
4.3 Educación para el tiempo libre. 

Objetivo específico: 

Contrastar los conceptos relativos al tema como: recreación, ocio y tiempo libre 

para identificar los aspectos que semejantes y diferentes para cada uno. 

¿Qué es la educación para el tiempo libre? 

Según Pérez (1988), "la educación del tiempo libre es una proceso de liberación 

que lleva a la persona a una actitud abierta, libre y comprometida con la 

construcción de su propia realidad. El fin del tiempo libre es la libertad". 

El tiempo libre. 

Cuando hablamos de "tiempo libre" nos referimos al periodo de tiempo que le 

queda al individuo después de llevar a cabo sus obligaciones diarias (laborales, 

educativas, sociales, familiares). Sin embargo, hay muchas actividades que se 

realizan en este tiempo y no son precisamente actividades de ocio. 

El tiempo "verdaderamente libre" está constituido por aquellos momentos de 

nuestras vidas en las que después de satisfacer nuestras obligaciones, nos 

disponemos a realizar una actividad que más o menos podemos llegar a escoger; 

"la libertad predomina sobre las necesidades inmediatas" (Camerino, 2000). 

El ocio Ociosidad: no consiste en no hacer nada. 

Ocio: "es el conjunto de operaciones a las que el individuo se dedica 

voluntariamente cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, 

familiares y sociales" (Dumazedier, 1966). 

"Se crea una situación de ocio cuando el individuo durante su tiempo libre decide y  

gestiona libremente sus actividades, obtiene placer y satisface necesidades 

personales, tales  como descansar, divertirse o desarrollarse" (Puig y Trilla, 1996). 

 



Recreación. 

Con respecto a la recreación, entendemos que es el desenvolvimiento placentero 

y espontáneo del hombre en su tiempo libre con tendencia a satisfacer 

motivaciones psicosociales de descanso, entretenimiento, socialización, aventura, 

etc. Es decir, es la disposición particular, positiva y favorable de cambio, mejora y 

progreso, que se expresa en el tiempo libre mediante actividades recreativas. 

Según Miranda y Camerino (1996), la recreación debe caracterizarse por: 

• Pasarlo bien 

• Uso placentero de la actividad 

• Actividades que sean gozosas para el individuo que se dispone a realizarlas 

• Sociedad moderna y tiempo libre. 

En la actualidad, el tiempo libre está amenazado por la forma de vida moderna, en 

la que los medios de comunicación de masas nos hacen vivir nuestro tiempo libre 

como algo sin importancia y sin valor. 

Llenamos nuestras horas o minutos libres del noticiero de las 6, del de las 9 y 

luego el de la 1, las 3, las 6 y el de las 9. Para que al final nos digan todavía: “No 

se duerma” 

¿Para qué tener una educación para el tiempo libre? 

Para promover cambios en las personas y familias quienes deben aprender que 

significa el tiempo libre y el ocio para ellos e incluirlo como forma de vida. 

Para recuperar ese sentido de el "ser“ que será más importante que el "tener", el 

"crear“ que será más significativo que el "consumir" y el "participar“ que será más 

importante y emancipador que el "ver". 

Para que se integren estos conceptos en los centros escolares, los maestros son 

quienes deben romper con el método tradicional de enseñanza, y establecer otros 

más motivantes, en los que el individuo participe con una actitud positiva y libre 



 

Hacer un buen uso de nuestro tiempo libre nos ayudará a formarnos como 

personas, a la vez que nos alejará de muchos de los males y vicios que aquejan a 

la sociedad, tales como ansiedad, depresión, aislamiento, alcoholismo, 

drogadicción, etc. 

“Liberar el tiempo y generar el espacio para que la recreación contribuya al 

perfeccionamiento del hombre es un reclamo de la sociedad al estado y al 

gobierno para que garanticen tiempo y recursos para el recreo del cuerpo, la 

mente y el espíritu". Peralta (1990). 

4.4 Educación multicultural. 

Objetivo específico: 

Identificar las diferencias conceptuales de los términos de pluriculturalidad, 

multiculturalidad e interculturalidad. 

Educación Multicultural. 

En la actualidad vivimos tiempos de importantes transformaciones a nivel 

planetario que van desde el preocupante cambio climático hasta la revolución en 

el campo las comunicaciones y la información con el auge de las nuevas 

tecnologías, sin olvidar el reparto cada vez más desigual de la riqueza. 

Entre estos cambios también podemos señalar, sin lugar a dudas, el fenómeno de 

los movimientos migratorios que, aun no siendo nuevo, tiene hoy en día, en el 

marco de los procesos de globalización, unos perfiles muy especiales. 

Concepto de Educación multicultural 

La Educación Multicultural es un concepto complejo, que unen una variedad de 

creencias, políticas y prácticas en educación que pretenden dar una provisión de 

conocimientos y actitudes en una sociedad multirracial. 



La Educación Multicultural debe buscar la implementación del pluralismo y la 

diversidad en todas las propuestas educativas, recogiendo las profundas raíces 

que el multiculturalismo presenta en la sociedad (Cohen y Cohen, 1986: 2 y 68). 

En el ámbito educativo institucional se va haciendo cada vez más notable la 

presencia de alumnos hijos de inmigrantes. Esta situación requiere que los centros 

educativos generen opciones para la adecuada atención de esta población en 

crecimiento. 

Estos cambios deben venir avalados por reformas en las legislaciones nacionales. 

En México se reconoce la condición pluricultural del país desde el año de 1992 al 

realizar una reforma a la Constitución Mexicana del artículo cuarto, definiendo que: 

“La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus 

lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de 

organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado”. 

Objetivos de la educación multicultural. 

La educación multicultural se refiere a las prácticas que promueven la 

comprensión y el aprecio de la diversidad cultural: 

• Enseña a los niños el respeto por las demás culturas y los valores que le son 

propios. 

• Enseña a los niños a ser exitosos en una sociedad multicultural. 

• Ayuda a desarrollar un concepto positivo de sí mismos a los niños que puedan 

sentirse discriminados. 

� Permite a los niños relacionarse con Personas de diferentes culturas, que 

trabajan juntas y conforman una comunidad. 

 



Actitud del maestro ante la educación multicultural. 

Para lograr un desarrollo óptimo de todos los niños, los educadores deben aceptar 

el derecho que tienen los niños a conservar su lengua materna, a respetar y a 

valorar su propia cultura, a la vez que se promueve la integración con sus familias 

extensas. Es importante que los maestros sepan que los niños si adquirirán el 

idioma de la localidad, incluso cuando su lengua materna se use y se respete. 

No hay razones científicas que fundamenten la exclusión de grupos sociales. 

Estudios sociológicos demuestran que las teorías sobre la carencia cultural, que 

habían culpado a las minorías como causantes de sus propios males además de 

asumir. 

La existencia de un componente genético determinado, son falsas y que el fracaso 

escolar de los jóvenes pertenecientes a dichas minorías se debe al sistema 

escolar, a las expectativas de este para con ellos, y al trato despectivo que sus 

culturas reciben en la escuela. 

Una sociedad multicultural, ¿una educación intercultural? 

A primera vista ambos términos parecen semejantes y podríamos emplearlos de 

forma indistinta. Sin embargo el hacer esto nos llevaría al error, por ello es 

necesario hacer una distinción en su conceptualización. 

El término multicultural hace referencia a una característica de la población, 

conformada por grupos los habitantes originarios y organizados en 59 etnias con 

60 lenguas indígenas y 78 variedades dialectales. 

 

 

 

 

 



Educación Intercultural 

El término intercultural hace referencia al proceso en el cual se desarrollan 

competencias para convivencia entre individuos de diferentes culturas. 

“La educación intercultural tiene como objetivos proporcionar al alumnado las 

competencias sociales necesarias para sus relaciones con los demás, así como el 

enriquecimiento multicultural propiciado por intercambios en los que tiene 

oportunidades variadas de comunicación y cooperación, tan necesarias hoy en la 

convivencia diaria” (Morales, 2000, 9). 

La enseñanza de la cultura, la historia y las costumbres deberán pasar a formar 

parte del currículo obligatorio dentro de un programa educativo intercultural. 

En una sociedad multicultural puede no existir un proceso educativo intercultural 

que favorezca la coexistencia de culturas. 

Diversas ciudades de nuestro país tienen población indígena, sin embargo se da 

el fenómeno llamado aculturación, en dónde se niega la cultura propia para 

asimilarla cultura del lugar al cual se llega, en busca de aceptación. 

El papel de la escuela ante la multiculturalidad 

La migración es un fenómeno que se está acentuando, ya sea entre el campo y 

ciudad, entre países pobres y ricos y se observa que la tendencia va hacia que se 

acentúe este proceso. 

La migración es un fenómeno que se está acentuando, ya sea entre el campo y la 

ciudad, entre países pobres y ricos y se observa que la tendencia va hacia que se 

acentúe este proceso. 

 

 

 



 

La pregunta que nos deberíamos hacer ante esta realidad es si la escuela la está 

teniendo en cuenta o sigue aislada de la sociedad en la que está inmersa, quiera o 

no quiera. Si estamos ante una sociedad cada vez más multicultural la escuela 

debería dar respuesta a esa realidad. Pero ¿sucede eso?, ¿lo tenemos en 

cuenta?, ¿estamos suficientemente concienciados de esa realidad?, ¿llevamos a 

cabo en el aula procesos acordes con esa situación? 


