
Más allá de la escuela ¿estudiar en tiempo libre? 
  

Aprender en el tiempo libre es una forma de acortar la brecha entre la escuela y el 

mundo más allá de ésta, entre la vida escolar y la vida cotidiana.  

Podemos entender la idea de desarrollar habilidades académicas o estudiar en el tiempo 

libre de múltiples maneras, algunas más específicas y otras más amplias, algunas 

referidas a situaciones muy puntuales y otras como una manera muy general de 

sostener, complementar e incluso profundizar los aprendizajes escolares. 

Una posibilidad es la de las clásicas "tareas para el hogar", que es una forma que los 

maestros utilizan para que el trabajo pedagógico de la escuela se continúe fuera de ésta. 

Tienen que ver con repasar, investigar, ejercitar, ampliar, afianzar contenidos y 

herramientas adquiridas, y son claramente una especie de irrupción de lo escolar en el 

mundo de lo extraescolar o el tiempo libre. Ahí radica una de sus debilidades, en una 

época en que lamentablemente lo académico tiene tan mala prensa entre los estudiantes 

–ya sean niños o, ni que hablar, adolescentes-. 

Lo ideal es que estas tareas sean realizadas por los chicos, sin ayuda de los padres –

salvo casos específicos, generalmente explícitos, que mencionaremos más adelante-, 

pero esto no siempre sucede así. ¿Qué pasa cuando no ocurre así? El repaso puede que 

sea realizado ya que la ayuda no interfiere. La investigación en el mejor de los casos se 

hará a medias –ya que una parte la estará haciendo el adulto-, la ejercitación ojalá sea 

hecha por el hijo y no por el padre o la madre –que, suponemos, no la necesitan-, la 

ampliación de conocimientos o de información sobre un tema puede llegar a hacerse –

según como se realice-, el afianzamiento dependerá mucho del grado de delegación en 

el adulto o de si éste  actúa fundamentalmente de estimulador o no –será posible en 

cuanto a los contenidos y mucho más débil en cuanto a las herramientas, que requieren 

ser usadas-. 

Sabemos, sin embargo, que resulta muy difícil para muchos progenitores dejar que sus 

hijos se hagan responsables de sus propias tareas, con el riesgo de sufrir frustraciones o 

reprobaciones, y con la propia intolerancia en relación al "fracaso" de sus hijos. Valorar 

los errores… se dice mucho, pero se ejercita poco. 

En el caso especial de las tareas que sí son para realizar con los padres y a veces con 

otros miembros de la familia: a veces éstas tienen cierto grado de dificultad que 

requieren específicamente de la ayuda de los más grandes, o involucran conversar e 

indagar recuerdos, opiniones y conocimientos de éstos; e inclusive muchas actividades a 

realizar fuera del horario escolar –sobre todo en vacaciones, suele ocurrir- tienen como 

objetivo fundamental –o aun secundario o indirecto- el involucrar a las familias en una 

forma de comunicación diferente a la habitual, compartir ciertas lecturas, ciertos 

espacios de reflexión, dialogar sobre temas específicos, realizar actividades y salidas 

juntos…En estos casos, de más está decirlo, la presencia comprometida de los padres –y 

tal vez hermanos, abuelos y otros parientes- es imprescindible. 

Hay sin embargo otras maneras de que los aprendizajes escolares se hagan presentes, se 

ejerciten, se profundicen, se desarrollen en la vida cotidiana extraescolar. 



Así como es tan natural –en los mejores casos- que un chico juegue al fútbol, o vaya a 

hacer natación, o si va a la playa haga surf o vóley, o grandes caminatas en las 

montañas… ¿Por qué no pensar que pueden leer, ya sean cuentos, novelas, divulgación 

científica? ¿Por qué no pensar que pueden escuchar música, escribir, conocer lugares, 

apreciar obras de arte, ver películas, jugar (en el sentido winnicottiano de la palabra, que 

implica el desarrollo de la creatividad y la instauración de un "espacio transicional"), o 

hasta conversar? 

Es importantísimo lograr que no haya una brecha tan grande entre la escuela y el 

mundo más allá de ésta, entre la vida escolar y la vida cotidiana. Parte de la 

responsabilidad la tienen las instituciones educativas, y la deben resolver revisando sus 

contenidos y sus formas, no siendo "burbujas" aisladas del contexto en que sus alumnos 

viven. Pero una parte muy importante la tenemos los adultos en la vida que les 

organizamos a nuestros hijos fuera del colegio, en donde parecería muchas veces que se 

trata de hacer cualquier cosa menos cosas que puedan relacionarse con la vida escolar, 

como si leer, escribir, pensar, investigar, saciar la curiosidad -¡y descubrir que es 

insaciable!- y dar rienda suelta a la creatividad y la imaginación estuviera prohibido. 

Como si sólo valieran los "entretenimientos" que nos venden desde la televisión, los que 

nos anestesian, los que nos estimulan el consumo compulsivo y casi nada más. 

Dicen que en los tiempos que corren es muy difícil desarrollar ciertos hábitos, ciertos 

gustos, ir tan a contramano de lo que desde los medios y "la sociedad" dicen que "hay 

que" hacer; también es cierto que a veces (muchas veces) los colegios se equivocan y 

eligen un estilo que ayuda más al rechazo o al divorcio entre el placer y la 

responsabilidad, o el estudio y el tiempo libre, u otros divorcios implicados en la 

problemática de la educación actual. 

Pero está claro que si los adultos entendemos que el mundo es apasionante, y tenemos 

un espacio para la lectura, para conversar con otras personas, para ver películas, para 

pasear, para apreciar puestas de sol, lunas llenas u obras de arte, para escuchar música, 

cantar, jugar, correr, caminar, escribir poemas o hacer dibujos, así como para repasar 

tranquila y placenteramente cuestiones relacionadas con nuestro trabajo… Nuestros 

hijos por lo menos tendrán la oportunidad de aprender lo mismo o algo parecido. 
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