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Así, entre amigos

Si  algo tuviéramos que decir de nosotros sería, que somos dos educadores que
creemos en la importancia de la vida que parte de las experiencias profundas de los
niños y preadolescentes, para una educación en el tiempo libre.

Si algo tuviéramos que decir de nuestro trabajo es, que intenta ser una modesta
aportación a los equipos de educadores, monitores y responsables, que se aferran por
formarse a partir de la realidad que están viviendo y que quieren ser fieles a ella.

Si a alguien tuviéramos que dedicar nuestro trabajo, no podríamos olvidar:

- Al antiguo equipo pastoral de Iturrigorri-Peñascal de Bilbao, que intentó
ser fiel a su planteamiento de base, jugó con las cartas boca arriba y quiso ser
sincero: Luis, Totó, Pepe.

- Al equipo de monitores del mismo barrio, que hincaron el callo con ilusión
y generosidad: Mª. José, Esther, Justino, Juan Carlos, Mª Jesús, Mª Cruz, Mª
José, Irene, Mª Asun, José Luis, Josechu, Guiller, Pedro, Lauri.

- A los chavales del barrio que tienen en su haber infinidad de experiencias
de libertad responsable, de creatividad a ultranza, de fidelidades incondicionales,
con la alegría, espontaneidad y generosidad que les honra porque son limpias y
parten de la vida, no siempre fácil.

- A los miembros del equipo del «Servicio de Colonias y Tiempo Libre» de
Cáritas Diocesana de Bilbao, que con admirable espíritu de servicio y durante
muchos años vienen reflexionando sobre la importancia del tiempo libre como
ámbito educativo e intentan dar soluciones. No siempre ni todos les han
entendido. A los primeros, Begoña, Puri, Mª Antonia, Mariachen, Pedro. Y a los
de ahora: Mª Asun, José Luis, Javi, Iñaki.

- A los monitores que participaron en la experiencia que narramos: Mª
Antonia, Mariachen, Yolanda, Chemi, Bosco, Mario, Emilio y Félix. A las
Hermanas del Niño Jesús Pobre, de Salas de los Infantes, Burgos, que aportaron
su servicio desinteresado.

- A los chavales que vivieron con nosotros tan inolvidable experiencia.

- A los miembros de los equipos responsables del «Servei de Colonies de
Vacances» y «Escola de l'esplai» de Cáritas Diocesana de Barcelona, que nos
adentraron en la investigación y experimentación del apasionante mundo de la
educación en el Tiempo Libre: Lluis, Joaquín, Tony, Cesc, Enrique, Jaume, Rosa
Maria, José María.

Si, además, tuviéramos que decir algo para empezar, es que nuestro trabajo va
destinado fundamentalmente a aquellos educadores que creen que la educación debe
partir de la vida y ser para la vida y que cuando la vida desaparece, también la
educación desaparece. Y que los libros... son otra cosa.

Nada más. Buena andadura.
Unos amigos,

Txus – Rafa
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FORMAR EDUCADORES DE TIEMPO LIBRE

Una conquista del hombre

El tiempo libre es un hecho social que se está imponiendo en nuestra civilización.

Economistas, organizaciones sindicales, médicos, sociólogos, psicólogos, maestros
y educadores, así como los urbanistas concuerdan en proclamar la importancia del
factor «ocio» en la coyuntura actual.

Son varios los síntomas que dan fe de ello:

- Un grupo internacional de «Ciencias sociales del ocio» es patrocinado por la
UNESCO.

- El ministerio de Educación y Ciencia, en España, establece un día sin clase,
destinado a actividades extraescolares (entiéndase tiempo libre).

- Reuniones a nivel internacional son organizadas periódicamente para tratar
el tema del ocio y tiempo libre (BICE, BIE).

- ¿Qué está sucediendo en la vida de los hombres? ¿Por qué el problema del
ocio se presenta hoy en día con tanta insistencia?

- Ante todo es patente la disminución progresiva de las horas de trabajo y
escolares. Y no sólo esto, sino que la edad llamada del retiro se incrementa
cada vez más.

Un dilema

Para unos el ocio aparece como un tiempo inocupado, quizás inútil, que se
contrapone al trabajo.

Para otros el ocio es un momento de reposo, de distracción, de «dolce far niente».

¿Quizás una actividad, que se diferencia de las ocupaciones habituales y provoca
así un descanso saludable, o más bien una serie de distracciones que reposan del
ajetreo y preocupaciones diarias ?

La cuestión consiste en explicar lo que el ocio significa para el hombre actual.

En realidad la despersonalización del trabajo humano da al ocio un nuevo sentido.
Durante el tiempo libre, muchas veces el hombre puede lograr expresar toda su
personalidad. Precisamente ello es lo que no logra realizar de forma aceptable en el
trabajo

¿Qué debe entenderse por ocio?

Aquel tiempo que el individuo reserva para actividades que él escoge libremente. Es
decir, el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse
voluntariamente, sea para descansar o para divertirse o para desarrollar su información
o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad
creadora, cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y
sociales.

A poco que se profundice en esta explicación se comprende que el ocio se
caracteriza menos por unas actividades específicas que por un conjunto de actitudes
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profundas. En definitiva, por una manera de vivir.

Esta nueva forma de vivir, exige que la sociedad eduque a los más jóvenes para
vivir humanamente este nuevo tiempo.

Ellos, los ciudadanos del siglo XXI, sólo conservarán su potencial vital, sólo
aprovecharán plenamente la vida y expansionarán su personalidad si logran tener la
sabiduría de reservar para el ocio un momento de su existencia diaria, de emplear de la
mejor forma posible el reposo del fin de semana, de utilizar inteligentemente y con
eficacia el periodo de las vacaciones anuales.

¿Cuál es, en definitiva, el papel que le corresponde a nuestra sociedad en este
momento? Nuestro papel es el de preparar a los más jóvenes a responsabilizarse y
tomar por si mismos sus tiempos libres.

Y ello exige una competencia, un espíritu abierto a nuestro tiempo, capaz de percibir
los gustos y las tendencias de la generación que sube.

El niño en la sociedad actual

La sociedad actual padece los efectos de un urbanismo en plena expansión.

Nuestra ciudad, y todo el país en general, se está polarizando, hacia grandes
aglomeraciones. La industrialización creciente, la circulación de vehículos cuya
intensidad aumenta de forma alarmante, la división en parcelas, cada vez más
importante, de las tierras, etc..., provocan una disminución de las zonas verdes que
resulta agobiante.

En el desierto de cemento y asfalto, entre las calles de las poblaciones, ya casi no
hay espacios de juego para los niños.

Los aparcamientos tienen prioridad sobre los terrenos de juego. ¿Qué puede hacer
el niño en la calle?

Los niños tienen necesidad de movimiento al aire libre. De la misma forma que
necesitan comer, precisan un medio natural con aire, agua, sol y unas actividades, con
movimiento y reposo, es decir, con ritmo.

Los padres, conscientes o no del problema, intuyen, sin embargo, la importancia de
unas vacaciones para sus hijos, de un terreno para jugar. «En casa no hay espacio y la
calle es peligrosa».

Los maestros tienen información más precisa sobre esta problemática. Y por ello se
esfuerzan en airear al máximo las clases, en lograr abrir ventanales amplios que
permitan la entrada del sol y de la luz.

Pero, por desgracia, en la mayoría de las academias y antiguas escuelas
numerosos niños asisten a clases sin aire y con patios minúsculos, estrechos y sin sol.

Y no sólo desde el punto de vista del medio físico, sino que desde el punto de vista
del movimiento, tan necesario para el niño, la escuela es deficitaria.

Debemos reconocer que una concepción del trabajo escolar, que identifica atención
intelectual con inmovilidad física, es contraria a la necesidad vital de movimiento.

La organización misma del espacio de la clase y de las mesas está prevista para
una posición pasiva del niño que, precisamente, realiza, expresa y gesticula todo
aquello que dice, piensa o hace.

Un aspecto importante que anteriormente hemos señalado, es el hecho de que, en
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el futuro, los niños de ahora vivirán en una sociedad donde el tiempo libre tendrá un
espacio mayor que hoy en día.

Pero, ¿qué ocurre ahora en el tiempo libre?

Se constata que la mayoría de la población no tiene iniciativa ni organiza su tiempo
libre; más bien se diría que se resignan a pasar sus descansos más que a organizarlos
ellos mismos.

Se prefieren las distracciones pasivas, como es el mirar la TV., asistir a una
competición deportiva, antes que practicar un deporte.

¿No son muchos más los que prefieren las excursiones en autocar, con un
programa cronometrado, antes que los posibles paseos y excursiones por el bosque y
el campo?

En una palabra, en vez de intentar compensar la impersonalidad de su trabajo
incluido en el proceso encadenado de producción moderna, mediante ocios activos, el
hombre se hunde en la pasividad durante su tiempo libre. En vez de buscar la calma y
la tranquilidad muchas veces se deja reducir por la monstruosa industria de los ocios
comercializados.

Hace falta una revolución

Si no se reacciona, la juventud y los niños penetrarán sin duda alguna en el circulo
de la pasividad que amenaza seriamente comprometer el equilibrio físico y psíquico del
hombre.

De ahí la gran importancia de los métodos activos. Mediante ellos, el niño recobra
conciencia de su personalidad y aprenderá a conocer la satisfacción de crear por si
mismo. En cada niño se abriga un deseo de acción. Sin embargo raramente tiene
ocasión de manifestarse tal como lo intuye. El niño vive en un medio que no se ha
establecido en función de él. Es mantenido por los adultos dentro de un «corsé» de
obligaciones que no le permiten escapar. La familia y la escuela han fijado, de una vez
por todas, aquellas normas a las que debe someterse el niño de buen o de mal agrado.
Es por ello que no recibe la posibilidad de descubrirse.

El niño toma el medio de los adultos como algo artificial donde él debe vivir con
criterios impuestos y donde, en consecuencia, debe «llevar una máscara».

El deseo vital de ocio

El deseo vital e incontestable de ocio es patente, no es una ilusión. Ya hemos
apreciado cómo la vida diaria del niño no responde enteramente a las exigencias de su
naturaleza, que se encuentra, por el contrario, viviendo en medios deficientes.

Sin embargo, debe precisarse que aunque el medio social, familiar o escolar
cumplieran plenamente con las exigencias del niño, el conjunto de los mismos medios
no puede aportar una respuesta del todo completa y suficiente.

Hace falta que el factor «tiempo libre-ocio» complemente y logre cumplir su función
de equilibrio. Ese conjunto total es quien debe hacer al hombre cada día más hombre.

El deseo de ocio es algo subjetivo. La mayoría de los deseos-necesidad tienen una
respuesta objetiva. Al deseo del ocio no le corresponde, sin embargo, ninguna
respuesta material, objetiva y específica. Todo puede ser objeto de ocio.

El ocio reside, pues, en ciertas condiciones psicológicas subjetivas, en una actitud
del sujeto respecto a un objeto.
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Parece, pues, que el deseo de ocio es el deseo de poder satisfacer el conjunto de
necesidades vitales de una cierta manera, que es precisamente la actitud de ocio. Lo
más característico del comportamiento en tiempo libre consiste en que está
condicionado por la elección libre o la adhesión espontánea.

El ocio va ligado a lo facultativo. Cuando existen actividades impuestas u
obligatorias, el aspecto de ocio desaparece. Parece, sin duda, que el ocio reposa sobre
una posibilidad de acción libre y espontánea, que comporta en cierta forma un aspecto
de fantasía. Las modalidades de respuestas pueden ser preparada mientras la elección
sea posible. Las condiciones pueden organizarse sistemáticamente, mientras ellas
mismas permitan el libre juego de la acción. El ocio reside en la opción personal y en la
ejecución libre.

Por el hecho de que la actividad de ocio deba realizarse en un clima de libertad, de
no obligación, no debe concluirse que el ocio, él mismo, es facultativo. Es libre pero
necesario: sobre todo en el niño que por su fragilidad, puede caer en el peligro de una
forma de sumisión aceptada, querida, que es un refugio en la pasiva inactividad.

En los tiempos libres, el niño puede encontrar la posibilidad de ser él mismo, quizás
de descubrirse y de revelarse a los demás. Por el libre juego de la compensación, él se
afirmará y realizará y si las condiciones son favorables, se expandirá por la expresión
personal y la creación.

La actividad de ocio tiene, en definitiva, un valor espiritual. Las actividades
funcionales son útiles, es decir, orientadas hacia un cierto resultado, que es el
desenvolvimiento de uno y otro aspecto del ser. En cambio las actividades de ocio son
gratuitas y aparentemente superfluas.

El juego, por ejemplo, que es para el niño la actividad tipo, es en su intención
absolutamente gratuito.

El ocio debe permitir al niño salir de la óptica de rendimiento y de abrirse a la
búsqueda de valores espirituales: «No útiles» pero muy necesarios para su pleno
desarrollo humano: arte, cultura, música, lectura...

El planteamiento de nuestro trabajo

Consecuentes con esta reflexión anterior, durante varios años hemos querido dar
una respuesta adecuada a los monitores de tiempo libre que acudían a la «Escuela de
Formación de Monitores» del «Servicio de Colonias y Tiempo Libre» de Cáritas
Diocesana de Bilbao, para recibir una formación adecuada a  condición y que les
capacitase para desempeñar su función de educadores en más de cincuenta barrios de
Vizcaya.

Las experiencias han sido múltiples y hemos ido encontrando caminos tanto de
formación de educadores como cauces para una animación educativa del tiempo libre
de niños y preadolescentes.

Nuestro trabajo, que exponemos en este libro, abarca fundamentalmente tres
unidades básicas:

- El planteamiento pedagógico;
- La experiencia ;
- Los materiales ;

Cada uno de los tres aborda uno de los aspectos que en nuestro trabajo de
monitores y formadores de monitores hemos desarrollado.

El planteamiento pedagógico
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Se compone fundamentalmente de dos tipos de material. Uno, reúne
documentaciones sobre la problemática que nos ocupa. Otro, fichas de trabajo
personal o cuestionarios de trabajo que hacen referencia a las documentaciones y a las
experiencias de los participantes en el curso.

Siempre hay que partir de la experiencia de los participantes, de manera que la
formación debe hacer referencia a algo que ya se está viviendo, como elemento critico
de la propia experiencia. No se puede formar educadores de tiempo libre si éstos
anteriormente no han tenido una pequeña experiencia de trabajo en este campo,
aunque sea como ayudantes o colaboradores en la tarea educativa.

Hemos considerado oportuno trabajar a base de Documentaciones y trabajo
personal, porque creemos, con una convicción profunda, que la única forma válida de
formar personas es cuando hay un trabajo serio y personal de creatividad contrastada
con las experiencias de otros compañeros.

Así tenemos, como base previa, la EXPERIENCIA PERSONAL.. Posteriormente
viene la entrega de documentación y trabajo sobre ella durante una semana. A ello
ayudan las fichas y cuestionarios que hacen referencia tanto a la experiencia como a la
documentación.

Un siguiente paso es la puesta en común en pequeño grupo y contraste con otros
compañeros.

Por último nos encontramos con el trabajo de síntesis a realizar en gran grupo
mediante técnicas adecuadas, en las que no vamos a abundar por encontrarse
suficientemente desarrolladas en cualquier manual de técnicas de grupo.

Un segundo aspecto que incluimos es la experiencia. La experiencia narra una
acción educativa, planteada experimentalmente, con la base de los principios de las
reflexiones realizadas en la primera parte.

Todo el trabajo se completa con una recopilación de materiales. Los materiales nos
han servido en dos direcciones concretas. Por una parte de cara a la formación técnica
de los monitores en distintos aspectos. Por otra como información para los educandos
a fin de facilitar y potenciar su creatividad. Como decimos, una de las finalidades es la
formación técnica de los monitores. Esta formación técnica se desarrolla
fundamentalmente a base de FINES  DE SEMANA, CLUBS DE EXPERIENCIAS o
EQUIPOS TECNICOS DE TRABAJO, que intentan desarrollar prácticamente los
distintos aspectos que se tratan, aprendiendo las técnicas adecuadas para una
animación educativa de los ocios de los niños y preadolescentes.

De todas formas queremos dejar sentado que es totalmente imprescindible para la
formación de educadores, así  como para el desarrollo de una tarea educativa seria, el
hacer una reflexión pedagógica, cosa que queremos facilitar, aunque no en exclusiva,
con el material que incluimos en la primera parte.
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1.El planteamiento pedagógico
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DOCUMENTACION

D 1 PROBLEMATICA DE LA EDUCACION

Todos los que de alguna forma estamos preocupados por el problema de la
educación, nos hemos preguntado muchas veces ¿qué es educar? ¿Qué es la
pedagogía?

Sabemos que la educación no se realiza aislada en la estratosfera Se realiza en un
determinado ambiente, en una sociedad con unos condicionamientos. La educación
está concebida a imagen y semejanza de la sociedad que la ha fundado, con el
propósito de formar individuos de acuerdo con su ideal de hombre.

Así pues, en nuestra sociedad capitalista, la educación racional es la que encuentra
una fórmula de equilibrio entre las aspiraciones de cada individuo y las exigencias del
mundo social. En nombre de la eficacia y del realismo, la familia y la escuela se ven
obligadas a actuar como elementos de sumisión social.

La educación tiene una misión fundamental: conseguir que el niño se adapte a la
sociedad establecida, se amolde a sus patrones y entre a formar parte del engranaje
económico y social. Para vivir, el hombre debe dedicar la mayor parte de la existencia a
trabajar. La educación familiar-escolar, y el aprendizaje profesional, constituyen pues,
las etapas preparatorias para una entrada sumisa en el aparato de producción. Las
horas de trabajo son excesivas. Resulta entonces que el hombre, vive para trabajar y
consumir.

Los niños con los que nosotros estamos ahora, ¿serán unos más dentro del
engranaje? ¿puede ser esto de otra forma?

Muchos educadores experimentan la contradicción en que les encierra su profesión
y han intentado, e intentan, superarla. Algunos afirman que a través de una educación
sensata, seria posible reconstruir la sociedad entera, se empeñan en buscar una
Pedagogía que haga posible una transformación social. Hay algunos intentos en este
sentido, aún cuando estas experiencias están ampliamente condenadas por los
pedagogos tradicionales. Son utópicas con respecto a la sociedad capitalista, pero
realizables.

No decimos nada nuevo al afirmar que la educación del niño, no se reduce al ámbito
familiar o escolar exclusivamente, el medio ambiente es un verdadero aprendizaje para
el niño.

¿Cómo es el ambiente familiar en el que el niño se mueve y aprende? ¿Cuántas
horas convive toda la familia? ¿Cómo son las relaciones padres-hijos? El padre apenas
ve a sus hijos, y cuando vuelve a casa nervioso y rendido, no está como para acoger a
sus hijos. Intenta a veces hacer valer su autoridad, pero una autoridad puramente
formal, que no tiene ninguna base en los procesos de la vida en común y que sólo
suscita la oposición y el enfado.

Y el medio ambiente ¿cómo es? Las grandes concentraciones industriales han
hecho surgir esos barrios inmensos, sin espacios verdes, donde los niños no
encuentran ningún lugar a su medida. La calle está prohibida para ellos, sólo pertenece
a los vehículos. El campo está demasiado lejos.

Además, una sociedad cuyo sistema de valores está alterado. La competencia, el
autoritarismo y la promoción individual, a costa de lo que fuere, son los grandes
móviles que empujan a la mayoría.
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Visto este panorama, parece que la escuela debería ser el remanso que ayudara a
los niños, prácticamente abandonados, a recuperar el equilibrio indispensable para
afrontar la vida. Pero la escuela, pese a lo que se diga, ni en sus técnicas ni en su
espíritu, ha conseguido adaptarse a las necesidades reales del niño. El niño es uno
más dentro de la clase de 40 ó 50 y un número en el complejo cuartel escolar de 800 ó
1.000 alumnos.

Así las cosas, la situación es desalentadora y podemos decir que no hay nada
que hacer, que los condicionamientos son tan grandes que es imposible no seguir la
corriente.

Sabemos que pretender organizar un medio educativo abierto dentro de un mundo
anti-educativo, es absurdo. Sólo cabe una solución válida: Cambiar el medio escolar.
Esto para muchos educadores es claro y al mismo tiempo que educadores son
militantes sociales, cooperadores sindicales y políticos que se esfuerzan por poner sus
actos y su vida en armonía con su propio comportamiento.

El educador actúa en dos frentes. La acción educativa alcanza su máxima eficacia
con los niños pequeños a los que prepara para la vida, pero no puede olvidar el
contexto social en el que está viviendo, y honradamente ha de colaborar en una acción
firme por la democracia y la libertad. Planteamiento utópico para muchos, pero posible
y realizable para algunos, aunque los frutos no se vean.

Una vez claros todos estos planteamientos nos queda el educador concreto con su
grupo de niños. Este educador tiene un concepto de persona en el que intentará educar
a los niños para que lleguen a ser esa imagen de hombre-ideal que él tiene.

Las ideas filosóficas del educador las irá transmitiendo a los niños. No vamos a ser
tan ingenuos de pensar que se puede educar de una forma neutral, aséptica, creyendo
que la personalidad del educador no va a tener una influencia sobre los niños.

¿Cuál es nuestra imagen de hombre ideal? ¿Cuál es nuestro criterio de personas?
Lógicamente ha de coincidir con el concepto cristiano de hombre. El hombre libre,
capaz de enfrentarse consigo mismo y con el mundo, capaz de dar una respuesta
personal a su vida y adoptar una actitud de transformación del mundo. El hombre
capaz de descubrir y aceptar unos valores religiosos.

Para ampliar el tema puedes consultar:

- Escuela, comunidad y ambiente, pp. 11-39.
- Pedagogía: ¿Educación o condicionamiento? pp. 9-42.
- Nuevos testimonios, nuevas experiencias, pp. 11-41.
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DOCUMENTACION

D 2 EL TIEMPO LIBRE LIBERADOR

Existen actualmente muchas corrientes ideológicas de izquierdas o derechas,
partidarios o adversarios de los sistemas capitalistas o socialistas que hablan de la
sociedad como si no existiera la noción de ocio. Sin embargo el ocio es una realidad y
no es un problema de tercera categoría, de los que se acuerda uno cuando tiene
solucionados todos los demás.

En la civilización industrial de la que es ingrediente primordial el trabajo
mecanizado, se está haciendo referencia hoy por los sociólogos de manera insistente a
la llamada «civilización del ocio» como consecuencia de la importancia que el tiempo
libre tiene en la vida social y el problema que plantea el empleo voluntario del tiempo
libre.

Es un hecho innegable que hoy en día hay menos horas de trabaja, por tanto, más
tiempo libre. Nunca se ha hablado tanto de fines de semana y de vacaciones como
ahora. La cuestión es, ¿de qué forma se emplea este tiempo libre?

El hombre vive constantemente en una serie de situaciones, a las que tiene que dar
una respuesta adecuada. Por una parte están las situaciones que podríamos llamar de
obligación, de las cuales la más importante es el trabajo, al menos en cuanto a
ocupación del tiempo. Por otra parte están las situaciones que podríamos llamar
«libres», es decir, las situaciones derivadas de la utilización del tiempo libre. 

El ocio es un arma de dos filos, lo mismo puede dedicarse a actividades honrosas,
que nos liberen de un trabajo mecanizado y de unas situaciones más o menos tensas,
que dedicarlo a realizaciones que nos lleven a una degradación de nuestro ser
personal. Las realizaciones que pueden llevarse a cabo en el tiempo libre pueden ser
tan variadas, complejas, ventajosas o perjudiciales como hombres existen. Y es que el
ocio no es una técnica, ni tampoco unas realizaciones concretas, el ocio es una actitud
personal, una actitud libre.

El tiempo libre se opone al trabajo como conquista sobre éste. Ante todo permite
recuperarse y distraerse. El ritmo impuesto por la vida moderna nos mantiene en un
estado de fatiga permanente. Es necesario restablecer el equilibrio físico y psicológico.
El ruido, las vibraciones, la iluminación ,la atmósfera hacen su labor de mina. Es el
precio que hay que pagar por la civilización técnica.

A la fatiga física, que el descanso puede fácilmente eliminar, se añade la fatiga
ligada a la necesidad de adaptarse continuamente a los cambios impuestos por el ritmo
de la vida, la diversidad de situaciones por las que una persona pasa en un día, la
conducen fácilmente al agotamiento.

La misión del tiempo libre es restablecer el equilibrio, volver al individuo a su
integridad. Las tres funciones principales del ocio son:

- descanso
- diversión
- desarrollo

Con estas funciones el hombre se libera de un trabajo automatizado y le permite
una mayor dedicación a sus gustos y aspiraciones. Le posibilita una participación social
y mantener unas relaciones humanas.

Sin embargo, en nuestro mundo, no se dan estas funciones en igual proporción. La
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diversión se lleva la mayor parte. ¿Es la diversión sola una liberación? ¿Ayuda a una
realización y a un desarrollo?

Hemos descubierto la importancia del tiempo libre en la vida de las personas y la
posibilidad de que este tiempo sea aprovechable para una educación auténtica. Se
necesita por tanto una Pedagogía, una forma de educar concreta y específica para este
tiempo.

La Pedagogía del tiempo libre ayuda al individuo a lo largo de toda su vida, pero
especialmente en aquellas etapas en las que es todavía deficitario, a ser persona libre
y responsable, es decir, a ser en cada instante y situación dueño de sus actos, a usar
de su libertad, y realizar las actividades que corresponden a sus gustos e intereses.

A veces, con el interés de aprovechar al máximo el tiempo libre, caemos en su
propia contradicción. Los errores más graves que se dan en la utilización del tiempo
libre son los siguientes:

1. Utilitarismo, es decir, el creer que en el tiempo libre hay que hacer, como en el
tiempo de trabajo, actividades prácticas que tengan una utilidad inmediata. Se
olvida que el ocio tiene un valor en si.

2. El dirigismo, por el que se pretende encauzar el comportamiento del individuo en
su tiempo libre. A causa de este dirigismo el tiempo libre pierde por tanto su
carácter de libre.

3. Exceso organizativo de actividades, hace que este tiempo esté tan programado
como el trabajo y en vez de liberar al hombre, le hace un consumidor de tiempo
libre. El individuo es atraído por unos programas muy sugestivos que encauzan
sus gustos, de tal forma que sus acciones no responden a sus necesidades
intimas. Hasta que descubre que una vez más ha sido manipulado y
encasillado.

4. Junto con la anterior, aparecen las grandes cadenas encargadas de organizar el
tiempo libre. Fútbol, Salas de juego, Cines..., etc. Ofrecen el producto tan
elaborado que impiden toda participación personal, activa, creadora y critica.

Toda educación debe proporcionar al individuo una autonomía cada vez mayor,
desarrollando progresivamente un clima de libertad. Lo que da sentido al tiempo libre,
es algo que no se puede organizar, disponer ni dirigir, algo que no venga dado de
antemano.

Para concretar podemos decir, que una Pedagogía del tiempo libre debe conseguir:

1. Despertar el interés.
2. Posibilitar que esos intereses se plasmen en unas realizaciones concretas.
3. Conseguir que el hombre participe plenamente en la organización de su

tiempo libre.
4. Que en la relación con los demás, se cree un clima propicio para el

enriquecimiento personal y el descubrimiento de unos valores personales,
sociales y religiosos.

5. En todo momento, que el hombre, el niño, se sienta con una actitud libre.

Para ampliar el tema, puedes consultar:
Escuela, comunidad y ambiente, pp. 41-60.
Ocio y sociedad de clases, pp. 9-45.
Hacia una civilización del ocio, pp. 18-46.
Tiempo Libre.
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DOCUMENTACION

D 3 LA EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE

Las horas desocupadas no constituyen un bien social o personal, si no se utilizan
debidamente y en forma creativa.

En ciertos aspectos, el aumento general de tiempo libre, ha sido acompañado por
una mayor frustración, menos desarrollo de la personalidad y menos facultad creadora
individual en los aspectos más elevados de la vida.

Frente al aumento de tiempo libre, se ha observado un incremento en las
distracciones comercializadas, cine, TV., deportes, etc.

El encauzar debidamente el empleo del tiempo libre, tiene aún más importancia en
la juventud, cuando se dispone de más tiempo libre y las plantas vitales se encuentran
en proceso de formación.

Pocos jóvenes salen de la rutina de las distracciones comercializadas. Escaso el
número de los que poseen intereses organizados o de grupo y muy pequeño el de
quienes pertenecen a instituciones u organismos que estimulen el desarrollo de su
carácter o promuevan el bienestar común. Los jóvenes contribuyen en general muy
poco a las artes como creadores o consumidores y todo lo que leen suele ser de
carácter recreativo.

La manera de emplear el tiempo libre, es diferente según:

- La edad
- El sexo
- La raza
- La juventud rural o urbana

Se constata que los grupos menos favorecidos, tienen menos posibilidades de ocio.

La RECREACION. Designa toda clase de distracción fuera del trabajo. La
determinación de una actividad como recreación 0 trabajo, no depende de la actividad
en si, sino de la razón o finalidad que fundamenta la acción.

Según Dumazedier, el tiempo libre, para que sea liberador, tiene que reunir tres
condiciones esenciales:

DESCANSO- DIVERSION - DESARROLLO

Pensando ya concretamente en los niños. ¿Su tiempo libre reúne estas condiciones
?

La vida del niño transcurre en su casa, en la escuela y en la calle. La vida familiar y
la escuela, tienen ya una función y unos programas definidos. La calle es precisamente
el momento del niño que a nosotros nos interesa. Las actividades que el niño realiza en
sus horas libres suelen ser juegos. Las razones por las que interesa proporcionar al
niño ocasiones para jugar:

1. Si el juego es vivaz y enérgico, suministra al niño un ejercicio que quizás no
hubiera logrado de otra forma. El juego espontáneo es una peculiaridad
universal de la infancia y está estrechamente asociado con el desarrollo
muscular, coordinación de movimientos, asimilación, desasimilación y otras
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funciones vitales.

2. El juego en grupo, favorece las relaciones sociales, aprende cooperación y
aprende a conducirse dentro del grupo social.

3. El juego del niño es necesario para un sano desarrollo mental.

Nosotros, como educadores del tiempo libre, hemos de conocer cuáles son los
deseo-necesidades del niño, para poder ayudarle a buscar respuestas adecuadas.

Un deseo-necesidad es un impulso interior que queremos satisfacer y que es
preciso satisfacerlo para que se produzca en nosotros el equilibrio.

Constantemente nos encontramos así:

Hay un D - N, constante, es el de CRECER, el de desarrollarse en el fondo, de
realizarse y ser uno mismo.

Los deseo-necesidad, podemos dividirlos:

Fisiológicos

- Supervivencia
- Naturaleza (agua, aire, sol, campo)
- Movimiento
- Reposo
- Ritmo

Psicológicos

- Intelectuales: Conocer, investigar, buscar la verdad.
- Afectivos: Amar. Ser amado. Poseer a alguien.
- Seguridad: Física. Económica. Afectiva.
- Personales: De ser él, de participar, de crear, de expresarse.

Espirituales: Engloban a todos los demás, les dan sentido. Para unos será un Dios,
para otros una filosofía. No son estrictamente religiosos, pero sí trascendentes.

De ocio: Necesidad de libre actividad. El ocio es subjetivo y personal. La necesidad
de ocio no se satisface con una respuesta concreta, se satisface con un conjunto de D-
N satisfechos. El ocio es una actitud que depende de un conjunto. Aunque estemos en
tiempo libre, si el sujeto tiene que realizar ciertas actividades obligatorias, sin que sean
aceptadas plenamente por el sujeto, la actitud de ocio desaparece. EI OCIO es una
operación personal. El sujeto ha de sentir una actitud libre.

Actividades del ocio. Sus valores

Valor personal. Desenvolverse en un clima de libertad, de posibilidades de elección,
de afirmación, de realización personal, de relación con los otros de creación en grupo.

Valor social. Clima libre no significa anarquía. Pueden realizarse muchas
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actividades con un valor social. La relación entre los miembros del grupo, crea una
dinámica que desarrolla la capacidad de relaciones sociales.

Valor de gratuidad. El niño no hace esto o aquello por una recompensa, o una
buena nota, lo hace porque quiere y porque le gusta y esto es un valor.

Todo esto es el espíritu del ocio, luego habrá que buscar unas realizaciones
concretas que respondan a estos deseo-necesidad y desarrollen estos valores. Las
colonias, los clubes y las acampadas son unas formas concretas de muchísimas
posibilidades para la educación del niño.
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DOCUMENTACION

D 4 EL TIEMPO LIBRE DE LOS ESCOLARES

Dediquemos la atención ahora a un somero resumen de datos estadísticos
obtenidos.

- La hora de acostarse en días laborables. Establecido por un médico de la
Comisión un horario normal de acostarse, según cada curso de E.GB. y de
Bachillerato, se llegó a la conclusión de que solamente la mayoría de los alumnos de
3.° y 6º de EGB. y de 3º de Bachillerato cumplían estos horarios. En los restantes
cursos se desfasaba muchísimo la hora de acostarse. Compaginando las respuestas
con los horarios ideales se obtuvo un 62 por ciento de escolares que dormían menos
de lo tolerable. Las edades en que mayor desfase se apreció fueron las de siete-ocho
años y catorce-quince.

- Nuestros escolares ante la pantalla de la televisión. Fueron agrupados, por
un lado, los que veían «mucha» y «bastante» televisión, y por otro lado, los
que velan «poca» o «ninguna» (por un lado, los «teleadictos», y por otro, los
«televacunados»). Los resultados por cursos y edades fueron:

Curso Edad Teleadictos(%) Televacunados(%)
EGB

1º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

6- 7
7-8
8-9

9-10
10-11
11-12

87
79
83
80
58
51

13
21
17
20
42
49

BAC
3.º
4.º
5.º
6.º

12-13
13-14
14-15
15-16

45
38
36
41

55
62
64
59

- Lecturas en casa. Las lecturas que no tienen que ver con el estudio inmediato,
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realizadas en casa, fueron calificadas como positivas (el par de «mucho-bastante») o
como negativas (el par de «poco-nada»). He aquí el resumen por cursos y edades:

Curso Edad Positivas(%) Negativas(%)
EGB

1º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

6- 7
7-8
8-9

9-10
10-11
11-12

58
48
56
49
41
51

42
52
44
51
59
49

BAC
3.º
4.º
5.º
6.º

12-13
13-14
14-15
15-16

37
29
28
21

63
71
72
79

- Música en casa. Se estudió separadamente la audición musical en los días
laborables y en los festivos. Mientras que el 31 por 100 de los niños de 1.° de Básica
oyen música los días de trabajo y pasan al 34 por 100 en los días festivos, los chicos
de 6º de bachiller escuchan música el 28 por 100 los días laborables y pasan al 62 por
100 los días festivos. Tercero de Bachiller es el curso que menos música oye.

Relaciones paterno-filiales. De tres maneras se aludieron en la encuesta:

a) Para el tiempo libre de los días laborables se planteó así Sabemos que tu padre
dispone de poco tiempo para estar en casa. Cuando está en ella, ¿cuánto
tiempo charla o juega contigo?

b) Para el tiempo libre de los días festivos se empleó la pregunta: ¿Cuánto tiempo
empleas en charlas con tus padres?

c) Finalmente, sólo para el nivel de los tres últimos cursos de bachiller se intercaló
la pregunta: ¿Qué tiempo ocupan los temas FAMILIARES e n  l a s
conversaciones con tus amigos?

En los días de trabajo dan respuestas positivas al tiempo ocupado en charlar o jugar
con el padre en la siguiente proporción:

Curso Edad Respuestas
positivas(%)

EGB
1º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

6- 7
7-8
8-9

9-10
10-11
11-12

54
46
51
61
55
62

BAC
3.º
4.º
5.º
6.º

12-13
13-14
14-15
15-16

56
57
58
28

Los temas de conversación. Los chicos de catorce años a dieciséis años hablan de
las siguientes materias en las proporciones que se indican:
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TEMAS DE CONVERSACION Mucho Bastante Poco Nada
Deportivos
Sobre las chicas
Culturales
Sobre la familia
Políticos
Religiosos

44
40
5
6
6
5

40
33
36
27
20
12

13
18
46
49
43
49

3
9

13
18
31
36

Una última pregunta no pudo someter a proceso electrónico sus respuestas, porque
las respuestas eran totalmente abiertas: ¿En qué otras cosas te gustaría emplear tu
tiempo libre? Son 1.327 respuestas variadas:

Datos variados. Suelen pasar los domingos en el campo el 47 por 100.

Van al cine con asiduidad el 66 por 100, al teatro sólo el 5 por 100, al fútbol el 32
por 100. Hacen fiestas en casa con los amigos el 59 por 100. Visitan algún museo el 56
por 100. Hacen excursiones el 41 por 100 y viajes de turismo el 34 por 100. Practican
algún deporte fuera del colegio el 44 por 100, en los días laborables y el 70 por 100 los
días festivos.

La relación se haría interminable. Téngase en cuenta que estos datos se anuncian
aqui globalmente, pero se tienen ordenados por edades y cursos escolares, con sus
frecuencias, para cada una de las preguntas.

- En no hacer absolutamente nada (quince años)
- En hablar con mi familia sobre nuestras vidas (catorce años)
- En ayudar a los demás (trece años)
- En estar sentado en un sillón (trece años)
- En hablar mucho con mi mamá y ayudarla mucho (huérfano de padre, doce años)
- En lavar sellos (doce años)
- En jugar con el coche que está guardado en el armario (diez años)
- En dialogar con los mayores, si me aceptan (diez años)
- En tener un empleo (nueve años)
- En escribir mis memorias (nueve años)
- En pintar la casa de blanco (ocho años)
- En ver el telediario (ocho años; dicen que se acuestan todos los días a las nueve).
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CONCLUSION

Hemos dado a grandes rasgos noticias de esta encuesta.
Se está efectuando un estudio científico de la misma, que ha empezado por aceptar

la viabilidad de los datos en base a que no existen fuertes disimetrías entre los
promedios de diferentes aulas del mismo curso y a que los promedios por edades van
desarrollándose en los cursos con frecuencias armónicas. Esperamos por eso con
interés el folleto que la misma Asociación ha prometido.

Mientras tanto, por si otras Asociaciones, otros colegios, otros educadores se
deciden a hacer algo semejante en su propio ámbito, hemos escrito estas notas de
urgencia. Ojalá sirvan para que todos podamos conocer mejor «el tiempo libre de
nuestros escolares».

Mª de los Angeles Haro Gómez «Escuela Española». Diciembre, 1973
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DOCUMENTACION

D 5 LOS OBJETIVOS DEL GRUPO

Todo grupo, para ser tal, debe tener objetivos. No se debe reunir por reunirse, por
costumbre.

Estructura de un grupo

Un grupo queda integrado por tres fuerzas:

1. Inter-comunicación entre los integrantes por relaciones personales.
2. Inter-cooperación, en la que unos se apoyan en los otros para una tarea común.
3. Objetivo o meta común, que une los esfuerzos de todos en una sola dirección.

El grupo es la unión de varias personas que se intercomunican entre si y cooperan
en una tarea en vistas a conseguir un objetivo común.

De estas tres fuerzas que integran el grupo, vamos a fijarnos en la tercera: en el
objetivo común.

No es objetivo de un grupo

1. La suma de objetivos individuales.
2. La mera reunión de objetivos semejantes.

Es objetivo de un grupo

Aquel estado deseado que el grupo quiere conseguir a través de una acción de
grupo. Este objetivo, por una parte, ya es poseído vivencialmente por el grupo en
cuanto ideal -es un estado deseado-, pero por otra parte es una situación distante a la
que hay que ir llegando por etapas. Así el objetivo se convierte en algo dinámico que
provoca el movimiento del grupo como un imán. De esta manera es posible, también,
evaluar el progreso del grupo por la localización en que se encuentra en su camino
hacia el objetivo.

Influencia del objetivo en los miembros

El objetivo es denominado como el «alma» del grupo. Pero, ¿cuál es su influencia
concreta en los participantes de un grupo?

1. Es una fuerza inductora de la acción

El objetivo es una fuerza que mueve a los miembros a la acción. Se convierte en
una fuente de motivaciones para actuar. Cada individuo tiene una serie de
motivaciones personales que le llevan al grupo; al entrar en el grupo, el ideal común es
interiorizado por los individuos. Esto les lleva a trabajar en conjunto para conseguir el
objetivo del grupo. Tiene lugar una especie de identificación de los objetivos personales
con los del grupo; lo cual, a su vez, es una fuente de satisfacciones individuales. Hay
con todo grandes diferencias individuales en este fenómeno de identificación:

1. Los que se identifican más con el objetivo sienten más tensiones individuales,
ligadas a la necesidad de que el grupo consiga el objetivo.

2. Sienten menos tensiones los que se identifican menos con el objetivo.
3. Los que rechazan o no se sienten atraídos por el objetivo, no tienen ninguna

motivaci6n individual para la acción. En este caso se da una incidencia elevada
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del comportamiento dirigida para el «yo» y no para el grupo o la tarea.

2. Es una fuerza centrípeta que da cohesión al grupo

- Da una mayor cohesión al grupo.
- La acción común por conseguir un mismo objetivo aumenta la red de

intercomunicación entre los miembros de un grupo y, en una acción
cooperativa, los une intensamente por el auxilio mutuo.

- Esta comunión de ideales da a los individuos mayores fuerzas de
responsabilidad, mayor acción en la dirección del objetivo.

Metas a largo y corto plazo

La mayoría de los grupos necesitan metas u objetivos a largo plazo para imprimir
una dirección a sus actividades. Estas metas son establecidas con frecuencia en un
nivel más general que los objetivos a corto plazo. Sin embargo, dentro de la estructura
general a largo plazo, se deben desarrollar objetivos a plazo mediano y a corto plazo.

Los objetivos a plazo mediano y corto deben ser compatibles con los objetivos a
largo plazo, si estos últimos se han de lograr. Y deberán ir graduadamente para
conseguir el objetivo final.

La realización de cualquier meta da como resultado una satisfacción para el grupo.
Es un aliciente para avanzar. Además, los objetivos a corto plazo ayudan a los grupos
a proceder con determinación y de manera organizada; ayuda al logro de realizaciones
y permiten identificar las pruebas para evaluar aquéllas.

Formulación de los objetivos

Todo objetivo debe tener para estar bien formulado tres elementos:

1. Gente, grupo o grupos afectados.
2. La conducta o acción buscada.
4. Campo abarcado o zona del problema.

Ejemplo: «La educación de los adolescentes de Bilbao».
1. Gente: «adolescentes».
2. Acción: «educación».
3. Zona del problema: «Bilbao».

Criterios para juzgar los objetivos

1. ¿Están formulados los objetivos del grupo de tal manera que están claros
los tres elementos de todo objetivo?

2. ¿Son capaces de provocar acción en los componentes del grupo?
3. ¿Son alcanzables los objetivos, tomando en consideración el nivel de

madurez del grupo y los recursos disponibles del grupo?
4. ¿Son suficientemente limitados los objetivos en cuanto a cantidad para

evitar una dispersión indebida del esfuerzo dentro del grupo?
5. ¿Pueden ser evaluados los objetivos, es decir, pueden obtenerse prueba

de verdadero adelanto?
6. ¿Fueron los objetivos determinados cooperativamente, es decir, intervino

todo el grupo en su determinación y aceptación?
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DOCUMENTACION

D 6 OBJETIVOS PEDAGOGICOS

Así como nuestro equipo de educadores debe tener de cara a su tarea unos
Objetivos bien clarificados por todos, es importante también el que en nuestro trabajo
junto con los niños y preadolescentes intentemos alcanzar unos objetivos claros, que
servirán como pauta de evaluación de nuestro trabajo y como camino de desarrollo de
la persona.

Nuestra tarea educativa, ya sea en un club o en una colonia o campamento, debe
tener unas FINALIDADES GENERALES que nos llevan a clarificar nuestros
OBJETIVOS PEDAGOGICOS. Estos objetivos tienen unas implicaciones pedagógicas.

Según que la finalidad y los objetivos sean de una forma u otra llegaremos a
conclusiones pedagógicas distintas. Por eso es importantiíimo para nosotros
plantearnos unos objetivos educativos con seriedad.

A) FINALIDADES GENERALES: Naturaleza del proyecto respecto a la sociedad.
Concepciones filosóficas respecto a la persona.

a) Sociedad. Progreso
Sistemas sociales basados en la participación y la igualdad de derechos

b) Persona
Libertad
Iniciativa y responsabilidad
Desarrollo de la personalidad.

c) Religión

Libertad de elección
Desarrollo de actitudes profundas
Desarrollo de la comunidad
Potenciación del compromiso.

B) OBJETIVOS PEDAGOGICOS

Fin que se persigue por la persona a través de las acciones de formación

1. Desarrollar la personalidad
2. Hacer adquirir aptitudes de crecer, de comprometerse en el cambio

de la sociedad
3. Personalización de la fe. Relaci6n de la fe y la vida. Desarrollo de

grupo

C) IMPLICACIONES PEDAGOGICAS

1. Principios pedagógicos

Autonomía
Iniciativa
Responsabilidad
Actividad
Participación
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2. Contenidos

Diversidad de conocimientos sobre el hombre y la sociedad
Conocimiento de la vida real que rodea al educando
Fundamento en actitudes no en simples conocimientos enciclopédicos

3. Medios

Trabajo en grupo
Juegos y ejercicios que faciliten la actividad y creatividad
Variedad de medios y de acciones

4.Instituciones

Autonomía-participación
No-directividad como tendencia
Hacia la autogestión

5.Actitudes

Cooperación entre educadores y educandos
Participación de los educandos en el planeamiento y elección de las actividades,
en el control del grupo
Capacidad de critica en el grupo que está viviendo la experiencia
Tendencia a la comunidad.
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DOCUMENTACION

D 7 PROGRAMACION DE UN CLUB DE TIEMPO LIBRE

El ciclo  anual del club de T. L.

Setiembre. Labor preparatoria del curso para el equipo animador.
Octubre. Poner en marcha. Reencuentro después de vacaciones.
Noviembre. Período de rodaje.
Diciembre. Fin del rodaje y primera gran actividad.
Enero-Febrero-Marzo. Una aventura por mes. Un gran proyecto.
Abril-Mediados de mayo. Disminución de las actividades. Preparación remota de la

colonia.
Mediados de Mayo- Junio. Preparación de colonias.
Julio-Agosto. Preparación inmediata de colonias. Realización.

Setiembre

La situación

El equipo de animadores del club se reencuentra después del descanso de los
últimos meses de verano.

Se confirma que continuará trabajando durante el año que comienza.

Trabajos a realizar

Los animadores

- Hacer la crítica del curso pasado y planteamiento del entrante
- Seleccionar los recursos técnicos que utilizarán durante el curso.
- Comenzar a trabajar los recursos técnicos que han seleccionado.
- Preparar la encuesta sobre la realidad de los niños
- ¿Por qué no leer un poco?

El responsable

- Asegurar el equipo de monitores necesario
- Hablar con todos los otros colaboradores y responsables (Asociación de

padres, maestros, etc.)
- Realizar la crítica del curso pasado y el replanteamiento del entrante, junto
- con el equipo de animadores.
- Hacer este mismo trabajo con los padres y hacerles plantear las nuevas

exigencias
- Animar la labor de documentación técnica que ha de hacer todo el equipo
- Reunirse con los restantes responsables de zona, para preparar el curso a

este nivel.

Libros propuestos:
Expresión: La expresión, medio de desarrollo, de Carmen Aymerich. Nova Terra.

Pedagogía de la expresión, de G. Dobbelaere. Nova Terra.
Técnicas manuales: Los de la colección «100 ideas», de Vilamala
Juegos: Los de J. Loisseau, publicado por Edit. Gili.
Descubiertas: Descubiertas de los pueblos y de los hombres con grupos de niños, de Ros

Batilon. Col. Esplai. Hogar del Libro.Barcelona
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Octubre

La situación

El equipo de animadores, ya se ha encontrado unas cuantas veces, ya ha
comenzado a perfilarse el proyecto del año.

Comienza el curso escolar... y el club.

Trabajos que hacer

Hay que resolver algunos puntos importantes:

1. Acabar de reunir el conjunto de técnicas que se ponen al servicio de los
niños del club.

2. Saber exactamente quiénes serán los cuadros de animadores
permanentes y que los animadores nuevos se incorporen en labores
provisionales de ayuda.

3. Iniciar el curso de una manera escalonada.

Especificando:

Los animadores

- Fijarse sus horarios personales de trabajo.
- Definir si trabajarán con un grupo de niños concreto, o bien si estarán para

ayudar a los que vengan.
- Repartirse las responsabilidades para preparar las diversas técnicas y

asistir a los cursillos especializados.
- Realizar una encuesta entre los niños del barrio, especialmente entre los del

club; hay que detectar los intereses y las necesidades.

EI responsable

- Ayudar a la constitución real del equipo de animadores (pensar que
constituir el equipo algunas veces es muy difícil).

- Procurar establecer, como mínimo las bases materiales del trabajo en
equipo; días y horas de encontrarse, forma de comunicarse, forma de
comunicación del trabajo, de las reuniones, etc.

- Procurar dejar resueltos los problemas de base hasta Navidad; es para
tener tiempo de resolver los que plantea la realidad de cada día.

El problema clave del mes

- ¿De qué manera se inicia el curso?
- ¿Puede ser como una actividad fuera de lo normal? ¿Puede ser algo

extraordinario?
- ¿Participar en la recolección de fruta?
- ¿Una excursión en autocar?
- ¿Una velada-cine? ¿O una proyección de diapositivas?
- 

Puede ser. Ahora bien, lo fundamental es que los niños tengan tiempo para
encontrarse.

Un libro de lectura útil en estos momentos:

Cómo explicar cuentos, de Sara C. Brigant. Edic. Nova Terra.
Juegos de expresión, de J. Baixas. Hogar del Libro.
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Noviembre

La situación

El curso ya se ha encarrilado.

El ritmo de las actividades, que al comienzo han dado la impresión de ser un
fracaso, comienza a animarse; los niños comienzan a encontrarse de verdad y la vida
del club gana interés. Pero todavía nos queda mucho que hacer.

Trabajos que hacer

Una vez consolidado un cierto ritmo de participación y de interés por parte de los
niños, hay que esforzarse por no defraudarles e ir eliminando esos intereses
incipientes, para que los niños los vayan acrecentando y encuentren nuevas salidas y
posibilidades. Corremos un periodo que podemos llamar de «rodaje» y que nos dará la
medida de nuestras posibilidades de cara al periodo más intenso que va, desde las
vacaciones de Navidad, hasta las de Pascua.

Los animadores

- Preparar detalladamente la animación de cada sesión en el estilo que se
haya fijado.

- Comenzar a trabajar en el conocimiento de cada niño concreto.
- Comenzar a hacer reuniones criticas del trabajo, realizándolas después de

cada sesión del club.
- Anotar las reflexiones que salgan de estas reuniones, para ir observando y

midiendo el progreso del equipo y del club.

El responsable

- Velar por la coordinación real del equipo de animadores y por un clima de
calma en las actividades del club.

- Tener cuidado de animar las reuniones de trabajo del equipo.
- Revisar críticamente los presupuestos de gastos en materiales.

El problema clave del mes

Este mes las actividades comienzan a tomar la forma que tendrán probablemente
durante el resto del año. Lógicamente es muy importante poder evitar pequeños
«vicios» de los animadores, desorden al final, excitación permanente, legitimación de la
pasividad.

Un libro de lectura

El estudio del comportamiento de los niños, de Gertrudis Discoll. Nova Terra.

Diciembre

La situación

Si todo ha ido bien, el periodo de rodaje ya ha sido ampliamente superado; eso
quiere decir que los niños han superado la mayor parte de los problemas de seguridad
y que, fuera de situaciones excepcionales, se dedican naturalmente y sin tensiones a
tareas constructoras, a la realización de pequeñas iniciativas

Junto a éstos, es posible que entre los más grandes, haya alguno que manifieste
que es posible que sea hora de hacer algo importante. Y tendrá razón.

Además, se aproximan ya las vacaciones de Navidad, cosa que dará la posibilidad
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de reunirse con más frecuencia. Y hemos de recordar, que existe en muchos lugares
una cierta costumbre a preparar montajes con ocasión de estas fiestas.

Trabajos que realizar

Las indicaciones que siguen son simplemente orientativas.

1. Las vacaciones, situación especial en la vida de los niños, nos ha de hacer
pensar en un montaje especial del club, un ritmo de reuniones más intensas.

2. Si realmente nos reunimos más frecuentemente, habremos de pensar cuál será
el contenido de la animación que hay que realizar.

- O bien vamos ligando un juego a una creación que van progresivamente
desarrollando día tras día.

- O bien proponemos como posibilidad que sea aceptada, una actividad vinculada
con el contenido tradicional de la fiesta de Navidad; decoración del local, etc.

3. Finalmente las vacaciones dan al equipo de animadores la ocasión de una
reunión larga, de una reunión de más de un día, en la que se realice:

- Una critica a fondo de lo que se ha realizado hasta ahora en el club.
- Una puesta en común de las adquisiciones y estudios realizados.
- Una previsión de nuevos instrumentos de animación a utilizar durante la fase

siguiente del curso.
- Un estudio de la estructura de los grupos que se han ido creando durante el

primer trimestre y que nos ha de servir para preparar las actividades de los
meses siguientes.

Un libro de lectura
El método de trabajo por equipos, de M a Luisa Navarro. Edit. Losada.

Enero- Febrero- Marzo

La situación

Si las vacaciones de Navidad han sido aprovechadas para realizar la primera gran
actividad del curso, los niños han de quedar con un cierto buen gusto, con unas ganas
de repetir.

Bien. Ahora es el momento de recoger las ambiciones del grupo de niños y no
reconocer apenas limites a la lista de actividades posibles. Tenemos tres meses,
durante los cuales, nos es posible pensar en una gran actividad por mes, ligando el
trabajo de los diversos encuentros del club y sobre la iniciativa y la programación
trazados por los niños.

Trabajos a realizar

Ya hemos dicho algo; encontrar el camino de la realización de las iniciativas de los
niños, que no serán poco ambiciosas, y haberlos ayudado previamente a decidir cuál
es la aventura emprendida y de qué manera creen que se puede realizar.

Concretando y ordenando:

1. Reunión abierta, y tan democrática como sea posible. Decidir cuál es el proyecto
que adopta el club o tal grupo de los niños del club; decidir también qué
duración se le da. De qué manera se irán ligando las actividades, etc.

Esto es realmente fácil si se hace en pequeños grupos, entre los 9 y los 12 años
y también a partir de los 14, antes de los 9 y entre los 12 y 14 años es
posiblemente utópico, pero se ha de ir probando.
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2. De esta serie de reuniones no ha de salir fuera de los proyectos y de un
calendario aproximado, una cierta distribución de las responsabilidades entre
los niños, por ejemplo Si se ha de hacer una excursión descubierta, un niño
llevará un plano, otro hablará con su maestro sobre el lugar donde van, un
tercero preparará una madera como «mesa de trabajo», otro buscará material
de dibujo, etc.

3. A partir de aquí, los animadores se han de preocupar-de ayudar a cada niño y a
cada grupo a acabar las tareas emprendidas. Esto ha de hacerse sin embargo,
sin sustituir a los niños y sin deformar la realidad de sus posibilidades y de su
contacto con las cosas que trabajan.

El problema del mes

El gran problema de estos meses en que se preparan actividades de realización
larga y por etapas, es el de que busquemos una programación bonita y bien acabada,
en lugar de una programación hecha a la medida de los niños y apta para ser cambiada
sobre la marcha si es necesario, para no cansarlos o para ayudarles a realizarla mejor.

Y es un problema por dos razones:

1. Porque en principio los niños están dispuestos a aceptar nuestras
proposiciones... y nos quedamos tan contentos.

2. Porque una vez establecido un programa, nos cuesta mantener una atención
permanente a progresión real de los niños y a las necesidades de hacer
cambios.

Libros de lectura

La autonomía en la escuela, de J. Piaget. Edic. Losada.
La nueva educación moral, de J. Piaget. Edic. Losada.
El nuevo método de trabajo libre por grupos, de R. Cousinet. Edic. Losada.
Hacia una pedagogía del siglo XX, de A. Vasquez. Edic. Siglo XX.

Abril y mediados de Mayo

La situación

Hemos vivido tres meses de actividad intensa, orientados con unos objetivos que
han pedido un encadenamiento de trabajos.

La Semana Santa nos ha servido de respiro y puede ser ocasión para una nueva
«encerrona» del equipo de animadores.

Dos hechos importantes en el horizonte de nuestro trabajo:

- La primavera, el sol que vuelve a calentar los campos, los pájaros, las
flores.... mil ocasiones de descubierta y de contacto con una naturaleza que
invita  los niños extraordinariamente.

- La necesidad de comenzar la preparación remota de las colonias (esto es
particularmente interesante, porque nos permitirá tener recursos concretos
cuando, en la fase siguiente, hayamos de cambiar de estilo).

El problema del mes

Mantener el ritmo y la calidad de las actividades de los tres meses anteriores, pero
viviéndolas al aire libre. ¡Hay que aprovechar la primavera!

Ir pensando en una cierta reducción del ritmo según el estilo que intentemos definir
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para la fase siguiente. Cuando se aproximan los exámenes..., sobre todo de los
monitores...

Trabajos nuevos que hay que hacer

Los animadores

- Exprimirse el cerebro para resolver el problema del  mes y eso es muy
importante.

- Es un buen momento para hacer un repaso de la evolución seguida por los
niños a lo largo del curso, utilizar las fichas psicológicas, dibujos de
evaluación, test de adaptación, etc.

- Hay que completar eso con un estudio del estado en que se encuentran los
distintos grupos de niños, ésta es una base indispensable para la
preparación de las colonias.

El responsable

- Preparar una primera reunión de planteamiento general de la colonia, en la
que se han concretado unos primeros puntos de base que permitan
comenzar a moverse.

- Iniciar las gestiones remotas de la colonia, casa, presupuestos, contacto
con la Asociación de Padres, búsqueda de intendentes, administradores,
servicio de cocina, etc.

Libros que hay que leer

Realización práctica de una colonia de vacaciones. Edit. Nova Terra.

Mediados de Mayo-Junio

La situación

Ya tenemos los exámenes a la puerta. Hay que modificar de alguna de las formas
que nos parezca mejor los tipos de estilos de las actividades.

Y además la colonia llega rápidamente.

El problema del mes

La determinación del tipo de actividades que hay que realizar, ha de ser de tal forma
que cumpla la función de equilibrio propia del esparcimiento pero al mismo tiempo,
hemos de evitar que distraiga excesivamente del estudio, que estimulen la imaginación.
En líneas generales han de responder a las características siguientes:

- Han de ser pensadas para contribuir al equilibrio de los niños en esta época
de nervios: trabajos manuales, juegos de esfuerzo físico.

- Ha de evitarse absolutamente el clima de excitaci6n y nerviosismo.
- Han de acabarse en ellas mismas. Se ha de procurar que no se presten

excesivamente a ser prolongadas en la vida imaginativa del niño.

Hay clubs que no funcionan en esta época. Creo, sin embargo, que el club puede
funcionar y hacer un trabajo positivo.

La única razón definitiva para un reposo temporal, serán los exámenes de los
animadores.

Trabajos que hay que hacer

- Se centran fundamentalmente en la preparación inmediata de la colonia.- La
preparación de las líneas generales de las actividades.
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- El conocimiento de la casa y el almacenaje de los materiales necesarios.
- Los presupuestos de materiales para trabajos manuales, expresi6n, etc,
- Los programas de intendencia.
- Los contactos finales con los padres.
- Realización formal de las inscripciones.
- Gestiones legales, etc.

Documento traducido del libro Clubs d'esplai per a infants i adolescents, de Joaquim
Franch. Col. Esplai. Edit. Hogar del Libro. Barcelona.



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE- 1 /Rafael  Mendía y Jesús María Pitarque

-34-

DOCUMENTACION

D 8 INFORMACION BASICA PARA UN PLANTEAMIENTO
PEDAGOGICO

Se trata en breves líneas de hacer un rápido buceo sobre los distintos elementos
pedagógicos que la educación nueva ha ido adquiriendo a través del tiempo. La
reflexión y la práctica de los hombres consagrados de por vida a la educación son luz
importante para nuestro quehacer educativo de hoy. Hombres que han dejado huella
en el campo educativo, partiendo desde Adolfo Ferriere hasta las modernas corrientes
de la Pedagogía Institucional.

Esta aproximación a la pedagogía moderna la tenemos que hacer teniendo en
cuenta los elementos empleados en los distintos sistemas educativos, sus resultados
positivos y por otro lado la dimensión de nuestro trabajo educativo en los clubs
infantiles y en las colonias o acampadas, en definitiva, en el tiempo libre.

Tendríamos que partir del concepto de educación que la «Escuela Nueva» se
plantea:

«La educación consiste en favorecer el desarrollo lo más completo posible, de las
aptitudes de toda persona, tanto como individuo y como ser miembro de una sociedad
regida por la solidaridad. La evolución es inseparable de una evolución social;
constituye una de las fuerzas que la determinan.»

«El fin propio de la educación y de sus métodos se ha de revisar constantemente a
medida que se hace más consciente la necesidad de justicia social, a medida que la
ciencia y la experiencia aumentan nuestro conocimiento del niño, del hombre y de la
sociedad».

Este planteamiento nos lleva a tener en cuenta que toda educación que nosotros
nos planteemos debe estar en consonancia con los momentos que vive la sociedad y la
persona.

Inspirados en esta línea se formularon treinta puntos en el Congreso de Escuelas
Nuevas de Calais en 1921, cuyo elaborador fundamental fue Adolfo Ferriere,
constituyendo el programa máximo de las Escuelas nuevas.

Entresacamos algunos aspectos importantes que consideramos muy relacionados
con nuestras colonias. Hay que tener en cuenta que Adolfo Ferriere plantea la Escuela
Nueva como una colonia de niños en medio del campo, en la que se recogerían en un
principio niños pobres abandonados de sus familias. así tenemos la primera
concordancia con nuestro trabajo en colonias y campamentos. Es una colectividad
infantil, al aire libre, en el campo y fundamentalmente de ambiente popular.

Estos puntos a considerar son los siguientes:

- La escuela nueva se considera como república escolar.
- Se realiza una elección de jefes.
- En esta colectividad se eligen unos cargos sociales.
- Ambiente de contacto con la naturaleza.
- Se practica la coeducación.
- Se montan distintos talleres de trabajo.
- Se realizan viajes y acampadas.
- Trabajos individuales y en grupo.
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- Se practica la expresión y la música colectivas.
- Se cultiva un ambiente estético de belleza.

Existen una serie de experiencias surgidas de una concepción más o menos estricta
del trabajo educativo en la Escuela Nueva. Destacamos dos, enraizadas en ambientes
totalmente distintos, pero con principios similares:

- Summerhill, desarrollada en ambiente burgués por el entusiasmo y genio de A.
S. Nelil.

- La «colonia Gorki», experiencia narrada por Makarenko en Poema Pedagógico.

Nacida de la Escuela Nueva y partiendo de ambiente también popular y
fundamentalmente obrero, está la Escuela Moderna, movimiento fundado por Celestin
Freinet.

Freinet, 1896-1966, es un maestro rural, inquieto ideológicamente, a quien
circunstancias personales llevan a buscar un método de trabajo escolar que no se base
totalmente en el maestro, sino que ponga en juego el deseo de saber y  la actividad
natural del niño.

No es un intelectual, científicamente riguroso; es un maestro que «tantea» y mejora
los hallazgos que realiza y aquello que su fuerte intuición le señala.

El hecho es que ha sido el adalid de un movimiento de maestros extendido por toda
Francia, que ha atraído a educadores de muchos otros países. Bajo el intercambio de
experiencias, frecuentes encuentros y seminarios constantes, el Instituto cooperativo
de la Escuela Moderna (ICEM) ha ido dando forma a unas técnicas de trabajo en la
escuela que constituyen una aportación notable a las realizaciones pedagógicas del
presente siglo.

La Escuela Moderna define de esta forma el año 1968 sus puntos neurálgicos:

- La educación es desarrollo total de la persona, crecimiento y nunca
acumulación de conocimientos o simple preparación técnica.

- Somos contrarios a todo dogmatismo.
- Rechazamos la ilusión de una educación que se valga por si misma, al

margen de las grandes corrientes sociales y políticas que la condicionan.
- La Escuela de mañana es la Escuela del Trabajo.
- La escuela estará centrada en el niño. Es el niño quien con nuestra ayuda

constituye su propia personalidad.
- La búsqueda experimental es la base, la primera condición de nuestro

esfuerzo de modernización escolar mediante cooperación.
- 

Freinet sintetiza de alguna forma su pensamiento sobre la educación en un
pequeño, pero profundo libro, que se titula «Las invariantes pedagógicas». En este libro
descubrimos algunas aportaciones interesantes que vienen a coincidir esencialmente
con lo planteado por Ferriere:

- Experimentación en talleres.
- La correspondencia escolar.
- El texto libre.
- El mural.
- Asambleas.

La cooperativa escolar.

Otro educador, surgido del campo de la psicoterapia, es Carl Rogers. Rogers hace
unas interesantísimas investigaciones sobre la relación pedagógica que
indiscutiblemente son puntos importantes para nuestra reflexión:

Algunos de los puntos señalables por ahora para nosotros son:
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- Los aprendizajes son más válidos y profundos cuando:
- Se han producido en la acción.
- El educando ha tenido la responsabilidad de la determinación del método de

aprender.
- Implican la responsabilidad del educando.
- Se estimula la independencia, la creatividad y la confianza en si mismo.
- La autocrítica y autoevaluación pasan a ocupar el primer lugar destinado a

la critica y a la evaluación por parte del educador.

Función del educador:

- Crear un clima de confianza en el grupo
- Ayudar a los educandos a formular sus proyectos.
- Hacer accesibles al grupo el mayor número de datos.

Partiendo de las investigaciones de los pedagogos anteriores hay en este momento
un movimiento pedagógico que se llama «PEDAGOGIA INSTITUCIONAL», cuyos
actuales promotores son por una lado A. Vasquez y F. Oury y, por otro, M. Lobrot y G.
Lapassade.

Los primeros, con la palabra INSTITUCION quieren denominar dos tipos de
realidades:

- Las formas sociales, actividades, diario y consejo de cooperativa.
- Las normas de funcionamiento del grupo.
- Todo lo que resulte del grupo educativo y que va instituyéndose como

rituales, conductas, concepciones colectivas, etc.

Los segundos señalan varios tipos de intervención del educador en el grupo
educativo:

- Abstenerse a nivel de análisis, para no interferir el análisis de los
educandos,

- A nivel de organización práctica, {imitarse a hacer propuestas.
- A nivel de contenidos y sólo cuando se lo pidan, aportar ideas, intentar,

aclarar ideas, situaciones, etc.



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE- 1 /Rafael  Mendía y Jesús María Pitarque

-37-

DOCUMENTACION

D 9 ASPECTOS IMPORTANTES PARA UNA
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

- Las descubiertas
- La naturaleza
- Los juegos
- Los talleres
- Ambiente educativo de un grupo
- Los proyectos educativos.

Las descubiertas

Descubrir es HALLAR una cosa, concienciar un hecho, conectar con un pensamient
pasado, interiorizar una experiencia.

Descubrir es una actitud de apertura al mundo.
Es importante plantearse la descubierta como un revivir las distintas realidades que

están incidiendo en la vida del niño:

- descubierta del otro
- descubierta de la realidad circundante
- descubierta de la ciudad a partir del barrio en que vive.
- descubierta de la naturaleza a partir de la experiencia de acampada o

colonia.

La naturaleza

La naturaleza como ámbito elemental de expresión del hombre. Situar al niño de
cara a esta realidad en su verdadera dimensión de libertad y paz, de fraternidad y de
congruencia con los elementos naturales.

- El campo
- Los paisajes
- Las montañas
- La vegetación
- La fauna
- El clima
- El arte
- La cultura

Los juegos

Descubrir el juego no como una simple evasión o pasatiempo, sino como el lugar de
la vida del niño en el que éste se manifiesta persona, descubriendo ante los demás lo
que de si mismo aporta a la colectividad. El juego como creación, como momento
culminante de creación total, como momento privilegiado de expresión integral. El juego
-trabajo como momento en el que el niño deja algo suyo, muy íntimo y relacionado
consigo mismo y con los demás, a disposición de la colectividad infantil.

El juego como una gran aventura en la que el niño aborda constructivamente sus
miedos y se siente, como esencialmente hombre que es, rey de la creación y domina la
tierra.
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El juego como descubierta de la vida que bulle con fuerza en todo lo que rodea al
niño.

Los talleres

Freinet dice en su libro «La formación de la infancia y de la juventud»:

«Contrariamente a lo que se cree, ni la ociosidad, ni el juego son naturales al
hombre. No hay más que ver las reacciones, todavía no pervertidas del niño pequeño.
El mayor castigo que se le puede infligir es la inmovilidad y nada es tan apreciado por
él como los trabajos a su medida y cuyos resultados ve directamente Encender o atizar
el fuego, cocinar un plato, poner la mesa, servirla, conducir un caballo o una bicicleta
son desde siempre, y continúan siéndolo, ocupaciones favoritas de los niños».

Los talleres, junto al juego creativo, son una forma de educar por el trabajo. El niño
no es un «cliente» de la colonia o club, al que se debe dar todo hecho. AI contrario es
un agente muy activo de la realidad comunal que está viviendo. EI taller de trabajo es
un ámbito de creatividad peculiar del medio educativo en el tiempo libre.

Pueden desarrollarse talleres de todas las actividades que se realicen. La sensación
de trabajo la da la misma actividad y la seriedad en que es tomada tanto por los
educadores como por el propio niño.

Ya no sólo se abarcan lo que podíamos llamar talleres clásicos como los de
manualizaciones y dibujo, sino que pueden abarcar todas las posibilidades que se
presenten, desde la decoración hasta la cocina.

Ambiente educativo de un grupo

Hay una serie de elementos concurrentes en la creación del ambiente educativo de
un grupo.

Uno de estos elementos es el local.

El local como casa del grupo en donde el material, los objetos, los instrumentos, eI
orden, son fruto de la creatividad del propio grupo.

No es necesario que cada grupo disponga de una sala, condición utópica, sino que
basta un rincón, un apartado, en donde las estanterías, la decoración el ambiente
facilita el que este grupo tome conciencia de si mismo y se posibilite la relación
interpersonal.

Un grupo educativo no debe ser excesivamente numeroso ni excesivamente
pequeño. Si el grupo es muy numeroso puede perderse el niño en el anonimato si es
demasiado pequeño el grupo se empobrece y tiende a cerrarse sobre sí mismo como
mecanismo de defensa.

El grupo educativo ideal sería el de unos 30 miembros que a su vez a la hora le
programar actividades se subdividen en talleres o grupos más pequeños.

Así el grupo fijo es el grupo grande. Los pequeños son móviles y varían de tiempo
en tiempo según la actividad que se esté llevando entre manos.

También cabe la posibilidad de que haya grupos pequeños fijos, pero muy
interrelacionados con los otros grupos en actividades comunes.

Otro elemento importante a la hora de crear un clima educativo es el tipo de
actividades que se programan. No todas las actividades son educativas ni todo tipo de
actividades se pueden potenciar de igual manera. Sólo se puede elegir potenciar las
actividades que reúnan un tipo de condiciones como por ejemplo que sean elegidas por



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE- 1 /Rafael  Mendía y Jesús María Pitarque

-39-

el grupo en asamblea, que favorezcan la creatividad de todos los miembros, que
favorezcan las comunicaciones y la relación interpersonal, que aporten una acción
constructiva sobre el entorno en el que se desenvuelve, que sea prevista una
evaluación periódica en la marcha de la actividad y que suponga, o pueda suponer, un
progreso para el grupo. El educador debe tener en cuenta estas condiciones con objeto
de no caer en un activismo estéril o en un intelectualismo frustrante por inoperante.

Un aspecto que no debe desperdiciarse y al que hacíamos referencia en el párrafo
anterior, y muy relacionado con él, es el progreso de la vida del grupo, favoreciendo el
paso a un estadio más perfecto o de más compromiso. Así como se da en el grupo, en
el individuo también debe darse este paso, o progreso personal, por utilizar
terminología scout. Para ello hay que plantearse unas metas unos pasos que se
pueden prever como posibles, dadas las circunstancias de cada grupo. El grupo que va
avanzando por este camino, del progreso personal y grupal, puede decirse que está
cumpliendo una de sus funciones de ser educativo.

Pero no sólo se cumple así, en la pura técnica o desarrollo formal, sino que el grupo
debe descubrirse a si mismo con fuerza para actuar. Esta fuerza la descubre y hace
patente cuando el grupo exterioriza lo que siente y hacia donde camina. Esto es,
cuando el grupo formula como tal su sentir intimo en lo que pudiéramos llamar, alma
del grupo. El alma del grupo es el camino del progreso, como los slogans que fruto de
su reflexión, el grupo va haciendo propios y que determinan el estilo, las metas y la
cohesión del propio grupo. Este alma está formulada y e parte de la propia historia y del
ser del propio grupo. Sin ella el grupo puede decir que es estéril, en definitiva, que está
muerto.

Los proyectos educativos

Los proyectos no son una nueva actividad. Es la acción conjunta de un grupo, de
todos los miembros de un grupo educativo.

- Es un proyecto que colma los sueños de los niños y preadolescentes.
- Una gran aventura que depende del esfuerzo de todos.
- Una acción con bastantes o muchas posibilidades de éxito.
- Un trabajo que lleva consigo un descubrimiento de un ideal o «alma» de un

grupo.
- Una acción que impulsa al servicio, a la apertura, al diálogo.
- Una actividad de una duración limitada, uno o dos meses.
- Los proyectos se desarrollan en distintas fases sucesivas:

1. Motivación y presentación.
2. Elección.
3. Programación.
4. Realización.
5. Evaluación.
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DOCUMENTACION

D 10 ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE COLONIAS

OPCIONES:

Antes de hacer el plan, es necesario definir nuestros objetivos:

- ¿Qué queremos conseguir?
- ¿Estos objetivos están de acuerdo con lo que se pretende en una colonia?
- ¿Los conoce y comparte todo el equipo de monitores o sólo el responsable?

MEDIOS:

A) Conocimiento de los recursos básicos

- La casa. Conocerla totalmente y todas sus posibilidades.
- Conocer las instalaciones. Saber de qué servicios dispone (cocinas,

habitaciones, aseos, patios, espacios verdes, etc.).
- Comprobar si todo funciona bien (desagües, energía eléctrica, etc.).
- Mobiliario de que dispone la casa.
- Conocer los alrededores. Lugares hacia donde podemos hacer excursiones de

diverso tipo.
- Conocer donde está el médico, la Guardia Civil.

B) Conocimiento del ambiente de los niños

- Tener una idea de los ambientes de donde provienen. Contactos con
maestros, clubs de tiempo libre, grupos educativos de pueblos o barrios, etc.

- Ello nos va a dar una mayor comprensión y adaptación de los niños.

C) Formación propia

Por medio de cursillos, lectura.

D) Equipos educativos

a) Un método para el trabajo en equipo.

1. Revisiones periódicas de nuestro trabajo.
2. Recoger opiniones de los niños.
3. Realizar permanentemente estudios de Pedagogía, Psicología, Técnicas.
4. Confeccionar cuadernos de observación, diario para los niños.
5. Fichas de actividades para realizar en la colonia, para las distintas edades.
6. Plan general para la temporada de la colonia.

b) Conocerse los monitores

La vida en equipo es interesante y rica, pero es difícil. Hay que aceptarse. Hay que
trabajar juntos y a veces surgen antipatías y otros problemas, que pueden producir la
ruptura del grupo.

Es preciso por tanto, conocerse lo más posible antes de ir a la colonia, porque quizá
es más conveniente cortar a tiempo, que provocar posteriores y más serios problemas.

Es preciso adiestrarse en un trabajo en grupo.
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Hay que preparar un CUADERNO DEL MONITOR, donde éste anote todo su
trabajo, y sus observaciones con respecto al funcionamiento de la colonia.

b) Relaciones con los otros equipos de trabajo: Maestros y Servicios.

E)  Preparación de actividades

- Posibilidades de salida
- Actividades de expresión
- Trabajos manuales
- Talleres varios
- Materiales que vamos a necesitar
- Horario
- Materiales para música. Tocadiscos. Cassete. Instrumentos, etc.
- Canciones para los niños
- Banco de la colonia
- Control y cuidado de la ropa de los niños, etc.

F) Colonia

Los monitores deben estar perfectamente conjuntados, para que las cosas marchen
bien.

El día de llegada

- El viaje es una experiencia importante y dolorosa para muchos niños.
- La llegada a la casa debe realizarse en un clima alegre y de serenidad.
- El recibimiento es muy importante: Música, colgantes, etc.
- Cada grupo lleva un distintivo de distinto color (un animal u otra cosa).
- Los monitores correspondientes también lo llevan durante los primeros días.
- El monitor se reúne con los suyos: saludos, cariño. Dar seguridad.
- Se puede preparar una merienda.
- PROHIBIDOS LOS SILBATOS, LAS PALMADAS, LOS GRITOS...Tranquilidad.
- El monitor acompaña a los niños, se preocupa de todos los detalles.
- Enseña los locales, los dormitorios, los servicios
- Coloca con los niños la ropa y va anotando lo que han traído para que no se

pierdan las cosas.
- Para ello es mejor llegar a la tarde.
- Después de los primeros trámites, dar una vuelta por ahí.

Resumen

- La acogida predispone a la adaptación. El niño debe sentir seguridad y
confianza.

- Dar las normas generales. Normas muy funcionales y poco coercitivas.-
Hacer el inventario de la ropa.

- Atención a los casos difíciles.

Primer día

- Asamblea por medianos grupos para ver cómo nos podemos organizar.
- Ofrecer posibilidades y que elijan.
- Los primeros días
- Descubierta de la propia colonia y alrededores.

Horarios

Es necesario tener un horario, no un horario rígido, pero si unas horas punta, que
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normalmente se respetarán. 

Para hacer el horario y el plan del d(a, es preciso tener en cuenta el ritmo del día:

Si nos fijamos en la curva del ritmo del día, vemos que durante toda la mañana la
curva es ascendente, esto quiere decir que es el momento de las actividades fuertes.
Después de comer es un momento de quietud. A media tarde vuelve a subir con las
actividades de la tarde y a la noche vuelve a bajar.

Antes de comer y de dormir conviene situar a los niños en un ambiente de
tranquilidad.

Un día normal de colonia

- Levantarse (despertar progresivo)
- Aseo
- Desayuno
- Arreglar locales, etc.

Actividad

- Baño
- Pequeño descanso- Relax
- Comida
- Descanso-Tranquilidad
- Una actividad de ambientación ¿Canto?
- Actividades-Merienda-Actividades
- Cena
- Actividad de relax-fiesta
- Descanso, niños
- Reunión monitores.

Es preciso evaluar a lo largo de la colonia el ritmo de día y de actividades.

CICLO DE LOS DIAS DE LA COLONIA

ADAPTACION Normales Actividades  suaves
RODAJ E Semi-fuertes Activid. Suaves y fuertes
PLENOS Fuertes Grandes actividades
RE-ADAPTACION Normales Actividad suave
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- Toda esta programaci6n hay que hacerla con los niños en lo posible.
- Es su ocio, no el nuestro.
- Dar siempre posibilidades de elección y de iniciativa.
- Siempre clima educativo. De formación humana.

El grupo

Dentro de la colonia distinguiremos varios tipos- de grupos:

- Gran grupo: Todos los niños de la colonia.
- Grupo natural: Grupo de amigos.
- Grupo medio: Puede corresponder a un nivel, unos 20 ó 25 niños.
- Grupo de actividades: Corresponde a los talleres. Se reúnen por intereses,

por aficiones. Una vez pasada la actividad, el grupo desaparece.

¿Qué podemos plantear al mediodía?
.

- Debe ser un momento de libre actividad:
- Juegos
- Escribir a casa
- Leer la prensa
- Terminar trabajos, etc.

¿Qué podemos plantear a la tarde?

- Clubs de actividades
- Deportes
- Estudio de complemento, etc.

NO CAER EN EL FACIL RECURSO, HABITUALMENTE DE LA TELEVISION Y EL
CINE

Reducir al máximo estos dos pasatiempos

Clubs de teatro, expresión, danza, deporte, montañismo, pintura, trabajos manuales,
fotografía, decoración, prensa, música, tejidos, títeres, periodismo, socorrismo,
circulación, natación, radio, TV., etc.

La colonia se convierte en una gran ciudad de los niños.

Los niños pueden ir obteniendo los CARNETS de distintas especialidades según las
pruebas que se señalen.

Los espectáculos, la prensa, los kioskos, todo llevado por los niños. Los niños eligen
sus representantes en el CONSEJO de la colonia, formado por los niños y que van a
regir la vida de la colonia.

Participan en las Asambleas de GRUPO MEDIANO y en las grandes asambleas.

- Los niños forman su propio Ayuntamiento, su auténtica República infantil.
- Realizan las funciones de dirigir el tráfico, Cruz Roja, Servicios de

Información.
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- Responsabilidades que les sitúan activamente en la marcha de la coionia.
- Participan en las EVALUACIONES de la marcha de la colonia, por

pequeños grupos. Y dan cuenta del cumplimiento de sus responsabilidades.

Tres palabras claves:
- LIBERTAD RESPONSABLE
- PARTICIPACION RESPONSABLE
- RESPONSABILIDAD EDUCATIVA

Los monitores se sumergen en el mundo de los niños y animan este espacio de
realización educativa.

MODELO DE CUADERNO DE MONITOR

Idea fundamental FICHA del día ACTIVIDAD
FUNDAMENTAL

RITMO DEL DIA

ACTIVIDADES REALIZADAS
Mañana:

Tarde:

DESCUBRIMIENTOS DE LOS NIÑOS

PROPUESTAS

OBSERVACIONES DEL MONITOR EVALUACION DEL DIA

- Actitud del monitor:

- Participación de los niños:

- Cumplimiento de responsabilidades:
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DOCUMENTACION

D 11 EL MONITOR

Cuando nos den un grupo de niños en la colonia no podemos pensar que es una
masa de niños a los que tenemos que: imponer disciplina, darles estos o aquellos
conocimientos, hacer que piensen así o de la otra forma ¡NO!

Este grupo que tenemos está formado por 7 u 8 personas, todas diferentes, a cada
una de las cuales tenemos que ayudarles a crecer, ayudarles a desarrollar todas sus
aptitudes, su sociabilidad, libertad, iniciativa, etc.

Ambiente 

Pero cuando intentamos llevarlo a cabo tenemos que tener en cuenta que estos
niños que tenemos delante no acaban de nacer, sino que ya han recibido influencia
familiar, escolar, etc. (muchas veces negativa respecto a este concepto nuestro del
crecer del niño). Por eso nos encontramos a veces en la necesidad de rebatir ejemplos,
opiniones, etc., que el niño ha adquirido.

También tú vas a influir sobre estos niños y mucho Piensa en la responsabilidad
que ello supone. Para esto será necesario tener claras algunas ideas.

Educar, ¿qué significa?

1. Tener un concepto de persona

Las diversas ideologías y credos tienen diferentes conceptos de persona. Si yo
considero que la persona tiene una dignidad, una libertad, que debe desarrollar todas
sus capacidades e inquietudes, educar significa ayudar a manifestar al exterior lo que
ei niño tiene dentro para que llegue a ser lo que yo considero persona.

2. Educar implica una política de cara al futuro

Los diversos estados conciben sus formas de educación. A los estados totalitarios
les interesa educar en masa, a todos igual, todos por el mismo patrón.

Los estados más democráticos intentarán utilizar métodos más activos, de mayor
participación. Y es que no podemos olvidar que los niños que hoy tenemos van a ser
los dueños de la sociedad en el año 2000 y que si desde ahora los educamos en un
clima de libertad, de participación, de responsabilidad, de sociabilidad, de vida en
grupo, difícilmente aceptarán más tarde una sociedad donde no se cuente con ellos.

¿Cuál va a ser tu influencia?

Tres estilos de monitor.¿Cómo vas a intentar ser tú?

A) Con actitud autoritaria

- Se hará siempre lo que tú digas. Decidiendo solo, día tras día las actividades,
paseos; sintiéndote el único responsable. Lo importante para ti será el horario,
todo estará en orden.

- Se harán muchas cosas, no habrá líos ni problemas, porque tú los resolverás
todo. Saldrá una colonia o club «bordado», justamente como tú pensabas.

- Pero ¿El niño se ha expresado? ¿Ha hecho cosas que le gustaban? ¿Se ha
sentido libre, o los niños marchan como han venido tímidos cerrados? Han
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estado en continuo estado de dependencia respecto del jefe y si marcha éste el
grupo se desmorona.

B) Del que deja hacer. El bonachón

El que no propone nada. Entonces pasa el grupo a manos del más fuerte que obliga
a los demás a hacer lo que él quiera; o a manos del líder que aunque sea positivo
nunca será tanto como el monitor.

Este grupo se sentirá inseguro y desconfiado. No se habrá conseguido que formen
grupo, lo más formarán una pandilla donde los rechazados y los aislados serán
bastantes.

C) Monitor animador

- Sabe técnicas de animación.
- Está atento a lo que el niño pueda necesitar.
- Sugiere actividades.
- Observa continuamente pero a su lado.
- Ni castiga, ni ofrece recompensa ni amenaza.
- Jamás dice ¡Qué dibujo más feo! o ¡Qué mal hiciste anoche la velada!
- No hay cosa hecha mal o bien, lo importante es que el niño la haga él

mismo.
- Además de monitor es amigo de los niños, se pone a su altura, juega con

ellos. No interviene demasiado.
- Crea un clima de interés en las actividades y de comunicación en el grupo.

¿Qué me exige ser monitor?

- Amar la persona del niño.
- Tener presente que lo que se va hacer es un servicio a los demás.
- Ser responsable en todo momento de este compromiso que he aceptado.
- Aceptar estar en postura de una formación continua. Nunca puedo decir «he

llegado a la meta, ya sé todo lo que hay que saber». Siempre hay que estar
buscando cosas nuevas, es necesario leer, discutir en grupo, asistir a cursillos.

- Dominio propio porque es un modelo a imitar para el niño.

Trabajar en grupo:

No es nada fácil. Se choca muchas veces por pequeños detalles. Nos cuesta
aceptar al otro, su forma, sus ideas, sus actuaciones. Es necesario tratar de superarlo.
Si el equipo de monitores no funciona el fracaso es seguro. Hemos de estar de acuerdo
en lo fundamental por lo menos.

Reglas pedagógicas que hay que tener en cuenta

- Es su ocio y no el nuestro.
- Programar para el niño y con el niño.
- Posibilidades de elección e iniciativa.
- Tener en cuenta sus necesidades, preferencias.
- Dosificación de castigos.
- Motivarles en el trabajo.
- No excitación continua.
- Alegría permanente.
- Clima educativo permanente, de formación humana.

«La democracia de mañana se prepara con la democracia del grupo. Un régimen
autoritario no seria capaz de formar ciudadanos demócratas» (Freinet).
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«Todo individuo quiere salir airoso, el fracaso es inhibidor, destructor del ánimo y del
entusiasmo» (Freinet).

«Hállate sobre todo presente, cuando no estés alli» (Freinet).
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DOCUMENTACION

D 12 LOS TRES MODELOS DE LA RELACION
PEDAGOGICA

«EI éxito de la transmisión
depende más de la relación entre
maestro y alumno que de
extensión de los conocimientos y
de la técnica pedagógica» (Gilles
Ferry, El Grupo de trabajo, p. 17).

1. El modelo carismático

1.1. «Max Weber califica de carismático el dominio fundado en la entrega fuera de
lo corriente, que basa su fuerza coercitiva en ei carácter sagrado, el heroísmo
o la ejemplaridad de una persona».

1.2. El educador es el centro de la relación educativa.
1.3. Tipología.

- La transcendencia sacerdotal: el acto de enseñar reviste un carácter sagrado.
- La transcendencia de la persona moral: autoridad moral.
- La transcendencia del don pedagógico: relación educativa.
- La transcendencia del compromiso: idealismo ferviente.
- La transcendencia de la gestión cultural: profesor de humanidad.

2. El modelo de ajuste

2.1. «Se preocupa esencialmente de ajustar su intervención a las necesidades
posibilidades del alumno».

2.2. Se centra en el conocimiento del mismo.
2.3. Tipologia.

- El maestro psicólogo: «La observación de los alumnos, la detección de sus
intereses y sus aptitudes, la determinación de su tipo caracterológico, la
información sobre el medio familiar y su marco de vida, proporcionan los
datos que se consideran necesarios para una enseñanza individualizada».

- El maestro psico-pedagogo: «La actividad didáctica apela constantemente a
la psicología: la elección de objetivos, proceso y contenido, método,
control, etc., se definen en referencia a los mecanismos psicológicos que
entran en juego en el alumno».

- El maestro agente cultura: «La educación se define como el conjunto de
acciones que tienden a facilitar la asimilación de los modelos culturales
característicos de un tipo de sociedad por el individuo y, correlativamente,
su integración a la vida real».

3. El modelo de liberación

3.1. «El educador deja de presentarse como alguien que galvaniza en el poder de
su proyección, o como quien dispone de una técnica basad en un saber
racional. Se presenta como alguien que ayuda a liberarse de los diversos
obstáculos (incluso los que él mismo ha creado)».
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3.2. Está centrado en la relación que se establece entre educador-educando.

3.3. Tipología.

- Implicación personal. Se inspira en el psicoanálisis especialmente de C.
Rogers.

«La principal condición para el establecimiento de una relación positiva
reside en una actitud hacia si mismo, la congruencia, que es conciencia y
aceptación de sentimientos. Manifestando su presencia como persona y no
como una exigencia escolar podrá aceptar a los demás tal como son,
ponerlos en contacto con los problemas, presentarse como un recurso
disponible, abriendo así el camino para su creatividad».

- La relación en el grupo. Está fundamentada en la psicología de los grupos
de Moreno y Lewin.

«La situación educativa es una situación de grupo y es interesante
comprenderla como tal, más allá de las interacciones individuales que en
ella se desarrollan... La relación educativa no se capta como la relación del
maestro con el grupo de alumnos constituido frente a si mismo, sino como
un sistema de relaciones que se desarrollan en el grupo maestro-alumno».

- La dimensión institucional

La originalidad de la pedagogía institucional es encontrar la institución a partir de la
base de la práctica educativa. La institución constituye el marco en que se desarrollan
los intercambios... y que da pie a una acción institutiva al nivel de la clase, a través de
la cual podrá mejorarse el sistema de comunicaciones y actividades.

Se dan dos direcciones:

- Para seguidores de Freinet consiste «en multiplicar» los tipos de
intercambio y actividades para que la escuela se convierta en un lugar de
palabra y un camino abierto para múltiples identificaciones.

- En otra línea de autogestión y no directividad, el papel educativo del
maestro, implica la devolución del- poder a manos de los alumnos. El
maestro ya no enseña, se convierte en analista de los procesos de
aprendizaje; de este modo ayuda al grupo a educar a sus miembros, es
decir, a hacerlos autónomos y creadores».
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DOCUMENTACION

D 13 EL EQUIPO DE ANIMADORES

El equipo de animadores es uno de los elementos claves de toda colonia de
vacaciones. Si el «equipo» funciona, es muy posible que la colonia respire un clima
apto para el esparcimiento de los niños.

Desde que los animadores se encuentran por primera vez hasta finalizar la colonia,
el equipo va creciendo pasando momentos de tensión y dificultades.

Crecer, para un equipo de trabajo en la animación del tiempo libre infantil es llegar a
ser más eficaces y más creadores.

Esto, sin embargo, no es posible si el equipo de trabajo no ha llegado a integrarse
como grupo.

Nuestro problema es, pues, bien claro:

- Cuáles son las fases de un grupo de trabajo,
- sus leyes y sus criterios.

La integración de un grupo de trabajo

Podríamos decir que todo grupo pasa por tres fases antes de conseguir la
integración:

1. Fase de afirmación individual

Todos los miembros del grupo tienen tendencia a afirmarse como individuos.
Conviene no frenar esta fase. Es muy útil que los miembros del equipo tengan las

primeras confrontaciones. Todo esto va encaminado a conectarse mejor y a aceptarse
mutuamente.

3. Fase de identificación

Una vez aceptados como individuos, los miembros del equipo empiezan a hacer sus
grupos con aquellos con quienes conectan mejor.

4. Fase de integración definitiva

Cada miembro del equipo se siente plenamente aceptado, el equipo se siente
grupo. Hay en esto un peligro, que consiste en estancarse -una vez integrados en si
mismos, olvidando precisamente aquello que les une: el trabajo y la acción.

El clima del grupo

Para que esta integración del equipo de animadores sea real, conviene que todos
!os miembros acepten tres normas fundamentales:

a) Aceptar vivir los momentos de ansiedad

Todo proceso de crecimiento psíquico, lleva consigo ir delimitando las fronteras de
la frustración y de la tolerancia. Esto conviene aprenderlo y saber que comporta
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momentos difíciles que es necesario aceptar y pasarlos.

b) Aceptar el hecho de encontrarse complementarios

La integración no se consigue gracias a una nivelación de los miembros sino gracias
a su carácter de complementarios.

No es apropiado limitar las diferencias, conviene ponerlas al servicio del  grupo. No
es conveniente renegar de lo que se tiene, sino que es mejor ponerlo en común.

c) Aceptar un lenguaje común

Es decir, que todos los miembros del grupo, hablen con los mismos símbolos o que,
como mínimo, se entiendan los símbolos de los demás.

Esto lleva consigo comunicarse los unos con los otros desde el principio.

Proceso orientador para solucionar problemas a nivel de equipo

Este proceso no es más que orientador. Parece, sin embargo, que es totalmente
válido y que es conveniente respetar el orden propuesto:

1. Definir el problema

Convendrá pues:
a) explorar las implicaciones
b) explorar los objetivos previstos
c) limitar las fronteras del problema
d) apreciar las posibilidades personales
e) tocar tierra en todo momento

2. Promover soluciones

Convendrá pues:
a) producir ideas
b) formular proposiciones
c) poner en común toda la información
d) no ser muy critico, con el fin de favorecer la inventiva.

3. Escoger

Convendrá:
a) escoger las soluciones más realistas,
b) escogerlas de acuerdo con los objetivos.

4. Decidir

Convendrá:
a) ponerse de acuerdo con la o las soluciones escogidas

5. Actuar

Convendrá:
a) hacerlo.

Funciones y roles del monitor en el grupo

Un grupo se organiza diferenciando funciones en su seno. Para asegurar esas
funciones, es necesario que los miembros del grupo desempeñen los roles, o papeles
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correspondientes. Por tanto, los roles están ante todo asociados a procesos. Pero
también experimentan la influencia de la personalidad que los desempeñan. Analizar el
rol de un miembro del grupo es, en primer lugar, examinar la función que él ha
cumplido (o no) en la realidad.

Los roles pueden clasificarse en tres categorías:

- Los que favorecen la actividad del grupo en relación con sus objetivos.
- Los que forman, mantienen o refuerzan la cohesión del grupo.
- Los que constituyen un obstáculo para las funciones precedentes.

1. Roles centrados en la tarea (progresión del grupo)

1) Estimular al grupo: aportar ideas, sugestiones, concernientes al objetivo, al
problema actual, al procedimiento, a los obstáculos por vencer.

2) Buscar información: Aclarar las sugestiones de acuerdo con su pertinencia,
buscar hechos en relación directa con el problema discutido.

3) Buscar opiniones: ¿Qué piensan los otros? ¿De qué se trata en realidad?.
Aportar informaciones: Según la propia competencia o experiencia personal.

4) Dar su opinión personal.

5) Reformular las opiniones y las proposiciones mejorando su formulación.

6) Aclarar y coordinar las ideas, las proposiciones, las actividades.

7) Orientar al grupo o hacer tomar conciencia de su orientación, resumiendo,
planteando preguntas sobre lo que se hace, sobre la dirección que toma.

8) Proceder al examen critico (Evaluación) de lo que hace el grupo en relación con
las normas.

9) Rol del activista: incitar al grupo a que decida, a que haga cualquier cosa o algo
determinado.

10) Arreglar las cuestiones materiales para el grupo, disposición de sillas,
ventilación, iluminación, inscripción, comida, distribución de papeles.

11) Rol de Secretario del grupo, tomar notas para asegurar la memoria de grupo.

2. Roles de mantenimiento de la cohesión (Mantenimiento del grupo)

1) El que alienta a los otros, los cumplimenta, los aprueba, se adhiere a sus
declaraciones, les manifiesta cordialidad, en muchos casos demuestra que
comprende y acepta los puntos de vista de los demás.

2) El que trata de establecer la armonía entre los miembros del grupo que trata de
reducirlas divergencias y los desacuerdos, de calmar los espíritus, que «aceita
los engranajes».

3) El que favorece los compromisos, que busca un terreno de entendimiento
cuando hay un conflicto en el que se discute sus ideas o su posición, transige
admitiendo sus errores, abandonando su argumento, atemperando su posición,
dando el primer paso para establecer la cohesión del grupo.
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4) El que sirve de regulador, que mantiene los canales de comunicación abiertos,
facilitando la participación de los silenciosos (No hemos oído la opinión de X)
canalizando a los conversadores, proponiendo fijar la duración de las
comunicaciones y establecer un turno para hablar.

5) El que formula las normas del grupo, que indica las normas o pautas que el
grupo debe tratar de alcanzar o debe aplicar para su propia evaluación.

6) El que observa y comenta la marcha del grupo, que mira cómo funciona el grupo
y participa en él.

7) El que sigue /a corriente, que voluntaria o pasivamente, acepta siempre las
decisiones del grupo.

3.-Necesidades individuales y roles «parásitos»

Algunas necesidades o roles individuales constituyen un obstáculo, que es
necesario vencer, para la cohesión en el progreso del grupo.

1. El agresivo: desprecia a los otros, expresa desacuerdo respecto de su valor,
de sus actos o sentimientos, ataca al grupo o a lo que el grupo trata de
hacer, está celoso de las proposiciones de los otros y trata de atribuírselas.

2. El que detiene: está sistemáticamente «en contra» se opone o resiste sin
razón, trata de volver sobre las decisiones adoptadas, o sobre problemas
pasados.

3. El interesante: trata de atraer la atención sobre él, presumiendo, hablando de
sus proezas personales, actuando de manera forzada, luchando para no ser
colocado en una posición que estima «inferior».

4. El que confunde el grupo con un tribunal: Aprovecha la ocasión de tener un
público para expresar sus sentimientos, sus ideas, sus opiniones
personales, con relación con el grupo.

5. El negador: bromea sin cesar y muestra su falta de interés por el grupo. Esta
ausencia de participación puede tomar la forma de cinismo, de la indolencia,
del juego y otros «comportamientos fuera de lugar», no pierde ocasión para
poner en evidencia que «no participa del juego».

6. El dominador: trata de tomar el poder o de ejercer algún ascendiente
«manejando al grupo» o a algunos de sus miembros. Este manejo puede
tomar a forma de la adulación, de una tentativa de obtener un status
superior, o de retener la atención dando órdenes de manera autoritaria o
interrumpiendo a los otros.

7. El vencido por adelantado: trata de conseguir la ayuda y la «simpatía de otros
participantes o de todo el grupo confesando su inseguridad, su estado
interior de confusión, desvalorizándose de manera irrazonable.

8. El abogado de intereses particulares: extraños al grupo, el defensor de la
«pequeña propiedad», de la «madre de familia», de los «trabajadores», etc.,
etc. generalmente queda atrapado por sus prejuicios y deforma a través de
ellos las opiniones de los otros.



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE- 1 /Rafael  Mendía y Jesús María Pitarque

-54-

DOCUMENTACION

D 14 EL PAPEL DEL MONITOR EN LA VIDA
COTIDIANA DE COLONIAS

Ser monitor es encargarse a lo largo del día y durante varias semanas, de unas
vidas de niños cansados por programas escolares demasiado densos, sometidos a
menudo a un ritmo de vida agitado, con falta de aire y de espacio vital, para ofrecerles
un cierto clima de calma, aire, libertad.

En una atmósfera de vacaciones se les puede ayudar a descubrir la belleza bajo
todas sus formas y a desenvolverse entre ellas y por medio de sus cualidades físicas,
llegar a ser un conjunto de personas conscientes. Vamos a descubrir rápidamente en
orden cronológico el papel del monitor a lo largo de un día clásico de colonia.

La hora de levantarse

No hay que despertarlos bruscamente, y a medio vestir y apenas calzados, hacerles
realizar una marcha intempestiva.

El monitor no debe tener bajo su cargo más de 10 ó 15 niños idénticos (de la misma
edad y del mismo sexo) y hechos de la misma manera, pero que se diferencian por una
personalidad original, teniendo cada uno posibilidades, necesidades, deseos y gustos
diferentes. Por esto, lo que es bueno para unos no es bueno para otros. Desde el 1er.
día el monitor consciente se aplicará en descubrir todas estas personalidades de los
niños que le son confiados y desde el despertar no podrá tener la misma actitud ni
exigencia con Yvan que con Jerónimo.

El monitor asistirá al despertar de su pequeño mundo, a menos que no se haya
despertado él mismo, y velará para que cada uno se lave y ponga en orden sus cosas,
haga su cama o no, según las reglas establecidas.

¡El orden! es una de las cualidades esenciales del monitor; la habitación del monitor
es una de las últimas estancias que el director se atreve generalmente enseñar a los
visitantes. Pues cuando un monitor no tiene cuidado de sus propias cosas no puede
ocuparse de las cosas de los niños, ni del material de la colonia.

Es necesario armarse de paciencia y sin gritar o lo menos posible. Debe de hacer
las mil pequeñas sugerencias imprescindibles, que ya hechas la víspera, es necesario
recordarlas cada dia: es Pedro el que se lava todas las mañanas con el jersey puesto,
Joaquín, al que hay que empujarle para que se lave, Andrés, el que anda siempre
descalzo, y otro el que no hace nunca su cama.

Enseñarles a lavarse los dientes, a arreglar sus cosas de limpieza, a doblar su
toalla, retirar los jabones que taponan los lavabos, cerrar los grifos que gotean, cuidar
de que las orejas, rodillas, cuello estén limpios, peinar los pelos rebeldes y otra serie de
cosas, que no permiten al monitor, asistir pasivo a la limpieza.

Es más penoso enseñar a un niño a lavarse, a hacer su cama, a arreglar sus cosas,
que hacerlo por él mismo. Pero es menos educativo para el niño, que no es tanto por
pereza sino por una madre afanosa que lo ha hecho siempre por él, de tal forma que el
niño en una colectividad se encuentra desamparado e inútil. Es entonces cuando el
monitor deberá tener paciencia, comprensión y atención.

Para no gritar y enseñar a los niños a ser adultos, es necesario no tener prisa. El
monitor deberá estar dispuesto, calmado y relajado, y no agobiar a los niños. En
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vacaciones tiene mucho tiempo, a condición de tener en cuenta y prevenirlas cosas con
tiempo.

Junto con el silbo y la campana, quitemos del vocabulario «daos prisa», «corred»,
que provocan una tensión nerviosa y causan a menudo accidentes.

El desayuno transcurre en una calma relativa. Los niños están aún somnolientos.
Hay que vigilar que no coman demasiado. Si se les pide a los niños que participen en
los quehaceres de la casa, p. e., el fregado, debe presentarse siempre como un
servicio.

Las actividades

Son los juegos tan esperados, los clubs en donde cada uno hace su obra maestra,
los paseos por la naturaleza. Cientos de posibilidades se ofrecen al monitor, al que no
le pesará jamás conseguir la alegría de los niños si quiere responder a sus centros de
interés de cada momento y no llevarles egoístamente hacia actividades que le
interesan personalmente o que le dan menos trabajo. es necesario dejar jugar a los
niños que no juegan en su iugar, dejar que se expresen y no servirse de ellos para
expresarse uno mismo.

Es necesario sobre todo creer en lo que se hace entusiasmarse estar lleno de vida y
de dinamismo. Vuestros niños serán un poco lo que vosotros seáis: tristes
desencantados, si vosotros estéis tristes y desencantados, nerviosos e inestables, si
vosotros estéis nerviosos e inestables.

Se oye decir a veces: estos niños no saben jugar, pero lo que puede pasar es que
no les dejen jugar; o también «no les gusta cantar», evidentemente todo depende de
los cantos que se les presente y de cómo se les haga cantar.

El monitor consciente debe preparar sus actividades y proponerlas en el momento
psicológico adecuado. Para esto el monitor no debe llegar a la colonia con las manos
vacías, después de haber preparado su tarea cuidadosamente, debe tener a su
disposición cantos, juegos, bailes o historias de todo tipo.

Las historias, es lo que todos los niños de todas las edades esperan del monitor con
impaciencia. ¡Qué alegría leeréis en sus ojos!, servirán para calmarles antes de la
comida, la excitación en los días de lluvia o antes de acostarse.

Todos los niños no se interesan por las mismas actividades.

La estructura de la colonia será lo bastante ágil para permitir a cada niño sentirse en
vacaciones, libre en sus movimientos y en sus juegos, sin embargo, libertad no quiere
decir libertinaje, desorden, etc.

El monitor debe saber siempre dónde están sus niños, de los que él es responsable.
Hay algunos riesgos que no es necesario correr. Sed prudentes, ver los peligros. No
tenéis derecho de jugar con la vida de los otros, pensar siempre en su seguridad y
hacer que los niños se hagan cargo de buscar su propia seguridad y la de sus
compañeros, en lugar de tenerlos siempre en una actitud pasiva, considerándoles
como bebés incapaces de cuidarse.

Habrá ocasiones que les permitan desarrollar diversas capacidades: el valor, el
espíritu de equipo, la franqueza, la voluntad... siempre en los limites de las capacidades
de cada edad. Es en el juego en donde se muestran más espontáneos; si sabéis
observarles, por su comportamiento y sus reacciones, os mostrarán diferentes
aspectos de su carácter.

Sin embargo, no teniendo mucha experiencia, ignorando su historia personal, el
medio en el que viven, los principios educativos que han recibido, guardaos de llevar
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prejuicios categóricos, definitivos. Sed indulgentes con todos. No dejéis ver vuestra
simpatía o antipatía por alguno de ellos. Nada de mimos ni de manifestaciones de
afecto por un «protegido». Sobre todo las monitoras guardaos de vuestra gran
sensibilidad, no busquéis atraer a los niños, hacer vibrar ciertos sentimientos, nada de
preferencias, los demás sufrirán demasiado por vuestra injusticia y daríais lugar a
celos: justicia para todos, es uno de vuestros primeros deberes en el campo de la
afectividad.

Observaréis a otros niños a lo largo de los juegos, para conocerlos, pero también
para descubrir a tiempo en sus rostros los signos del cansancio. Evitaréis así que
lleguen a agotar sus fuerzas y les haréis descansar a tiempo. No terminéis la mañana
con una carrera desenfrenada para llegar a comer a la hora. La comida será más
calmada si se ha logrado antes calmar la excitación del juego, si les habéis sabido
dirigir hacia actividades que les relajen.

La comida

¿No es uno de los mejores momentos de la jornada de vacaciones? Es donde
vuelves a encontrarte entre amigos para saborear con tranquilidad, charIando alrededor
de una mesa, siempre acogedora, platos sabrosos para el apetito abierto por el
desgaste físico de una mañana muy llena. He aquí cómo este cuadro idílico está a
menudo lejos de la realidad.

El monitor debe procurar que la comida discurra en un ambiente de calma, en una
atmósfera agradable y que las mesas estén limpias y decoradas o bien puestas
acostumbrará a los niños a estar correctamente, a comer con limpieza, a servirse
pensando en los otros, a decir «gracias», a dejar la mesa limpia y recogida y a no quitar
los cosas antes de que todos hayan terminado. En esto consiste la educación, no en
bonitos discursos.

Esto no es posible si a los monitores que asumen el papel de educadores, les falta
esta educación y ellos mismos no sientan la necesidad de hacer lo que dicen. Los
niños no deben de permanecer mucho tiempo en la mesa. Para evitar que hagan
tonterías o se atiborren de pan, es conveniente que la sucesión de platos sea regular y
que no se prolongue inútilmente el tiempo de la comida.

La siesta

En este momento del día, el cansancio de la mañana, la tensión ocasionada por
toda vida colectiva, el peso de las horas más calurosas del día, ayudan y es bueno
para los niños, que tengan un momento de calma para permitirles que se recuperen.

¿Cómo concebir este momento del día que se llama «siesta»? Esta palabra puede
significar cosas diferentes según los días y la edad, la salud de los niños y las
actividades desarrolladas, el tiempo, etc. Tumbarse, dormir, leer, actividades tranquilas,
éstas y otras formas puede revestir este momento del día.

La duración será igualmente variable. Si los niños se tumban sobre su cama, será
necesario cerrar las contraventanas desde la mañana para obtener un frescor relativo y
hacer que cada uno deje después su cama en orden y bien hecha.

El paseo

Después de la siesta los niños y los monitores saldrán al campo a disfrutar de Ia
naturaleza, respetando los árboles, campos y cultivos que encuentren en el paseo

Loa tiempos libres

Los niños tendrán tiempo para hacer su aseo, tomar una ducha, ir a la enfermería si
lo desean y dedicarse a cualquier actividad tranquila antes de la cena.
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El monitor también tendrá necesidad de descansar un momento y de disponer de un
tiempo para arreglarse un poco o para preparar la velada.

Si el equipo de animación se organiza, cada uno de los monitores encontrará el
tiempo necesario que desee sin que por esto los niños se encuentren abandonados.
Esto es, en efecto, lo que las estadísticas nos muestran, que un poco antes de la cena
ocurren los accidentes, por un descuido en la vigilancia. Los monitores deben velar con
un cuidado particular a estos «tiempos muertos» del día.

Las veladas

La cena es ordinariamente aún más que al mediodía. Cuando termina la cena, llega
el momento de la jornada en donde la excitación llega a su cumbre.

El lapso de tiempo que va desde el fin de la cena hasta que se acuestan, que
llaman «velada», debe de consistir en una vuelta progresiva a la calma y al silencio. La
calma se hace en la naturaleza, todos los ruidos cesan y esta hora es para la
conciencia del niño una de las más receptivas de la jornada..., todo lo que vea o
entienda a esta hora se le marcará más fuerte, son estas últimas imágenes, estas
últimas impresiones, estos últimos pensamientos los que el niño llevará con él durante
el sueño.

En lugar de dejar a los niños correr como locos, gritar y tirarse sobre el césped
excitándose, es ahora para el monitor el momento de acordarse que el niño tiene
necesidad no sólo de desfogarse psíquicamente y de nutrir su cuerpo, sino también
tiene necesidades intelectuales y afectivas.

Por lo tanto tendrá en cuenta ofrecerle imágenes de calidad que le hagan vibrar su
sentido artístico, de desarrollar sus sentimientos nobles y altruistas. Es todo un clima
que hay que crear.

Estas veladas son capaces de marcarle profundamente, de hacerle descubrir
horizontes nuevos, que no olvidará después cuando vuelva a su casa.

SERRE, Henri
Moniteurs, abril, 1971
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DOCUMENTACION

D 15 NEILL UN PRECURSOR

Un proceso anterior realmente doloroso condujo a A.S. Neill desde una critica
familiar a los objetivos de la educación primaria para las masas en la Inglaterra de su
tiempo, hasta una experiencia que era y sigue siendo una crítica total del sistema y de
la sociedad y paralelamente, de los sistemas educativos en vigor.

Al considerar la educación en primera instancia, como una oportunidad de
adelantarse, entonces, cualquier programa o sistema, por estéril que fuera, podría
justificarse como «pertinente» al porvenir del niño, sencillamente, en virtud de sus
funciones de colocación en el mercado laboral.

El mismo Neill acarició la concepción meritocrática como la solución de su dilema.
El código escolar quería que Neill les enseñara a ganarse la vida. Había que tomar una
decisión o bien enseñar a los niños «cómo vivir» o bien adaptarlos a las demandas de
la sociedad, incluso si al hacerlo significara sacrificar su potencial para la vida. La
elección que se presentó fue la de convertirse en un pionero solitario con poca
influencia o la de juntarse a un movimiento social radical, dedicado al cambio social en
la dirección deseada.

«Empecé entonces, escribió, a descubrir mi filosofía de la educación, y encuentro
que me estoy descubriendo a mi mismo».

Lo que descubrió, fue al niño dentro de sí. Al niño travieso, lleno de humor, diablura
e irreverencia, y junto con este descubrimiento encantador, el deseo de «moldear» al
niño, de dirigir sus instintos hacia fines exaltados, se desvaneció. La liberación del niño
original en él enterrado bajo varias capas de represiones e inhibiciones, exigió que se
hiciera el compañero de sus niños, que adoptara sus puntos de vista, que aprobara su
comportamiento, pues al hacer esto, estaba afirmándose en lugar de negarse. Al librar
batallas para la libertad de acción de sus alumnos, Neill estaba luchando para su propia
libertad emocional. A medida que desaparecía el maestro severo, salía a la luz el niño
reprimido. Gradualmente dejó de castigar a los niños. «La dignidad es algo que
abomino», escribió, precisamente porque ponía de relieve la distancia existente entre él
y los alumnos. Jugaba con sus cometas, leía sus tebeos y les daba alientos en sus
tímidos amoríos.

Por tanto, la «cura» se basa en proporcionarle afecto y aprobación, o por decirlo en
palabras de Lane, en estar «del lado de los chicos» en tener fe en ellos y confianza en
sus buenas cualidades al permitirles manejar y gobernar sus propias vidas... En
definitiva: la «autorregulación». Neill pudo fácilmente aceptar los conceptos de Lane.
Se había sentido «del lado de los chicos» contra los adultos, había intuido oscuramente
que la manera de encontrar «lo bueno» en un niño era mediante la aprobación y el
afecto, habla experimentado en su propia vida personal, los desastrosos efectos de una
educación severa y moralista.

«Tanto el obispo como el chiflado maestro que lleva sandalias están de acuerdo en
que hay que conducir al niño hacia la luz. No importa si la luz es la LUZ día cruz o la
LUZ del postimpresionismo, el propósito es idéntico. Un propósito edificante. Para Neill,
el estar «del lado del niño», no significaba estar al lado del adulto venidero, sino estar
del lado del niño real. No se interesaba en promover buenas causas a través de la
educación. «El enseñar pacifismo resulta casi tan peligroso como enseñar
militarismo..., ambos aspiran a moldear el carácter».

Paso mucho de mi tiempo aquí, en Alemania, luchando contra los reformadores
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sobre este punto exactamente. Insisten en formar el carácter del niño, insisten en
utilizar sus vidas como ejemplo para los niños. Leen a Goethe, en un refectorio lleno de
niños hambrientos, cuyo interés se fija totalmente en la comida. Todo esto es de hecho
sugestión, y no es ni pizca mejor que las sugestiones de los antiguos puritanos quienes
decían al niño que nació en pecado original. Así no hay coerción la individualidad del
niño libre es lo suficientemente fuerte como para afirmarse...».

Las investigaciones de Reich influyeron en dos campos primordiales del trabajo de
Neill. En primer lugar aclararon sus dudas en torno al impulso hacia la muerte de
Freud. La respuesta de Freud hacia olvidar convenientemente la respuesta correcta,
que era: «el sufrimiento viene del mundo externo, de la sociedad frustrada». La teoría
de Freud conduce a una filosofía cultural que afirma que el sufrimiento humano es
inevitable porque no se pueden controlar las tendencias destructivas.

Referente a la sexualidad, la cuestión clave se basó en si el educador estaba
preparado o no para permitir «seguir su curso natural a la sexualidad», lo que implicaba
la aprobación no sólo de la sexualidad infantil, sino también del contacto sexual entre
los adolescentes después de la pubertad. «No conozco ningún argumento que valga
contra la vida sexual de la juventud..., ninguno de ellos contesta a la pregunta de la
razón por la cual la naturaleza o Dios dio al hombre un instinto sexual potente, si se
prohibe a los jóvenes usarlo sin sanción de los mayores de la sociedad».

Sin embargo Neill nunca permitió oficialmente que los chicos y chicas de Summerhill
durmieran juntos, y tampoco les proporcionó anticonceptivos.

Una parte de la razón de ello puede achacarse a su propia represión sexual
temprana (...). Más importante fue el temor de que la escuela tuviera que cerrarse o el
de asustar a los padres. Summerhill era su creación personal, él estaba orgulloso de
ello y quería que continuara. Lo que en realidad hizo, en sus libros, The Problem Family
(1948) y The Free Child (1953) fue atacar con mucha energía y cólera las
convencionales respuestas paternas a la sexualidad infantil. Según si, «todos los
primeros métodos de formación o "socialización", horarios de comida, higiene personal,
tabúes, en torno a la desnudez y la masturbación, estaban ideados con el fin de
implantar en el niño una actitud de culpabilidad respecto a su propio cuerpo y a sus
propios deseos». «Es casi increíble -escribió Neill que doctores y padres ignorantes se
atrevan a interferir en los impulsos y comportamientos naturales de un bebé,
destruyendo la alegría y la espontaneidad con sus ideas absurdas de guiar y moldear.
Estas guías  empiezan el proceso de la enfermedad universal de la humanidad, tanto
psíquica como somática, y más tarde la escuela y la Iglesia continúan el proceso con
una educación que es antiplacer y antilibertad».

Y en otro pasaje: «Un niño a quien se permite tocar sus órganos genitales tiene la
oportunidad de crecer con una actitud sincera y feliz hacia la sexualidad». ¿Tenia razón
Reich, al considerar la revolución sexual como el factor clave en la revolución social?
Erich Hobsbawm ha notado «una afinidad persistente entre la revolución y el
puritanismo». Desde este punto de vista toda hazaña se basa en la represión de los
instintos, ya sea promover una revolución, ganar dinero crear una obra de arte. Por otra
parte, puede afirmarse que adultos liberados sexualmente, ya no aceptarán las
disciplinas precisas para el funcionamiento de la sociedad capitalista, conduciéndola
así a su desintegración espiritual, más que a su captura por asalto frontal como en el
antiguo modelo revolucionario.

Sea la que sea la verdad de la cuestión, está claro que Neill se puso
deliberadamente fuera de batalla. El creía que su tarea como educador debía consistir
en alegrar a los niños. La revolución debe cuidarse a si misma.

Neill no puede aceptar esta oscura cara de la psiqué humana junto con sus ecos del
pecado original. Al superar la edad de 80 años y perder una por una sus esperanzas e
ilusiones, la afirmación principal de su vida ha permanecido inquebrantable, a saber,
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una creencia absoluta en el niño como un ser bueno y no malo.

Durante casi cuarenta años, esta creencia en la bondad del niño nunca ha vacilado,
sino que más bien se ha convertido en una fe decisiva.

(La Escuela progresiva, de Robert Skidelsky. Colección Betadós. A. Redondo. Editor. Barcelona)
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INFORMACION COMPLEMENTARIA SOBRE A. NEILL
FALLECIMIENTO DE ALEXANDER NEILL

El pedagogo inglés Alexander Sutherland-Neill ha muerto el 23 de septiembre en
Londres. Habií nacido en Escocia en 1883, hijo de un director de escuela y de una
maestra, por lo que puede decirse que llevaba en la sangre la vocación docente.

Niño y adolescente en plena época victoriana, recibió una educación muy estricta,
de la que extrajo, sin duda, una tendencia a la «contestación» y la rebeldía,
especialmente en materia sexual y en lo que respecta al ejercicio de la autoridad.

Comenzó su carrera de educador a los quince años como alumno en prácticas en la
escuela que dirigía su padre. A los veinticinco años abandonó la enseñanza durante
algunos años para estudiar Matemáticas y después Letras en la Universidad de
Edimburgo. Después de haber prestado su servicio militar en 1916, entra a formar parte
del profesorado de una «Escuela Nueva» aristocrática, formando en el grupo de los
pedagogos reunidos en torno a la revista L'Ere Nouvelle,de la que llega a ser uno de
los redactores.

Temperamento inquieto, dirigió una escuela en Alemania en 1919, después otra en
Viena en 1921, año en que se traslada a su patria, fundando su célebre escuela
denominada «Summerhill», primero cerca de Londres, después en Leiston, a  1 6 0
kilómetros de la capital británica, a partir de 1927, donde trabajó hasta su muerte.

Escribió cuatro libros explicando sus teorías y sus experiencias de educador, de los
cuales los más conocidos e importantes son dos: uno titulado Los niños libres de
Summerhill, cuya publicación en 1960 levantó una nutrida legión de adeptos y una no
menos numerosa de contradictores. Para contestar a éstos escribió su otro libro,
Freedom, non licence (Libertad, no anarquía).

Podríamos decir que Alexander Neill es un típico producto del anarquismo
intelectual, incubado en la «liberación» de las costumbres que tuvo lugar en Inglaterra
tras la pudibundez victoriana y en la tendencia al nihilismo que surgió epidémicamente
después de la Primera Guerra Mundial, cuyo retoño más conocido fue el
existencialismo sartriano. Freud, Marx y Nietzsche han sido los maestros de Neill, cuya
negación de toda la moral tradicional se condensa en estas palabras suyas: «Estoy
convencido de que es la enseñanza de la moral lo que hace malo al niño. He
comprobado que cuando destruyo la enseñanza moral que un alumno ha recibido, se
mejora automáticamente».

Con este postulado como base de partida se comprenderá la atmósfera de libertad
que imperaba en Summerhill, semejante a la que se respiraba en la Yasnaia Poliana,
de León Tolstoi. Los veinticinco niños y otras niñas que se «educan»  en Summerhill
hacen realmente «lo que quieren».Cuando quieren leer, leen,cuando quieren divertirse,
se divierten, en una total y absoluta libertad sin sombra de represión. Los alumnos
dirigen verdaderamente la vida de la escuela, en una democracia directa, que Neill
consideraba como la salvaguardia de la libertad individual.

Con estas indicaciones se comprenderá que Neill pueda ser catalogado como una
especie de «hippy» de la pedagogía, heredero de Tolstoi y de Rousseau, en una época
conturbada por acontecimientos que hacen dudar de la salud de la especie humana,
educación desorbitada de una era que busca rumbos en medio de tempestades de
odio, de violencia y de sangre.

 (Escuela Española. Diciembre 1973)
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DOCUMENTACION

D 16 AUTOGOBIERNO EN SUMMERHILL

Summerhill es la obra de Neill, realidad y utopía a la vez, una meta y una aspiración
imposible, algo que, al menos, nos proporcionará la posibilidad del encontrarse...

Summerhill es una escuela autogobernada por los niños, democrática en la forma.
Todo lo referente a la vida social o del grupo, incluyendo los castigos por las ofensas a
la comunidad, es acordado por el sistema de votación en la «Asamblea General» de la
escuela, cada sábado por la noche.

Cada miembro del cuadro de profesores y cada niño, independientemente de su
edad, tiene un voto. Mi voto tiene la misma fuerza que el de un niño de siete años.

Uno puede sonreír y pensar que mi voz tiene más peso y vale más...

Os cuento lo siguiente: En una Asamblea, me levanté y propuse, que ningún niño
menor de 16 años tuviera permiso para fumar. Expuse mis argumentos: «Es una droga,
es venenoso, no es un apetito real en un chico, sino más bien un atentado contra el
crecimiento». Mis argumentos fueron tirados por el suelo. Se hizo la votación y yo fui
derrotado por una amplia mayoría.

Merece la pena anotar lo que siguió: Después de mi derrota, un chico de 16 años,
propuso, que los menores de 12 no pudieran fumar. Se aprobó la moción. Sin embargo
en la siguiente Asamblea semanal, un chico de 12 años propuso la derogación de esta
ley diciendo: «Nosotros todos andamos fumando a escondidas por los servicios, lo
mismo que los chicos de una escuela cualquiera y pienso, que esto va contra toda la
idea de Summerhill». Su discurso fue vitoreado y la Asamblea abrogó la ley.

Espero haber dejado claro que mi voz, no siempre pesa más que la de un chico.

El autogobierno en Summerhill, no es una burocracia. Hay un presidente diferente
para cada Asamblea nombrado por el presidente anterior y el cargo de secretario es
voluntario.

Nuestra democracia hace leyes, algunas incluso buenas. Por ejemplo, está
prohibido bañarse en el mar sin la supervisión de socorrista, que son siempre
miembros de la plantilla de profesores. Está prohibido trepar a los árboles. La hora de
acostarse, debe respetarse o si no se corta por lo sano.

El equipo responsable tiene su puesto en las discusiones. Y yo también, aunque
hay un gran número de situaciones en las que debe permanecer neutral. He visto una
vez que un muchacho acusado de una falta, era absuelto por total unanimidad, aunque
yo sabia privadamente que era culpable porque él me lo había confesado. En casos
como éste, debo estar siempre de parte del individuo.

Yo participo como uno más, dando mi voto a una proposición o haciendo yo mismo
proposiciones. He aquí un ejemplo: Una vez propuse la cuestión de si se debía jugar al
fútbol en el cobertizo. El cobertizo está debajo de mi despacho, yo expliqué que me
disgustaba el ruido del fútbol mientras yo trabajaba. Propuse que fuera prohibido jugar
allí al fútbol, algunas chicas me apoyaban, también los chicos mayores y la mayor parte
del equipo de profesores. Pero mi propuesta no se aprobó, lo que supone mi insistencia
en proponer de nuevo la cuestión de los ruidos bajo mi despacho. Finalmente después
de muchas discusiones en varias asambleas conseguí la aprobación mayoritaria de la
abolición del fútbol en el cobertizo. Y éste es el camino por el que la minoría consigue
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sus derechos en nuestra escuela democrática, insistiendo en su petición. Tanto los
niños como los adultos.

Sin embargo, hay aspectos de la vida de la escuela que no caen bajo el régimen de
autogobierno.

La función del autogobierno en Summerhill, no es sólo confeccionar leyes sino
también discutir aspectos de la comunidad. Al principio de cada etapa, se hacen reglas
sobre la hora de acostarse. Hay que ir a la cama según la edad. Después vienen las
cuestiones sobre el comportamiento general. Se eligen comités de deportes, lo mismo
que comités de baile, de teatro, etc.

El asunto más debatido es siempre la comida. Cualquier signo de favoritismo en la
cocina en materia de comida es muy discutido. Pero cuando el cocinero saca la
cuestión del despilfarro de alimento, la asamblea no se interesa mucho. La actitud de
los chicos hacia el alimento es esencialmente personal y centrada en si mismos.

En una asamblea general, toda discusión académica es evitada. Los chicos son
eminentemente prácticos y la teoría les molesta, les gusta lo concreto, no la
abstracción.

¿Cómo es una Asamblea General? Al principio de cada etapa, se elige un
presidente sólo para una sesión. Y al final de la sesión, éste señala a su sucesor. Todo
el que tiene una queja, una acusación, o una sugerencia, o una ley que proponer, lo
expone.

Un ejemplo: Jim quitó los pedales de la bicicleta de Jack, porque su bicicleta estaba
rota y él quería ir con otros chicos a una salida de fin de semana. Después de vista la
evidencia, la Asamblea decide que Jim debe devolver los pedales y se le prohíbe hacer
la salida. El presidente pregunta: ¿alguna objeción? Jim  dice: «Yo no sabia que Jack
usaba esa vieja bicicleta. Me parece bien devolver los pedales, pero creo que el castigo
no está bien». Al final se decide abrir una suscripción para reparar la bicicleta de Jim, y
pudo salir de excursión.

Normalmente el veredicto de la Asamblea es aceptado por el culpable. Sin
embargo, si el veredicto es inaceptable, el acusado puede apelar, en cuyo caso el
presidente vuelve a proponer el asunto al terminar la Asamblea. El asunto es
considerado con más cuidado y generalmente el veredicto primero es atenuado en
vista del desagrado del acusado.

Ningún acusado en Summerhill muestra signos de desconfianza o de odio hacia la
autoridad de su comunidad. Yo estoy sorprendido de la docilidad de nuestros alumnos
cuando se les castiga. La lealtad de los alumnos de Summerhill hacia su propia
democracia es admirable, no hay miedo, ni resentimiento.

Yo he visto un chico que pasó un largo juicio por cierto acto antisocial y que fue
sentenciado, ser elegido presidente de la próxima asamblea. El sentido de la justicia
que tienen los chicos no cesa de maravillarme y su habilidad administrativa es grande.
El autogobierno es de infinito valor en la educación.

Se suele objetar, que el actuar de los chicos como jueces, suelen castigar muy
duramente. Pienso que no es verdad. Por el contrario, son muy suaves. E
invariablemente el castigo tiene cierta relación con la falta.

Tres niñas pequeñas perturbaban el sueño de las demás. Castigo: Deben ir a la
cama una hora antes todas las noches durante una semana.

Cuando nuestro secretario fue juzgado por usar la bicicleta de Ginger sin permiso, él
y otros dos miembros del equipo de profesores que también la habían usado, fueron
castigados a llevarse uno a otro en la bicicleta de Ginger, diez veces al rededor del
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prado. Cuatro niños pequeños que se habían subido a una escalera que pertenecía a
los constructores que estaban trabajando allí, fueron castigados a subir y bajar la
escalera durante diez minutos sin parar.

En Summerhill, creo haberlo probado, el autogobierno existe. De hecho la escuela
que no tiene autogobierno no se puede llamar una «escuela progresiva» No puede
haber libertad si los niños no sienten completa libertad para gobernar su propia vida
social. Cuando hay un jefe no hay libertad real. Esto se aplica todavía más al jefe
benevolente que al disciplinario. El niño que vale se puede revelar contra un jefe
dictador, pero el jefe blando, hace al niño dulcemente impotente, inseguro de sus
reales sentimientos.

El buen autogobierno en la escuela es posible solamente cuando nace de los
alumnos mayores que quieren una vida tranquila y luchan contra la indiferencia o la
oposición de la edad del ganster (de la pandilla). Estos mayores son frecuentemente
rechazados, pero son ellos los que realmente creen y quieren el autogobierno. Los
niños hasta los 12 años no pueden autogobernarse bien, porque no han alcanzado la
edad de la sociabilidad. Pero, en Summerhill, un niño de siete años raramente pierde
una asamblea general. Francamente, los niños pequeños se interesan a medias en el
gobierno. Dejados a ellos mismos me pregunto si los chicos más pequeños hubieran
formado alguna vez un gobierno. Sus valores no son nuestros valores y sus
costumbres no son las nuestras. Una disciplina severa es el camino más fácil para que
el adulto tenga paz y tranquilidad. Cualquiera puede ser un rígido sargento. Nuestros
juicios y errores en Summerhill, ciertamente impiden que los adultos tengan una vida
tranquila. Por otra parte no proporcionan a los chicos una vida llena de ruidos. Quizá el
último criterio sea la felicidad, con este criterio, Summerhill ha encontrado un camino.
Nuestra ley contra las armas peligrosas es como un compromiso. Las escopetas de
aire comprimido están prohibidas. Los pocos chicos que quieren tener escopetas de
aire comprimido odian la ley, pero al menos se atienen a ella. Cuando ellos son una
minoría los chicos no parecen sentirlo tanto como los adultos.

En Summerhill hay un problema perenne que nunca se ha podido resolver se podría
llamar el problema del «individuo versus comunidad».

¿He cambiado mi punto de vista sobre el autogobierno en estos largos años? En el
fondo no, no me imagino a Summerhill sin él. Siempre ha sido popular. Es nuestra
pieza de «show» para los visitantes.

En Summerhill los alumnos lucharían hasta la muerte por el derecho de gobernarse
a si mismos. En mi opinión una asamblea general a la semana es más valiosa que una
semana de clases. Es un excelente teatro para practicar el hablar en público, y la
mayoría de los chicos hablan bien y sin darse cuenta. A menudo he escuchado
grandes discursos de chicos que no podían ni leer ni escribir.

No veo otro método para nuestra democracia de Summerhill.

Esta visión amplia que adquieren los niños es lo que hace al autogobierno tan
importante. Sus leyes atañen a lo esencial, no a las apariencias. Las leyes de las
ciudades son el compromiso con una civilización sin libertad. En la ciudad (nuestro
mundo de fuera) se gasta una energía preciosa en luchar contra pequeñeces. Como si
fuera importante en una vida usar vestidos limpios o decir «mierda». Summerhill
desterrando las cosas sin importancia, puede tener y tiene un espíritu comunitario que
va por delante de su tiempo.

(Tomado de SUMMERHILL A.S. Nelly.Fondo de Cultura Económic a, México 1974, 8ª
reimpresisón)
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DOCUMENTACION

D 17 LA AUTOGESTION DE LA EDUCACION

Introducción

Últimamente va adquiriendo fuerza un movimiento pedagógico que, intentando
conectar la educación con el proyecto de una sociedad abierta y democrática pone a
los niños en situación de autogestión colectiva de sus quehaceres (normalmente se
trata del trabajo y de la vida escolar).

Esta visión prospectiva de este esfuerzo de ayudar a la liberación y a una expresión
más auténtica de los chicos, merece un interés que aumenta el conectar las
realizaciones aisladas, y es por esto por lo que debemos de hablar de ello.

Pero aún hay otra razón: se hacen muchos disparates. La conciencia de sí mismo
que tiene un chico es muy diferente de la que tiene un adulto. En proceso de formación,
esta conciencia de si, soporta el esfuerzo personal hacia la libertad, es débil y no puede
cargar con cualquier peso.

Y éste es el disparate: en nombre de los principios más liberales, hay maestros,
monitores y padres que abandonan a los chicos ante una pretendida libertad que,
vivida por el niño, es una carrera de angustia muy grande, tan grande que puede
producir una situación de dependencia peor que si el mayor (el maestro, el monitor, el
padre) impone al niño lo que debe hacer.

Con esto queda dibujado el propósito de este documento: de una parte, presentar la
autogestión pedagógica, y de otra, ver algunos de los limites y exigencias.

Hacia una mayor libertad

Hay formas de educación en las que predomina el condicionamiento de los niños
por parte de los adultos y hay formas de educaci6n en las que domina el aprendizaje
autónomo del niño y la constitución de su personalidad progresivamente libre.

- Educación por condicionamientos: incluye todos los grados de imposición
que los mayores ejercemos sobre los pequeños, desde el «palo duro» hasta
la ayuda prestada en forma de consejo, pasando por todas las
manipulaciones con las que se intenta conducirlos hacia donde los mayores
«sabemos que les conviene ir».

- Educación-aprendizaje: Tiene lugar cuando los niños viven su propia
experiencia, llegan a tomar decisiones sobre lo que les conviene hacer y
sobre como les conviene ir transformándose y creciendo.

Estas dos formas de educación no se excluyen del todo, porque en el crecimiento
de todo niño hay un porcentaje de condicionamiento -procedente del medio social, de la
familia, y también del educador, por liberal que sea- y hay un porcentaje de
aprendizaje, de respuesta personal a la experiencia que la vida le ha ofrecido.

La auto-gestión pedagógica: Pretende proporcionar a los niños un tipo de educación
en el que el aprendizaje predomine sobre el condicionamiento, sin hacernos por ello la
ilusión de que no condicionamos a los niños.
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Es más, la auto-gestión pedagógica cree que los condicionamientos son, además
de una realidad innegable, una necesidad. Yo creo que sólo es posible la autogestión
cuando se parte del reconocimiento de los condicionamientos vividos.

La autogestión pedagógica es un esfuerzo por «poner en manos de los niños todo lo
que es posible poner». Evidentemente será difícil poner en sus manos la economía del
centro o el planteamiento de la educación sexual -cosas que dependen en definitiva de
otros poderes- pero es mucho más importante poner en sus manos el conjunto de la
vida del grupo y la organización de las actividades.

La puesta en marcha de una situación de autogestión es entonces, el comienzo de
un camino hacia una mayor libertad partiendo de los limites actuales del grupo. Creo
importante que el educador se lo plantee, teniendo en cuenta estos dos enfoques.

- se trata de emprender un camino hacia una mayor libertad, hacia un más
claro descubrimiento de las potencialidades de cada uno, hacia una
afirmación amplia y realista de cada personalidad... se trata de un camino y
no se puede pretender llegar al primer paso.

- en cada momento de este camino existen unos limites. Pensando en los
centros y clubs, de tiempo libre, se me ocurre lo siguiente:

- límites procedentes de la edad de los chicos: su capacidad de
entender, de pensar a largo plazo, de saber autoimponerse una
disciplina...

- límites procedentes del entorno social: el sistema de valores que
inunda a los niños cada día y que condiciona en gran medida sus
elecciones.

- Y además «el grado de poder» de los monitores para plantear una
situación de libertad que inevitablemente topará con algunas
autoridades establecidas.

- límites materiales:
- de espacio
- de tiempo (muy importante, porque el club es un lugar de

encuentros
- ocasionales muy espaciados en el tiempo).

La autogestión llevada a la práctica

La palabra autogestión parece comportar dos conceptos:

1. Autonomía.

2. Gestión de un proyecto o de la vida del grupo.

En cuanto al primer punto, la autonomía, quisiera decir que yo la entiendo como
opuesta a dependencia, concretamente a la dependencia respecto de otro, sobre el
que no se puede actuar, de otro que detenta un poder unilateral.

El segundo punto hay que recalcarlo especialmente, porque lo olvidamos a menudo:
tenemos tendencia a creer que con la autonomía ya está resuelto todo. Pero en una
situación de un club, en el que los niños nos ven una tarde a la semana, esto es grave,
porque a menudo, en nombre de la autonomía se deja los niños delante de un campo
indeterminado tan grande, que acaban no haciendo nada y caen en un estado de
dependencia de los mayores (...) que impide toda posibilidad de progreso.

En la práctica, pues, yo creo que todo esfuerzo hacia la autogestión de los niños ha
de cumplir las dos condiciones antes apuntadas, es decir: ha de ser un esfuerzo para
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que los niños gestionen sus proyectos y su vida como grupo, autónomamente sin
depender de otro que dirija su acción.

Ahora intentaré concretar algunos de los componentes de la actuación de un
monitor que pretenda caminar hacia la autogestión de los niños:

- En primer lugar, creo que es necesario renunciar a imponer las actividades
del grupo y manipular la opinión de los niños, para que quieran aquello que
el monitor quiere o cree que han de hacer, eso comporta el no tomar partido
sobre las actividades del grupo, de antemano, sino tener tranquilidad y
confianza en las posibilidades que todo grupo tiene de encontrar una salida
satisfactoria. Lo que acabo de decir podría hacer pensar a un monitor «yo
me retiro, les dejo que hagan y, quizás, garantizo que hablen y se
entiendan...» Esta es una conclusión parcialmente válida pero pienso que
se ha de entender profundamente. Evidentemente se trata de que el monitor
no se retire del grupo sino que se haga presente de una forma diferente.

- Estamos acostumbrados a que la tarea del monitor sea la de proponer y
dirigir actividades haciendo la presión necesaria para que el grupo vaya
tirando. En esta situación el monitor no está personalmente presente, no
está implicado, lo que está implicado es un poder, una fuerza de coacción.

- Un paso en falso seria el retirarse, intervenir desde fuera (situación
contradictoria y falsa, porque los niños le quieren dentro) creer que el
hombre es neutro. En esta situación el monitor tampoco está personalmente
presente, ni implicado, y ejerce su poder más sutilmente, disfrazándolo y
negándolo pero manteniendo la posibilidad de censurar cualquier situación.

- Hemos de cambiar de orientación y hacer que la presencia del monitor en el
grupo sirva para crear un clima de expresión de lo que el hombre quiere
hacer y de los sentimientos y opiniones que van surgiendo en el curso de la
vida. Viviendo en el grupo, personalmente implicado en las situaciones, el
monitor ha de orientar su esfuerzo, hacia comprender con simpatía las
situaciones, hacia disfrutarlas junto con los niños mientras intenta acoger,
fortalecer y aunar las opiniones, deseos y proyectos de los niños.

- Resumo las funciones necesarias en la actuación del monitor:
- no imponer ni manipular ninguna actividad ni proyecto
- participar desde dentro en la creación de los proyectos del grupo
- comprender con simpatía, disfrutar las situaciones que el grupo va a

vivir.

- Hacer todo esto es ponerse en situación de diálogo (y digo diálogo en todo
el sentido de la palabra).

- Yo creo que todo esto es muy simple:
tan simple como hablar y escuchar
-sin gritar, exhibirse, ni confundir
tan simple como ponerse al nivel de los niños
-sin admitir un poder de coacción que no sé de donde ha salido
tan simple como reconocer
-que no somos un niño más
-y que los niños nos ven diferentes a ellos
tan simple como ver que los niños hacen cosas importantes solos
-porque son capaces de hacerlas
tan simple como ver que los niños dejan de hacer cosas
-porque les falta un pelo
tan simple como hablar
-escuchar



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE- 1 /Rafael  Mendía y Jesús María Pitarque

-68-

-ver
-ayudar
-desde allí mismo.

Yo creo que la autogestión comporta, por tanto, de aquel que se la propone como
tarea en la educación, una revolución de su interior que ha de hacerse capaz de vivir
plenamente las situaciones en las que se encuentre y de comulgar con toda
profundidad con la experiencia del otro.

Y creo también que la puesta en práctica generalizada de una educación orientada
a la autogestión de las personas, de los grupos y de las instituciones, puede dinamitar
la base de una sociedad competitiva, mecanizada y burocratizada. Es decir: en el
horizonte de la autogestión pedagógica hay también una revolución en el exterior.

LA AUTOGESTION EN LA ESCUELA

En el apartado anterior acabo diciendo que me parece que la autogestión comporta,
para aquel que la emprende en la educación, la necesidad de una revolución en su
interior, revolución que le ha de llevar a ser capaz de vivir plenamente las situaciones
en que se encuentra y de comunicarse con la experiencia ajena en toda su
profundidad.

Con confianza en la vida, continuemos:
El gran Tao fluye por todas partes,
hacia la izquierda y hacia la derecha.
Todas las cosas existen por él
y él no las abandona jamás.
No pone condiciones a sus realizaciones.
Estima y cuida de todas las cosas, pero no las tiraniza.

No puede haber nunca un cambio social, si no va precedido de un cambio
psicológico. La revolución no es un tiempo de infancia, sino de gestación.

Continuemos viendo por separado las dos coordenadas del cambio que he citado
como necesarias para el nuevo educador.

Vivir plenamente las situaciones

Creo muy difícil que una persona pueda hacer cosas para otra si no se disfruta
plenamente del hecho de estar con ella, si no vive plenamente su relación con ella
(ideas, sentimientos, percepciones).

Este vivir plenamente -ya que se trata de vivir- no puede quedar reducido a unos
estados de relación plena, sino que, para escapar a contradicciones, la persona ha de
llegar a ser, un ser capaz de vivir plenamente todas las situaciones de cada día, vivirlas
plenamente y disfrutarlas.

Sobre este punto me parece importante recoger la aportación de Carl Rogers y de
reunir algunas de las implicaciones prácticas.

En un articulo titulado «¿Qué es una vida plena?», Rogers habla de: Un incremento
de apertura a la experiencia. Desentendiéndose de las actitudes defensivas, de los
preconceptos que dan seguridad al principio ante una infidelidad a lo real, de las
posturas tomadas, del hacer y sentir por inercia, la persona puede orientarse hacia un
contacto más cargado de experiencia, con todo lo que comporta de riqueza y
complejidad, con todo lo que exige de movilidad personal para moverse según las
ondas y vibraciones.

Un incremento de vida existencial, es decir, un «vivir totalmente en el momento
presente».
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«Un ser plenamente abierto a su nueva experiencia, completamente desprovisto de
actitudes de defensa, viviría cada momento de su vida como nuevo».

Esto conecta con el primer punto (el de una apertura a la experiencia) y parece ser
su manifestación limite.

Este incremento de vida existencial requiere algunas condiciones que el mismo
Rogers se cuida de exponer:

1. Un no tener actitudes de defensa o, dicho de otra manera, no creer en la
necesidad de defenderse.

2. Una ausencia de rigidez, de organización estricta, de imposición de la
estructura sobre la experiencia

3. Un máximo de adaptabilidad, una organización fluida y cambiante de la
persona.

Está claro que este vivir plenamente en relación con el otro (el niño) tiene una
importancia diferente para un educador que sigue abiertamente métodos
condicionantes y para otro que se propone la autogestión como proyecto.

En el apartado anterior decía que veía al monitor «viviendo en el grupo
personalmente implicado en las situaciones, orientando su esfuerzo a comprender con
simpatía las situaciones, disfrutándolas junto con los niños...». Esta posición, fruto de la
huida de la imposición autoritaria, tanto como del abandono de los niños, abre su
búsqueda en el sentido de encontrar la mejor manera de «estar en» el grupo, de «vivir
con» él. Es evidente que, en esta perspectiva, el avance resulta imposible sin un
esfuerzo para encontrar las coordenadas de una vida más plena.

Sin embargo –aquí hay una paradoja profunda-, esta búsqueda, no es una
búsqueda racional, no es un estudio de si mismo para establecer una nueva manera de
comportarse, no es lo que normalmente entenderíamos por un esfuerzo «consciente».
Sino que es una aventura en la que participan por igual la inteligencia y la sensibilidad,
es un hacer no racional, no critico, vital, fluido, es un dejar hacer al ser…

Es algo que no somos capaces de expresar positivamente con palabras y, en
cambio, si con la conducta.

La única expresión verbal que podemos hacer de ello, y la necesitamos para
entendernos, vosotros y yo ahora, es de tipo negativo: como decir, este hacer no es ni
esto, ni aquello, ni aquello otro

El budismo Zen ha encontrado, en su vivir sensible y depurado, expresiones que,
metafóricamente, traducen esta forma de hacer en que un hombre armoniza el conjunto
de su experiencia y no la desliga de las realidades que la envuelven.

Valorando el presente cultural, opino que la gente se defiende de la violencia
poniéndole más violencia, opino que el hombre se cubre de las mistificaciones de la
vida inventando mistificaciones más sutiles.

Y entonces siento una voz que me dice: «Hazlo ahora». Y comienzo a caminar por
un camino diferente.

Un camino diferente, pero, ¿es que hay alguna posibilidad que no sea la de
comenzar por un nuevo, difícil, camino diferente?

Yo creo que, si un educador se plantea hasta el final aquello que está haciendo, se
encuentra con caminos nuevos, creativos, de colores, llenos de sonidos.
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La educación, si queremos pensar en hombres felices, necesita cambiar, necesita
de unos educadores que soporten la tensi6n de la diferencia entre lo que ahora es (las
fuerzas y los valores establecidos) y lo que ahora también es (los nuevos hombres no-
establecidos).

Querría hacer una lista de pasos que ha de dar el educador.

1. Ha de realizar la aventura de una ruptura cultural (la de acabar con una cultura
establecida).

- Frente a una cultura que somete el presente a un futuro planificado con
felicidades graduadas, ha de oponer a ello una valoración de la felicidad
ahora, una valoración de la alegría, de las músicas espontáneas, de los
gestos simples...

- Frente a una cultura que mistifica a la humanidad y la plenitud de la persona
en unas formas comerciales, ha de oponer la sencillez de los gestos
simples, ha de oponer la valoración radical de una estética global, un
enamoramiento, una erotización que impregne una vida nueva «Carry on»
(Crosby, Stilis, Nasch and Young). Lo estoy escuchando ahora mismo.
Escúchalo si quieres.

- Frente a una cultura que se apoya sólidamente sobre los valores (o contra
valores) de la competencia, ha de oponer una humanidad que, sin negar la
necesaria agresividad, sepa afirmarse autónoma, independiente de las
valoraciones de «mercado» independiente de los objetos exteriores que dan
«seguridad» en este mundo tan difícil...

2. Ha de rehacer un aprendizaje de sentir

- Superando la falsa antinomia entre pensar y sentir, ha de hacer un esfuerzo para
«sentir conexión» para situarse en el mundo de las cosas y de las personas.

(Joaquim FRANCH.Estris - Escola de l’esplai.Barcelona)
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DOCUMENTACION

D 18 CELESTIN FREINET

Celestin Freinet, nació en Gar (Alpes Maritimos) el año 1896. Murió en Vence el
8 de octubre de 1966.

Con Maria Montessori, Decroly, Makarenko, Blonskij, Cousinet, Ferriere, Freinet es -
ya hoy- uno de los grandes clásicos de la pedagogía moderna. El movimiento Freinet
es actualmente uno de los pivotes sobre los que gira  las nuevas corrientes del
pensamiento pedagógico.

Sus aportaciones teóricas arrancan siempre de la praxis cotidiana y de una
concepción dinámica de las relaciones escuela social.

Resumen de elementos teóricos y prácticos de Freinet, que podemos aplicar en la
Educación del T. Libre (Colonias y Clubs).

La educación para Freinet:

El niño necesita una formación, un enriquecimiento profundo de su personalidad,
una respuesta a sus necesidades individuales, sociales e intelectuales. Entonces
cualquier materia, método o sistema de educación que elijamos irá dirigido a este
desarrollo de la personalidad del niño.

Ahora bien, este desarrollo del niño, es algo que no podemos pretender conducirlo
metódica y científicamente, nosotros sólo podemos ayudar a este desarrollo,
proporcionándoles un medio ambiente rico, un material y una técnica susceptibles de
facilitar su formación, preparar los caminos por los que avanzarán según sus aptitudes,
sus gestos y sus necesidades.

Esto supone una readaptación en el actual sistema educativo.

Pero esta readaptación, no puede significar un cambio brusco, sino que tendrá que
ser realizado bajo el signo del equilibrio y de la armonía, teniendo en cuenta las
tradiciones, costumbres, opiniones y exigencias de los padres.

Desde el punto de vista cívico, nos falta forjar al ciudadano consciente de sus
deberes y de sus derechos, que sepa jugar su papel esencial como miembro activo de
una sociedad democrática.

Principios en que se apoya para llevar a cabo esta educación:

A) Libertad

En la elección y realización de actividades y en el ritmo de cada uno. El monitor no
debe imponer las actividades a realizar por su grupo de chavales. Será el grupo el que
decida lo que quiere hacer, de acuerdo con sus gustos, intereses o aptitudes. El
monitor lo que debe hacer, es motivarles y presentarles una serie de actividades para
que éstos elijan.

Si alguna vez vemos que lo elegido por los niños es algo antieducativo o peligroso,
haremos que el niño lo vea y lo comprenda.

Si el plan de trabajo ha sido elegido por ellos pondrán mucho más empeño en
terminarlo. No terminarlo seria un fracaso en el que no quieren incurrir.
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Libertad de expresión tanto en su grupo como en el grupo general de la colonia.

B)  Disciplina

Tiene que desaparecer la disciplina exterior y formal. El niño sólo acepta la
disciplina natural y la que resulta de organizar la actividad y la vida de la comunidad.

C) Papel del monitor

Debe de dejar de ser el guardián, para convertirse en el consejero y auxiliar de los
niños.

Debe ser imparcial, tener sentido de justicia, dedicar atención a los problemas
particulares y defender a los débiles.

Ser considerado en todo momento como el árbitro natural.

D)  Los castigos

Las sanciones disminuirlas al máximo o hacer que desaparezcan, Las que existan,
consistirán en la reparación del daño causado (por ejemplo, si ensucian algo, que lo
limpien).

Al niño le es suficiente ver que a toda la asamblea le ha parecido mal lo que ha
hecho.

E) La organización

Debemos de tener siempre a punto el material, método... y que el grupo de chavales
tenga la programación de las actividades hecha. Esto le dará seguridad y ánimo, y a
nosotros -monitores- nos ayudará a que exista una disciplina natural.

No ponerles un código. Si éste existe, que sea creado por ellos.

Pero esto no quiere decir que debemos dejar que los niños avancen exclusivamente
según el capricho de sus tendencias y de sus fantasías individuales.

Seria engañarles sobre la vida y suscitar un desequilibrio que les opondría tarde o
temprano a las exigencias del medio natural o social. Nuestro papel es el de adaptar al
máximo la importancia innegable de la personalidad humana sobre las necesidades de
la vida en común. Estas necesidades existen y ante esta realidad, nuestro
comportamiento pedagógico no puede permanecer indiferente.

F) Control y clasificaciones

A nadie le gusta el control y la sanción, que se consideran como ofensas a la
dignidad, sobre todo cuando se ejerce en público. Somos partidarios de un control,
pero que éste no sea receloso y suspicaz. Este control no debe ser únicamente del
monitor a causa del riesgo humano de la parcialidad, los propios alumnos colaborarán
a su propio control. Este control no se ejercerá exclusivamente sobre el resultado
formal obtenido, sino también sobre la calidad del esfuerzo realizado. Cada vez que el
alumno hace todo lo que puede, merece la máxima calificación.

G) Respeto y afectividad

Respeto del monitor a los niños y de los niños al monitor.

Los acontecimientos que marcan más la vida infantil, son aquéllos que están más
teñidos de afectividad.
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H) Colaboración

Actualmente mucha de la técnica escolar y de vida empuja al egoísmo y a la
individualización. Intentaremos contestar esto haciendo que nuestras actividades se
dirijan hacia la ayuda mutua y la colaboración.

I) La motivación

Es preciso motivar el trabajo. Porque sin finalidad ni motivación el niño concederá la
actividad mínima, ia justa para evitar la sanción.

J) Éxito - fracaso

Cuidado con la tan usada pedagogía del fracaso. Nunca debemos de decir «esto
está mal» sino «está bien, pero aún puedes superarte».

K) Democracia

Decidir todo lo que se pueda por votación. La democracia de mañana se prepara
con ia democracia en la escuela. Un régimen autoritario, en la escuela, no seria capaz
de formar ciudadanos demócratas.

L) Educación por el trabajo

Considera que los juegos no son más que sustituciones que el adulto da a los niños,
cuando no sabe qué trabajo darles, pero que el chaval siente una tendencia natural al
trabajo.

Elementos prácticos

A) El mural

Tiene cuatro partes:

A) Yo critico. B) Felicito. C) Desearía. D) Hemos hecho.

De este mural cuelga un lápiz. Un niño escribe lo que quiere dentro del apartado
correspondiente.

Este mural se leerá y comentará en la asamblea.

Todos los escritos deben estar firmados. Se prohíbe borrar aun por el propio niño.

B)  Las asambleas

Sirven para hacer una revisión del grupo pequeño o bien del grupo general de la
colonia.

Se pueden hacer cada dos o tres días o cada semana. Dependerá de las
circunstancias. Como la colonia dura generalmente de 15 a 20 días, sólo conviene
hacerlo cada dos o tres días. Gira en torno al mural explicado anteriormente.

Se elige por votación un presidente, un moderador y dos secretarios (uno se
encargará del mural y otro del acta de las reuniones).

- La asamblea es abierta por el presidente con una frase o una canción.
- Todos deben estar presentes.
- El secretario lee el acta de la reunión anterior. Pregunta si todos han cumplido lo

que acordaron en la sesión anterior.
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- Se lee el mural. El presidente lee cada una de estas criticas.
- El que ha escrito la critica se levanta y explica si mantiene su queja. El acusado

también se levanta. Si el asunto es grave se ruega a uno y a otro que se
acerquen a la mesa del presidente. Los testigos intervienen y el presidente o el
moderador ordena el debate.

- No se castiga salvo para reparar los daños causados.
- Los acusados prometen no volver a hacerlo y los que han acusado no adoptan

aire triunfal.
- En las felicitaciones se aplaude. En las peticiones, si no se pueden llevar a cabo,

se explica por qué.
- El presidente también se sienta a veces en el banquillo.
- En este mural y en la asamblea también se puede criticar a los monitores, pero

éstos no pueden hacer intervenir su autoridad.
- La asamblea no es un tribunal. Al principio pondrán bobadas pero ellos mismos

irán haciendo la selección. Al principio (las dos primeras asambleas) será el
monitor el que dirija la asamblea hasta que los chavales vean cómo hacerlo.

C) Periódico mural

a) Con noticias del diario
b) Con escritos libres de los niños

D) Intercambios de colonias

Por medio de carta: actividades, experiencias, necesidades.

E) Fichero de actividades

Preparado en la precolonia. Uno para cada etapa. Debe estar a disposición de los
niños y de los monitores, para que elijan la actividad que desean.

F) Preparación de salidas

Para ellos o para los pequeños. Pueden llevar a cabo planes de trabajo sobre la
naturaleza, etc. Son interesantes las conferencias de alumnos.

G) Exposiciones

Semanal de todas las cosas hechas por los niños no sólo de los mejores trabajos.

H) Huerto colonial

a) Animales (insectos, etc.).
b) Plantas (flores, semillas...).
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DOCUMENTACION

D 19 LA ORIENTACION NO DIRECTIVA DE CARL
ROGERS

Carl Rogers es un psicoterapeuta norteamericano que, hace poco más o menos
unos veinte años, comenzó la divulgación de la orientación no directiva como técnica
terapéutica. Posteriormente, la experiencia de profesor le va a permitir una aplicación
de esta técnica a la pedagogía, y fruto de esto son sus notas del año 1961 sobre la
relación entre profesor y alumno. Finalmente, en 1969, ha aparecido su primera obra
dedicada íntegramente a la educación: «Freedom to learn?».

Para poder seguir las propuestas de Rogers es preciso tener una información previa
sobre su teoría de las relaciones humanas y del aprendizaje.

Recogemos su pensamiento sobre la educación en las notas siguientes de esta
documentación.

La enseñanza centrada en el alumno

1. Psicoterapia centrada en el cliente

a) No podemos enseñar a otra persona, sólo podemos facilitar su
aprendizaje.

b) Una persona aprende significativamente sólo aquellas cosas que
percibe como vinculadas con la supervivencia o desarrollo de la
estructura del si mismo.

c) Tendencia a resistir la experiencia que, al ser asimilada, implicaría un
cambio en el si mismo.

d) La situación de aprendizaje óptima será aquella en que las amenazas
al si mismo del alumno se reduzcan al mínimo y se facilite la
percepción diferencia de la experiencia.

Aplicaciones de estos principios:
- Creación de un clima de aceptación.
- Desarrollo de los propósitos del grupo y del individuo.
- Función cambiante del líder.

2. El proceso de convertirse en persona

a. Ideas personales sobre la enseñanza y el aprendizaje: El único
aprendizaje que puede influir significativamente sobre la conducta es el
que el individuo descubre e incorpora por si mismo. La enseñanza
mata el aprendizaje.

b. El aprendizaje significativo en psicoterapia y educación:

1.Implicaciones para la educación
- En contacto con los problemas
- La autenticidad del maestro
- Aceptación y comprensión
- Provisión de recursos
- Motivación básica: Confianza en la tendencia a autorrealizarse de

los estudiantes.
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2.Probables resultados

- Logra más adaptación personal
- Aprendizaje independiente
- Creatividad
- Responsabilidad de si mismo.

3. Liberté paur apprendre ?

a. Se puede tener confianza en el alumno, que quiere aprender con tal
de crearle un entorno favorable a la participación responsable en la
elección de fines y medios.

b. Lo importante son las actitudes del profesor. Como en terapia lo
importante son las actitudes, no las técnicas.

c. La educación se debe reformar en la línea de la autodeterminación
por parte del alumno. El profesor debe ser el facilitador de esta auto
determinación.

d. El objetivo de la educación es lograr la persona que funciona
plenamente.

e. Rogers empieza por el aprendizaje, no por la enseñanza: Cómo se
aprende y no cómo se enseña. Y en esta línea habla del
aprendizaje con sentido, con significación personal para el alumno,
aprendizaje significativo y experiencial. Las notas de este tipo de
aprendizaje son:

- Compromiso de la persona entera, afectiva y cognitiva.
- La iniciativa la lleva el aprendiz.
- Es un aprendizaje en profundidad.

f. Para llevar a cabo este tipo de enseñanza hay que tener confianza
en si mismo. Hay que conocerse y aceptarse a si mismo y tener
claros los objetivos que se buscan. Creer profundamente que la
autodeterminación y la libertad llevan a un aprendizaje mejor.

g. Necesidad de un clima de libertad dentro de la clase.
h. Relación interpersonal en la facilitación del aprendizaje. Para Martin

Buber, el buen profesor debe ser un hombre existente
verdaderamente, es necesario que él esté presente realmente para
los alumnos. Se educa gracias al contacto.

i. Fin de la enseñanza: aprender a ser, aprender a aprender. Perpetuo
cambio de los conocimientos transferidos.

j. Actitudes exigidas al facilitador del aprendizaje:
- Congruencia
- Consideración, aceptación
- Comprensión empática
- Tener confianza en el ser humano.

k. Métodos utilizados para edificar un clima de libertad:
- Edificar sobre problemas percibidos como reales
- Proporcionar recursos
- Utilización de los contratos (Plan Dalton)
- Organización de grupos de aprendizaje diversos dentro de la

gran aula
- La «simulación» en clases
- Los grupos de encuentro.
- 

l. Postulados básicos en esta pedagogía. Se parte de la diferencia
entre enseñar y aprender. La tarea se localiza en el aprendizaje y
su facilitación
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1. Postulados respecto al aprendizaje

- Los seres humanos tienen en si capacidad de aprender
- Un aprendizaje válido tiene lugar cuando su objeto es percibido

por el estudiante como teniendo relación con su proyecto
personal

- El aprendizaje que implica un cambio en la organización del yo es
como una amenaza y se resiste a él.

- Estos aprendizajes amenazantes se logran mejor cuando las
amenazas exteriores son reducidas al mínimo

- Cuando la amenaza es débil la experiencia puede ser percibida y
el aprendizaje tener lugar

- Se aprende mejor con la acción
- El aprendizaje es facilitado cuando
- Una enseñanza autodeterminada que implica a la persona entera,

sentimientos y razón, es la que penetra más profundamente y
perdura más

- La independencia de espíritu, la creatividad y la confianza en si
son facilitadas cuando la autocrítica y la autoevaluación son
fundamentales y la evaluación secundaria

- En el mundo de hoy el aprendizaje más útil socialmente es el
aprendizaje de los procesos de aprendizaje, esto es aprender a
estar siempre abierto a la propia experiencia y a integrar en si el
proceso mismo del cambio.

2.Postulados respecto a la facilitación

- El facilitador es muy importante en el establecimiento del clima
inicial

- Ayudar a escoger y clarificar los proyectos de los individuos que
componen la clase así como los del grupo entero

- Se apoya en el deseo que tiene cada estudiante de realizar los
proyectos que tienen significación personal para él y ve en esto la
fuerza motivante que sostiene el aprendizaje significativo.

- Se esfuerza por organizar y hacer accesibles los recursos del
aprendizaje

- Se considera a si mismo como un recurso utilizable por el
- grupo
- En respuesta al grupo tiene en cuenta los aspectos intelectuales y

emocionales de ellos, dando a cada aspecto la importancia que
tiene para el individuo y el grupo

- A medida que el clima de aceptación se establece el facilitador es
capaz de llegar a ser un participante en el aprendizaje, un
miembro del grupo, expresando sus puntos de vista como los de
otro miembro más

- Toma la iniciativa de hacer participe al grupo de sus pensamientos
y sentimientos, sin imponer nada ni exigir nada

- A través de la clase permanece atento a las expresiones de
sentimientos profundos o violentos

- Funcionando como facilitador del aprendizaje, el líder se esfuerza
en reconocer y aceptar sus propios limites.

3. Postulados implícitos en la educación tradicional

- No se puede confiar en que el estudiante haga por si un aprendizaje
científico y profesional

- La capacidad de triunfar en los exámenes, el mejor criterio de
selección de los estudiantes y de la apreciación de su valor
profesional futuro
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- Enseñar es evaluar, evaluar es enseñar
- Seguir una experiencia es aprender. El estudiante aprende lo que se

dice en clase
- El saber es la acumulación de conocimientos e informaciones

recibidas
- Se crean sabios creativos a partir de estudiantes pasivos
- Suspender a la mayoría de estudiantes es un método suficiente de

producir sabios y buenos profesionales
- Es mejor considerar a los estudiantes como objetos de manipulación

que como personas.

4. Bases filosóficas y morales

A modo de conclusión podemos decir que la intención de Rogers no
es aportar una técnica, un método de facilitar el aprendizaje. Es más
una filosofía de la persona y de la finalidad del desarrollo personal, del
objetivo a cubrir por la enseñanza: La persona funcionando
plenamente, abierta a su experiencia, viviendo de un modo existencial
confiando en que su organismo es un instrumento válido para juzgar
acerca de la oportunidad de los comportamientos inmediatos a
cualquier estimulación presentada.

(Mª AFRICA DE LA CRUZ)
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DOCUMENTACION

D 20 LA EDUCACION PROBLEMATIZADORA

¿De qué se trata? «De poner en obra un sistema de educación capaz de colaborar
con el pueblo (con los «educandos») en la indispensable organización de su reflexión».
No es cuestión de una mera transmisión de conocimientos, sino de hacer que la
realidad misma sea el programa y en parte el nuestro, para lo cual es preciso que se
presente como interrogante para nuestra búsqueda. No es cuestión, diría P. Freire, de
una educación bancaria, sino de una educación problematizadora. La conciencia
humana, en efecto, no es un mero recipiente, es conciencia intencional.

a) La educación bancaria

Es aquella en la que predomina esencialmente la «narración» de un «sujeto» (el
profesor) a unos «objetos» (los alumnos) que escuchan, a fin de «llenarles» con los
conocimientos que él transmite.

Hay, por tanto, relación de docilidad más que de intercomunicación.

Como los «conocimientos» están preestabiecidos y programados, se ignora la
experiencia existencial de los educandos y se da a entender que la realidad es algo
estático.

El saber aparece como «donación» de los que saben a los que no saben,
absolutizando así la ignorancia de los alumnos que sólo deben aprender.

El hombre es visto como ser de «adaptación» anulando así su poder creador, critico
y transformador, y estimulando su ingenuidad. Cuanto más adaptado, más «educado».

El educador está preocupado por permanecer y sobreponerse, más que por
convivir.

Evidentemente es la pedagogía que conviene a los opresores, es «su» pedagogía y
con ella aseguran su permanencia.

Podríamos hacer así la letanía de esta educación:

- El educador es siempre quien educa; el educando es el educado.
- El educador es quien sabe; los educandos, quienes no saben.
- El educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los educandos son los

Objetos pensados.
- El educador es quien habla; los educandos los que escuchan dócilmente.
- El educador es quien disciplina; los educandos, los disciplinados.
- El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen

la prescripción.
- El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la ilusión

de que actúa en la actuación del educador.
- El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a

quienes jamás se escucha, se acomodan a él.
- El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que

opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son éstos quienes deben
adaptarse a las determinaciones de aquél.

- Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros
objetos.

b) La educación problematizadora
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- Tiene como punto de partida a los hombres concretos en su aquí y ahora,
en una situación que no debe aparecer fatalística sino problemática.

- Tiene como agentes a los hombres «sujeto» no de modo individualista ni
autoritario, sino en búsqueda dialógica.

- Tiene como objeto la humanización. Despertar y desarrollar una conciencia
critica que sea capaz de «interpretar y valorar su experiencia y situación,
anudar con los demás relaciones de diálogo y comunión en un esfuerzo de
interpelación reciproca, comprometerse con los demás en la transformación
del universo y de la sociedad para conseguir mayor liberación y comunión».

No se trata, por tanto, de una conciencia especializada a la que hay que llenar, sino
intencionada: a partir de lo cual se da la problematización de los hombres en sus
relaciones con el mundo y entre ellos.

En la relación dialógica se supera la contradicción educador-educando,
convirtiéndose ambos en sujetos de un proceso en el que los hombres se educan en
comunión y en el que la autoridad requiere estar siendo con las libertades y no contra
ellas.

Parte, como decíamos, de la situación concreta. Pero lo que existe objetiva mente,
aunque sin ser percibido, es destacado, a fin de que se nos presente como un desafío,
como un problema que pide una búsqueda. Así, el percibido destacado puede ser
objeto de admiración, de conocimiento y de acción, para llegar a saber críticamente
cómo estamos siendo en el mundo, con qué y por qué, qué exigencias se nos imponen.
Contrariamente a la educación bancaria que mantenía y fomentaba la inmersión, la
educación problematizadora impulsa a la emersión para que resulte la inserción critica
en la realidad, destacando igualmente el carácter histórico y esperanzador del hombre
contra el carácter estático.

Esta educación se convierte, por tanto, en una búsqueda en comunión y solidaridad
que exige como punto de arranque que la relación antagónica opresor oprimido sea
suprimida. La cual se consigue en el momento en que el «profesor» acepta
consecuentemente convertirse también en educando.

c) El diálogo, dimensión esencial

Hemos hecho ya varias referencias a la dimensión dialógica como algo fundamental
para que la concientización pueda realizarse. Lo cual es evidente si recordamos la
antropología de la que hemos partido, el hombre solidario creador de la cultura y de la
historia; y si recordamos igualmente que tanto en el proceso de opresión como en el de
liberación la palabra ocupa un lugar muy importante.

El diálogo no es un mero intercambio de ideas y mucho menos la polémica por
imponer la «verdad» puesto que no se trata de conquistarse unos a otros, sino de
conquistar juntos el mundo. «El diálogo es el encuentro de los hombres mediatizados
por el mundo, para pronunciarlo» y así poder transformarlo.

El diálogo pide, pues, amor a los hombres, y es imposible en una relación de
dominación, en una relación en la que se emplea la palabra para prescribir, o peor aún,
en la que se emplea la propia palabra para quitársela al otro, para imponerle nuestra
manera de pensar como la única válida y reducirle en definitiva al silencio.

Pide igualmente humildad, lo cual está reñido con quienes pretenden monopolizar el
saber y la virtud. Pide fe en el poder creador de todos los hombres; fe critica, es decir,
consciente de la posibilidad de enajenación y de la exigencia de liberación, pero sin
que acabe en paternalismo. Por lo tanto es sólo posible en una relación de confianza
que a la vez engendrará una búsqueda común.

Naturalmente, para que ello sea posible hay que situarlo en un marco pedagógico
adecuado.
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2.-Fichas de trabajo
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FICHA DE TRABAJO

F 1 PROBLEMATICA DE LA EDUCACION

El hombre es un interrogante continuo. La pedagogía, como ciencia directamente
relacionada con el hombre, no deja de ser una gran interrogante.

Todos hemos pensado muchas veces, ¿qué es educar? ¿para qué sirve la
educación? ¿qué queremos conseguir nosotros como educadores?

Lee detenidamente la documentación  (D1) y escribe:

A)Con cuál de las dos concepciones sobre la educación te sientes más identificado.

B)O bien, qué aspectos de una y otra son los que más te convencen.

Tú estás trabajando en un barrio o pueblo, te mueves en un determinado  ambiente
y estás dentro de un contexto social determinado.

A tu juicio: Cuáles son los condicionamientos sociales más importantes  que
impiden una verdadera educación.

Tú no trabajas solo, actúas con un equipo de monitores que pretendéis llevar a cabo
una acción en común: La educación de los niños en el tiempo libre.

A) Cuáles son los objetivos educativos que os habéis propuesto el equipo de
monitores.

B) Qué medios vais a utilizar para conseguir estos objetivos.
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FICHA DE TRABAJO

F 2 EL TIEMPO LIBRE LIBERADOR

Todos disponemos de algún tiempo libre. Este tiempo nos puede ayudar a
realizarnos, o por el contrario, nos puede degradar como personas.

Piensa un momento cómo organizas tu tiempo libre y contesta:

1.-Qué actividades realizas durante tus horas de ocio.

2.-De estas actividades cuáles son las que más te ayudan a realizarte y cuáles las que
menos.

Observa el barrio en el que vives o trabajas como monitor de colonias o clubs.

1.-Cuáles son las actividades que realizan los adultos en su tiempo libre.

2.-Cuáles las que realizan los jóvenes.

3.-Cuáles las que realizan los niños.

Parece ser que las tres funciones principales del ocio son: DESCANSO,
DIVERSION, DESARROLLO, y que si no se dan estas características en mayor o
menor proporción, podemos decir que el ocio no ha cumplido su misión.

A) En las actividades que has enumerado en la pregunta anterior ¿Crees que se dan
estas características?

B) En cuáles si y en cuáles no.

C) Si no se dan ¿cuáles crees que son las causas?

Teniendo en cuenta lo que la pedagogía del tiempo libre intenta conseguir, piensa
en las tres últimas actividades que se han realizado en tu club o las que se realizaron
en la última colonia que estuviste y contesta:

Actividad Libertad de elección y
participación de los niños

Valores que ha desarrollado
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FICHA DE TRABAJO

F 3 LA EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE

Los educadores creemos que hay que partir realmente de los intereses del  niño.
Estos intereses los debemos tener muy en cuenta a la hora de plantearnos una labor
educativa.

En esta ficha vamos a ver:
1. Las actividades que normalmente hacen los niños y preadolescentes en su vida

diaria.
2. A qué deseos-necesidad crees que corresponden.
3. Las actividades que los niños y preadolescentes realizan en nuestras colonias,

acampadas o clubs.
4. A qué deseos necesidad crees que corresponden.
5. Qué relación existe entre las actividades que los niños y preadolescentes

realizan en su vida ordinaria y las que realizan en las actividades que
programamos y animamos nosotros.

Previamente leída la documentación n.° 3, realiza este trabajo:

1 y 2 Actividades en la vida normal Deseo necesidad

3 y 4 Actividades en la colonia o club Deseo necesidad

Compara estos dos cuadros realizados por ti y procura deducir dos o tres
conclusiones que llevarás al grupo.
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FICHA DE TRABAJO

F 4 EL TIEMPO LIBRE DE LOS ESCOLARES

Lee detenidamente la documentación n.° 4.

Intenta sacar algunas primeras conclusiones por tu cuenta, referentes a la
documentación leída. :

Se trata ahora de que con tus muchachos intentes enterarte cómo emplean su
tiempo libre.

En grupo, elaborar algunas preguntas que consideréis claves.

Después debéis aplicarlas a vuestros muchachos.

Compararlas con la documentación.

Intentad sacar algunas conclusiones.

1.-Primeras conclusiones de tu lectura de la documentación

2.-Encuesta que aplicáis a los muchachos

3.-Conclusiones de la encuesta

4.-Conclusiones a las que llegáis una vez comparada vuestra encuesta con e/
documento
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FICHA DE TRABAJO

F 5 LOS OBJETIVOS DEL GRUPO

Nosotros formamos un grupo de educadores. Con esta base nos hemos  puesto a
formarnos para desarrollar más eficazmente nuestro trabajo.

Pero posiblemente tendremos que preguntarnos a fondo cuáles son los objetivos de
nuestro grupo.

Por esto la ficha de hoy quiere dirigirse fundamentalmente a nosotros, como  grupo
y a nuestra tarea como acción.

Tenemos que preguntarnos:

1. Qué pretendes tú al querer formar parte de un grupo de educadores.
2. Qué deberíamos pretender todos.
3. Qué medios tendríamos que poner para llegar a esta meta.
4. ¿Crees que todos los aquí reunidos queremos lo mismo?

Por lo que conoces de las anteriores reuniones señala quién piensa distinto que
tú y quién piensa igual.

5. Analiza las diferencias.

En una segunda parte de este trabajo analiza, según señala la documentación n.° 5,
los siguientes aspectos:

a) A qué grupo se dirige vuestra acción.
b) Qué acción educativa buscáis.
c) Qué aspecto os interesa fundamentalmente.

En una tercera parte intenta contestar por escrito a las seis preguntas del  apartado
CRITERIOS PARA JUZGAR LOS OBJETIVOS de la documentación n.° 5 «LOS
OBJETIVOS DEL GRUPO».

En un cuarto momento realiza este trabajo en la semana siguiente:

1. Leer este trabajo. Ver dificultades de comprensión, puntos oscuros.
2. Ver en tu equipo de trabajo de educación:
a)  Número de personas que lo componen.
b)  Si hay un objetivo claramente concienciado.
c)  Si hay, cuál es su objetivo.
d) Si el grupo trabaja con objetivos a largo, mediano y corto plazo. Ejemplos de

ellos.
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FICHA DE TRABAJO

F 6 OBJETIVOS PEDAGOGICOS

No basta con que nuestro grupo tenga claros sus objetivos, sino que nuestro trabajo
está en función de la labor educativa a realizar con los niños y preadolescentes en el
tiempo libre. Para ellos hemos facilitado la creación de los clubs o colonias y
campamentos.

Es importante que planeemos nuestro trabajo según los objetivos que nos
propongamos.

Según esto nos interesa analizar:

1. Las FINALIDADES GENERALES, en cuanto a la sociedad, la persona y la
religión.

2. Los objetivos pedagógicos a conseguir en un periodo concreto, por ejemplo, en
un curso normal o en una colonia.

3. Cuáles son los principios pedagógicos que vamos a utilizar.

4. Los medios a poner en funcionamiento.

5. El tipo de instituciones que son convenientes.

6. Las actitudes que queremos destacar.

Contesta por escrito una vez leída la documentación n.° 6:

FlNALIDADES GENERALES

PRINCIPIOS PEDAGOGICOS

IMPLICACIONES PEDAGOGICAS

Principios
Pedagógicos

Contenidos Medios Instituciones Actitudes
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FICHA DE TRABAJO

F 7 PROGRAMACION DE UN CLUB DE TIEMPO LIBRE

Una vez claros los objetivos educativos es importante realizar una primera
programación de la tarea a realizar.

Vamos a realizar una primera programación y criticarla. Se trata de programación
para un curso escolar de la tarea educativa.

Para realizar este trabajo conviene leer en primer lugar y detenidamente la
documentación n.º 6. También es aconsejable que releas la 4 y 5.

Según la documentación n.° 7, señala los aciertos y fallos, que en tu opinión
encierra este trabajo y escríbelos en este cuadro:

Aciertos Fallos

Este será el primer trabajo a discutir con tus compañeros. Primero hazlo con otro
solo y después en pequeño grupo.

Una vez realizado este trabajo vayamos a sentar las bases de nuestra
programación de la tarea educativa en el curso en tu grupo:

 Objetivos.
 Etapas que os marcáis para conseguir estos objetivos.
 Descubrimientos que puede hacer el grupo de niños y preadolescentes.
 Tiempos fuertes que podéis marcar.
 Estilo de organización y cómo va a plantearse.
 Serie de actividades.
 Planteamiento en el tiempo y en las edades.

Ordena estos aspectos por orden de importancia para ti. Y plantea una organización
de la actividad educativa en el curso.

Una vez contrastada tu tarea con los demás, intenta contestar:

- Si es válido programar de esta forma
- Qué habría que corregir contrastando lo programado con la experiencia.
- Qué otros elementos habría que tener en cuenta.
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FICHA DE TRABAJO

F 8 INFORMACIÓN BÁSICA PARA UN PLANTEAMIENTO
PEDAGOGICO

Se te ha presentado en la documentación n.° 8 una serie de educadores que han
intentado realizar una experiencia pedagógica y al parecer con bastante éxito.

Según esto, señala cuáles son las adquisiciones que podrían ser interesante en
nuestras colonias y centros de tiempo libre, e intenta razonar tus respuestas.

Razones
A nivel de colectividad

A nivel de participación

A nivel de actividades

En otras situaciones
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FICHA DE TRABAJO

F 9   VAMOS A PROGRAMAR UNA ACCION
O PROYECTO PARA NUESTROS MUCHACHOS.

Puedes leer la documentación n.° 9
Proyecto (Breve descripción del mismo)

PROGRAMACION

FASES Duración
en

semanas

Trabajos,
actividades de

cada clase

Procedimientos
y técnicas
grupales

Ideal o «alma»
del grupo  que

se va a
descubrir

Reflexiones
-estudios

1 ª.
Presentación
y motivación

2ª.
Elección

3ª
Programación

4ª
Realización

5ª
Evaluación
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FICHA DE TRABAJO

F 10 ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE COLONIAS

En la documentación n.° 10, has podido recoger una auténtica lluvia de pequeños
detalles de organización y planificación de una colonia y parte de cosas de un club.

El trabajo que vamos a hacer ahora intenta dar unos pasos más, referentes a la
planificación de una colonia.

1. Intenta reunir una serie de actividades de acuerdo con los distintos días del ciclo
de la colonia.

DIAS CICLO ACTIVIDADES
Adaptación Días normales

Rodaje Semi -fuertes

Grandes actividades Fuertes

Readaptación Normales

2. Cómo organizarías los primeros días en la vida de una colonia o un club infantil.
Señala lo que harías y qué objetivo tendrías.

3. Qué medios de participación debería tener el niño para decidir la marcha de la
colonia.
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FICHA DE TRABAJO

F 11 EL MONITOR

En la Documentación n.° 11 has leído unas reflexiones sobre el monitor. Puede que
estés de acuerdo  o puede que no estés. Conviene que en un primer paso señales en
lo que estás de acuerdo y en lo que no estás.

ACUERDO DESACUERDO

Una vez realizado este pequeño trabajo interesa que señales con qué tipo  de
monitor te identificas y por qué.

Haciendo un pequeño recorrido por tu actividad de educador di las cosas de ti
mismo que se aproximan a este tipo de monitor que consideras ideal y qué cosas
debes superar y por qué crees que actúas de una forma u otra.

Si tuvieras que hacerte un ideario de monitor señala las REGLAS PEDAGOGICAS
por las que te gustaría regirte y que se rigiera tu equipo de monitores.

Todos estos pequeños trabajos discutidlos en grupo e intentad llegar a alguna
conclusión válida para vuestro trabajo.
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FICHA DE TRABAJO

F 12 LOS TRES MODELOS DE LA RELACION
PEDAGOGICA

Una vez leída la documentación n.º 12, puedes trabajar esta ficha

Con cuál de los tres modelos te identificas más y por qué.

Cuál seria el modelo de relación pedagógica que se ajusta más a los objetivos
de la acción educativa que os habéis planteado.

Según los números 3.3 del apartado de tipología, señala haciendo referencia
al grupo de vuestros muchachos:

- En qué medida os sentís implicados personalmente en la tarea educativa
- Cómo está constituida la relación educador-educando-grupo.
- La dimensión institucional de vuestro grupo.

Qué aspectos debéis corregir en vuestra labor educadora. Señalarlos y ver el
proceso autocorrectivo que debéis hacer.
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FICHA DE TRABAJO

F 13 EL EQUIPO DE ANIMADORES

Elaborar unas pautas de revisión de vuestro equipo de monitores.

Cuáles serían para ti los tópicos fundamentales de una revisión de grupo, según las
necesidades que experimentas según tu vivencia de grupo.

Posiblemente sería interesante dedicar una convivencia de un fin de semana a esta
tarea.

Para ello leed la documentación 13 sobre «El equipo de animadores» y releed las
notas de las tres primeras fichas de trabajo.
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FICHA DE TRABAJO

F 14 EL PAPEL DEL MONITOR EN LA VIDA COTIDIANA
DE LA COLONIA

Has leído la documentación n.º 14 sobre el papel del monitor en la vida cotidiana de
la colonia, es una buena narración de lo que piensa un monitor experimentado sobre la
marcha de la vida de una colonia. Parecidas reflexiones podríamos hacernos muchos
de nosotros que llevamos algo de tiempo realizando  esta tarea educativa.

Revisa los planteamientos que os hacéis de cara a un trabajo con los niños. Analiza
especialmente los detalles que aquí se señalan, después de haber leído la
documentación. Se trata de que analices, no lo ideal sino la realidad de vuestra colonia
o acampada. Quizá hay muchos contrastes en las opiniones. Por eso es bueno
afrontarlos desde ahora.

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS
-El despertar de los niños

-Las actividades

-La siesta

-Los tiempos libres

-Las veladas

Incorporad algunas de las conclusiones más importantes a vuestras reflexiones
anteriores.
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FICHA DE TRABAJO

F 15 NEILL, UN PRECURSOR

Una vez leída la documentación nº 15:

1. El pensamiento de «NEILL» avanza progresivamente desde el principio y al final
es una concepción del hombre.

- Se pueden señalar las etapas de ese proceso.

- Resumid la concepción del hombre que late en el fondo de este
pensamiento.

2. Nosotros nos solemos plantear normalmente la educación como «influencia» en
los niños. En el fondo todos aspiramos a moldear el carácter del niño.

- La opción contraria serla descubrir una orientación no directiva.

- ¿Cómo se entiende entonces nuestra actividad educativa7

- ¿Qué significa estar «del lado de los niños»?

- Seria importante una opinión personal vuestra referente a las opiniones de
«NEILL» sobre la sexualidad.

- Educación y revolución, podrían ser dos polos interesantes de discusión.
¿Cuál es nuestro papel según la apreciación de «NEILL»?

3. Las posibilidades o implicaciones concretas de este pensamiento para nosotros
pueden ser muy lejanas...

- ¿Qué implicaciones concretas tendría una aplicación total de estas ideas en
nuestras colonias y clubs?

- Ya que no podemos ser islas y crear todo de nuevo, quizás podamos
descubrir alguna cosa concreta que se nos impone desde esta perspectiva.
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FICHA DE TRABAJO

F 16 AUTOGOBIERNO EN SUMMERHILL

La autogestión, autogobierno, autorregulación, son términos que expresan una
realidad muy rica. Lo hemos sintetizado en una de sus realidades más llamativas: La
Asamblea general. Cabria preguntarse, después de leída la documentación n.º16:

1. ¿Qué principios tenidos por nosotros como incuestionables son puestos en tela
de juicio en una asamblea de este tipo?

- Relativos a nuestra concepción de niños

- Relativos a nuestra concepción de la autoridad

- Relativos al contenido de la educación.

2.¿Qué funciones desempeña la asamblea como autogobierno de una comuni
dad de niños y educadores?

- Valores que habéis descubierto
- Contravalores y riesgos
- Alcance de autogobierno
- En qué se resume el autogobierno.

3.¿Qué posibilidades concretas podemos descubrir para la aplicación del
autogobierno en nuestras colonias y clubs?

- ¿Es posible hacer una Asamblea general y en qué condiciones?
- ¿Hasta dónde podría alcanzar la autogesti6n entre nosotros en este

momento ?
- Se puede proyectar a grandes rasgos una colonia en plan de autogestión

Intentadlo.
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FICHA DE TRABAJO

F 17 LA AUTOGESTION DE LA EDUCACION

En los últimos trabajos realizados han estado muy presentes las palabras
«autogobierno» y «autogestión». El término es equivoco y un mal entendimiento de sus
posibilidades nos sitúa frente a un estado educativo caótico, pues la relación
pedagógica alcanza un momento anárquico que dificulta el avance comprendido como
capacidad grupal de autocrítica y proyección hacia la realidad que se está viviendo.

En la documentación n.° 17, que recoge una reflexión de Joaquím Franch, educador
que investiga sobre la relación pedagógica, no sólo en el terreno de los principios sino
en el de las realidades educativas, puedes descubrir puntos muy interesantes que es
posible que iluminen tu trabajo.

En el trabajo que vamos a hacer ahora, en un primer momento se trata de iniciar el
camino a una mayor liberalización de las formas educativas. Este camino tiene unos
limites.

1. Señala los limites que cuentas en tu ambiente para una puesta en marcha de una
posible autogestión por parte de los niños.

2. Qué grado de autonomía son capaces de conseguir vuestros muchachos. O mejor
qué grado de autonomía sois capaces vosotros de permitir.

3. Qué posibilidades de autogesti6n de los proyectos dejáis a los muchachos. Qué
medios ponéis para que los muchachos sean capaces de autogestionar sus proyectos
de trabajo.

4. Concretar qué pasos debéis realizar por vuestro grupo en estos aspectos.
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FICHA DE TRABAJO

F 18 CELESTIN FREINET

Aunque en otros momentos de nuestro trabajo ya hemos hablado de Freinet,  es
importante que volvamos sobre él para concretar algunas aplicaciones prácticas que
surgen de un estudio detallado de su metodología. Es importante recordar que toda
metodología supone una ideología, y que la primera sin la segunda es como el grupo
sin alma, es una metodologia muerta.

Freinet parte fundamentalmente de la realidad cotidiana y de las necesidades del
niño en relación con el ambiente en el que se desarrolla.

Conviene que recuerdes y señales (Para ello puedes leer la documentación 18):

- Las características del ambiente en el que desarrollas tu trabajo de educador:

- la familia
- el trabajo
- el barrio
- la escuela
- el tipo de ocupación profesional, etc.

-Según las características del ambiente en el que desarrollas tu trabajo, habrás
observado que forma un estilo concreto de personas. ¿Sabrías definir qué tipo de
persona crea este ambiente ?

- Así observarás una serie de necesidades a las que hay que dar una respuesta.
Necesidades que hacen referencia al desarrollo personal y grupal de la colectividad en
la que estás inmerso.

-Qué aspectos de las aportaciones de Freinet, en cuanto a recursos pedagógicos, te
son útiles para tu trabajo. Cómo los aplicarías.

-Qué estilo de educador exige tu trabajo en el barrio.
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FICHA DE TRABAJO

F 19
LA ORIENTACION NO DIRECTIVA

Se trata en el trabajo de esta ficha de que recoges sintéticamente los aspectos del
pensamiento pedagógico que son más válidos para tu trabajo.

En primer lugar es importante que releas las documentaciones 15, 16, 17,18 y 19 y
que repases tus notas y fichas anteriores.

Vamos a intentar realizar una síntesis de pensamientos y de líneas educativas.

Para ello es importante que recojas todos los aspectos comunes de pensamiento
entre las cinco documentaciones.

Una vez hecho este trabajo señala las líneas o actitudes profundas del educador
con las que estás totalmente de acuerdo. Sobre esto vas a dialogar con tus
compañeros intentando llegar a unas líneas comunes del equipo.

El tercer paso es ver los medios que vais a poner para que como equipo estas
líneas, o actitudes profundas se incorporen a vuestra forma de ser, es decir, a vuestra
«alma de grupo de educadores».
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FICHA DE TRABAJO

F 20 LA EDUCACION PROBLEMATIZADORA

Paulo Freire nos da unas pautas de comportamiento como educadores. Se trata de
tomar postura ante líneas, expuestas en la documentación nº 20.

En primer lugar vamos a intentar comparar la síntesis realizada en la ficha anterior e
intentar buscar líneas o actitudes comunes.

Es muy fácil situar al niño como si fuera una persona adulta e intentar hacen una
falsa aplicación de las técnicas de Paulo Freire a su mundo. Igual no valen. Pero si es
cierto que vale la actitud que propone para el que hasta ahora ha sido educador.

Define, si puedes en breves líneas, las actitudes que te sugiere la lectura de esta
síntesis de su pensamiento.

- Qué momentos se dan en los que trabajamos con actitud de «educación
bancaria».

- En qué consistiría en el mundo infantil y de los preadolescentes una actitud
de educación problematizadora.

- Cuáles serian los falsos caminos que se nos pueden ocurrir para una
educación problematizadora, que nos pueden llevar a tomar puntos de
referencia muy lejanos a la vida del niño.

- Qué supondría una educación dialógica con nuestros muchachos.
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FICHA DE TRABAJO

F 21 LA EDUCACION DE LA FE EN AMBITO PROPIO DEL
TIEMPO LIBRE

Se trata de descubrir qué importancia damos al «tiempo libre» entendido en un
sentido amplio, como ámbito de la educación de la fe de los niños y preadolescentes,
en relación con los otros factores que intervienen en esa misma educación de la fe:
Colegio-escuela, catequesis parroquiales, la familia como elemento ayudador o
retardatario, el ambiente social en el que un grupo concreto de niños se desenvuelve,
el ambiente social general de todo un país o una cultura.

La pregunta concreta que debemos hacernos es ésta:

¿Por qué creemos que el ambiente del tiempo libre tiene una importancia capital
en la educación de la fe?

El segundo paso que intentamos dar es:

Análisis del concepto de ocio posibilitante de una educación de la fe

a) Podemos partir del análisis del concepto DESEO-NECESIDAD, como punto de
arranque. Para ello podemos releer la documentación n.° 3, «La educación en el tiempo
libre».

Una pregunta concreta que es interesante que contestes después de haber
reflexionado:

¿Podemos encontrar entre los deseos-necesidad (DN) del niño, alguno que
permita la incidencia de la fe en Jesús como un elemento constructivo de la
persona del niño y no un elemento inútil o perturbador?

b) Os invitamos a discutir este texto:

Vamos a coger todos los D.N. Su cometido es dar una motivación a los demás D.N.,
matizar a todos los demás. Su aportación es la gratuidad, es una perspectiva no
utilitaria sino gratuita...

El D.N. de afectividad va a matizarse como el deseo de amar desinteresadamente,
porque si, no por encontrar correspondencia. Todo esto en la adolescencia referido a
las relaciones sociales va a suponer el deseo de relacionarse con un ser trascendente,
con lo superior, con lo que nos sobrepasa; para unos será una filosofía, para otros será
una idea, para otros será Dios, para todos tiene el deseo de espiritualizar su relación en
la gratuidad. Todo este D.N. de espiritualización en el campo de las relaciones, suele
tener relación con alguien superior a si mismo, con un ser trascendente.

El tercer paso que se trata de descubrir:

Aspectos concretos del tiempo libre (en colonias y en clubs infantiles) que
«informan» y contribuyen a la educación de la fe.
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a) El deseo de naturaleza
b) Actitud normal del servicio
c) Espontaneidad
d) Apertura del individuo al grupo
e) Ambiente de libertad
f) Posibilidad de expresión personal de su manera de ser y de sentir
9) Ambiente de creación
h) Expresiones comunitarias a todos los niveles.

¿Qué contenidos de fe habría que proponer según estos presupuestos ?
Podíamos hacer una revisión de los materiales concretos que utilizamos en
nuestras catequesis, a la luz de lo que hayamos descubierto.

¿Qué expresiones de fe infantiles habrá que posibilitar tanto individualmente
como comunitariamente, que se adapten a la situación especial de tiempo libre?
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FICHA DE TRABAJO

F 22 ANALISIS CRITICO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Examina los aspectos educativos de estas cuatro experiencias. Puedes aportar
también datos de tu propia experiencia.

N.° 1

Nuestro grupo educativo está compuesto por estas personas:
- Preadolescentes
- Animadores
Como elemento de atracción y diversión de los preadolescentes solemos hacer

acampadas, excursiones, salidas y tenemos un centro donde hay juego y a veces
reuniones.

Junto a estas actividades folklórico-educativas además tenemos unas charlas o
mesas redondas sobre algunos temas que proponen los chicos o que yo juzgo que son
interesantes para esta edad con la intención de educarlos en la fe. A las charlas o
mesas redondas suelen venir gente preparada para los temas.

Además, una vez al mes, tenemos una celebración de la palabra o de la Eucaristía,
para hacerles ver el sentido comunitario de la Iglesia.

N.° 2

Formamos parte de un club de tiempo libre. Nuestro grupo tiene 30 niños y
preadolescentes de ambos sexos, que fundamentalmente se dividen en dos sectores,
aunque no muy diferenciados, pues debemos tener flexibilidad en esto, ya que los
grupos no se forman por edades sino por pandillas naturales.

Nos juntamos normalmente una vez a la semana durante una tarde, aunque
tendemos a que se aumente el número de días, dado el problema de ocupación de
tiempo libre que existe en el barrio.

¿Qué hacemos?
Si nos centramos en un día normal de actividad, en el que los niños llegan sin

haberse visto en la semana, la primera fase es la creación del grupo. No habiéndose
visto durante la semana o habiéndose visto poco, los niños se encuentran y empiezan
a echar los lazos que los unirán durante la tarde de actividades.

Suele ser un juego o presentación de centros de interés de una forma activa y
sugerente.

La segunda fase que se produce cuando el grupo empieza a estar constituido y
empieza a discutir o a trabajar un material, es la toma de postura personal y de grupo, y
la elección concreta de la actividad que interesa realizar.

La tercera fase es llenada por la realización de la actividad durante la cual se
multiplican las ocasiones de toma de postura y de expresión personal en muchos
momentos y detalles.

La última fase que no institucionalizamos necesariamente (más bien al contrario), es
la de interiorización personal y colectiva de la experiencia vivida, la maduración de esta
experiencia, la actualización del yo en función de lo que se ha vivido.

Aquí podemos situar, mediante ejercicios de expresión, asambleas de crítica, canto,
dibujo, dramatizaciones, etc., la toma de conciencia de actitudes cristianas, aunque
esta palabra no aparezca explícitamente.

Los monitores se cuestionan continuamente en dos líneas: Qué formas de
expresión vital del niño le son propias y qué aspectos educativos es preciso resaltar y
favorecer en nuestro barrio.
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N.° 3

Nosotros trabajamos en un grupo sin organizar. Pero de todas formas hemos
buscado nuestro estilo de trabajo.

Nos reunimos semanalmente en pequeños grupos. La asiduidad es muy importante.
Todos llevan preparado un texto del Nuevo Testamento, que hemos elegido

anteriormente.
Para comenzar hacemos una revisión de compromisos que tomamos la semana

anterior.
Luego leemos el fragmento del Nuevo Testamento que hemos traído y cada uno

expone lo que le dice a él.
Posteriormente se toma un nuevo compromiso.
Terminamos con una merienda o juerguecilla

Hemos descubierto que de esta forma se crean grupos homogéneos, al haber más
confianza y se fomenta la ayuda mutua, formándose de esta manera.

Como aportación interesante creo tener que este método que hemos realizado sin
previa organización, nos ha dado muy buenos resultados, ya que he constatado que
así saben descubrir el mensaje de cada pasaje bíblico, fomentando la fraternidad, la
ayuda mutua, esforzándose de esta manera en dar testimonio.

N.° 4

Formamos un Movimiento Organizado de Infancia y Preadolescencia (9-11 años y
de 11 a 14). Es un Movimiento de acción que nace (la acción) de la vida (del ambiente
del niño-preadolescente, a través de la cual desarrolla su fe y se compromete en el
mundo en que vive su vida (El mismo, los demás niños, el ambiente que le rodea).

Esta acción organizada por ellos mismos se reflexiona se revisa en grupos-equipo
(pandillas naturales). Esta reflexión vuelve a situar al niño en un nuevo compromiso o
acción frente al mundo infantil.

Esta acción y esta reflexión a la luz de la Palabra de Dios sobre sus problemas y
problemas de su ambiente están haciendo que el niño y el preadolescente profundice
su fe de una forma vital y se comprometa en su vida con la capacidad propia de su
edad.

Este Movimiento hace crecer al niño como persona, poniéndole en un ambiente de
creatividad.

Ayuda a que viva su fe en comunidad y se comprometa personal y
comunitariamente.

1. ¿Cuál de estas experiencias te convence más y por qué?

2. ¿Cómo completarías estas experiencias según los descubrimientos que
vamos haciendo?

EN GRUPO

3. Expresa en un mural de forma gráfica dos o tres elementos educativos
importantes de vuestra experiencia personal o de las presentadas en los casos.

Nota: Buscad una forma original de presentación del mural.
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3.-Informaciones
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INFORMACIÓN

I.1 EL JUEGO EN LA COLONIA

- Tener una provisión bien surtida de juegos (Recoger material, fichas, experiencias...).
- Preparar vuestro archivo de juegos
- Procurar tener un buen espíritu de adaptación
- Preparar con anterioridad un programa de juegos
- Observad a los chicos durante el juego

CLASES DE JUEGOS

Juegos de interior
Juegos pequeños de
exterior
Juegos de calle y población

Juegos de carreras
Juegos de agilidad
Juegos de destreza
Juegos de descanso

Aspectos físicos

 Juegos pequeños de
campo
Juegos de expresión
Grandes juegos de campo
Juegos acuáticos
Juegos nocturnos

Juegos de desarrollo de:
 - atención
- observación
- memoria

Aspectos intelectuales

MATERIAL PARA JUEGOS EN LA COLONIA

- Marcas para delimitar un terreno.
- Signos distintivos para diferenciar los equipos: brazaletes, bandas, pañuelos de

colores que se llevan en el brazo, en la cintura, en la cabeza.
- Banderines de colores diversos, cuadrados o triangulares.
- Lazos de 2 m. de largo con o sin nudos.
- Pelotas de distintos diámetros.
- Balones ligeros de colores vivos (de 40 ó 50 gr.).
- Balones lastrados (de 500 gr., 1 Kgr.).
- Series de cartones de colores con cífras o marcas diversas.
- Carteles de cartón de diversas formas.
- Pinturas para marcar (tizas, etc.).

FORMAS DE CALIFICAR
1. Eliminación: sólo cuando se disponga de poco tiempo.
2. Puntos negativos.
3. Prendas.
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ALGUNAS INDICACIONES SOBRE JUEGOS

Juegos de interior

Comienzo de una
sesión

1. Proponer juegos para centrar la atención de los niños.
2. Han de ser sencillos: todos los jugadores deben entender las
reglas
3. Han de permitir participar a todos.
4. Han de dirigirse con buen humor.

Juegos de inteligencia

ß Adivinanzas, charadas: palabra, letra, silaba que encontrar o evitar
ß Palabra, letra, número obligatorio
ß Repeticiones, memoria, agilidad de lengua, trabalenguas
ß Abundancia de vocabulario, historias que inventar
ß Adivinanzas escritas...

Juegos dibujados...

ß Dibujos que completar o restaurar (el rabo del cerdo...).
ß Juegos de reflejos
ß Ordenes y contraórdenes (el tren de ciegos...).

Juegos de paciencia

ß Laberintos, solitarios, juegos de cerillas, puzzles...

Juegos de observación y escondite
ß Juegos de investigación (Kim).

Juegos de sentidos

ß Juegos de olfato y gusto (Seguir una pista de ajo, de caramelo, etc.).
ß Juegos de tacto (Cambio de moneda).

Juegos de cartas

Juegos sedentarios de mesa

Juegos pequeños de exterior

1. Duración que no exceda a 30 ó 40 minutos.
2. Siempre posibles en el exterior pero también pueden hacerse en el interior si el

local se presta.

ß Juegos con pelotas y balones: a dar, pequeño campo quemado, tiro-
tiro.

ß Juegos de fuerza y destreza: Soka -tira, rapidez en ejecución de
órdenes y contraórdenes juegos de orientación, morse, semáforo...

ß Carreras: Llegar antes a la meta. Carreras de relevos sin accesorios,
con obstáculos, con patines, rallyes...

ß Luchas por coger sin carrera: Coger con la vista, oído, sombra, quitar
un objeto, tocar.

ß Juegos de persecución con cogida o caza: Tocando, con busca de un
objeto o jugador de pelota, balón, garucha.

ß Ataques y defensas: de un lugar fijo o de una bandera, tesoro, mensaje
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de un lugar fijo, de varias bases, de un objeto o de varios.

Anotaciones sobre relevos

1. Evitar las discusiones, controlando cuidadosamente cómo se transmiten el relevo.
2. Cuidad detalles de organización... Ensayad las reglas del juego.
3. Haced visibles las líneas de salida y llegada.
4. Marcar los varios puntos de relevo.
5. Los jugadores en fila si es necesario.
6. Precisad la dirección en que se debe correr.
7. Ningún jugador debe salir antes de que llegue su turno.
8. Cuando ha llegado el último relevo, el jefe eleva los brazos y dice: «YA ESTA».
9. Sancionad con severidad las faltas cometidas.
10. Aclamad al equipo victorioso: «Hip, hip, hurra».

Sobre las técnicas de los juegos de bosque

Aspecto educativo: Tener en cuenta quiénes son los niños que juegan y qué
aspectos hay que educar.

Tener en cuenta

1. Que estos juegos desarrollan mucho el valor social porque acostumbran a
hacerse en equipo; también hay que recordar el factor físico.

2. El terreno de juego que nos encontraremos. El grado de inclinación, la
frondosidad del bosque, los accidentes del terreno...

3. El tiempo que hace. Si es a la tarde o al mediodía.
4. El ritmo de actividades que han realizado antes del juego de bosque.
5. El número de jugadores.

Material (Hemos apuntado anteriormente)

Los Juegos de calle y población (Juegos de ratón y gato)

1. Mínimo de seriedad y disciplina.
2. Colocar árbitros encargados de velar el orden.
3. No ir por las calles o zonas demasiado transitadas.
4. No pueden organizarse con niños demasiado pequeños.

Los juegos nocturnos (Juegos de emboscada y seguimiento de pistas, morse con
linternas, etc.)

1. Exigen muchas precauciones.
2. Deben ser juegos sencillos.
3. Terreno sin peligro.
4. Son estupendos para ejercitar el dominio de uno mismo y sangre fria.
5. Debe evitarse someter a los muy pequeños a pruebas nerviosas demasiado
grandes.
6. No deben hacerse antes de los 10 años.
7. Entre los 10 y los 12 años deben salir siempre en grupos, nunca solos.
8. Deben ser suficientemente cortos como para no disminuir el sueño.
9. Después de un juego nocturno, un breve tiempo de serenamiento. Un canto sereno,
una reflexión poética sobre la noche -

Los juegos acuáticos

- Juegos en el agua en barcas, canoas o flotadores.
- Juegos en agua poco profunda (riachuelos y playas).
- Juegos en agua profunda.
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1. Cuidado con las condiciones del lugar y del niño.
2. Juegos de bucear. Luchas de tirar al agua.
3. Torres humanas, saltos.
4. Conquista del tesoro marino... Construcciones...

Los juegos de expresión

Se pueden consultar los libros: Juegos de expresión, de Juan Baixas Arias. Colección
«Al Viento». Hogar del Libro, S. A. Vergara, 3. Barcelona-2.

La expresión, medio de desarrollo, de Carmen y Maria Aymerich. Colección
Navidad. Editorial Nova Terra. Canalejas, 65. Barcelona-14.

Pedagogía de la expresión, de Georges Dobbelaere. Colección Navidad.
Editorial Nova Terra. Canalejas, 65. Barcelona-14.

Numerosas sugerencias de todo tipo se recogen en estos libros. De tipo práctico, es
recomendable el citado en primer lugar, que recoge en sus primeras  páginas una
parte de teoría sobre la expresión.

PARA ELABORAR UNA FICHA DE UN JUEGO

Nombre del juego Tipo de juego

Aspectos que se desarrollan
Duración aprox

Posibles argumentos N.° de participantes

Edad recomendable Juegos con los que se puede combinar

Reglas principales Juegos similares

Cómo empezaría

Material necesario

El terreno de juego

Observaciones complementarias

DORSO

Observaciones que se
pueden hacer en el
niño por este juego
Aspectos físicos
Moral.
Social
Intelectual
Debe tener en cuenta
el Animador del Juego
Sugerencias del equipo
de monitores o de los
niños.
Debe tener en cuenta
el Animador del Juego



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE- 1 /Rafael  Mendía y Jesús María Pitarque

-111-

INFORMACIÓN

I.2 ALGUNOS ASPECTOS TECNICOS DEL JUEGO EN
LA COLONIA

Preparación de los juegos: Elegido el juego hay que prepararlo sobre todo si se trata
de un gran juego. Hay muchas cosas que prever y organizar.

El material: Los accesorios

El terreno. Es preciso conocerlo perfectamente. No dejemos que partan 50 niños a
través de un bosque grande sin conocer sus rincones.

Hay que conocer también el emplazamiento eventual de los campos cultivados,
jardines, propiedades particulares, cercados...

Conocer ciertos lugares estratégicos de observación donde se podrán poner los
árbitros...

Todas estas informaciones son muy valiosas para montar el juego.

Personas a quienes prevenir: el hortelano, el tendero, el guardabosques...
A los árbitros, respecto al papel que tendrán que desempeñar en un juego grande.

Preparación técnica

Previsión de detalles: Son innumerables y la buena marcha del juego depende de
ellos: pistas, mensajes, tesoros, presas, señales...

Preparación psicológica: Siempre es bueno hacer que se desee un juego a fin de no
presentarlo en un momento que no tendría ninguna aceptación.

Cuando se trata de un juego grande de tarde en el bosque o de un juego grande
con argumento, el misterio de que se rodean los preparativos y demás sigue siendo un
medio para apasionar a los niños. Pero no hay que abusar de él

Algunas ideas prácticas sobre las pistas

La preparación de una pista debe hacerla alguien que conozca bien a los niños a
quienes se destina. Hay un entrenamiento progresivo que observar, desde el juego de
pista con tizas sobre las aceras, hasta el juego de pistas con hojas de árboles.
Procurar, pues, no hacer desde el principio una pista demasiado difícil y en general
proveer al niño del medio empleado para trazarla (lana roja, cifras, papeles, rasgados,
mensajes, etc.).

Los jugadores deberán ser entrenados ampliamente en los juegos de observación,
antes de lanzarse a juegos de pistas más complicados.

a) Las leyes de los juegos de pista

La pista normalmente se TRAZA A LA DERECHA de los caminos, senderos, calles,
etc. No hay pues que buscar las señales de pista en la acera de la izquierda, y si se
hallasen, sólo podrían ser señales destinadas al trayecto de regreso.

La pista debe ser DISCRETA a fin de no ensuciar los lugares y no provocar las
observaciones de personas que no estén advertidas o los cambios realizados por
chistosos de poca gracia.
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La pista debe BORRARLA el último interesado que la recorre o el mismo que la
trazó, al final del juego.

b) Cómo trazar una pista

Hay mil medios. Veamos algunos, desde los más sencillos y más clásicos hasta los
más complicados.

1. Tiza en los caminos, piedras, troncos de árboles.
2. Cifras escritas con tiza (o formando un montoncito de guijarros bien visible) de

1 a 2, de 2 a 3, de 4 a... hasta el final los jugadores pueden seguir una pista
entre otras indicadas de manera análoga con números romanos, letras del
alfabeto (Mayúsculas para un equipo, minúsculas para otro).

3. Desperdicios de nueces, avellanas o almendras huesos de cerezas
4. Billetes viejos de autobús.
5. Arena o yeso, amontonado, se traza en un suelo de color uniforme.
6. Escoba. Se fabrica una gruesa escoba de brezo o similar y se arrastra detrás

de ti. Es muy interesante para lugares poco frecuentados. Esta pista debe
hacerse en el último momento.

7. Restos de lana de colores. Se pinchan en los matorrales y en las hierbas. Difícil
si hay un viento violento. Auméntese el esparcimiento cuando los jugadores
estén acostumbrados a ello.

8. Hojas raras. Arránquense las hojas superiores de una rama de un zarzal y
sustitúyanse por hojas de castaño primeramente; luego de encina, de haya
roja, etc.

9. Guijarros o ramitas: Si son discretas, estas pistas son las más difíciles de
seguir en un terreno accidentado.

10. Mensajes: Un mensaje no demasiado disimulado encamina a los jugadores a
un mensaje siguiente, cuyo emplazamiento se precisa (por ejemplo; próximo
mensaje a dos metros de altura, en una hendidura que mira al norte, en la
corteza del abeto más grueso que encontréis, de aquí a 100 metros, en el lado
derecho del sendero). De papel en papel se encaminan los buscadores hasta
el final. Esta pista tiene la ventaja de que está trazada en sentido inverso.
Permite colocar los mensajes en sitios seguros, en los que no hay peligro de

ninguna indiscreción.
Ofrece ocasión para pruebas diversas, como un RALLYE, si los mensajes se
colocan de un modo acrobático: cima de un abeto, en un tronco de árbol
caído...

11. Otros. Indudablemente tú hallarás otros medios para hacer una pista original y
divertida. Siempre es un magnifico ejercicio de observación que apasiona a los
niños, con la condición de que éstos vayan en grupitos a fin de que cada
jugador pueda participar en buscar y descubrir.
Pero repitamos una vez más. Casi siempre se tiende a hacer pistas demasiado
difíciles antes de haber entrenado a los niños en este juego.
Por el contrario, hay que tomarse el tiempo de proponerse pistas de dificultades
crecientes. No hay nada más descorazonador para un grupo de niños como
errar durante demasiado tiempo en buscar una pista perdida; y el juego
fracasado de pista queda en los recuerdos de cada uno de nosotros señalado
como un día aciago; es una tarde estropeada...

c) Vigilancia de /as pistas

1. Mensajes que impongan pruebas: Un mensaje de cada tres exige a los
jugadores que realicen una prueba o que aporten un testigo (hola de árbol,
color del tejado, qué se ve al Oeste). Estos testigos se presentarán al juez de
llegada, y su ausencia restará puntos en la puntuación final.

2. Cifras variables (Para pistas con cifras o con letras). El 1 es en números árabes,
el 11 en romanos, el 3 escrito al revés... Los buscadores deberán anotar la
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forma y disposición de estas señales de pista.

3. Las tribus rivales: En un tema de tribus que van en busca de un tesoro, se
mezclan las pistas de tal manera que cada tribu pueda espiar a la anterior. A
los dos tercios del camino se coloca un mensaje análogo para cada tribu,
dando el emplazamiento del tesoro. Cada tribu debe partir como una tromba
hacia dicho tesoro' al mismo tiempo que se protege de sus rivales. Este juego
sólo es posible en un recorrido largo, con equipos poco numerosos y bien entre
nados en los juegos silenciosos y de aproximarse.

4. Levantamiento de plano topográfico: En un juego con argumento de
exploradores en busca de una misión pérdida, se acuerda que los
perseguidores hagan-un plano elemental del camino seguido. No se exila esto
nada más que a los mayores. Es un juego muy útil.

5. Comisarios y árbitros: Se necesitan de todos modos en los RALLYES para
examinar las pruebas en cada etapa o vigilar los obstáculos (Vigilancia en caso
de peligro y para fiscalizar la estricta observancia de las reglas). Añadamos
que suele ser muy útil que un árbitro situado a la mitad del recorrido vigile para
evitar las observaciones a distancia: un buen equipo se ha colocado detrás de
uno malo; el cuarto de hora que media entre el arranque de uno y otro ha sido
salvado rápidamente por el mejor y éste perjudica (o facilita demasiado) la
marcha del malo. El árbitro, situado a mitad del camino o a los dos tercios,
detendrá al segundo equipo durante un tiempo cronometrado y apuntado con
decisión, luego lo autorizará a partir, cuando lo separe del anterior un intervalo
suficiente. Este tiempo se descuenta a la hora de puntuar.

Hay que tener en cuenta a la hora de programar una pista

- Edad de los niños.
- Habilidad o destreza adquirida.
- Distancia a recorrer.
- Tiempo a emplear.
- Condiciones climatológicas.
- Estado de fatiga de los niños.

El que marca la pista lleva (Equipo o persona, mejor equipo):

- Material para marcar las pistas (tiza, etc.).
- Papel para mensajes.
- Bolígrafo.
- Material para las pruebas.

Los niños

- Un block, para apuntar las pistas que observan.
- Bolígrafo.
- Salen distanciados un cuarto de hora de grupo en grupo.

Algunas ideas prácticas sobre las «presas»

Hay múltiples maneras de coger a un jugador contrario. Veamos algunas:

1. Coger por el pañuelo: Es un magnifico juego de agilidad que debe someterse a
algunas reglas: a) Colocar el pañuelo doblado en dos debajo del cinturón y no a caballo
sobre éste. Conviene reemplazar el pañuelo por cintas (30 cm. de largo, de los que 5 ó
10 cms. se introducen debajo de un cinturón). Así no se rompen los pañuelos. b) Nunca
coger el pañuelo de un jugador que se ha caído o de un jugador que se esté colocando
el pañuelo. c) No autorizar, sino a sabiendas, la lucha de dos contra uno.
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2. Coger tocando. Como en los juegos de gato. Podrá ser un toque o tres en la
espalda. No vale tocar la pierna o el pie. Son cogidas unilaterales.

3. Coger con la vista. Decir «Visto» cuando uno ha visto a otro o nombrar al visto.

4. Coger por el número. Se hace leyendo un número que puede llevar el contrario
en la frente, en la gorra o en la espalda. Este número debe tener por lo menos 3
centímetros de alto y dibujado en gruesos trazos. No se puede tapar el número con la
mano.

5. Coger raspando el papel. Que se coloca de brazalete. El jugador que al terminar
tiene el papel roto queda descalificado. No valen excusas.

6. Coger mediante pelotas o balón.

Algunas ideas sobre los mensajes

Nada tan apasionante para un niño como buscar un mensaje astutamente
escondido. Y también es más apasionante el componer y ocultar para ello una serie de
mensajes. Hay varias condiciones que cumplir para camuflarlos.

a) Respetar rigurosamente la dirección y distancia dadas por la señal del mensaje.

b) Procurar que nada pueda desplazarlos.

c) Alternar los mensajes fáciles de hallar con los difíciles.

d) Si ese mensaje deben leerlos varios después deben ser repuestos,
exactísimamente en el lugar donde fue encontrado. Y asi debe indicarlo en la hoja.

c) Si ese mensaje es indispensable para poder continuar el juego no se debe ocultar
demasiado porque es preciso, absolutamente que se encuentre.

f) No hacer grupos demasiado numerosos a fin de que todos tengan un papel en la
búsqueda. No hay sitios para 12 jugadores alrededor de un tronco de árbol en que se
ha dado indicación de un mensaje.

9) Redacción clara de los mensajes. Sobre todo que sean breves, redacta dos con
claridad y, si es preciso, ilustrados con un esquema.

Los mensaje secretos

Los mensajes cifrados constituyen el enorme éxito de los juegos de doble
emboscada (Propios sobre todo para niños de 12 a 16 años).

Hay mil y mil medios de cifrar un mensaje; consistiendo la dificultad más bien en
mantenerlo a un nivel bastante sencillo para que los niños astutos sean capaces de
descubrir su clave. En estos mensajes, pues como en las pistas, no exageramos las
dificultades.

Como medios para esto se suelen emplear el MORSE, CIFRAS, LETRAS
INVERTIDAS.

Saber inventar juegos

Combinando muchos elementos se pueden inventar maravillosos juegos con
argumento, con pistas, mensajes secretos, pruebas físicas, de ingenio... Todos ellos
deben tener una finalidad dentro del plan de colonia. Combinando elementos podrán
resultar nuevos elementos extraordinariamente divertidos para crear un gran juego que
va a interesar a los niños durante una tarde o durante varios días.
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Pero el inventar los juegos no es cosa tan fácil, como pudiera creerse. Esto exige
que el monitor se someta a muchas normas que debe experimentar. El inventar un
juego debe hacerse teniendo en cuenta las notas esenciales:

a) Hay que adaptar el juego a las posibilidades del niño (corporales, intelectuales,
morales). Es decir, que si un juego no debe ser demasiado fácil, tampoco demasiado
difícil. Debe existir un esfuerzo sin el cual no hay juego que interese.

b) Es preciso que el juego sea sencillo: un juego complicado no da resultado, con
frecuencia, de primera intención. En todo caso ningún juego debe ser complicado antes
de los 12 años.

c) Es preciso que nada se deje al azar. Un juego nuevo no se improvisa.

En el fondo lo que todo inventor de juegos necesita es asentir al niño». Cuando
haya adquirido una costumbre muy grande de animar las actividades de los niños, de
explicarles sin ninguna dificultad ni dar una nota falsa en los juegos más complejos,
cuando sepa presentárselos hábilmente en un argumento que les encante, entonces
inventará sin dificultad todos los juegos que estime conveniente para ellos.

d) A todo juego debe seguir una critica que debe hacer el equipo de monitores a la
noche, a fin de perfilar aspectos y realizar una reflexión pedagógica sobre el mismo.

Bibliografía sobre juegos

Edit. Sucesores de Juan Gili. Avda. José Antonio, 58. Barcelona:
1. Tres gavillas de juegos, de J. J. Loiseau.
2. Nueva recolección de juegos, de E. Gulllen.
3. Juegos de Stalking, de J. J. Loiseau.
4. Juegos de orientación, de J. J. Loiseau.
5. Juegos de observación, de J. J. Loiseau.

Edit. Vilamala. Valencia, 246. Barcelona-7:

6. Juegos para campo y bosque, de T. Reynaud y M. C. Mainé
7. Juegos de patio
8. Juegos en el tren.
9. Juegos y actividades a la orilla del mar.
10. Juegos deportivos.
11. Juegos en el interior.
12. Juegos con pelota.
13. Juegos con balón.
14. Juegos de relevos.
15. Reglas deportivas que todos debieran conocer, de R. Menzel.
16. Vamos a jugar a indios, de Berti Breuer-Bewer.
17. Actividades en la naturalaza (100 ideas), de B. Heomet.
18. Divertidos juegos con papel, de V. Sperling.
19. Juegos audiovisuales.
20. Mi carnet de deportista, de A. Martorell.
21. Mi carnet de coleccionista, de R. y M.
22. Mi carnet de camping

Edit. JOC. Barcelona:

23. Juegos.
24. Juegos, cantos y primeros auxilios.
25. Juegos de expresión.
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INFORMACIÓN

I.3
VELADAS Y FUEGOS DE CAMPAMENTO

a) Preparativos

- A la expectativa: Ha de crearse en la mente de los chicos, la idea de que el fuego
de campamento es algo grande. La realidad no debe desilusionarles. Proyéctese al
menos con una semana de antelación. Se confecciona un programa atractivo. Se
busca un lugar agradable para el chico (claro en la arboleda, montículo, hondanada,
gran roca, orilla del río o mar, etc.).

- ¿Cómo?: El fuego de campamento es una gran fiesta y como tal no suele
acontecer todos los días. Requiere por lo tanto una preparación adecuada y esmerada.

- Manos a la obra: El animador anuncia que dentro de unos días se va a celebrar el
fuego, sugiere cosas para hacer, pero sobre todo son los niños con su monitor, e
incluso mejor sin él, los que deben montar y preparar todos los números. Infundir
optimismo y empeño en que salga bien.

- El animador: Es el encargado, durante el transcurso del mismo, de hacer las
presentaciones, llenar los huecos inesperados, avisar a los siguientes... Tendrá para
ello uno o dos ayudantes, convenientemente disfrazados. Durante el día se habrá
puesto al habla con cada uno de los grupos, a fin de concretar todos los últimos
detalles del programa: les dará sugerencias e ideas para concretar, les animará. Cada
grupo puede realizar uno o dos números...

- Invitaciones: Se puede invitar a los vecinos del pueblecito, a amigos entre los
vecinos del pueblo, especialmente a los que prestan algún servicio a la colonia
(alcalde, médico, farmacéutico, cura, maestro, lechero, dueño del terreno...).

- Silencio, se rueda: Cada cual en su sitio.

El animador abre el programa creando un clima de misterio y de alegría sobre el
encendido del fuego.

Unas frases misteriosas deben poner al chico a la expectativa de lo que va a venir.

Progresión psicológica en el orden de los números.

b) Ejecución

El fuego de campamento no debe pasar, ordinariamente, de hora y media. Si el
fuego se lleva a cabo en una explanada, pueden hacerse algunos juegos al aire libre.

RECORDAR: Éxito del programa:

- Que esté bien preparado
- Que se mantenga y supere el interés
- Que sea de buen gusto
- Que sea rítmico, movido, seguido, variado
- Que haya emulación.

Programa

¿Qué puede hacerse en un fuego de campamento? Todo lo que sea de interés y
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formación para los chicos.

Aquí va una lista, no por cierto exhaustiva, de posibles números. Ha de procurarse
que ningún número sea muy largo, si no va a mantener el interés y la tensión.

- Sketchs. Actuaciones.
- Relatos (Poesías, prosa).
- Retos: Concursos competiciones:
- Quien dura más tiempo hablando, defendiendo un tema.
- Quien resiste más serio.
- Si o no. Lo toma o lo deja.
- Doble o nada.
- Chiste o anécdotas mejor contados.
- Ríos, ciudades, productos.
- Hombres y libros famosos.
- Trabalenguas.
- Chistes.
- Acertijos, colmos, «tantanes».
- Canciones.
- Danzas.
- Gritos especiales (de guerra, de resistencia).
- Imitaciones de animales, de hombres (risa, tos, llanto), y de diferentes naciones.
- Escenas de teatro.
- Pantomimas, gesticulaciones narrativas.
- Noticias de prensa y radio.
- Lenguaje de la música (acordeón, saxo, armónica, fiautas, peines).
- Cuentos, anécdotas escenificadas (cosa menuda que viene muy bien de
relleno).
- Los chistes pueden intercalarse muy bien entre un número y otro; sobre todo

cuando los siguientes que deben salir a actuar no están a punto.
- Danzas indias, valses.
- Voces coreadas, bans de aprobación y desaprobación.

El ritmo del fuego del campamento

1. Conviene empezar el fuego con algo que despierte ánimos. Lo mejor es un canto
fuerte -mucho ruido-.

2. Inmediatamente después, debe seguir un número chusco, algo estrambótico, que
llame la atención, que sea como un choque para los espectadores, que les saque y
haga olvidar de sus preocupaciones.

3. Ahora vienen todos los demás números, en el orden que se tenia preparado
procurando intercalar dos o tres cantos en medio.

4. En el momento en que iba a empezar el descenso de interés, o sea, —pasados
los 2/3 del tiempo que más o menos dure el fuego—debe ir el número gordo, el mejor
de todos. O, por ejemplo, la actuación de los mejores artistas, de los más graciosos.

5. Termináis con un canto serio. De esta manera sin esperar el descenso de la
atención que llegaría inmediatamente, vuestro fuego de campamento termina en la
cumbre, dejando en la boca de todos un sabor agradable, aquello de:

¡Qué lástima ya se ha terminado!.. Más vale eso que no esperar el descenso y
luego no saber cómo terminar bien.

Cómo variar y hacer atrayente el fuego

- Hay muchas formas de dar misterio al encendido del fuego. La imaginación de los
animadores dará posibilidades inmensas, para hacer interesante y variado el inicio del
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fuego.

- Azul: Echar azufre en abundancia.
- Rojo: Una buena cantidad de negro de humo.
- Verde: Sulfato de cobre en polvo.
- Amarillo: Sal marina o resina (la sal hará chisporrotear).
- Resplandor deslumbrante: Con polvo de magnesio.
- Fuego de bengalas: Arrojando bengalas al fuego.

Intervenciones de animación: BANS

BANS: Es un ruido, una frase, un motivo musical rítmico, cuyo objeto es acentuar
por una parte, un número que se va a acabar, y por otra, expresar bajo la dirección del
jefe de campo, los sentimientos del público o del coro: admiración, sorpresa, humor o
ironía.

El «ban» en realidad, es la manifestación sonora, y en la mayoría de los casos, la
explosión de un estado de ánimo alegre, chispeante, vivaz, original. La perfecta y
orquestada realización de un BAN consigue tales efectos de positiva y natural alegría,
tanto a quien lo realiza como a quien lo escucha.

Los BANS crean rápidamente una atmósfera de alegre camaradería, un espontáneo
deseo de sana alegría.

La dirección de un BAN requiere gusto por los sonidos, empeño y ensayos. Porque
un gesto, un grito, un rumor podría, si no se le estudia y controla, acabaren
chabacanería.

BANS DE RUIDOS: Sobre la base de los ritmos fundamentales, binarios o ternarios,
se realizan múltiples imitaciones con aplausos, sonidos guturales, chasquidos de
dedos. Combinados dichos ritmos y con movimiento acelerado o retardado, la gama de
imitaciones es indefinida.

El tren: Aplauso simple, lento, sincronizado por el animador; se acelera poco a poco.
Al mismo tiempo con la boca se imita la salida del vapor, los silbidos, hasta que sea
imposible aumentar el ritmo.

El caballo: Se imita el galopar golpeando con las palmas sobre las piernas. Las
variaciones se hacen golpeando con un dedo primero, luego con dos dedos, etc.

El animador determinará las variaciones oportunas en el ritmo: trote, galope...

BANS DE PALABRAS: Se toma una palabra, por ejemplo BRAVO. Se deletrea
colectivamente B.R.A.V.O. (tres veces); luego por silabas: BRA-VO (tres veces). Al
final, la palabra entera. Puede ampliarse con cinco aplausos previos a cada frase, o
cambiar aplausos con silabas y letras a discreción.

UNA DEL OESTE: Reproducción de escenas del Oeste vistas en el cine, sobre todo
danzas indias, escenas de Cow-boys.

BAILES: La danza es uno de los espectáculos que mejor se prestan a la magia del
fuego de campamento. Pone en juego los más variados elementos estéticos: ritmo,
color, música, fantasía, luz...

FESTIVAL DE LA CANCION: Estupendo soñar organizar algún festival de este tipo,
que podrá ser número original y hará más interesante el fuego de Campamento.

Veladas artísticas

- Cuando el fuego de campamento no se realiza en el exterior, se puede hacer una
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velada en una sala grande.

- Esto tiene la ventaja de que se pueden utilizar nuevos recursos, logrando así unos
efectos artísticos y escénicos mucho mejores que los conseguidos al exterior.

- Pero tiene también sus inconvenientes: y es requerir un cuidado y una preparación
más esmerada.

Sugerencias y observaciones

1. Todos los niños deben contribuir.
2. La participación puede ser mejor colectiva: en unión de grupo. No se descarta

ninguna participación.
3. Alegría o seriedad, pero siempre buen gusto.
4. Evitar manifestaciones no adecuadas (burlas, risotadas, gamberrismo).
5. Prepárate tu repertorio.
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INFORMACIÓN

I.4
EXPRESION DRAMATICA

EXPRESION DRAMATICA

ELEMENTOS

-  Imágenes: Sustituyen a la
palabra abstracta: No
diremos, Pablo era bueno o
malo, sino que Pablo repartía
su merienda con sus
compañeros o ensuciaba los
c u a d e r n o s  d e  s u s
compañeros. Así la imagen
penetrará en el chaval más
fácilmente.

-  Personajes: Identificación
del niño con alguno de ellos.

-  Acc ión :  C lar idad y
amenidad sin monotonía, con
los  ges tos  mím icos
adecuados.

-  Conclusión: Que tenga un
final bien determinado de
antemano.

COMO NARRAR

-  O b s e r v a n d o : con la
mirada la reacción y atención
del público.

-  T e x t o :  No hay que
aprenderlo de memoria, pero
si tener presentes los pasajes
principales. El niño no gusta
de memorizar ni grandes
f ragmentos n i  tex tos
aburridos,  y que no entiende,

-  Duración: No más de un
cuarto de hora.

NARRACION:
El Cuento

AMBIENTE

- Una relativa comodidad.
- Visibilidad.
-  Lo bastante lejos para ser

vistos por todos y lo bastante
cerca para ser oídos.

DECLAMACION

-  La voz: deber ser clara y
agradable al oído. En
consonancia con el personaje
que representa. Debe
demostrar al oído del oyente
la personalidad.

-  La vocalización: Perfecta
pronunciación. Se debe
hablar despacio (sólo cuando
se requiera se hablará
normal).

-  La matización: Se debe
saber dónde y cuando debe
hacerse la pausa, de acuerdo
con la respiración. Dónde
debe acentuar la frase.
Cuándo se debe subir o bajar
tono de voz.

- Se debe tener también en
cuenta la mímica a seguir con
manos, brazos, cara e incluso
en la pose del cuerpo.
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EXPRESION CORPORAL

Es la manifestación de la persona a través del gesto.
MIMICA: es la manifestación de un sentimiento abstracto: alegría, dolor...

Sin máscara: Cuando se
representa a un
personaje no definido (Se
maquilla el rostro).

PANTOMIMA PURA
Seria , Cómica

Con máscara de
personalidad: Se
representa a un
personaje que no tiene
facciones :calavera,
demonio

Movimientos:
Estilizados y
amplificados

Con máscara noble: Se
utiliza para eliminar toda
expresión de la cara
(media de señora).

Inclinación: De arriba
hacia abajo; Tronco y
cuello

Leer lenta y
distintamente, con
palabras bien articuladas,
logrando una
sincronización perfecta.

Traslación: cambios
de lugar; movimientos de
brazos y piernas

PANTOMIMA
Se representa un

personaje

El gesto adelanta la
palabra

Rotación: Giro en el
lugar en que se está:
movimiento del cuello
sobre su eje,
manteniendo los brazos
rígdos en la postura en
que se encuentra.

PANTOMIMA
COMENTADA

No gesticular demasiado
en lo serio.

Ritmo: Lo marca la
respiración

Puede inspirarse en un
texto en prosa, en una
poesía o también en una
obra musical.

Maquillaje: Para
acentuar los rasgos de la
cara: labios rojos, cejas
negras.

 El ritmo, la música, las
voces, deben estar en
función de lo dramático.

Vestimenta: Sencilla:
leotardos,  ski-jama

-Variar los efectos
alternando voces
diferentes.

EXPRESION

OBSERVACION

a) Sensibilidad externa
b) Imaginación
c) Sensibilidad interna
d) La inteligencia

Vista,,oído,,olfato,,tacto,,gusto

INTERIORIZACION
Hacer de lo observado una cosa
propia.

ENCARNACION No se representa un personaje,
sino un estado del alma. «Yo no
hago de un señor triste, sino yo
soy ese señor triste».

RECREACION Interiorizar lo observado y darle
la personalidad de quien lo
observa.
Lo creado que se observa,
vuelve a recrearse por la
persona que lo hace.

EXTERIORIZACION
EXPRESION

Según la modalidad escogida.
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EXPRESION
ARTE + EDUCACION

PERSONALIDAD + CREACION + COMUNICACION

1. Espontaneidad: Para que muestre su mundo interior.
Para que refleje su personalidad.

2. Confianza:
Creando un ambiente en el que esté a
gusto.
Dándole confianza al chaval de que es
capaz de interpretar.

3. Libertad: Abundancia de materiales.
No imponiendo ni exigiéndole.

4. Receptibilidad Dándole ideas.
Proporcionándole impresiones.

5. Diálogo: Entre el monitor y los chavales reflexionan
sobre lo que se va a hacer o se ha hecho,
dándole un sentido más pleno y
consciente.

6. Gratuidad sinceridad: Que el chaval no se exprese sólo para
quedar bien, para que lo vean.

7. Dominio de la técnica
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INFORMACIÓN

I.5 MUSICA Y EXPRESION CORPORAL

Cuántas veces al oír una música determinada nos ha sugerido infinidad de cosas o
ideas nuevas. También nos hemos visto casi irresistiblemente lanzados a la danza o
por lo menos, a la expresión corporal de alguna forma, aunque todavía nos
encontremos encorsetados y no seamos libres del todo para expresarnos sin
inhibiciones.

A los niños y preadolescentes les ocurre poco más o menos lo mismo. También son
victimas del ambiente y también se encuentran atados.

Nosotros, que al menos teóricamente, hemos descubierto las posibilidades de la
expresión, nos planteamos con seriedad las posibilidades de que nuestros muchachos
se abran a nuevas perspectivas educativas.

En estas notas queremos presentar algunas ideas.

CREEMOS UN MARCO DE EXPRESION

Para ello es importante situarnos en un mundo nuevo y tener presentes algunos de
estos aspectos.

LOCAL
MUSICA

EL MONITOR
DECORACION
DISFRACES

LUZ

a) En cuanto al local

Normalmente no lo podemos elegir. Es la primera limitación con la que nos
encontramos. Tenemos el local que nos dejan. Según la amplitud del local, podremos
trabajar con un grupo pequeño o grande. Aunque no conviene que el grupo sea
excesivo. Un máximo de 15 miembros es imprescindible para poder trabajar bien. Un
mínimo de 8, para que la creatividad pueda ser fecunda.

El local debe estar desprovisto de cacharros inútiles en medio. Algunos practicables,
o lugares donde los chicos puedan subirse para situarse a diferentes alturas.

b) Decoración

La sala debe ser austera pero ambientada.

La mejor forma es, usar papel de embalar, sobre los que los chavales van dibujando
con ceras o pinceles.

También puede servir tiras de papel higiénico o bolsas de basura, como se indica en
el libro de T. Puig y C. Serrat, «Taller de formas musicales» de la Editorial «Vicens
Vives».

Cada tema os dará posibilidades infinitas.
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c) Luz

La luz del día no es propicia para «crear ambiente». Lo mejor es cerrar las
persianas y encender un foco en una esquina de la sala, de forma que posibilite la
formación de sombras y efectos varios.

También puede utilizarse algún foco de color pero sin abusar y sin convertir la sala
en un show psicodélico.

Si hacemos al aire libre, debemos asegurarnos la ausencia de curiosos. Y aquí es
importante ambientar el lugar y limitarlo por medio de algún sistema.

Si hay algún curioso, hay que inventar la forma de introducirlo en el trabajo creativo.

d) Música

Hay que elegirla bien. Puede hacerse entre los mismos chavales.
Una vez elegida la música, seguiremos el siguiente proceso más o menos:

1. Escuchamos el disco.
2. Escuchamos una segunda vez y cada uno en un papel va apuntando lo que le

sugiere.
3. Ver la forma de representar cada sugerencia.
4. Ver la forma de conjugar todo lo inventado por los pequeños grupos (de3ó4).
5. Realizamos una primera ejecución.
6. Realizaci6n definitiva, dando cabida a la improvisación.
7. Critica y diálogo en grupo.

El monitor debe realizar previamente su análisis de la pieza. Sugerimos una forma
práctica de hacerlo.

SENTIMIENTOS QUE NOS SUGIERE O PUEDE SUGERIR A LOS CHAVALES
FORMAS DE EXPRESION CORPORAL QUE ME PARECEN ADECUADAS

Luego podemos dibujar a manera de coreografía.

No se trata de preparar YO para ellos, sino de crear previamente para apoyar la
creatividad del grupo. Esto sobre todo es importante en un primer momento de la
acción expresiva.

e) Disfraces

Es un elemento positivo para romper los corsés que atan e impiden la expresión.

Se pueden confeccionar disfraces a partir de papel de periódicos, bolsas de
plástico, etc.

Todo club o grupo infantil debe disponer de un arsenal suficientemente amplio de
disfraces, reunidos a partir de trapos viejos, vestidos viejos, cortinas y todo tipo de
vestimenta, o trapo inútil de la casa de los niños. Puede ser una buena ocasión para
hacer limpieza en casa, y en casa de la abuelita, y de las tías que muchas veces
reúnen una serie de material curioso de épocas que realmente nos puede ser muy útil.

El maquillaje completa el encanto del disfraz. Puede hacerse con pinturas
especiales de maquillaje o con ceras MANLEY, corcho quemado, pintura TEMPERA,
papeles de colores mojados, barro, etc.

Nunca debe hacerse con tizas de colores que irritan la cara.
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El monitor

Todos nos preguntamos cuál es el papel que debe desempeñar el monitor.
Primeramente tendremos que desterrar el monitor que manda a diestro y siniestro; que
todo lo tiene programado y pensado. Esto seria hacer mal uso del material preparado.
Si actuamos así, ocupamos el lugar de la creatividad del grupo.

El monitor sugiere, invita, actúa, se implica en ia creatividad del grupo. Para eso
seria bueno que el monitor también esté disfrazado.

El grupo hace que los niños se encuentren seguros y fomenta la confianza en si
mismos.

El monitor ayuda a que conozca su propio cuerpo, así como situar al niño en un
proceso de desarrollo de la mente.

Facilita la expresión del chaval y da un cauce para que sea libre en la expresión de
sus sentimientos.

Ante el miedoso, el tímido, el vergonzoso, actúa dándole un cauce adecuado para
que se exprese. Le invita activamente, casi nunca a través de palabra. Le ofrece su
mano, le involucra en la expresión del grupo. De esta forma el niño se encontrará
liberado descubriendo sus posibilidades de expresión.
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INFORMACIÓN

I.6 CUESTIONARIO SOBRE EXPERIENCIAS

ÿ Edad de los niños.

ÿ Número de muchachos en el grupo.

ÿ Sexo.

ÿ Estructura del grupo (grupo espontáneo, grupo de amigos, grupo jerárquico,
etcétera).

ÿ Origen social (pueblo, ciudad, rural, clase alta, media, obrera, baja).

ÿ Tipos de escuela a la que han asistido (tradicional deficiente, tradicional,
adecuada, activa, etc.).

ÿ Número de animadores.

ÿ Edad de los animadores.

ÿ Sexo.

ÿ Estudios o preparación.

Proceso del grupo en el tiempo libre

- Cómo se ha constituido el grupo. Su organización.
- Actividades previas a la constitución del grupo:

Jugaban solos.
Hacían pequeños grupos.
Estaban en torno al animador.
Se aburrían. Inactividad.
Hacían otras actividades.

- Finalidades propuestas a la hora de organizar el grupo.
- Nivel de preparación de las actividades.
- Estilo de animación de los monitores.
- Relación del monitor con los niños antes de comenzar.

Cómo nace el grupo:
- lo proponen los monitores
- lo imponen los monitores
-lo van a proponer los niños
- monitores y niños conjuntamente
- va a surgir espontáneo.

Ambientación.

Realización:
-a nivel individual
-a nivel grupal.
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- Actitud de los animadores
- Distribución de sus funciones
- Participación concreta en la vida del niño
- Contactos con los niños
- Afrontamiento de los problemas.

Fases diferenciadas por las que van a pasar /as actividades

Adecuación de las condiciones materiales.
Ritmo de interés en el desarrollo de la actividad.
Comentario del niño con el monitor en grupo sobre las actividades realizadas.

Individual

Hay marginados
tímidos
líderes
liantes
gritadores

Grupal

Uniformídad de intereses
participación homogénea
subgrupos
aburrimiento
apatía
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INFORMACIÓN

I.7 PROYECTO DE CURSILLO DE RENOVACION
PEDAGOGICA

En este cursillo se trata de situar a los monitores ante una nueva panorámica cuanto
a la educación.

El sentido del cursillo se plantea en una línea teórico-práctica, siguiendo una
pedagogía activa, partiendo de la base que nada se incorpora a la experiencia personal
si antes no se ha vivido, al menos en un primer inicio.

Dividiríamos el cursillo en dos etapas fundamentales:

1ª etapa (dos días): SENSIBILIZACION

En esta etapa, a partir de ejercicios prácticos de observación, de actividad o de
casos, se trata de situar a los monitores ante la propia realidad con una visión critica.

Esta etapa tendría tres momentos fundamentales realizados no precisamente en
este orden lógico sino que se intentará partir de los intereses de los propios monitores.

Momento A: Se verán diferentes aspectos de la psicología del niño, afectivo,
intelectual, moral, social. Estos puntos estarán divididos en tres edades: de los 7-9
años, de los 10-12 y de los 12 hasta los últimos momentos de la adolescencia.

Metodología : Trabajo en grupos y puestas en común a partir de textos
programados.

Momento B: Aquí se estudiarán y comentarán las diferentes experiencias de
los participantes.

Metodología: A partir de unos cuestionarios, estudio de casos, analizar la
experiencia en grupos pequeños.

Momento C: Inicio en técnicas de expresión de cara a una ruptura de los esquemas
que impiden una libertad en los propios monitores.

Creación de un clima de libertad a base de ejercicios progresivos.

2ª etapa: PRACTICA

Esta etapa podría dividirse en tres momentos fundamentales:

Momento A: Se intentará partir de los propios intereses de los niños haciendo una
consulta.

Habrá que buscar:
- medios de consulta
- medios de dar cauce a las elecciones de los niños
- realización de sus proyectos
- observación, mediante cuestionarios que se elaboren.

Momento B: Se trata de realizar una autocrítica de lo hecho
- búsqueda de nuevos cauces
- aportación de datos de los observadores
- realización de una síntesis.
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Este momento se realizará fundamentalmente en grupo con puesta en común.

Momento C: Tiene dos aspectos fundamentales. Sobre todo es una etapa
informativa.

- Trabajo personal de consulta
- Trabajo en grupo de programación y discusión
- Sesiones informativas seguidas de coloquio y de trabajo en grupo.

Posibles aspectos a desarrollar en la etapa práctica

Todo está supeditado a lo que de si dé el grupo de monitores, de su capacidad de
iniciativa, autocrítica y de sus posibilidades reales de implicarse en la experiencia.

En esta enumeración se puede seguir un orden lógico pero pensamos que se
alterará fundamentalmente con objeto de que toda adquisición experiencial sea
criticada y se llegue a una asimilación vital que posteriormente se pueda formular en
unos contenidos concretos.

(El orden es simplemente enumerativo).

1. Los objetivos educativos

2. Contacto con las modernas corrientes en educación
- Escuela Nueva (Ferriere-Cousinet).
- Escuela Moderna (Freinet, Mario Lodi, Lobrot)
- Autogestión (Rogers)
- Pedagogia Institucional (Ayda Vasquez y L. Oury).

3. Conocimiento del niño y del medio

4. La actividad como búsqueda por parte del niño

5. El ámbito educativo de la colonia.
- La colonia como ámbito educativo
- La colonia como hogar de convivencia
- La colonia en el proceso de personalización y de sociabilidad.

6. Participación en la responsabilidad (una colonia de niños no solo para
niños).

7. La coordinación de ámbitos educativos
- La actividad escolar
- La actividad de tiempo libre
- La vida de hogar.

8. El pequeño, el mediano y el gran grupo.

9. El taller, medio de expresión:
- Expresión plástica
- Manualizaciones
- Titeres y marionetas
- Teatro y dramatizaciones
- Música (creación y audición)
- Audiovisuales (cine forum y creación de cine)
- Diapositivas 
- Danza
- Museos
- Prensa y realización de un periódico
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- -Radio y grabaciones
- Televisión, etc.
10. Los proyectos nacidos de la propia iniciativa de los niños utilizando globalmente

las técnicas de expresión.

11. Las descubiertas como medio de contacto con la realidad:
- contacto con el medio ambiente
- excursiones de descubierta
- Descubiertas de lugares, pueblos, industrias, etc,

12. El contacto con la naturaleza:

- Descubierta especial de la naturaleza

- Contacto vivo (salidas, juegos, exploraciones, etc.).

13. El juego:

- como creación
- como expresión
- como posibilidad de relación.

14. Los deportes.

15. Buscando una posible organización práctica en que se conjuguen estos
elementos.

16. El papel, de monitor: el monitor animador de grupo.
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INFORMACIÓN

I.8 ESTE FIN DE SEMANA LO HEMOS PENSADO ASI

Objetivo
a) Sensibilización ante el planteamiento general del curso.
b) Favorecer la dinámica del curso, mediante una posibilitación de una

comunicación en profundidad entre los participantes.

Actividades

Sábado

I - Presentación del curso

- Presentación de los asistentes-fotopalabra.

II - Sensibilización ante la problemática del tiempo libre.
AUDIOVISUAL
DOCUMENTO
TRABAJO EN GRUPO
REPRESENTACIONES

Cena
III  El país de la expresión

- Una incursión en el mundo de la expresión global como medio de ruptura con el
hambre vertical incomunicado.

- SE LO QUE QUIERES SER

- COMUNICACION DE EXPERIENCIAS VIVIDAS.

Domingo
I - El centro de tiempo libre. Concreción de una idea educativa.
- AUDIOVISUAL
- Recopilación de las ideas importantes.
II - Análisis en grupo de nuestra motivación educativa.

MURAL

III- Los educadores cristianos CELEBRAMOS juntos nuestra FE, en la
EUCARISTIA.

Comida

I - Presentación general del curso. Aclaraciones sobre su desarrollo.
- Formación de equipos de trabajo.
- Aspiraciones de equipos de trabajo.
- Aspiraciones que tenemos de cara al curso.

II - EVALUACION DEL FIN DE SEMANA.



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE- 1 /Rafael  Mendía y Jesús María Pitarque

-132-

INFORMACIÓN

I.9 EN UNA CULTURA NUEVA

El hombre audiovisual

El mundo actual está cada vez más condicionado por las imágenes visuales y
sonoras, las cuales influyen sobre nosotros y sobre los niños de una manera,
frecuentemente, inconsciente y difusa.

Los niños, esencialmente sensoriales y concretos, se aficionan a las diversas
formas exteriores, visuales y auditivas, nacidas de la imaginación vigilante de los
técnicos especialistas de esta materia.

Por MEDIOS AUDIOVISUALES entendemos: «todos los útiles que permiten una
comunicación por el sonido y por la imagen, simultánea o separadamente».

Por MONTAJES AUDIOVISUALES entendemos: «todas las realizaciones hechas de
imágenes proyectadas, acompañadas de sonidos, palabras, música...».

Hacia una pedagogía de la imagen y del sonido

Con Gutenberg nace un tipo de hombre que viene configurándonos desde siglos: el
hombre del texto y de la letra, es un hombre reducido en su capacidad de comprensión
y expresividad.

Ahora, en nuestros días, aparece en el quehacer humano la «imagen y el sonido»,
amplificados al máximo, golpeando y proyectando lo más intimo de nuestra estructura,
dando a luz al hombre audiovisual moderno.

Si la historia avanza más por los descubrimientos técnicos que por la aparición de
nuevos sistemas de ideas, estoy seguro de que -en este momento- la aplicación de la
electricidad a la amplificación y universalización de la imagen y del sonido, está
determinando un cambio cultural (cambio en los procesos de percepción y concepción
de las cosas) de una radicalidad tremenda.

Nos guste o desagrade, el hecho está ahí, existe ya una cultura nueva, o unos
elementos capaces de trastornar el equilibrio cultural anterior. Y la única actitud
sensata es la de aceptar el imperativo: el hombre que nos rodea, el adolescente y el
joven sobre todo, es absolutamente diferente al que quizá aún somos nos otros, en
algo tan sustancial como es el modo de comprensión del mundo y de si mismo:

- aceptar que la persona comienza a cristalizar en una intuición de lo real por el
camino de la subjetividad, de la simbolización a partir de la imagen y del sonido
(lo que, en si, parece que arriesga los valores objetivos);

- aceptar que la imagen y el sonido son ya cauce de una comunicación
interhumana de dimensiones absolutamente nuevas, capaces de responder a
esa peculiar manera de forjar la visión de las cosas.

En esta situación urge un cierto análisis de la dinámica interna de lo audiovisual y
de las líneas de una posible pedagogía.

1. Dinámica de la cultura audiovisual

La técnica de la imagen y del sonido configura al hombre, inicialmente, en el nível
del lenguaje; es decir, afecta a su capacidad de expresividad y de comunicación.
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Lo audiovisual es, en si mismo, lenguaje y no instrumento didáctico (como venia
siendo considerado). Digamos, siguiendo a PIERRE BABIN, que «es el lenguaje en el
que la palabra, imagen y sonido vienen mezclados, amplificados y encuadrados, en un
intento de expresividad humana, gracias a la energía eléctrica y, particularmente, a la
electrónica».

El lenguaje audiovisual, para que lo sea, debe expresar una vivencia personal,
vinculado entrañablemente el fondo intimo a la imagen o sonido. Es transmisión
primordial de sentimientos, no de ideas, de un modo inmediato.

El lenguaje audiovisual, simbólico en todo momento, sugiere, interroga sobre el
misterio; respeta el misterio y sensibiliza a él, no define. Pero habla y permite hablar
con enorme fuerza. En cuanto que afecta a la totalidad corporal, a todos los sentidos, y
su modo de afectar al ojo es radicalmente distinto al determinismo con que sujeta a
este órgano la lectura de un texto. Ofrece visiones globales.

En este sentido, lo audiovisual produce conmociones inesperadas:

- el cuerpo y los sentidos alcanzan un sobredesarrollo sensorial;
- las categorías «tiempo» y «espacio» experimentan una relativización cada vez

más acusada;
- hace un nuevo tipo de inteligencia, caracterizada por una mentalidad más global,

intuitiva, afín a los conjuntos, vinculada a la realidad inmediata material;
- el sistema nervioso recibe un cúmulo de informaciones cuya maduración no

puede realizar;
- la subjetividad predomina, con el riesgo de la multiformídad sobrecogedora en

las expresiones y la dificultad consiguiente en el diálogo; pero, también, con la
perspectiva de una atención definitiva a lo personal.

¿Puede hacerse un balance de valores y de riesgos de lo audiovisual?
Quizá es prematuro.

Algo es cierto: todo empleo de un lenguaje libera. El lenguaje audiovisual debe
liberar.

Pero es una realidad ambigua.
Urge un intento educativo. Autoeducativo.

2. Hacia una pedagogía de lo audiovisual

Una pedagogía de lo audiovisual debe intentar dos funciones:

1. Permitir que el hombre -el joven, el adolescente- se exprese correcta mente, en
buenas condiciones, en la imagen y sonido; es decir, acoger profundamente el lenguaje
audiovisual y dejar que exista.

2. Comunicarse según este modo: decir lo que se ha vivido en imagen y sonido y
corregir la propia subjetividad al contacto con la de los otros, ofreciendo, a la vez, esa
posibilidad a los demás.

Sólo en una clima de intercambio cordial -de acogida- de las propias experiencias
dichas en esta sintonía de lenguaje, permiten la comunicación ,es decir, la inteligibilidad
o armonía entre la propia expresión audiovisual (que es liberación personal) y el grupo.

Una pedagogía de lo audiovisual, de integración de la cultura audiovisual, se sitúa
en un ritmo de dos tiempos:

1. Vivencia de los elementos audiovisuales que se nos ofrecen, o nivel de
subjetividad:
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- ofrecimiento de materiales de valor, visuales y sonoros (foto, diapositivas, disco,
banda sonora...).

- expresión individual o de subgrupo con esos materiales.- acogida de esa expresión
por parte de todos.

2. Nivel de objetividad:

- Diálogo como comunicación de las personales experiencias en torno a esos
elementos de lenguaje (adquisición de una cierta objetividad gracias a la corrección de
la propia subjetividad en el diálogo).

El método de esta pedagogía supone el dinamismo del grupo, con la presencia de
un animador que invita a la manifestación individual con preguntas abiertas, no
dirigidas, que ofrecen la posibilidad de la libre expresión de sentimientos, antes de
situar el trabajo en el contraste de pensamientos.

El medio es el masaje
McLuhan

M. McLuhan es un especialista de los medios de comunicación social que ha
estudiado de forma sorprendente y muy incisiva los efectos que los medios de
comunicación (el soporte material de la comunicación: la radio, la TV., el cine el
teléfono, la prensa, el libro...) tienen sobre el contingente de la comunicación y, sobre
todo, sobre la formación de las maneras de percibir y de asimilar la realidad por parte
de los individuos.

Es completamente distinto el hombre que vivía en una cultura oral (preliteraria) que
el hombre posterior a la imprenta que ve las cosas muy diferentes ya que utiliza medios
electrónicos.

Esto lo explica en «The Gutenberg galaxia», y sobre todo, en «Understanding
media» y «The medium is the message».

De estas dos obras vamos a remarcar en este momento, dos puntos:

A) Los medios tecnológicos que utiliza el hombre son, en cierta medida,
prolongaciones o extensiones de su propio medio (cosmos): el libro es una
prolongación de luz, que le permite ver más allá, los circuitos electrónicos de
información son prolongaciones del sistema nervioso, ya que permiten al individuo
regirse por informaciones y controlar situaciones a las cuales no llega materialmente. El
cosmos ha estado prolongado por la tecnología, pero nos ha producido unos efectos.

B) El efecto principal de los medios de comunicación es que no son neutros en
relación con el contingente del que se comunica, es decir, los medios caracterizan el
masaje. Un hombre que dispone de unas técnicas de información y de actuación se
comporta y actúa en función de estas técnicas, lo que quiere decir que las estructuras
perceptivas, cognoscitivas y de acción son marcadas por los medios que utiliza.

Si es ciento que el hombre percibe, comprende y actúa adaptándose a los medios
que utiliza, lo que queda más profundo no es la información recibida o los resultados de
la acción concreta realizada, sino la modificación que el individuo ha realizado sobre si
merece la pena utilizar los cambios de que dispone.

De aquí la severa afirmación de que «el medio es el masaje»: el masaje profundo
no es el contingente que ha circulado por el medio, sino la acción transformadora que
el medio tiene sobre el individuo.

M. McLuhan dice textualmente: «Vendrá un día -y puede ser ya una realidad que los
niños aprenderán más y mucho más aprisa en contacto con el mundo exterior, que
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dentro del recinto de la escuela... el medio urbano moderno nos muestra una multitud
de informaciones diversas, insistentes, irresistibles». «Las escuelas preparan para un
mundo que ya no existe». La ósmosis entre la persona el entorno se multiplica por mil.

En esta situación, ¿qué es la educación7 ¿la unión de lenguajes diversos?, ¿la
participación? ¿la descompartimentación del pensamiento? Mc. Luhan no lo precisa,
pero no duda que abre un nuevo campo a la reflexión.

¿Quién creemos que es el masaje de la educación ? ¿es el contingente de
programas o de las moralizaciones del profesor?, o bien, ¿es el estilo de vida que ha
impuesto el medio, después de varios años de reclusión, abstracciones y sumisibn7
¿qué queda más profundamente: la morfosintaxis o la sumisión? ¿el conocimiento del
mundo o la abstracción?

SERVIMOS FUNDAMENTALMENTE PARA QUEDARNOS EN SlTUACIÓN DE
ANALIZAR EL MEDIO A TRAVES DE COMO NOSLLEGUE LA EDUCACION

Bibliografía

Teaching as a subversive activity, Penguin Books, 1969.
The soft revolution, Delacorte Press, 1971.
The future of education, Look, 1967.

Resumen de lo expuesto anteriormente

- Revalorización de la importancia del medio en la educación y el comportamiento,
como consecuencia de este factor, a la hora de proponer modificaciones del sistema
educativo.

- Hemos visto que en el medio escolar el aprendizaje partía de dos males:

a) La fragmentación en programas, materias, horarios para cada mate ria etcétera
b) El aislamiento en relación con la vida social real.

- Y como soluciones se aportan:

a) La reconstrucción de un medio escolar más integro, más global, más adaptado a
un trabajo continuo, de ritmos más desiguales (más o menos al estilo de una clase
Freinet).

b) La apertura de la escuela a la realidad exterior: en este punto las propuestas van
más o menos unidas.
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INFORMACIÓN

I.10 Organización e inspección de campamentos,
albergues, colonias y marchas juveniles.(1974)

DEPARTAMENTO: Presidencia del Gobierno
NATURALEZA: Decreto
PROMULGACION: 20 de julio de 1974
PUBLICACION EN EL B.O.E.: 15 de agosto de 1974
REFERENTE A: Organización e inspección de campamentos, albergues, colonias y
marchas juveniles.

RESUMEN

Articulo primero. Uno. Los campamentos, albergues, centros de vacaciones y colonias,
así como las marchas de fin de semana o por etapas, tanto masculinas como
femeninas, en las que participen menores de veintiún años, en número superior a seis,
y que no tengan carácter estrictamente familiar, quedarán sometidas a las normas del
presente Decreto.

Dos. Los centros de vacaciones escolares dependientes del Ministerio de Educación y
Ciencia se someterán, en su organización y funcionamiento, al régimen previsto en la
Ley General de Educación y financiamiento de la Reforma Educativa de cuatro de
agosto de mil novecientos setenta.

Tres. Las actividades que organicen los centros no estatales reconocidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia requerirán las autorizaciones previstas en el
presente Decreto.

Articulo segundo. La Presidencia del Gobierno, previo informe de los Organismos
competentes, y en general de ICONA, determinará, a propuesta de la Secretaria
General del Movimiento, los lugares de dominio público para acampadas en cada
provincia.

Articulo tercero. Las actividades enumeradas en el artículo primero serán dirigidas por
personal que reúna las condiciones de idoneidad que para cada tipo determine la
Secretaria General del Movimiento.

Las Delegaciones Nacionales de Juventud y de Sección Femenina organizarán
anualmente cursos para la titulación a que se hace referencia en el párrafo anterior y,
en su caso, facilitarán, de acuerdo con sus posibilidades material, instalaciones y
personal, a quienes lo soliciten, para el mejor desarrollo de las actividades que
programen.

Articulo cuarto. Para montar un campamento, alberque o centro de vacaciones será
necesario obtener la debida autorización del Gobernador de la provincia donde se
pretende establecer el campamento, albergue o centro de vacaciones. La solicitud
deberá incluir los siguientes extremos:

a) Fechas de celebración.
b) Lugar de instalación y nombre del propietario del terreno o edificio que con su
autorización se va a ocupar.
c) Condiciones técnicas que reúnen los emplazamientos.
d) Número, sexo, edad media y profesión, predominante de los asistentes al centro de
vacaciones escolares, campamentos o albergues.
e) Nombre, domicilio, edad, estado, profesión y titulo acreditativo de la competencia del
jefe y personal directivo del Centro de Vacaciones Escolares, Campamento o
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Albergues, expedido por las Delegaciones Nacionales de la Juventud y Sección
Femenina, según casos.
f) Plan formativo, acompañado del correspondiente programa de actividades.

Articulo quinto. Para realizar una marcha que dure más de veinticuatro horas y exija
acampada, se presentará la solicitud en la que se haga constar los mismos datos del
articulo anterior, acompañada de descripción del itinerario que se seguirá y lugar o
lugares donde se vaya a pernoctar. La solicitud se someterá a la aprobación del
Gobernador civil de la provincia en que esté situado el punto de partida de la marcha,
quien podrá conceder autorización, durante un
plazo prudencial, a quienes ofrezcan garantías suficientes, evitando así a sus
organizadores la reiteración de solicitudes.

Articulo sexto. La licencia para organizar campamentos, albergues o centros de
vacaciones, sean fijos o volantes, habrá de obtenerse especialmente para cada caso.

Artículo séptimo. Los permisos serán extendidos por escrito. El jefe autorizado deberá
llevarlo consigo y exhibirlo a requerimiento de los inspectores de campamentos o de
cualquier autoridad competente.

Articulo octavo. Los jefes de los centros de vacaciones, albergues, campamentos y
marchas vendrán obligados a:

a) No realizar la actividad sin la obtención del debido permiso.
b) Cuidar que a los miembros participantes en tales actividades no se dé enseñanzas ni
se permita prácticas contrarias a la moral y buenas costumbres, ni a los Principios del
Movimiento Nacional.
c) Cumplir las condiciones sanitarias establecidas en la Orden del Ministerio de la
Gobernación de veintitrés de junio de mil novecientos cincuenta y dos.
d) Asegurar el cumplimiento del plan formativo aprobado para la actividad.
e) Obtener autorización previa de los propietarios o administradores de terrenos o
edificios públicos o privados.
f) Cuidar de la conservación por los participantes de los edificios, árboles, puentes,
caminos, cultivos, etc., de los parajes que atraviesen o en que se instalen.
9) Facilitar la inspección de sus actividades, material y documentación cuantas veces
se pretenda por las personas encargadas de esta función.

Articulo noveno. Del cumplimiento de las obligaciones enumeradas en el articulo
anterior serán responsables los jefes de los campamentos, albergues, centros de
vacaciones escolares o marchas y, subsidiariamente, los dirigentes de las
organizaciones que los patrocinen.

Articulo diez. Los agentes de la autoridad gubernativa exigirán la exhibición de los
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los
artículos cuarto a séptimo, suspendiendo la actividad no autorizada y cursando al
Gobernador civil de la provincia la denuncia correspondiente, para la sanción que
proceda.

Articulo once. Para la concesión de las autoridades o licencias necesarias para
organizar alberques, campamentos, centros de vacaciones escolares y marchas, los
Gobernadores civiles deberán recabar y obtener previamente informes
circunstanciados de las respectivas Delegaciones Provinciales de la Juventud o de la
Sección Femenina del Movimiento, según corresponda.

Sin perjuicio de las competencias del Ministerio de la Gobernación o de otros
Departamentos ministeriales, las Delegaciones Provinciales de la Juventud y de Ia
Sección Femenina organizarán los oportunos servicios técnicos de inspección y
asesoramiento, pudiendo proponer, en base a sus informes, a los Órganos y
Autoridades de dichos departamentos, la adopción de las medidas necesarias para el
mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
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El personal encargado de la inspección llevará a cabo los servicios que se ordenen, y
de su resultado elevarán informe al Gobernador civil y a las correspondientes
Delegaciones Provinciales, a los fines de la calificación, propuesta y decisión a que
hubiere lugar.

Artículo doce. Cuando los inspectores de campamentos, alberques, centros de
vacaciones y marchas consideren que la conducta de un jefe o el desarrollo de una
determinada actividad conculca lo dispuesto en este Decreto, deberán dar cuenta
inmediata de la transgresión a sus respectivos superiores jerárquicos y a la autoridad
gubernativa, pudiendo ésta acordar, si la transgresión fuere grave, la suspensión del
jefe o de la actividad de que se trate, sin perjuicio de la resolución que en definitiva
proceda.

Articulo trece. Las solicitudes a los Organismos oficiales de ayuda económica o la
donación de préstamo de material para el montaje de albergues, campamentos y
centros de vacaciones y la realización de marchas de fin de semana precisarán, para
ser atendidas, del informe favorable del Gobernador civil de la provincia, quien deberá
oír, en estos casos, a las Delegaciones Provinciales de la Juventud o de la Sección
Femenina, siendo administrativamente responsable el funcionario que la conceda sin el
cumplimiento de este requisito.

Articulo catorce. Cuando los centros de vacaciones, albergues o campamentos sean de
organización y participantes extranjeros, además de quedar sometidos al régimen de
inspección establecido en este Decreto, también precisarán de jefe de campamento
nacional titulado.

Siempre que en los campamentos de organización y participantes extranjeros se ice un
pabellón de nacionalidad distinta a la española deberá reservarse igual lugar de honor
y preferencia para nuestra Bandera.

Artículo quince. Queda derogado el Decreto de veintisiete de junio de mil novecientos
cincuenta y siete (B.l.L. nº XII de VARIOS, 1.° de febrero de 1966) y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en este Decreto.
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4.-La Experiencia
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Narrar una experiencia no suele ser fácil. Es como revelar un secreto íntimo, algo
incorporado a la vida. Pero vemos que es necesario, ya que a muchas personas les
sugiere cosas y anima a trabajar. Así, aunque cueste romper la natural timidez que nos
acobarda, vamos sobre ello.

Nuestra experiencia nació de la reflexión sobre anteriores trabajos. Durante varios
aros hemos ido reflexionando en una línea potenciadora de la autogestión y sobre todo
en lo que constituiría un ambiente realmente educativo. Por un lado o por otro hemos
intentado llevar a cabo pequeñas experiencias parciales que nos iban dando la pauta
de nuestra reflexión. Eran pequeñas innovaciones en nuestro método educativo, que
nos señalaban hasta qué punto los niños responden a los estímulos que les
proponíamos.

Pero ahora se trataba de dar un paso más. Se trataba fundamentalmente de
sistematizar nuestros pequeños logros y de facilitar el paso de una colonia
fundamentalmente dirigida a la posible autogestión por parte de los niños.

El intento no era fácil. Porque una cosa es la reflexión teórica, a nivel de ideas y otra
es el afrontar la situación educativa prácticamente. Más de un disgusto nos valió el
plantearnos la realización de esta colonia, precisamente porque no llagábamos a
ponernos de acuerdo en el planteamiento de base. Por fin tuvimos que rehacer nuestro
equipo pensando que estábamos en un camino válido y no dejándonos dominar por los
miedos y temores que iban surgiendo y que a más de uno le hacían recular hacia
posiciones anteriores.

No se trataba tampoco de dogmatizar sobre nuestro sistema en gestación. Se
trataba de experimentar para dar vías de solución a la creación de un clima
verdaderamente educativo, facilitando a otros compañeros en otros lugares pistas de
solución para el paso de una educación preferentemente «domesticadora» hacia una
educación realmente «personalizadora».

Sin embargo no era nuestro objetivo realizar la experiencia caiga quien caiga. Habla
unos niños en torno a los cuales giraba nuestro trabajo. Queríamos fundamentalmente
ser fieles a esos niños, principio básico de nuestra acción educativa. Ser fieles a esos
niños no es ninguna tontería, puesto que es nuestro criterio máximo de actuación:
«Facilitar el que los niños y preadolescentes que iban a vivir con nosotros se
desarrollen armónicamente, crezcan en su interior libremente y se desarrollen
físicamente dentro de los impulsos vitales que los animan». No era fácil, no, nuestro
proyecto. Porque fácilmente podíamos caer en la tentación de utilizar a los niños como
conejillos de Indias, sin garantías deque nuestro sistema educativo fuese realmente
eficaz y congruente con el principio anterior. Porque es fácil confundir el desarrollo
armónico, con desarrollo a nuestro aire y porque es fácil y frecuente identificar la
educación en la libertad con la anarquía educativa. No queríamos caer en ninguno de
esos extremos.

Vistas así las cosas nos decidimos a poner en claro algunos principios que durante
años hablamos manejado como fundamentales y lo que supondría para nosotros el
afrontar esta situación educativa.
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1. Los niños

No se trataba de los niños en general. Se trataba de los niños a nosotros
encomendados durante veinte días. Esos niños estaban ahí y no podíamos funcionar
con criterios de libro de texto.

Los niños con los que nosotros íbamos a trabajar reunían una seria de
características especiales. No eran niños de un barrio, ni de una parroquia ni de un
centro educativo. Nuestros niños (empleamos el nuestro no en sentido posesivo sino
en el sentido en el que el niño empleaba la expresión a «nuestro monitor», es decir, los
niños que viven con nosotros, los niños con los que estamos...) ventan
fundamentalmente de los suburbios de nuestra ciudad. Y dentro de los suburbios eran
niños cuyas familias reunían muchos problemas no tanto de pobreza sino de
problemática familiar. La mayoría se situaban en esta perspectiva y por lo tanto eran
niños bastante problematizados y con unas carencias afectivas impresionantes fruto de
un ambiente familiar anormal, en muchos casos.

Esta era la primera condición que aparecía a nuestros ojos. Los chicos
fundamentalmente hablan sido educados «en la calle», con todo lo que de bueno y de
nocivo tiene este medio. Por lo tanto reunían una serie de experiencias anteriores de
libertad a ultranza que iban a marcar la marcha de la colonia.

La mayor parte de nuestros niños viven en un ambiente en el que el grito y el palo
están a la orden del día. No hay una relación normal sino de grito y castigo
fundamentalmente desproporcionado con la falta.

Otro grupo sufría una escolarización deficiente. Y por fin un último grupo venia de
un internado, en los que la represión, la falta de consideración al alumno y la falta de
libertad, marcaban los problemas de los niños allí encerrados».

Veis la heterogeneidad del grupo, en cuanto a los problemas y por otra parte la
uniformidad de la situación en la que se encontraban.

Por otra parte nos complicaba en nuestro trabajo, el ver que los niños y niñas allí
presentes, iban desde los 9 años hasta los 14. Situación, que para otros se presentaba
difícil, para nosotros se nos ofrecía como indiferente, a la hora de crear el clima. Más
bien hasta beneficioso para facilitar la realización personal de los chicos y chicas, y de
crear un clima de «pequeña ciudad de los niños».

Nuestros niños, por último, eran un grupo mixto en el que se equilibraban las
edades de niños y niñas. Hoy esto no es problema y facilita una normalización entre
sexos.

2. La posibilidad de participación

Realmente la cosa era para pensarlo bien. Niños que ordinariamente deben gozar
de una gran creatividad, se velan cortados en un ambiente tan extraño como una
colonia. Niños que ordinariamente, sobre todo los preadolescentes, participaban de la
vida de una cuadrilla, se sentían cohibidos en nuestro extraño ambiente. Luego
supimos la causa. Habían participado en anteriores años en colonias y acampadas de
distinto tipo. Estos turnos suponían que debían prepara cosas para los chicos, pero en
los que se prescindía de la opinión de los chicos. Esta constatación no debe
considerarse como una critica, pues nosotros mismos hemos actuado así infinidad de
voces y sólo hemos llegado al plantea miento de ahora cuando hemos puesto en fuerte
crisis nuestro método de trabajo. Para nosotros no se trataba tanto de hacer cosas para
los niños sino sobre todo hacer las cosas que los niños quisieran.

Por lo tanto, nos situábamos ante el papel de monitores fundamentalmente no como
el que «hace cosas para» sino que él hace cosas propuestas por los niños. Para ello
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hay que posibilitar el que los niños tengan cauces de participa ción. Para ello hay que
estimular la creatividad al máximo. Para ello los niños deben conocerse bastante y es
necesario que se hayan creado unas relaciones interpersonales fuertes.

No nos valía la estructura de grupo pequeño fijo, inamovible a lo largo de la tanda
de colonias. Nos valía fundamentalmente la aportación positiva que unos y otros se
hacían en el intercambio mutuo. Queríamos fomentar un respeto mutuo entre pequeños
y mayores. Y no sólo un respeto sino una colaboración, sin las frecuentes rivalidades
abusivas de unos y otros. Tampoco nos interesaba una separación de sexos radical,
que podía parecer natural por la educación anteriormente recibida, sino que queríamos
una intercomunicación y una con vivencia positivas enriquecedoras.

Así visto nuestro papel de monitores nos queríamos situar más bien como
«facilitadores» de la vida del grupo. Nuestra perspectiva habla cambiado con respecto
a otras experiencias que hablamos hecho años anteriores...

Dentro de este «facilitar» al grupo su participación en la marcha de la colonia nos
planteamos el dar cauces de participación. Pues aunque lógicamente los debía haber
buscado el grupo, lo limitado de la experiencia en cuanto al tiempo nos impedía llevar,
por razones prácticas, esta idea, por otra parte discutible, a sus extremos. Es decir, se
trataba de crear las instituciones que podían facilitar la marcha de la vida de la
colectividad. Estas instituciones no eran inamovibles sino que podían ser cambiadas
desde el mismo momento en el que el grupo lo planteara.

Como cauces de participación pensamos, aunque no lo planteamos así a los niños,
en cuatro tipos de grupo:

Grupo pequeño: Podía variar en estas situaciones: dormir (Eran cuartos de seis
camas).

Servicios (para la marcha de la colectividad, si es que surgen).
Actividades (algún tipo de actividades, si surge).
Autocrítica (puede coincidir en algún momento con alguno de los anteriores).
Grupo de taller o actividades: Fundamentalmente surge de las actividades

propuestas por los niños que se agrupan en talleres que cambian cada ciertos días,
normalmente 2 ó 3. En cada taller suele trabajar uno o dos monitores.

Grupo intermedio: Fue preciso crearlo sobre la marcha en la colonia.
Fundamentalmente coincidía con el grupo de edad.

Gran grupo: Que son las asambleas de decisión y critica.

3. La organización

Era precisa una organización material para funcionar. Podía haber estado muy
pormenorizada sin que por eso se viese coartada la libertad del ambiente de la colonia.
Sin embargo optamos por marcar las grandes líneas de organización que eran nuestras
pautas organizativas y que fundamentalmente nos servían de criterios para los
monitores y a la hora de participar de un estilo común.

Los aspectos organizativos fundamentalmente se dividían de esta forma:

a) Referentes a la casa

b) Referentes a los servicios comunes

c) Referentes a los actos comunes.

a) Referentes a la casa: En primer lugar tuvimos la suerte de disponer de una
preciosa casa que nos dejaron las Hermanas del Niño Jesús Pobre, de Salas de los
Infantes, Burgos.

Disponíamos en la casa de los siguientes lugares de utilización:
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- Dormitorio de niños
- Dormitorio de niñas
- Sala de monitores
- Sala de Biblioteca
- Salón grande para reuniones
- Sala de actividades múltiples
- Patios con juegos.
- Campo de fútbol
- Una chopera para actividades al aire libre
- Capilla.

La casa reunía unas condiciones extraordinarias para desarrollar nuestra
experiencia. Esto nos facilitaba y nos condicionaba a la vez, pues muchas veces
actuábamos con miedo a manchar o a romper. Otras experiencias hemos hecho en
lugares más modestos y los resultados han sido parecidos. El marco exterior realmente
ayuda bastante, aunque no es imprescindible. Por otra parte no daba cabida al lujo ni a
la excesiva comodidad. Era todo muy sencillo y funcional.

Una dificultad seria que tuvimos fue el clima, que nos impedía hacer todas las
actividades al aire libre por coincidir días de excesivo calor.

b) Referente a los servicios comunes: De nuevo tendríamos que agradecer a las
Hermanas su extraordinaria disponibilidad para el trabajo en la colonia. Pero nuestro
planteamiento referente a lo que normalmente se llaman «servicios», es que son parte
integrante de la colonia. Y que las cosas no marchan bien si, por ejemplo, la cocina
funciona mal o si, por otro lado, el personal que está a disposición del grupo en estos
menesteres no tan agradables y vistosos, no se siente integrado en la vida de la
comunidad.

La ayuda de las Hermanas en este sentido fue para nosotros valiosísima, ya que
supieron estar con nosotros realizando un servicio extraordinario, sintiéndolas el equipo
de monitores como muy cerca de nosotros.

En la línea de los servicios comunes los niños debían participar. La participación en
muchos casos era simbólica, pero suponía un planteamiento por nuestra parte. En un
primer lugar los niños debían conocer al «servicio» y valorarlo. No se podía ir a la
colonia «a mesa puesta» sin aportar nada de nuestro trabajo personal. Pedimos la
colaboración de los niños en el detalle de secar los cubiertos. Fue extraordinaria la
respuesta, pues el asunto era novedoso y divertido. Lo mismo para limpiar el comedor,
las salas, etc. Siempre se pedían voluntarios, hasta que ellos por su cuenta llegaron a
organizarse.

c) Referente a los actos comunes: Nosotros concebíamos a la colonia no sólo como
una «ciudad de los niños» sino sobre todo como una «gran familia». Por ello decidimos
quitar de nosotros todo lo que pudiera suponer recuerdos de cuartel o internado o
similar. Era importante dar responsabilidades a los chicos y chicas con los que
vivíamos. Era importante también no atosigar con disciplinas vistosas pero inútiles,
como pueden ser las formaciones, los silbatos, palmadas o campanillas.
Intencionadamente suprimimos las gimnasias matutinas y somnolientas, pues
pensamos que era un medio bastante artificioso de disciplinar a los niños y por otro
lado era un recurso fácil para ocupar un tiempo que a la mañana se suele presentar
muerto en una colonia. Tampoco pensamos en dar grandes madrugones a los niños,
ya que nuestros chicos entre otras cosas necesitaban descanso y en algunos casos
reposo.

Así los chicos disponían de un tiempo suficientemente amplio para levantarse,
lavarse o ducharse, hacer la cama y dar una vuelta por los patios. El despertar por
supuesto estaba planteado de forma progresiva. Música suave y alegre y luego,
después de un rato, la presencia de los monitores para dar los buenos días. Buenos
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días de un amigo, de un compañero. No queríamos que hubiera nada de artificial en
este momento.

A los niños, para asistir al desayuno, comida, cena o reuniones generales y
asambleas, se les llamaba siempre con la misma música, y teniendo en cuenta que se
daba un tiempo prudencial para que pudieran participar. Por otra parte, la participación
en las asambleas y reuniones era totalmente libre, debiendo cumplir, por supuesto, lo
que en aquella asamblea se decidiera. Posteriormente los chicos decidieron en una
asamblea el que sólo se dejase un tiempo para acudir a comer, como un cuarto de hora
desde que se llamaba, pues había niños que se distraían y otros que no estaban
atentos. Luego cambiaron la ley diciendo que el que llegara tarde comería el plato que
se estaba sirviendo en ese momento. Algún monitor alguna vez tuvo que comer sólo el
postre.

Por otra parte no habla excesivos actos generales, sino que se planeaba a parte de
las comidas, las asambleas de programación de actividades y las asambleas de critica
que se hacían no todos los días. Las asambleas de actividades los primeros días eran
frecuentes, pero más adelante sólo se hacían cada dos o tres días, ya que se solían
plantear actividades que duraban este periodo. Al final se criticaban y se volvían a
plantear nuevas actividades.

Un problema que no logramos resolver de ninguna forma satisfactoria fue el de la
siesta, después de comer. El clima no nos ofrecía muchas posibilidades y era
realmente aburrido para algunos chicos. Durante el tiempo de reposo llegamos a un
acuerdo con los niños. Era importante que hubiera un clima de tranquilidad para que
los que quisieran descansar lo hicieran. Por esto ofrecimos varias posibilidades.
Durante este tiempo propusimos que se podía estar ya sea en la sala de actividades
múltiples con juegos de mesa, ya sea en la biblioteca leyendo cuentos y tebeos, ya sea
en los dormitorios descansando en silencio, o bien en el patio o lavando la ropa en el
lavadero. La solución del patio tuvimos que rechazarla, pues varios niños con el sol y
los columpios se nos marearon, les planteamos que qué hacíamos, se decidió suprimir
la posibilidad de salir al patio en el tiempo de siesta. Pero aún y todo el problema ha
subsistido, pues no se ven medios viables. Por una parte los monitores quieren
descansar un rato y tienen perfecto derecho, por otra parte no se puede atar a los
niños, que son todo actividad, a una sola posibilidad. Así los monitores se solían turnar
para estar con los niños en este tiempo. Hay que tener en cuenta que el trabajo de
monitor en una colonia es realmente agotador y que es preciso posibilitar momentos de
descanso, si se quiere que rindan el resto del día. Los niños lo entendían, pero
verdaderamente era imposible que lo entendieran vitalmente, pues iba en contra de sus
ganas de vivir y moverse. Así, se decidían cosas en las asambleas de este tipo, que
después se sentían incapaces de cumplir. Aunque luego nos servían de elementos de
critica, era perfectamente comprensible por parte nuestra.

4. Los monitores

Éramos nueve monitores para atender a los niños: Mariachen, Mª Antonia, Yolanda,
Josemi, Félix, Bosco, Emilio, Mario y Rafa.

Todos nos conocíamos pero no habíamos trabajado juntos nunca. Todos teníamos
alguna experiencia de colonias, pero juntos no habíamos estado trabajando. De entre
nosotros unos cuantos éramos miembros del equipo técnico del Servicio de Colonias y
Tiempo Libre de Cáritas de Bilbao, los demás eran monitores que llevaban varios años
trabajando en colonias de distintos barrios. Por de pronto coincidía nuestro
planteamiento y el deseo de hacer una experiencia pedagógica. Por otro lado, el deseo
de aprender todos de todos.

De la seriedad de nuestras intenciones estábamos seguros que podía salir algo que
mereciera la pena. Nuestros miedos y temores también estaban presentes. Todos
sabíamos de los problemas que solían surgir en las colonias cuando los monitores
llevaban unos cuantos días. Los lógicos problemas de convivencia humana. Nosotros
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preveíamos que en un momento o en otro podían surgir estos problemas, entonces
previamente a la colonia nos pusimos de acuerdo en un pacto de convivencia e
intercomunicación, sin el que no nos podíamos lanzar a la experiencia.

El pacto quedaba formulado más o menos en estos términos:

- «Toda dificultad de comunicación, critica o sugerencia, sentimientos negativos o
positivos hacia uno de nosotros, debe expresarse y dialogarse en las reuniones de
monitores».

- «Nuestra participación es en función de los muchachos. No nos venimos a divertir.
Por lo tanto, toda diversión nuestra que suponga merma para nuestro trabajo con los
niños porque nos quita horas de sueño o atención hacia los niños, debemos
suprimirla».

Realmente la experiencia fue muy positiva y la comprensión mutua muy aceptable.

Por otra parte llegamos hacia la mitad de la colonia a ponernos de acuerdo si
alguno necesitaba más descanso para que pudiera tomarse una mañana o una tarde
libre.

Adentrándonos en la experiencia

Para nosotros lo más importante era el constatar dos aspectos distintos de la misma
realidad. Por una parte cómo era válido el sistema que hablamos elegido y por otra
hasta qué punto nosotros éramos capaces de ser congruentes con los planteamientos
previos. Porque podíamos poner un sombrero a nuestra actividad con un nombre
concreto y sin embargo éste no responder a la realidad pedagógica que se estaba
viviendo.

Los aspectos de la narración que siguen, están tomados del diario de ios monitores,
por lo tanto reflejan sobre todo cómo nos situábamos nosotros ante la experiencia y las
reacciones que suscitaban las distintas posturas de los niños.

Los primeros días: Día 1

Nosotros esperábamos a los niños. Nos habíamos desplazado el día anterior unos
pocos monitores con objeto de tomar contacto material con la casa y preparar todos los
detalles con las Hermanas y procurar que la llegada de los niños tenga una gran carga
de humanidad, facilitando la acogida mutua.

Pudimos reunirnos, primeramente con las responsables de la casa para ultimar
detalles de utilización de locales, forma de entendernos, planear aproximadamente los
menús y facilitar los cauces de comunicación que posteriormente nos iban a servir de
una manera extraordinaria. Después nos reunimos con toda la Comunidad con objeto
de explicarles nuestro plan y que estaríamos siempre atentos a los aspectos que
descubrían como problemáticos, con objeto de reflexionar juntos.

Esperábamos a los niños a media tarde, pero por razones de brevedad en el viaje
(habíamos previsto una excursión previa con objeto de facilitar la intercomunicación
entre los mismos niños que no se conocían entre sí) y a petición de los mismos niños
se decidió adelantar la llegada, lo que nos cogió a los que allí estábamos un poco de
sorpresa. Cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos oyendo las canciones de los
muchachos. Buena señal. Los niños habían tomado contacto y éste era un dato
importante para nosotros.

Teníamos previsto recibir a los niños con música y nosotros vestidos de payaso,
creando desde el primer momento un ambiente próximo al mundo infantil de fiesta.
Tampoco pudo ser, pues los materiales, que venían en otra furgoneta, llegaron algo
más tarde que los niños. Segundo inconveniente que se nos había presentado y que
debimos paliar nada más llegar el autobús. No por eso nos dejamos dominar.
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Realmente había que recibir a los niños y facilitar su incorporación al ambiente.

Los monitores nos distribuimos entre ellos informalmente con objeto de trabar
conversación con el grupo próximo a nosotros. Así les dimos de merendar y nos
adentramos en el mundo material, en la casa. La casa para el niño es un mundo
desconocido y misterioso. Es un elemento de inseguridad. Todo es nuevo y distinto y
todavía no se han establecido los puntos de referencia. No había por nuestra parte
listas, ni grupos prehechos. Intencionadamente prescindimos de ellos. Dejamos a la
libre decisión de los niños el acomodarse en un sitio o en otro.

Primer momento de conversación interesante mientras se decidían a dónde querían
ir. Ayudarles a colocar las cosas en los armarios, facilitar la incorporación en las
habitaciones a los aislados que pronto se encontraban a gusto. Todo ello sin prisas ni
nerviosismos. No se trataba de montar un gran aparato disciplinario sino de crear el
ambiente familiar propicio para posibilitar la seguridad del chaval. Si hacemos estos
primeros días un esfuerzo de distensión y de amabilidad tenemos ganado el camino del
resto de la colonia, en cuanto a la adaptación o inadaptación a la vida nueva que
empieza.

Los niños que hasta ahora habían sido unas simples y frías fichas informativas
sobre las que elucubrábamos y sobre las que nos esforzábamos en sacar el mayor
número de datos, se han convertido en personas, personajes importantes e
interesantes a los que tenemos que servir y educar.

Durante esta tarde decidimos observar estando entre ellos. Los niños estaban
realmente despistados esperando nuestras «órdenes», pero nosotros no mandábamos
nada.

-Oye, monitor, ¿qué hacemos?

-¿Qué quieres hacer?

-Pues, no sé.

-Vamos a pensarlo, ¿no te parece?

Todavía los niños no conocían nuestro nombre, pero eran capaces de saltar la
barrera adulto-niño para pedir auxilio. Se estaban aburriendo. Pero no podíamos
empezar a ordenar y mandar aunque lo que mandáramos fuese muy divertido y les
gustase mucho. No se trataba de eso. Se trataba de ver por un lado lo que los niños
eran capaces de decidir por su cuenta en este ambiente y por otra ver qué elementos
constituían sus diversiones. Los monitores estábamos formando corrillos con los niños;
hablando unos, jugando a algún juego, propuesto por los niños otros y, poco a poco,
así se iban entablando amistades. Casi sin darnos cuenta estábamos dando un paseo
por los alrededores de la casa para situar al niño ante un mundo más amplio y curioso
que le facilitase posteriormente la posibilidad de elegir actividades.

Así, casi sin sentirlo, nos situamos en la hora de la cena. La entrada al comedor ha
sido apoteósica. Gritos, peleas, empujones. La cosa era un poco natural, pues, los
niños estaban nerviosos. El ambiente era tenso y difícil, pues aquello no se podía
dominar. Lo dejamos estar para luego revisar, aunque en este momento veíamos difícil
revisarlo, pues para los niños hoy era todo nuevo.

Rafa anuncia que vamos a tener reunión en la cumbre». Una expresión
intrascendente, que los niños no entienden. Bueno, entienden a su manera, Así la sala
en donde nos reunimos por primera vez, los niños la llamarán de ahora en adelante «la
cumbre» y así también por extensión a las asambleas. Nos reunimos pues en «la
cumbre». Entonamos una canción para crear un clima distinto y pronto se hace el
silencio. Se trata de presentar a los monitores por su nombre y cada uno aparece con
un cartel en el pecho que pone en letras grandes su nombre o el mote más usual. Así
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fue transcurriendo la reunión, sin excesiva novedad pues no dejaba de ser una reunión
informativa. También hicimos alusión a lo pasado en el comedor, pero como los niños
no se habían dado excesiva cuenta ni habían dado importancia, lo dejamos estar para
otra ocasión.

Los niños se acostaron y tardaron bastante en dormirse. Todo normal.

Por fin nos reunimos los monitores con objeto de revisar la llegada y sobre todo
para prever los detalles del día siguiente.

Día 2

Mucho antes de que pusiéramos la música los niños estaban en danza.
Seguimos durante la mañana los intentos de contacto y conocimiento de los niños.

Proponemos ir al rió con ellos. Pero nos descubrimos en el río en una actitud pasiva
por nuestra parte. Calmos en algo que no queríamos, pero que fue así. Los niños
tomaban la iniciativa de sus juegos en el río, mundo maravilloso de agua, piedras
cangrejos y juncos. Pero nosotros casi inconscientes les «soltamos» como si
estuviéramos hartos de ellos. ¡Al primer día!

Les apuntamos algunos detalles del comedor, en un tiempo de relax y tranquilidad
que hemos previsto antes de la comida. Es importante el relax con objeto de que los
niños no lleguen al comedor excesivamente sofocados ni cansado lo que provoca la
desgana.

Después les propusimos la siesta de la forma prevista. Sale bien excepto que dos
niñas se marean por dar vueltas a los juegos del patio bajo este sol sofocante del
verano en agosto.

Por fin hacemos la primera asamblea con los niños. Se trata de organizar toda la
colonia.

Se hace de la siguiente forma. Cada monitor se reúne con un grupo de niños para
hacer una lista de todas las cosas que les gustaría hacer en la colonia.

Después se reúnen todos y en un gran mural vamos poniendo todas las actividades
de taller que se pueden hacer por un lado y todas las otras actividades como fiestas,
excursiones, juegos, competiciones que se les ocurre por otro.

Organizamos los siguientes talleres con los monitores al frente, como animadores.

- Música, danza y mimo: Yolanda y Félix.
- Trabajos manuales: Emilio, Mario y Marian.
- Guiñol y marionetas: Rafa y Bosco.
- Pintura y dibujo: Mariachen y Josémi.

Los niños se apuntan a un taller de éstos y decidimos que cada taller dure tres días,
al cabo de los cuales, el que quiera puede cambiar de taller o seguir en el mismo si le
gusta.

De todas formas la asamblea no ha captado la atención de los niños
suficientemente, aunque si ha posibilitado ejercer su capacidad de elegir. Seria
importante centrar la atención de la asamblea. No se puede animar una reunión como
con desgana; hay que utilizar adecuadamente los recursos expresivos.

A la noche pensamos con los niños en una velada espontánea que refleja los
estereotipos televisivos con los que los niños funcionan a la hora de la expresión. Un
dato importante para potenciar la creatividad al margen de las influencias del ambiente
normal.
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Día 3

Hoy es sábado y se nos plantea el problema de las misas. ¿Debemos organizar una
misa para los niños de la colonia? ¿No será coaccionar? ¿No limitaremos su libertad de
expresión?... Esta era la pregunta a la que no podíamos dar una respuesta así como
así. No eran unos niños a los que habitualmente educábamos en la fe. Eran niños que
cada uno venia de un sitio distinto con unas costumbres distintas. Por fin después de
mucho discutir, decidimos preparar la Eucaristía, pero esperando que los niños nos
dijeran algo. Y los niños lo dijeron, por lo que decidimos ir adelante con nuestro
proyecto. De todas formas reunimos a los niños para explicarles lo que íbamos a hacer
y que si alguno tenia inconveniente podía decirlo, o si no, podía no asistir, pues esto
era una cosa totalmente libre.

Decidimos entre todos celebrar la GRAN FIESTA DEL ENCUENTRO, de los amigos
de Jesús. Veníamos de distintos sitios y nos juntábamos. Para eso preparamos una
gran cadena en la que cada eslabón era un barrio de donde llegaban los niños:

Ocharcoaga - Portugalete - Ortuella - San Ignacio - Santuchu - Recalde -
Bilbao- Indauchu.

Todos los barrios de donde venían aparecían en la gran cadena. Cada eslabón lo
llevaban los niños del lugar de procedencia.

Así transcurrió la misa.

Sin embargo el lió que se armó fue realmente «morrocotudo». Estuvo la cosa bien
preparada, pero los niños no estaban acostumbrados a este tipo de cosas. En la
revisión vimos que hablan descubierto una nueva forma de participar en la misa. Pero
constatamos que no hubo el clima ni de fiesta, ni religioso al que nosotros estábamos
acostumbrados en otros ambientes con niños. Por otro lado hablan fallado las
canciones. Sin embargo era una experiencia interesante y digna de repetirse.

Para el niño todo aquello era nuevo y distinto a lo que habitualmente estaba
acostumbrado. Estaban dominados por la habitual inexpresividad, al obligatorio
silencio, posturas artificiales, palabras extrañas de las celebraciones habituales.
Nosotros intentábamos utilizar un lenguaje próximo a ellos y les sonaba a raro, a
extraño. ¡Qué gran paradoja! ¡Qué punto de reflexión más importante para los
educadores de la fe! ¡Qué punto de revisión más serio para los liturgistas!

Día 4

Así como ayer el aspecto más importante para nosotros fue todo lo relacionado con
la Eucaristía, sobre todo por lo que nos decía entre líneas, hoy hemos celebrado una
asamblea de programación de grandes actividades.

Se decide las siguientes actividades:

Martes a las 6: Partido de fútbol.
Miércoles: Celebración de un gran festival de circo (se decide por mayoría de votos

frente a las propuestas de día indio y baile de disfraces).
Jueves: Festival de canto y baile por grupos.

También se discuten problemas de normalización, referentes a la vida en la colonia.
Por ejemplo, se decide:

- Que normalmente no se puede estar en la sala de materiales. Sólo se puede ir
cuando se necesitan cosas.

- No debemos merendar en las habitaciones, pues las manchamos y quedan muy
feas.
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- Tenemos que dejar las habitaciones bien puestas, después de la siesta.
- No tenemos que tocar los timbres de la casa, pues hacemos ir a la puerta

inútilmente a una Hermana, y la molestamos.

Después los monitores hacemos nuestra critica de la asamblea.

Ha quedado como poco concreta en la forma de programar, aunque los niños han
decidido cosas. Por ejemplo, no se han puesto niños responsables.

Puede haber una tendencia a programar actividades exclusivas para chicos como
por ejemplo el fútbol, que excluye a las chicas.

Es importante captar la atención del grupo. Hay que ensayar nuevas formas.

Sin embargo nuestra autocrítica sigue por la línea de hacer una primera evaluación
sobre cómo nos van las cosas a nosotros como monitores y como nos vamos situando
ante el fenómeno de la autogestión.

Hemos podido observar que a veces se queda un grupo grande de niños con un
solo monitor, lo que le impide a éste situarse abiertamente de cara al grupo. De cara a
la asamblea volvemos a insistir en la forma a la hora de mirar nuestra forma de «estar»
con los niños y de proponer cosas o dialogar con ellos. Por fin surge entre nosotros el
problema de las relaciones. No con virulencia pero si debemos estar atentos.

Marian: «No estamos centrados como monitores».

Bosco: «No tenemos confianza entre nosotros mismos, sobre todo con personas
que tienen más experiencia que nosotros».

Rafa: «Nos falta estar en tensión un poco ante los detalles de los crios».

Asi descubrimos entre todos que nos hacen falta al final de las actividades
momentos de reflexión sobre lo que estamos haciendo. Y esto ocurre de cara a los
niños, con objeto de sacar los valores educativos y de cara a nosotros mismos con
objeto de sacar las consecuencias pedagógicas válidas.

Día 5

Es un día como de relax. La colonia marcha dentro de los planes previstos.
Pensamos que seria bueno reunirse cada monitor con los niños de su taller para

hacer una revisión de la marcha de la colonia, según el punto de vista de los niños.
Parece ser que los niños están contentos y que les gusta la forma de llevar las

cosas.
Los monitores nos planteamos la necesidad de descansar. Se van notando las

pocas horas de sueño y el mucho trabajo, así como la permanente tensión a la que
estamos sometidos, pues debemos dar cabida a una continua creatividad y dar
respuestas a las demandas de los grupos. Si no ponemos remedio a esto, al cabo de
unos cuantos días vamos a estar para el arrastre. Quizá algún día nos podíamos
quedar alguno a la hora del río o en otro momento.

Día 6

En la asamblea se cambia el día del partido de fútbol y se programa para hoy el
GRAN CIRCO. Para ello adelantamos la cena y se prepara para después.

En la asamblea de preparación se piensa primero en las cosas que tiene un circo y
se hace una lista larga en un mural, preparado entre todos. Después decidimos las
cosas que nosotros queremos hacer y quiénes se apuntan. Queda por fin así:

Payasos: M.a Luisa, Ma. Carmen, Genoveva.
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Presentadores: Manuel, Manolo y Maite.
Leones: Pedro (domador), J. Manuel, Javi, J. Carlos, Antonio, José, Félix
(leones).
Caballos: Francisco Javier (domador), Antonio, J. Manuel y P. Mari (caballos).
Gimnastas: Pedro, J. Antonio y P. Mari.
Banda: Ma. Antonia, Pachi, Dioni, Luis.
Majorettes: Yolanda, Pili, Ma. Carmen, Ma. Luisa, Geno, Anabel, Bego e Idoya.
Perritos amaestrados: Baldomero, Javi, Inma.
Forzudo: Saturnino.
Fakir: Michel, Goyo y Fernando.
Equilibristas: Javi, Pedro, Joséchu.
Montadores técnicos: Bosco, Manolo, J. Manuel, Félix, Luis, José, Javi,
Mª Feli, Juma, Amaya.
Ambientación musical: Mario.
Fotografia: Josémi.
Coordinación: Rafa.
Disfraces: Mariachen y Mariantonia.

Es un gran montaje que rápidamente se pone a funcionar. Ensayos, creación de
disfraces. Por todas partes hay vida y movimiento. Ánimos y desánimos.

Los técnicos han preparado una gran pista de circo a base de maderas, papel
higiénico y bolsas de basuras de colores. Unos focos iluminan la escena.

Todo un ambiente de fiesta se crea. Y conforme todo se va montando los
desanimados e inocurrentes se van metiendo en la fiesta del circo.

El circo ha supuesto una novedad absorbente para los niños. Aunque ha habido
poco tiempo para prepararlo (prácticamente los niños se han centrado hacia la tarde) la
participación ha sido muchísima. Y prácticamente no ha habido ningún niño que se ha
quedado al margen.

Día 7

Hoy, después del maremagnun festivo de ayer tenemos que dedicar parte del
tiempo a reorganizar toda la colonia, por lo menos su aspecto material. Para montar
nuestro circo se había cambiado de sitio prácticamente todos los muebles y los
materiales y baúl de disfraces estaban «patas arriba».

Por nuestra parte opinamos que dos fiestas del mismo estilo, seguidas, es
demasiado y podía llegar a agotar nuestra creatividad. Hemos llevado a la asamblea
nuestra propuesta, pero los niños han decidido hacer el festival de canciones y bailes
como se habla previsto. Esto nos pone los pelos de punta, pues no nos dan tregua los
muchachos y debemos de nuevo montar un lío parecido al de ayer. Por nuestra parte
pensamos que los niños están suficientemente cansados como para que su decisión
sea un simple deseo, pero por otra parte pensamos que al final será irrealizable. De
todas formas, si hemos optado por el juego de la autogestión, debemos llevarlo hasta
donde se pueda. No tenemos más remedio que hincar el diente a esta nueva actividad.

Como han decidido hacer el festival tenemos que ponernos nosotros en ello y
facilitar el que se organice, poniendo a su disposición los cauces adecuados.

Se decide organizar:

- Sorteo sorpresa
- Orquesta
- Luces
- Disfraces
- Comedias
- Canciones
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- Juego.

Todo el mundo, además, debe estar disfrazado.

El festival se realiza y ha resultado una gran sorpresa para nosotros. Debemos
reconocer que como equipo no pusimos excesivo entusiasmo. Todo ello
conscientemente para ver hasta qué punto esto respondía a un interés real de los niños
o era simplemente un deseo de querer repetir la experiencia de ayer. El festival resultó
un rotundo éxito. Y fue maravillosa la participación de los chavales, lo que nos ha dado
pie para descubrir grandes capacidades y muchas posibilidades de expresión que
estaban escondidas en los niños.

En otro momento del día quisimos dar posibilidades nuevas para la participación en
la marcha de la colonia. Para ello en una asamblea informativa les indicábamos que
podíamos utilizar un tipo de mural para que todos participasen. Les propusimos el
mural que Freinet propone en sus asambleas de la cooperativa en la escuela, y que lo
refleja en su libro «La educación moral y cívica».

Se trata fundamentalmente de un mural con cuatro apartados: „«Yo felicito», «Yo
critico», «Yo desearía» y «Hemos hecho». Estos cuatro apartados aparece en un mural
escritos en un papel. Al lado, un lápiz cuelga de una cuerdita. Lo niños pueden escribir
lo que quieran siempre que lo deseen y con la condición de que firmen. Las propuestas
no firmadas se consideran no escritas.

Con este material se va a la asamblea. En ésta hay un presidente, que la primeras
veces suele ser un monitor pero que luego es un niño; también hay un secretario que
anota las decisiones y las pone a la vista de todos. Las decisiones se toman por
mayoría y todos, incluidos monitores, pueden hablar y opinar. La condición es que
levanten ordenadamente la mano.

Emilio se ha encargado de explicárselo a los niños. Quizá se ha excedido y le ha
salido un poco larga la explicación. También le hemos hecho la observación de que en
el mural falta un poco de vistosidad. Y que es preciso darle a las asambleas un poco de
solemnidad y seriedad. Se trata ya en estos días de expresar en el mural la vida de la
colonia desde el punto de vista de los niños. Esto es serio e importante. Y esa seriedad
debemos transmitirla a los niños.

Sin embargo, para nosotros como educadores, lo más importante y preocupante no
ha sido ni el festival ni la presentación del mural. Estaba ocurriendo delante de nuestros
propios ojos que los preadolescentes de ambos sexos descubrían aspectos de su
sexualidad que hasta el momento habían estado como dormidos. Era un despertar tan
natural que sus manifestaciones externas de descubrimiento del sexo contrario no se
realizaban a ocultas sino en presencia nuestra. Eran pequeños juegos, algunos besos,
algunas parejas.... todo normal pero al mismo tiempo podía llegar a preocuparnos si no
sabíamos encauzarlo adecuadamente o si empleábamos el castigo o la represión.
Debíamos estar atentos porque este problema podía constituirse como el central de la
colonia y darle más importancia de la debida. De nuestra reflexión surgió la necesidad
que estos niños, ya no tan niños, tenían de una adecuada iniciación sexual. Nos
propusimos observar de cerca el fenómeno, sin alarmarnos y actuando con naturalidad
por nuestra parte.

Día 8

Durante la mañana tenemos que dedicarnos a limpiar la casa, ya que ha ocurrido
algo similar a lo que ocurrió el día anterior con el circo.

Se decide que se puede celebrar hoy el partido pero que se compagine con otras
actividades para los que no puedan o no quieran jugar. Estas actividades serán: palas,
baloncesto, campo quemado, etc.
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Realizamos la primera asamblea del mural. Es la primera asamblea que van a llevar
los niños. Se piensa empezar con una canción. Se elige «Sea la paz con nosotros». Se
canta de pie y los brazos entrecruzados. La voz solemne del presidente suena
importante: «Queridos compañeros, queda abierta la asamblea»Hoy hacen de
secretarios, Pedro Mari y Mª Luisa.

Decide el grupo:

1. Nadie sale al pueblo durante la siesta (47 votos).

2. No debemos merendar en la habitación (51 votos).

3. No molestar en las habitaciones durante el descanso (49 votos).

4. Debemos recoger los juegos después de jugar (50 votos).

En la critica que hacemos del día hemos visto que la hora de la asamblea no era
buena ya que se hace larga la noche y los niños estaban cansados.

En cuanto al problema de los preadolescentes sigue en pie. Decidimos dar una
información sexual. Discutimos si es conveniente todos juntos o por sexos. Decidimos
que en este primer contacto mejor serla separados. Así que pensamos quién va a
reunirse con los chicos y chicas y cuándo.

Con los chicos se reunirá Rafa y llamará al grupo de los preadolescentes y, a algún
chico más. En principio se piensa en Antonio, Miguel, Pedro, Pedro Maria, Manolo y
José Antonio.

Y Mariachen se reunirá con las chicas. Fundamentalmente con Pili, Mª Luisa,
Amaya, Mª del Carmen, Juani.

Intentaremos partir de su experiencia en el trato con los chicos y chicas de a
colonia. Dialogar sobre quién les ha iniciado anteriormente. Descubrir que chicos y
chicas son diferentes y en qué. Y descubrir la propia experiencia del desarrollo de su
cuerpo.

Mariachen y Rafa se reunirán al día siguiente y prepararán los gráficos y materiales
que van a utilizar.

DA 9

Hoy se termina la asamblea que no se pudo terminar ayer. Las decisiones que se
toman son:

- Que haya un concurso de 1, 2, 3.

- Que se organice un campeonato de tenis

- Que haya un campeonato de baloncesto

- Que hablemos más bajo en el comedor.

También se decide que el niño que no quiera ir al río se puede quedar en la colonia,
pero sabiéndolo un monitor.

Se hace una salida por grupos para descubrir los alrededores.

Sin embargo, para nosotros, ha sido importante la revisión de nuestra experiencia
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personal en la colonia. Llevamos justamente la mitad del tiempo previsto y es bueno
que nos evaluemos en nuestro trabajo.

 Para ello primero hacemos un «bombardeo de ideas», sobre los puntos que
interesaría revisar. Se piensa en los siguientes:

- Situación de cada uno dentro del grupo. Comunicación-critica
- Implicación personal en la experiencia que estamos realizando.
- Relaciones monitores-niños.
- Libertad de elección en las actividades.
- Participación de los niños en la colonia.
- Si responde la colonia a los deseo-necesidad de los niños.

Más o menos, como síntesis, podemos destacar las siguientes frases:

Rafa: Me encuentro a gusto. Más que en otras colonias. Descubro una buena
comunicación sobre todo a nivel de monitores. No me encuentro en conflicto con nadie.
Al menos así lo experimento yo.

Emilio: Me encuentro a gusto. Me cuesta introducirme, pero me comunico cada día
más. -

Josemi: Me encuentro bien.
Félix: A medida que van pasando los días la comunicación es mayor.
Marian: Me falta intimidad sobre todo con las chicas. Lo que pienso lo digo aunque

me cueste.
Bosco: Me encuentro bien. Con los monitores de mi colonia no tengo dificultad, con

los demás bien.
Mario: Es la primera colonia que hago de este estilo. Me parece normal la

comunicaci6n que hay entre nosotros. Con Marian siento algo que no sé qué espero
me cuesta aceptar. Actúo como me parece aunque a ti no te guste.

Yolanda: A gusto. He avanzado. Algunas veces no me he atrevido a decir sigo en la
reunión.

Bosco: Rafa me absorbe un poco en el taller. Es normal, tiene más inventiva.
El grupo: Rafa no absorbe sólo a Bosco sino a todo el grupo.
Emilio: Nos quitamos libertad cuando estamos dos monitores en el mismo grupo.
Bosco: Los que estuvimos este verano juntos en otra colonia teníamos más

iniciativa que aquí.
Mariachen: Me encuentro muy bien y me es fácil la comunicación. Mi postura es un

poco de comodidad porque está Rafa y no me siento sola como responsable. Mi papel
quizá es el de observadora.

El grupo: Descubrimos como positivo, la facilidad en general de comunicación y el
esfuerzo por parte de todos para que la colonia sea lo más autogestiva posible.

En cuanto al resto de los puntos referentes a las relaciones monitor-niños
descubrimos que es cuestión de ir reflexionando para que estemos más en los detalles.
Debemos procurar que las decisiones de la asamblea se cumplan y los primeros
nosotros.

Después nos metemos en el difícil campo de reflexionar sobre la autogestión. Nos
preguntamos cómo la entendemos. Primero destacamos la necesidad de situarnos de
cara a los niños como educadores, monitores, no como padres y madres. Para que una
autogestión sea posible pensamos que debemos partir mucho de los intereses de los
niños en cada momento. La línea que estamos siguiendo es válida pero la presumimos
incompleta.

En la relación monitor-niño descubrimos que nos falta contacto personal con
muchos niños. Nos dejamos acaparar por los destacados. Debemos atender los
«normales» y a los «tímidos» especialmente.

La forma de realizar nuestro trabajo nos ha posibilitado partir de los intereses de los
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niños aunque la vía de comunicación y la organización de los medios de decisión
hayan sido nuestros. Vemos que es un poco inevitable sobre todo a estas edades. Por
eso debemos fomentar frecuentemente la autocrítica de los grupos con objeto de sacar
de ellos los valores que aporten algo definitivo y serio su crecimiento personal y como
grupo.

Creemos que son válidos los dos tipos de asambleas: asambleas de decisión
(mural) y las de organización de actividades. En principio ya no hacen falta más
informaciones.

Aún y todo pensamos que cuesta crear clima de participación. No nos debe
extrañar. Los niños no han tenido una educación en esta línea y por otra parte
observamos un nivel de C.I. algo bajo, posiblemente debido al ambiente en el que se
desarrollan.

Pensamos que hay que aportar a parte de las asambleas para la decisión y
organización un nuevo tipo de encuentro a nivel de grupo pequeño, para reflexión.

Y así transcurrió nuestra reunión de «Paso del Ecuador». Fue muy positiva nos
ayudó a situarnos de nuevo ante el trabajo que llevamos entre manos.

Día 10

Después de la información sexual a los grupos de preadolescentes decidimos
dedicar unos días a observar a los chicos y chicas. Teníamos que plantearnos las
posibles reacciones posteriores. Y realmente la información les valió, pero no se había
hecho una reflexión lo suficientemente profunda como para que incorporen lo
descubierto a sus actitudes. Era necesario un nuevo encuentro. Se trata ahora de
afrontar el que descubrieran de qué tipo podrían ser normales las relaciones entre ellos
a esta edad. De nuevo nos preguntamos el cómo hacerlo, pues no se trataba de cansar
a los chicos y chicas con serias reflexiones que además de resultarles aburridas
preveíamos infructuosas sobre todo de cara a incorporar nuevos datos a su
experiencia. Propusimos entonces que fueran en primer lugar otros monitores los que
abordasen la situación. Y después que los monitores sean los más próximos a ellos en
edad con objeto de que tengan más recientes sus experiencias y puedan abordarlas
desde muy cerca de ellos. cogimos los monitores más jóvenes, un chico y una chica, y
se trataba, y a los grupos juntos, de abordar en diálogo y confrontación cómo
entendíamos las relaciones chicos-chicas o chicas-chicos para que sean constructivas
y nos ayuden a crecer como personas maduradas. La impresión de los monitores fue
buna aunque la observaci6n posterior nos lo puede confirmar.

A parte de esto, todo el grupo se ha metido en una gran actividad de talleres.
Es uno de estos días que aparecen como distintos, aun siendo similares a los

demás. Por esta razón el grupo estaba activo y metido en su trabajo.

Quizá convenga recordar cómo estaban situados los talleres. En este momento
habla fundamentalmente cuatro talleres. Uno de expresión plástica, otro de trabajos
manuales, otro de títeres y otro de música y teatro.

Los talleres los habíamos instalado al aire libre. Tres de ellos estaban en la chopera
y el cuarto en una caseta que teníamos a nuestra disposición.

El taller de expresión plástica disponía de unas mesas que los niños se habían
hecho con troncos y hojas y estaba cercado con ramas. También hablan hecho una
galería de exposiciones a lo largo de una fila de chopos.

El taller de trabajos manuales tenia una estructura de troncos, pero la
ornamentación exterior era de telas de colores que rodeaban todo el espacio. Dentro
del taller había una serie de departamentos que albergaban a los distintos trabajos. Las
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mesas eran neumáticos que los chicos de ese taller habían encontrado tirados por la
finca.

El taller de títeres estaba hecho fundamentalmente de papel. Las paredes eran de
papel de forrar. El techo era de plásticos de colores sacados de bolsas de basuras. El
escenario era una colcha vieja de muchos colorines y de fondo un paisaje pintado por
los niños. Tenia una bonita entrada hecha con cuerdas para delimitar el espacio y tiras
de papel higiénico de colores. La pena fue que nos tiró el viento en dos días todo el
trabajo.

El taller de música y teatro estaba casi hecho, pero los niños lo decoraron con
dibujos, recortes y murales. Habían creado un bonito escenario a base de bolsas de
basura de colores, elemento éste muy útil para los trabajos de decoración en este tipo
de actividades.

A la noche antes de acostarse hemos pensado que los niños podían hacer una
reflexión sobre lo que llevaban viviendo. Para eso hemos preparado un montaje
audiovisual que recogiese algunos aspectos de la vida de la colonia. Ha resultado
tranquilizador y positivo. En la pantalla y al aire libre iban apareciendo imágenes de la
vida de los niños, tomadas de colecciones de diapositivas que teníamos. Los niños
estaban atentos y en silencio. Un silencio que favorecía la interiorización de las
experiencias recibidas por medio del audiovisual. Terminó todo con una canción suave
que recogía nuestras ilusiones. Los niños iban tomando posturas que reflejaban la
seriedad con que se tomaban el asunto.

Es uno de esos momentos privilegiados que surgen casi sin haberlo previsto
posiblemente sea que el grupo necesitaba situarse ante su vida en otra postura más
profunda y casi inconscientemente la intensa, pero tranquila actividad de hoy, le ha
llevado a una profundización mayor.

Día 11

Félix se ha encargado de la asamblea de organización. Nos quedaban seis días
para abordar en la organización de la colonia y fundamentalmente nos interesaba tener
algunos cabos atados para no dejemos llevar por la rutina y el cansancio de los últimos
días. Así que propusimos a los niños organizar las actividades hasta dentro de cinco
días.

Teniendo en cuenta esto, los niños primero se han reunido en grupos pequeños
para proponer ideas. Luego hemos hecho una puesta en común. Al final se han elegido
las siguientes actividades.

Día 12
Se propone jugar un nuevo partido de revancha.
Partido de tenis.
Y proponen también hacer gimnasia.
A la noche dos grupos organizar el concurso 1, 2, 3.

Día 13
Se prepara un festival del día de visita a los padres.
Se seguirá con el trabajo de talleres.
Saldremos a las fiestas del pueblo a la noche.
Asamblea.

Día 14
Visita de los padres y fiestas del pueblo.
Quedamos en enterarnos de los festejos para asistir y organizar el día según
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el programa.

Aunque pensamos que pueden venir pocos padres, los niños quieren hacer un
festival. Nosotros les hemos leído la carta que hemos enviado a los padres y les hemos
dicho que probablemente vendrán pocos, porque la colonia está lejos y hay pocos
medios de comunicación.

Día 15
Juegos en la colonia.
Juegos de competición

Día 16

Salida de exploración.
Partido contra monitores.

Día 17
Excursión todo el día.

Día 18
Bailes de disfraces.

La asamblea ha estado un poco dirigida en cuanto al método, pero pensamos que
los niños han tenido libertad de expresión de sus intereses y deseos.

Quizá puede ser interesante ver cómo está organizado el día entre nosotros, pues
puede parecer a alguno que con las actividades propuestas no se cubre la actividad del
día. Tendremos que decir que nosotros tenemos fijos unos momentos del día que nos
sirven de punto de referencia. Otros momentos son de actividad libre y, por fin, otros
son de actividad programada por el grupo general.

Los momentos de actividad libre pueden ocuparse con la preparación de actividades
generales.

En principio podría ser este horario aproximado:

- Levantarse.
- Desayuno.
- Arreglo de la casa.
- Asamblea de toma de contacto o normalización.
- Río (o el que quiere, se queda en la colonia con un monitor).
- Relax (tiempo de tranquilidad).
- Comida.
- Siesta o descanso (con los problemas apuntados en páginas anteriores).
- Toma de contacto.
- Talleres o preparación de actividad.
- Tiempo libre a disposición de los distintos grupos.
- Cena.
- Actividad nocturna.

Los niños pueden disponer para ellos, ya sea el tiempo del río, el de descanso
 e incluso el trabajo de talleres si lo desean.

Día 12

Hoy, el grupo se ha resentido de la intensidad del día de ayer. No era una gran
actividad, pero los efectos, a la hora de la verdad, han sido similares, por eso el grupo
se encontraba un poco inactivo.

A la tarde, en la toma de contacto de primera hora, hemos tenido un poco de
desconcierto. Quizá también nosotros hemos estado cansados y no hemos
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descansado lo suficiente en los últimos días. El caso es que ha sido necesario cortar
sin más e ir a merendar. Después hemos propuesto a los niños cambiar de taller, por si
alguno quería hacer otras actividades dentro de cada taller o en otros. Ha resultado
bastante bien. Muchos han cambiado de grupos. Así que esta tarde en los talleres nos
hemos dedicado a reorganizar de nuevo la actividad de cada uno.

El resto de las actividades se tienen normalmente como estaban previstas. El
partido se realiza y al mismo tiempo se monta un mini-torneo de tenis; la actividad de
gimnasia no tiene éxito.

A la noche se organizan ellos solos el concurso de 1, 2, 3, y lo realizan. Lo hemos
pasado muy bien y la participación de los nidos ha resultado. La pena es que el recurso
sea copia exacta de la televisión sin aportaciones originales al proceso del desarrollo.

Día 13

Realizamos la asamblea del mural. Entre otras cosas se decide:

- Que los chicos no se aprovechen de las chicas (46 votos).
- En la colonia no hay que pegarse (49 votos)
- No hay que meterse con José Félix (46 votos).
- Que nadie borre lo que se escribe en el mural aunque le fastidie (49 votos).

Decidimos cortar la asamblea porque se estaba haciendo un poco pesada y todavía
quedaban muchos asuntos que tratar. Lo dejamos de común acuerdo para mañana.

Durante esta mañana los talleres han resultado bastante bien. Los chicos y chicas
están interesados de nuevo en el trabajo de talleres.

Hemos constatado que un buen grupo de niños no ha ido al río. Se conoce que
están algo cansados y quieren novedad en sus actividades. Como eran libres de
hacerlo, los que no han ido, la mayoría se han quedado haciendo pequeños trabajos y
algunos leyendo en la biblioteca.

En cuanto a la asamblea hemos pensado, haciendo la critica al animador, que ha
resultado un poco larga y que había que haberla cortado algo antes. Le hemos visto un
poco indeciso, sobre todo en cuanto al tono de voz, monótono y un poco escondido.
Por lo demás, en cuanto a la técnica de llevarlo bien.

Hemos pensado también que a la hora de los trabajos de limpieza, a veces dejamos
a los niños solos. Nos hemos recordado que nosotros también estamos implicados en
el trabajo. Y que es muy cómodo y fácil para nosotros el situarnos en la postura de
«que lo hagan los niños».

Día 14

A la mañana se decide continuar la asamblea. Hay muchos temas en el mural y los
niños están vivamente interesados en el desarrollo de la misma. Se encuentran
implicados directísimamente y todos los que aportan algo piensan que así se mejora la
vida de la colonia. Las asambleas empiezan a ser un medio adecuado de participación.
En algún momento hemos estado tentados de tomar el mando de la situación y suprimir
estos medios. Era sólo un mal momento. Nuestra reflexión nos ha llevado a descubrir
que habitualmente los niños no tienen oportunidad de participar en su educación sino
como elementos pasivos. Seria terrible encontrarnos en esta situaci6n de parálisis de la
capacidad de participación. Si estos niños, al menos en sus clubs de tiempo libre
hubiesen tenido esta posibilidad, las cosas habrían ido de otra forma. Lo hemos podido
constatar en otra experiencias. Habitualmente trabajamos con un grupo de niños y
niñas que lleva con nosotros cinco años. La capacidad critica es grande y lo mismo la
naturalidad. La expresión habitualmente es espontánea y la participación exigida de
alguna forma. Al menos hay conciencia de formar parte de la comunidad educativa. Los
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muchachos, con los que ahora nos estamos encontrando, son muchachos que
empiezan a descubrir su implicación en este proceso educativo. Es bueno ver el
proceso ascendente. Esto nos anima.

En la asamblea de hoy se decide:

- Tenemos que rezar antes de las comidas (41 votos).
- Esta noche iremos al balie del pueblo. Iremos y volveremos a la misma hora
que ayer (49 votos).
- Que el que haya robado el dinero, lo devuelva (50 votos).
- Cuando se vuelva del río, todos deben entregar los flotadores, para que no los

usen siempre los mismos (40 votos).
- Que la relación chico-chica sea más respetuosa (54 votos).
- Que esta tarde, antes de cenar, haya diapositivas. Se darán las que tiene

preparadas el taller de títeres (35 votos).
- Que no se saque comida del comedor, pues se mancha toda la casa y se estropea

en los cuartos (54 votos).
- Hoy no queremos ir al río (50 votos).

Todas las proposiciones se defienden y discuten. Después que se han discutido
durante un buen tiempo, se vota a mano alzada. Antes las propuestas, se escriben en
el mural. Algunas de estas propuestas, convertidas en leyes generales de la colonia,
son fruto de los apartados de critica. El enfoque que hemos intentado dar a las criticas,
no es sobre todo el de meternos con la persona, sino el de constatar un fallo de la
convivencia y hacerlo consciente al grupo para que regule la marcha de esta
convivencia en la colonia.

Hoy nos ha ocurrido un hecho preocupante. Dos niñas hacen la maleta y deciden
irse a casa. Para nosotros ha sido un golpe fuerte, pues no hablamos pensado que nos
podría ocurrir. Ante este hecho era importante tomar una decisión. Por fin decidimos ir
a buscarlas urgentemente. El monitor que ha ido, las encuentra en el pueblo sentadas
en un banco, algo asustadas e intentando hacer auto-stop.

Sin mayores palabras, el monitor les dice: «Os esperamos en la colonia». Ellas
cogen sus maletas y comienzan su regreso, derrotadas ante su decisión.

Pero si esta reacción nos ha preocupado, mucho más lo ha hecho la reacción del
grupo de la colonia. Los niños no sabían nada, pero imperceptiblemente, han captado
que algo anormal estaba ocurriendo. Han visto salir al monitor y se han agolpado en la
puerta de la colonia. La entrada ha sido humillante para las niñas y desmoralizadora
para nosotros. Los niños han recibido a las dos niñas a grito e insultos: Les han echado
el perro, les han tirado algunas piedras, les han dado patadas en las maletas y
empujones. Un auténtico linchamiento en toda regla. Nosotros contemplábamos
atónitos este hecho que desquiciaba nuestros planteamientos. No eran pocas las
ganas de actuar autoritariamente poniendo orden en la situación. Pero al fin, la cordura
reinó y decidimos afrontar la situación sin desbocar nuestros sentimientos. Ante este
hecho convocamos asamblea general urgente. Hablamos entre nosotros sobre quién
está más sereno para afrontar la situación de análisis que intentamos. Por fin
Mariachen es la señalada por el grupo de monitores para afrontar la situación.

Los niños reunidos en asamblea. En una esquina de la sala están las dos niñas que
se habían escapado con sus maletas. Me daba la sensación de estar en un tribunal
popular. Y así podría haber sido si no enfocamos bien la asamblea.

Comienza Mariachen:

«Esta tarde, hace un rato, ha ocurrido un hecho que a todos nos ha preocupado
mucho. Dos compañeras nuestras se han marchado. Entonces nos hemos reunido aquí
para ver por qué y que entre todos busquemos una solución».
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Es la asamblea más seria de las que he participado. Los niños están muy
implicados en el hecho. Ordenadamente van levantando la mano. Las dos chicas
escuchan en silencio. Los niños hablan contando las diversas versiones.

«Estaba yo en la habitación y entonces las he visto que las dos discutían con el
grupo de al lado. Entonces se han juntado las dos y han empezado a hacer la maleta y
se han marchado».

«Yo las he visto gritar y por poco se pegan».

Y así uno y otro iban completando los hechos. Las dos estaban calladas. Es difícil
de decir si estaban calladas por vergüenza o por orgullo. Por fin se deciden a hablar.
Es Mª Luisa la que habla: «Es que nos tienen envidia y siempre no están chinchando y
se ríen de nosotras. Nosotras no queremos vivir con éstas. Son unas malas
compañeras».

Parecía que las lágrimas iban a salir, pero se mantiene entera. Por fin se levanta
otra niña, que era amiga, y con la que hablan reñido.

«Han reñido con nosotras. Nosotras no queremos ser malas compañeras, pero lo
que pasa es que siempre quieren tener razón y dominar a las demás. Y nosotras no
queremos que nadie nos mande. Queremos que las cosas que hacemos las decidamos
entre todas y hacer lo que digamos todas y no lo que dice siempre la misma».

Todo el grupo se enzarza en una discusión sobre cómo proceder.

«Yo las castigaría sin merienda porque nos han dado un disgusto y han disgustado
a los monitores», dice Pedrito.

Mariachen señala que no se trata de que hayan disgustado a los monitores, aunque
si nos han preocupado. Que las cosas no hay que hacerlas porque los monitores estén
contentos o disgustados.

«A ml se me ocurre que no las hagamos caso, pues no quieren estar con nosotras».

«Maria Luisa ha dicho que somos malas compañeras, pero no es verdad. Yo creo
que podemos ser amigas de nuevo», dice otra niña.

«Yo creo que lo mejor es que se arreglen entre ellas», sale solemne Goyo.

El grupo salta ante esta proposición. En el fondo están de acuerdo.

Hay un montón de manos que esperan tumo para hablar. Muchos van repitiendo de
alguna forma lo que habla dicho Goyo.

Mariachen propone al grupo lo que Goyo ha dicho. «Goyo, ¿nos quieres repetir tu
propuesta para que la escuchemos todos bien y votemos?»

Goyo la repite y entonces se hace una votación. La decisión solemne es: QUE SE
ARREGLEN ENTRE ELLAS Y QUE NO VUELVAN A REÑIR DE ESTAFORMA.

Se escribe en el tablero de las decisiones la propuesta de Goyo, aprobada por
mayoría absoluta.

Mariachen en este momento propone otra situación: «Resulta ahora que Mª Luisa y
Begoña han decidido marcharse. Bosco va a buscarlas y deciden volver. Esto les ha
costado mucho. Y nosotros las esperamos y alguno sabrá decir cómo las hemos
recibido. ¿Alguno de vosotros nos sabe contar ¿cómo hemos recibido a estas dos
compañeras?
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El grupo se sume en el más absoluto silencio. Algunos piensan lo que seria bueno
decir. La tensión es grande. Por fin habla uno de los más pequeños, Mguelin:

«Pues, cuando venían, ha habido niños que las han empujado, insultado y se han
burlado de ellas».

Y otro pequeño, José Félix, ha dicho también: «Y hasta les han echado el perro».

El grupo se siente algo culpable. la verdad es que ha sido una reacción no pensada,
pero cruel.

«Entonces, interesa que pensemos en este hecho para ver lo bueno que hay en él o
si hay algo malo, también».

El diálogo sigue, pero el grupo estaba un poco cansado por la tensi6n anterior. Pero
aún y todo, como era un tema que les atañía directamente deciden hablar algunos
diciendo que no debían haberlo hecho, pues eran unas compañeras que hablan vuelto
derrotadas después de haber hecho una cosa que estaba mal. Bastante castigo
llevaban en volver como para que ahora les castiguemos con insultos y pedradas.

El grupo toma conciencia del hecho y parece que está de acuerdo en que su
actuación ha sido negativa.

Por fin, la asamblea termina cantando el himno de nuestras reuniones: «Sea la paz
con nosotros». Ha sido emocionante y algún niños estaba llorando. Habíamos
encontrado la paz perdida y éramos de nuevo amigos, más amigos que antes.

Al terminar la asamblea se han formado corrillos. Las niñas enfadadas se han vuelto
a juntar y se han prometido amistad para siempre. Alguna ha estado muy impresionada
y le ha durado la impresión durante el resto de la tarde.

La vida del grupo se ha reafirmado como fruto de una crisis intensa que ha puesto
en peligro nuestra propia experiencia.

Día 15

Se realizan las actividades propuestas.

Nosotros nos dedicamos a revisar las actividades y la vida de la colonia.

La primera asamblea de ayer la consideramos algo larga.

Los talleres de danza no interesaban a un grupo de niños y niñas, aún y todo la
mayoría han pasado por él.

El taller de títeres y filminas tenían un grupo pequeño, de unos diez.

Durante la actividad de «toma de contacto» de la tarde, en la que se ensayaba
algún canto para unificar las canciones y tener algún canto común, normalmente habla
interés y pensamos que va bien.

La asamblea urgente de ayer nos ha parecido interesante, sobre todo por la
participación de los niños en la discusión. Y por la extraordinaria sensatez del grupo
que ha sabido tomar postura racional ante los hechos ocurridos, la marcha de sus
compañeras y la reacción de ellos mismos.

Vemos que se va acercando el final de la experiencia y que había que prever alguna
evaluación tanto para los niños como para los monitores.
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Pensamos lo siguiente:

- Encuesta a los niños el último día.
- Primera evaluación del equipo de monitores el último día
- Reflexión sobre la experiencia dentro de dos meses.

Día 16

Hoy decidimos, según ya habíamos previsto en la asamblea, realizar una salida de
exploración hacia una parte del pueblo que no conocíamos. Pensamos ir cada grupo de
taller o por amigos, según les sea más agradable a los niños Se trata de descubrir las
eras del pueblo y la plaza de toros que estaba próxima. Cada grupo eligió la ruta que
creyó mejor. Hubo quien las hizo muy complicadas y aquello era una auténtica
exploración Se recorrieron matorrales y bosques, se pasaron riachuelos y hubo que
abrir veredas, Nuestro objetivo se vela allá arriba en el altozano. Era una verdadera
aventura el caminar por aquellos vericuetos de la Naturalaza.

Al fin, fuimos llegando hacia nuestro objetivo La plaza de toros del pueblo nos
esperaba. Estaba abierta. Aquello fue en primer lugar fortaleza inexpugnable para
unos, laberinto para jugar al escondite para otros, lugar de juegos gimnástico para
otros.

Pero como por encanto se polarizó la atención en el ruedo. Félix y Emilio habían
saltado al ruedo. Félix se puso en la zona de los toriles. Emilio saludaba al respetable.
Unos niños hacen de banda de música. Ya están preparados los picadores y la
presidencia. Y en un abrir y cerrar de ojos se estaba organizando la corrida del siglo.
Pase por aquí. Pase por allá. Cambios de tercio. Todo se hacía con parsimonia y rito
torero. Era una vivencia nunca tenida por los niños. Jugar a toros en una plaza de
toros. Pero como en toda buena corrida de toros que se precie debe aparecer la
tormenta. Eso al menos suele ocurrir por nuestra tierra. Allí parece que se repetía
aunque las condiciones climatalógicas eran distintas. La tormenta atmosférica iba
llegando. Y al fin tenemos que echar a correr y llegar empapados a la colonia. Aquello
fue muy interesante, porque fue intenso y espontáneo. La mojadura fue descomunal,
pero estábamos contentos.

A la tarde el tiempo fue mejor y pudimos celebrar el partido niños-monitores que
estaba previsto. Los niños y niñas que no jugaban se alineaban a ambos lados del
campo. Unos hinchas de los monitores y otros animando al equipo de chavales. Buena
camaradería. Buena amistad. La integración perfecta entre niños y monitores se había
realizado. Esa era la expresión. Al fin, nos repartimos entre todos los caramelos que
estaban en juego.

Día 17

Vamos de excursión. Si, la habíamos previsto y decidimos hacer día de campo. Un
bonito recorrido: Silos, La Yecla y Covarrublas.

Pensamos que Silos no les iba a gustar. Visitar un monumento histórico para niños
que llevaban varios días viviendo en un ambiente de espontaneidad, era un tanto
peligroso para el ambiente solemne de los claustros del monasterio. Para la seriedad
convencional y adulta que se respiraba. Era arriesgado introducir a cincuenta niños y
niñas pero no imposible. Nuestro asombro fue el ver que los niños captaban realmente
las explicaciones del universitario que hacía de cicerone. Su adaptación a los niños fue
fenomenal y supo motivarles de tal forma que aquello se convirtió en un bombardeo de
preguntas curiosas y alguna profundas. Los niños ven las cosas no sólo con los ojos
sino que además tienen que experimentar aquello que ven. Todo era cuidadosamente
tocado y examinado por nuestros muchachos. Era su experiencia de la historia. Una
lección de historia que sin duda alguna habrá marcado a los niños.
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Nuestro segundo punto fue La Yecla, precioso paraje natural, impresionante himno
de la Naturaleza, que nos descubre, por generosa y madre que es, sus entrañas. La
Yecla, en Burgos, para el que no conozca, es un desfiladero natural, abierto en la roca
por la erosión de millones de años producida por el agua. Toda la hendidura la recorre
una pasarela que contribuye a hacer impresionante el tránsito. De la historia pasamos a
la Naturaleza. Unas piscinas completan nuestro recorrido. El día no fue muy brillante
pero los niños se pudieron bañar. A la tarde comienza a llover torrencialmente y
tenemos que coger el autobús y dirigirnos a Covarrublas. Conjunto histórico
monumental. Llegar a Covarrubias nos sitúa inmediatamente en la Edad Media. El
pueblo está preparado para el turismo y toda su estructura y ambientación es medieval.
Se están construyendo plazas y palacetes. Se visita la Colegiata.

Pero lo que nos llamó la atención de nuestra visita a Covarrublas, a parte d su
belleza y los recuerdos que nos traía, era la capacidad de atracción que un títere tiene
para los niños.

Bosco y Rafa, que eran responsables del taller de títeres, pensando que igual llovía
se habían traído su colección de títeres. No llovió a la tarde, pero sin embargo algunos
niños comenzaban a aburrirse por el cansancio de estar todo el día en tensión de
contemplación. Otros se hablan hecho su plan y habían descubierto la manera de
pasarlo bien. Se situaron a la orilla del río e intentaban pescar.

Rafa se situó con un muñeco sentado en un banco. Empezó a hablar con el
muñeco. Era un títere articulado. Hablaba y respondía a las preguntas de Rafa  y de los
niños. Así se formó un corro bastante numeroso. A nuestros niños se unieron algunos
niños del pueblo. Habíamos formado un corro interesante e interesado en el asunto.
Pero cuando más gente se reunió, unas cincuenta personas, entre niños y adultos, fue
cuando cogimos todos nuestros títeres y con la caja de frutas en donde habíamos
traído las meriendas y las toallas de baño los niños, montamos nuestro tinglado
titiritero. Nos inventamos una historia improvisándola sobre la marcha. Intercalábamos
canciones y todo el mundo coreaba. Fue una auténtica fiesta para aquellos niños y
niñas. Nos hubiera gustado tomar constancia de este hecho. Pero Josémi, que hacia
las labores de fotógrafo, se metió en el asunto de tal forma como espectador, que se
olvidó de la máquina de fotos. Casi así era mejor, pues la espontaneidad estaba
asegurada. Fue  un momento memorable y que levantó la ilusión de los aburridos y fue
como homenaje al pueblo, que nos recibía amablemente.

El día ha sido divertido, dentro de lo que se puede esperar de un día que
amenazaba lluvia y que nos obsequió con algún que otro chaparrón.

Durante el día hemos observado a los preadolescentes. El antiguo problema había
tomado otros cauces. Era un salto positivo, de un descubrimiento natural casi
desenfrenado, empezaba un trato normal. Para algunos, los días pasados, había sido
un descubrimiento de su yo-hombre que descubre al tú-mujer. Pequeños
enamoramientos. Cartas y mensajes. El ir de la mano. Manifestaciones de un
descubrimiento sano y necesario. La situación se había normalizado. Y un baile de
ilusiones recorría los sentimientos de chicos y chicas. Un primer amor, sano y puro, Un
primer descubrimiento importante. Tendríamos entonces que preguntarnos por qué
había ocurrido lo ocurrido días pasados. Una influencia del ambiente erótico del mundo
adulto, de la propaganda, de la televisión. había penetrado en ellos hasta lo más intimo
de forma casi imperceptible y en esta ocasión se manifestaban como les habían
enseñado. Todo normal. Sólo los hipócritas y los pacatos se escandalizarían de aquella
situación surgida naturaImente.

Hay muchos adultos que no entienden esta situación. No entienden o no quieren
entenderla. A nosotros, dicho sea de paso, también nos costó comprenderla hasta el
fondo. En primer lugar pensamos que el niño tiene derecho a vivir su experiencia sobre
todo cuando esta experiencia surge espontánea y sin malicia. Es labor nuestra
ayudarles a reflexionar y profundizar sobre la experiencia. Pues este tipo de
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experiencia los preadolescentes de nuestros barrios y pueblos la están viviendo y los
adultos no se enteran.

Hay muchos padres que se emboban porque piensan que sus hijos les cuentan
todo. Pero los hijos cuentan aquello que les interesa o que creen que dentro deI marco
de referencia de los padres no va a resultar malsonante. Hay muchas experiencias
íntimas que los padres y educadores ni siquiera las huelen. Y me refiero a experiencias
personales y no a las que una moral convencional ha considerado como pecaminosas.
¿Puede ser acaso pecaminoso que un preadolescente descubra que es hombre?
¿Puede ser malo o nocivo el que un preadolescente se descubra a si mismo frente a
una mujer?

El tipo de reacciones que experimenta en estas dos situaciones dependen mucho
del marco de referencia. Y el marco de referencia lo hemos creado los adultos. El
escandalizarse es inútil. Hay que situarse como educador. Y en esta situación que
estamos viviendo el actuar como educadores, implicados en el descubrimiento de los
adolescentes, nos ha llevado a que las cosas se pongan en un medio normal.

Día 18

Hoy tenemos previsto el baile de disfraces. Hacemos asamblea de organización. No
se trata de hacer un baile cualquiera. Tampoco estábamos con la idea del típico
guateque. Algunos niños piensan que se puede funcionar con las ideas de guateque.
En la asamblea, nuestra pregunta es: «Qué podemos hacer en el baile».

Salen cosas interesantes:

- Aprender algunas danzas.
- Gigantes y cabezudos
- Juego de las sillas
- Homenaje a las monjas.

El grupo de títeres piensa en preparar los gigantes y cabezudos.

Por otra parte, todo el mundo tiene que estar disfrazado. Se piensan en los
siguientes disfraces:

Manolo: Indio
Josechu: Vaquero
Manolito: Hippie
Geni: Caperucita
Laura: Abuelita
Pili: Blanca Nieves
Mª Luisa: Cenicienta
Antonio: Drácula
Pedro: Trazan
José Manuel: Llanero solitario
Amable: Tirolesa
Pili: Arabe
José Antonio: Fontanero
José Félix: Mortadelo

Mª Carmen: Criada
Javi: Bombero
Dosi: Guardia urbano
Pedro: Romano
Rosa Mari: Momia
Satur: Fraile
Antonio: Drácula
Mª Nieves: Princesa
M ª Carmen: Ballarina
Mariachen y M a Antonia: Solteronas
Mario e Idoya: Hawaianos
Satur y Baldo: Zipi y Zape
Bosco: Romano
Mayte: Monja

Se piensa en un homenaje a las monjas por lo bien que nos han tratado. Un grupo
de niños piensa en hacerles una flor de papel cada uno para entregar una a cada
monja.

Ha sido una fiesta maravillosa, que ha polarizado nuestro día.

A la tarde se han ensayado danzas de varios tipos. Se han puesto farolillos en el



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE- 1 /Rafael  Mendía y Jesús María Pitarque

-166-

patio. Se ha seleccionado música.

A media representación han salido los gigantes y cabezudos, al tiempo que por las
ventanas de arriba se había montado una auténtica lluvia de caramelos.

Así mientras los niños tenían que huir por la llegada de los cabezudos, al mismo
tiempo querían quedarse para recoger los caramelos. Ha sido muy divertido. Al final
hemos hecho nuestro homenaje a las monjas y hemos bailado con ellas. Los niños se
han acercado a entregarles flores y regalos que tenían preparados y, al mismo tiempo,
les daban un beso. Ha sido fruto de la relación tan afectuosa que hemos tenido y la
ayuda que nos han prestado. Goyo ha leído una especie de pregón de agradecimiento
que había preparado con otros amigos. Ha sido bonito y nada complicado.
Simplemente natural.

La fiesta ha quedado bien y la participación ha sido buena.

Nuestra reunión de la noche ha sido un poco de explosión de nuestra alegría. De
verdad nos habíamos metido en la experiencia hasta el fondo. Faltaban sólo dos días
para que acabase. Nuestra relación interpersonal se había mejorado muchísimo. Y
formábamos un auténtico grupo de amigos. Montamos una pequeña fiesta.
Pensábamos que la merecíamos, pues en todos los días que estábamos, nuestras
reuniones habían sido muy serias. Lo único que nos permitíamos a nosotros mismos
era un poco de coñac o licor y algún chistecillo que otro. Como único entretenimiento,
disponíamos de una diana en donde proyectábamos muchas de nuestras
agresividades. No habíamos salido ninguna noche por ahí y nos habíamos
autodisciplinado bastante en cuanto a tomar conciencia de que estábamos ahí en
función de un grupo de niños y niñas a los que no podíamos defraudar.

Aquella noche decidimos celebrar nuestra experiencia y nuestra amistad. Fue
divertido y recordamos jocosamente los mil detalles y tensiones a los que nos
habíamos sometido. Nos gastamos bromas de lo más sanas e ingenuas. Celebramos
una boda entre Chemi y Yolanda Brindamos con champagne por los novios. Una
broma bonita. Cantamos nuestras canciones y rezamos... casi sin querer. Noche
inolvidable de amistad. Habíamos experimentado la dimensión comunitaria de nuestro
quehacer. Terminamos hablando en serio del porqué nuestra dedicación a los niños y
niñas. Pusimos en común informalmente las convicciones profundas, las dudas y
preocupaciones...

Todavía nos faltaban dos días y teníamos que afrontarlos creativamente. Debíamos
preparar la evaluación de los niños y nuestra autoevaluación.

Día 19

Hoy es domingo. Los niños nos vuelven a plantear el problema de la misa. Hasta
entonces a este problema le habíamos dado diversas soluciones con objeto de que
sean auténticamente libres en su decisión de participar o de no participar.

Un día fuimos al pueblo, a la parroquia, a la misa. Realmente horrible. Aquello no se
parecía en nada a la vida que el niño estaba viviendo en la colonia. Facilitó la
participación libre, pues fue el que quiso, pero me avergonzó aquello; tenia mi
sentimiento de culpabilidad por haber ofrecido aquello a los niños como expresión de la
fe.

Otro día fuimos a la colonia, en la capilla, a una misa que se celebraba para la gente
de los alrededores. Algo mejor, pero todavía a millones de años luz de la vivencia
profunda del niño.

Les planteamos a ver qué les parecía si preparábamos una celebración de
despedida. Los niños lo aceptaron sin dificultad y con bastante entusiasmo.
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Mariachen se hizo cargo de la preparación.

El trabajo de Mariachen consistió en intentar traducir en lenguaje de expresión
infantil la Eucaristía. Tradujo los textos al lenguaje de los niños. Se encargó de la
animación de la fiesta de Jesús. Los talleres prepararon las cosas que habían  hecho
para presentarlas en la Eucaristía.

Se proclamó la palabra entusiastamente debido sobre todo a que estaba adaptada a
la realidad del lenguaje, por un lado y también a que se presentó adecuadamente en el
marco de la fiesta de Jesús, el amigo de los chavales, el amigo de los cristianos:

«Jesús un día que estaba con sus amigos les dijo: Os digo de verdad que si dos de
vosotros os ponéis de acuerdo para pedir o dar gracias a Dios lo conseguiréis, porque
donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos».

Sonaron los vítores a Jesús y los aplausos, mientras cantábamos una tonadilla que
hablamos sacado con un grupo de niños:

«La Palabra de Jesús nos enseña la verdad».

Luego vino la presentación de un amigo de Jesús. Pablo que también nos decía
cosas:

«Amaros mucho unos a otros. El mandato más importante que nos dice Jesús a sus
amigos es que nos amemos siempre todos».

De nuevo llegan los aplausos y la danza.

«La Palabra de Jesús nos enseña la verdad».

El grupo levanta sus manos en señal de alegría.

Ahora también nosotros tenemos que decir cosas, como amigos de Jesús. El
sacerdote nos ayuda a decir nuestras cosas. Hemos dicho muchas cosas a lo largo de
la colonia, cosas importantes como amigos de Jesús. Allí salieron todas las cosas
importantes que hablan regulado nuestra convivencia.

Lo más importante eran las cosas que hablamos hecho. Los trabajos y las
actividades, las asambleas y las fiestas, la amistad vivida intensamente.

Aquí se adelantan los grupos con sus cosas. Son Paqui, Bego, Satur, José, Javi,
Inma, Javier, Pili y Mª Carmen, los que representan a sus grupos.

«Por los días tan felices que hemos pasado en esta colonia, aquí te presentamos
algunas de las cosas que hemos hecho y que nos han ayudado a divertirnos: los
títeres, los trabajos manuales, las pinturas y todas las demás cosas que nos han
puesto contentos las canciones, las danzas, el circo, las excursiones, el festival, las
diapositivas y los disfraces.

Sobre todo te damos gracias porque hemos encontrado nuevos amigos».

Al tiempo íbamos llevando las cosas, o cantábamos o nos dábamos la mano o un
grupo iniciaba una danza.

También un grupo habla preparado las oraciones.

«Te pedimos Jesús por nuestros padres y hermanos para que cuando lleguemos
estén bien» (Javi).

«Te pedimos por todos los niños que están enfermos y por todos los que pasan
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hambre y no pueden ir a las colonias» (Satur).

«Te pedimos que tengamos un buen viaje y que lleguemos todos felices y
contentos» (Paqui).

«Te pedimos por las monjes que nos han cuidado muy bien y han sido buenas»
(José).

«Te pedimos por todos los niños de la colonia, para que seamos siempre amigos y
hagamos las cosas buenas que hemos aprendido» (Inma).

La fiesta con Jesús siguió. Los niños se habían metido hasta dentro de la Fiesta o
Celebración. Hasta el punto que en voz alta y espontáneamente seguían las oraciones
de la Plegaria Eucarística. No cortamos este hecho pues nos parecía natural y normal.
La Paz fue una danza que se repitió al final de la Eucaristía. El sacerdote unido a
nosotros celebró la amistad en la danza final que habíamos preparado días antes con
otro motivo y que venia perfectamente a completar nuestra fiesta.

Así fue la última de las Eucaristías. Pensamos que se aproximaba muchísimo más a
la vivencia de los niños en aquellos días.

Nuestro planteamiento de cara a las Eucaristías y en general hacia la educación de
la fe no era muy concreto ni completo. No podía serlo desde el momento en que la
educación de la fe de este grupo no se nos habla confiado habitualmente. Cada uno
provenía de un sitio distinto con unas costumbres distintas. Por un lado nosotros
queríamos no contradecirnos en nuestro planteamiento básico de partir prácticamente
todo de la propia vida de los niños. Por otro lado no podíamos someter a los niños a
una negación de todo lo recibido anteriormente. Por eso esperamos a que las
celebraciones fuesen pedidas por los niños y dentro de éstas, al final de la colonia,
dentro del esquema habitual de las Eucaristías, con ligera variaciones, aproximarnos lo
más posible a la vida y sentir de los niños.

Esto en cuanto a expresiones de fe. En cuanto a educación en la fe, pensábamos
que en el tiempo libre no era tiempo de contenidos sino de vivencias y actitudes. Por un
lado nosotros con nuestro proceder queríamos ser testigos de nuestra fe entre los
niños. Junto a esto los valores promovidos por nosotros estaban perfectamente
integrados en una visi6n que el grupo tenia de la fe. Por eso favorecíamos la autocrítica
del grupo de niños, las asambleas y reuniones para analizar los hechos de la vida de la
colonia en la que ellos estaban implicados. Para nosotros ésta y no los continuos rollos
y reflexiones era la educación de la fe adecuada para estos niños y en general para el
ámbito del tiempo libre. La educación de la fe no es un área de conocimientos sino de
experiencia y vivencia. Y si lo es en la escuela sobre todo lo es en el tiempo libre.
Ambito de experiencias de la vida del niño.

Esta misma noche celebramos una continuación de la fiesta. Fue un grandioso
fuego de campamento de despedida. Se trataba de rememorar lo vivido y sobre todo
danzar; la danza expresaba los sentimientos del grupo. Canciones y danzas fueron los
componentes fundamentales de un fuego de campamento que se expresó como un rito
puro, emocionante, vibrante, más que como espectáculo.

Fue nuestro adiós... Mañana tendríamos la difícil tarea de recoger... Prosaica tarea
pero necesaria. También teníamos que reunir las opiniones de los niños. Dos trabajos
difíciles, pero importantes. El primero tiene como misión el que los niños descubran que
los lugares en donde han estado deben quedar perfectamente después de haberlos
utilizado. El segundo trata de bucear en la experiencia para tener un dato objetivo de
critica sobre todo de cara a nosotros.

Esta noche nosotros, los monitores, dedicamos a hacer una primera evaluación de
nuestro trabajo. Por otra parte pensamos que la reflexión importante debemos hacerla
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después.

Nuestra reflexión debe caminar por estos puntos:

1. Autogestión: Actividades - Clima - Trato.

2. Aspectos que han favorecido y que han entorpecido la autogestión.

3. Evolución a lo largo de los días del grupo.

4. Análisis del equipo de monitores: Implicaciones - Dificultades.

En nuestra primera revisión constatamos que hablamos hecho distinto tipo de
reuniones y Asambleas:

- Asambleas para decidir y organizar actividades (7).

- Asambleas para revisar detalles de tipo organizativo (lo que a lo largo del diario
hemos estado llamando tomas de contacto o normalización) (5).

- Reflexión sobre un hecho importante de la vida de la colonia (1).
- Asambleas sobre el mural sobre actitudes y normas (4).
- Reflexiones en pequeños grupos (2).
- Información especifica sobre problemática sexual a preadolescentes (2).

Después observamos que los niños tenían libertad para proponer actividades. La
agrupación en talleres de este u otro tipo respondía a nuestras posibilidades de
atenderles. La elección del momento adecuado lo elegíamos de común acuerdo, entre
ellos y nosotros.

El horario fue un poco hecho los primeros días lo que nos puso en peligro de cierta
monotonía de días. No sabíamos decir si habíamos caído o no en la monotonía.

En cuanto al trato se ha hecho un esfuerzo serio. Aunque a veces nos hemos
manifestado autoritarios. No hemos llegado a un contacto personal continuado con
todos ellos. Algunos se nos han pasado por alto.

En cuanto al clima de relaciones costó mucho al principio. Se notaba sobre todo en
las asambleas. Ha habido momentos muy buenos.

Han favorecido la autogestión: el objetivo claro de los monitores y las muchas
posibilidades de material.

Han entorpecido: el miedo que teníamos a estropear la casa, nos retenía a veces en
algunas actividades.

La poca experiencia nuestra y la deficiente asimilación de una línea autogestiva.
Estábamos más bien acostumbrados a una educación autoritaria.

El grupo de niños era demasiado heterogéneo en cuanto a edades y procedencias.

Asi terminó nuestro penúltimo día la Colonia. Era la última noche que íbamos a
estar juntos y mirábamos al futuro... Noche de sueños y esperanzas, de ilusiones y
proyectos... Noche del «Sl ES POSIBLE»... Era posible seguir adelante en esta linea...
Difícil pero posible. Habíamos pasado nuestros malos ratos pensando que las cosas se
nos iban abajo o que no podíamos continuar así.. Al fin, a pesar de los fallos,
estábamos satisfechos, pues hablamos sido capaces de realizar el proyecto inicial.

Llegamos juntos a cantar al son de la guitarra de Yolanda, la que había
acompañado nuestras penas y tristezas, nuestras alegrías y goces... La guitarra que
fue nuestra compañera esos días duros. Allí estaban también las copas compañeras de
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diálogo. Parece que uno es más locuaz, que invita a la profundidad. Aquel paquete de
caramelos vacío, fruto de los pequeños detalles de unos para con otros. La diana, ya
no es víctima de nuestras agresividades...

Juntos lanzamos nuestros sueños al vuelo..., entonamos despaciosos y tranquilos la
bonita canción del soñador que interpreta Aguaviva:

«Con los ojos cerrados,
(a oscuras)
voy y planto mis sueños.
ISólo el sueño es humano!
Con los ojos cerrados
¡Sólo el sueño es posiblel
Ver duele.
Lo mejor es soñar,
y decir,
y clavar,
y plantar
nuestros sueños de hoy
para verlos mañana
nacer realidad» (J. A. Muñoz).

Día 20

Durante un rato los niños han iniciado la recogida. Mª Antonia, mente organizadora
se ha dedicado a distribuir trabajo a los distintos grupos tanto de monitores como de
niños. Mª Antonia ha sido para nosotros como el ángel bueno. Su presencia casi no se
hacia notar pero estaba en los detalles humanos. Hoy ha tomado las riendas del grupo
y se ha puesto a dar órdenes aqui y allá. Estaba en su salsa, al menos eso parecía. Allí
todo el mundo bailaba trayendo, llevando cosas de aquí para allá con objeto de dejar
todo perfectamente ordenado para cuando llegue el autobús.

A media mañana reunimos a los niños para aplicarles la encuesta. La van
rellenando. Han sido datos valiosísimos para nosotros.

Hemos dado la última vuelta por el pueblo, comprando los niños recuerdos y
diciendo adiós a sus amigos, ganados día tras día en el camino hacia el río. La comida
es sorprendente. No por lo opulenta sino por el detalle. Las hermanas nos habían
dejado a cada uno una postal y unos caramelos. Buen detalle de fraternidad y amistad.

A media tarde, llega el autobús. Adiós a Salas de los Infantes. Canciones y aIguna
lágrima que otra. Adiós. Manos y pañuelos. Adiós, lugar de la amistad adiós...

Llegamos a Bilbao... Los padres esperan. Los niños marchan y posiblemente a
muchos no les volveremos a ver... A ellos, gracias porque nos han enseñado mucho...
Los monitores nos quedamos un poco melancólicos...

«Cuando me han visto solo y recostado
al borde del camino,
unos hombres
con trazas de mendigos
que cruzaban rebeldes y afanosos
me han dicho:

Ven con nosotros, peregrino.
Y otros hombres
con portes de patricios
que llevaban sus galas
intranquilos,
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me han hablado lo mismo:
Ven con nosotros, peregrino.
Yo a todos los he visto
perderse allá a lo lejos del camino
y me he quedado solo,
sin despegar los labios,
en mi sitio» (León Felipe}.

ENCUESTA

Nos interesa saber lo que piensas
por eso te pedimos que contestes a estas preguntas:

Soy ;
CH ICO
CHICA

Tengo:            años

1. ¿Es la primera vez que has estado en una colonia? Sl /NO.

2. ¿En qué colonia has estado?

¿Dónde ?

3. Di las TRES cosas que más te han gustado de esta colonia

4. Di las TRES cosas que menos te han gustado:

5. Dinos ahora en qué TRES actividades o momentos te has encontrado MAS
LIBRE:

6. Y en qué actividades o momentos te has encontrado MENOS LIBRE:

7. `¿Qué te ha parecido el trato entre chicos y chicas?

¿Es la primera vez que has tenido oportunidad de hacerlo de esta forma?
¿Qué cosas buenas has encontrado en este trato?
¿Qué cosas malas o menos buenas has encontrado en el trato chicas-chicos ?

8. ¿Cómo has visto el comportamiento de los monitores contigo7

Di las cosas buenas y las cosas malas:

9. En la parte de atrás puedes poner todo lo que se te ocurra para que otra vez la
colonia salga mejor que este ano.

Gracias

Lo que más nos ha gustado
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Niños Niñas
12-14 años Las excursiones

Las piscinas
El río
Las fiestas

El festival
El baile de disfraces
El río
El circo

10-11 años Los talleres
Las excursiones
El río
La comida
El fuego de campamento

Los talleres
El río
La comida
El fuego de campamento
El festival

8-9 años Los festivales
El fuego de campamento
Los juegos

Los talleres
El río
Festivales

En general, ha gustado más:

- El río
- La comida
- Los talleres
- Los festivales
- El fuego de campamento
- Los bailes
- Las excursiones
- El circo

Lo que menos nos ha gustado

Niños Niñas
12-14 años La siesta

L a s  p e l e a s  e n t r e
compañeros

La siesta
No poder armar juerga a la
noche

10-11 años Hablar cuando estamos
durmiendo
Pelearnos
Que nos falte dinero

La siesta
El trato chicos-chicas
Hablar a la noche
El río

8-9 años Que se peguen chicos y
chicas

 Las peleas
El jaleo en las habitaciones

En genera/, ha gustado menos:

- La siesta
- Las peleas
- Que no podamos armar juerga a la noche
- Que no nos dejen dormir por la noche
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Momentos en que nos hemos encontrado más libres

Niños Niñas
12-14 años En los talleres

En el río
Con las chicas

En el río
En el pueblo
En las piscinas

10-11 años En las piscinas
En los talleres
En los deportes
En el descanso de la siesta

En el río
En el pueblo
En los juegos

8-9 años En la exploración
En el descanso de la siesta
En el rio

 En el pueblo
En las fiestas

Momentos en loa que nos hemos encontrado menos libres

Niños Niñas
12-14 años En los talleres

En la asamblea
En los talleres
Cuando estaba aburrida

10-11 años En el río
En la comida
En el descanso

En el taller
En la siesta
En la noche

8-9 años A la hora de levantarse

Nuestra evaluación posterior

Para nosotros era importante valorar nuestro trabajo, de cara a los objetivos
primeros de la experiencia. Para ello nos reunimos un mes más tarde un fin de
semana. Lo dedicamos entero a revisar nuestra acción educativa. A un mes vista lo
percibimos así:

Grado de autogestión: Consideramos importante el ambiente de libertad a la hora
de elegir y de realizar actividades, considerando como autogestión eI proceso por el
que un grupo piensa, elige y toma sus decisiones propias y es capaz de realizarlas.

Según esto, señalamos momentos claros de autogestión: Cuando eran capaces de
elegir actividades y realizarlas.

Importante en la autogestión era el posibilitar la integración en un grupo aunque
esto depende bastante de la edad.

Consideramos como proceso de autogestión el que va desde la elección de las
actividades, elección del momento y realización concreta. También consideramos como
proceso las instituciones que el propio grupo crea para desarrollar su vida comunitaria.

En cuanto al proceso de autogestión consideramos que el momento más opresivo o
autoritario para los niños fue la siesta, por el problema que se nos planteaba y al que
no supimos dar solución en aquella circunstancia.

En cuanto a las instituciones consideramos que debíamos aportarlas al grupo,
debido a las muchas dificultades con que nos enfrentábamos, por no estar habituado a
una educación cooperativa.

Tenemos en cuenta que la casa nos cortó bastante, precisamente por lo señalado
en otros momentos, porque teníamos miedo a romper o estropear algo.

Nos ceñimos a un horario tipo, quizá rígido sobre todo en la toma de contacto
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después de la siesta.

La realización de las actividades es el aspecto en el que el monitor más puede
imponerse. Discutimos esta afirmación y pensamos que una de las aportaciones del
monitor es el aspecto técnico en cuanto a actividades concretas. De esta forma se trata
no de crear una dependencia afectiva sino de servir de información técnica al grupo. En
otras ocasiones puede no ser el dador de esta información técnica sino el facilitador de
los lugares o las personas que les pueden facilitar esta información.

Nos falló el contacto personal con algunos niños que pasaban desapercibidos. En el
trato nuestra actitud trataba de ser autogestiva como tónica general.

Constatamos que el clima de la colonia lo dan de alguna forma los monitores como
equipo.

El equipo de monitores: Teníamos un objetivo que consistía en la realización de una
experiencia de autogestión. En cuanto al grupo podemos constatar una facilidad de
trato y relación humana lo que facilitó la marcha regular de la experiencia. A esto
posiblemente ha contribuido favorablemente el cauce de las reuniones entre nosotros
de revisión y critica, al que nos habíamos comprometido en principio. La revisión diaria
nos ayudó a clarificar posturas e ideas. En algunos momentos el equipo de monitores
se hacia el remolón o más bien había  una incapacidad para superar el cansancio. Se
notaba sobre todo a la hora de la siesta.

Había una corresponsabilidad de los monitores. Intentamos todos repartirnos las
responsabilidades.

Los responsables de la experiencia estaban más en las cosas generales que en la
realización concreta de las actividades.

Aspectos que han entorpecido la autogestión

- La educación que nosotros hemos recibido es autoritaria y si no hemos asimilado a
nivel de actitudes la autogestión, nos puede traicionar en determinados momentos.

- La educación de los niños, que están acostumbrados a que no se cuente con ellos,
y el tenerlos en cuenta nosotros, les choca bastante.

- Quizá estuvimos demasiado centrados en el grupo de preadolescentes, porque
nos presentaban una problemática diferente a los demás y esto impidió dedicarnos al
resto con la misma intensidad.

- El excesivo calor limitó mucho nuestras actividades.

- Es difícil valorar como positivo o negativo el conocimiento anterior de ils niños
entre si. En general, parece que de alguna forma el haberlos conocido nosotros antes,
nos hubiera ayudado. Si los niños no se conocen entre si están todos al mismo nivel
respecto al grupo y a todos les cuesta conocerse.

Aspectos que han favorecido la autogestión

- El participar monitores de distintos sitios nos ha supuesto un enriquecimiento.
- Los monitores hemos puesto mucha ilusión al ser una experiencia nueva.
- No teníamos preocupación económica. Tampoco nos sobraba dinero. Pero

teníamos suficiente material y eso nos ayudaba.

Evolución en el comportamiento de los niños

En las asambleas, al principio, eran incapaces de mantener un interés ni de hablar
en público. Al final se lo tomaron muy en serio lo de las discusiones y sobre todo las
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decisiones que se tomaban en las asambleas.

Los pequeños trabajos de colaboración con el servicio les costaba a algunos
bastante.

Los niños cambiaron de habitaciones después de algunos días. Esto lo podemos
considerar como una evolución. Al principio se pusieron con sus conocidos o aquellos
que habían conocido más en el autobús, Luego se pusieron con sus amigos de verdad.

Los niños cambiaban mucho de grupo. No estaban aferrados a un solo grupo. Eso
nos hace preguntarnos sobre la habitual estructura de grupo como medio de trabajo
con niños. Nos referimos al grupo pequeño fijo e inamovible, como medio
organizativo...

Esta ha sido nuestra experiencia

Ni grande ni pequeña. Ni buena ni mala. Para nosotros, importante, pues ha
confirmado en nosotros hipótesis de trabajo que teníamos planteadas. Esto nos lleva a
seguir en la experimentación. Creemos que, además de importante para nosotros, ha
sido seria, objetivamente hablando. Simplemente, animar a otros a caminar por
caminos progresivos de autogestión, como estilo educativo. En ello estamos. Quizá un
día nos veamos y podamos contrastar experiencias. Este ha sido nuestro fin al
exponerla. Por supuesto, estamos abiertos a la crítica. Crítica que nos llevará a
replantearnos problemas y a buscar nuevos caminos.

Seguimos abiertos en actitud de diálogo.
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