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El comJ>Qrtamiento humano .2 .!..! tiempo libre: ;problemas de investiga.oión 

La complejidad del comportamiento h\Jma.110 en el tiempo libre, ca.usada por 

los antecedentes individuales y sociales, necesita de un referencial teorioo, apoyado • 

en la comprensión de los fenómenos soeiolÓgicos, psíoolÓgioos y culturales, relaciona ' 

dos entre si, en una aproximación psioo-social. 

Nuevas teorias sobre la conducta. humana en el tiempo libre y en la. recrs 

ación, podrían auxiliar en el es:f"u.erzo de la investigación, en el sentido del descubri

miento de nuevos caminos y metodologías que veng-an a. explicar e identificar las causas• 

y los efectos de los :problemas levantados por el pesquisador. Con eso se podría. perfec

cionar y enriquecer la calidad de los programas recreativos y permitir que el trabajo,• 

de los profesionales del tiempo libre y del ocio, se transfol.'!lle en una vivencia relev<ll! 

te y estimuladora. 

La integración de üferénj:es;~ ciencias oomo, la Psicología, la Sooiologia. 

la Ant:ro:pologia, la descubierta de nuevos metodos de investigación son necesarios para.• 

la fundamentación del estudio sobre la conducta humana en el tiempo libre y la reoreaoj. 
~ 

on. 

Como la ocupación del tiempo libre es una questiÓn de atitud( , de valo-' 

res, de habilidades y de plaoer, la recreación es el proceso~ espontanao que proporciona 

una participación consciente, democrática, solidária y emancipad.ora. 

En este proceso educativo, la función del proffaional del tiempo libre • 

no objetiva el entreinamiento para rivalidades, pero esta.blece: 'Url ambiente ,pensad.o e 

crítico donde todos buscan juntos "lo que'\ ":porque'' y ''comon a:prender, considerando el 

individuo como un "todo", inserido en su cultura original. Desta manera, el conocimien

to se revela. en la. selección de va.lo.res que deven ser legitimados en una. sociedad en 

transformación. 

Nesta. situación, el reoreador es el intelectual. también político que, por 

medio de la investigación, tiene la oapa.oidad de identificar problemas sociales y huma

nos; sirve al interés emancipador de los individuos, busca elevar el nivél de aspiraci

ón afetiva., cultural e intelectual de las personas, considerando le. libertad. de orear ' 

de tanta importancia cuanto la. libertad de trabajar. 



Para un esquema ref erenoial del estudio del tiempo libre y de la recrea..,. 

oión, se sugiere una visión i:iitegrada de varios enfoques de interés psico-social en el • 

que se refiere a la conducta individual o en grupo en el tiempo libre: 

a.) el proceso de sooializa.oión 

b) laá actitudes y los valores 

e) la personalidad 

d) la dinámica de grupo 

e) la integración grupal 

f) los cambios socia.lea 

g) el tiempo libre como un fenómeno cultural 

h) las atívidades recreativas oomo cultura 

Teniendo en cuenta los va.lo.res predominantes en la sociedad tecnolÓgioa' 

y la pérdida de la identidad cultural en los gr.u.pos sociales, el profesional del tiempo 

libre, haciendo ciencia, es el educador que en la comunidad y con la comunidad repiensa 

la historia, contextua.liza sus funciones y establece relaciones entre su traba.jo y las' 

necesidades de t)i'a."lSf o:rmao!ón sooia.1. Eh esta dirección él busca el desa.rr~llo de los ' 

individuos en todas las edades. 

Para la soluoiÓn del problema. de dispersión de esfuerzos y de las riva.1.! 

dad.es teóricas entre los estudiosos del tiempo libre y de la recreación, parece ser ne

cesario a.lmlentar las bases de re-~erel!1Ciás; del conocimiento en esta. area y reconocer la 

importancia de la integr:a.oión de proyectos personales e institucionales. 

Eh la medida en que se integren las investigaciones y encuestas oon ore.! 

tivida.d y originalidad., se deba.tan nuevas teorías y metodologias con el interés del A 

bien-esta.r del individuo en la sociedad., el tiempo libre y la reo:reación pasaran a ser' 

mejor comprendidos y desarrollados como una ciencia multidi~ciplínar que :f'undamenta y • 

auxilia el proceso de cambios sociales y asegura la libertad de los pueblos. 
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