Jaume Trilla

Introducción
Ex isten muchas fo rmas in stituc io nales y metodo lóg icas para interve nir
educati vamente en e l oc io, sin embargo, só lo habl are mos de cuatro. Todas
son pedagog ías del oc io porque cumpl en tres condi ciones: actúan durante
e l tie mpo di sponible de sus destinatarios, con acti vidades que son propias
del oc io, y se plantea n, de manera intenc ionada i ex pl íc ita, para alca nzar
obj eti vos educac ionales.
Las pedagog ías que presenta re mos, no obsta nte, no son frut o de un a
operac ión tax onómica. No se trata de dec ir: Hay cuatro pedagogías del
ocio: ésta, ésta, ésta y aquella, sino que dec imos: Entre las muchas fo rmas
de intervenir educativamente en el ocio, ahora, por motivos en parte l1'/.uy
subjetivos y bastante arbitrarios, escogemos estas cuatro. Con esto queremos
acl arar que no pretendemos establecer ni nguna cl as ifi cac ión (y mucho menos
una cl asifi cac ión ex hausti va) sino que simplemente nos ag rada comentar
algo sobre cuatro diferentes formas pedagógicas de ac tuar en e l oc io.
Tambi én hay que dec ir que las cuatro pedagog ías se corresponden, sólo en
parte, con lo que pode mos encontrar en la rea lidad actua l de la educac ión en
e l ti empo libre. En primer lugar, porque lo que presentare mos será algo as í
co mo modelos ideales, no en el sentido de aque llo hac ia lo cual hay que
tender sino en el senti do de que, ex tra e l di scurso teórico, estos modelos
nunca los e nco ntrare mos puros, aunque para ide ntifi ca rl os po ndre mos
ej empl os rea les aproximativos; y, en seg undo lugar, como continuac ión del
anterior, porque lo que con frec uenc ia hall amos en la rea lidad son mezcl as
de los cuatro modelos escogidos.
Los he mos baut izado res pecti va me nte pedagogía de l p royecto, de la
actividad, del producto y del medio. Estos no mbres tambi én son un poco
arbitrari os y, si no advirti éramos lo que ahora diremos, podrían inducir a
confu sión. Todas las pedagogías de l oc io (como todas las pedagogías, sean
de lo que sean) de un modo u otro suponen un proyecto, unas acti vidades,
unos productos o rea li zac iones y un medi o, entre otras cosas. Lo que sucede
es que la intervención, la voluntad educati va o el carácter propio de cada
pedagogía puede enfatizar diferenciadamente algunos de estos cuatro aspectos.
Por esto los hemos etiquetado de este modo: cada denominación destaca su
énfasis respecti vo. En cualquier caso, sólo son nombres y se trata de que no los
creamos mucho como tales, sino de atender a la descripción de cada modelo.
Finalme nte, también convi ene anti cipar que nos re feri re mos a pedagogías
d e l oc io qu e ti e ne n co mo d es tin a tari os fund a me nta lm e nte niñ os i
ad o lesce ntes (y ta l vez j óve nes). Es pro ba bl e qu e haya cosas qu e
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comentare mos que puedan ser de aplicac ió n a otros co lecti vos, pero los
eje mpl os y las re fere nc ias que utili zare mos para construir estos mode los
proceden de la educac ió n en el oc io diri g ida a niños y ado lescentes.

1.

Tres pedagogías institucionalistas

1.1 Pedagogía del proyecto 1
Para e mpezar a hacern os una idea de lo que queremos dec ir con el término
pedagog ía del proyecto, podría mos im ag in a rn os a lg un os rasgos más
esenc iales del esc ulti smo y de muchos centros recreati vos. Ésto, tenie ndo
en cue nta la caute la, ya anunc iada antes, que ni e l func io na mi e nto de
cualquie r grupo de exploradores obedece a este mode lo, ni éste es probati vo
de l esculti smo o de los centros recreati vos . En cualqui er caso podemos
desc ribir la pedagog ía del proyecto a partir de las siguientes carac terísti cas:
• La importancia del grupo y de las relaciones. El func ionamiento
g ira siempre e n torno al grupo, bás icamente de los peq ueños gru pos en que
se estructura el colecti vo más amplio. Los dos grupos (pequeño grupo y
colec ti vo) ti enden a ser estables y cohes ionados a partir de un sentido de
pertenencia bas tante desarrollado. Los mi emb ros as umen cierto compromi so
de as istencia regul ar y su implicac ión en las tareas grupales es alta .
• La existencia de un proyecto compartido. A pesar de que la intensidad
de las re lac iones perso na les y soc iales sea un as pec to fundamental en esta
pedagogía, el hec ho de apoyarse en e l grupo se produce para rea li zar algo.
No son grupos para mi rarse e l ombli go (aunque tambi én se trata de esto),
sin o par a autodefinir e impli carse en una tarea o tareas a ll evar a cabo. El
contenido concreto de la tarea o proyecto no es e l que determina la ex istencia
del grupo (el mecani smo funciona más bien al revés), pero sea como sea e l
proyecto es impresc indible. Los proyectos pueden ser de matiz mu y dife rente:
de bú squeda o desc ubrimiento (es dec ir, fund amentalmente cognosc itivos o
ac ti va me nte cog nosc iti vos), de acc ió n o interve nc ió n sobre la rea lidad
(medi oa mbie ntal , soc ial, patrimo ni a l.. .), de ave ntura o lúdi co-festi vos (un a
ruta, la organi zac ió n de una fi esta, etc.), o una mezcl a de los tipos anteri ores.
Tambié n puede ser diferentes la ambición, e l alcance o la durac ión de l
proyec to seg ún fac tores co mo la edad de los suj etos, las co ndi c io nes
instituc io nales y de func ionamiento te mporal, la d isponibilidad de medi os,
etc .. Jau me Colo mer sistemati zaba la sec uencia metodológica de l desarroll o
de un proyec to de la siguiente manera: "expresión de intereses personales
en el grupo, defin ición de intenciones o propósitos, planeal1lienro de la
acción, realización, reg ulación de ésta en relación al proyecto elaborado y
a los obj etivos de origen, evaluación de resultados .. . " 2
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• La participaciólI en la gestación y en la gestión del proyecto. La
tercera carac terística fundamental de esta pedagog ía es la parti cipac ión de
los chi cos y chi cas, indi vidua lmente y a ni ve l grupal y co lecti vo. Pero lo
que es realmente distinti vo no es la simple participació n en tanto que usuarios,
ac tores o j ugadores, sin o sobre todo en tanto que gestores. Y gestores en e l
doble sentido de la palabra, es decir, por haber to mado parte en la gestac ión
del proyec to (dec isión, planteami ento, etc.) y en su gesti ón pro pi ame nte
dicha (organi zac ión, reg ul ac ión .. .), como también en la va lorac ión o análi sis
de la ex peri enc ia vivida .
Hecha esta caracte ri zac ió n genera l de la pedagogía del proyecto, conviene
añadi rl e algunos comentari os adic iona les. Seg uramente se trata del mode lo
que hace una apuesta educati va más dura; es, por as í dec irlo , una pedagogía
de alta densidad.3 Una pedagogía que quiere producir un im pac to sostenido
y perdurable en los chicos y chicas y que, si se operati viza convenientemente,
sue le alcanzarl o. Generar ex perienc ias memorabl es que tie nen un va lor
educati vo añadido: nos educaron en su mo mento y nos siguen educa ndo
cada vez que las reme moramos. Es, por dec irlo así, la proyecc ión form adora
de la memori a .

El compromiso
de los educadores con unos
valores determinados

Provoca vive ncias fuertes tanto de tipo personal como re lac ional, ya que se
culti va n ac ti va mente dimensiones de la persona lidad como la voluntad de
autosuperac ión y la coherenc ia, e l compro mi so, o la capac idad de to mar
dec isiones de un modo compartido, de po nerse de ac uerdo, de convivir. Si
los proyectos no tienen sólo una significación interna para el grupo o colecti vo
sino que aspiran a proyec tarse hac ia e l exte ri or, uno extrae una ex peri enc ia
mu y directa de la realidad que lo rodea y le muestra las pos ibilidades y los
límites de interve nir en e ll a medi ante un a acc ión efi caz.
No pretendemos desg losar todos los va lores educati vos que contiene este
modelo, que son muchos, pero sí que nos interesa destacar que el compro mi so
que ex ige a los chicos presupone el compromi so fu erte de los educadores o
animadores (o de la institución) con unos valores determi nados que ex presan
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en forma de un proyecto educati vo. Joaquim Franch, que con certeza es el
pedagogo cata lá n que más a mpli a me nte desc ribi ó esta pedagogía de l
proyec to, ex pli caba mu y bi en la di aléctica entre el proyecto educati vo (o de
influenc ia) del educador y el proyec to de acti vidad que rea lmente llevará a
cabo e l grupo.4 El proyecto educati vo del anim ador es, en sus pro pi as
palabras: "la experiencia que se propone vivir a los chicos - y porqué- , y
qué habilidades o ap rendizajes, qué ni vel de autonomía, qué actitudes y
qué va lores uno quiere contribuir a desa rrollar en ellos". 5 Consideraba que
es absolut ametne necesario, como condic ión de la efi cac ia de la intervención,
di spo ner de un proyecto educati vo prec iso. Pero no únicamente para orientar
la acc ión de l educador sino tambi én - ya que el educador ha de ex pli citar su
proyecto a los destin atari os- para alcanzar que" los chicos identifiquen cual
es la acción que se ejerce cerca de ellos y puedan contrastarse en ella"6
Porque e l proyecto educati vo, en tanto que proyecto de influencia, para
Franch es, en realidad, una propuesta; la pro puesta de valores que el educador
o la institució n hace a los chi cos; e n sus palabras , un reto, una interpelac ión:
"El proyecto, la norma, el valor, son, en primer luga r, un reto para los
chicos; una interpelación concreta que tiene la f unción de provoca r su
respuesta y, por consiguiente, su movimiento personal ".7
Ahora bi en, este cari z de propuesta (sólo de propuesta) de l proyecto, en
c ierta medida, lo relati viza. El proyecto no es un abso luto que se deba llevar
a la práctica sin más; pero es que, además, no puede llevarse a la práctica lal
y como había sido formulado por el educador ya que "el paso de la propuesta
a la realidad pertenece a otros: a los chicos y chicas que lo asumen o no,
que la distorsionan en hacerla suya parcialmente. Éste es un rasgo esencial
de la propuesta educativa: el actor no es quien propone sino el destinatario
de la propuesta y sólo puede llevarla a la práctica enf rentándose con quien
la ha propuesto y con la situación que viven juntos".8
Hay que notar, sin embargo, que este carácter relati vo que para Joaquim
Franch tiene e l proyecto educati vo o de influencia no le resta ningún valor.
y uno no debería formarse la image n de un educador escéptico ante su
propi o proyecto o ante los valores que contiene. Hay que ser consc iente de
que e l proyecto, para que adquiera realmente este sentido de propuesta,
deberá ser refo rmado, deformado y manipul ado por el destinatari o; no
impli ca e n ningún caso dej ar de creer en él: "tan importante como la
capacidad de ver el proyecto en términos relativos es la capacidad de
afirmarlo (. .. ). Sólo hay una vía para que los chicos se atrevan a apropiarse
una propuesta y da rle una fo rma personal: es necesario que la propuesta
llegue a tra vés de la comunicación con una persona que sea significativa
pa ra el chico"9
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1.2 Pedagogía de la actividad
De una pedagog ía de alta densidad pasamos a una bas tante más Iight califi cati vo que no queremos usar de modo peyorati vo sino simplemente
descripti vo- o Si el eje mpl o canónico antes era el esculti smo aquí será la
lud o teca, a unqu e tambi é n po dría m os in c luir c ie rt as ac ti v id a d es
ex traesco lares, organi zadas por escue las, y talleres de todo tipo, así como
un salón de la infancia o algunas maneras de plantear el fun cionamiento de
ciertos centros juveniles (ya sean de verano o de funci onamiento continuado)
y acti vidades de vacaciones (colonias ...). Ponemos ex presamente un catálogo
de ejempl os posibles tan heterogéneo como éste, para ad vertir que hay que
relativizar la adecuación de los ejemplos, puesto que muchos de éstos también
pueden func ionar perfectamente baj o e l mode lo anteri or. Ya hemos av isado,
al principi o, que no propo níamos una clasificac ión de ofertas de educac ión
en el oc io sino simplemente plateábamos unos cuantos mode los pedagógicos.
Los ejempl os pueden ay udar a entender e l modelo cOlTespondiente pero
tambi én pueden inducir a la confusión. Por lo tanto, inte ntaremos desc ribir
el modelo sin pretender que la descripc ión lo sea tambi én de la totalidad de
las múltipl es va ri antes ex iste ntes de los ej e mpl os ci tados . Los rasgos
principales de l modelo podrían ser los sigui entes:

• Importancia de la actividad concreta y/o del espacio y medios
materiales of ertados. Aquí la propuesta educativa no tiene co mo núcl eo la
configurac ión de grupos estables sino que radica en la ac ti vidad concreta
que se desarroll a. A pesar de lo que aca bamos de decir sobre la relati vidad
de los ejempl os, para ex plicar este punto nos conviene tomar uno específi co.
Fijémonos en el caso de la ludoteca: un o va allí para encontrar un lu gar,
un os instrumentos y un ambiente idóneos para jugar... y también tal vez
para e nco ntrar o tros jugado res, aunque e n la lud oteca cabe e l juego
indi vidual. Diríamos que la presencia y la interacc ión de los demás jugadores
forma parte del ambiente idóneo para jugar, pero la ludoteca es básicamente
un espacio de juego (por esto se llaman así), a pesar de que, o co mo
consecuencia o necesidad en re lación a su func ión primaria , sea un espac io
de e nc uent ro. En los ámbitos que hallamos en la pedagogía de la ac ti vidad
uno va para ejecutar una ac ti vidad y, a menudo, establece re lac iones con
otros; en cambi o, en la pedagogía del proyecto esto funciona al revés: e l
elemento primari o es relaci onarse y constituir grupo, y entonces en el grupo
se genera un proyec to de actividad . Esta diferencia, que sólo parece que sea
de orden , es pedagóg icamente sig nificativa ya que condicionará los rasgos
que a continuación veremos .

• Libertad de "escoge r entre ". En la pedagogía de l proyecto la c lase
de actividad qu e se desa rro ll a está a bi e rta a un amplio a bani co de
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posibilidades que, en cada caso, la propuesta de los animadores y/o la dec isión
de l grupo concretará. En cambi o , en la pedagogía de la acti vidad es el
equipamiento o la propi a o ferta la que determin a e l tipo de acti vidad a
desarrollar: la ludoteca es para j ugar y el taller de danza o un cursillo concreto
para hacer lo que de fin e la propia oferta. Ésto no signifi ca, ni por aso mo,
que e l usuari o no te nga autonomía; puede escoger entre jugar a ésto o a
aquéll o y, por supuesto, e ntre un tall er u otro, o no partic ipar en ninguno. Se
trata, no obstante, de un tipo de libertad diferente de la de l mode lo anteri or:
por as í dec irl o, la pedagogía de la acti vidad pide libertad de e lección (escoger
en tre), mientras que la de l proyecto pide autono mía y parti cipac ió n en la
elaborac ión y gesti ón de la experiencia; en la primera se trata de una li bertad
ejercida de forma individual, mientras que en la segun da la libertad de cada
cual se pone en juego grupa l y colecti vame nte. Ésto nos conduce a la tercera
carac terísti ca .

• El sujeto como "usuario". En la pedagogía de la acti vidad e l suj eto
es bás icamente un usuario. Por esto el grado de comp ro mi so que se le ex ige
es inferior al de la pedagogía de l proyecto. En ésta, si los sujetos no se
co mprometen con cierta continuidad y no se implican en el grupo ni en la
tarea que éste se as igna, e l indi viduo no saca nada de provecho y el gru po
no funcio na. En la pedagog ía de la ac ti vidad, en cambi o, ni la continuidad
ni la implicac ió n es prec iso que sean condi ciones necesarias de l uso de l
equipamiento o de la oferta. En e l esculti smo uno debe sentirse boy-scout y
mie mbro de aque ll a unidad, pero parecería pedir demas iado ex igir un sentido
de pertenenc ia por ser usuario de una ludoteca o por visit ar un Sa lón de la
In fa ncia.
En definiti va, la pedagogía de la acti vidad es, corno dec íamos, más light
que la anterior, tal vez más postmoderna. Una pedagogía que ex ige menos,
tanto al educador corno al educando, y que tiene dos pe ligros o que, por así
dec irl o, es proc li ve a dos enfermedades: la del dilellantismo que afecta al
usuario (ahora ésto, ahora aquéllo; ir probando sin implicarse de veras en
nada) y la de l tallerismo que afecta al ofertante (propuesta mi scelánea sin
idea de fondo). Y todavía se debería hablar de una tercera enfe rmedad: la
de l puro recreacionismo comercialisla . Porque, de hec ho, ofertas lúdicorecreati vas co rno salones de juegos e lectrónicos, happy pa res o porlsaventura tampoco estarían necesari amente tan lej os de este modelo de la
pedagogía de la acti vidad. (¿ No será Disney World el deseo secreto de algún!
a ludotecario/a?). La diferenc ia entre estos ejemplos (happy pare) y los
anteri ores (Iudoteca) consiste en que en los primeros, hoy por hoy, parece
pri var una vocac ión pedagóg ica inex istente. Pero no se niega la pos ibilidad
de una ofe rta rec reati va comerc ial que sea compatible con una calidad
educati va de ntro de los límites propios de lo que ll amarnos pedagogía de la

La posibilidad
de una oferta
recreativa
comercial que
sea compatible
con una calidad
educativa
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actividad. Es más, estamos conve nc idos de que esta o ferta surg irá ya que
responde a una demanda incipiente y progresiva de c ierto sector soc ial. Un
sector con pos ibilidades econó micas, dispuesto a pagar un servicio que
desarrolle un a fun c ión de custod ia recreati va, pero que di sfrute tambi én de
un mínimo de ca lidad pedagógica. Un lugar de pago donde, sin comprom iso
de asistencia continu ada, los pad res pueda n dej ar a sus hij os con la garantía
de que no les sucederá nada malo, lo pasarán bien y, ade más, tal vez sacarán
un provecho formativo, hecho que les apl acará la mala conciencia pedagógica
de no ocuparse personalmente del ocio de su prole.

1.3 Pedagogía del producto o de la realización
Este tercer mode lo, en c ie rto se ntido , to ma ca rac terísti cas de los dos
anteriores. Pero empecemos con un ejemplo. Una coral o un grupo de teatro
infantil pueden servirnos inicialmente para ide ntifi car e l modelo : nos
referimos, en general, a aquell as entidades, asoc iac iones o grupos creados
para culti var, de form a des interesada, alguna espec ialidad artística, cultural,
deportiva o lúdica durante el tiempo libre. Al decir de forma desinteresada
queremos excluir las consideraciones sobre dos tipos de actividades, también
espec iali zadas y que, por consiguiente, podrían entrar en la descripción
anteri or: las que son directamente instructi vas y que se reali zan de forma
mu y clara por su valor de cambio (clases de inglés y, en general, las que
podemos llamar paraescolares); y las que tienen un ori gen y un carác ter
prioritari amente co mercial (una escuela de artes marcia les). El hecho de
excl uirlas no es debido a que tengamos nada en contra de éllas sino que no
son representati vas de este tercer modelo que ahora queremos presentar.
Podemos carac teri zar el mode lo con los siguientes rasgos:

• Importancia de la realización. Tal vez la característica más destacada
de es te mode lo es qu e se trata de c ulti var un a es pec ia lid ad co n la
autoex igenc ia de llegar a reali zarla de la forma más esmerada pos ible. Por
esto hemos bauti zado el modelo tal como lo hemos hecho. Importa pasarlo
bien en la acti vidad pero también el producto resultante, por consigui ente,
menc ionamos la importancia de la realización jugando consc iente mente
con el doble sentido de la palabra: reali zación como proceso y realización
como resultado. Lo de la obra bien hecha aquí es un valor educati vo con un
papel tal vez más importante que en los anteriores mode los. En la pedagogía
del proyecto, obviamente, también importa alcanzar los objeti vos propuestos
pero su contenido concreto es, en princ ipi o, lo que menos importa, e l
contenido lo determina el grupo, que es anterior al proyecto; en la pedagogía
de l producto la especialidad o e l contenido concreto de la acti vidad es la
que determina la configuración del grupo y la dec isión de formar parte de
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éste. El niño que se apunta a una coral lo hace para cantar, para llegar a
cantar bi en con los de más y tambié n, sin duda algun a, porque ensayando y
actuando lo pasa bi en. Pero, a pesar de las diferencias, esta pedagogía del
producto tambi én tie ne co incidencias notables con la del proyecto: pide
implicac ió n, co ntinuidad, co mpromi so, y ésto es lo que la separa de la que
ll amamos pedagog ía de la acti vidad, en la que el sujeto es, como decíamos,
bás icamente usuari o. En la de l producto así como e n la del proyecto vue lve
a ser actor.

• Aprendizaj e activo y contextualizado. Co mo se trata de llegar a un a
correcta rea li zac ión en la especialidad que sea (cant o coral, teatro, ajedrez,
fútbol o juegos de rol; hacer castill os hum anos o co nstruir pesebres o
maquetas de tre n) uno sabe que tendrá que ir aprendiendo a hacerlo y a
hacerlo bi en. Pero es un aprendi zaje que se ex presa constantemente en los
resultados que se alcanzan: se aplica directa y simultáneamente, no es como
el aprendi zaje escolar que cas i sie mpre es para más ade lante. Aque llo del
learn in g by do in g de l ac ti vis mo ped agóg ico ti e ne aquí s u mej o r
mani fes tac ión. Fijémonos q ue, en el tipo de acti vidad que corresponde al
modelo que estamos comentando, a menudo e l proceso de aprendi zaje se
ll ama entrenarse o ensayar, palabras muy descripti vas de esta fo rma de
aprender acti vamente y contex tua li zadamente: aprender por ensayo y error,
co mo decía Freinet.
• Esfuerzo automotivado y disfrut e. La voluntad de la obra bien hecha,
la ex igencia de la reali zac ión, obliga al aprendi zaje y también al esfu erzo y
a la di sc iplina. Un esfuerzo automotivado, porque a nadie le obligan a
apuntarse a un grupo de teatro de aficionados o a la sección infantil de un
club de ajedrez (y si algún niño o niña es obli gado por sus padres, éstos
hace n mal: las impos icio nes anul an el oc io). Esfuerzo vo luntario pero
esfuerzo, porque sin é l di fícilmente se consiguen reali zaciones valiosas: éste
también es un aprendi zaje que se alcanza con la práctica. Pero el esfuerzo
que ex ige la propia di sciplina (es decir, la especialidad de que se trate) no
está re ñido con el di sfrute, e l pl acer, el pasarlo bien. Estamos habl ando de
oc io y e l oc io, para serlo, debe cumplir tambié n esta condición. Es una
condición que se puede sati sfacer de formas diferentes y con muchos matices.
Por eje mplo, en la pedagog ía del producto (como en la del proyecto) el
di sfrute no tiene porque to mar necesariamente la forma de la di versión o del
j a, j a, j a, ni la del puro e ntretenimiento. En la pedagogía de la acti vidad
parece que la di versión tenga que ser la forma más ex tendida de di sfrute: si
la ludoteca o el happy parc no generan di versión, fracasan. La pedagogía
del producto, en cambi o, no neces ita ser siempre muy di vertida: tiene que
gustarte hacer lo que haces pero qui zá no siempre estarás di virtiéndote en el
sentido más prosaico de la palabra. La frui ción de la pedagogía del producto
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ti ene que ve r con e l proceso (di sfrutar ensayando) pero también co n e l
resultado: es la satisfacc ión intrínseca que proporciona haber hecho bien lo
que querías hacer.
Para aca bar con esta tercera pedagogía de l oc io, querríamos comentar dos
cuesti ones. La primera es que de las tres que hemos visto hasta ahora, es la
que surge más directamente de l tejido soc ial y la que mejor ex presa e l
dinami smo y la fuerza emprendedora de la soc iedad civil. Si la pedagogía
de la ac ti vidad se concreta en forma de servicios, equipamientos o negoc ios ,
la pedagogía de la reali zac ión lo hace, sobre todo, medi ante el asociacioni smo
ciudadano, es decir, ciudadanos que autónomamente se asoc ian para culti var
sus afic iones de modo compartido. A veces, para el caso concreto que nos
oc upa y qu e es de l sector más j ove n de la po bl ac ió n, los niñ os so n
impresc indibl es (s in anxaneta no hay grupo de casti ll os humanos); otras
veces la presenc ia de j óvenes es necesari a para la co ntinuid ad de la
asociac ión; y a veces se crean secciones infantiles. Sea como sea el contac to
intergenerac ional a partir de unos ro les mucho más simétricos que los que
se dan en otras instituciones, donde encontramos adultos y niños (famili a,
esc ue la), es un a de las pos ibilidades formativas más relevantes de un a parte
de las in stituciones de este modelo.
La segunda c uestión que querríamos comentar son sus posibl es (y a veces
mu y rea les) enfermedades. Podemos habl ar de dos enfermedades de la
pedagogía del producto: una por defecto y otra por exceso. La primera cuando
la exigencia que se pone en el producto es insuficiente de cara a su proyección
formativa; cuando el producto es demasiado de aficionados. Entonces, cuanto
decía mos de l va lor educativo de la obra bien hecha no es verdad. La
enfermedad por exceso aparece cuando se depos itan exces ivas ex pectati vas
en el producto, de forma que éstas acaban pervirtiendo e l proceso, las
relaciones y el resto. Pensamos en algunas actividades deportivas infantiles
en las que la competitividad desaforada corrompe la mi sma práctica del
deporte: no se trata de jugar bien y de pasarl o bien jugando y aprendiendo a
jugar, sino de ganar a costa de lo que sea; a costa, genera lmente, del disfrute,
de la educación y del más elemental civismo. Solamente con asistir un sábado
a alguna competición de fútbol infantil y ver a c iertos padres, energúmenos
declarados, animando a sus hijos con gritos e incitaciones casi delicti vas, se
puede comprobar la existenc ia de esta enfermedad de la pedagogía espec ial
del oc io que hemos bautizado como pedagog ía del producto.
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2.

Una pedagogía del ocio no institucionalista: la
pedagogía del medio

Las pe d agog ías a nte ri o res impli ca n , e n di ve rsos g ra d o s, la
in stituc ionali zac ión de l suj eto, suponen que e l chi co o la chica quedan bajo
la custodia y la res ponsabilidad directa de un a in stituc ión y de unos adultos
con un rol educati vo reconoc ido. La pedagog ía de la que habl aremos, en
ca mbi o, prete nde interve nir sobre el oc io de l niño co n e l fin que sea más
autó nomo, ri co y pos iti vo, pero sin in stituc iona li zarl o (ni a los ni ños ni a su
oc io).
Ex plicaremos esta cuarta" pedagogía de l medi o. En segundo lu gar con un
ejempl o que, en rea lidad, más que un ejemplo es un a idea: cas i un a utopía,
pero de la que se puede n presentar reali zac iones, pequeñas y concretas, que
nos pueden poner en el camino adecuado para ir constru yéndo la.

2.1 Las dos formas de intervención. El paradigma del
medio educativo
Desde sie mpre la acc ió n educati va se ha e ntendido como un a re lac ión
personal y directa entre educador y educando. El primero educa en tanto
que se re lac io na d irec ta mente con e l segundo: le habl a, le esc ucha, le
aco nsej a, le reprende, a veces le casti ga o le premi a, le transmite valores, le
sirve como mode lo, etc.
Este esq uema puede ex plicar algun as acciones que reali zan los ed ucadores
pero no todas. Es un esquema demasiado simple ya que olvida varias cosas.
O lvida, en primer lugar, que toda acción educati va (l a del padre o la madre
sobre los hijos, la de l maestro sobre e l alumno, la del animador sobre los
chicos ... ) tiene lugar siempre e n un medio determinado (la famili a, la clase,
la escue la, el centro recreati vo, el barrio, la ciudad, el sistema soc ial, po lítico,
econó mico, etc.).
En segundo lugar, aquel esque ma simple de la acción educati va o lvida que
el medi o sie mpre influye en la relación: la condic iona, la mode la, confiere
los roles que han de asumir educador y educando, etc.
En tercer lugar, el esque ma de la re lac ión tampoco tiene en cue nta que en
cualquier medio educati vo que se considere, además de la fi gura que ostenta
el rol de educador principal, hay otros elementos que educan. En el medio
famili ar no solamente ejercen influenc ias educati vas el padre y la madre
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sino los hermanos y otros fa mili ares, y los productos culturales y materi ales
que lo constitu ye n (la te lev isión, la decorac ión del hogar. .. ). Es dec ir, todos
los componentes y e l medio en su conjunto, de fo rma sinérgica, también
influye n educati vamente sobre el educando.

El educador
contribuye a la
configuración
del medio
educativo

Y, en cuarto lugar, aquel esquema simple o lvida lo que aho ra más nos interesa:
que e l educador, además de re lac ionarse directamente y persona lmente con
el educando, actú a, en la medida de su capac idad y autonomía re lati va, sobre
e l medi o; es dec ir, contribuye a la configurac ió n del medi o educati vo.
Esto es igualmente apli cabl e a cualqui er medio educati vo : desde los que
podríamos ll amar micromedi os como una cl ase escolar o un grupo de un
centro recreati vo, hasta un mac romedi o como una ciudad entera. Y, en este
caso, que es e l que nos interesa, el paradig ma del med io educati vo y de l
educado r co mo co nfig urador de l mi s mo, permite co nte mpl ar muchas
actuac io nes po líticas y dec isiones que se to man sobre la gestión de la ciudad
a ni vel de acciones educati vas. Acciones educati vas indirectas pero no menos
importantes que las personales y directas.
Por decirlo así, e l alcalde y en genera l los órganos de gesti ón po lítica y
técnica de l municipi o, lo sepan o no, lo asuman o no, ejercen de educadores.
Y lo hace n no tanto con sus di sc ursos o los contactos personales que
ocasionalmente puedan mantener con la c iudadanía, sino con las decisiones
que toman, con las po líticas que aplican, ya que, de un modo u otro, mejor
o peor, inc iden en la configurac ión de la ciudad como medio educati vo. Así
como inc iden las acciones (y las omisiones) del resto de la ciudadanía que
fo rma parte y parti cipa de la construcción de este medi o.

2.2 La Ciudad de los Niños de Francesco Tonucci,
como ejemplo
Ahora presentamos un eje mplo de esta pedagogía de l medio. Se trata de la
idea, propuesta, proyecto ... utopía (7) de la Ciudad de los Ni ños de Francesco
Tonucc i.
Avan zamos que no se trata exactamente de una pedagogía de l ocio. No es
sólo un planteamiento sobre el tie mpo libre de los niños de la ciudad sino
que abarca muchos más aspectos: es una concepc ión g lobal sobre cómo
debería/podría ser una ciudad pensada para los y, sobre todo, por los niños.
Pero creemos que tampoco es traic ionar la idea de Tonucc i ponerla como
ej emplo de una pedagog ía de l ocio, ya que, como vere mos, muchas de las
propuestas y realizaciones que concretan la idea general tienen re lac ión
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directa con el tie mpo de oc io de los niños. Literalmente tampoco es un a
propuesta pedagóg ica o, vo lvá mos lo a dec ir, sólo pedagóg ica: es políti ca ,
soc ia l, c ultura l, urb a nísti ca , med ioa mbi e nt a l. .. Po r o tro lado tal vez
pod ríamos dec ir que a qui en más se pretende educar con e ll a no es a los
niñ os si no a los adultos ( po líti cos, téc ni cos, co me rc ia nt e s, g ua rdi as
muni cipa les, indu stri ales, automobili stas y c iudada nos en gene ral); se les
prete nde educar para conseg uir que, e ntre todos y co n la parti c ipac ió n
pri vil egiada de los mi smos niños i niñas, se edi fique un a c iudad mejor para
los niños. Que lo sea para e ll os --cree Tonucc i- es la garant ía que también lo
será para e l resto de ciudada nos .
En res umen, la idea de la Ciudad de los Niños de To nucc i es más que un a
pedagog ía de l oc io, pero a l ser más (y no menos) podemos hab lar de e ll o
tranquil a me nte y ponerlo co mo ej e mpl o de un a pedagogía que qui e re
interve nir sobre e l oc io de los niños sin neces idad de institucionali zarl os
más de los que ya están.
No es fác il resumir en pocas pa labras en qué consiste esto de La C iudad de
los Niños que pl antea Tonucci : hay que leer su libro e ilu sio narse . No
obstante, intentaremos destacar algunas ideas, propuestas y rea li zac io nes.
Pero como es mu y bonito como se ex plica el autor nos limitaremos solamente
a e ncade nar algun as c itas .
Todo e mpieza con lo que To nucci llama e l análisis de un malestar. Ésto
sería la parte fund amentalmente críti ca de su di scurso: la denunc ia de las
transform ac iones perversas que han sufrido nuestras ciudades durante los
últimos deceni os y el repl anteamiento del lugar que los niños tienen asignado
en é l. El pedagogo ita li ano, en un a pág ina prec iosa, narra co mo en e l
imag inari o de la gente ahora se ha in vertido la representac ión que uno se
hacía de la ciudad:
"Antes nos atemorizaba el bosque. Era el bosque del lobo, de la bruja, de
la oscuridad. Cuando los abuelos nos explicaban cuentos, el bosque era el
lugar preferido para esconder seres malévolos, trampas y angustias.
Cuando un personaje se adentraba en el bosque ya empezábamos a
asustamos, sabíamos que podía pasar cualquier cosa, que seguramente
pasaría algo (. ..)
En cambio, nos sentíamos seguros entre las casas, en medio de la ciudad,
en el barrio. Era el lugar donde nos relacionábamos con los compañeros,
donde nos encontrábamos para jugar juntos. Teníamos nuestro espacio,
los escondites, los rincones donde organizábamos el grupo, donde
jugábamos a padre y madres, donde ocultábamos el tesoro, donde
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construíamos los juguetes, según las habilidades y los modelos copiados
de los adultos, aprovechando los recursos que nos proporcionaba el
entorno. Era nuestro mundo.
Sin embargo, en unas cuantas décadas, todo ha cambiado. Se ha producido una transformación formidable, impetuosa, total, como nunca se había
visto en nuestra sociedad. Por una parte la ciudad ha perdido sus características, se ha vuelto insegura y sospechosa; por otra han aparecido los
verdes, los ambienta listas, los anima listas, predicando el retorno al verdor,
al bosque. De pronto el bosque se ha vuelto bonito, luminoso, objeto de
sueños y de deseo; la ciudad, en cambio,
gris, agresivo, peligroso y monstruoso. " 10

se ha convertido en un lugar feo,

Los principios bás icos que ha seguido esta formidabl e transform ación son
los de la separación y la especiali zación:
"La ciudad ha renunciado a ser un lugar de encuentro y de intercambio y
ha optado por la 'separación ' y la 'especialización ' como nuevos criterios de
desarrollo. La separación y la especialización de los espacios y de las
competencias: lugares diferentes para personas diferentes, lugares
diferentes para funciones diferentes. El centro histórico, para los bancos,
las tiendas de lujo y los locales de diversión; la periferia, para dormir. Y
también los lugares para los niños: las escuelas-cuna, los parques para
jugar y las ludo tecas; los lugares para los ancianos: las residencias
geriátricas y los centros recreativos; los lugares donde se adquieren
conocimientos, desde el jardín de infancia hasta la universidad; los lugares
especializados para hacer las compras: el supermercado y el centro
comercial. " 11

Pero la separación produce incomodidad y malestar, deja cicatrices en las
historias personales de los ciudadanos, los aleja de lo que aman, dificulta
la comunicación, las relaciones y la solidaridad.12 Las admini straciones
públicas, como compensac ión o paliativo, ponen en marcha una política de
servicios públicos:
"Los servicios públicos se han convertido en el símbolo y la prueba de la
buena administración: ¿No tienes más remedio que vivir lejos del centro,
lejos d~1 trabajo, lejos de los lugares de diversión y de cultura? No te
preocupes, pongo a tu disposición medios de transporte cada vez más
rápidos y eficaces. ¿No sabes qué hacer con tus hijos? ¿No tienes tiempo
ni posibilidades de educarlos? No te preocupes, te abriré jardines de
infancia, centros recreativos, ludotecas ... ¿No sabes cómo montártelo para
ocuparte de los abuelos en tu pisito minúsculo, en el doceavo piso, con
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unos horarios de trabajo tan cargados ? No te preocupes, te ofrezco viajes
y vacaciones para la tercera edad y residencias geriátricas (. ..) La ciudad
ya se da por perdida y los servicios, los mejores servicios, hacen que sea
soportable, pero sin la esperanza de hacerla cambiar." 13

Pe ro e n e l caso de los niñ os e l pro bl e ma d e los se rvic ios públi cos,
supuesta mente diri gidos a ellos, es que en rea lidad lo están hac ia los adultos .
y aquíTonucci pone un ejempl o mu y interesante, el de los parques infantiles:
"Si le quitamos (al niño) el pequeño espacio que tiene para jugar debajo de
su casa y le damos otro, aunque sea multiplicado por cien y mucho más
bonito a un quilómetro de distancia (según la lógica de la separación y la
especialización), lo que hacemos es quitárselo, y punto. Al parque, si está
lejos, no podrá ir solo, tendrá que acompañarlo un adulto y, por consiguiente, deberá adaptarse a sus horarios; además, no le dejarán ir si no se
cambia de ropa, porque con la que lleva da vergüenza que vaya por la
calle, y pobre de él que se ensucie: si no puede ensuciarse no podrá jugar.
La persona que le acompañe deberá esperar, y mientras le espera, le
vigilará, y bajo vigilancia no se puede jugar.
Las áreas de juego de los padres son un ejemplo clarísimo para demostrar
que los servicios están pensados para los adultos y por los adultos, y no
por los niños, aunque, oficialmente, los pequeños sean los destinatarios.
Otro aspecto preocupante del tema es que son los adultos quienes dicen a
los niños a qué han de jugar y cómo han de utilizar estos espacios. Las
instalaciones están pensadas para actividades repetitivas y poco
motivadoras: columpiarse, deslizarse o girar; como si un niño tuviera más
en común con un hámster que con un explorador, un investigador o un
inventor." 14

Una vez hecha la denuncia Tonucci plantea las soluciones:
"La ciudad, falta de solidaridad y poco acogedora, se ha vuelto hostil para
sus habitantes. Irremisiblemente se ha apoderado de ella el coche, que
crea peligro, produce contaminación acústica y ambiental, emite vibraciones y ocupa el suelo público. Las calles son inseguras, pero no tenemos
más alternativa que vivir en esta ciudad, y los ciudadanos, especialmente
los que tienen hijos, sienten cada vez más la necesidad perentória de
encontrar una solución. " 15

Entonces Tonucc i explica dos soluciones: la indeseable (la que se ha
impuesto) y la deseable. La primera es la solución individual de la defensa:
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"Ante todo se plantea la defensa. La casa es como un refugio antiatómico:
fuera, el peligro, los malhechores, la circulación, las drogas, la violencia, el
bosque tenebroso y amenazador; dentro, la protección, la autonomía, la
tranquilidad, la casita segura de los tres cerditos o, si lo preferís, el castillo
medieval rodeado de murallas y con el puente le va dizo le vantado. (. ..) Se
enseña a los niños que no deben abrir a nadie, que no deben hacer caso
de nadie que les pare por la calle, que no deben aceptar nada de nadie.
Defenderse, resolver cada uno sus problemas, encerrarse en su casa,
significa abandonar la ciudad. La ciudad abandonada se vuelve todavía
más peligrosa, agresiva, inhumana. Entonces hay que reforza r los mecanismos y las actitudes de defensa, con lo cual extremamos el aislamiento y
el abandono y, como consecuencia, hacemos que crezca la inseguridad.
De este modo entramos en un círculo vicioso y sin futuro ." 16

La segunda alternati va es la so lución social de la parti cipac ión:
"Hay otro camino, otra solución opuesta a la defensa. Es la que se rebela
contra la resignación (. ..). La que considera que no se trata de un problema individual y personal sino social y político. Es la solución que pide un
cambio de tendencia, que sea la ciudad la que cambie; la de los que no
quieren volver atrás, la de los que quieren avanzar de un modo diferente,
de un modo nuevo, congruente con la complejidad y la riqueza del mundo
de hoy, pero sin renunciar a la sociabilidad, a la solidaridad ni a la felicidad."17

y en e l núcleo de este cambi o de tendenc ia que pide Tonucc i hay e l niño.
Porque hasta ahora la c iudad se ha pensado y construido a la medida de l
adulto, y más concretamente, de l adulto masc ulino y trabajador. La propuesta
de Tonucci es que a partir de este momento, el parámetro sea e l niño:
"Se trata de conseguir que la Administración ponga los ojos a la altura de
los niños para no perder de vista a nadie.
Se trata de aceptar la diversidad intrínseca del niño como garantía de
todas las diversidades.
Quien sea capaz de tener en cuenta las necesidades y los deseos de los
niños no tendrá ningún problema para saber tener en cuenta las necesidades de los ancianos, de los minusválidos y de los inmigrantes. (. ..)
Hay que imaginarse que, cuando la ciudad esté más adaptada a los niños
estará también más adaptada a todos." 18
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Es dec ir, la idea no es la de pri vil eg iar a los niños sino tomarlos como medida.
Tonucc i dice a me nudo, con c ierto to no de provocac ió n, que lo que propo ne
es in strumenta l izar a los niños, utili zarl os como exc usa. Y en c ierto modo
esto es lo que ex presa e l dibuj o de FRATO (pseudónimo que el autor utili za
para s us dibuj os) que aparece en la cubi erta de l libro: un os niños juga ndo a
la pe lota e n medi o de la call e con un cerco que impide e l paso de los coc hes
y un cartel que dice: Disculpad las molestias. Estamosjugando para vosotros.
El niño como parámetro para rehace r la ci udad es la idea bás ica de l proyec to
de la C iud ad de los Niños. E ntonces aparecen las pro pu es tas y las
rea li zac io nes concretas que Tonucc i ha inic iado, desde 199 1, en la ci udad
itali ana de Fano y e n las que se han inspirado después otras c iudades. ' 9 El
proyec to gira en torno de dos orga ni smos de los que de pe nden toda la serie
de programas, acti vidades, experie ncias.

La idea no es la
de privilegiar a
los niños sino
tomarlos como
medida

Estos orga ni s mos so n e l Laboratorio La ciudad de los niños y e l Consejo de
Niños. El Laboratori o es un ente muni cipa l (es dec ir, creado y fi nanc iado
por e l ay unta mi ento) para el estudio, la planificación y la experimentación
de m.odificaciones en la ciudad adoptando al niFío como parámetro. 20 Vi ene
a ser como la conc ienc ia (la ma la conc ienc ia) constante e incordi ante de l
ay untamiento para recordar a los políti cos y gestores e l compromi so de
te ne r prese ntes a los niñ os . To nu cc i es pl e na me nt e co nsc ie nt e de la
co ntradicc ió n que s upo ne e l hec ho de que e l mi smo ay untami e nto se
adjudique una in stanc ia que ti ene como objeto po ner en ev idencia al alcalde
y al gobierno munic ipal siempre que no cumpl an aque l compro mi so. El
Laboratori o es un a inco modidad , una fu e nte de co nfli ctos pero, según
Tonucc i, de unos conflictos apasionantes.
Lo primero que ha de hacer el Laboratorio es fac ilitar a los niños el papel de
protagon istas, concederles la palabra, permitirles que se expresen, que digan
la suya. Porque nadie puede representar a los niFíos sin preocuparse de
consultarles, escuchareos y hacerles partícipes de las decisiones. (. ..) Hay
que esta r con vencidos de que los niFíos tienen cosas para decirnos y
ofrecernos, y que estas cosas son diferentes de las que sabemos y de las que
S0 l110 S capaces de hacer los adultos. 21 La fo rma princ ipa l y estab le de
ve hic ular la participac ión de los niños y niñas, de escuchar y atender su voz
en la c iudad son los Consejos de los Niños, es decir, la otra instancia sobre
la que pi vota e l proyecto de Tonucc i.
De aquí, del Laboratorio y de los Consejos salen toda una serie de pequeñas
y no tan peque ñas inic iativas, actividades, experie nc ias, proyectos ... de los
qu e no pod e mos hacer más que dar s us no mbres, a lg un os d e e ll os
sufi cie nte mente ex pres ivos: Los niños proyectistas, El Pleno Municipal
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abierto a los niños, Los pequeños guías, El gua rdia amigo de los niFío.\', La
mulla de los niños, A la escuela vamos solos, Un permiso de pea Ión, de
cielisla y de conduclor de velomolOl; Yo y /'ni ciudad, un día sin coches, Ulla
marca de calidad para niFíos en los hOleles y reslauranles, Una playa para
los niFíos, Una larde libre para los niFíos, etc.
Subraye mos só lo un a de estas ex perienc ias, la de A la escuela vamos solos,
que tal vez es una de las más embl emáticas y que co nsiste, co mo su no mbre
indi ca, e n po ner los medi os adec uados para rec uperar este ti e mpo de
auto nomía, de soc ia li zac ión, de vive nc ia direc ta de l med io urbano , de
autores po nsabili zac ión, de ave ntura, que e ra ir y vo lver de la esc ue la.
Encontrando unos amigos por e l camino, parándose para ver un mostrador
sin que la mano de la madre, el padre, el ca nguro tenga que arras trarte, o
hac ie nd o un a traves ura in oce nte co n la qu e e l niñ o qui e re medir s u
atrev imi ento . Este mo mento de un oc io parti cul ar en que el ni ño es sólo
niño, porque ya ha dej ado el rol de hij o y aún no ha adoptado e l de escolar:
un momento en que la custodi a de l niño debería corresponder a la c iudad .
Cambi aría in cl uso el paisaje urbano, se ev itarían estas ag lomerac iones de
coc hes en la puerta de las esc ue las, donde a menudo el princ ipa l pe li gro de
los niños son los coches de los padres de otros ni ños que aca ban de dej ar a
su hij o y ll egan tarde al trabaj o.
S i anali záramos ésta y las demás ex perienc ias citadas ve ríamos que todas (o
al menos la mayo ría) están pres idid as por la voluntad de devo lve r la ciudad
a los niños y de hacerl os partíc ipes de su construcc ión, y todo con la mínima
dos is pos ible de institucionali zac ión.
Veríamos tambi én que, como decíamos antes, la mayo r parte de propuestas
y rea li zac iones ti enen como marco o están directísim amente re lac ionadas
con el ti empo libre. Es por esto que podemos considerar La C iudad de los
Niños sin muchas precauc iones , y a pesar de que Tonucc i no la pl antee así,
como una pedagog ía del oc io entre otras; como una pl anteamiento que dibuj a
un mode lo diferente para la interve nción educati va sobre el oc io de los niños.
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3.

Consideraciones finales

He mos presentado cuatro pedagogías de l oc io. Por la manera de prese ntarl as
alguien habrá podido adi vinar - y acertará- que un as nos gustan más que
otras.
Nos gusta mucho la primera, la de l proyecto, ya que, como he mos dicho, es
una pedagogía de alta den sidad , compro metida y comp ro metedora, que
tiende a facilitar - no temamos utili zar la palab ra- la autogesti ón, pero que
ex ige y fo rma la responsabilidad; una pedagogía, por consiguiente, que quiere
apuntar al duro núcleo de la educación. Una pedagogía seguramente mu y
necesari a en los tiempos postmodernos que corren y que abonan mucho
más la ex plicada, la pedagogía light de la acti vidad. Una pedagog ía que no
nos gusta tanto porque es la más procli ve a la comercializac ión, a hacer del
niño un simple usuari o, un cliente, un consumidor de in stituciones y servicios
teóri ca mente diri gidos a él pero realmente dirigidos, como di ce Tonucci , a
sati sfacer neces idades de los adultos y a pali ar o ocultar su mala concienc ia.
No obstante, tambi én ti ene cosas buenas y co nviene no rechazarla. Sin
embargo, una buena ludoteca puede ser un lugar interesante en muchísimos
aspectos.
Nos gusta bas tante la tercera pedagogía, la de l producto o realización, que
rea lza la obra bien hecha pero gratuita, la que surge y hace crecer el tej ido
asociati vo, la que agrupa personas, niños incluidos, para culti var sus afi ciones.

y también, como se habrá podido notar, nos gusta mucha la última, la
ped agog ía de l me di o, ej e mplificad a co n la Ciudad de los Niñ os.
Fundame ntalme nte un a pedagogía indirecta, pero con una -confi amosno tabl e ca pac id ad de tra nsfo rm ac ió n de las pe rso nas y de l medio :
di alécticamente, de l medio y de las personas.
No han de ser de ninguna manera pedagogías de l oc io incompatibles. El
oc io es esenc ialme nte diversidad y capacidad de opc ión. La pedagog ía de l
oc io, con la diversidad de mode los que puede ofrecer, ha de permitir a los
ciudadanos mayores y pequeños tomar la opción que, e n cada momento,
sea más adecuada a sus necesidades y deseos.

JaumeTrilla
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación .
Universidad de Barcelona
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