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LA EDUCACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES

EUGENIA TRIGO AZA

INTRODUCCIÓN

La falta de participación de los alumnos de Enseñanzas Medias en las activida-
des de los centros se impone como una realidad preocupante. No importa que
esas actividades sean sugeridas por parte del profesorado o partan de algún alum-
no; la respuesta participativa es siempre escasa. Existe una alarmante carencia de
inquietudes, una ausencia de demandas ante cualquier expectativa de actividades
en el tiempo libre.

Un análisis de estos problemas en la óptica institucional nos lleva, primera-
mente, a comprobar que la falta de información y de bibliografía sobre la edu-
cación del tiempo libre es casi absoluta. Esta falta de información es realmente
preocupante.

Dado este déficit, nos pareció interesante realizar un estudio en el que se de-
mostrara el grado de satisfacción de los jóvenes con su tiempo libre; comprobar si
ese tiempo libre era placentero o, por el contrario, se manifestaba como una nue-
va acumulación de aburrimiento.

Llegado este punto, era preciso preguntarse si las instituciones brindaban al jo-
ven algún tipo de programa encaminado a emplear el tiempo libre. En el caso de
que así fuera, se imponía el imperativo de ver cuál era la respuesta de los jóvenes;
ver si lo llevaban a cabo o no, y cuáles eran sus razones para tal proceder.

Siguiendo con el tema de las instituciones, resultaba importante analizar si las
mismas motivaban a la participación y en qué medida responsabilizaban a los jó-
venes de esos programas o si, por el contrario, ofrecían nuevos aspectos o nuevas
formas del consumismo. Claro está que el análisis precedente requiere una res-
puesta a la pregunta de si es importante la educación en y para el tiempo libre de
los jóvenes. En el caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa,
daremos un paso más para plantearnos qué tipo de papel debe jugar la escuela en
este aspecto educativo.
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Como último tema, cabe apuntar una constatación: los chicos más activos, los
que participan en más actividades, los promotores de cualquier tipo de progra-
mas, suelen ser los que alcanzan mejores expedientes académicos.

Partiendo de estos cuestionamientos y de estas observaciones, hemos realiza-
do una investigación para poner de manifiesto o comprobar nuestras inquietu-
des. La finalidad de este estudio es múltiple; por un lado, se trata de identificar
las necesidades, demandas y expectativas que los jóvenes de las EE.MM . de Gali-
cia presentan respecto a su tiempo libre y su ocio; por otro, analizar las ofertas
que las diferentes instituciones relacionadas con la juventud están proponiendo
a nuestros jóvenes. Como resultado de estos dos análisis se encuentra un terce-
ro, que sería comparar las expectativas de los primeros con las ofertas de las se-
gundas y, por último, ver qué sucede, si hay alguna relación entre el rendimien-
to escolar y el tiempo libre.

Esta finalidad general se traduce en los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar las necesidades, demandas y expectativas de los jóvenes de 2.. de
BUP y 2.. de FP de los centros públicos de Galicia respecto a su tiempo libre
y su ocio según el tipo de centro al que asisten, el sexo de los alumnos, el
nivel sociocultural (nivel ocupacional del padre y de la madre, nivel educati-
vo del padre y de la madre y nivel económico familiar), el tipo de hábitat y
la provincia.

2. Estudiar la relación entre la utilización del tiempo libre y el rendimiento
escolar.

3. Estudiar las distintas ofertas de educación para el tiempo libre por parte de
las instituciones (Centros de enseñanza, Ayuntamientos, Asociaciones Juve-
niles y Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia).

4. Comparar las expectativas de los jóvenes con la oferta de las instituciones.

5. Analizar las propuestas de las instituciones mencionadas para la educación
del tiempo libre de los jóvenes.

El estudio es fundamentalmente exploratorio, descriptivo y analítico, ya que al
no haber investigaciones previas sobre el tema, no podemos plantear hipótesis.
Por lo que se refiere a la metodología, se ha utilizado en el presente estudio un total
de 882 variables, de las cuales, 855 corresponden a la denominación de variables
intervinientes (350 al grupo de jóvenes, 118 al de los centros, 133 a los Ayunta-
mientos y la Conselleria de Cultura y 121 a las Asociaciones Juveniles, 18 corres-
ponden a las variables independientes (10 a los jóvenes, 4 a los centros y 4 a los
Ayuntamientos) y, por último, 9 variables dependientes miden el rendimiento es-
colar de los jóvenes.

Como variables independientes en los :jóvenes se han tomado el sexo, el tipo de
centro, el tipo de hábitat, la provincia y el nivel socioeconómico y cultural de
los padres; como variables intervinientes, aquellas resultantes de los ítems de los
cuestionarios (la conceptualización sobre aspectos relacionados con la juventud
y el tiempo libre, el tiempo libre como uso, el conocimiento de los programas
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de las instituciones y las necesidades), y como variable dependiente, el rendimien-
to escolar.

En los Ayuntamientos y Asociaciones Juveniles, las variables independientes
las constituyen la localidad y la provincia y en los centros escolares, el tipo de cen-
tro (BUP o FP), la localidad y la provincia. Las variables dependientes son las mis-
mas que las intervinientes de los jóvenes en aquellos ítems que se van a comparar
(Tabla 1).

Los instrumentos empleados en la investigación fueron: cuestionarios, enviados
por correo a cada uno de los grupos del estudio (jóvenes, centros, Ayuntamientos,
asociaciones juveniles y Conselleria de Cultura), calificaciones escolares del mes de
junio y entrevistas en profundidad. Los cuestionarios fueron sometidos a las perti-
nentes pruebas de validez y fiabilidad.

La muestra resultante del trabajo fue la siguiente: 30 centros, con representati-
vidad zonal significativa en el nivel geográfico; 988 jóvenes, escogidos al azar den-
tro de esos 30 centros; 101 Ayuntamientos y 66 Asociaciones Juveniles, como
muestra aceptable de los 313 y 226, respectivamente, de la muestra seleccionada.

Los tratamientos estadísticos aplicados fueron: análisis descriptivos de frecuen-
cias, valores absolutos, medias y análisis de contenido; estadísticos que relacio-
nan variables: tablas cruzadas o análisis de chi-cuadrado, análisis de varianza y es-
tadístico.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Con el propósito de globalizar presentamos, a modo de síntesis y conclusio-
nes, los principales datos y las perspectivas de futuro que se deducen del marco
de investigación. Se expone, en primer lugar, un breve resumen de los principa-
les hallazgos obtenidos al realizar una amplia lectura bibliográfica sobre el tema
de la juventud y el tiempo libre. A continuación, presentamos una pequeña re-
copilación de los principales resultados de nuestra investigación empírica. Y, por
último, se ofrecen algunas perspectivas de cara al futuro de la educación para el
tiempo libre.

Por lo que se refiere a los estudios sobre la juventud, el ocio y el tiempo libre en estos
últimos años, la mayoría de ellos se viene realizando fuera de las fronteras españo-
las. Son fundamentalmente los sociólogos anglosajones los que afrontan la investi-
gación en este ámbito. Sin embargo, muchos de estos estudios se limitan a descri-
bir la forma de utilización del tiempo libre por distintos grupos de personas de di-
ferentes países, sin ofrecer demasiadas vías alternativas con vistas a una verdadera
educación para el ocio. Existen en varios países europeos y americanos publicacio-
nes específicas sobre el tiempo libre y el ocio, así como departamentos universita-
rios que se dedican de forma exclusiva a este tema.

Si esta es la situación general fuera de nuestras fronteras, en España la reali-
dad es mucho más precaria. Si bien se realizan muchos «macroinformes» genera-
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les sobre la juventud (en los que el tiempo libre se estudia como un aspecto, pro-
blema o tema de trabajo que llegan a resultados contradictorios), no se aprecia
una preocupación orientada a la elaboración de estudios específicos que abarquen
grupos de edad, problemas concretos o grupos diferenciados de jóvenes (por ejem-
plo, estilos de vida).

En particular, son muy pocas las investigaciones sobre la educación para el
tiempo libre; no existen investigaciones que afronten en profundidad la relación
entre el uso del tiempo libre y el rendimiento académico.

De todas las Comunidades Autónomas, es Cataluña (y más específicamente, el
municipio de Barcelona) la que tradicionalmente está a la cabeza en lo que a insti-
tuciones y publicaciones sobre el tiempo libre se refiere; también representa el
marco en el que se han realizado más experiencias de educación para el tiempo li-
bre de los jóvenes, dentro y fuera de la escuela.

No hay en España ninguna publicación específica sobre el tiempo libre y el
ocio y ningún departamento universitario dedicado de forma exclusiva a su trata-
miento, excepto en la Universidad privada de Deusto, en la que, bajo la denomi-
nación de «Estudios del Ocio», se ofrecen, a través de uno de los Departamentos,
programas de doctorado en este ámbito.

El sistema educativo actual y su reforma (LOGSE) no dejan constancia de la ne-
cesidad de la educación para el tiempo libre en ninguno de sus apartados, ni se
hace referencia a la misma en los planes de formación del profesorado.

Por otra parte, en Galicia no existe ningún estudio sobre la juventud auspicia-
do por instancias oficiales.

Respecto al concepto de juventud, sigue habiendo diferentes posturas; siendo
cada vez menos los teóricos que hacen corresponder la juventud con un grupo de
edad, dada la variación que existe entre unas culturas y otras y la dificultad de en-
contrar los limites de la misma. Para unos, la juventud es un periodo de transición
entre la infancia (falta total de responsabilidad) y la adultez (asumir la cuádruple
responsabilidad: domiciliaria, paternofilial, productiva y conyugal). Para otros, con-
siderar la juventud como algo de paso es una bella licencia poética que se puede
aplicar a cualquier segmento de cualquier vida.

¿Qué valoran los jóvenes de los ochenta? Dos posturas diferentes nos hemos
encontrado al analizar los distintos estudios. Los que manifiestan que los valores
de los jóvenes de hoy día son negativos: penuria, paro, superespecialización, acti-
tud defensiva, marginación, frustración, afán de lucro. Y los que expresan una vi-
sión más optimista de los jóvenes: son creativos, entusiastas, ecológicos; arúan la
belleza, la libertad y la participación, el anhelo de paz y de apertura y valoran más
lo personal que lo colectivo.

En esta década, y dentro de las sociedades tecnológicas, la duración media se-
manal del tiempo libre ha sobrepasado la del tiempo de trabajo; alcanzando actual-
mente (1985) las 28 horas 28 minutos, casi cuatro horas más que en 1975. Este au-
mento del tiempo libre, e igualmente del tiempo inocupado (paro), da pie a unos
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para hablar de la falta de ética al afrontar una civilización del ocio sin haber solu-
cionado el tema del paro, y a otros, para considerar que sí es ético hablar de una
situación real de la sociedad y que centrar todos los problemas sociales en el paro
es una falta de visión política.

Hemos constatado que el tiempo libre puede ser fruto de grandes satisfaccio-
nes, pero también de lo contrario. Para que esto no ocurra, es necesario que la
mayor parte posible del tiempo libre se convierta en un ocio creativo, participati-
vo, variado y autogestionado, de forma que cada uno busque su propia expresión,
saliéndose de la homogeneización cultural que se está produciendo a nivel plane-
tario, fundamentalmente en el mundo occidental.

La personalidad se ve influida por la elección de actividades de ocio y éstas, al
mismo tiempo, condicionan la personalidad. También la clase social determina la
actividad de ocio, de manera que a menor nivel sociocultural, más «ocios» pasivos,
y a mayor nivel sociocultural, mayor ocio activo.

La televisión es, en esta década, la principal actividad o, si se quiere, el más im-
portante referente de ocio en toda Europa; si bien durante los últimos años ha au-
mentado la lectura. Los jóvenes españoles tienen como principales actividades de
ocio ver la televisión, ir de copas, pasear, hacer deporte (en los chicos), escuchar
música, oír la radio y no hacer nada.

La escuela sigue sin dar respuesta a las demandas sociales; las reformas em-
prendidas en toda Europa no atacan el mal, se limitan a cambiarlo. No se empren-
de una reforma del fondo, sino solamente de la forma, de los contenidos curricu-
lares. De esta manera, los jóvenes estudiantes dicen aprender más fuera de la es-
cuela que en ella. Exponen que la escuela debería proporcionar una adecuada pre-
paración profesional; entendiendo esto como la necesidad de una preparación to-
tal, en la que el desarrollo de la personalidad sea su centro de atención y no la ex-
pedición de un certificado.

El hecho de que los jóvenes pasen más tiempo fuera de la escuela (200 días)
que dentro (136 días) —según datos de Francia— debería hacer reflexionar al siste-
ma educativo para integrar dentro de sus currícula los valores que los jóvenes
encuentran en el tiempo libre. De esta forma, la educación del tiempo libre se
manifiesta como una necesidad llevada a cabo en el seno de toda la Comunidad,
no sólo de la educativa, ya que la labor educativa de los jóvenes compete a toda
la sociedad. Quizá se debiera, entonces, empezar a hablar más de EDUCACIÓN
con mayúsculas y menos de tipos de educación (llámese ésta formal, no formal o
informal).

La educación del tiempo libre no puede limitarse a ofrecer actividades como si
de un consumo más se tratara. La educación en y para el tiempo libre debe con-
vertirse en un fin esencial de la educación, en una verdadera Pedagogía del Ocio,
llevada a cabo por todas las personas y todos los estamentos que tengan a su car-
go funciones educativas.
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Veamos a continuación los resultados del análisis empírico realizado con los jó-
venes de Enseñanza Media, los centros escolares, las asociaciones juveniles y los
Ayuntamientos de Galicia.

Los jóvenes valoran fundamentalmente la amistad, la relación con los otros, la
libertad y la diversión, y estas condiciones constituyen el leitmotiv de toda su actitud
en el tiempo libre. Toda actividad o todo programa que partan de otros supuestos
están actualmente abocados al fracaso.

Al mismo tiempo, los jóvenes tienen un concepto positivo de su status, no se
sienten marginados ni en un lapsus de espera. Para ellos, la juventud es el «mejor
momento de la vida». La misma opinión positiva la expresan las cuatro institucio-
nes consultadas; este consenso se encuentra igualmente respecto a los valores fun-
damentales que buscan los jóvenes en el tiempo libre.

La mayoría de los jóvenes manifiesta tener entre una y tres horas de tiem-
po libre diario y más de tres horas en los fines de semana y las vacaciones.
Durante este tiempo dicen no aburrirse, escoger las actividades libremente y sen-
tirse satisfechos, y esto, a pesar de manifestar que les gustaría realizar otras
actividades diferentes de las que en realidad practican. En el disfrute de su tiem-
po libre, los instrumentos más utilizados son la televisión, la radio, el equipo
de música y el material deportivo, con muy poca variación entre unos períodos
de tiempo y otros.

Estos datos coinciden con los relativos al empleo del tiempo libre, según los cua-
les, las actividades audiovisuales (escuchar música, ver televisión, escuchar la radio,
ver películas de video, ver deporte) son las más frecuentes, seguidas de las activi-
dades «de bar» (callejear, ir a la discoteca, ir de copas, charlar, ir a la asociación),
las actividades de tipo activo-creativo (leer, tocar un instrumento musical, practicar
una afición artística, fotografía, cine, escribir), las actividades de juego, estar en
casa, hacer visitas y, por último, las actividades de orden (manejar un ordenador,
bricolaje, jardinería) (Gráfico 1).

El hecho de hacer unas cosas y desear realizar otras puede estar motivado por-
que la mayoría de los jóvenes manifiesta no conocer los programas de los diferen-
tes organismos y, así, son muy pocos los que participan en alguna actividad institu-
cional, aunque les gustaría participar (siempre y cuando pudieran intervenir en su
gestión y sus amigos también estuvieran interesados en ello).

Existe bastante contraposición entre estas demandas de los jóvenes y la
oferta de las instituciones. En primer lugar, parece que los jóvenes participan
menos de lo que los diferentes organismos consultados pretenden hacernos
creer (Gráfico 2).

Las instituciones creen que los jóvenes se aburren más de lo que ellos mis-
mos manifiestan hacerlo. La principal diferencia entre unos y otros está en las
infraestructuras que se les ofrece para desarrollar el ocio de una forma creati-
va y participativa.
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Para poder sentirse satisfechos con su ocio, los jóvenes solicitan instalaciones
para juegos motrices, lugares para hacer y escuchar música y para ver cine, video
o teatro, así como programas de actividades al aire libre, excursiones y deportes. No
les importa el tipo de personas que desarrollen estos programas, simplemente
quieren que se hagan y que las personas encargadas de ello tengan una actitud
positiva y abierta.

Ante estas solicitudes, se les sigue ofreciendo bares, discotecas, lugares para
pasear y para actividades físicas recreativas casi exclusivamente (Gráfico 3).

Todos están de acuerdo en la necesidad de la educación para el tiempo li-
bre. Pero a pesar de la homogeneidad en el uso del tiempo libre (homogeneidad
que, como vimos, se produce en toda la cultura occidental), todavía se pueden
encontrar diferencias significativas entre unos jóvenes y otros, determinadas básica-
mente por el sexo, el tipo de estudios (BUP o FP), el tipo de hábitat, las provin-
cias costeras (La Coruña y Pontevedra) y las del interior (Lugo y Orense), el lugar
de residencia (vivit en el mismo lugar donde se estudia o en otro lugar) y el ám-
bito (rural o urbano). La clase social, prácticamente, no ofrece diferencias signifi-
cativas entre los jóvenes; siendo la variable más influyente el nivel de estudios
del padre.

377



AL A\r	 AMRUM
VAn NIET \	 r A

AMIllreA	 .4K‘
4VŠ4 Frar	 AMIIIIMMMIIIIr Ah\

GRÁI lt 0 2

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

90

80

70

60

50
-

40

30

20

10 	

CENTROS	 ASOC' IAC.	 AYUNr TAM.	 XUNTA

E INSTITUCIONES	 + JÓVENES

GRÁFICO 3

NECESIDADES / OFERTA

140

130

120
110

100

90

80

70

60
50

40

30

20

10

O

BAR	 JUEGO MOTOR MUSICA	 CINE

IZZ JÓVENES	 EM AYUNTAMIENTOS

378



Existe una relación significativa entre el uso del tiempo libre y el rendimiento acadimi-
co (medido, este último, por las calificaciones escolares). En conca eto, hemos en-
contrado que los jóvenes que suelen emplear su tiempo libre en los bares tienen
tendencia a obtener notas bajas (suspenso como nota media), mientras que los
que protagonizan un ocio de tipo activo (leer, escribir, tocar un instrumento musi-
cal o practicar una afición) tienden a tener notas altas. También es significativo
que los jóvenes que practican deportes tengan notas más altas (básicamente, en
matemáticas y gallego) que sus compañeros más pasivos.

En definitiva, estos resultados podrían resumirse, de forma esquemática, en
los dos contrastes siguientes:

1) Diversidad dejövenes-Homogeneidad institucional.

2) Fuerte y variada demanda juvenil en el tema del ocio/Falta de
alternativas y oferta pobre.

Éstas pueden ser las dos grandes conclusiones de este estudio, que se concre-
tan en la frase: ¿Ante la falta de alternativas de las instituciones gallegas, los jóvenes se ven
obligados a consumir ocios fundamentalmente pasivos.,

LA EDUCACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, ÚNICA ALTERNATIVA ANTE
EL AUMENTO DE HORAS LIBRES, SIGUE SIENDO UNA ASIGNATURA
PENDIENTE EN TODA LA COMUNIDAD SOCIAL

No quisiéramos dar por finalizado este estudio sin una breve alusión a las po-
sibles alternativas de cara a una educación para el tiempo libre de los jóvenes en
Galicia.

Trataremos de resumir en algunas líneas las principales características que de-
bería tener un planteamiento educativo del tiempo libre con especial referencia a
los jóvenes.

A. Organismos encargados de la educación del tiempo libre de los jóvenes

La mayoría de los autores consultados se decanta por la imprescindible co-
nexión entre las distintas modalidades educativas, buscando los elementos de
unión y transferencia que pudieran existir entre la educación escolar y la ex-
traescolar.

Martin y Mason (1) (1985) señalan que la educación para el ocio debe envol-
ver varios estamentos y organizaciones educativos. Educación formal y no for

(1) Mai tin y Mason, «Making the most of your life: The goal of education for leisure». Education for

leisure, European Journal of Education, 22 (3-4), 1987, pp. 255-263.
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mal, para chicos y adultos, en instituciones y en la comunidad han de integrarse
en el proceso. Se requieren diferentes sistemas y estructuras para abordar la am-
plia variedad y las necesidades que los objetivos de la educación del ocio solici-
tan. El ocio es ün primer ejemplo de las necesidades de la educación permanen-
te. La escuela y los sistemas de este tipo de educación deberían involucrarse en
los tres elementos fundamentales de la educación para el ocio: desarrollar en la
gente la conciencia del ocio, su habilidad para manejar el tiempo y sus destrezas
generales de vida.

También sería interesante la utilización de los parados en programas sociocultura-
les (2), de modo que se formasen y ayudaran a otros a enfrentarse con el tiempo
libre en la calle.

Pero la escuela debe ser la impulsora de la educación del ocio, porque la escue-
la es el ámbito de todos, todos pueden acceder a ella, mientras que los medios fa-
miliares son diferentes y distintas las posibilidades psicológicas y los materiales
con los que los jóvenes se enfrentan.

La importancia de la escuela como marco de desarrollo de la educación para-
el tiempo libre quedó clarificada en la reunión de Delphi (3) en los siguientes tér-
minos: La educación del ocio debe estar integrada en la educación escolar, y no
como una alternativa o como 'un pobre suplemento de la educación. Las activida-
des extracurriculares deben encontrar su sucesiva integración en la educación
para el ocio dentro del sistema escolar. Esto exige mayores flexibilidad y coordina-
ción entre la educación diaria y otras instituciones educativas, lo cual supone que-
las escuelas deben convertirse en centros «multifuncionales» y tener una mayor
cooperación con otras escuelas y organizaciones socioculturales, cambiar los currí-
cula, así como usar métodos alternativos en la educación para el ocio. Además de
la labor que desempeña la escuela durante todo el año, juega un papel también
importante durante los fines de semana y las vacaciones. Las infraestructuras de
las que dispone la escuela deben estar abiertas durante estos periodos vacaciona-
les para el uso comunitario.

B. Objetivos de la educación para el ocio

Todos los gobiernos y sus correspondientes Administraciones deben ser esti-
mulados para que formulen una política pública de tiempo libre. Dicha política
debe atender, como mínimo, los siguientes puntos:

— Promover patrones de comportamiento o conductas de tiempo libre con va-
lor social para la familia y la comunidad.

(2) Trigo Ata, E., Alternativas a la prevención de la drogradicción en los jóvenes. Entrevista hecha a dos ex-
drogradictos, Pontevedra, 24 de julio de 1990.

(3) Theeboom y Bollaert, «Part 3. Between schools and communities: Institution« and policies for lei-
sure education». Leisure fur Education, EuropeanJournal of Education, 22(3-4), 1987.
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—Evitar el énfasis en la excelencia de «los pocos» a costa del descuido de «los
muchos» (algo que sucede de forma rutinaria en los programas deportivos).

—Enfatizar la preparación para el tiempo libre a una temprana edad y promo-
ver actividades con potencial de continuidad.

—Deben ser los propios jóvenes los que se responsabilicen de los programas,
dándoles opción a equivocarse. Ellos deben ser los autogestores de su pro-
pio ocio.

—Promover el desarrollo de la recreación urbana; focalizando la atención en
la vivienda, los espacios públicos y el transporte.

—Considerar los efectos nocivos de los medios de comunicación de masas.

—Considerar las tendencias demográficas de la nación para adecuar la planifi-
cación futura.

—El programa de educación para el ocio debe contener aspectos de desarrollo
intelectual, estético, social y físico.

—Estos programas deberían proveer actividades recreativas que ofrecieran
oportunidades para la socialización de los miembros de la familia.

—La educación para el ocio de los niños y jóvenes urbanos debe ofrecer opor-
tunidades de adquirir las habilidades, actitudes y predisposiciones necesarias
para disfrutar fuera de casa.

—Se debería promover todo tipo de actividades físicas recreativas. Estas activi-
dades incluirían una amplia variedad de juegos y deportes que tuvieran va-
lor de cara al uso futuro del ocio. Deberían incluirse actividades sociales,
coeducativas e individuales, con especial referencia a las actividades al aire
libre.

—Un cuidadoso análisis de cada sujeto en el currículum escolar conduciría a
descubrir sus potenciales contribuciones a la actividad del ocio.

—Los programas de educación para el ocio incluirán experiencias que propor-
cionen oportunidades para la autoexpresión durante el ocio que puedan lle-
gar a convertirse en aficiones para toda la vida.

—La escuela debería servir como una agencia-guía para intereses no vocacio-
nales. Debería prestar unos servicios cuyo objetivo sería asistir a la prepara-
ción de los niños y los jóvenes para el amplio uso del ocio y debería ser des-
arrollado preferentemente por profesores con una adecuada preparación en
la recreación.

—Los programas de educación para el ocio deberían incluir actividades
que promovieran la libre elección y la participación voluntaria en tantas
actividades como fuera posible (teniendo en cuenta las preferencias de
los alumnos).
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—No se debe promover el ocio en una sola actividad, sino que habrá que ha-
cer énfasis en habilidades polifacéticas.

—El programa de educación para el ocio tendrá en consideración las condicio-
nes climáticas y, de esta manera, proveerá actividades «de interior» y «de ex-
terior» que se puedan realizar en todas las estaciones del año.

—Estos programas deben eliminar las hazañas físicas o mentales que entrañen
competitividad y excitación excesiva.

—Se estimulará el espíritu de juego en los programas de educación formal y
no formal y los alumnos deberán desempeñar un papel en la determinación
de sus necesidades e intereses y en la planificación del programa.

—Los profesores deben ser orientados hacia el reconocimiento de su res-
ponsabilidad en preparar a los niños para su vocación profesional y no
profesional.

—En cuanto a la preparación de actividades «co-curriculare», los instructores
de estas actividades deberían ser reconocidos como profesionales y como
miembros regulares del profesorado del centro y deberían tener un nivel de
preparación similar al de los profesores.

—El programa de educación para el ocio debería dibujarse con todos los re-
cursos materiales y humanos de dentro y fuera de la escuela (incluyendo las
agencias públicas y privadas, las escuelas y los parques, las asociaciones, los
clubs, los Ayuntamientos).

C. Peligros de una educación para el ocio

La educación para el tiempo libre se enfrenta a varios peligros que debe sol-
ventar: ,El llegar a destruir la libertad del individuo mediante todo tipo de instituciones que
le programen y organicen su ocio. El convertir el tiempo libre en un fin útil. El estar siempre
sujeto a programas, acabando con toda posible iniciativa; entonces no hay tiempo libres (4). La
pedagogía del tiempo libre tiene unos riesgos centrados en el dirigismo, el utilita-
rismo, las excesivas planificación y organización del tiempo libre, la progresiva dis-
minución de ese tiempo y el empleo desmesurado de medios técnicos.

La utilización creativa del tiempo libre por parte del joven depende más de la
creación de condiciones para la sabia utilización del mismo que de su organiza-
ción; por tanto, se deben identificar y atender aquellos elementos que incidan en
el uso del tiempo libre en lugar de llenar el mismo con actividades. En esto debe
consistir la gestión prioritaria en la acción de los organismos que ofrecen servicios
recreativos.

(4) Viche, M., Animación sociocultural y educación en tiempo de ocio. Valencia, Victor Orenga, 1986,

p. I I I.
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ANEXO

CUESTIONARIO DE DEMANDAS Y EXPECTATIVAS DEL TIEMPO LIBRE DE LOS
JÓVENES DE ENSEÑANZA MEDIA DE GALICIA

Con este cuestionario se quiere realizar un estudio para conocer cómo y por qué la ju-
ventud gallega utiliza su tiempo libre y qué le ofrece la sociedad para ello.

No hay respuestas «buenas» ni «malas». Responde sincera y libremente.

Señala con una X la respuesta más adecuada.

La información que tú proporciones es absolutamente confidencial y anónima.

CONTESTA CON SINCERIDAD Y NO DEJES NINGUNA CUESTIÓN EN BLANCO,

MUCHAS GRACIAS

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Sexo:

1) Varón 	 	 1 1

2) Mujer 	 	 11

2. El lugar donde vives tiene:

1) Menos de 1.000 habitantes 	 	 1

2) De 1.001 a 2.000 habitantes 	 	 1

3) De 2.001 a 5.000 habitantes 	 	 1

4) De 5.001 a 10.000 habitantes 	 	 1

5) De 10.001 a 25.000 habitantes 	 	 1

6) De 25.001 a 50.000 habitantes 	 	 1

7) Más de 50.000 habitantes 	 	 1

8) Capital de Provincia 	 	 1

3. ¿En qué centro estudias?

1) BUP 	 	 I112) FP 	

4. ¿En qué provincia está el centro?

1) La Coruña 	 	 1	 3) Orense 	 	 11

2) Lugo 	 	 1 I	 4) Pontevedra 	 	 1 1

5. Durante el curso escolar ¿dónde vives?

1) Con mis padres en el mismo lugar del Instituto 	 	 1I
2) Con mis padres en distinto lugar del Instituto 	 	 11

3) Con familiares 	 	 11

4) En residencia, pensión, etc 	 	 11
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6. ¿Qué tipo de trabajo realizan tus padres?

I) Agricultor! Marinero 	
2) Trabajador no calificado 	
3) Capataz o trabajador calificado 	
4) Empleado o vendedor 	
5) Directivo o cuadros medios 	
6) Parado 	
7) Jubilado 	
8) Sus labores 	

Padre	 Madre

7. ¿Qué nivel de estudios o titulación tienen tus padres? 	
Padre	 Madre

I) Sin estudios o Primaria incompleta 	 	 1 1 	1 1
2) Primaria completa o EGB 	 	 1 1	 1 1
3) Bachiller (BUP, COU, FP) 	 	 1 1	 1I
4) Titulados superiores 	 	 1 I 	1 1
5) Otros (especificar) 	

8. ¿Cuánto dinero entra en tu casa mensualmente por todos los conceptos?
(Ingresos familiares)

I) Menos de 50.000 pts 	
2) De 50.000 a 100.000 pts 	
3) De 100.000 a 150.000 pts 	
4) De 150.000 a 200.000 pts 	
5) Más de 200.000 pts 	

B. CONCEPTUALIZACIÓN

9. Fundamentalmente ¿qué es para ti el tiempo libre y el ocio?
(Ordena por orden de importancia)

Tiempo Ocio
libre

I) No sé lo que es 	
2) Simplemente no hacer nada 	
3) Tiempo dedicado a las relaciones con otras personas 	
4) Tiempo que no dedico a las actividades de trabajo, estudio y

familiares 	
5) Tiempo no organizado, dedicado a actividades de recreación y

entretenimiento con otras personas 	 	 1
6) Tiempo propio, personal, individualizado (dedicado a recrea-

ción personal, a la relajación y la soledad) 	
7) Tiempo dedicado a actividades de asociación y organizadas

(club, asociaciones juveniles) 	
8) Tiempo dedicado a actividades de tipo formativo y/o informa-

tivo 	

10. Dados los arios que tienes y lo que haces actualmente, ¿cómo te consideras?
(Indica una sola opción)

I) Estudiante 	 	 1 I
2) Joven 	 	 1I
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3) Parado 	 	 I I
4) Trabajador 	 	 I I
5) Otra (especificar) 	

1 1 . Qué es para ti fundamentalmente la juventud, ser joven?
(Ordena por orden de importancia)

I) Tener una determinada edad 	
2) Un período de espera 	
3) Tener más libertad 	
4) Tener más vitalidad, salud, energía 	
5) Alegría, diversión 	
6) Forma diferente de ver las cosas 	
7) Marginación juvenil 	
8) El mejor momento de la vida 	
9) Un rollo, nadie te entiende 	

10) Una forma de ser, independiente de la edad 	
11) No sé lo que es 	
12) Otras (especificar) 	

C. TIEMPO LIBRE

12. ¿De cuánto tiempo libre dispones, después de sacar el tiempo dedicado a aseo y comidas, sueño, cla-
ses del colegio, clases particulares, estudio personal, obligaciones (recados, limpieza, trabajo, etc.)?

Diariamente Fines semana Vacaciones

a) Sin tiempo libre 	
b) Menos de I hora 	
c) De I a 3 horas 	
d) Más de 3 horas 	

13. ¿Qué materiales de la lista utilizas en tu tiempo libre?

Todos los	 Fines de	 Vacaciones
días	 semana

1) Moto 	
2) Coche 	
3) Equipo de música 	
4) Radio 	
5) Televisión 	
6) Material deportivo 	
7) Ordenador 	
8) Video 	
9) Máquina de fotos 	

10) Ninguno 	
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A diario Fin de Vacación
semana

14. i Te sueles aburrir durah., tu tiempo libre?
(Indica una opción para cada período de tiempo)

Mucho Bastante Regular Poco Nada
1) Diariamente 	 1	 1 1	 I 1	 1 1	 1 1	 1
2) Los fines de semana	 	 I	 1 1	 1 1	 1 1	 1 I	 1
3) En vacaciones 	 1	 1 I	 1 I	 1 I	 1 1	 1

15. Las actividades que realizas en tu tiempo libre, ¿cómo las consideras según sean iniciativas de...?
(Indica una sola opción en cada apartado)

a) Culturales
IV Educativas

Recreativas . .
dz Otras 	

Tuya propia Del colegio De asociaciones De ayuntamien-
tos

I I
II
II

II
1)
II

II
II
II

II
II
II

16. finos en qué empleas tu tiempo libre y su distribución:

I) Leer periódicos 	
2) Leer libros/revistas 	
3) Tocar algún instrumento musical 	
4) Practicar una afición artística (pinta', modelar)
5) Hacer fotografía 	
6) Hacer cine/video 	
7) Escribir, hacer poesía, etc 	
8) Manejar un ordenador 	
9) Hacer bricolaje, punto 	

10)Jardinería, cuidar plantas, animales 	
11) Ver televisión 	
12) Escuchar radio 	
13) Escuchar música 	
14) Ver películas video 	
15) Ir al cine/teatro 	
16) Hacer pasatiempos, solitarios 	
171 Juegos de azar (bingo, máquinas tragaperras) 	
18)Juegos de salón (billar, futbolín, etc.) 	
19)Juegos de mesa (cartas, dominó, ajedrez, etc.) 	
20) Juegos de máquinas electrónicas (marcianitos)
21) Visitas museos, exposiciones 	
22) Visitas monumentos 	
23) Asistir a conferencias, coloquios 	
24) Pasear, ir de tiendas, callejear 	
25) Discoteca, baile 	
26) Aburrirse solo o en compañía 	
27) Chiquitear, ronda bares 	
28) Salir o estar con la familia 	
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A diario Fin de I Vacación
semana

29) Estar en casa, descansar 	
30) Excursiones, aire libre, montaña, pueblos cercanos

(salidas de un día, una mañana, una tarde) 	

31) Charlar, estar con los amigos 	
32) Practicar un deporte organizado (entrenar, compe

tir en equipo) 	
33) Realizar actividades físicas recreativas 	
34) Ver deporte 	
35) Ir a la asociación, al club 	
36) Otros (especificar) 	

17. Las actividades de ocio que realizas en tu tiempo libre
(Valora cada una de las opciones de 1 a 5):

1) Las escojo libremente 	
2) La sociedad me impone unas determinadas
3) Los medios de comunicación me manipulan
4) Están, la mayoría, en función del consumo 	
5) Otros (especificar) 	

1 8. ¿Te gustaría emplear tu tiempo libre en otras actividades?

SI 	  I I NO 	 I I NO SE	  ii

(Valora de I a 5 las expresiones siguientes):

1) Me gusta lo que hago 	
2) Mis amigos/as hacen lo mismo 	
3) No tengo tiempo para otras actividades 	
4) No conozco otras actividades 	
5) No conozco otros amigos 	
6) No tengo medios para realizar lo que quisiera 	
7) Otros (especificar) 	

19. Me reúno con mis amigos fundamentalmente en:
(Indica una sola opción)

) Gimnasio, polideportivo 	
2) Bar, pub, discoteca 	
3) Casa 	
4) Casa de cultura 	
5) Locales juveniles (no parroquiales) 	
6 1 Locales parroquiales 	
7) Colegio, instituto 	
8) Calle 	
9) Otros (especificar) 	

II
I	 I

I
II
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20. ¿Qué pretendes conseguir en tu tiempo libre?

(Valora de 1 a 5 cada una de las respuestas)

Pasarlo bien 	
2) Huir de problemas 	
3) Relacionarme con los amigos 	
4) Desarrollarme culturalmente 	
5) Desarrollarme humanamente 	
6) Desarrollarme físicamente 	
7) Promocionarme económicamente 	
8) Conocer nuevas personas 	
9) Ligar 	

10) Otros (especificar) 	

21. ¿Dónde pasas tu tiempo libre y dónde te gustaría pasarlo?

Fines de semana Vacaciones
Paso Me Paso Me

ahora gustaría ahora gustaría
1) En mi pueblo/ciudad 	
2) En el pueblo del Ayuntamiento 	
3) En el pueblo donde estudio 	
4) En un pueblo de la provincia (excui -

siones) 	

5) Haciendo turismo por Galicia 	
6) Haciendo turismo por España 	
7) Haciendo turismo por el extranjero 	
8) En campamentos, albergues, campos de

trabajo 	
9) Trabajando 	

10) Otros (especificar) 	

22. Me reúno con mis amigos para:

Mucho Bastante Poco Muy poco Nada
I) Divertirme y pasármelo bien . . . I	 I I
2) Estudiar o reflexionar sobre te-

mas que nos interesan 	 I I
3) Trabajar y ganar dinero	 	 I II
4) Robar y destrozar objetos públi-

cos 	 II I	 I
5) Pelear con otros grupos 	 EJ I	 I
6) Beber, drogarme 	 II I	 I
7) Practicar deporte 	 II II
8) Otros (especificar) 	

23. ¿Hubo en tu centro actividades extraescolares el ano pasado?

a) No 	 	 I
b) Sí 	 	 I 1
c) No sé 	 	 II
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¿En cuáles participaste?

1) Teatro 	
2) Prensa 	
3) Radio (emisoras) 	
4) Cine, video, televisión 	
5) Deporte competitivo (juegan los mejores) 	
6) Deporte recreativo (juegan todos) 	
7) Aire libre (campamentos montaña, playa, es( 1 uí, remo) 	
8) Biblioteca 	
9) Bricolaje 	

10) Visitas a museos, monumentos 	
II) Conferencias, charlas 	
12) De encuentro (tertulias) 	
13) Excursiones a otros pueblos 	
14) Actividades folklóricas (danza, gaitas) 	
15) Coro 	
16) Artes (pintura, escultura) 	
17) Baile moderno 	
18) Verbenas y fiestas 	
19) Otros (especificar) 	

24. ¿Te parece suficiente el tiempo que tienes para tu tiempo libre?

1) Mucho 	 	 11

2) Bastante 	 	 11

3) Poco 	
4) Muy poco 	
5) Nada 	

25. En general, ¿cómo te sientes con tu tiempo libre?

1) Muy satisfecho 	
2) Bastante satisfecho 	
3) Poco satisfecho 	
4) Muy poco satisfecho 	
5) Nada satisfecho 	

D. CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN

26. ¿Conoces los programas que las distintas instituciones ofrecen a los jóvenes para su tiempo libre?

Colegio Ayuntamiento Consellerias Asociaciones
juveniles

)	Si 	 II I	 1 II 1	 1

2) No 	 II II 11 1	 1

389



Nombre de los programas Organizado por

1)
2)

3)
4)
5)
6)

27. ¿En qué programas de tiempo libre para jóvenes de los que realizan las distintas instituciones has
participado?

28. Si las instituciones que se indican organizaran más programas de tiempo libre para jóvenes ¿parti-
ciparías en ellos?
(Indica una sola opción para cada institución):

1) No, no me interesa 	
2) No, si no participan mis ami-

gos 	
3) No, si no tengo opción a co-

laborar en su plantea-
miento 	

4) No, si cuestan algún dinero 	
5) No, si cuestan mucho dinero 	
6) Sí, si me dejan escoger 	
7) Sí, en todos los que pudiera 	
8) Otros (especificar) 	

Centros
enseñanza

Asociaciones
juveniles

Ayun
tam ien tos

Consellerías

II

II
II

II

1

1

1
I
1
I
1

11

E	 E

II
II
El

11

11

I	 1

II

II
ti
11

E	 1
11

E. NECESIDADES

29. ¿Qué echas de menos en el lugar donde vives respecto a instalaciones para tu tiempo libre?
(Valora cada una de ellas de I a 5):

1) Bares, discotecas, pubs 	 	 11
2) Discotecas 	 	 1 1

3) Lugares de juegos de mesa/de salón 	 	 I 1

4) Lugares de juegos físicos (nadar, pescar, jugar a algo, etc.) 	 	 1
5) Lugares para práctica deportiva (gimnasios, pistas, polideportivos) 	 	 1 1
6) Lugares para escuchar y hacer música 	 	 1 1
7) Lugares para leer, escribir 	 	 I 1
8) Lugares para pasear 	 	 1 1

9) Lugares para charlar 	 	 I 1

10) Lugares para ver cine, video, teatro 	 	 1 1

11) Hay suficientes lugares de tiempo libre 	 	 E 1
12) No echo en falta ningún lugar, porque no me interesa 	 	 1 1
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30. iQué tipo de programas de tiempo libre pedirías que llevaran a cabo las siguientes instituciones?

1) Teatrales 	
2) De prensa 	
3) De radio (emisoras) 	
4) De cine, video, televisión ..
5) Deportivos competitivos ..
6) Deportivos recreativos 	
7) De aire libre (campamentos,

montaña, playa, esquí, re •

mo, vela, etc.) 	
8) De biblioteca 	
9) De bricolaje 	

10) Visitas a museos, exposi •

ciones 	

11) Conferencias, charlas 	
12) De encuentro (bailes, char-

las) 	
13) Excursiones a otros pueblos
14) Ninguno, no me interesan
15) Actividades folklóricas 	
16) Verbenas y fiestas 	
17) Otros (especificar) 	

Centros
enseñanza

Asociaciones
juveniles

Ayun
tamientos

Consellerías

11 1	 1

1	 1 1	 1

f	 1 1	 1

11 1)
1) 11
1	 1 11

1 II
1 II
1 1 1	 1

-

1 f	 1

1 1 [1

1 1 11
I 1 II
1 1 II
1 1]
1 1 11

31. Asimismo, de las instituciones o ámbitos que se mencionan, ¿cuál crees que debería llevar a cabo los
programas de juventud?
(Indica una sola respuesta para cada institución)

1) Los propios jóvenes 	
2) Los adultos 	
3) Jóvenes y adultos 	
4) Profesores 	
5) Profesores y jóvenes 	
6) Políticos en general 	
7) Todos en conjunto 	
8) Otros (especificar) 	

Asociaciones
juveniles

Ayun-

tamientos
Consellerías

Xunta
Centros de
enseñanza

II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II

1
II
II
II
II
II
II

I
I
1
I
I I
I I
I

32. ¿Qué características personales deberían tener, según tu opinión, las personas que llevaran a cabo
programas de juventud?

II Jóvenes en edad:
a) De 14 a 18 años 	
b) De 19 a 25 años 	

2) Adultos:
a) De 25 a 30 años 	
b) De 31 a 40 años 	
c) De más de 40 años 	
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3) No importa la edad, sino la forma de actuar 	 	 1 1

4) Otros (especificar) 	

33. ¿Crees que hoy en día se debe educar..

Para el tiempo libre	 En el tiempo libre

No 	 	 II	 II
No sé 	 	 EI	 II
Si 	 	 1 1	 1	 1

¿En dónde?

a) Centros de enseñanza 	
b) Asociaciones 	
c) Ayuntamientos 	
d) Familia 	
e) Otros (especificar) 	
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