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PRESENTACIÓN

 Este manual incluye todos los contenidos de la Unidad Formativa 
UF1947: “Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entor-

-

y juvenil”. 

“Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil 
y juvenil”.

Código: SSCB0211

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Área Profesional: Actividades culturales y recreativas 

3 

aspectos, representando interna y externamente a los mismos, asumien-
do la creación, control y dinamización del equipo de personal monitor.
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-
sional en el que:

 Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, 

de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

educativo infantil y juvenil en el marco de un proyecto educativo. 

 Los sectores productivos en los que podrá trabajar se ubican 
en las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, desarrollán-
dose en diferentes centros o equipamientos, tales como: centros cívicos, 
centros infantiles, centros culturales, clubes, centros de tiempo libre y 

-
-

leza, espacios de tiempo libre educativo en entornos comerciales, centros 
escolares, transportes infantiles y juveniles, asociaciones, campos de tra-
bajo, intercambios juveniles, entre otros.

Podrá optar a los siguientes puestos de trabajo:

Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

-
-

tud y escuelas de naturaleza.
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escuelas de naturaleza.

Coordinador/a de actividades para-curriculares en el marco escolar.

Director/a de actividades para-curriculares en el marco escolar.

Los Objetivos Generales de la Unidad Formativa UF1947: “Contextua-
lización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social” son que el 

Incorporar en el proyecto de tiempo libre las implicaciones que éste 
tiene en el marco actual, analizando la diversidad, los cambios so-

Analizar el concepto de tiempo libre educativo, su evolución his-

modelos actuales, incorporándolo al proyecto.

Establecer la educación en valores en el proyecto de tiempo libre edu-
cativo como herramienta socializadora para la participación social.

Establecer marcos de referencia del proyecto para la intervención 

miembro en el centro.
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1. Aplicación del concepto de tiempo 
libre en distintos entornos infantiles 
y juveniles

Objetivos 

 

Conocer las distintas políticas de juventud en los distintos ámbi-
tos: europeo, nacional, autonómico y local para tenerlas en cuenta 
en nuestra intervención educativa.

Analizar el concepto de tiempo libre educativo, su evolución his-

modelos actuales, incorporándolo al proyecto.

Analizar las diferentes conceptualizaciones de tiempo libre edu-
cativo, describiendo las etapas y características de la evolución 
histórica del tiempo libre dentro del marco educativo.

Diferenciar los usos del tiempo libre en la infancia y juventud, valo-
rando las repercusiones sociales y educativas en entornos diversos.

-

próximo y la sociedad.

Describir variables sociales, culturales, políticas, económicas, ne-
-

diseño de los proyectos de intervención.
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En un proceso de análisis de las características y elementos de 
un ideario educativo de una institución, seleccionar los requeridos 
para el diseño de una intervención.

libre, analizar la realidad, detectar las necesidades educativas de 
-

poner las intervenciones educativas.

1.1. Evolución de las políticas de juven-
tud y su relación con el tiempo libre en los 
ámbitos europeo, nacional y autonómico. 
Etapas y características de la evolución 
histórica del tiempo libre.

Conceptos clave: Tiempo libre y ocio

 
tiempo libre como:

-
nes cotidianas para dar cobertura a las necesidades personales de 
subsistencia.

El tiempo que emplea una persona en hacer “lo que le apetece”.

-
te, ya que ambos hablan del tiempo que no dedicamos a trabajar.

 Vemos con claridad que son dos conceptos muy relacionados. Es 
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 Dentro del tiempo no disponible vemos que se encuentra el dedi-
cado al trabajo, que es una actividad con un horario y una contrapres-
tación económica a cambio de su realización, pero también incluiríamos 
aquí el tiempo que nos dedicamos a preparar el trabajo fuera del mismo, 
a encontrar empleo, los desplazamientos a la empresa, el tiempo de es-
cuela y la realización de los deberes de los niños y jóvenes.

-
cesidades de mantenimiento y subsistencia como comer, descansar, la hi-

 En el apartado de tiempo disponible hay dos conceptos, por un 

libremente, como la militancia en un partido o apuntarse a una academia, 
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disfrutar realizando la actividad. La persona se apunta a aerobic para 

 En este apartado también está el tiempo libre estéril en el que 
como se suele decir “nos tiramos en el sofá a ver la tele”, un tiempo abu-
rrido, tedioso, que no produce plena satisfacción.

 Y el tiempo de ocio, que es un tiempo dedicado a actividades, in-

libremente, con autonomía autotélicas, y 
son para disfrutar, pretenden que la persona al desarrollarla, se sienta 

 Estas son las condiciones básicas que distin-

 Los monitores y coordinadores deben atender el ocio y el tiem-
po libre, ambos tiempos constituyen un ámbito fundamental en la vida 
de todo ser humano. Por ello, para el educador son oportunidades 
para educar de una forma creativa y muy cercana.  Si trabajamos 

-
ños y jóvenes libremente) y nos despreocupamos del tiempo libre (todo 
el tiempo que pasan delante del ordenador esos mismos niños y jóve-
nes), veremos como este tiempo libre que es más abundante, corre pe-

-
chos de los profesionales de la educación en el tiempo:

 “El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 

-
se, para desarrollar su información y formación desinteresada, o para partici-
par voluntariamente en la vida social de su comunidad” (Dumazedier, 1971).
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 El ocio es el conjunto de actividades que una persona realiza en 
su tiempo libre, porque desea hacerlas, sin presiones externas, con el 
objetivo de divertirse, entretenerse y desarrollarse a sí mismo o misma. 
Este proceso de autorrealización constituye un derecho de la persona y un 
medio para la mejora de la calidad de vida (CEAPA).

 

Etapas y características de la evolución históri-
ca del ocio y el tiempo libre

 Existen diferentes tesis que han tratado de explicar la relación en-

Las tesis que indican que el tiempo de ocio es el más importante 
para el ser humano, ya que es el tiempo que se dedica a su desa-
rrollo personal y que el tiempo de trabajo es el que utiliza la per-
sona para crear las condiciones necesarias para poder dedicarse 
al ocio.

Y las tesis contrarias, que dan al tiempo de trabajo el valor más 
alto, porque es a través del trabajo como se realiza el hombre y 
considera el ocio como una “pérdida de tiempo” o el espacio im-
prescindible para descansar y prepararse de nuevo para trabajar.

formas de vivir el tiempo libre y de ocio.

La scholé como ideal griego

 En la Grecia clásica, se defendía la primera tesis. El término 
scholé
de estar desocupado y por tanto, disponer de tiempo para uno mis-
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 La scholé no era un sinónimo de no hacer nada, sino la posibilidad 

Este scholé también es una oportunidad para la participación en la vida 
pública, por medio de las asambleas públicas o ekklesía, donde se discutía 
de los problemas que afectaban a toda la comunidad. Estas asambleas se 

-

existía la esclavitud. Las mujeres y extranjeros tampoco tenían acceso a 
esta participación.

 El cambio que produjo este “estilo de vida” fue tan importante que 
-

-
tuito y al alcance de todos, más unido a las diversas festividades repar-

el teatro o la música en la calle. Este tiempo lo vivían como un descanso 
para reincorporarse al trabajo y a las ocupaciones.

El otium romano

 En Roma encontramos un nuevo concepto de ocio. La pa-
labra otium

 Pero curiosamente, en momentos de paz todos los hombres 
-

tercados, un problema para la convivencia de la comunidad.
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 Por otro lado todos los ciudadanos querían disfrutar de este 

en una “fiesta sin fin” como las conocidas bacanales, mientras otros 
no podían plantearse ni un día libre debido a su situación económica. 

 Para dar una respuesta democrática para todos los ciuda-

ocio de masas”, como el famoso circo romano y otros espectácu-
los que daban entretenimiento a los habitantes. A través de estas 

de los verdaderos problemas sociales y económicos. La conocida 

que nuestro fútbol televisado. 

 Este nuevo concepto de ocio, más enfocado al consumo, 
terminó con el que provenía de la Grecia Clásica, más formativo y 

 La irrupción del cristianismo aporta un nuevo concepto a la 
vida y enfoque del ocio y el tiempo libre.

La Edad Media y el Renacimiento

 Con el cristianismo el hombre ve su tiempo, vida, activi-
dades, bajo la supervisión omnipresente de Dios. El tiempo libre 

ser día festivo, dedicado a Dios. En realidad este tiempo era una 

 Comenzó el uso del reloj y el control del tiempo de trabajo 
como una expresión más del poder del Estado.

-
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 Respecto al clero, el “ora et labora -
-

sentaba un estilo de vida, que consistía en utilizar el tiempo de 
trabajo y la ascesis, para equilibrar el cuerpo y prepararlo para la 
oración y la contemplación. 

-
-

 En esta época comenzó a desarrollarse el mundo del tea-

 En el Renacimiento comienza un nuevo cambio de tenden-

del sistema feudal y de la vida ascética que representaba el cris-

 La nobleza sale de sus castillos y empieza a vivir en las 

cultura y habilidades sociales. Impera el ideal del ocio formativo, 
muy relacionado con el scholé de Atenas. Esta nueva realidad 

-
-

leza desde una perspectiva lúdico-científica. Las clases pudientes 
son las que pueden disfrutar de estas actividades como ocurría en 
épocas anteriores.

-
to. Fueron condenadas las fiestas populares, la música profana, 
el teatro, espectáculos e incluso la belleza artística. De nuevo se 
sobrevaloró el trabajo como medio para la “salvación”.
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tienen necesidad de trabajar, para el resto no había tiempo libre 
-

vuelven a utilizar los espectáculos de calle como medio de control 
-

 A pesar de las prohibiciones contra la música y el teatro 

también trabajan otros artistas, como los pintores, que decoran a 

como fuente de placer y vuelven a instalar sus casas en el campo, 
huyendo del bullicio de la ciudad.

-

tiempo libre en el resto de clases sociales. En este periodo del 

viajeros llevaban un cuaderno de notas o diario en el que anota-
ban sus vivencias personales. Esta idea continuó en la Ilustración, 
pero en este caso los viajes eran más científicos (los viajeros eran 

-
nados por Museos, Ateneos o Sociedades Filantrópicas.

 La Revolución Francesa trajo nuevos cambios, con la inten-

-
cer las fiestas civiles.

 La Revolución Industrial cedió el control de los horarios de 
-

bajador se convirtió en un número más dentro de la cadena de mon-
taje y la producción fue el objetivo primordial. Las jornadas eran 
de 12, 14 y 16 horas y en las empresas trabajaba toda la familia. 

relacionado con el pecado capital de la pereza. El tiempo libre 
era sólo un tiempo para recuperarse y continuar trabajando. Esta 
desvalorización del ocio de nuevo choca con las diferencias entre 
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clases sociales: Una minoría que no trabaja y vive a costa del tra-
bajo de una mayoría, que vive casi en la esclavitud.

El Mundo Contemporáneo

 -
tuación que hemos descrito y con ellos aparecieron los movimien-
tos marxistas y las reivindicaciones sobre la jornada laboral. Co-
menzó a existir un excedente en la producción de las fábricas que 

no era suficiente para comprar toda la producción, era necesario 
dar a más personas, al proletariado, el tiempo y los recursos eco-
nómicos para comprar esos productos.

la democratización del ocio, es decir, la idea de que 
todos los ciudadanos tienen derecho a un tiempo libre y de ocio. Esta 
idea se extiende por todo occidente desde la Revolución Industrial.

 tras la 
II Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre en 1948: “Toda persona tiene derecho al descanso, al 
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 

este artículo de la Declaración, el concepto de ocio está muy uni-
do a la idea de compensación de los desequilibrios que produce el 
tiempo de trabajo.

-
cuado del tiempo libre por parte del proletariado. El asociacionismo 
obrero abordó el problema ofreciendo centros para el acceso a la 
educación y a la cultura a la clase obrera. Recordemos la frase que 
fue reivindicada en el 1º de Mayo de 1886 en Estados Unidos: “Ocho 
horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de cultura”.

 Otra de las respuestas a esta preocupación por dar un conte-
nido al tiempo libre produjo el nacimiento de la sociedad de consumo.
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-
ron esta problemática sobre el ocio y tiempo libre descubriendo 
que el trabajo se había convertido en una actividad sin sentido, 
realizada para obtener dinero para vivir y el ocio había perdido su 
valor cultural y social, por su unión con el ocio consumista.

en 1964, proponía:

1. 
siendo una de las realidades fundamentales sobre las que 
se construía la persona.

2. Recuperar el ocio como valor cultural, como posibilidad de 
liberación de la  creatividad individual, frente a la masifica-
ción del consumismo.

 Esta idea de unir ocio y educación es en la que ha trabajado 
-

todo en Europa y bajo la tutela de la UNESCO.
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Evolución de las políticas de juventud y su 
relación con el tiempo libre en los ámbitos 
europeo, nacional y autonómico

 Los jóvenes se consideran un potencial para la sociedad.  Las cir-
cunstancias que afectan a todos los ciudadanos, como son problemas de 
salud, paro, vivienda, educación, a los jóvenes también les afectan, pero 
se considera, desde la Unión Europea y desde España, que necesitan un 
apoyo especial, debido a su edad. Esta idea, a veces, se aborda de forma 
transversal en todos los planes y proyectos institucionales y en otras oca-
siones se crean políticas exclusivas para los jóvenes.

¿Qué son las políticas de juventud?
distintos enfoques: 

Desde la participación
48, “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la partici-

 de la juventud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural.” Dicho artículo está dentro del capítulo III, relativo 
a “Los principios rectores de la política social y económica” y emparedado 

relativos respectivamente a la protección a las personas con discapacidad 
y a los ancianos.

Desde la transición: Este enfoque habla de estas políticas en términos 

en su itinerario de transición a la vida adulta.

 Este tipo de políticas no pretenden orientar los 
itinerarios juveniles hacia la transición a la vida adulta entendida como 
autonomía personal y emancipación, sino que se limitan a apoyar la vida 
de los jóvenes en su condición meramente juvenil, es decir considerar 
que la juventud es, en palabras de Olivier Galland, “una etapa autónoma 
de la vida del individuo vivida de forma semejante por los y las jóvenes” 
(Autores varios, 1999).
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 Este tipo de perspectiva que es más identitaria, es decir, que busca 
más la participación, movilidad, prevención, pero sin unos objetivos de in-
serción ni transición, han sido  criticadas por limitarse a “entretener a los 
jóvenes” desviando la atención de los verdaderos problemas de esta etapa.

un modo de animar a los jóvenes en su proceso de emancipación. Incluso 
en este momento el sector de ocio es en España es una oportunidad labo-
ral para los jóvenes.

concepciones es: 

 “Crear las condiciones de aprendizaje, oportunidad y experiencia 

las competencias de los jóvenes para ser actores de la democracia e inte-

sociedad civil y el mercado de trabajo” (Siurala, 2005:12).

-

cuestión de educación, formación y empleo y las medidas asociadas tie-

A nivel europeo: 

 Los temas relacionados con la  juventud han ido adquiriendo im-
portancia en los últimos 20 años a nivel comunitario y nacional. Se han ido 

ño 2001.
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El Programa Juventud con Europa 

-
cambio entre jóvenes de distintos países, para ayudarles a desa-
rrollar sus capacidades orientadas a la vida activa y profesional.

El Servicio “Voluntario Europeo para los jó
con la idea de promover una participación de los jóvenes en ac-

el reconocimiento de una experiencia formativa informal validada 
a nivel europeo y fomentar el espíritu de iniciativa, creatividad y 
solidaridad de los jó ón en 
la sociedad. 

Resoluciones del Consejo de Ministros de la U.E. 
relacionadas con los jóvenes

 Asimismo, durante el periodo 1999-2001, el Consejo elaboró tres 
resoluciones:

Fomentar la participación activa en todas las esferas de la sociedad 
y en los procesos de decisión en el ámbito comunitario, nacional, 

ón social que pretende animar a los Estados miembros 
a promover dispositivos contra la exclusión, el desempleo y la pre-
cariedad de los jóvenes en materias como la vivienda, la salud, el 
asociacionismo.

El fomento de la capacidad de iniciativa, el espíritu empresarial y 
ón de 

medidas prácticas de política del mercado laboral y a fomentar la 
difusión de estas.
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Libro Blanco sobre la Juventud

 Entre mayo 2000 y marzo 2001 se realizó una amplia consulta a jóve-

 El estudio indicaba los nuevos retos a los que se enfrentan las polí-

familiar y profesional o el distanciamiento entre la vida pública y los jóve-

-
-

cional”, a la autonomía personal y profesional, a poder crear una familia o 
a la corresponsabilidad familiar y profesional.

fundamentales:

1. Desarrollar una ciudadanía activa de los jóvenes.

2. Ampliar y reconocer nuevos campos de experimentación (ej. edu-
cación no formal o voluntariado).

Promover la autonomía de los jóvenes a través de políticas de ju-

4. Defender los valores de los jóvenes.

 
diseñen políticas de juventud que no presenten a los jóvenes como un 

-
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educación, formación, empleo y mercado de trabajo, sino también en 
otras como salud, vivienda, ocio, protección social, familia y bienestar.

A nivel nacional: Las políticas sociales en España.

 

 Cuando España entró en la Unión Europea, ya tenía anteceden-

-
nes y una clara funcionalidad corporativa. Estos fueron trasformados en 
servicios públicos en la transición a la democracia.

 Los distintos enfoques estudiados anteriormente,  las políticas 

planteamientos de las políticas de juventud en España. Estas se enuncian 
como políticas emancipatorias y de transición, pero en la práctica las ac-
tividades y los esfuerzos sectoriales se ajustan más bien a la noción de 

 Recordemos que paulatinamente después de la Constitución Espa-
-

rias a las Comunidades Autónomas, entre ellas la del Sistema Público de 

Edad: Art. 50. Este proceso de descentralización de los servicios sociales 
necesitó de la cooperación entre la Administración Central, las CCAA, y 
las corporaciones locales. Para ello, se creó en 1988 el Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 

A nivel nacional: la política de juventud se orientó al tiempo libre juvenil 
-

mo promotor de políticas juveniles.
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A nivel autonómico -
partamentos de Presidencia, Cultura, Bienestar Social o Educa-

A nivel municipal

transición a la vida adulta y en la búsqueda de soluciones a los problemas 
de acceso al trabajo, de adecuación entre la educación y el empleo, de 
vivienda, y de participación.

son matizadas por cada Comunidad Autónoma (CC.AA.). Los municipios 

anteriores. Estas relaciones nos muestran la cooperación y coordinación 
entre las distintas administraciones y la autonomía que adquieren las CCAA 

-
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NIVEL NACIONAL NIVEL AUTONÓMICO NIVEL MUNICIPAL

Interculturales”.

En ocio y tiempo libre: Carné 

-
ciones orientación, información 
y asesoramiento para las aso-
ciaciones juveniles. 

En cooperación internacional: 
-

ventud en Acción 2007-2013”.

-
so Salud Activa”. Guía para la 
prevención de los trastornos 
del comportamiento alimenta-

-
ciativas Empresariales, Centro 

Centros de Información y Orien-

extranjero. Becas, ayudas y cur-
sos. Pruebas de acceso a ciclos 
formativos de Grado Medio y 
Superior y a la Universidad para 
mayores de 25 años.

-
mas de educación que  fomenta 
el ocio y el tiempo libre. Escue-

-
vienda. Bolsa de vivienda joven 

-

En educación: Ofrece becas y 
cursos de formación para estu-

En ocio y tiempo libre: Infor-
mación sobre las actividades. 

tarde más joven”, “la noche más 

Unión de Capitales de la Unión 
Europea. Exposiciones, certá-
menes creativos.

En participación juvenil: Conse-
jos sectoriales de Distrito

información inmobiliaria.
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Nuevas perspectivas para las nuevas políticas de 
juventud

 
2005/2008 y a través de su lectura podemos descubrir hacia dónde cami-
na la nueva política de juventud en España. Entre los objetivos fundamen-
tales de este plan están el promover la participación de los jóvenes en 
el ámbito político, social, económico y cultural, además de garantizar la 
igualdad de oportunidades. Se apuesta principalmente por el empleo, 
la vivienda y la formación y las áreas de actuación del plan, que se han 

los que se enfrenta la juventud: emancipación, empleo, vivienda, forma-
ción, convivencia y diversidad, ocio, cultura y tiempo libre, hábitos de vida 
saludable y medio ambiente y participación. 
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1.2 Aplicación de los conceptos básicos 
de referencia

educación en el tiempo libre

 La educación en el tiempo libre actual se alimenta de distintos 
modelos:

1. El movimiento de la Educación Nueva o Escuela Activa, que trae 

La educación debe responder a los intereses y necesidades 
de los niños y jóvenes.

La educación tiene en cuenta los factores bio-psico-socioló-

La educación debía democratizarse a todos los sectores de 
la población.

La enseñanza debe ser un instrumento de socialización y no 
sólo una instrucción acumulativa.

La cooperación será más importante que la competencia en 

La experimentación también podría servir para la resolu-
ción de los problemas. 
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Libres de Wyneken y Geheeb, La Casa de la Paz en Calcuta que fundó 

ya en el tiempo libre los Oratorios Festivos de este mismo santo, que 

2. El método de María Montessori, la doctora italiana que insistió en 
tener en cuenta el aspecto bio-evolutivo de la infancia, la transfor-
mación del espacio escolar ”sin mesas ni sillas”, la actividad como 
eje del proceso de aprendizaje, el respeto a la libertad individual 
del niño y a su ritmo de evolución.

Los modelos nacidos de las teorías de Dewey y Decroly sobre la 

noción de los centros de interés.

4. La institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, que pre-

el trabajo y el ocio. A través de este centro se realizaron multitud 
de cursillos y conferencias así como las primeras colonias de va-
caciones.

5. Los planteamientos liberadores de Freire o de Milani que creían 
que la persona podía convertirse en sujeto activo de su propia 
realidad.  Una educación en la que nadie educa a nadie y nadie se 
educa sólo, sino que todos los hombres se educan entre sí median-

6. -
día la educación como “el proceso de convertirse en persona”, que 

en la relación con los demás. El educador abandona su rol autori-

de la formación pasa a ser el niño o el joven.
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7. El método de Peterson, que fue adoptado desde 1981 por la Socie-
dad Nacional de Ocio Terapéutico de  Estados Unidos. Los pasos a 

su tiempo libre de forma saludable son:

a. Concienciación del Ocio: Se ayuda a la persona a pro-

concreto su experiencia personal.

Conocimiento de los recursos de ocio: Se analiza con 
él todos los recursos relacionados con el tiempo libre 
y el ocio, no sólo los que provienen de la sociedad de 
consumo.

c. Habilidades de interacción social: Se potencian y prac-
tican habilidades comunicativas que ayudarán al indivi-
duo en las relaciones que surjan en el tiempo libre.

d. Destrezas para actividades de ocio: aprender y desa-
rrollar habilidades relacionados con una determinada 
actividades de ocio determinadas: deportes, culturales, 

sin haber realizado las anteriores.

1.2.2. Contextualización de pedagogía del ocio 
y del tiempo libre 

 

en el primer punto, pues nos ayudará a comprender la situación actual.

 La situación actual de paro y consumismo se inició hace años, en 
torno a 1973 con el crack del petróleo y que con diversos altibajos se ha 
mantenido hasta la actualidad. 
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 Esta situación abocó a muchas personas a tener delante un tiempo 

Demasiado tiempo disponible, vacío, el sentimiento de fracaso, de “perder 

ese derecho al ocio y tiempo libre, ahora la falta de trabajo convierte a 
este en el objetivo principal. 

-

ocio en esta sociedad consumista. Hoy el tiempo libre se ha convertido en 
un tiempo y espacio, en el que los medios de comunicación y las multina-
cionales del consumo han aprovechado para vender su “tipo de ocio”. Este 

los medios de comunicación (Cine) o empresas dedicadas al consumo 
(Centros Comerciales). Actividades, que como hemos indicado, debido a 
la situación económica de paro, ya no están al alcance de todos.

estructuras destinados al ocio y tiempo libre, la cantidad de tiempo dedi-

técnicos: internet, vídeo, equipos de música.  Las administraciones a to-
-

nes relacionadas.

-
bes, asociaciones.  A la vez esta oferta se ha hecho cada vez más privada 
y requiere para su disfrute de una contraprestación económica que impide 

-

 Por todo ello, otro de los retos actuales es devolverle al ocio y el 
tiempo libre su verdadero valor, más allá del consumismo. Este es uno de 

-
tudios y teóricos invita a una educación en el tiempo libre,  cuyo objetivo 
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ocio que les ayude a desarrollarse como personas, a transformar la socie-
dad en la que viven y sentirse bien en sus relaciones sociales. 

-

discurso formativo para los primeros educadores en el ocio y tiempo libre. 

 La formación de los primeros profesionales de la educación en el 
tiempo libre provocó la realización de los primeros manuales y materiales 
didácticos, que bebieron de los modelos educativos, de los que hemos ha-
blado en el punto 1.2.1., de la existencia de modelos educativos particula-
res como las actividades extraescolares y la formación que ya impartían a 
sus monitores desde instituciones como los Boy-Scouts, las juventudes de 
acción católica u otros Centros del Estado relacionados con la educación 
en el tiempo libre.

 Es indudable que también los modelos indicados en el punto ante-

-
ciente y sobre todo realista, además de tenerlas en cuenta, debe de estar 
contextualizada, es decir, las instituciones y movimientos que trabajan 

que la escuela, la familia, la televisión, internet pero sobre todo sus ami-

uso y disfrute del tiempo libre.

 Este hecho no debe verse como un freno, sino como un reto. Las 
instituciones cuyo objetivo es educar en el tiempo libre deben estar abier-

-

de encuentro para niños y jóvenes. 

 Para que surjan estas nuevas ideas, que se transformen en pro-
yectos, planes o nuevos espacios y estructuras para la educación en el 

-
bre ella, salir de la comodidad de las actividades que siempre se realizan y 
plantearse de verdad que el objetivo no es hacer actividades, sino educar. 
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intolerancia, la crisis de valores, el problema medioambiental, en resu-

si es “buena o mala” la sociedad, podrá reinventar nuevos proyectos. En 

comprometida no sólo con el individuo, sino con toda la comunidad.

1.2.3. Conceptos de educación en el tiempo li-
bre, socialización, participación y educación en 
valores en el tiempo libre

 

La educación en el tiempo libre

de liberación que lleva a la persona a una actitud abierta, libre y compro-

la libertad”.

-

para la óptima utilización de ese tiempo será el objetivo de la educación 
del tiempo libre”.

 La educación en y del tiempo libre lo forman un conjunto de pro-
cedimientos, técnicas, recursos, personas, dedicados a concienciar a las 
personas del buen uso del tiempo libre, como medio para formarse como 

Libre no estaría tanto en la transmisión de contenidos, sino en la conse-

sí misma en relación a su ocio y a conocer a su ocio en relación a su estilo 
de vida y sus inquietudes de cara al futuro”.
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 Los diferentes modelos educativos en el punto 1.2.1 y los expertos 

Una educación que va más allá de la realización de actividades formativas 
o recreativas que ocupen nuestro tiempo libre. Se trata en realidad, de do-
tar de habilidades, información y formación a cada persona para que elija 
las actividades que quiere realizar en su tiempo libre y transforme este, 
en un tiempo y espacio para su desarrollo personal y el de su comunidad.

que “consumir” y “participar” más  que “asistir como espectador”. (Como 
indica Westland en 1987, citado por Mendo en 2000)

 Una educación que tiene claro que el tiempo libre y de ocio es un 

modelos de conducta. 

 Una educación que va más allá de la mera transmisión de con-
ceptos, quiere formar y desarrollar el saber (conocimientos), saber hacer 
(procedimientos), querer hacer (motivaciones), saber ser (sentimientos), 
estar dispuesto a hacer (actitudes), hacer (comportamientos), hacer sa-
ber (comunicar lo aprendido).

La socialización y la educación en el Tiempo Libre

 Es un proceso a través del cual la persona interioriza las normas 
de comportamiento, valores, cultura, estructura de la sociedad donde vive 

-
ta unas capacidades y herramientas necesarias para interactuar en esta 

-
miento a la vejez.

 Los valores, cultura y comportamientos aceptados socialmente se 
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Tipos de Socialización

Socialización Primaria: En los primeros años de la vida, el niño a través 
de su familia, conoce los valores, actitudes y comportamientos que son y 

-

tipos o modos de socialización familiar: una más represiva o autoritaria, 

materiales y otra más participatoria, que acentúa las recompensas no 

Socialización Secundaria: Se realiza durante toda la vida, ya que nos 

los que vivimos. Es más fácil si la socialización primaria ha sido correcta. 
Este tipo de socialización ya no responde tanto a relaciones afectivas, es 
más consciente ya que en muchos casos la transmisión de las conductas 
se centra en formar en pautas y normas concretas.

-
zación y la construcción de la identidad en niños y jóvenes, ya que en esos 

-
mas de conducta y valores, con más receptividad que en otros ámbitos.

 

hace referencia directa a todo aquello que pasa en el tiempo libre. 
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-
ción en el tiempo libre. Durante este espacio y tiempo los jóvenes se sien-

asumen la responsabilidad y pasan de ser “espectadores” a “actores”, por 
-

man su identidad y colaboran en su proceso de socialización.

 Nada de lo que vivimos en el tiempo libre es neutro, cual-
quier actuación supone una transmisión de modelos de conducta y de 
valores.

La participación y la educación en el Tiempo Libre

 La participación es un valor y se inscribe en el horizonte ético-való-
rico de la democracia. Está asociada a la libertad de las personas. La par-

pocos que poseen los medios o recursos. Refuerza la noción de ciudada-
nos en cuanto a sujetos de derechos y deberes y permite el asociacionis-

 La participación está vinculada a una sociedad de ciudadanos, que 

 Hasta hace unos años la participación ciudadana se manifestaba a 
-

mucha fuerza: internet, sus redes sociales y foros, correos electrónicos y 
plataformas a través de las cuales, los ciudadanos opinan y votan sobre 
diversos temas. Es una nueva forma de participación a escala mundial. 
Los ciudadanos ya no son sólo de un país concreto sino de una “aldea 

-
creta,  sino los de cada una de las ciudades y pueblos del mundo.

-

-
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 En respuesta a esta situación de falta de participación, han sur-

objetivo de invitar, potenciar y formar a los jóvenes para la participación 
social, política y económica, como hemos visto en el punto de las políticas 
juveniles en Europa y España.

 La participación se ha convertido a la vez en un principio 
metodológico y en un objetivo prioritario en relación a la educación 
del y en el tiempo y libre.

La educación en valores en el tiempo libre

-

mismas, sino que tienen el valor que nosotros les damos y por eso cada 

lo que hacemos”.

-
ren que una determinada conducta es mejor, personal y socialmente, que 
otra conducta. Ante un hecho concreto al que tenemos que responder con 

nuestra conducta personal y social.

 El aprendizaje de los valores comienza en la infancia y no termina 
nunca. Su transmisión es a través de las relaciones interpersonales.  Den-
tro del proceso de socialización, que estudiábamos en puntos anteriores, 
está el aprendizaje de los valores, primero en la familia, en la escuela, 

los medios de comunicación. Los valores permanecen en nuestro interior 

Nuestras conductas muestras nuestros valores.
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-

en la vida de los niños y jóvenes que están en proceso de aprendizaje, 
transmiten sus valores y los valores que están en el inconsciente colectivo 
o social.  Estos niños y jóvenes asumen, casi sin darse cuenta, a través de 
las experiencias y encuentros con estos adultos, los valores y empiezan a 
desarrollar determinadas conductas ante situaciones concretas. 

 Por todo ello, la educación en valores se ha convertido como la 
participación, de la que hemos hablado en el punto anterior, en parte de 

 Hoy, la educación en valores está introducida tanto en el ámbito 
de la educación formal, como la informal o no formal, como respuesta a 

nuestra sociedad. Es necesario, desde todos los niveles trabajar los valo-

tiempo libre

 
es la Animación Sociocultural (ASC).

-
vimiento, dinamismo.  Podemos decir que es dar movimiento y vida. En 

éstas encuentran sentido para su desarrollo.

-

iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desa-
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1. Liberar tiempo para el ocio formativo.

2. Participar en las instituciones formativas.

Respetar la autonomía en el qué y en el cómo.

4. Compatibilizar creatividad, diversión y aprendizaje.

5. Respetar la posibilidad de lo cotidiano.

6. Promover la probabilidad de lo extraordinario.

7. Compatibilizar ocio individual y compartido. 

9. No evaluar con criterios únicamente utilitaristas.

La animación sociocultural trabaja diversos aspectos:

Transformación del individuo y la sociedad.

Participación ciudadana.

Expresión ciudadana.

Motivación social.
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Crear conciencia asociativa, cooperativa.

Fomentar cultura y crítica social.

Desarrollar información y asesoramiento social.

Atender a las necesidades sociales.

 Como hemos podido comprobar estudiando la animación sociocultu-
ral, esta y la educación en el tiempo libre están íntimamente relacionados. 

1.2.5. Caracterización (características) y 
funciones del tiempo libre educativo

Las características que conforman el tiempo libre educativo son:

Es un espacio de tiempo colectivo y de cooperación, que impulsa 
a niños y jóvenes a la participación en el ámbito comunitario y 

Es un tiempo para vivir y recrear la propia cultura y la cultura de 
los otros, descubrir y valorar las diferencias y consolidar nuestra 
identidad cultural.

Es un tiempo para las relaciones interpersonales, el desarrollo de 
la afectividad y a la vez del encuentro personal que ayuda a des-
cubrir las propias capacidades  y sentimientos. 

Es un espacio y tiempo para experimentar e interiorizar valores humanos 
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Es tiempo de disfrutar de la vida y divertirse.

Es el espacio y tiempo que se convierte en una oportunidad para 

 Las funciones de la educación en el tiempo libre están muy 

Estimular la participación.

Consolidar la identidad cultural.

Potenciar la dimensión relacional.

Interiorizar valores humanos.

Disfrutar de la vida.
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1.3. Proceso de análisis del marco 
psicosociológico del tiempo libre

1.3.1 Análisis de los contextos sociales de 
intervención

 Los contextos de intervención social pueden ser:

: Empresas, asociaciones, instituciones, equipamien-
-

sarrolla en el punto 1.4).

: Escuela, familia, medio urbano o rural, industria 
del ocio y los medios de comunicación.

UF1947.indd   50 24/02/2015   10:07:28


