-

Te ..:::'::: ~S~3S funciones, se~;í:1 >-:1 

e5:,~~':; o L2. :-:;,:;J~3ción de ':2da Cl:~7..:. las 
s·-.:e~~:-l hé:::- ~()S educadoíes. Pe:-C) ~8.m-
O~~:-_ :13(:~:-. - y ha::. i-lCcr1o 
Gt::2.S rnU::.2S 2cciones, q~e lnter~vie
:;e:-: sJbr~ cC. ::1eiío educamo. Ei :naes
:r:,. 2de;,:.:::: =e 'C'xplicar la lección ois

permile que se :iistri
a :3'_ ~ancra), les proporcior:.a 

- , • r . ' 

c:r:::s :uer,::':: c.e :ntor:naC:OE veces 

sé:': '~!1a~: J~\) de cex:o radica o 
d:::;::',Ú2"S ,e:aciones horizomales, 
pos¡~!lira :lie¡:3 contactos con el ex

, 5 .,
... c.. 
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TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN INFANTIL 


J. P;;¡cro·J. Far:-e 

teriar, e~c. Igualmen te. en las colomas 
de \:e~{lno el animado:-, adernás ¿e ar

de hablar y canEar COI: 
lo:, :CÍÜOS, etc., pone a su 

':":aies rincones para des:JT:-ol~ar 
acondic:ona la C~iSJ. cie 

Nitlos en la playa, EI1 las colol1ias 
injanliles, es muy ¡¡¡¡por/ame la figura del 
animador, cuya imervencióll SUDone la 
realización, aímlsmo tiempo, de funciones 
educativas y orgal1i;:ativas 

la manera que le parece funcional, es
tablece horarios, forma grupos o deja 
'-lU~ ,)C 101,,[<:1¡ eo,pUllLalledl11enle, tn
tenta que los muchachos saquen el 
máximo provecho formativo dei en
torno namral y humano, ete. 

Es decir, en todos los casos el ani
mador: 
QJ Interviene sobre los e;ementos del 
medio (los pone, los quita. íos modifi
ca, los acerca, etc. 1, 
mIntenriene sobre las rebciones en
tre estos elementos. 
"3 Interviene sobre las relaciones en
tre estos elementos y ei niño o el gn.:po 
de niños. 
8J Interviene directamente sobre el 
grupo de niños, 
[]j 1nteracciona directamente so bre 
Coda niflo en 

En e<;querna dc~ cuadro 6 se expo
ne:! t::SldS '-'::lTICO formas ce inter\:en~ 

ciÓl1, Las tres 

te la cuarta son intervenciones sobre 
el medio educativo. Dei cuadro hay 
que precisar que A, B, e, y D represen_ 
tan los elementos del medio: elemen
tos ma[eriales (eslJacios, talleres, 
muebles, :nstrumentos, elementos na
rurales del entorno, etc.), vehículos o 
fuentes culturales que se i'[1cuentpr 
en d meaio (libros, discos, pinturas, 
etc,), y elementos personales, aparte 
de los animadores y el grupo de mños 
(cocineros, administradores, conser
jes, ete.), Naturalmente, también han 
de ser cor;siderados elementos del me
dio los propios "nimadores y el grupo 
de niños, Para cada niño en particu. 
lar, sus campaneros son elementos 
también del medio educativo. Por ello, 
la i1echa 2 que se refiere a las interven
ciones de: animador sobre las relacio
nes entre los elementos del medio debe 
hacerse extensiva a la Ínt,'rvención so
bre las reiac:ones entre los niños. Tam
bién ha\' \::.'Je precisar que obviamente 
las cinco ~~ech3.s que se refieren a la 
int~fVenc:,:!! del aniI113.dor ha
ber sido c:: e~ los des sentido;; 
(del aniI:·:2.dor al grupo y del ~~TUpO al 
anir:;ado: etc. J. Pero dado que aquí 

A¡\liMADOR O 
EQUIPO DE 

ANiMADORES 

z 
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En las instituciones de tiempo libre. 
'os I1Ul0S aprenden a afrontar los 
problemas cotidianos que surgen de la 
vida en común, bajo la supervisión del 
animador_ 

se está tratando específicamente de 
las acciones que realiza el animador. 
:"arc'-:ía mq~ í',l?rn dP-"ujlrl;:L~ -':; ~n 

único sentido_ 

El animador, pues, lo que hace es 
ültervenir sobre las posibles fuentes 
d~estirriuIoseaucáti;~Sq~e form~n el 
~ucativo concreto sobre el que 
actúa. En definitiva, contribuye en la 
medida de su autonomía relativa a 
configurar el medío sobre el que tie
ne responsabilidad. 

Entender de esta manera la Íunci¿n 
educativa es partícularmeílt~ 
do para explicar una parte importante 
de las intervenciones del animador en 
lo que antes se han denominado los 

;¡¡jgS2JJ1e~~q,s (iíls:it~ci~es y 
Pe,o tamblen es utl! para dar CUeilt2 

,J,;: 2.cciones educativas relacíonada~' 
C;Jn el tiempo libre de alcance rn¿s 

cati~ia,::, difícilmente pueden ser direc
ras y personales: son, en cambio. 
iEterve:1cíones cOl1figuradoras de en
tornos que han de posibilitar aos 
[1i1"10S y a la población en general ocios 
más y 

Estilos de animación 

A pesar de la importancia de :a ae
c:ó:;. indirecta que realiza el anír;lado:· 

el medio educ::lti\·o. sus 
funciones priviiegiadas en las :r,S[Í[u

ciones infamiles de tiempo Ebre las 
,ealiza directa y personalmente :[1[e
~actuaDdo con los niños, cc,·, gru["J 
y con :;1 c0lectivc directo de la institu
ción. En el gráfico anterior ya se ex?o
nía res:Jmidamente cómo su función 

lTIaceríaliza mediante la coopera
ción en las actividades y los proyec
tos, la presencia panicipativa en los 
,echos v coti

di:ma. la intervención o1ur 
a superar Rr;blemas individuales \ 
confliccos c¿¡ecti~os, etc. El anímado-r 

J_ PadrÓ-J. Farra 

q"lC Se :e!aclona dircc
tamer.rc con los :llnos y que se involc
era 
grupos sobre lOS (~'Je ~:1c~úa, A.sume un 
rol que insti~:lcicl:alIile~te le es fc::::O

noc:co 
grupo pc"'-o no como un 
eléLlcmo mis cid grupo. Si no es por 
pura (J por 3buso del len

. . ,. . . 
ostenta LI1[e;:lCIO~at e lnstltUClO

nalmenre un edu·:a:ivo eS sóio :Jfl 

situación, iTt~[C=O :::ducalÍvo ~ue 

. . . .~ 

no .a dlverSlt..:(;'U 

::1 te:-vtr. len :es. 
~s r<1cLible iC~;11ifíc2r d:stlntos estilos 
de: aniTr~Z\c;ón :: u de an i r1:3.

80fcS. Con las ie,::~d2s 
ser eles al caso de los 

qUt' 

~or-

[:cs 
:lUwrnario. ::1 

-:H: \'2rl~lClones íeY'

·~s ¿lfe:c~ltes. otros 
. ' __ ~::"-""C:-iC:C{1 en g:-u

S~lIUC:,J:",-~'-:= :n!antil~s de ocio. 
L es la del 

, propuesto por 

la uue el mo
': ...:onn-ola 

.. ~[O c1C bs acr:víc.Í3

sobre los 
Los niños 

~[CS de decísio
:1:':5 :"::':1 "1r.lnlal"io~·. =.H 1=-1 segunda co

3óí 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:acr:v�c.�3
http:tamer.rc


dirija la activldac::1 pa:-tir cie las 

anirr:acor \ 

TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN 


En eí terreno las re/adones entre los chicos, y entre éstos y los monitores. 

Poca comunicación entre 
~hicos. Se comunican 
,erentemente con el 

monitor. 

. Poca comunicación Con el. 
conjunto deí 
mación de 
ceriados. 

Aceptable comunicación 
en el conjum:o del grupo. 
Puede haber subgrupos. 
pero no se excluyer. los 
unos a los ot~ClS. 

coherente con .e' de jas 
situaciones de o:,c :. las finalidades 
que se han ido eXJon;c:ndo en pági
nas preceden tes. 

No obstante. a cesar de que, aligual 
que todas las uematizaciones de 
este tipo, la slmplifica la 
realidad cabe encontrar 
animadores nue ~tsDondan a estos mo· 

delos), ésta se co~,esponde bastante 
. bien con formas ~ea¡es y existentes 
plantear interVé;¡c:ones prc~cndida-
mente educativas las íns t i tu clones 
de ocio. 

Aspectos profesionales 

Naturalr::en:e, ai :r3tar de la 
del animador no ol'ndarse el 
estatus social y de la tarea 
que realiza. Es ~sIe 1"1 tema extrema
daIPente mas 

t¡vas 
En 

maciór. 
infantiks 
nos de 12 ~, socioc:J.:~<j se 

):-:1'.3 C2S: ':xc!usi
varnen[:;;: \:;Jl~~~~:::=-:2, Eza L~. -/r)lunla~ 

Z::.b3 S" 

tueraIl 

bien 

':CC3CÜ):-_éi.(;'3 o ml~ 
!¡tames por '~:~E.:. =~-:~=cla ¿.: :;;las. El 

po lib:-e 2._ 

Su ·:,3 es
nor· 

él. las 

Competición. 

Críticas a espaldas del 
monitor. 

';)satisfacción porque de
.Jen depender del monitor. 
No saben expresarlo muy 
bien. Agresividad en las 
reuniones: necesidad de 
desahogarse.. 

Cierto falso orgullo: «SO-

Desconfianza, descone
xión. 

Críticas a la cara, pero con 
un cierto resentimiento. 

Insatisraccion porque no 
saben referencias en
contrar en el monitor. 
Enervamiento. crispación 
peleas. dis,anciamiento 
entre unos y otros. 

Cierta insatisfacción de 

es\:iio 
13 ~U:l-

más 

Confianza. cooperación. 

Critica a9ierta y confiada, 
sí han existido problemas. 

Menos insatisfacción; sí 
la hay, sueien expresarla 
limpiamente, para resol
verla. píedis
posición al y al er,
tendimiento. 

Satisfacción 
pertenecer al grupo: no pueden expiicar lo que son 

de su responsabilidad y deja a 
ne al grupo. L) última columna 

;pone el estilo de animnc-lón de 
se impiica personalmente en el grupo 

lumna, que el estilo ;;rocurando faci:ita"do q'...'e sea 
el animador innibe. hace" de
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Ctu:,stio'-leS g~les 

discute ya ia que desemDclia 
iÍmación para el pieno disfnue 

(..~, :Jcio infantil. Hasta qué plinlo esta 
actividad debe profesionaiízarse sigue 
siendo mOlivo de debate, 

son los que comparten estas activida
des remuneradas vacaciones o du

1, ' _' ~ . , 
raUl--: "...disU ... 1u.::,:> ue .JU,J llvl.dJ dDl YU~l 

su ocupación principal sea estudiantil 
o la boral. 

Aparte de las consideraciones 
tivas que cabe hacer sobre la posibili 
dad material y económica de que las 
actividades de animación se profesio
nalizasen mucho más o del exis
'e al respecto un debate con compo

entes ideológicos, Simplificando, 
dos posturas -::ncontradas: las que 
defienden la predorr.inancia de! volun
tariado y ¡as que optan por la profesio
nalización creciente, En las dos postu
ras se argumentos que hay 
que considerar, Los partídarios del '10

lU!ltariado argumentan, entre otras co
sas, que ia aaturalca de 

~ompor!ar de 
narizacióll, etc, Además, los animado
res voluntarios 

más fácil que 
en íos proyeccos, que conozcan viverl
cialmente las realidades y los 
de la inte,verrción, que capEen m2.s 
-ielmente las v la.:) nece

de los mismos, etc- Igualme;¡
te, llevar a cabo desinteresadamente 
careas de animación es una forma de 
acción social útil que resulta oene:i 
ciosa también para la formación '; 
el desarrollo personal del prop~o 

animador, 
Los de la máxiTna 

siona:ización apuntan también arg:.J.
memos, como la :~a de cf"lLÍnui¿ ,j 
er: las acividades o instiruciones con
ducidas eXc1usivamen[e por ammado
~es voluntarios: la !imitada posibdi
dac de exigir la adecuaca 
para el desarroUo de estas tare3S. o 
""""nor grado de responsabilidad 

:arnblén al volunrariado. 
POSiblemente 13 opción ídónc¡:l ,,0 

_onsistirá en la adopción radical de 
de las dos posiciones, sino n 

COD

su conjunción, Parece ':::2,,) ,:] _.::>:-:~ c: a:-:::71acÍón E~ vo

tenderse hacia niveles - - s~~o:~::: ·,:ita~:d8.d, dinaInis
:::5 nc:csidades 

,ar ia esrabilidaa y ia 

,. ''::~¿itlc2S \' tecnocráti-

LÍo :1otable de :urmac>_':' 
sólo es ,e::dme:nc '':Xl 

mente 

st:rÍa deseable profc5 [J. Tr'.] 


, . , 
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TIEMPO y EDUCACIÓN INFANTIL 

NOTAS 

, ,) A. MITSCHERLlCH: Tesis sobre la 
iudad del futuro. Alianza Universidad, 

Madrid. 1977, p. 76. 
(2) Esto es así. precisamente, porque, 

como se decía en el anterior apartado, el 
tIempo libre de los mños se defIne 
oposiCión :.1I tiempo escolar. Lo que 
ha hecho tradicionalmente la 
"IUO rCUUClr (en torma de deberes, casti 
gos, erc) el tiempo libre de los niños. Na
turalmente, ello no niega, como veremos 
más adelante, que algunas escuelas se ha· 
van planteado actuaciones re!atl vas al 
tiemDO libre de los escolares (actividades 
extráescolares, etc.) y que indudablemen
te la escuela influye muy de!ermi¡:ada
mente COI el ocio posterior de sus usuanos. 

(3) 'Jaturalmente, ello ha sido así salvo 
-ialr:lcnte en el caso del internamiento 

'- .•os Hav que tener en cuenta oue 
el mrernado f:~:.:- e~ épocas precedenre~ la 
forma de escotariza:ión más 
En esre C:lSO, además de una 
de su función educativa, la familia 
ha tamblé~ un sector de su iu~c!ón res
pecto a: ocio de los hijos. 

(4) 	 Producto muchas veces d::: QtS

¿lsic3 entre unos y otros en c~ :11e

urbano. 
(5) Cu:losarnente. las instituc~cTle::, de 

tle~ l:b~e infantil cUTIlpien :2.~:bi~ri und 
f~::-, lInport~3.nte rela~iona¿a 

~ibre de lDS ad:lltos: lo 
de las rarnll!3i"es. 

Que ,,;ños asistac a un3S co'onlas de 
ve:"3110 ~s. a veces. 13 condición pJL.l o_:Je 
los 
Clones. 

er un buen resumen de :25 teonas 
del S..\11 ' 

y SS., donce se 
en los diferentes 

(8) L. S. V¡GOTSKY: 

:?rocesos supe,"-iores 
pp. l5,+"1~ 

) D. ELKONL'-.". op _);:. :5~ 
r I e) E, 30 N ~ E La educac:'¿'f1 

RePTe. Ci.!1[ UD. Ed. Herder, B2.:-celona 
j °3j, ;J.~) Una 
d·,: ar:ific: 'deens\?r13rel alfabet(, :TLedla:l~ 

do Giles 
¡¡es esco¡¿;~es <.::1 libros C():1feccior,¿;dos 
pan de su. Ce 
sión 

BIBLIOGRAFíA~ Ver página 396. 

Early Childrcn 's Soof.:.s (l.'1d their ¡{[uslra
tíOllS~ The Pierpont Múrgan Libran', Nue
va York, 1975, p. 126) 

(tl) A. MICHELET :"'05 útiles de la i/l
fancia. Ed~ Herder, B2"Ceiona, 1977 pp 
10 Y ss. 

(12) D. ELSCHENBR'J:CH. El juego de 
!,,<; ·~;Jlr'<;. !.'::_"~~d{~ de le: 
infancia. Ed. Zero. \bdrid, 1979, p. 21 
v ss. 

(13) SAN JUAN Bosco "El sIstema 
preventivo en la educ<1c:on de la juven
tud", en Normas en uso en 
105 Colegios Salesianos. Profe
sionales Salesianas. Barcelona, 1943. 
p. 	12. 

(14) En el movímic:w de la Escuela 
Nueva se manifiesta m;.:', claramente esta 
ambivalencia -~v, a !a \~ez. tensión- en
tre la tendencia; consi¿e:-ar el sólo 
como un instrumento p2.,a hacer agrada
ble la instrucción \' el ~econoc¡mie;to de! 
valor form~tivo p¡opic ::e; Juego En este 
sentido son muy interes2ICtes las conside
raciones de e F;einet a 
llamaba 
(cfr L 
Nlestlé, París. 1960 l. 

15) j. FRA;-.¡CH: EII¡~>~:-.1 co~n a 
re Generalitat dé' C¿¡taL:-:;". 3arce:::ma. 
1985. 25. 

T·. 
Lc' 

.. , . . . 
a ::P1QCror¡ ae ..1::: ::;;:-:':::0 ~:O,Y-:::' ::e 
',"n:::::C;'Oties. 
P 	3";. 

\ :9) :\1. \VOLF: 

co;-:';¿nrlcaciones de rr:a.S{;'S 

pL',--:ivas, Ed. Pai¿ós. 
p 

\ ::0) Como ~s s2.o1do, 

510:: Cfr. LIEBERT, \E.~,~_=. J.-\ 
L{: :et'evisión v ¡'os n:".>:05. ~- ~:-:[2:',t.?::a 
cciuna, 1973.~ p. ::n. 

;~t) G. B,\TAILL.E' E;' -.::F:~' ~ 

rus, \ladr:d, 197 J. D 17-l 
i 22) R. L. Stc\'e~scm 

dc: :Tlediante sus no'.:das 
'Gvcndcs y p¿1ra ::iuul:

muv !Jit';] !o que se acaba de decir: 
" -: Hola.jOl'cncito l ¿Qué haces tú aquí? 
"-.~ deCir \'crdad, señor, estoy pasan

do el :-.Jto 
. y no es acaso ésta tu hora de clase t 

:-:aIlane ahora aplicándote a 
tus li("'('5 co r , diligencia Dara Oh t el1Pé ú,: 
leS con0(:irnienros? .J 

;Qhl. si me lo permite, así también' j 

.~Drendérl ¿Qué y de qué manera?,: 
yo. ¿Acaso ;-natemáticas? 

pues. relacionado con el len

tar:} poco es el lenguaje. 
quizá? 

-Qué cosa. pues? 
,e3.i¡dad, se:ior. como píOnto va a 
:=í momento de peregrinar. deseo j 

:e es 'o que generalmente hacen 
se encuentran en mi caso, 

S~ e:i::U;;y~tran lOS peores abismos 
Camino: así corno. ~'1mbién: 
i:: fná5 u ~ilidad me serán 

?or 1-0 dem2s, n~te h",llo aquí 
bien de 

'V cas ti
pp, 145 

~"araGO de pe
3c:-ce:or.a.1971. 

Ea. 

e:npresas. 
:Z:lr Q sufralZar 

: ::o:onias -de 
~C1Q : niantíl. 
em"ieados o 
io ~(::Jai [am~ 
:nd:da a la 
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--TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN INFANTIL 
---_._~._---~ 

ejerCer los padres es la relación perse
r:a] y directa con ellos durante el tiem
po iibre. Los han de posibilitar 
un ocio rico a los niños, pero, además, 
Darte de este ocio ha de ser ':ivido 

-,juntar;,ente.- Lo ideal es que esta 
. ,;encía conjunta del tiempo Ebre sea 
grata y para ambos: el 
ocio familiar compartido debe se, real
mente ocio para todos. Jugar con 
hijos eS c¡uizá una obEgación de los 

pea esta obligación su 
serlddo si por parte de éstos no se 
realiza El OCiO in
fanti! no ha de ser una penosa carga 
para los ;J2:res, si~o una :orrna l~:::: 
\';,'Ír saLÍs;acroriamerHe el lj
breo Cuando los cÍos ju.egan más feliz· 
mente cor~ 5;',S mayores es cuando pue
de;; r que ,ambién éstos lo 
est3n pas2:1do bien. \' el 
en ,- 's c::sos difícilrneme resulta di-

h supone a un cier
ro ,-.~,nprornlSO, :10 siempre sencillo. 

36S 

en e! cerramerr. 

ha trc:scendz'do 

entre deseos, volu~tades y g~s:,)S 
:le ~nos .,; otros. No s::; :rata, pue5 ce 

, . 
se este,; conunüaE:c,,:e 
va qUe ellO" 

L~C= los ~r.3yo res :lO 

e 

n3I1 

rno IT,odelos, y en c:)nSe2:J~:1C:é. 
forIna t"r1 que viven ~:~ oc:o inc; 

[J T:' 

._-------_.._---
Escuela \' tiemoo libre• .~í__________ 

:,)::; he::'o . 
:::sIítuc:6n 

su 

~duca~i\~a 

adernis. 

158 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Medios (! . 

;\ imagen de una escuela lHontessorí, 
y, '. iliriOS de Summerhill. La mayoría 

~.' movimientos de la escuela activa 
I1taroll superar la tradicional dicotomía 

entre tiempo libre y tiempo escolar. 

a su legitimación teleológica la forma
ción ií1tegral de íos no puede 

ción para el tiempo libre entre sus 
objetivos. Ya se ha insistido en que 
uno de los factores que determinan-el 
uso que las personas hacen del tiempo 
libre es la educación escolar recibida. 
Por tanto. la escuda DO puede margi
,¡¿¡rse en un planteamiento general de 
pedagogía del ocio. 

"o este se analizarán una 
~. ,e de aspectos de la re1"ción que se 
eS:3blece entre escuela y tiempo libre. 
Aspectos que complementan lo ya di
cho al en otros apartados y 
qUe tienen un doble objetO: mostrar 
como libre y tiempo escolar no 
son rcalidades tot8.1mente escindidas 
corno a vista parece, y hace:' 
j 1 ~ '1 S in dicacLones so bre cómo 
es desarrollar acciones 

. . . 
:a~l'./as en torno ai OCIO. 

Intromisiones entre tiempo 
libre y tiempo escolar 

Por de pronto, entre tiempo escolar 
, rleI~,<p(1 libre se ¿'in una serie de 
"'rromlsione", rec:procas que por su 

iedad no será preciso insistir mu
(:la en e::as Los recreos, los 
muertos emre clase y clase, los 
dos vacíos de actividad organizada en 

etc .. son 
"es cie esco:ares al 
:lempo llbre. De hecho, en el microme
dio de la el recreo suele asumir 
~a parte más prosaica y elemental de 

libre 
','álvula de escape ... No suele ser, por 
:amo. un tiempo con sentido 
SIno su bordinado al adecuado 
,7:ie:HO de las t"reas curriculares. ¡..Jo 
'JCF'~,He, sí para él se dispone de un 
<C'A adecuado (suficientemente 

Eo para evita.r el hacinamiento () 


, si se distribuye con

venientemente en relación al horario, 


J. Trilla 

De hecho, 

, . . . 
u¡: momento oaSLan~e ~-:Cu ele SO":::;:L.~ ~il.':-3 :-10S estrl': 

l(1S :: -:: .a e~,.:::::;:13 h(~ ~r1:1C':onado a \~e-

·.=nas ~dce!as ..;:....:~"SOíi2.~':::: Ce 

'J.~~ en la ac~i\'ldZtd ~=-=';':.J~~l~::tc 
la~ no suelen n:aniÍes:arse en 

observar estr~c:ura :nlorn1:?:., . ,
Ce tOS 1!rUDO~, 

. .
Los "deberes caS2 S:,::'1~1 fl e" 

l:1~rOmIS10n nlutu~l c~'":.:- _' - :c~rí1tJo 

eSCOlar Se):! '" r:~-t cXT.c:!1S11:·~ 

2~ ~a '~scucl;:! e!~: el ~i...::-¡-.t:HJ ?resun::':' M 

iTiL'nte ti6rc d~: :liflCl '. _ ~.I sen rr;a~:;~ en los c. Le ~os [lÍños go
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zaban de una especial autonomía al 
:dar relativamente fuera del con

L, <JI directo de la familia y de la escue
la. Naturalmente, la generalización del 
transporte escolar ha modificado esta 
re~llidad, aunque en muchos casos con
tinúa planteando problemas. En algu
nas zoras rurales, como consecuencia 
cie la cOIlcemracion escolar y de la 
eliminación de pequeñas escuelas lo
cales, los niños han de invertir en tras
lados una parte muy considerable de 
su tiempo presuntamente libre. 

Actividades 
extracurriculares 

La separación radical entre tiempo 
libre y tiempo escolar, o mejor, entre 
acrividad de ocio y actividad (,radicio
nalmente) escolar, queda cuestionada 
de forma tOdavía más significativa con 
las ~laln3das "actividades extracurncu

lares", organizadas desde la misma 
escuela por las asociaciones de pa
dres, los maestros o los propios alum
nos. El listado es grande y hete¡'Jgé
neo: talleres de exwesión, prácticas 
deportivas, cursillos (de informática, 
de ajedrez .. ), colonias. campamentos, 

lie" ('¡y ..... IJrr:::~~;n . .,'~ '-~_:"-:t. ......01(1.

les infantiles, grupos de teatro, sema
,las cU¡>Tra!es, fiestas trad::ionales, 
revistas y radios escolares, etc. 

Persistiendo en el propósito de que 
ia escuela no ha de limitarse a io es
trictamente curricuiar y que debe asu
mir funciones relatJvas al ocio, han 
icio su::-giendo , co:no es bien sabido, 
experiencias de centras que concen
tran en horarios de mañana lo propio 
de; plan de estudios formal. para re
se~var la tarde a actividades mucho 
más conectadas con las usuales del 

libre. ~. refe. c:flcla obligada es 
"" este punto la italiana 

ias eSc1J.elas a tiempo pleno.3 En la 

persistencia de esta vía se hace evi
dente el deseo de continuidad entre lo 
escolar y lo extraescolar.· 

Aprendizaje cid tiempo 
y currículum oculto 

Sin duda, la organización del tiem
po interno de la escuela y la propia 
sectonalización que conlleva del tiem
po general. constituyen aspectos del 
llamado currículum oculto. La misma 
estructura del horario escolar es para 
los niños una vivencia específica del 
tiem po, Como ha escrito J. de Chalen
dar, "no es solam¡>-"te por el contenido 
de la enseñanza ¡'ecibida, !-ior los jui
cios de valor formulados por sus maes
tros o sus manuales. es también por la 
organización misma del tiempo esco
lar por lo que el niño adquiere una 
cierta imz..gen de! trabajo. del ocio y 
del tiempo",' 

Niños ¿scuchando 
música en una 
biblioreca 
vúbíica. L05 
diversos 
csta1nentos que 
se ocupan de los 
ni/ios organizan 
nUlnerosas 
ac to/tcaa es 
d_ttt t''¡; • .:Júol'''''CiiJ 

aue cuesrionan 
fa diVIsión 
clara en/re 
tiempo libre 
y líelrwo ¿;scoiar, 

370 i60 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



lHedios e . 

El contenido del currículum 
como fuente de ocio 

Dada la pe::spectiva de una socie
dad en la que el ocio aCUDa y 

más- una parrecon<:iderahlc 
vida humana. parece convenien

~e que la escuela se !a recu pe
ración del énfasis en el valor intríDse
ca del conocimiemo como fuente de 

. Se babIa cie " 
J~):-que :a voluntad -si no 'a ,eali
dad de este énfasis ha eSéado va 
presente en y. 

en las más 
gnas teo~ías escoL:t:-es contempor2-

~ L{"'! (:le:to P-C:: (;:}f'1 ~rn:"'lícn qn p 

por facIares diversos que ahora no es 
analizar se ha Ido adjudIcando 

prog:-csivamente al conocimiento un 

valor ~nstrU:T,er'la: qGe ha :1 
devenir. a veces, :;;C:llSO exclusi,,'o . .'I.:L¡ 
Dor los años ~ret::~a. ~:1 una sugcrcn~e 
reivindlcación dc< qu~ él ilarriab2 ~ro
vocati\'ame:1te "c::)rlocimiento ir;ú::~" 
Benrand Russell 
saber cOlTenzando a 
derado" no como '-ln bien en 
ni como un mecís para 
sión pl:a y h:..:mana de la \'~¿a ~r: 

diente de la pre;:,aración técnica" 
Es obvIO -v ,,'2 ar.tes se ha hecno 

de ello- que en :)[c

~:::'::t::-::=S b blldad de disfrute: 
2. -' :'::':c:: ',co (le; 52 ber v de la cu ltur2. 
~5~2'=-2 ~:rr~itada ¿Oí una situación de 

los más. 
disfrute. Pero ante la reali

,;e:-:-: po Ji bre 
Z2¿'~ ::::Il. exter~sión, cabe rcÍ\"iDdicar. 

co;:,¡c:en::;a social. este con

~lr~a r.:¿ una escuela y 
"::cult:[;1 o.~:e ¿¡ ella conduzcan 

ser rr,ás que ::!itÍsta. 
naturalmente la 

ler,te 
"8,:a dd saber. Entre 

conü(::íTl~:;:nIO estú relacÍona
"3 de ocio Retoman
[n..:,;\o at,tículo citado, B.e' 

3il 
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Russel! escribía: u Para que una pobla
)n ociosa sea feliz, tiene que ser po

,ación educada, y educada con miras 
j placer intelectual. así como a la uti

lidad directa de! conocimiento téc
mco" 

Tampoco el pensar en [os conteni
dos del currículum escolar (;omo fuen
te de la actividad de ocio ha de querer 

por ejemplo, la exigen
cia de rigor científico o eliminar las 
dosis de esfuerzo que supone la adqui
sición intelectual. Ya se ha indicado 
antes que sólo la dimensión o vcrsión 
más rudimentaria y banal de: ocio está 
reñid:l con el esfuerzo y con lá auroexi

de rigor. Tampoco se trata. por 
supuesto, de desequilibrar los planes 
de estudio en favor de mate
rias (humanidades, áreas de expre

historia del arte, etc.) que su
pues~dmeDte se hallan más próximas 
a ocupaciones en más pro
pias del tiempo libre, en dc[rimeniO de 
las n-laterias consideradas CGG1U Ju
ras. La e:abo;:-ación de íOS currículum s 
escolares y su adecuadc puesto 

ctica han de denl.osrrar que. por 
tamóién las I:"latemác:.cas ~i le

-=~ ser motivo ¿c: fru~(.ién. 

AJSt>. 

Li tiempo libre como 
contenido del currículum 

Otr3 propuesta relativa a un currí 
culum que asuma la formación para el 
ocio como uno de sus objetivos consis
te en la int10QUcción én él de conteni
dos que permitan un3 aproximación 
más lúcida v, si es el caso, más crítica 
a la reaiídad del Lbre, Natural
mente. esto hace referencia directa a 
las materias del área de ciencias socia
les, e Implica la integración en sus 
programas de contenidos sobre la di
versidad de aspectos que configu ran 
el fenómeno actual dd tiempo libre: 
3specros económicos, demográficos, 
urbanísticos, geográficos, etc. Existen 
una serie de temas (el turismo, cierc~ J 

problemas ecológicos, las industrias y 
los servicios de ocio, las infraestructu
ras urbanas, la incidencia de las nue
vas [ecnoiogías y de los medios de 

etc.) que los progra
mas escoiares v e;-¡ sus cor;:-espondien
,es manuales EO tie:1cn el que 
por su sxia! habrían de 
tener, y caandc Lo tienen no 
S:J direc::a en la acdvídad 
Cíe libre. ,( esta aemanda, que 

los programas escolares incluyan Con
tenidos que ayuden a explicar y com) 
prende:- los factores que configuran la 
realidad del ocio, no tiene la finalidad 
de limitarse a lo cognoscitivo, sino que' 
parte de la premisa de que el sujetJ 
que dispone de información suficiente' 
sobre el marco social de su actividad 
de ocio. pJdrá luncionar mejor en 
Obviamente, ser capaz de compren
der crírícamente los factores que con-. 
dícíonan el tiempo libre no es facto~ 
suficíeme para vivir un ocio más lú':: 
cido y nco. En todo caso, sí parece ser 
una condición necesaria, 

[J. Tr.] 

Los mass-media 


Tie= J.po libre ocupado. . ,
y OCIOS prOmOVlQOS 

Los ;nedios de comunicación de n1a~ 
sas, y entre ellos, de destacada, 
la tele\'isión, se han convenido en una 
de [as ocupaciones cc:.amitativameate 
más imponantes del tiempo Ubre en 
gene:-2.¡ y del tiempo libre infantil 
en pa:-::cuiar. Sin entrar, por ahor;} , en 
va:or2.:iones cualitativas. sólo la can
tidac. =e hor..iS elle n¡ño~ es~á::J. 
ddan:::: del te:evisor es razón saficien
te para :onsiderar es~e fenómeno como 
exr;:-acdinariam:'::lte relevante desde 
Uil pc.:.:-:to de vista educativo. Y si en
ter:¿e~os que la m2yor parte por no 
decir :2. LOtalidad de estas horas caen 
denrre ce lo que hemos considerado 
tlern¡:;: libre in:amii. es~á claro que 
una del ocío. consecue::J.te y 

. . 
con ;::-etensloneS Ce 

Las :Dvestigaciones realizadas so
bre la audiencia tele\'isl\'a infantil pa· 

E!l le. ¿5cuela los nÚlos no sólo recz'berI 
unos ,..::JfllCfÚdos de enst:!~a.~1z.a. sino 
!l'lJ-vtfJ!';:'I unt1 _rl.:>í t;I?Hlnn 11 través 
dei horlrío escolar que ¿isringue de 
p1odo ~slricto de ocio y fases 
de 
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Clubs y centros 
infantiles 
de tiempo libre 

tipo de institución que, 
desde sus i:.:cios, se ha pbmc::' ex
plícitamente el tiempo libre como ám
bito de intervenciór. educativa. 2SU

miéndolo globalmente. es dec:r. 
especializarse en una clase de act:vi
dad de ocio como hacen, por 
las ludotecas u otras instituciones 
serán citadas más adelante. Son cen
tros o clubs infantiles que se constitu
yen como espacios de encuentro de 
actividad plural, que Cllentan 
presencia de animadores ( 
les o voluntarios), y cuyos uS'J2ric~s 
suelen ser nif'¡os de! barr~c I)e~ 

jando ¿e lado la variedad de nO;;l 

que reciben, básic<l'Tjen;e 
d21ici:ldes pc~ lo que se refíer:: 
~mporal en el qUe actúan: 

.~ Los Que funcionan a 
GJ Los que funcionan 
JJ Los que funcionan 
concretas del 8 no ( 
rante las vacaclones 

Cada una de estas modalidades. por 
su ritmo dife:-ente. tiene una 
y 1lnas posír;iidades 
bién dís [imas. 
funcionan sólo los 

domingo) tienen 
más import2-,¡te la 
la ruptura semana! 1m 
tros de funcionamiento diarie, CCJe 

limitan su actuación a 13s :a,dó ,::.cs
pués del horario escolar, C:2SJ

rrollar una carca mas contlDuaC:2<. Si 

bien suponen una dedicación DaS¡2n~é 
superior por ;:Jarte de los aI1imado~és; 
ello, normalmente. 2-caba exigie:-¿,) Í3 

o 

T;n grupo de rúi'7os de Unión SG'.·!¿::c~-¡ 
-~s¡n{[ando a!? vaC1Cl0t1e:~ e,~! ,::l 

CampameniO de Artek. dwa.IHe :(¿ 

corune-rrloración del ;-'\:IO !r1tcrnac:·o~L~: 
del Nii10. 

zacíón de los mismos. Los cemros que 
sólo en verano o en épocas 
vacacionalcs ciísfrman de una dura
ción menor pe;o más intensa: pueeen 
funcionar man3na y tarde y. en aigu
n.. s casos, ínclu\'en también la media 

Adecuándose a la dinámica que im
1.'\./<1 ;. :",-1 -:,-:,.lc~,-:-:-=~iCL1S r.::')t):;:-~~ d~ 

A1SA 

cada una de las mencio
nadas, las actívídadés que pueden ge
nerar son muy variadas. ena de ellas 
es. el sobre tode ",1 
juego colectivo en sus dh'ersas varian
tes: de ciudad, 
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fotografía 	 d(: rnú de escos centros. Pue
~{simi:Si1,O con una peque

. 	 , , ., 
de COCIna, etc.} son IamDlen :J111- ña bibliote·:] l:tfemí! o sala de lectura, 
dades de libre c:ección que, Te ~ese~':ados para los calle
díe;) de sus disponibilidades matena aCi',íc:ades especializadas, con 

. ecnr,órnic~""<: y pe~c:r;n:l!es ·'::c-de;1 un para asambleas, 
estos ce:Hros infantiles de OC:O. :. cOr' mdios audiovisua-

Esws talle:-es pueden ser les (telc':;si'.JT:., tocadiscos, etc.). 
s,ünalt:s: t::'. ~o¿a\'la son muchos los 
Ve de tos anim Clue no cc.entaI1 
dadc:s que los ~loti va n o de un y ma· 

dírecamenté manitest3do ~t¡¡izando en su de


Las cxc:J.rslont?sr vis~tas ciuciada- ~cd uc'dos y de uso OC3' 


',:1 rnus~os. 

¡ización 	y colaboídción en ...\ pesar de:3 d¡','c;sidad organizati 
constlluven lambién actí· .,a :nstituc:ona! de la variedad de 

3SE 

Los cen:ros infantíles no son una forma de 
aparcar a los niños por un tiempo. AunQue 
puedan seguir distintas metodologías: .~ 
deben reunir una serie de características 
que den sentido", __ . .,JO a su función y 
favorez.can el pleno desarrollo infantil, 

~ctodoiogías pedagógicas que se pue
r:e:! tln0S ('ll~n~:)s l'"'::s';Q~ 

que caracterizan el sentido 
educati,'o de este tipo de centro in
fantil: 
[Q La dimensión de ocio colectivo que 
posibilíiatl y fomentan. Sin eliminar 
la posibilidad de que en el club se: 

optar ocasionalmente por algu
na actividad ind:vidual de ocio (la 
lectura o e; juego ;ndividuaL por ejern

e! sentido propio de esta institu
ción no es el de promover privilegiada~ 
mente este tipo de actividad. sino el de 
constituirse como u.n lugar de encuen
tro. Para la actividad personal de ocio 

nif\os tienen a su alcance otros 
ámbito;' :: ~ecursos. Si los centros in
fantiles llenen sentido es, entre otras 
cosas, jJ2.::2. da:- aljuegocolecti 

2.c':':idad que exige compaf:a 
ai ocio cooperativo, a 

la relac:ó;:-:. entre iguales. al proyecto 
compa,c¡co, La sociabilidad es una de 
las ¿ime:-¡slOnes fU:idamemales de los 
clubs :iempo !i::'re. 

::Lzaaá de actividades de ocie 
acoge," De la no espc:clali

zación e:-: ~¿ ac:i",~'id3.ci de~ tiempo libre, 
C2:-c..:::::ris~~C2 de eSLe ::po 

:rrs¡:;;.:c,ór:, :;2. S~ ha dicho algo an
~es. He,,':::. cs~u~:T:atizar. no obstan

quiere indicar 
dedicarse du

:::,,;-r:po q:..:e sea a una activi
afre

em~argo. a diferencia 
G" aeDo .:"s¡¡tucio:1es de tiempo libre 
:: tudotec:z:.S, cer~tros excursionistas, co
~alcs. es~as ,ccen siempre un 
~C)an:co ciísI~r.tas opciones: se trata 
ce un oeo -=~ composlción heterogénea 

':':,lc:'cjn ,:'¿ empresas o pro

:.'eC:OS se ~.·e -~(:.;:ili[r;.da por una 
org::'tl1 - ~1 e :·}I':t'aeSlruc~ura esta-

Leí '::,:·ce:-a ca~acterística a seña
la:' es que este de centrO de tiempo 
!ibr:, un ~arco idóneo para 
!acilit2f~; surgimie:1to, preparación y 
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de ernpreSdS y proy::.::os de 
;;::~_lDO, F..s Cee}í; de aC~lvi¿a2es qu~ 

"c:n u:~ 

:aC10íl 

r:'io, ctc. L3. infrZles::--;..:ctur<:; =T.ate~; 

\' sobre fodo, la ir:t::;:-~:enci~"<1 de les 

de 

~ . .. . ,. 
:::::::::l~t2-n;;2. li:=';3:- a 

presas ~ue ~:~ 
grupo infantil por s: s610. ¿i~-lcilme~

1l1entos t~C:;en ~lna ":c sus ·:1
~~¡énsioncs 

h¡enr~s dis~intus 

el 

(.-lt!_ 

Taller rn/ann'¡ :::n eL qu.e los pequeños 

" 

PI 

trabajar con alarnore y 
. T' 1

rec..ilzaClOr! ae ¡areas a largo 
del centra en el enron:.o. 

llDre ofrece:l1a 

:-1.lÜCS el cOr:oCi:llíento l1:.ás 
",i[':;o de su ám bita de residenc:a v 
\"da cot:dian2. así como fome:nar :a 

EstZlS institu-::lO
:'leS. ~or {anco, han ce esta:- bie:1 a:-:-ai~ 

ba~r:o, de mane::-a 
G'~ " .. 

ca;:acreds'Licas soc~ales de 
su ;,,;,susrio, 

Ludotecas 

L:JS paryues ¡nf;1 riles;) los q:le ar:~ 
tes Se hacia referencia sZllísfac;;:~ UGa 

parte de ~:. necesidad de lOS i .. lpl)S de 
dis[¡'lItar de 2d~c1l3dos para 

1" ,. juegos, sin 
GIrO tipo Ce 

!UQlC:l 

Para ofre~er 

entOrlces, 

Las Lud(':e-
~3.S, segU:l ,je:i~ic:(:~ C::' \1. de 
s.Jn "2c.ü::!las ir.sti::~2:ür~es recreatiT\~o
('j ~tu:::.Les :-:s 

• r ., r . . 

inta:lt~:, orreClenco a 

~os :2.nto ~os c~c!7leIltos nec~sa
;Jr::~:-ltacioncsl a:/u~ 

que :-cquicran p3~a ei 
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Do:; imágenes de una h,doteca inFanti' 
e,spacio popularizado por la U.N,É,S,¿:O 
aesde 1960 con el fin de desarrollar 
ia aersonalidad ,4r/ niiío median,¿ el 
jUego y el juguete, 

, Arreglar los juguetes que se han 

estropeado, 


'- idear y confeCCIOnar Juguetes sen

ciilos, 


T Realizar actividades de animación 

infantil relacionadas principalmente 

con el juego y el juguete, 

e[ Conlprobar los juguetes estudian

do su bondad material y las reaccio

nes de los niños ante ellos, 


Facilitar esta información a los fa
bricantes de juguetes que la soliciten. 

Igua! que ocurre con los parques 
inÍamíles al aire libre, uno de los as
pecms importantes de las ludotecas, 
e;¡ relación al servicio social que han 
de cumplirY es el de su ubicación, La 
ludmeca es un tipo de equipamiento 
cue. por las características de su uso, 
ha de tene; un fácil y rápido acceso. 
Es:o hace necesaria una distribución 
¿~s.:entralizada de !2S mismas. Sin 
cuca sería mucho ITLás rentable una 
bllc:13 reí..: de pequeñas y :neciianas 
lucioéecas que llegue a los barrios y 

en 

plazamientos, 
para ubic3f 

"S .'lQOlc:Cas. \:1. de " lnolca ic:: 
pa;:o, ,les infalltiles 

c:s~a illane:-a se conce:lt:-aría en un mis
ffi'J la satisfacc:ó~ de dive:-sas 
necesidades ;údicasl; las'mediotecas" 
o ce:1[ros de recursos educaüvos que 
incluirían bibliotecas. ¿iscoteca, vidc0< 
teca. materIales para le. etc,. 
las actuales bi'olimecas infantiles, si 
¿isponen de espacio suflcie:1te: los 
;:l·¿os de tiempo líb'e u otros centros 
cu;turales, cívícos, ci 1lda
danos .. ,; las escuelas. ;:;:.': las cuales la 
ludoreca pod ria estar ai cuidado de ias 
asociaciones de padres: los hospitales 
iniamiles y centros de :-ecuperación, 
donde la ludoteca tier.e un caráCle:
especializado paca favorecer procesos 

las ~-á b:-icas o centros 
la'oorales, en los que la iudoteca cons
tituve un servicio social de la empresa 
par; los hijos de tos trabajadores, Una 

diez 00 to en general. \' Q::: los hijos con sus 
padres en particu :aL 
I Orientar a los reiación 
con la compra de: que COI1
\'íeneo a sus híjos 

Proporcionar ¡ clase de matecíal 
lúdICO adecuado ~l :3 
niii.os dismInuidos. cuaiquiera que sea 
el grado de su en:e:-medad mental o 
defecto Físico. 
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modalidad más peculiar [a constitu
" :",,~lJleCaS itinerantes, capaces 

de: a lugares donde no es posible 
mantener infraestructuras lúdicas per
manentes de este tipo. 

[l Ir.] 
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Capítulo tercero 

E TOS DE UNA LUDOTECA 

capitulo anterior hemos analizado las bases para organ una ludoteca, 
sin embargo entender organización es necesario atender a los diferentes 

" ,:;fementos .que la componen y las características de idoneidad que deben cumplir. 
Los elel.,c;ntos principales son los espacios y los juguetes. 

1. EL ESPACIO EN LA LUDOTECA 

El ~é!, espacIo contempla muchas puede 
ser un 

no Sólo nos vanos 3. referir 21 
, amc9b¡ar), o al esp2c~o (esp2cfo físico af 

uri'r-l'er'::'I~ltDs~~ '::'C:')::1cin~,~~ i,ueqo_' ,::o;n ell~ ~~~~ _ _ 

elección, distribución y adecuación), ,';lJrl 2Si. el 
olvidar 

considerar el 
!'Jdica; favOíecer el 

r ' •;a persp2cTl'-;'a 
GiL 1 

1.1. El espacio interior 

Cor¡sideramos e! juego dos el en SI 

nen~e) y la disposición de los e:ementos lo integr2n conte~i:do), en 
unto fa\lorecen -o 12 variedad y calidad juego infantiL 

al Condiciones del espaCio 
¡ ¡I~I pe . I·¡-I+.':::'¡·:IU-I" ,,1 ;, 'é:\(V' r1Qhona rumnlir I"iod;::::c:: ("'Í\nrl;~¡Í\npc:
>..-1 -v v ell )LA"C':::j\J u ....... u_t.\ v . I 't-'l!! VI'-" ~_'-' '-"\,.J'. ''-11 ......... , __ '-''-' 


a su tamaño, ubicaCión, instalaciones técnicas, decoración y mobi:;ario. 
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:;: Tamaño 

El tamaño de la ludoteca tiene gran ¡mporiancia. Ciertamente, espacios peque
ños parecen dar lugar a un ~¡po de juego diferer.te que el que es posible desarrG/lar 
en extensiones amplias. 

EstudiOS la variación recursos er, el 3m

"" y i cene/uyen en espacios amplios la ac
tividad predominante se desarrolla en el plano iionZÚlltd: (cam::ra3, Ji::::.:', ¡r., 

que en espacios más reducidos la actividad predominante se desarrolla en e! plano 
vertical (trepar deslizarse, quieTO etc.). El mismo eSTudio concluye que un ni
ño necesita :...:n espacio de 2,3 metros cuadrados para desarrollar su Juego 
satisfactoríam (menos espacio aumentaba las conductas agresivas y dismi;:uía 
las conductas sociales) (1980). por su parte. apunta que un local tamaño 
medio dedicado al juego habría de contar con una medida 150 m2. 

Por nuestra parte, no podemos determinar unas medidas absolutas para el ta
maño de los locales juego, sino que recomendamos obser¡ar el número par
ticipantes que vayaí, a uso ce! mismo a ia .vez 0, por el contrario, \listo el local 
con que se cuenta, determinar el nl:ri:erO 1T12ximo de jugadores que puede albergare, 
atendiendo también a la edad de usuarics~ es . al tioo de Jiueoo oue \Jan a 

• 1 y' 

desarrollar y a su tamaño 

~ Ubicación de jos ioeales 

Jugar 
mer lugar 

- Mediatecas o 
doteea, biblioteca. 

Puede un 
para los 

- Centros Educahos. 
Ciertas escuelas, internados o po

drian incluir una ludotsca como recr...;'so en el ce:;Iro, que podría depe:lder la 
propia escuela o directamente de asociaciones de padres o de alumnos; así 
mismo, puede sr: el tiemoo iibre :) para su uso por diferen
tes grupos durante el horario ocasiones, el Centro podría proporcionar 
(ceder) el local, para su uso lúdico como de tíeIllpo libre abierta al barrio. 
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Centros ares tienen la ventaja de contar casi siempre COIl Ull espacio al aire li
bre (patio de recreo) en el que completar las actividades interiores. 

Asociación o club de tiempo libre. cu;tural, etc. 
Como lugares esparcimiento y recreación en el tiem libre, son idóneos pa

ra el emp de una ludoteca que, en este caso, podría suponer no sólo una 
oferta en el tiempo sino también un lugar encuentro, de participación, cen
tro dinamízador rle otras actividades. 

Po!ideportivo. 

Como una oferta más polideportivo, en y desde la ludoteca, la actividad lú
dica y ei deporte se complementan. En este tipo de espacio, cabe destacar la posi 
ble iniciación de los usuarios en diferentes deportes a través de juegos y activida
des predeportivas. 

Centro de educación Especial, asociación de personas minusválidas, etc. 
A.decuando el espacio y [os materiales a las necesidades específicas de los 

usuarios, en un centro especializado se orientaría el juego favoreciendo el desarro
llo de lOS m'l~mos 1I pnriílllprjpndo su ""vp~rípnri~ dp orín on nn In", Sin pmbargo

I ':::>11 y ,-"",,,,; ..... ,,",," ............... ,1' el'\. C'J'-"l'-"l ....... ~ '-"'-''-''I!'::jiUl'"-''V~ j! ,-,1 l 


situación ideal sería, sin duda, que las personas con deficiencias de cualquier tipo 
se integrasen y desarroParan su juego en ludotecas, espacios para el juego, 
ciones o ciubs de tiempo libre comunitarios. 

- Hospital infantil o unidad pediátrica. 
La del n hospitalizado ,oresenta 

(miedo; .. )
\ se \/en 

0'0 V d~rluprvuad·o .:'4 sus Df'Jsibilidades (\'tioc de ::;r~n\¡;;::l:¡d" S!! tprapia v r;:::,_
"' -- -- I . j ) ~~ '- J ........ ', '-' '.....01 \-.....,., I -,' '-' 


cuperación, as[ como su bienestar inmediato, integrando a familiares, 
mente padres. en su func¡o~iam¡ento diario. 

- internado, centro de acogida de menores, 
necesidad juego, enCJentro con el adulto adecuados se ve 

acentuada er, ni'-¡O:3 vad:Js de un amblenb fam! 
deberían contar con salas y/o ludotecas permitan el desarrollo y re
creación . Independientemente de este 
juego, creemos los niños en esta situación deberían acudir con nOímaiidac:: a 
las ludotecas barrio, asociaciones tiempo libre 

Centro penitenciario mujeres. 
Las condiciones de centros, donde los nU'ios con sus madres du

primeros años vida, ;ustifica !a creación de lOS juego 
dos, dotados material adecuado a su edad y atendiaos Dar persoílal es~ecial¡za
do. Últimamente se ha creado alguna Judoteca infantil '3n centros itenc¡arías 
masculinos para su uso durante los encuentros "bis a biS" de los padres. 

- Fábricas juguetes. 
Con las características propias de una !udoteca, uno de los principales objeti

vos de estos espacios sería la investigación y experimentación de nuevos juguetes 

-V materiales.. el estudio del nivel de aceptación de los mismos, la adaptación a las 
edades de 

. 

potencíales jugadores, su solidez, etc. 
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Como podemos observar Id diferente ubicación de los locales conlleva atenc:;r 
a determin características específicas según su filiación, la tipología de 
usuarios, su ír:serc;óJ I en la con "jnidad, etc. Por nuestra parte, la descrlpc:ón c; ~e 

a las habituales de tie:T1po libre. ::-:! 

un segundo aspecto ¡,..." porte, , en que s.::: 
refiere a :a ubicación de JU8QU. su :';;ltLJa,,;¡~, i 'vCII..:.:r::c~~ :';C?r-: r::' c~ 

¡ficio de tener en par3 ello a la población destinataria, el Tipo :::2 
actividad a como el horario de uso (extraescolar/tiern !; 

estos nes aigunos detalles que no podemos olvidar: :.Jn n , 
alto de ru entran y salen constantemente j 

integrales), y h:::mpos simultáneos a otras actividades del centro. 
ello, creemos un local debe estar situado en ur13 planta baja, 
escaleras de uso común. hebitaciones de uso habitual en la olanta inferior, etc.: ::-::-: 
definitiva, svi:3ndo molestias a otras personas. En segundo ¡'...:gar, 
ble que ei de! edificio, :-:O.:>tJG"-' 

se tíate de ins~alac¡ones (Centros Culturales o Cívicos); 
I,IOS d¡'srríhlu'l'o'r,r"'s,i...) '--' Iu.,,'-, ............. '-./ ::::,1 ,-,,,,,--,,,;-....<::;:;r~r'csn V" i;:¡ oosib¡¡¡dad dp • -'félilnrc.ro _ ~ ...../ ) -....<' "-' ........ 1 


con 

8 Instalaciones técnicas 

el mantenimiento acogedor ye\;ta:2 

y jugue:es. 

a Ei 
Finalmente, también es el t¡:Jo de suelo que cubre el 

donde Se va a correr, , considerando que ei idsa! es ~; su:::ic ,je 

material plastificado 
tado en él, evitando acumulan m'ucha 

carreras, pinturas, ... ) y fácil línpíeza y desinfección, 
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I * Decoración y mobiliario 

En cuanto a la decoración y e/ Illobiliario, debe ser ante todo alegre y funcional. 
Alegre por lo lúdico de las actividaries a realizar, atractivo para jugadores, esti
muíante. Funcional ::::1 cuanto a cómodo, resistente, de fáci/limpieza y nas/aeJo. 

La decoración y ei mobi 

Colores. 

Los y materiales cálidos parecen los más adecuados. acompañados 
los elem que decidan los propios 

flataríos y a [as n 

cuenta: 
oodernos ser'ialar ciertas 

y mobiliario básico. 

deberán adaptarse a la edad de 
propias eJel tipo de juguetes y ma con que se 

Mobiliario 

Por oarte, recomendamos como mobiíiario básico: perchas ¡os 
gas y ccilieras, mesas y sillas de dimensiones adaptadas, sólidas y de 
fácil acceso para la exposición de juguetes, una mesa granue de taller, un lavabo o 
pila donde limpiar o tomar el barro, una mesa o armario 
para el educador (con v armarios para almacén de iu, , 

y otros ,L\demás, consideremos' 
grande, imprescindible si 

ambientes, y 

::: Flexibilidad 

de ¡¡dad, es que lOS 
+ •.. , n -t' t'no ,engan Uíla c;s;:;OS¡C¡O . e::,ca ¡
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ca, de forma que pI área ocupada por los mismos pueda agrandarse o reducirse en 
caso de necesidad, introducir nuevos espacios de juego o hacer desaparecer otros, 
etc., siempre a~endienc J a las necesidades de los jugadores, ,I\demás, hay que te
ner en cuenta que la mayoría de las ludotecas asumen diferentes grupos con intere
ses diversos; la disposición de los espacios y los materiales debe permitir que cada 
nuevo pueda apropiarse del espacio y conv81iirlo en marco de sus juegos. 

diferenciación de espacios no implica una división física y, menos aún, per
r:lanente, sino más bien una dístrib:Jción adecuada mObiiiario, cambios de colo
~es y materiales de suelo, que identifiquen las distintas zonas destinadas a activida
des específicas. 

En este sentido es muy importante la creación ambie:ltes, con el objeto de 
mantener un clima de respeto y convivencia en el juego, lo que supone: !a organiza
ción del espacio, la organización de materiales y la organización para objetivos es

entre otros. 

La mganización de espacios impiica ya la distribución los materiales por zo
nas de juego: haber el necesa;ío (demasiado aturde y despista, poco 
l' . I ," ~' .' rl rf '\' + d rl!mlta a aCIlVic2Cl yes mOllVO Lie uispurasi ! na ser presencarse e mf
1\~a:' oro'CI";;dé.1lU J u " _ arte" cada espacio va a res,"-" )" idpntificabie. Por otra 0, 

ponder 2 unos . convendrá que en su distribución 

~""r' ,ra'" (' ~;tu'~~ f'¡:::'¡T~C'~I uf.J ¡ ~) ::JI .. al '..,..;,,_'¡~---t 

ouiildad oara e: desarroiio de sus ¡ueoos, rrente a'. . ~ 

movimiento, Ig'Jatmente, consideraremcs los flecesj~ados 
el grade cor:centración visual Que 

1;:: 'J los aseos 

v/o-
iúdicas. 

:;: Selección de los espacios de juego 

.erfsticas 

que lo más adecuado es 
ucador, de acuerdo con su conOC;'7lieí;to 

espacio, dAndo lugar a en el 
misillos ~¡buyan el espacio, aporten materiales, decorsn, etc., 
sus gustos e ;::tereses. Las posibilidades de son múltiples, sin sí:-!bargo, 

forma general, atendiendo él. 

po, propOnerT,JS los siguientes 
lOS 

distintos tipos 
lúdicos prsdor 

iudoteca. 
gru

~ Ludoteca de primera infancia (0-6) 

Para estas ludotecas, donde los 
mendamos los siguientes espacios: 

en compañia de un : reco
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eios paía los 

El MOVIMIENTO Y la Debe ser amplio, cor. material polivalente y poco es
PSICOMOTRICIDAD tructurado (pelotas, aros, telas. basura limpia. etc.), 

como estar dotado de módulos de goma-espurna 
forrados colchonetas que permitan la experimen
tación cinestésíc3. 

Los iueqos de En este caso, I ;"'~1' J:'> dehen centrarse en el mun-

JUEGOS DE 
MOVIMIENTO 

JUEGO SIMBÓLICO 
y DRAMÁTICO 

diaria); una ¡lo un teat~Q, 2sí como Lln2 
quer;a-esthéticier,ne (disfraces, ' et:::;, 

simbólic2S c je ¡¡cción, se ,.:::om':::r:e 
p2cio :05 de expre::;¡ó~ 
mayo:-es. En el p~¡r:-:;r caso, 

y/o la é8jientación 
:2S siguientes pmpuestés, 

tud de ;2S 

alg:Jn 
&SCU'?I;:; (tonos ellDS para la 

:.Jna 

IMITACiÓN A LA VIDA 
o simbólicos 

do cei'Cano: la casa, el mercauo, lel escueléi, ei 
médico, los medios transporte... contando con 
muñecos/as y disfraces (mejor si son ropas 

y sombreros que hayan pertenecido a adul
tos). 

Deben ser Senc¡[:cs. adecuados a la capacidad de 
los r;::'ios/as. 

Con mesas y un esc:acio en el suelu; cerr,lrarse 
en el dibujo y la p:ástica, con 

(6-1 


CJ~lur:es en ¡-' D213, 

Ludotecas 
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::: 

Y PUZZLES 

JUEGOS MESA 

TALLER 

ter:al 

mente 
la c:;.mplicación C~ 

ne ser f;exib!es 

--;-,portante e,. 
ex;s:e. un espaci::; 
ss:: !a co¡;str-..ic:::: 

para 

por 
convie

límiteS de les espacios 

,.·~SºO 

¡cipal 

>-<2ue
:--- c<Je

;6.dem los espacIos mer'::;lonacos. S2 ::"clu!e ;... 
bit:lioteca recreativa con I ./ COr';l,cs. C"; .\CS S2 

ciación en la lectura, la oferta ¡OS jl..:egcs ;J, 

posibilidad un momento:Jcs9r':3.ndo 

Este para la se puede 
, ,. 

se c.::;n la mus! 
tunidad a usuarios de 
de los casos, escuchar con auriCUlares lo Que 

r 

La flexibilidad del espacio y ei mobiliar:o 


para reuniones asamblearias con cada grupo 


CONSTRUCCIÓN 


Estos pueden ser flexibles (si el local no es 
suficiente) y carT,biar su contenido cada cierto perío
do de tiempo, en ,/irtud de intereses infantiles. 

una dotación adecGada disfraces, maquillaje y es
ei undo caso, el dramático, bastará con 

el 

ES~2 zona ha de ser tranQuila y estar bien iluminada, 
permitiendo la con Ha de contar con ma
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ción de juegos gran grupo, propuestos por el animador o elegidos por los pro
plOS nlnos. 

~ Ludotecas Juveniles 

Una ludoteca dedicada a adolescentes Jóvenes implica la ampi del 
concepto y la inclusién otros correspondientes a los interes2s de 
usu este SI bien se parte I j como centro la 3ct:' . cc
(Ir": un? 'm pi orr, Ir:>r]t! :-:on otros, los \j !es

de :iempo libre parlan de propios participantes. De hecho, la 
ción debería hacerse en asamblea, trasTormandose el papel del educador s.; el 
comdinador, animador y gestor principalmente Desde esta pectiv2, 
resa:lÍe contara con siguientes 

El ENCUENTRO 
DEL GRUPO 

Los JUEGOS 
DE MESA 

PREN . LIBROS, CÓMIC, MtJSICA 

COnS2r\'2Ción distendida, los eh 
(una sa:ida al una acampada, un día de 
un torneo futbit:J .. 

ia!mente los 

CONSTRUCCIONES 
Y MAQUETAS 

TALLER 

que 

pare el ;.;so eje [2 ludoteca. 
.¡ 

algunos 
, . 

Ui pOí aigunos J co;no el p~, 

es 
. , I ~~' "
y:J e ,\J,OOlin.ido 

ero este tipo c::; 
q los j contenga curr,pían unos requisitos: 

El ordenador también -,"" 

Para dos o más jugadores. de use ¡ir;: 
De contenido no-al (evita, 

posibilidad al intercambio 

Ciprt:::>mentR, son m pOC:::lS iriS Que dedican un esoacio a ¡:::s 
. "'. '~~r"~r';""nAs quo J'us"'i~;"""n ec:t~ ~~~'It' ,-;n IiIPgOS ornAnaoor. Las ara~:¡IC:,::á~IU'~ ~ l,:;,-,CI, '~la C~,,_.\~<~ ¡_"-' <-A\,,/ """ , 

'refieren, por una parte, a que el material es caro; por otra. a que este tipo:.::e 

i7 
--r 1 
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parecen más asequibles en las casas, siendo su uso generalmente Ind¡vidL;~ .. - e 
consecuencia, su introducción en la ludoteca no permitiría una oferta alterna: .3 a la 
problemática actual del juego. 

nuestra parte, creemos que las nuevas tecnologías ya cc~ '1050

una perspectiva educativa también d-2ben recursos ~ .:;'a su 
uso. 'Jr¡ día tipo de juegos deberán formar P2r.,;:: la , __< con 
Idau, con 10 lO! ,~V.) c::::::::,':/f !r!::mdn entre otras cosas él su desrnIU::: 

cualquier forma, optamos por su exclusión de las :udotecas ¡maneJeS y ..J 

en Juveniles y en las integrales. 

cabria la posibilidad de crear de contenido monográfico 
a petición y según los intereses de los usuarios, ya de forma 
pera/mente. trataria de los hobys de los usuaios: :'C:::'Jr2:S

1.2. Espacios éxteriores de juego 

indicado con an!8rioric2d. 
~"'n un cs'''''''c;'' aV+~'rl'~r oroo;r, O ""s-ni ,ih!Cl P"'-::; ,:;o "::'''''''.,....Jl" • J ">.....-' t-..lQ !U '....;r.. :.C L/ ~ ¡... ,.:t,..,.' L... Cyv¡UI ..... ~ \..<.1 L........(,...;. "'-' 


;:~ Elementos 

¡¡ore 

- _. -.,-. , -... . --- --,. 
~ 
-" 

-,.-.. "",,.-,. ,,,.., v' 
'-" e \ ..... " _ 

,-~ 

'-"' ..,..1: :;:::::" 

con u;;c :.J, 


J2. Si se 

::JS C-.JS 

::~ Condiciones mínimas 

La real¡dad, sin embar;c, no 
2 causa de ia necesidad adaptar 
ludotecas sJeien contar, bl y cc· 
tuadas, con una plazoleta w' o. en su 
zona verde cercanos. COrTO vemos, las :Josíbi¡idades se \'en 

-;t8 
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, 
¡ bargo, dentro estos términos, sí podemos señalar algunos aspec~" a lSloerar 

para el uso '/ selección dichos espacios, tales como: 

I - Seguridad en vlas acceso y en el interior del propio espac 

- Variedad Dosibj¡idades, es que permita la realización 
! sedentarias (j con tierra) y activas (can'.;=;r2S),
J 
¡ 
i de adecuados de la plaza, juegos 

tI ¡ ,p:,~,S, ~c:~:-:~~3 ·=-:c :,",~, ~J =;;~s ...; y ~~a '. 

;uego, Además, en muchos parques y patios de juego pueden 

inusuales formando parte de! equipamiento para 81 juego, 


mue! , sogas, ., muy interesantes y de fácil adquisición. 


;:~ 	 Juegos al aire libre 

En los espacios al aire libre se ofrecer, además o en todo lo 
mencionado anteriormente, posibilidades juego muy interesantes: 

• 	 Juegos "habilidad y puntería: rana, aros, p.etanca, etc. 
• 	 Juegos tradi<;:ionales de canicas, y con a:es 

(cuerda, goma). 
• 	 Técnicas de acamoada, ampliadas con actividades de 

• 

o al i 

1.3. otros recursos espaciales 

t\ ¡Ii~ 'u n ."""''-' '"''-'+-)..n
¡-\::J' '1,,):::; :;;::",C:. atracciones ~: rec 

, . .. Iue acuá,ico, 1¡oepcr::¡vo~ 2 


,-¡; . zona infantil 


Otros. para e! desarro!, 
que se guarde e¡ debido otras personas con 

. el (por con U:I juego pistas), 
: un ,a ,O2.r2. conocerlo)., la 

mente, esta aper:::jra de la ludoteca a espacios 
uso ce un de actividac. la celebración '.=::

gas predeportivos en el p2.tio , e 8 

participaCión en todo tipo actividades y comunitarios "desee ~¡;a r:...:~av, 
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cloturista organizada por el Ayuntamiento hasta la participación con 
" 

una carroza en 
la Cabalgata de Reyes), entre otras posibilidades. 

2. LOS JUGUETES Y OTROS MATERIALES DE JUEGO 

de parél el , I 
I]e r2 

;us n IdlCI lale~ Oc: Juc::~v. 

2.1. Concepto de juguete 

Juguete es un término popular que uti!izarr;os en innurnsrab'es ocas:ones, 
refiriéndonos 21 objeto con el cL.:aJ el desarrol12 su activio2d ! que se 

vende en las llamadas jugueterías, por tanto comercializaco. Sin embargo, olvida
mos aquellos que el mismo jugador se construye o tantos otros sencillamente, 
utiliza para jugar sin ser su fin principal (cajas, ::::;3cer0123, ramas, Estos 
son también juguetes e:: cuanto objetos de perspecti\j¿:: creemos 
que sólo es posible ent-snder el juguete rompiendo Ss sigoif:cado comere:a: y abor
¡jándolo desde significaciones que propio jugadJr 12 10. 

Así, Da~3 el use 
I 

: jugus:e y ;;0 al 
j:)guetes son 
an el lueGO \/ a \/8CeS ic~ ~ste-m-:;~~an.J ~ , 

1- -::. c- ""! (""t: ¡.::. 
....... --...l. ~ " "-1 ...... -~. 

es pero no 

v 
y 

ss ce 

Juguetes esp~cfficos 

Objetos de [a vióa cotidiana 

Objetos no determinantes 

Los ejemplos que ofrecen te

Las construcciones y 

jue:Jo 

creaciones infantiles usadas 
para jugar 
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2.2. Criterios pa ra la selección de juguetes 

Ahora bien, ¿cómo seleccionar Jos juguetes que han formar parte del fondo 
lúdico una ludoteca? Si partimos de que e! uso un juguete sólo tiene sentido 
en la medida en que responde a las necesidades dsl Jugador. la selección y reco
mendación de mismos debe responder 2! mismo ~ Por tanto, un bu¿r¡ J~' 
Clue" lo para cada uno siempre que agudice su c:a, resoonda a sus 
intereses o fe cree otros nuevos, le permita transfor,,~ac:ofles, !o 2. invemar y 
descubrir y, en definitiva, despierte la!" ganas de jug2r. 

Pero, ¿cómo seleccionar de antemano dichos 

al Tamaño del fondo lúdico 

primer aspecto a tratar es el tamar!o de! fondo que debiera tenoer a 
ser lo más amplio y diverso posible, superando la de juguetes qus los 
u3uarios puerlan conocer o poseer, par3 que ('nn07ran Ahor" b io -/ \....., l "'- '-' ,. c:! ¡ '-' J 'J 

mayor cantidad de il1guetes no implica que. todo el material de-
estar disponible para su uso de forma 

!_os educadores deberán decidir en C2 :2 convsniencia o no de esta 
cuestión, ya según estudios acerca recursos 

en el juego (S!vliTH y COf\,;\JOLLl i 

disponible provoca .. 
c:ón dsi número de grupos amplios: sin err' 

Por otra en oc;:,.siones los recurses 
seleccionar un pequeño fond:! lúdico 9. 

sentido, observaciones é:r 

dependiendo de fos recursos eC;Dr~CG~CCS 
::snos a más, la seiección de: 

¡--Jo, ú e;¡ grar. :::: 

sencillos y poliva!e;¡tss. 


2. a Adem2S es lo anterior, jugu9tes 


juguetes, inclL<tdos 


prop para la adquis¡c~ón
' , ' que nos pareoe e I mas aaecLado c:.j2,~; 


empo libre '3 fUr'(::ión est=! 


b) Criterios para la inclusión y la exclusión de juguetes 

En segundo :érmino, cabe plamear 
son de determi Jug en el fondo 

~~: Criterios de inclusión 

l' I . , -- -:d~~~~"'s 0"'n C:-.,ro'· (10Qn\ '.!eomo oe !nC uSlon GUn::>! el ú.1 ¡ IV <"'vl \ ' ~ -,v) y• '-' ...;n,,'-, 

'OS siguientes: pedagógico, recreativo, solidez y práctico. 
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señalan como poco prácticos los juauptec: 1"1:_'(') "gen reemplazar 2 'l:S'ludo parte 
de su material (pilas, pinturas, etc.). 

:!: Criterios de exclusión 

Por otra cabe tener en cuenta "lOS aspectos deterrn. 2. par-a la 
exc:usión de juguetes oara una ludoteca, es¡:; aquellos C~2 s:..oone:: un 

ligro para ¡os l/SU 

• La fegísfación 

Para ello nos rem ~ c1 la norma" 'a 'jl'ap~I~;::;'"",---,1 el:~I L ~n ::;;:):.":::~~-~ rnompn~n
jl\,..11 l,-,,!JI O :J ~ Lv l ...... r'~c:noc~o-0-....f.--'L 0., J:, 

propuesta por el Consejo de las Comunidades Europeas (Diario las 
rnunídades Europeas de116 de julio de 1988), CDn carácter recorsncación para 
la legislación sobre la seguridad de los juguetes en lOS mlertC;:::;s. 

Resumiendo d documento en los articules al t8[r:2 ~:.;s nos oc'J
criterios de exclusión para la selección de jugL1stes. cabe destacar: 

"1. 0 La legislación se y así lo especifica. 2 ios ."'12.

para tal fin y destinados a una pobiación 

2.° Desde la de 

1. ;\dfJrnOS Navidad. 
2. Modelos construidosi 

5 
6. 

7. 
8. 

i O. 
11. 
12. 
13. Productos oUe contengan 

de un 

15. 
16. .,~ ~._ r'" ., '-. '"- , -~ - ..... ~~ '-' 'v' ......... 

i 
Juegos de vídeo que necesiter; "1 

Chupetes 
e:: 

19 
20. Javas de T3.ntasia destinadas él 

J 
cs. 

decir, sin I 'l·la pooac :s
no contempla CCTíO juguetes 

·=:aracter deoortivc o p'fOOiOS de los, , 

cons 
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3.° Por otra parte, 'ClIIOrinatlva recoge las exigencias esenciales de seguridad 
que deben cumplir íos productos considerados juguetes. Estas se refieren a las 
propiedades físicas y mecánicas de los juguetes. la inflamabilidad, 12S propiedades 
químicas, propiedades eléctricas, higiene y radioacti\/idad. 

4.° Finalmente, el documento advertencias que deben aparecer en 
Juguetes o sus emc31ajes acerca 'les empleo de :os mismos. 

Concretamen!e se a los juguetes no dest;nadcs a niños menores de 36 me
ses; los toboganes, cOiumpios y rneCa:¡;'é;S ;¡::::;;' s"Jbr2 ::::opOr1::>:':: 
los Juguetccs funcione/eS (modelos a reducida con las mismas funciones que 
los destinados a adultos); los juguetes icos o con susTancias peligrosas; los 
patinetes y patines; y íos juguetes náuticos. 

[_os aspectos 
citado por toda una normativa acerca 
parie de los fabricantes, su control, 
, .. 
TraCClon. 

• Ei sentido común 

mismo 

características de 

nades 


. .. .
pnnCioa;rneme, corr~o 

jugador, .A. 

como pOí 

puiar. 

Fin un criterio para Le.: 

entender: QUe los iuoustes resoondan 2 
I " '-' , 

cual fuere su edad, es decir, a sus 

complementados en el documento 
cumplírT::ento de la misma por 

y ei tipo de s3ilciones en caso de in-

entre 	jos posibles se/eccio
de me.teriai peligroso 

p~eden S81!r
qUe 2i rom

que pe-

c()mer

¡os jug . b¿sico a nuestro 
intereses lúdicos de los jugadores sea 

y ::-:cuarS9 a elics permite 
seieccionar el tipo de juguete en sí -2 !:,e:-¡ do cuando la l'_eoteca ya est¿ -2n mar
cha-, para en su variedad aplicar el es ¡os cdsrios v::;pues~os de inClusión y 

¡ .,

eXClUSlon. 
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'r¡teries de exclusión. menos científi
en este caso, cada educador debe 

" virtud de diferentes ractores. Caca 
.0 coincidiendo en r;¡:..:chos casos. 

r'ian ser: iuguetes ql.i:: no diviertan 3 

aquellos tan elaborados o SOilstlca
.'Jguete lo hace todo, íos que fomen

estimulen la !a cruei

a comprar los juguetes que van 2 

,8 se hjciera una lista de preguntas 
os mismos. que podria ser: 

_~¡cipantes? (Elaborac¡ó" una lista 
" en ia psicología o 

de este juego. 
:;te crecer con el 2,? 

el 

al uso ? 

.. .su 'JSO indiscrimin¿c: por d¡fe;s.~
claros les datos 0:31 , 

lista 

- S5
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2.3. 	 Criterios de clasificación 

En cada ocasión en que hemos 
te trabajo, hemos hec 

rTlos 

grupo que se apoya en e! 

al Adoptar un sistema de clasificación útil 

Hemos estudiado diversos 
se pon n en práctica 
a la conclusión de 

• I• 	 Oir;gido a U con e' 

los iuouetes. ~!8s¡fic.éndo!os \" 


J v' 	 " 

!os j 

bl El 	sistEma ESP,R 
~ r'-: ~-,-.. 

'- ,./"-t. ,<--' 

Clasificación basada en facetas de 

Basándose en ia Teoría 

en facetas, son: 
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• t- aceta A: las lúdicas 

Basada teóricafTlen~s en las categorías de :U9go 

mite distinguir lúdica y 
 ¡ \,' 

ni"''' \' 


juegos de complejas. 


el 

(Assemblaae) y Rec'2s. 


, ,j "--' 

las n 

• Faceta B: '/as 

con~r -

, . .' . 
:",: ~ r--:: :r-'¡ 
, . -.- .. j' •• "-" 

• 

;:: Banco de descriptores 
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Estos descriptores son sumamente ?áciles de aplicar, tal y como se puede apre
ciar en la sigu:ente ficha-ejemplo (ibíd. '::6), realizada sobre un Centro de l:"ctivic3
des para bebés. 

DESCRICION MATERIAL 

I !tUIU s! 
Lugar de fabricación cast .Li..uíDra, N.' 
Fabricante 
Año de difusión 1977 
Descripción física iJlást:c:: ::i::Jr: 30 x 38 x 4 cm (coiec:ción parqu'2 y:una). 
Número de serie 
Precio 

ELECCiÓN DE PALABRAS-CLAVE O DESCRiPTORES PSICOLÓGICOS 

índices de ciasifiGación cS,:\~: A101. p. ~:-:- 3101. el 08. Dl01 
Descriptores AcfividcC: iúdic::.· 

RCSU~';EN DEL .ANÁLISIS 

.An¿iisfs 

ANA:"'!SIS ,,.,'ATc:R1AL 

Ce r;,.,e 'ltario 
eC2d recornendac2 

y 
:J¡;a ludoieca, posibil¡tanco y s:~ 

cién de 
juego. 

2.4. r,*~antenimiento de los juguetes 

Fina!mente, destacar la del Ga:ltenimiento ds los ~liguet8S en 
una ludoteca. 

- 59
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Todo juguete que entra a formar parte del fondo lúdico debe ser preparado pre
viamente para su m::jor uso y r:lantenimiento, dado el uso continuo y por diferentes 
personas a la que se van a ver sometidos: previendo la escasa duración de 10') em 
balajes dada su fragilidad, pérdida de las hojas de instrucciones y piezas, así co
mo la necesid someterse a limpiezas o desinfecciones periódicas. 

es~o, y su mejor limpieza, los jug han de ser forrados. plastificando 
1("1~ \f I.::¡s hOi;::¡S dE: instrucciones, como reforzando los állgulos ~¡ partes 
más débiles de las cajas. algunas ocasiones se podrá sustituir el forrado por uns 
capa barn:z o pintura lavable. En algunas ludotecas existen unas bolsas para el 
préstamo exterior, en las cuales el juguete es transportado y devuelto, protegiéndolo. 

3. LOS JUGADORES 

Uno elementos primordiales en una lucoteca son los usuarios de ia m 
'~c'lr J -.:. ,..-,,...,..ri r'-"~es Oe " ~ ~ jU'::;c:.. JO t:~. 

organizsción de t::spacios y materiales, así como la orientación las ac~¡\-'i
a programar están sujetos y deben ajus~arse a !os'usuar:os pot-s;-¡c¡a:es ia 

• " r 

í1;smS l en Vlr1lJO diferentes aspectOs: 

Dsico-evolutívas:sus edades y, por tanto. 

sus necesidades y 
i'r.~~~.i.prí~';':r-a or' 'p~¡DC:' ';:O'-'d.; J,::::F./l""-"I ,,:::HfG .;:, 1,.,... ;"".1 ah..... ~. r ...... 

es :. en el lema: 

• s 

.. 

• de grupos estabies o ':,2 

4. LOS lUDOTECARIOS 

Si' Lna JudaÍees es 1::: 
a. 

ludotecario (terminología ada dei 
oaís. En algunos cases el !udotecario ha aoarecidc con , . 

..-,.-, I Qn C0i\J...ra'-ns labor.-.;fns poro la ras' lí ..... ~;f...... r'\ nr- r:f')<':: :'I~t'r:-';!.~ , . ..,.:....)' '-" W\jL, Lv J,,- ¡C¡'-.,.j, ,-,,' '-' UI:::;~;vd lU¡l\. ___ t-",...;.,,¡IL..... ."";j~ 

narco profesional. Lo que sí parece ciaro es que, "Es necesaria 12 exisrs;¡cia ·de 
educadores con amplios conocimientos de técnicas de animaciór j!jdica y de ¡es 
nateriales de juego y juguete, formados a nivel teórico y práctico C-} GiL 
1 , 60). embargo. la cuestión permanece. Mientras que, actualmente, en paí
ses como Francia (recordemos que existen más de 800 ludotecas) el ludotecario es 

- 130
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un profesional especializado formado para tal fin (MATHIEU, 1991 ), en nuestro país 
encontramos ocupando el puesto ludotecario a una gran diversidad de orofesío 
nales. Animadores socioculturales y monitores de tiempo libre, 'T1aestros, , osicólo
gos y pedagogos con formación y/o experiencia en animación infantil, íll~n¡tores 
deportivos y de teatro, , ocupan estos puestos. Es un trabajo que, como la ma
yoría de los que se engloban en el campo de la Animación Soc¡ocultural. actuai
m no está ~egu por la AdmInistración Pública. 

Pero creemos que, efectivamente, dadas las caractensticas que hemos desa
n'ollado a lo largo de este trabajo, la ludoteca, y con ella los ludotecarios, corres
ponde al ámbito acción de la Animación Sociocultural. El trabajo delludotecario 
puede inscribirse centro de la animación socioeducativa, pues trata de hacer nacer 
y desarrollar actividades educativas y cuiturales que tienden a una educación conti
nua y que van hacia un desarrollo global del individuo ( ... ) ... debe comenzar una la
bor dentro de la educación permane: y en el campo de la renovación soc;al. .. " 
(F' 1981, 251-252). ludotecario, por tanto, debe ser (o convertirse en) un ani
mador, un jinamizador de I[;s procesos [líupales, socioeducativos y sociocultura
les, especialmente en el campo de lo lúdico, del y el juguete. 

algunas Universidades eSDañoias han incluido una asion::::tura de
~En , 

ludotecas en el currícuium 13 diplomatura de Soc1a1. 

4.1. El personal necesario en una !udotec8. 
Niveles y funciones 

Que ei ludotecario es (o debe ser), es_ un sducsd-or \/ un 2nimador 

, es el orimer asoectc en !a cefin segundo 
~ . " ,-, ~ rl ... . ."':!' ,...... ,...., ,,,,,\ ,...., I ¡

persona! es necssar:o elí I..:nd iUuO,8ca. CUa,e::> -:;'Jn ::'uS y 
, ,. , " 

como se OIST:!Duyen. 

~) Número óptimo je educadores 
. .. i 

dos o :-nas pro:ss¡o;¡alesla mav::::Jrfa /as iudotecas er funcionamiento 
:snto detrabaiando, ¡,úmero que consider;:úTlos el 

prClpuestos.m'ismas y la consecución los 

aumento personé! neces3rio en una dependerá, por t..::i3. parte, 
del número de usuarios y tamarlo la misiT:a. otré de ías necesidades deriva-

los objetivos, planificación programación de ::lctividades en !a mís~a, 

bJ Funciones 
En otro orden cabe plan~earse las específicas un iudote Sir, 

, no'parece una ta~ea fácil, puesto que el ámbito trabajo del ludoteemoargo, . . t ' 

::orlo tjono múltiples van antes: los destina~a;;:Js desde pnm.era In,anCla C~ -~~ . 'l' , 
h2.sta la tercera edad; los espacios actuación van desde un hospital \c:Jnae una 

sus funciones será la terapeútica), hasta un club de tier.:po ¡¡br~: sus Je~es pue
pertenecer a ia Admir¡istldción público. o depender de ln<;tlttJCIO~2S p.nvadas ... 

Por tanto, no es fácil determinar las funciones específicas que habra de cesempe

ñar cada ludotecario en particular. 
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Analizar críticamente _= 

c:;cc::ar y conservaí 

educativas o 

tierr:po libre, e! 

todos los niños y 12 

• y acrecenté' ::; 
• proyectos, ['::;'3,r''12r su 

BORJ.~, (1 plantea 1e a desempeñar Dor el 

trabaía en una ludoteca, que :e permitirá adecuarse a cualquiera de 
clas de su traba):: 

loúdico. 

y evaluar los res\.! InnoV3fldc 

,con c:: ' nrV"1;::l!id.-,d l/In ,..Ji, 'O"<:::"',..,rl¡ J '_ \ ,( .; l' '..-JI " ___ "-" 

• 	 juegos, materiales lúdicos, y situa

y c2talogaciones de Tondos 
• juguetes. 
• Elaborar información j :: 

.; Clla , 'arl 
f ~, IU 

servicios de la ludoteca. 
• 	 Diseñar, y actividades 


ti·'/2s. 


• Contactar y 
8XpErtoS. 

la institl...ción.• C,Jnocer y v 
tionsr recursos 


Estas f'~ ~ ::;'- ~,: dobie 


op~¡ : 

Dar 

=~sca y 

. 25-96). 

~. :...s ... : 

e) Nive'eS prof?siona 

. , 

G3StOI~ adrn¡~:¡strac'::<~ , r;aa'Jf sr;tr;;:; otras COSéS 5L~S TLnC¡QGes po
queder englobad3s en ~ rJ gr·an~es;:-!-.:pcs: 

n:iones de 
. l ~ " 

las panteadas e'" 
las referidas al V mants:lir;-:¡ento de los 

de persona 

:J2jO e! eplgrm9 \' C2S

ceno la 
puestario 

ganara/oc referidos le oduoaC;Ó:l en e! 

inTantil, el acceso al obj lúdico por parte 

a padres y educadores. 

lu::i:::/scario (o s sena el n2Xj~O I .-"' la 
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o Funciones de animación: 

Todas las relativas a :a puesta en marcha de 3ctividadGs: programación, coor
dinación y, en ocasiones, realización; así como las derivadas del objetivo 
coordinación con grul--0S, entidades y agentes de la comunid en la 
que la ¡udoteca se h Inserta. 

CJ Funciones de 

A los organjsmc:s a través de los informes y estadísticas 
dos a partir de las e':2Iuaciones periodlcas; a iD:) LSLlano.;:;, f-jaJí

dores y personas acerca del funcionamiento y actividades de 'a 
ludoteca y otros dedicados a la infancia, así como 
ción de interés. 

En la mayoría de las ocasiones, encor~tramos que son dos los ludotecar:os res
ponsables de una ludotec2 (acaso ¡es únicos), compartiendo el mismo 
siona! y de responsabilirJad sobre el funcionamiento de la misma. 

El ludotecario ayudante 2;Jarece cuando la cantidad y diversidad de las funcio
nes mencionadas no pueden ser asumidas en su tota:idad por el/los 
de la ludoteea. Colé:.;:;or?ría CDn éstes en el desempeño 
que le fueran asignacas, cc;-¡ responsabilidad plena sobre las n-:ismas. Su 
ción puede ser parcial. coincidiendo con los días y horas de mayor afiuenc:a. 

Los anim2dores en 
remunerados. contr2tados cen 
que el 

s;¡ent2r~as a fc's padres' 

Finalmente, una 
l+-' f'VOIUnLarlOS (ni ¡Jau 

boren en el funcíonam 
res::lonsab¡¡¡oades en 
caca ludoteca en concr~[o. _ 
de juegos tradicionales, la 
en la marcha una interesante y 
Sin embargo, considsramC3=1Ue 
nificaeión, gestión, admin 
remunerados, cuyo tr2bajo orincíoa: le constituya la I 

tados a lo largo del situación "profesion2)>> 
otras cosas, la contin y el des3r;-]!lo del proyecto. 
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~3.illOS, a modo de conclusión, une sfnt 9sis ord;::'~ 

/ analizados anteriormente, en un 7.squerna 
nuestro punto vista, debe 

¡....:na ludoteca-tipc, dentro del 

~:~)t~ca-tipo 

expuestas. 

':;'.28 par:::. el experienc: e:1 

"-~ -- '"""' ... 
,-~.-

-. ,..,.a una institución, en niJes::;] C3SJ ¡:)2/:='. . 
'-"' '-...JI "'""'"-"

varios 

la realización proyecte e - os 

~¡6!1 que le so! 


-,O iniciativa JI 


haber salido 

u otro y DUSC2 :~~ ~ 8r· 

','.-'ceberá ser ajustsdo en aig:J,cs • i 


:0, : ,.. 1 f'e ,:' I Dar c; r-:-c:::- ...
... ~ma gere,a, I XI Die , ,a ~u .. ~._" 

i el planteamiento proyecto 

de organización y funcionar-,' 


ljue ! eúna diferentes opc:c-:ss 

para su adaptación a C2C 2 


iexlbles en cuanto al necesario cu:-:plim es :33 C2

3. iudoteca para ser consíderada como que ~ JS per
de un espacio adecuado, para üso _slvo 

:xincípal sea el desarrollo del juegc infar.:i!, en 2: tiempo 
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~es y/u otros materiales lúdicos a disposición de los 
"'Jile de dicho juego; d) con un proyecto socio-educati
.argo plazo; e) a cargo de uno o más educadores es-

JROYECTO 

. .::Jr,:fica titularlO, identiTlcario orevemente. t:.n nuestro 
:e '.Jna /udoteca. 

;'-;-:os hacer referencia, así mismo, a la/s entidad/es fi
.,r:tamiento, Ministerio, Asociación, etc.) y a ia entidad 

." J, que puede coincidir o no con el organismo patroci
, :-- '1,.....;a~:o' n etc \ 

."'__ 01 vi , ,.J. 

e :dentificar muy brevemente qué se va a hacer y de 

"y;:c"o.~.... 

_: :;ón GO es suficiente f=¡2í2 entender en qus consiste el 
-, sC8sario el desarrollo ,je una serie de aspectcs que 

'9sea realizar 

~.'~ra!eza de! proyecto: cómo se define la ¡dsa centíal 
. :::"n 0quiva1e >:; pxnll'i("'~r OiíP es '/;"1::1 !uo.,rpr:::o_,lU..... I - _1 ....... "-1 I '-'I...<.J J-~ --"I('~ ._~....., ...... ~-<. 


: :::;ntextuafizar el moveeto de:ltro del OíOCiama "do1- J • o.....) ./ 

-:::r parte (programa ce infancia sn un Cen~ro OJiL:ral; 
.::r-io~ etc.). 

" ij'l o~bl¡eo cOllc~etc: nirlos. jóvenes. adu¡~os ... 
-> ,< I 1 < 

::::::.r ei margen de eds.d de les usuarios que acogerá la 
. ,'C' I . _;st!ilcar o. 

-: Jf:a del proj'ecto res;Jonde a la razón de ser y ei ori
,llentar sobre los criterios o ¡azones que jus~if¡oan \a 

~=o de relieve los efectos o resultados que se preveen 

:; que se debe hacer referencia a los siguientes aspec

_:J para la población destinataria en concreto. 
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'::::2n la de una lu 
... de proyecto!. 

, etc" preten
destinat<:li-ia, etc. Para 

'álisis de la realidad previo, 

. :-~rnatíva a dicha situación, 

- smo o institución donde se 

que pretendemos 
objetivos de! proyer:to 

: 2IJés de la realización 
. -n mismos, puesto 

pos, act;\¡idades, 

""í,-' , 1"0' j""fívoI..._¿ ) " ~ I " 
n "'¡/ll"ioalt-'! .; ¡ --'  , ;; 

en el ":1

" 

las , po; 

se rea

?,ctividades ilJdicas y ludi

~::::'T'binando en cada oc:a

;':-:rnestre, de un día de du

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



caso 

a.1.3. Realizar una salida semestral de carácter cultura! , medía dié! 
de durac¡~n. 

a.1.4. Realizar una actividad semestral de carácter" 
dentro del ;-¡orario de ludoteca. 

Este es sólo un ejemplo de los diferentes niveles de especifícaciór~ 
orientativo para su concreción. 

~n otros casos. las metas nos van:) definir logros mínimos c'Jantir:cab:8s 2S 

dísticamente (por ejemplo: que la media de asistencia semanal alcance el 
gros actitudinales (por ejemplo, que todos los usuarios se laven las manos 
entrar), logros cualitativos (por ejemplo, que la elección de los juguetes sea 
da), etc. 

Por otra parte, consideramos que, dada la diversidad de objetives 
teca, en ra presentación de un proyecto deberían ser clasificados seg~J'1 e! de 
jJersonas o actividades al que se refíeren. 

Así, nuestra propuesta es la siguiente: 

Referidos a los 

RafSíidos a las 

Objetivos generales 

Objetives específicos 
a 

Metas ai 

la mogramación de 
forma, atendiendo a cada grupo destinatario, 

4. METODOLOGíA YTÉCNICAS 

La metodoiogia en la que se basa la acción, implídta en tojo 
de los aspectos más importantes a tener en cuenta en su pia. 
dología y las técnicas determinan la forma en que se concreté: 
la elección de las actividades a 

Se trata, en definitiva, de escoger las líneas pedagógicas básicas ~n 
va a basar la acción por parte de los educadores, así como 
facilitar ia misma. nuestro caso, la actitud metodológica por exce! 
go. A través del juego y las actividades lúdicas y/o ludiformes se 
la acción y tiene sentido la ludoteca como institución. 

Además, podemos desarrollar otros Principios Metodoiógicos, e:: 
los propios de ia Pedagogía del Ocio: no aburíir; respetar la autono 
el qué y en el cómo; hacer compatibles diversión, creación y 
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con criterios meramente utiJitaristas (para qué sirve); potenciar el placer de lo 
diana, da~du lugar a lo extraordinario; h&cer compatible el ocio individual y el com 
partido (p: JlG y TR1LL!\, 1987). Y, por supuesto, de la Animación Sociocultural: el gru
po es el centro la acción y el protagonista de su propio proceso, a partir de la 
participación y la comunicación. 

Las técnicas con que llevar a cabo este proceso metodológico pueden ser 
diversas. Principalmente, consideramos: 

• 	 Los juguetes y otros materiales lúdicos como instrumentos esenciaies para el 
desarrollo del juego (para la elección de los cuales, en respuesta aos objeti- < 

vos, seguiremos unos criterios). 

• 	 La distribución y el aprovechamiento lúdico de espacios interiores y exterio
res como recurso metodológico de gran importancia. 

• 	 Las dinámicas de grupo y participativas como técnicas de dínamización y 
animación. 

.. 	 El conocimiento y experimentación de recursos y técnicas diversos (graficos, 
deportivos, aJdiovisuales, medioambientales. plásticos, etc.) un punto 
de vista lúdico, como medios para una educación en el tiempo libre. 

Consideramos todo proyecto debe contemplar la metodologia y técni
cas a íos objetivos propuestos y los destinatarios de la accióti. 

en 	Virtud 
otíOS éstas 

proyecto pOí caso seria conVeniente 
dológica o de técn 

5. DETERMINACiÓN YPROCRAMACIÓN 
DE LAS TAREAS Y Jl.CTIVIOADES 

\ /La de proyecto implica la concreción de una j 


a realización una tareas. responden a objeti'/cs 


Ya hemos hecho referencia a diferentes tipos de pesi en una ludo-
sin embargo, su concreción en un proyecto dsbe responder a !a 

el ordenamiento y la coordinación en el espacio y en ei tiem todas 
realizar. No se tíata L:nícamente de establecer un ¡nve~1tario de sctividsdes, sino 
consist'..' en dotaí de coherencia la trayectoria en :a ización proyecto, 
pre en función los objetivos plante8rlos. 

81 caso una ludoteca proponemos la clasificación, enumeración y des
cripción de las actividades, estableciendo la secuencia temporal las misn'as. su 
duración, así como los grupos participantes. 

a) Actividades con los usuarios 
!\rofi"id"des rií'>l'ias' ~Oncíones)11 , 	 .f"""1\.,oUVI o Lllall. \ i'"'" J

• 	 Juego libre. 
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• 	 Actividades y jUegos eStl ucturados. 


Programación secuencial diaria. 

Programación basada en centros de interés. 
Programación secuencial semanal. 

• Fórmulas mixtas: jUego libre y act:vidades estructuradas. 

2. 	 Actividades puntuales: (Opciones) 

• 	 Actividades programadas para real durante el horario habitual de 
ludoteca. 

• 	 Actividades habituales, realizadas fuera de! hOíario de apertura diario. 
• 	 Actividades periódicas, a realizar fUera del horario habitual de apertúra 

de la ludo teca. 

En todas ellas habrá de especificarse el tipo de actividad, su duración, 
periodicidad y la implicación de otras personas en la misma. 

3. 	 Actividades extraordinarias: (Opciones) 

• 	 ActividadeS orientáJas a una celebració,l J festividad, popular o inter
na de la ;udotec8. 

• 	 Salidas de más dos dras de duración. 

• 	 Otras. 

'-......' 	 ~, ~c 'a 
l
n;:::.nl·j-acio'n 

rl,....lEn todas habrá t....~;-lt:.,."-'!11·<Jalc::>~n''',~:'¡:;f"'~rs", ~l mom;.1_,p nl",-U '-....' ...... ! ....... Ci L -¡ t" I;::¡ 


naturai2za , SL C, y la implicación de otras perso
~as en la 

b) Actlvidade<:: con las familias 

• 	 De carácter informativo. 
• 	 De carácte: formativo. 
• 	 De carácter oarticipativo. 

;'::¡soerá o . ::;eñaiar su Deíiodicidad píO

cede-- 1 así como su dur2c~ón. 

2. 	 Extraordinarias: (Opciones) 

11 	 De carácter informativo. 
• 	 De caráCTer formativo. 
Ir De carácter partícioativo. 

c) Actividades con otros grupos o agentes de la comunidad 

En este caso, deberá especificarse ia entidad es caCa gru:,o implica
do, las activiGades que se realicen en coordinación, ya dirigidas a 
los mismos-, así como su periodicidad, duración y nivel de compro
miso. 

1. Opciones 

11 ActividadeS de difusión / informaciér;. 
• 	 Actividades coordinadas, 
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• Actividades abiertas a la participación/colaboración. 

Para cada ludoteca se habré: de optar por el tipo de actividades convenientes o 
f:'Jsib1es (dependiendo de los medios), así como por el sistema de organización de 
las mismas que mejor responda a sus necesidades. 

Añadiremos un apartado más, referido a las actividades de organización interna 
del propio equipo y de éste con ia institución. Así, podremos señalar: 

ri) 	 !1,rtiviciades internas del equipo responsable: (Opciones) 

• Reuniones 

-	 de programación, 
de preparación y seguimiento, 


- de coordinación, 

- de evaluación. 


• ActiVidades de gestión. 
• Otras. 

cada caso habrá de explícitarse el momento o la periodicidad estas acti
vídades, así como su duraCión y personas implicadas, sí procede. 

6. 	 DETERMINACiÓN DE LOS PLAZOS 
O CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

cuadro, , donde aparezca ei 
con su dU:-3ción aproximad:::. permite mostrar de forma gráfica l' 
distribución temporal de en los plazos fijados por el proyecto. 

También es posible que 2'l 21 proyecto se establezcan unas la conse
cución de los obietivos o , la en marcha de una ludoteca desds Si crincipio., 

7. 	 EVALUACJÓrJ DE LtlS .!\CTIVIDADES 

Toda píOgramación. co:;-;o ya remos indicado, debe ser su reo
rientación y mejora. 

evaluación aebe responder al nivel de consecución de los os 
dos. Como ya hemos señalado, claridad de los objetivos específicos y las 
nos va a facilitar esta tarea, proporcioncmdo algunos indicadores básicos a evaluar. 

Podemos establecer dic:::;rentec; nivelps de p'Jaluación. Por una p2rtC, en 
cia a los grupos implicados en e! píOceso (a); por otra, en relación con los métodos 
empleados para dicha evaluación (b). 

Así, diferenciamos: 

a) 	 Evaluación de los objetivos según los grupos a los que hacen referencia: 

Los usuarios 

Las familias 
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A 

Otros grupos o agentes 

El equipe responsable y/o la institución 


Se deberá explicitar la frecuencia de las evaluaciones, los indicadores básicos, 
si se presentarán informes o memoria resumen y en qué plazos. Convendrá también 
señalar las técnicas y los instrumentos utilizados para dichas evaluaciones, alg' Inas 
de cuyas opciones presentamos a coniinuación. 

b) 	 Evaluación de lns objetivos según las técnicas de recogida de datos emplea
das: 

Evaluación numérica o estadística. 

A partir de los datos recogidos en: 


- Fichas 

- Registros 

- Otros 


Autoevaluación. 


A partir de los datos valorados en: 


Reuniones periódicas 

- Reuniones extraordinarias 

- Fichas de observación 

~- Otros 


Evaluación! valoración por parte de los usuarios: 


recogídos a 


-	 Cuestionarios, entrevistas 
- Buzón de sugerencias 


Actas de las asambleas 

Otros. 


Otros 

8. 	 ORGANIZACiÓN DE lOS RECURSOS 

Una vez pla.1teada la naturaleza dei proyec~o, corrio lGs aspectos básicos de 
su desarrollo, e! siguiente punto a considerar lo constituye la 'Jrganización general de 
la ludoteca: administración y gestión, recUíSOS humanos y financieros, 

81. Organización f;Jncic;1al 

De acuerdo CO,1 los objetivos, metodología v actividades propuestos, debere
mos concretar el modo en que se organizará ia ludoteca para llevarlos a cabo. Por 
ello hablamos de «organización funcional». 

En este punto debemos especificar el sistema de funciones de la ludoteca y el 
organigrama general o distribución de las mismas, que debe guardar coherencia 
con los aspectos planteados anteriormente. 
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2. Organización instrumental 

:::: otro sentido, deberemos especificar los recursos necesarios para la puesta 
"3rcha de la ludoteca, así como su organización en virtud de todos los puntos 

onados anteriormente. 

Jrganización interna 

organización interna de una ludoteca impiica la atención a diversos aspectos 
3 la elaboración del reglampn tn ir~ar'lC, ¿:; :0:; jugJ2lc:S (gestIón del sistema 

2stamo, clasificación, etc.) y el sistema de fichas y registros. 

eglamento interno 

2xplicará la necesidad de un reglamento interno de funcionamiento y se defi
, ·:::3 siguientes puntos del mismo: 

-- Requisitos de los usuarios. Indicar: edad, filiación (si procede), documentes 
necesarios, cuotas. 

Horario de apertura al público (señalar días y horas). 

Forma de participación infantiL 

Condiciones para el préstamo de juguetes (exterior, 

8cmas de convi'.¡encia (si se considera necesmio). 

",3'lciones. (Si SÓlO se refie;'en a los juguetes, e': :o 

apartado serlalaremos cuáles son los es¡:;acios y su distribu
, ,~OiTiQ a qué razones responden y qué tipo de juego se j;::;sarroliará en ca

~2 apatiado indicaremos: 

~ ~ :ipos de juguete que deberían formar parte del fondo la ludoteca, 
:Jn una clasificación previamente adoptada. Su distribu.:::'ón en los 

...;estos (si prOCede), 

~~imo pueden localizarlos los niños (identificación en las c2i2S, etc.) y acce
::3 (requisitos). 

",res y libros de registro 

3:'3 apartado indicaremos las fichas y registros que vamos 2. utilizar en la Ju
si como su justificación y los datos básicos que vamos él recoger en cada 
.as, Habrá que presentar modelos de las mismas . 

. ' "'junto, las fichas y registros pueden responder a los siguientes grupos: 
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'O nc hayan q temen 
incluir algunos no menc¡o
sena 8i 2S03CI0 adecuado 

, 3,sí cor:;o la en marcha 
ccn una r9cursos: huma

'len un costo económic::o que se tra
·JS. 

re

¡izado 
(cuál), 

aet> ' o de 

!(~i-de ;' 
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Este material puede ser especificado para cada actividad concreta propuesta, 
en un inventario general, o de ambas. ,L¡;:'." .

* Recursos humanos 

En este apartado definiremos el personal necesario para la consecución de los 
objetivos y las actividades propuestas, Distinguiremos, si procede, entre ludoteca
rio/s responsable/s, ludotecario/s ayudante/s, y animadores eSD8cializados necesa
rios para una actividad concreta (explicitar). 

E!I cada caso, indicaremos el número de educadores recesaios, la formación o 
categoría de los mismos .y el tiempo y for:;Ja de contrato procede). En el caso de 
necesitar ludotecarios ayudantes a tiempo parcial, se indicará el horario que habrán 
de cumplir. 

En determinadas ocasiones convendría adjuntar en u;c anexo el currículum de 
los educadores responsables y ayudantes o, en su defecto. del eQuipo gestor. 

* Recursos económicos (presupuesto) 

Finalmente, deberemos presentar un presupuesto correspondiente a los costos 
de todos los recursos necesarios. En cada partida presentEda. deberemos especifi
car a qué corresponden ios gastos previstos. 

Los recursos económicos necesariOS ser¿n diferentes s se mota de una iudote
ca de nueva creación, o si ya esta creada es lo mismc:ofi1orar el fondo de ju
guetes inicial, que ampliar!o y/o reponer 

Nosotros proponernos los siguientes aparrados, orien para ia present2
ción de un presupuesto: 

- Adecuación del espacio 
En el caso de la creación de una ¡uaotaca. recogeré :cs gastos de adapta
ción y adecuación (pintura, ar¡eg!os arquitectónicos,'-'sta!aciones técnicas, 
etc.) 

-- Matarial: inventar¡a~¡e, funqibie, otros. 

- Actividades 
Se concretarán los gastos especificas 

! ". , caca ael!'. C~ GJando no se ha-
Ilen incluidos er: los apartados anterioreS del para las sali
das, alquiler de material, etc.). 

,- Mantenimiento 
Incluirá íos gastos de limpieza, mejoras de! local (cuar, la !udoteca ya exis
te), etc. 

- Personal 

A menudo, el presupuesto se presenta aparte de la enu"--'sración de lOS recur
sos necesarios, generalmente por «partidas') (de gastos agí_pados) y, en algunos 
casos, sin ser especificados de forma concmta (Actividades: 30.000 ptas. x 10 me
ses =300.000 ptas. JJ Reposición de juguetes: 100.000 ptas., etc.), 
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