
Necesidad de una educación para e l ocio
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La moderna organización del trabajo permite al
trabajador disponer de un tiempo libre cada vez
mayor. EI binomio trabajo-tiempo libre se combina
en la vida del trabajador actual. Pero éste necesita
emplear ese tiempo en actividades que le satisfagan
y enriqueuan su personalidad. En gencral, el traba-
jador no está preparado para dichas actividades, que
por la función que desempeñan las denominamos
actividades de ocio. Es necesario prepararlo, y esta
preparación es, sobre todo, cuestión de educación.

Trabajo y ocio habrán de ser los dos polos entre
los que transcurra la vida del traba^ador. De su
equilibrio dependerá el goce de la vida. Gracias al
ocio el hombre puede desarrollar las facultades que
su trabajo cotidiano de impide.

1. SENTIDO DEL OCIO EN EL MUNDO GAIEGO

Los griegos entendieron y practicaron la vida co-
mo ocio, ya que éste era la ocupación fundamen-
tal y no mera dedicación en los ratos libres. Esto era
posible por la existencia de la esclavitud. Unos hom-
bres, dimitidos de su condicián de tales, tomaban
sobre sf todo el trabajo, para que unos pocos pu-
dieran dedicarse al ocio y a la contemplación.

Entonces, ^qué era el ocio para los griegos? Se-
gún Zulueta> "era el florecimiento de la vida que
corresponde a^l hombre libre, el ejercicio del cuecpo
y del espíritu para tcner un alnna hermosa en un
pecho fuerte, el cultivo del deporte, la filosofta, las
bellas artes sin provecho natural alguno. EI acio es
el padre de la cultura" (1).

' Citado pOr DUASAZED[ER: Hacia una civilizacidn del

ocio. Ed. Estela, Barcelona, pág. 9.

Por ^í" F`F:K:^tA\DA M:IYnRI+'A fiA\'(`H/lV
Licenciada en PecL•►gogLi

Asimismo, Pieper ve en el ocio antiguo el funda-
mento de la cultura occidental. Pues la etimología
nos orienta cn el mismo sentido; ocio se dice eñ
griego rxoly; en latin, scala. En castellana, el nom-
bre con el que denominamos los lugares en que se
lleva a cabo la educación significa ocio. Escuela no
quiere de+cir escuela. sino ocio (2).

Nunca la palabra "ocio" ha vuelto a cobrar un
sentido tan inequívocamente positivo como el que
poseyó entonces. Para los griegos el "otium", el ocio.
dice Grtega y Gasset, "no es la negación del hacer,
sino en ocuparse en ser lo humano del hombre, que
ellos entendieron como modo, organización, trato
social, ciencias, artes. A1 resto dc las ocupaciones
destinadas a satisfacer las necesidades elementales
las llamaban ner-otiu»i' (3).

i. EL TRABAJO, EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO EN LA

SOCIEDAD 1NDUSTRIAL

Hasta la revalución industrial, la vida del hombre
era una mezcla de trabajo y no trabajo combinados
de un modo más o menos armanioso. A partir de
estc momento el hombre ingresa en una organización
labora^l y la vida humana se polariza en el trabajo.
N. Anderson indica que es la fábrica quien rompe
la unidad anterior porque separó :

1" El lugar del trabajo del bogar.
2° El trabajadoT de sus herramientas.
3° La personalidad del trabajador del trabajo.

s P^E^ES, J.: El orio y la vido intelectual. Ed. Rialp,
S. A., Madrid, 1962, pág. 10.

a OarecA v GASSer, J.: Meditacidn de la técnica. Es-
paaa Calpe, S. A., pág. 48.
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l:l ^,utur re[leja yue las dos primerus separaciones
ya cstán con:YUmadas ; la última se está producien-
do. Merced a esto el individuo dejará de proyec-
tarse de un modo directo sobre su trabajo (4).

La tranaformación del trabajo, mercod a la téc-
nica, trae consigo la liberación de tiempo libre. Tiem-
po libre que ha de ser dodicado al oeio. Por ello,
l^umazedier considera al ocio como fruto de la civi-
lización técnica cuando dice: "La civilización tác:-
nica, al sumentar su capacidad productora, primera
redujo, y luego ha ido aumentando lentamente, la
duración del tiempn libre, aunque incrementando
al prapio tiempo la productividad de la jornada de
trabajo. Por consiguiente, es verosímil que el des-
cubrimiento de nuevas fuentes de energía, e^ progre-
so de la organización industrial y la extensión de la
automación provocarán un incremento del espacio
de tiempo dedicado al ocio, y en este sentido es justo
afirmar que el ocio es una continua producción del
progreso técnico" (5).

Ahora bien, aunque la idea de ocio va ligada ac-
tualmente al iiempo libre, sin embargo a.mbos con-
ceptas difieren. Así, S. de Grazia matiza la diferen-
cia entre ocio y tiempo libre :"Todo el mundo pué-
de tener tiempo libre, y no todo el mundo puede
tener ocio. EI tiempo libre es una idea de la demo-
cracia, realizable ; ed ocio no es totalmente realiza-
ble, y, por tanto, es un ideal y no sólo una idea. El
ocio es una forma de ser, una condición del hom-
bre, que pocos desean y menos alcanzan" (6).

También M. Yela establece la diferencia entre
ambos términos cuando dice: "El hombre apetece
el descanso, la tranquilidad, la despreocupación, el
tiempo libre, cuando no puede con la fatiga. la ac-
tividad, la inquietud ; cuando el peso de los trabajos
y los dlas se le hace dolor, dosasosiego o rutina in-
sufribles. Y esto puede ocurrir en la abundancia y
en la escasez, en el esfuerzo y en la d^sidia. Y suele
ser una apetencia voluptuosa y cruel, más punzante
y prometedora cuanto más inasequible. Y suele ter-
minar en desencanto. La alegría de las fiestas se
goza más bien en las vfsperas. El valor del tiempo
libre está sobre todo en su apetencia, cuando se as-
pira a 81 desde el trabajo forzado, con la delicia an-
ticipada con que un Sediento se aproxima a un vaso
de agua fresca. Hay a veces, si la sed es honda, un
breve gozo cuando el agua la calma. Hay a veces,
cuando el cansancio o ta rutina san profundas, un
gozo pasajero en el sosiego vacío, en la diversión
pasiva, que proporciona como una vacación del es-
fuerzo de vívír, y son, a ta postre, pasatiempos con
los que, en efecto, el tiempo se nos pasa sin sentir.
Pero una vez la sed calmada, el agua se torna inŝí-
pida, y luego fastidiosa y, por fin, insoportable. Y el
tiempo desocupado se corrompe en seguida y se
transforma en aburrimtento, en hastío que nada pue-

^ ANDERSUN, N.: E! ocio. Rev, de Occidente, 8-9
(1963), pág. 264.

6 DUMAZEDIER, 1.: O. C., pág. SO.
° DE GRAZrA, S.: Tres conceptos antiguos en ed mun-

do moderno: el trabajo, el tiempo, el ocio. Rev. de Estu-
dios Pol(ticos, 131 (1963), pá8• 126.

de calmar. EI hambro de nuestra civilización, librc
de tantas miserias, no parcoe hallar con trecuencia
suficiente alegrta personal en su trabajo, ansía cl
tiempo libre y se cansa en seguida de él, y se afana
porque los otros se lo llenen, y en ningún sitio en-
cuentra el ocio que busca.

Porque el ocio no está en ningún sitio sino en el
hombre. Porque el ocio es descansar de todo menos
de sí mismo" (7).

3. POSIRI[,IDAD DB UNA NUEVA CULTURA ,DEL OCIO

La automatización, dice Arangurem, parece que
ha de conducir a la humanidad a una nueva cultura
del ocio. La antigua estuvo montada sabre la tre-
menda injusticia de la esclavitud. La futura cultura
del ocio habrb de estar montada sobre la automa-
tización (8).

L Será esto posible? M. Yela nos lo cantestat :
"Los puertos del futuro son siempre ambiguos.

En la cultura como en la vida del hombre, cada día
tiene que ser inventado de nuevo. No, claro est^,
desde la nada, sino desde el pasado que alienta en
cada presente. Es verdad que estamos a las puertas
de una cultura de ocíos, porque el hombre puede
ser cada vez menos esclavo de sus necesidades y
liberar para su vida personal y comunitaria parcelas
más amplias del tiempo disponible. Pero a esta posi-
bilidad acompaña un riesgo: que el tiempo liberado
por la técnica sea como un campo estérii que abru-
me de tedio o de frenética disipación al hombre.
Tiempo disponible no equivale a tiempo ^bre; cuan-
to má$ tiempo disponible, más posibilidad de ocio
y liberación y más riesgo de consumirse en la propia
miseria.

"LtZué pasará en una civilización futura? No lo
sé. Pero creo que el deber de cada hombre y, desdc
luego, el de cada cristiano, es sumentar y compartir
e1 ocio, es decir, hacer más plena la libertad de las
hombres" (9). '

4. CONCEPTO DB OCIO

Visto positivamente, el ocío es una recreación, o
sea un medio para restablecer la voluntad y el valor
de vivir. Para alcanzar este fin, los ocios deben tener
un contenido artístico, social, de caridad o religio-
so (10).

Con este aspecto positivo están enfocadas ]as no-
ciones que los diversos ponsadores dan del ocio,

Para Marx, el ocio es "el espacio del desarrollo
humano" ; para Proudhon es el "tiempo de taS com-
posiciones libres" ; Engels reclama la disminución
de las horas de trabajo "para que a todos les quede

T YEC,A, M. ; El ario y el hambre. "Revista", febrero
(1964), pág. 7.

e ARANGUR$M : O. C., p8$, I 34.
° Y$tA, M.: o. c., pág. 18.
lo KRr$KEMANS: Pedagogfa Ceneral. Herder, 19d8, pd-

gina 436.
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cl tiempo libre suficiente para participat en las acti-
vidades generales de la sociedad" (11).

Sin embargo, el que mejor matiza al concepto de
ocio en el momento presente es Dumaudier. Apo-
yándose en los resultados de una encuesta realizada
en Francía sobre el ocio, lo define como una acti-
vidad, pero concl+eta que dicha actividad no sólo se
opone a la sctividad dol trabajo profesional, sino
también a otras actividades, que son :

1` El trabajo suplementario o el trabajo de oom-
ple^mento.

2.• Los trabajos domésticos (dcl hogar y el as-
pecto estrechamente utilitario de la pequeña
crta de animalas, "b;ricolage" y la jardinerfa).

3` Las actividades de conservación (las comidas,
el tocado, el dormir).

4.• Las actividades rituales o ceremoniales que
proceden de una obligación familiar, social o
espiritual (visitas oficiales, aniversarios, re-
uniones polfticas, actos religiosos).

5' Las actividades de estudios interesados (civi-
les y cursos preparatorios para un examen
escolar o profesional) (12).

Es Pieper el que más detalladamente nos exponc
las diferencias existentes entre ol ocio y las activi-
dades del trabajo pmfesional, pues al hablarnos de
éste nos dice : se caracteriza por tres rasgos :

1° I.a más extrema tensión de las fuerzas ac-
tlva$.

2.° Absoluta y abstracta dispbsición para el pa-
decer.

3.° Inserción total en el sistetna nacional de pla-
nificación de ia organización utilitaria• social.

Frente a estos tres aspectos de trabajo como acti-
vidad, trabajo como esfuerLO y trabajo como función
social, está el ocio como actividad de la no activi-
dad, como descanso y como actitud de contempla-
ción festiva.

El ocio es algo activo. aunque el tipo de actividad
dit•iera de la del trabajo profesional. Y esta sctividad
tiene, según Dumaudier. una simple función : dc
descanso, de diversión y de desarrallo personal. Por
ello definc el ocio como "un conjunto de ocupacio-
nes a las que el individuo puede dedicarse volunta-
riamente, sea para descansar o para divertirse, o pa-
ra desanollac su información o fo><tnacián desintere-
sada, su voluntaria participación social o su libre
capacidad creadora, cuando se ha libcra^o da sus
obligaciones profesionalcs, familiar^es y sociale$'" (13).

Esta definición çasi ooincide con la dada por A^-
dersott, pero vqda p^l ^ue éstg inclaye dentro del oc^o

11 çitsdo por DuMAZap^s^: o, a. p^8. 26.
1' 1^uMAZeD^aa: o. c.. PRf. 28. .
's DuMAZeDtat, 1.: o. c„ pása. 30-31.

las actividades referentes a las relaciones familiares
y socíales. Asf, para Anderson el ocio comprende
dos tipos de actividades :

1." "Choring, que es el tiempo dedicado a las
relaciones familiares y sociales."

2." "Recreación", que es el tiempo dedicado al
descanso, diversión y desarrollo personal (l4).

S. NACESiDAD D8 UNA ffi^UCACIÓN PARA AL OCIO

Hasta llegar la era industrial el hombre sacriticaba
la vida entera a su trabajo y profesión. En la actua-
lidad estamos pasando manifiestamente de la cul-
tura del trabajo a la cultura de los ocios.

"La verdadera educación, dice Kriekemans (15),
se ocupa del desarrollo armonioso y universal de
todaS las potencialidades humanas" El ocio ha de
ser considerado como parte integrante de la farea
educativa, porque, según O. Hahse (16). los ocios
son indispensables para la vida armoniosa.

Otras razones de orden pedagógico que abogan
por la neoesidad de una educación para el ocio son :
el ocio para ser fecundo y no limitarse a diversión
o degradarse en holganza, requiere una preparación
y un aprendizaje. El dastino de nucstra civilización.
dice Aran,gurem, depende de oómo 8e organicx estc
"tiempo libre" (ln. Por otro lado. en nuestra época
técnica muchos hombres están insatisfechos de sus
actividades profosionales ; por eso ^buscan el modo
de expresarse libremente en otras ocupaciones, las
cuales serán más o menos enriquecedoras para la
persona según su formación.

También, las consecuencias que trae consigo el
mal empleo del tiempo libre abogan por una edu-
cación para el ocio. Fraga Iribarne ha dicho qut el
gamberrismo ea "un producto claro y simultáneo del
mayor tiempo libre y de la menor vida familiar".

Asimismo, Maria del Carmen Aldaya considera
el mal empleo del tiempo libre como un factor etio-
lógico de la delincuencia juvenil: "Y así oomo un
buen ompleo de los ratos de ocio puedan ser fuento
de equilibrio y de desarrollo de la persona. el mal
empleo puede producir efecto^s inversos : incluso con-
ducir a la antisociabilidad y a la delincuencia" (18).

6. CRIT8R10S PARA I.A BDUCACIÓN PARA OCIO

El objetivo fundamental de toda educación para
el ocio es iniciar al adolesoente a un estilo de vida.
a una forma ptasonal de orgattizar inteligentemente
su vida cotidiaaa. Más que dc poner a su disposi-
ción una serie de acdvida,des para llenar el tiempo

'a e^NDaISON, N.: o. c., p^. 263.
^ a^ ç. s,^7̂ q̂ ^
16 f^i^^0 r FRiB^aMANS : O. C.. ^j. s24,
^t Q^.!! c: ^ 134.
la ALDAYA VAt,vsaaa, M.° del Carmen: Inatituto de

►a Juventua. ls (196a), p[^. 9.
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libre, se trata en primer lugar de prepararle para ol
uso de la libertad, de agudizar su curiosidad espiri-
tual, de formar su juicio crftico.

Lo que se impone no es una organización de los
tiempos libres, sino una organización del hombre
para sus tiempos libres.

Es necesario dar a los educandos una idea exacta
y una valoración justa del ocio y de todas las acti-
vidades que lo integran. No menospreciaciones ind^
bidas, como si toda actividad placentera estuviera
esencialmente viciada. Pero tampoco erigirla en ido-
lo al que se sacrifiquen los demá$ valores.

Establecer una jerarquía de valores entre los ele-
mentos que puedan llenar el tiempo de ocio.

Lograr que los individuos realicen estas activida-
des con libre voluntad y que estén capacitados para
realizarlas.

H. Pimock suministra cuatro criterios de una edu-
cación adecuada para el empleo de los ocios :

a) Los intereses o las actividades que implican
deben seguir existiendo en la edad adulta.

b) Las actividades han de repartirse entre ^los di-
versos ámbitos : físico, intelectual, estético y
Social.

c) Algunas actividades deben ser individuales ;
otras, supraindividuales.

d) Las actividades tienen que ser realmente po-
sitivas y creadoras, de tal modo que sirvan

para cultivar la iniciativa personal, evitando
on lo posible el espectáculo pasivo (19).

i. MBDIOB DB LA BDUCACIÓN PARA BL OCIO

Los medios que pueden contribuir más eficazmen-
te para lograr una formación de la juventud para el
ocio y conseguir que éste se convierta a base de la
educación son :

1. La familia como cédu^la primaria.

2. Los centros de enseñanza.

3. Los hogares juveniles..

4. Los medios de comunicación.

Una adecuada formación para el empleo de los
tiempos libres nos llevará a alcanzar los beneficios
que Grazia señala para el ocio, es decir, facultad
creadora, verdad y libertad.

^Hasta qué punto la educación prepara pera el
ocio?

M. Yela nos responde :"Hasta el punto en que
prepare para ser hombre, para buscar y recrear la
propia vocación, para convivir con el prójimo en
mutua libertad. Hasta el punto en que prepare a^l
hombre para reconocer que la verdad vale más que
el éxito" (20).

19 Citado p0[ IGRIBKEMANS: O. C., pág. 532.
so O. c., Pég. 18.

Colegio Naeional Amador de los Rfos (Marlrid).
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