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El tiempo libre educativo durante el curso escolar: Opciones 

y posibilidades educativas. 
 

Jesús San Emeterio 
 
Llega septiembre y octubre, el comienzo de un nuevo curso escolar. Volvemos a 
la rutina habitual de nuestras vidas; el colegio, el instituto, la universidad; el 
trabajo; las aficiones; y también con nuestras actividades habituales la 
posilibdad de aprovechar nuestro tiempo libre de una manera educativa.  Este 
tipo de actividades no se realizan sólo el verano, a lo largo de todo el curso 
escolar también hay diferentes instituciones que se encargan de ofrecer un 
tiempo libre de carácter educativo, una apuesta por la educación en valores 
dirigida a la infancia y a la juventud. 
 
Por un lado está el tejido asociativo juvenil integrado por las organizaciones 
juveniles, de entre las cuales sobresalen aquellas relacionadas con el 
asociacionismo socioeducativo. Las propuestas son de lo más variado y abarcan 
diferentes posibilidades educativas: 
 

 Diferentes organizaciones juveniles tradicionales como los scouts (ASDE; 
MSC, grupos scouts independientes) o las organizaciones de tiempo libre 
de carácter confesional como el Movimiento Junior, los grupos 
parroquiales de tiempo libre, los centros juveniles al estilo de Don Bosco, 
sin olvidar otras entidades juveniles con un espíritu laico como la JOCE, 
la OJE, la YMCA,  y un montón de propuestas más. 

 Asociaciones de tiempo libre con un marcado carácter local, que el 
asociacionismo más común. 

 Otras iniciativas que han tenido su origen en las iniciativas de 
procedentes de los Servicios Sociales u otras instituciones para trabajar 
con la infancia y la juventud en riesgo, en el caso de Cantabria un claro 
exponente lo constituye la red informal REDIA. 

 Organizaciones que trabajan por la infancia y la juventud, como es el 
caso de UNICEF; etc. 

  
 
Por otro lado están los diversos programas juveniles de la administración 
autonómica o local competente en materia de juventud, los servicios juveniles 
(como por ejemplo las oficinas de información juvenil, las casas de juventud y 
otros equipamientos relacionados con el mundo juvenil), las empresas de 
tiempo libre que desarrollan actividades para este colectivo con una amplia 



Trabajando la educación en valores a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
temática, pero se trata de propuestas lúdicas que son ofertadas a los jóvenes y 
a las jóvenes. 
 
De esta manera, de  un análisis de las acciones que ejecutan  ambos agentes 
de tiempo libre, se pueden deducir que las asociaciones son las promotoras de 
un verdadero tiempo libre educativo: 
 

 Se parte de una pedagogía de la acción, llamada de manera cotidiana 
aprender haciendo, partiendo de los intereses de los educandos, de 
manera que son sujetos y objeto de la acción educativa en el tiempo 
libre, respondiendo así a sus expectativas y demandas. 

 Se realiza un trabajo dinámico y creativo en el que la implicación de los 
chavales y chavalas posibilita la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

 La educación en valores se practica en todo momento, de manera lúdica, 
transversal a las actividades, desde la vivencia y las experiencias que los 
educandos van teniendo a lo largo del curso. 

 Se fomentan valores necesarios como la responsabilidad, el compromiso, 
la constancia, el servicio a los demás, la apertura a otras realidades. 

 Se lleva a cabo una amplia gama de actividades de tiempo libre que 
engloban desde juegos, dinámicas de grupo, talleres, iniciativas de 
desarrollo comunitario en los entornos locales con un espíritu 
dinamizador, de carácter social, etc;  deportes, excursiones a lugares 
emblemáticos o a parajes naturales, campamentos y acampadas en 
periodos vacacionales como la Navidad, la Semana Santa, puentes,… 
Cualquier momento es una buena excusa para realizar una actividad de 
tiempo libre. 

 Por ultimo, entre otras ventajas cabe destacar que esta educación no 
formal e informal supone un complemento a la acción educativa ejercida 
desde el sistema educativo reglado. 

 
Por todos estos motivos, la acción voluntaria realizada desde el asociacionismo 
juvenil de carácter socioeducativo es sin duda beneficiosa para el 
fortalecimiento de la sociedad democrática, de la sociedad civil, de una 
sociedad participativa. 
 
No nos olvidemos de que el tiempo libre es sólo cosa del verano, el tiempo libre 
se puede disfrutar todo el año desde una óptica educativa en la que se 
posibilita el desarrollo integral de las personas, y su interrelación con el entorno 
desde una acción responsable y corresponsable. 
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Así, se va pasando el tiempo, desde octubre hasta el mes de junio y nuestras 
actividades de verano sirven de colofón a toda la intensa labor que se ha 
venido realizando a lo largo del año, semana tras semana, en nuestras 
reuniones. 


