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Restn►^rt. El ocio es un valor en alza en las sociedades avanzadas y un elemento
esencial para entender los estilos de vida del nuevo ciudadano. Este artículo plantea
la urgencia de integrar la Educación del Ocio en el proyecto formativo de las perso-
nas y comunidades, superando así el desfase que se ha producido entre la educación
institucional y las necesidades vitales. A lo largo de sus páginas se señala qué se
entiende por Educación del Ocio en la actualidad y algunas razones que la justifican.
En un momento en el que la sociedad se preocupa por las prácticas de ocio nocivo,
el autor llama la atención sobre el potencial positivo de las vivencias de ocio para el
desarrollo personal y la búsqueda de sentido. En la segunda pane, se presentan los
tres ámbitos que se considera determinarán la acción futura: educación personal del
ocio, educación comunitaria y formación de profesionales. Aunque los tres cuentan
ya con pensamiento y experiencia valiosos, su carácter novedoso y actual abre cam-
pos de intervención educativa en los que queda mucho por hacer.

Aasrtucr. Leisure is a rising value in advanced societies and it is also an essential ele-
ment to undetstand the ways of life of the new citizen. This article explains the need
of integrating Leisure Education in the educational project of people and communi-
ties, so that we can get over the imbalance produced between institutional education
and vital needs. Through the pages of this work we point out what is meant by Lei-
sure Educati4n today and some reasons that justify it. At a moment in which society
is concerned about harmful leisure practices, we call the atention on the positive
potential of leisure experiences for personal development and the search for mea-
ning. ln the second part of the article, we present the three fields that will determine
future action: personal leisure education, community education, and training of pro-
fessionals. Although valuable experiences and thinking have been already develo-
ped in these three areas, their novel and current nature opens fields for educational
intervention in which there is still much work to do.

El ocio moderno, consecuencia de la era parte de ciudadanos en los países más
industrial, ha sido una realidad en conti- avanzados hemos podido disfrutar de un
nuo avance. No sólo ha aumentando en ocio democrático y generalizado. Su desa-
cantidad y nuevos usos, sino en accesibili- rrollo y evolución, que han durado más de
dad real. Al final del siglo XX, la mayor cien años, han supuesto el descubrimiento
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de modos de vida que han hecho posible
la situación que conocemos. Pero, al mis-
mo tiempo, la democratización del ocio ha
traído un cambio de mentalidad, una dife-
rente concepción de la vida y del mundo
que nos rodea.

Amando de Miguel (2000, p. 253), ana-
lizando los datos de la encuesta realizada a
los jóvenes españoles en 1998, señala que
resulta ]lamativo el ascenso del valor del
ocio a escala general y, más en concreto,
entre los jóvenes de ambos sexos cvn eda-
des comprendidas entre los 21 y 29 años,
para quienes el ocio ocupa el primer pues-
to en su escala de valores por encima del
trabajo y la familia. Los datos son coheren-
tes con otros estudios del momento. Así, en
fa Encuesta Europea de Yalores de España
2000, María S. Cabrera (2000, pp. 25-47)
afirma que tiempo libre y ocio ocupan un
cuarto lugar en la jerarquía de prioridades
de los españoles actuales. Un 80,4% señala
que es algo muy importante o bastante
importante, interés que se acerca a los pri-
meros lugares ocupados por familia, traba-
jo y amigos-conocidos, distanciándose bas-
tante del valor que se le concede a la reli-
gión (41,7%) y la política (19,1%).

La revalorización del ocio no es cues-
tión sólo de los españoles, sino algo
común en los países desarrollados. La ase-
veración se confirma con otras investíga-
ciones, como la realizada por Antonella
delle Fave y Fausto Massimini (1998) en el
norte de Italia. Estudiando el significado
del ocio en un grupo familiar de tres gene-
raciones, residentes en una pequeña
comunidad del Valle de Gressoney, estos
investigadores encontraron que la genera-
ción de mayor edad, la de los abuelos,
tenía sus mejores motivos de satisfacción
personal en el trabajo (58%) y, escasamen-
te, en el ocio (16%). En la generación de los
padres, pudiera decirse que se encontraba
un equilibrio entre trabajo (41°l0) y ocio
(44%) y, por último, en la generación de los
nietos destacaba la incidencia del ocio, un
70%, frente al trabajo, un 19%. La impor-

tancia del ocio como experiencia vital
superaba, en este caso, la función ocupada
por el trabajo en la generación de sus abue-
los.

Un informe de la Unión Europea
(1994) presenta la hipótesis de que, en el
casa de mantenerse las tendencias del
pasado, las horas laborales se reducirán en
el futuro de modo que, teniendo en cuenta
que la esperanza de vida de los hombres
será de 80 años, el tiempo de trabajo sólo
supondrá un 6% de todo el ciclo vital. Esto
supondría un aumento de alrededor de un
53°lo del tiempo libre disponible. No es
extraño, por tanto, que, considerando los
datos de distintos estudios españoles,
Javier Elzo (2000, 13b) afirme que •en 1990
asistimos a una pérdida del impulso de
compromiso con el trabajo, a un alejamien-
to de los objetivos de realización personal
en el trabajo. Encuestas posteriores consta-
tan la importancia central que se va conce-
diendo al tiempo libre y al ocio, a la reali-
zación personal fuera del trabajo•. Esta
situación exige que las personas desarro-
llen otros intereses y actividades para abrir-
se camino en la relación y el reconoci-
miento social, más allá de la carrera profe-
sional. La educación para la realización
personal en este nuevo ámbito vital debie-
ra ocupar un lugar no menos importante
del que ha ocupado la educacián para el
trabajo en la época de la revolución indus-
trial pero, en este momento, la mayoría de
los europeos no están preparados para esta
revolución.

En este contexto, el ocio emerge como
ámbito de aprendizaje en creciente
demanda, tanto por la necesidad de apren-
der las destrezas necesarias para las nue-
vas prácticas y estilos de vida de ocio,
como por la consideración de ocio que
empiezan a tener ciertos aprendizajes. La
Educación del Ocio tiene que ver con el
desarrollo de conocimientos desinteresa-
dos y acciones gratificantes, con la revalo-
rización de lo cotidiano y lo extraordina-
rio, con la vivencia creativa del tiempo, la
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libertad, la participación, la solidaridad y la
comunicación. Es un proceso que se
extiende a lo largo de toda la vida, porque
la vivencia de ocio es algo que debe evo-
lucionar con nosotros mismos, con nues-
tras necesidades, capacidades y experien-
cias. Su objetivo constante es aumentar
m^estro potencial humano para vivir expe-
riencias de ocio de calidad.

La Educación del Ocio abre múltiples
posibilidades de mejora, que no se refie-
ren sólo a la infancia, sino que afectan a
todas las edades. En el ocio, como en la
vida misma, estámos sometidos a un conti-
nuo proceso de cambio que requiere una
sucesiva adaptación a cada edad y a cada
circunstancia. Aunque en los últimos cin-
cuenta años se han hecho grandes progre-
sos y se ha llevado a cabo multitud de
experiencias, la Educación del Ocio es
actualmente un campo de futuro en el que
queda mucho por hacer. La transforma-
ción del tiempo libre en ocio no es tarea
que se realice automáticamente y los
modelos de generaciones pasadas no nos
sirven. Las nuevas posibilidades de diver-
sión de la sociedad de consumo abren
nuevos cauces de desarrollo personal,
pero también nuevos focos de alienación.
De ello se deduce que la Educación del
Ocio es algo que está por hacer. No se tra-
ta sólo de tener conciencia de su impor-
tancia o de realizar aisladamente esta u
otra acción particular. El tema debe ser
objeto de reflexión en instituciones educa-
tivas, en las asociaciones de padres y entre
los educadores de cualquier tipo. Este artí-
culo pretende presentar la cuestión en su
conjunto porque, pensando hacia el futu-
ro, entiendo que sólo a partir de un cono-
cimiento global es posible elaborar un
plan coherente que haga factible una ofer-
ta educativa plural, que facilite el libre
desenvolvimiento y la libre elección de
nuestros ocios más allá de las limitaciones
culturales y los recursos disponibles.

RAZONES QUE JUSITFICAN EL
DESARROLLO Y LA NECESIDAD DE LA
EDUCACIÓN DEL OCIO

Si el ocio es un tema tan importante como
señalan los estudios de valores o las esta-
dísticas de consumo relacionadas con el
entretenimiento, la diversión, el turismo, los
deportes, la práctica cultural, e1 creciente
interés por ]o festivo, etc., parece evidente
que también debía ser un tema de especial
atención educativa, máxime cuando su sig-
nificado crece de día en día. Una mirada
atenta a la realidad nos dice que esto no es
así, que todavía hay mucha gente que pien-
sa que el entretenimiento y la diversión for-
man parte de un algo innato que no se debe
tocar, por lo que la intervención educativa
debiera quedar alejada de cualquier plante-
amiento relacionado con el ocio.

Más allá de unas u otras opiniones, las
investigaciones demuestran, desde distin-
tos ángulos, que las personas no pueden
asegurar por sí mismas las condiciones
necesarias para llevar a cabo un ocio de
calidad porque, como es sabido, se requie-
ren conocimientos, habilidades y actitudes
especiales que se desarrollan con el apren-
dizaje. Afirmaba J. L. López de Aranguren
(1992, p. 55) que, en la sociedad actual,
•todo el mundo está capacitado para holgar
y divertirse, pero no todo el mundo está
preparado para elegir el ocio y la afición•.
La Educación del Ocio no sálo contribuye
a que las personas alcancen su máxima
potencialidad y desarrollo en el ocio, sino
que también tiene una función importante
a la hora de reducir diferencias y de asegu-
rar una igualdad de oportunidades y recur-
sos. De modo que podemos hablar de múl-
tiples razones sociales, culturales, psicoló-
gicas, preventivas, terapéuticas y un largo
etc. que justifican el desarrollo de la Peda-
gogía del Ocio en un próximo futuro.
Como dispongo de un espacio limitado,
resumiré buena parte de ellas situándome
en dos puntos de vista opuestos, uno nega-
tivo y otro positivo.
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RA20NES DE CAEACTER NEGATIVO

Son las primeras que estaríamos dispuestos
a admitir, en parte por la percepción nega-
tiva que tradicionalmente se ha tenido del
ocio y, en parte, porque las consecuencias
del ocio nocivo constituyen una preocupa-
ción seria en nuestras sociedades acomo-
dadas. Baste con recordar, por ejemplo, el
polémico •botellón•, la lucha contra la dro-
gadicción o los efectos de las interminables
fiestas de los jóvenes durante el fin de
semana. No menos importantes, aunque
no resulten tan llamativas, también son
otras muchas realidades relacionadas con
las consecuencias del ocio consumista o el
•aburrimiento• de una parte de los jubila-
dos que no encuentran sentido a un mun-
do sin trabajo, valor máximo de sus vidas y
único ámbito para el que han sido prepara-
dos.

A juicio de Csikszentmihalyi (2001), el
problema fundarnental del ocio actual es
que no tenemos las destrezas incorporadas
para utilizar el tiempo libre de manera
satisfactoria, para convertirlo en ocio real-
mente y poder tener acceso a la vivencia de
la creatividad. Tradicionalmente, cada cul-
tura enseñaba a sus miembros las cosas
que había que hacer cuando se estaba des-
ocupado: visitar a la familia, embellecer la
casa, aprender canciones o danzas, etc. Las
sociedades avanzadas han cambiado la
situación y, en muchos casos, la única for-
ma de evitar el aburrimiento son las dro-
gas, el consumo o el mero entretenimiento,
pues lo que aprendemos es a•subcontratar•
nuestro ocio a profesionales. En la mayoría
de las sociedades tecnológicas, el entrete-
nimiento masivo ocupa casi cada momento
líbre y, en la medida en la que el ocio se
convierte en producto de consumo, sus
vínculos con la creatividad desaparecen
casi completamente.

La prevención del ocio nocivo fue la
razón principal de la Pedagogía del Ocio
en sus momentos de desarrollo, entre las
décadas de los sesenta y los ochenta. EI

horixonte educativo de ese momento se
centraba en evitar el mal uso del tiempo
libre, un espacio nuevo que se desarrollaba
ante los ojos de todos y al que, mayorita-
riamente, se percibía lleno de peligros.
Pero, en las últimas décadas del siglo XX,
por otras muchas razones y desde otros
ámbitos, se desarrolla una serie de plantea-
mientos positivos que redescubren el ocio
como ámbito de desarrollo personal y
social, aportando nuevas razones que justi-
fican la necesidad de la Educación del Ocio
en la sociedad actual y futura.

RAZONES DE CARÁCTF.R P061T1V0

Con la implantación del sistema de jubila-
ciones y prejubilaciones, junto a la apertu-
ra de nuevos cauces en la educación de
adultos para estos colectivos, se ha ido
descubriendo que el ocio es un contexto
que genera una gran motivación (Stebbi^ia,
1999). Las personas que quieren superarse
en una determinada actividad y se esfuer-
zan para mantener un nivel de disfrute no
s81o aumentan su potencial de ocio, sino
también de estímulo, desarrollo personal y
deseo de vivir (Faché, 2002). El hecho de
que la ^significatividad^ de las experiencias
de ocio abra un nuevo horizonte de inter-
vención educativa con los adultos no signi-
fica que la Educación del Ocio haya dejado
de tener interés para la infancia y la ado-
lescencia; al contrario, hay autores (Klei-
ber, 2002, p. 61) que defienden que los
educadores de ocio deben ocuparse del
perfodo escolar y, especialmente, del perí-
odo preescolar, no sólo por su atractivo
par•a niños y padres, sino debido al poten-
cial para optimizar el ocio que se configura
y se puede generar en los primeros años de
vida.

La mayor parte de los autores que
defienden la necesidad de la Educación del
Ocio desde planteamientos positivos reco-
nocen que el ocio es un contexto de desa-
rrollo, en el que es posible favorecer
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capacidades de enorme trascendencia para
la vida humana. A. Sivan afirma (2002, pp.
57-58) que »la educación del ocio forma
parte del proceso de socialización de los
individuos en su contexto social. Puede ser
considerado como un canal de socializa-
ción porque estimula el desarrollo de valo-
res, actitudes, destrezas y conocimientos
relacionados con el ocio para mejorar la
calidad de vida de los individuos y de la
sociedad». Douglas A. Kleiber (2002, pp.
59-67) señala que es un ámbito ideal para
potenciar capacitación, seguridad, identi-
dad, comunicación, significado y trascen-
dencia.

Capacitación en el sentida de adquirir
competencias, sentirse capaz de hacer
cosas que son reconocidas, algo que
adquiere un significado especial en distin-
tos momentos a lo largo de la vida. Cola-
borar en esta tarea permite que los profe-
sionales especializados en ocio puedan
considerarse educadores. Su función es
esencial en la orientación de respuestas
discriminadas a las oportunidades emer-
gentes, donde debe evitarse que el único
criterio de eleccíón sea ei disfrute y la gra-
tificación inmediata.

Adquirir seguridad es algo que surge
cuando el ocio se considera más Como
consecuencia de haber abordado una tarea
que por los resuJtados obtenidos. El ocio
puede ser un contexto de recuperación,
reflexión y regeneración de alternativas de
accíón. La Educación del Ocio permite
favorecer la desconexión que estimule res-
puestas relajadas y favorezca las condicio-
nes de asimilación e integración personal.
Se sabe que la formación puede ser una
experiencia de ocio que ayude a superar
ansiedades y depresiones desarrollando un
mayor grado de autonomía y control de
nuestras propias vicías. Pero, aunque auto-
res como D. A. Kleiber (1985, 1999) han
estudiado la idea del ocio como recurso
psicológico y proceso de estabilización,
sus consecuencias prácticas aún no han
sido suficientemente desarrolladas.

Sobre la construcción de la identidad,
afirma Kleiber, apoyándose en estudios
como el de Eccles y Barber (1999), que
existe un creciente reconocimiento entre
los psicólogos de que las actividades de
ocio son un vehículo significativo para la
identificación personal y la identificación
con los otros. Waterman (1990) demostró
que, cuando las aficiones se realizan con
seriedad, se convierten en •personalmente
expresivas», ofreciendo oportunidades de
diferenciación e integración con el yo.
Compartir intereses proporciona una expe-
riencia de identidad que puede extenderse
hacia otros dominios. Los motivos que
conducen a algunos jóvenes a identificarse
con determinadas bandas callejeras es el
mismo que hace atractivos a los equipos
deportivos y a los grupos de baíle. Kleiber
(2002, p. 77) señala que »el »ethos único»
yue puede encontrarse en los grupos que
pueden identificarse con una determinada
actividad es una poderosa fuente de identi-
dad socialy. Esto no excluye que el cultivo
de destrezas que permitan al individu^
establecer su individualidad personal sea
también algo prioritario.

Según Kelly (1983), el significado per-
sonal del ocio no está sólo en la elección,
ni tampoco en los resultados, a menudo
poco importantes en el ámbito del ocio, La
identidad del rol abre una nueva posibili-
dad a la hora de entender el ocio porque el
significado del ocio quizá no resida tanto
en lo que hacemos sino en cómo lo hace-
mos. Para este autor, la importancia del
ocio es esencial en el desarrollo humano y,
especialmente, en la formación de las iden-
tidades personales y sociales.

El ocio favorece la comunicación,
entendida como capacidad para conectar
íntimamente con los demás. Generalmente,
los intereses comunes son un elemento
importante de vínculo en una relación,
pues, además de favorecer el desarrollo de
sentimientos compartidos, suponen gran
parte del disfrute de las experiencias. Pie-
per (1974) señalaba que el estado de »rela-
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jaciórn, que tan a menudo aparece en situa-
ciones de ocio, favorece la apertura perso-
nal y las relaciones de intimidad. De ahí
que uno de los cometidos de la Educación
del Ocio debiera ser potenciar el desarrollo
de ocios capaces de generar apertura y
confianza, alejándose de la agresividad y la
consecución de logros.

El ocio también puede ser un contexto
de servicio y compromiso hacia los demás,
permitiéndonos participar en algo que
trasciende a uno mismo y se carga de sig-
nificado. Así ocurre con las prácticas de
voluntariado y otras acciones comunitarias,
a menudo generadoras de disfrute y satis-
facción altruista y trascendente. La educa-
ción favorece estos descubrimientos a cual-
quier edad, permitiendo tanto la genera-
ción de experiencias solidarias desinteresa-
das, como el conocimiento de las posibili-
dades que se ofrecen para implicarse en
estos campos, contribuyendo al desarrollo
de una vida más justa y satisfactoria en la
comunidad.

La vivencia de un ocio de calidad nos
permite generar signifi'cado. Partiendo de
los estudios de Baltes & Baltes (1990), afir-
ma A. Kleiber que, a medida que disminu-
yen las ocupaciones y es posible dedicar
más tiempo a las actividades y relaciones
preferidas, es habitual que aumenten los
significados vitales. Esto favorece que pre-
sente y pasado se conviertan en temas de
expresión que se manifiesten en las prácti-
cas de ocio: conversar, escribir, pintar,
interpretar música, etc. •El ocio es una
fuente importante de signíficado para
muchas personas, más allá de la falta de
trabajo en la jubilación, y debe incorporar-
se a cualquier medida adoptada por los
proveedores de servicios para mejorar la
calidad de las personas de la tercera edad.•
Pero la Educación del Ocio tiene el come-
tido de encontrar y mantener el significado
personal de dichas actividades, porque las
ventajas para la salud que se obtienen de
estar simplemente activo ^sin tener en
cuenta el significado de las actividades

pudiera tener un efecto desintegrador•
(Kleiber, 2002, 80). Esta última afirmación,
que se realiza pensando en un contexto de
residencias de ancianos, considero que es
válida y generalizable para cualquier edad.

La educación ha aceptado tradicional-
mente que el trabajo es una actividad capaz
de ]lenar nuestra vida de significado. Sien-
do esto verdad, también lo es que la prác-
tica de un ocio serio o sustancial es capaz
de generar intereses vitales, que nos indu-
cen a invertír energía fisica e intelectual y
nos proporcionan estados emocionales
positivos de gran trascendencia. Dubin
puntualiza que, si a un jardinero, coleccio-
nista de sellos, aficionado a la ópera,
observador de pájaros, lector de novela,
pescador, voluntario, jugador o cualquiera
otra persona de una larga lista de practi-
cantes de ocio que queramos pensar se les
proporciona la posibilidad de charlar libre-
mente sobre ellos mismos, rápidamente
revelarán el interés central de sus vidas,
•debido a la concentración y obvio fervor
con el que hablan de sus aficiones^ (Faché,
2002, pp. 90-91). En una sociedad en la que
el trabajo escasea, carece del interés que
quisiéramos aumentar los periodos vitales
alejados de la actividad laboral; la educa-
ción debe considerar que las experiencias
de ocio maduro constituyen una alternativa
atractiva y satisfactoria al trabajo, capaces
de generar significado e interés vital.

Las razones que propugnan la necesi-
dad de una Educación del Ocio no se ago-
tan al señalar que el ocio sea un ámbito de
capacitación, seguridad, identidad, comu-
nicación y trascendencia. En otras ocasio-
nes, he destacado otras razones sociales,
psicolbgicas o puramente pedagógicas que
a menudo se difunden con el nombre de
beneficios y barreras del ocio. La Educa-
ción del Ocio favorece el aumento de los
beneficios personales y comunitarios, al
tiempo que permite la disminución de las
barreras psicológicas, sociales, culturales y
aptitudinales que impiden el acceso a
experiencias gratificantes a las que tendría-
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mos derecho (Cuenca, 2000, 1999). En
todo caso, el aumento de instalaciones y
servicios de ocio comunitarios es una
razón más que justifica la necesidad de una
Educación del Ocio orientada a la integra-
ción, la participación y la igualdad de opor-
tunidades.

El ocio es un componente muy valora-
do del desarrollo comunitario, pero requie-
re un conocimiento de su incidencia y sus
desventajas. El aumento de personas cons-
cientes de la importancia del ocio para su
desarrollo y calidad de vida ha incrementa-
do !a demanda de formacíón y ia aparicíán
de nuevos profesionales de servicios de
ocio que necesitan desarrollar currículos y
modelos de formación congruentes con las
necesidades cambiantes. Pero, ^quién for-
ma a esos profesionales? ^quién delimita su
responsabilidad social? Ruskin (2002, p. 21)
afirma que »el ocio formativo debería ser
un objetivo sociai, en ta medida en que e1
desarrollo comunitario depende, entre
otros, del desarrollo personal de sus miem-
bros».

^QUÉ ES LA EDUCACIÓN DEL OCIO?

La Educación del Ocio es un proceso que
está relacionado con el desarrollo de acti-
tudes, habilidades y conocimientos, pero,
como ámbito de intervención educativa, es
una denominación genérica que tiene dis-
tintas lecturas e interpretaciones. No es
sólo cuestión de autores, también lo es de
lugares y países. En realidad, es un con-
cepto que ha evolucionado durante las dos
últimas décadas y se ha relacionado con
otros tales como calidad de vida, desarrollo
o capacttactán. Según esta últíma coneep-
ción, la Educación del Ocio capacita a las
personas para mejorar sus vidas a través de
la participación en actividades y experien-
cias de ocio gratificantes (Dattilo y
Williams, 1991).

Esta percepción es muy diferente a las
concepciones de los años sesenta y seten-

ta, cuando la educación en temas de ocio
asumía el objetivo de preparar a niños y
jóvenes para Ilevar a cabo acciones de pro-
vecho durante su tiempo libre. Ésta fue una
meta compartida con instituciones y pro-
puestas tales como los boy-scouts, colonias
de verano o clubes. Sin negar este valor, los
planteamientos educativos actuales tienen
una dimensión más amplia y profunda,
como se puede deducir de los tres modos
de entender la Educación del Ocio que
señalo a continuación:

Para Ruskin (2002, p. 20), «se trata de
un proceso de aprendizaje a lo largo de
toda la vida que incorpora el desarrollo de
actividades, valores, conocimientos, habili-
dades y recursos de ocio•.

Atara Sivan considera que, través de la
Educación de] Ocio, «los individuos
adquieren el conocimiento y desarrollan
los valores, actitudes y destrezas para utili-
zar el ocio de manera óptima, es un proce-
so de desarrollo canstante cuyo objetivo es
la mejora de la calidad de vida del inuivi-
duo y de la sociedad. Este proceso incluye
ciertas estrategias como: ensayo y error,
facilitación, capacitación y cooperación•
(Sivan, 2002, p. 63).

Siguiendo esta línea de razonamiento,
la Wortd Leisure entiende que la Educación
del Ocio es un proceso que incluye •la
aportación de experiencias pedagógicas
y/o recreativas que sirven para adquirir
unos objetivos de aprendizaje de ámbito
quinestésico, afectivo y cvgnitivo relativos
al uso provechoso del ocio» (Worid Leisure,
1998, p. 2).

Con motivo de la celebración del 6°
Congreso Mundial de Ocio, celebrado en
Bilbao en julio de 2000, tuve ocasión de
presentar el modo de entender la Educa-
ción del Ocio en el Instituto de Estudios de
Ocio de la Universidad de Deusto, donde
hace más de doce años que trabajamos en
el tema. Desde nuestro punto de vista, la
Educación del Ocio adquiere su sentido a
partir de un modo de entender el oCio
autotélico y su educación. Para nosotros, el
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ocio es •una experiencia integral de la per-
sona y un derecho humano fundamental•.
Una experiencia humana compleja (direc-
cional y multidimensional), centrada en
actuaciones queridas (libres, satisfactorias),
autotélicas <con un fin en sí mismas) y per-
sonales (con implicaciones índividuales y
sociales). También es un derecho humano
básico que favorece el desarrollo y del que
nadie debería ser privado por razones de
género, orientación sexual, edad, raza, reli-
gión, creencia, nivel de salud, discapacidad
o condición económica. Un derecho reco-
nocido jurídicamente por distintas legisla-
ciones.

Partiendo de este modo de entender el
ocio, consideramos que la Educación del
Ocio es un área específica de la educación
general, cuyo objetivo es contribuir al des-
arrollo, rnejora y satisfacción vital de perso-
nas y comunidades a través de conoci-
mientas, actitudes, valores y habilidades
relacionados con el ocio.

La Educación del Ocio es una necesi-
dad cuando se asume que el ocio es un
ámbito de desarrollo humano. De modo
que, aunque el ocio sea un fenómeno con
un amplio espectro, tanto positivo como
negativo, el ocio autotélico, un ocio vivido
positivamente y como fin en sí mismo, es
para nosotros el marco de referencia al que
las distíntas realidades de ocio deberían
tender. EI Modelo de Intervención en Edu-
cación del Ocio UD (Cuenca, 2002) aporta
sugerencias para encaminar las distintas
acciones de ocio hacia valores y plantea-
mientos educativos fundamentales desde
este posicionamiento. Consideramos que
la Educación del Ocio autotélico es el hori-
zonte de referencia, tanto para la educa-
ción terapéutica y preventiva, como para la

utilixación metodológica del ocio para
otros fines.

Desde nuestro posicionamiento huma-
nista, buscamos que la persona tenga un
ocio libremente elegido, satisfactorio, auto-
télico, adecuado a su edad y circunstan-
cias, y capaz de proporcionarle experien-
cias de desarrollo personal. También
entendemos que ha de ser rico y variado,
de ahí su multidimensionalidad: lúdica,
creativa, festiva, ambiental-ecológica y soli-
daria. El concepto de multidimensionali-
dad responde a la lectura educativa de las
dimensiones del ocio autotélico, desarro-
Iladas en nuestro concepto de ocio huma-
nista (Cuenca, 2000).

AMBITOS DE ACCIÓN FUTURA

La formación en temas de ocio se relaciona
con dos campos muy diversos. Por un lado,
está la preparación y fot^tnación de las per-
sonas para vivir su ocio y por otro, muy
diferente, la preparación de los profesiona-
les. Partiendo de la distinción que se reali-
za en la Carta Internacional de la Educa-
ción del Ocio de la Asociación Mundial de
Ocio (World Leisure and Recreation Asso-
ciatian, WLRA)', aunque difiriendo en su
contenido, convenimos en la importancia
de diferenciar tres grandes áreas de acción
futura: la educación personal del ocio, la
educación comunitaria del ocio y la forma-
ción de profesionales del ocio. Las dos pri-
meras se relacionan con la formación para
la vida y la tercera, con la capacitación para
el mundo laboral. En las páginas que
siguen, trataré de presentar sucintamente
los cometidos fundamentales de cada una
de estas áreas.

(1) La Carta [nternacional de la Educación del Ocio de la Asociación Mundia{ de Ocio (World Leisure and
Recreation Association, WLRA) se aprueba en la reunión que el Consejo de dicha asociación celebró en la India
en diciembre de 1993. La primera difusión del documento se hace en 1994, en la revista F,I.RA (European Leisu-
re and Recreation Association), Summer, 1994, pp. 13-16, realizándose ediciones posteriores en francés e inglés.
La única versión castellana es la que ha publicado el Instituto de Estudios de Ocio dentro de su colección de
Documentos, en S. GoeHENe y oTROS; El derecho al Ocio de las personas con discapactdad. Bilbao, Documentos
de Estudios de ocio, núm, 4, Universidad de Deusto, 1997, pp. 243-252.
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IA EDUCACION PERSONAL DEL OCIO

Considerada como educación del ocio en
el periodo escolar y educación a lo largo de
la vida, su objetivo es el perfeccionamien-

to, mejora y satisfacción vital de los edu-
candos. Es una educación centrada en la
persona, sin perder de vista que el concep-
to de persona es entendido aquí desde su
vertiente individual y social o comunitaria.
La educación personal del ocio defiende el
desarrollo de una persona libre e indepen-
diente, pero también integrada y solidaria
con las demás. Su gran reto, a la hora de la
práctica, es que las actividades de ocio se
separen del mero •pasar el rato• transfor-
mándose en experiencias positivas signifi-
cativas. Pero esto no es algo que resulte
fácil. Afirma Mihaly Csikszentmihalyi
(1988, p. 154) que «el problema es que
resulta más fácil encontrar placer en cosas
que son fáciles, en actividades como sexo y
violencia, que están ya programadas en
nuestros genes•. Es mucho más difícil
aprender a disfrutar haciendo cosas que
fueron descubiertas recientemente en
nuestra evolución (música, poesía, arte...)
porque cada uno debe hacer realidad este
paso. Los medios de comunicación plante-
an propuestas fáciles: estrellas, futbolistas,
etc., pero no vivencias profundas ni senti-
das. Estos razonamien[os nos inducen a
pensar que no es suficiente con vivir el
ocio como experiencia humana, sino que
deberíamos tender a hacer de él una expe-
riencia humana valiosa. Destaco a conti-
nuación dos aspectos que hacen valiosa la
experiencia de ocio: creatividad y continui-
dad.

Afirma Alfonso López Quintás (1993,
pp. 88-89) que una persona creativa asume
las posibilidades de acción que le ofrecen
las realidades del entorno y hace surgir de
ellas algo valioso. Estas posibilidades son
ofrecidas por las realidades que no son
meros objetos, sino centrosde iniciativaen
algún aspecto. Un ocio creativo es propio
de un ambiente comunicativo y empático,

porque Ja creatividad auténtica sólo tiene
lugar cuando hay entreveramiento dé dos
o más ámbitos que se respeten en su valer,
se ofrecen mutuamente posibilidades y
dan origen a algo que en cierto modo les
supera». Un diálogo, una obra artística o
literaria, una idea, etc. son el fruto de
encuentros personales y únicos, son el
resultado de un proceso de comunicación
profunda que poco o nada tienen que ver
con lo productos de consumo en los que
los vínculos con la creatividad son mera
apariencia.

Para López Quintás (2000, p. 91), ayu-
dar a descubrir la vivencia de un ocio crea-
tivo es una de las mayores tareas educati-
vas en el momento actual. •Si la realizamos
debidamente, Ilevaremos la felicidad a
multitud de personas de todas las edades
que sienten el tiempo libre como una con-
dena, no como una invitación a la dicha».
Desde su punto de vista, se trata de descu-
brir que la única fuente de gozo y felicidad
está en la actitud de entrega propia de la
experiencia de encuentro. Esto nos libera
de múltiples frustraciones y nos permite
vivir con plenitud interior en circunstancias
adversas. Castilla del Pino (2000, p. 90),
partiendo de su experiencia y de la investi-
gación empírica, afirma en su estudio Teo-
r^a de los senttmientos que •ayudar a des-
cubrir la vida creativamente (ocio creativo)
es una de las mayores tareas educativas en
el momento actual•.

Continutdad y perseverancia marcan
la diferencia entre el ocio sustancial y el
ocio casual. Para Robert A. Stebbins, ocio
sustancial y ocio casual son experiencias
radicalmente diferentes, que se relacionan
con estados mentales conirapuestos. Ocio
serto o sustancial es aquél que «implica la
búsqueda sistemática de una intensa satis-
facción por medio de una actividad ama-
teur, de voluntariado o de un hobby que
los participantes encuentran tan importan-
te y atractivo que, en la mayoría de los
casos, se embarcan en una carrera de ocio
con la intención de adquirir y expresar la
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destreza, conocimientos y experiencia
necesaria en ella• (Stebbins, 2000, p. 91).
Las características distintivas del ocio sus-
tancial son, según este autor, perseveran-
cia, esfuerzo, formacíón, beneficios dura-
deros, <<mbito social e identificación.

Stebbins ha identificado en sus investi-
gaciones ocho beneficios duraderos rela-
cionados con la práctica del ocio sustan-
cial: autorrealización, autoenriquecimien-
to, autoexpresión, regeneración o renova-
ción de la identidad propia, sentimiento de
realización, mejora de la imagen personal
de cada uno, interacción social y sensación
de pertenencia al grupo, además de los
propios resultados duraderos de la activi-
dad (por ejemplo, un cuadro, un mueble,
etc.). A ello hay que añadir la satisfacción
personal que proporciona el ejercicio de la
actividad, aunque éste sea un aspecto más
fugaz que los ocho anteriores. La práctica
de1 ocio sustancial introduce a los sujetos
en organizaciones, redes y contactos socia-
les de gran importancia que facilitan a los
participantes identificarse profundamente
con las actividades que han elegido.

Ocio casual o poco serio es, para Steb-
bins, una •actividad que ofreCe una recom-
pensa inmediata y que no requiere o
requiere muy poco entrenamiento específi-
co para su disfrute•. Se considera que estas
experiencias de ocio son menos consisten-
tes y no ofrecen la posibilidad de implica-
ción y ocupación como las que tienen lugar
en el ocio sustancial. El ocio casual también
puede definirse como •toda clase de ocio
que no puede dasificarse como amateur,
relativo a un hobby o a una actividad de
voluntariado» (2000, p. 112). Los distin[os
tipos de ocio casual tienen en común el
carácter hedonista, pues están relacionados
con vivencias que tienen una dosis impor-
tante de placer o diversión para quienes
participan de ellas. Esto no quiere decir que
sean necesariamente experiencias frívolas,
pues el juego forma parte de este tipo de
ocio y, a juicio del autor, es la principal
fiiente de la creatividad espontánea.

La educación debe ocuparse de que las
personas sean capaces de obtener las
máximas posibilidades y beneficios de sus
experiencias de ocio, sea éste casual o sus-
tancial. Pero parece evidente que el des-
arrollo de un ocio sustancial y creativo no
es cuestión de azar, sino resultado de la
educación personal. De ahí que, educativa-
mente hablando, Douglas A Kleiber señale
que •supone una falta de perspectiva cen-
trarse solamente en aquellas destrezas que
conducen, en última instancia, a un trabajo
remunerado y a utilizar sistemas de gratifi-
cación que consideran el aprendizaje como
un medio para obtener un fin. EI cultivo de
intereses y destrezas relacionadas con el
ocio ofrece toda una vida de disfrute, así
como un panorama de oportunidades para
participar con íos demás en la comunidad•
(Kleiber, 2002, p. 73). A juicio del autor, lo
más importante es que la motivación intrín-
seca y el reto personal inherente a las afi-
ciones constituyen la base de aprendizaje,
por lo que favorecen la labor de los educa-
dores y facilitan su tarea de desarrollar
compromisos y vocaciones.

A pesar de la falta de programas y
currículos, la Educación de Ocio tiene un
enorme potencial para llevar a cabo la edu-
cación para la vida. Afortunadamente, cada
vez existen más documentos y declaracio-
nes internacionales y gubernamentales con
indicaciones claras al respecto. La mayor
parte de las estrategias educativas relativas
al desan-ollo de valores, actitudes y destre-
zas de ocio buscan mejorar la calidad de
vida de las personas, porque la Educación
del Ocio es un proceso abierto, que no se
refiere sólo a la infancia, sino que afecta a
todas las edades. En el ocio, como en la
vida misma, estamos sometidos a un conti-
nuo proceso de cambio que requiere una
sucesiva adaptación a cada edad y a cada
circunstancia. Kleiber (2002, p. 51) propo-
ne que, si la Educación del Ocio asume el
valor de la desconexión y fa relajación,
debería incorporarse a la formación de los
padres, a la educación de los profesores y
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a los servicios que se ofrezcan a las perso-
nas que hayan experimentado alguna pér-
dida en sus vidas: desempleo, tratamientos
de rehabilitación, luto, etc. Ello favorecería
el objetivo de restablecer su sentido de
seguridad y estabilidad, al tiempo que
podría aprovecharse como fuente de iden-
tificación de nuevas posibilidades.

IA EDUCAC16N COMUNITARIA DEL OCIO

Se refiere a acciones educativas en las que
el objetivo no es cada persona sino una
comunidad, cualquiera que sea: escolar,
local, regional, etc. Es un tipo de educación
que, sin olvidar la importancia del desarro-
llo personal, busca el cambio de actitudes y
hábitos comunitarios en beneficio de una
paulatina implantación del derecho al ocio
y el aumento de la calidad de vida de la
comunidad. La educación comunitaria del
ocio se desarrolla a partir de unos objetivos
colectivos debidamente seleccionados, a
los que se subordinan unas estrategias de
conocimiento, concienciación y acción
adecuadas a los cambios buscados. La Car-
ta Internacional WLRA (1997) considera
como objetivos generales de la Educación
del Ocio en la comunidad a los siguientes:

- Conocimiento del ocio y su relación
con la calidad de vida

- Desarrollai la capacidad del indivi-
duo y del grupo para aumentar la
caliciad de vida durante el ocio y
aumentar la autoorganización.

- Trabajar con los grupos existentes en
la comunidad para minimizar las
barreras y optimizar el acceso a los
servicios de ocio.

- Promover aprendizajes de ocio
durante todo el ciclo de la vida
humana como una meta viable.

- Crear oportunidades para desarrollar,
a partir del ocio, redes sociales nece-
sarias para todos los seres humanos.

- Proporcionar estrategias creativas
para minimizar los impedimentos

para satisfacer las necesidades per-
sonales, familiares y de la comuni-
dad.

- Desarrollar una comunidad inclu-
yente reconociendo los aspectos
multiculturales, socioculturales (des-
favorecidos), de género, edad, habi-
lidad y otros grupos constitutivos de
la sociedad.

- Superación de las limitaciones socia-
les y culturales relacionadas con el
OC10.

Desarrollar un sentido de ciudadanía
comunitarla nacional e internacional
a través de una conducta de ocio res-
ponsable y seria.

- Aumentar la conciencia de la preser-
vación y conservación de los recur-
sos naturales y culturales.

Es evidente que estos objetivos y otros
que se puedan añadir están, de un modo u
otro, presentes en muchas políticas cultura-
les, deportivas, de juventud, tercera edad,
mujer, etc. Pero, en la mayoría de los casos,
forman parte de actuaciones dispersas, con
el riesgo de la descoordinación o, lo que es
más grave, el riesgo de intervenciones con-
tradictorias. Se puede considerar que for-
man parte de este tipo de acciones educa-
tivas bastantes de las propuestas que se
desarrollan desde el movimiento «Ciudades
Educadoras•, las que tratan de responder a
demandas sociales relacionadas con la
equidad y equiparación de oportunidades
y algunas que se tratan de llevar a cabo a
partir de los medios de comunicación.

EI movimiento «Ciudades Educadoras-
es un proyecto en proceso de maduración
que está teniendo una buena acogida y
cuenta ya con experiencias de importancia.
La idea se desarrolla a partir del documen-
to Aprer:der a Ser, preparado por Edgar
Faure y otros (1973), escrito para la UNES-
CO en 1972. A finales de los años cxhenta,
el Ayuntamiento de Barcelona organizaba
el primer Congreso sobre el tema, que se
celebró en 1990. Este encuentro internacio-
nal fue una fecha emblemática porque allí
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se aprobaba la Carta de Ciudades Educa-
doras y se presentaban los pilares teóricos
que sustentan la idea.

La Educación del Ocio que se defiende
en este artículo tiene un encuadre adecua-
do en los planteamientos que se proponen
en el proyecto de •Ciudades Educadoras»
en cuanto que, en ambos casos, se preten-
de favorecer la formación integral de los
ciudadanos2. Cualquier propuesta política,
cultural, recreativa, formativa o social que
se oriente hacia la inclusión y la participa-
ción ciudadana no puede ignorar las prác-
ticas y hábitos de ocio imperantes en el
momento, pero tampoco sus demandas y
deseos. La consideración del ocio como
ámbito de formación y desarrollo comuni-
tario favorece que se haga realidad lo que
se señala en el artículo 19 de la Carta de
Ciudades Educadoras. Allí se precisa que
todos los habitantes de la ciudad puedan
ejercitar su derecho a»reflexionar y a parti-
cipar en la construcción de programas edu-
cativos, y a disponer de los instrumentos
necesarios para poder descubrir un pro-
yecto educativo en la estructura y el régi-
men de su ciudad, en los valores que esta
fomente, en la calidad de vida que ofrezca,
en las fiestas que organice, en las campa-
ñas que prepare, en el interés que mani-
fieste respecto a ellos y en la forma en que
los escuche».

Setiala J. Rodríguez (2002, p. 1) que la
Ciudad Educadora •es una propuesta en
continua construcción, una historia que se
va recorriendo, al tiempo que permite
identificar el camino por el cual se habrá de
transitar. Una utopía a la que vale la pena
apostarle. Es, también, la posibilidad de
materializar las ideas y propuestas de los
estamentos que conforman el tejido social

de la ciudad. Se trata, en síntesis, de un
proyecto para construir ciudadanía y
democracia. Es un propósito de construir
ciudad para más y mejores ciudadanos.
Este proyecto de ciudad tiene como eje
articulador la construcción de un nuevo
ciudadano». Pero resulta difícil entender a
un ciudadano del siglo XXI que no quiera
saber nada del deporte, del disfrute de la
cultura, que sea ajeno al movimiento turís-
tico o al mundo de la diversión y el entre-
tenimiento. La ciudad que demanda el nue-
vo ciudadano es una ciudad placentera,
acogedora, capaz de crear ámbitos de
comunicación y encuentro. No sólo es la
ciudad para trabajar, sino la ciudad para
vivir. Y en la vida del ciudadano actual el
ocio ocupa un lugar dominante.

La educación comunitaria del ocio tam-
poco es ajena a la función de los medios de
comunicación, tan importantes para el
proceso de socialización del ocio en la
sociedad actual. Los responsables comuni-
tarios deberían impulsar el diseño de pro-
gramas que promovieran el desarrollo de
»ocios serios» y valores elevados, familiares
y sociales, de forma entretenida. Los
gobiernos no deberían ser indiferentes
ante los contenidos televisivos, películas,
radios y programas informáticos que pro-
mueven a menudo conductas antisociales
como discriminación racial, violencia y
hostilidad. Por lo contrario, su labor como
educadores de ocio y a través del ocio pue-
de ser incalculable.

La cultura del ocio ha tenido un des-
arrollo insospechado gracias a los entrete-
nimientos de masas (multimedia, música
rock, festivales, parques temáticos, etc.),
que uniformizan y globalizan tendencias
políticas, económicas, culturales y educati-

(2) Esta idea se defiende en el primer párrafo de la introducción a la Carta de Ciudades Educadoras apro-
bada en 1990 y revisada en 1994. También se defiende en la introducción que hace Jaume Trilla Bernet a la Ctu-
dad Educadora (Ayunt. de Barcelona, 1990), publicación realizada con motivo del 1 Congreso Internacional de
Ciudades Educadores. Trilla señala que el concepto de Ciudad Educadora •pretende abarcar todas las dimen-
siones de la educación integral• y, más adelante, puntualiza que es •formación intelectual, física, estética y moral,
formación para el trabajo y para el ocio, adquisición de conocimientos, de asperezas, de háhitos, de actitudes y
de valores• (W. AA.^ E! entretenimfento, p. 18).
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vas. Es esencial que la Educación del Ocio
incluya nuevos objetivos relacionados con
la resolución de problemas y el aprendiza-
je en el marco de este contexto virtual,
lúdico y global. Ruskin (2002, pp. 21-22)
considera que •la educación del ocio como
parte de la educación-entretenimiento glo-
bal debe incorporarse a los procesos de
desarrollo comunitario, y las oportunida-
des profesionales en este campo deben ser
conocidas. Varias formas de educación-
entretenimiento como aventura, cultura o
entretenimiento de masas deben ser crítica
y objetivamente examinadas para descubrir
sus papeles potenciales en el proceso de
educación del ocio^. La implantación de
Internet en nuestras vidas hace más urgen-
te esta tarea y abre un nuevo potencial en
la Educación del Ocio que, desde este pun-
to de vista, forma parte de un sistema glo-
bal de entretenimiento y comunicación lle-
no de posibilidades educativas.

La recreación en entornos de apoyo
puede constituir un canal para la integra-
ción social y un modo de Ilevar a cabo la
equiparación de oportunidades. La Educa-
ción del Ocio, como se ha visto antes, cola-
bora en el descubrimiento de uno mismo y
el desarrollo de actitudes y valores positi-
vos, así como para adquisición de destre-
zas, la eliminación de miedos y la apertura
de la conciencia a las habilidades del otro.
Atara Sivan (2002, p. 62) pone como ejem-
plo de este tipo una experiencia que se rea-
liza en el entorno de la ciudad de Hong
Kong. Allí, los progratnas integrados se
desarrollan coordinados por una organiza-
ción no gubernamental llamada TREATS.
Fundada en 1979 y parcialmente apoyada
por el Tesoro Público de Hong Kong, la
organización •se compromete a promocio-
nar la integración y el desarrollo de destre-
zas personales y sociales de los niños y
adolescentes, a través del juego y la recrea-
ción•, Para poder lograr estos objetivos, la

organización promueve y coordina una
amplia gama de actividades dirigidas a
jóvenes y a personas con y sin necesidades
especiales. La idea que subyace a estas ini-
ciativas es que ^la recreación y el juego son
una parte esencial del desarrollo de los
jóvenes, un aspecto crucial del proceso de
aprendizaje y un medio poderoso para des-
alentar la segregación y discriminación, y
fomentar la amistad• (TREATS, 1998). Ade-
más de los campamentos para los niños y
adolescentes de 8-15 años, TREATS organi-
za también programas de desarrolIo para
jóvenes de 15-18 años. En estos programas,
la organización integra a adolescentes con
y sin necesidades especiales, con el fin de
formarles en la organización de actividades
recreativas integradas para sus compañe-
ros.

Afortunadamente, el ejemplo de Hong
Kong no resulta extraño en nuestro entor-
no y no sería difícil encontrar experiencias
con objetivos parecidos. La mayor parte de
los profesionales implicados son conscien-
tes de la importancia de la accesibilidad y
la igualdad de oportunidades a la hora de
considerar que estas intervenciones educa-
tivas sean realmente una forma de ocio.
Para ello nada mejor que potenciar de
acciones formativas, que tanto éxito tienen
en el momento actual. La formación como
modalidad de ocio no es una inversión
similar a otra cualquiera, dado que se trata
de subir el nivel cultural de una comunidad
y de aumentar su potencialidad de mejora,
con todos los beneficios secundarios que
ello reporta. En el caso de las personas con
discapacidad, los beneficios pueden ser
aún mayores, porque el ocio genera nue-
vos ámbitos de encuentro de gran impor-
tancia para la integracián.

Ruskin propone que las personas con
necesidades especiales3 tengan el apoyo
de políticas públicas económicas, éticas,
morales y legales para llevar un auténtico

(3) Ruskin precisa que el término -personas con necesidades especiales induye per.5onas de todas las eda-
des, con discapacidades de desarrollo, barreras para conductos adaptativos de varios niveles, discapacidades
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plan de vida activo e independiente en los
diversos marcos culturales. •La Educación
del ocio, para la mayoría, debería centrarse
en facilitar estos planes de vida mediante la
consecución de experiencias de ocio ópti-
mas y significativas• (Ruskin, 2002, p. 23).
Cada vez es más evidente que las personas
con discapacidad pueden beneficiarse de
su participación en actividades de ocio. La
universalidad de la necesidad de ocio y su
uso positivo demanda oportunidades que
lo hagan accesible para todos. La posibili-
dad de tener experiencias de ocio estimula
a las personas para vivir de forma más
satisfactoria y productiva que cuando estas
oportunidades no estaban a su alcance.

LA EDUCACIÓN DE PROFESIONAIFS DEL OC10

Es un apartado educativo específico centra-
do en la formación adecuada de los profe-
sionales del ocio. En cada caso, habrá que
considerar cuál es el perfil profesional que
se pretende y cuáles son los requisitos y
funciones a las que debiera responder.
Considero que todo profesional del ocio
debe conocer los planteamientos generales
de la educación personal y comunitaria del
ocio, así como la relación de éstas con res-
pecto a su área de especialización. La edu-
cación de profesionales del ocio es un
tema importante, al que he dedicado una
amplia reflexión en otras ocasiones (Cuen-
ca, 1999), pero quisiera destacar aquí las
ideas que considero esenciales para enten-
der la cuestión que se plantea: ámbito
laboral, profesionales y formación.

El ámbito laboral del ocio nos traslada
a una dialéctica anterior al desarrollo de la
industrialización porque, junto a la remu-

neración monetaria, se juega con otros
valores significativos para el ciudadano
actual: la autorrealización y el desarrollo de
una ocupación con sentido. Contrariamen-
te a lo que se ha podido pensar en algunos
ambientes, el mundo del ocio requiere de
profesionales en todos los campos. No se
puede responder a las demandas de hoy
sólo desde el voluntarismo y la mera
espontaneidad. El problema es que la
sociedad no acaba de mirar seriamente
hacia el ocio, del mismo modo que en la
época industrial le costó prestar una aten-
ción humanizada al mundo del trabajo. EI
ejercicio del ocio es, ante todo, un acto
específicamente humano, de modo que no
se trata de producir objetos estandarizados,
sino de ofertar servicios y productos perso-
nalizados. La formación de los nuevos pro-
fesionales del ocio pasa por una integra-
ción de temas técnicos y humanistas, por
un conocimiento de los medios y una refle-
xión sobre los fines, por un conocimiento
de las comunidades a las que se va a servir
y un dominio de los recursos y posibilida-
des a las que se podrá acceder. La forma-
ción laboral en temas de ocio no puede
estar ajena a hábitos de vida ni a los modos
de pensamiento. No se puede ignorar que
en el ocio buscamos encontrar una vida
más humana y feliz, en la que cada uno nos
reconocemos.

Gran parte de los trabajos del ocio se
conocen desde hace tiempo, aunque no se
haya tenido plena conciencia de su fun-
ción. Sin embargo, en los últimos años se
están desarrollando dos grandes grupos de
profesionales. Por un lado, están los gesto-
res y organizadores de centros, proyectos y
empresas específicas de ocio, entendido el
término bajo las denominaciones de cultu-

físicas incluidas condiciones relativas a la salud crónica, malformaciones congénitas, desórdenes del sistema
nen^ioso y músculo esquelético, obstáculos, impedimentos visuales y sonoros, discapacidades emocionales,
trastornos en la alimentación, discapacidades sociales (incluyen delincuencia y conducta social inaceptable).

Debería incluirse una perspectiva comunitaria para todos los individuos, expresando un claro valor de
compromiso para aumentar el acceso a las oportunidades de ocio de las personas con necesidades especiales.
Yor lo tanto, debería reconocerse que los programas de educación de ocio dirigidos a personas con necesida-
des especiales juegan un papel primordial en la mejora de la calidad de la vida comunitaria^,
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ra, deporte, turismo y recreación. Por otra
parte, estarían los educadores y pedago-
gos, personas que se ocupan de enseráar y
transmitir los aprendizajes artísticos, depor-
tivos, recreativos o específicos de ocio en
sus diversas manifestaciones y siempre
desde un prisma didáctico. Su referencia
no es tanto la docencia, en el sentido del
profesor clásico, sino más bien el rol de
animador y guía. A estos dos grandes gru-
pos, de escasa tradicián en el pasado, se
están uniendo otros profesionales disper-
sos, aunque con posibilidad de formar un
tercer grupo. Son los asesores, orientado-
res y terapeutas del ocio. Se está accedien-
do a él desde la formación básica de soció-
logo, ciencias de la información, psicología
o especialidades del área de la salud. En los
dos primeros casos, se parte de formacio-
nes básicas múltiples, desde la economía a
los más diversos currículos de humanida-
des.

En la formación de los profesionales
del ocio habría que distinguir entre la lla-
mada preparación específica y la forma-
ción complementaria. En la preparación
específica incluyo aquellas carreras y titula-
ciones marcadas directamente por los
ámbitos del ocio, como pudiera ocurrir con
las artes, la gestión cultural, el turismo, los
medios de comunicación, el deporte, ete.
Si analizamos la formacián de estos profe-
sionales, encontraremos que, desgraciada-
mente, muchos o casi todos sus planes de
estudio apenas tienen disciplinas relacio-
nadas con el ocio que permitan encuadrar
adecuadamente su trabajo futuro. En rela-
ción con la formación complementaria, se
supone que muchos de los estudios debie-
ran contemplar una o varias asignaturas
relacionadas con los temas de ocio; tal es el
caso de los arquitectos, sociólogos, psieó-
logos, educadores, etc.

Con la implantación de los Estudios de
Ocio se trata de cubrir esta laguna. La
denominación genérica de Estudios de
Ocio se aplica actualmente a una serie de
programas universitarios, docentes y de

investigación, que tienen el denominador
común de preparar especialistas en los
diversos campos en los que la persona
desarrolla su ocio, entendido como activi-
dad libre, gratificante y desinteresada. Su
planteamiento es interdisciplinar y su crea-
ción, reciente. En general, puede decirse
que su misión es difundir los nuevos cono-
cimientos científicos y técnicos que están
desarrollándose en torno al ocio y su
empleo. Temas tan actuales como el disfru-
te de la cultura, la gestión cultural, el fenó-
meno turístico, la educación del ocio, el
deporte no competitivo, los mass media,
las vacaciones o el desarrollo personal son
algunos de los contenidos específicos de
los nuevos Estudios de Ocio. Los currículos
sobre temas de ocio han arraigado en los
países más desarrollados dentro de rnarcos
y estructuras diferentes. Por un lado, tien-
den a estudiar el fenómeno global, en todo
el mundo; por otro, se cuestionan las reali-
dades concretas en las que cada comuni-
dad se desenwelve. W. Nahrstedt (1995)
propone la necesidad de un modelo curri-
cular integrado. Podría servir de canaliza-
dor de novedades, ayudando a transformar
gradualmente los actuales currículos de
ocio y colaborando a una mayor especiali-
zación futura.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Estos tres ámbitos que acaban de esbozar-
se delimitan las áreas de actuación de la
Educación del Ocio en el inmediato futuro.
En ninguno de los tres debiera olvidarse
que el objetivo básico de la Educación del
Ocio es contribuir al desarrollo, mejora y
satisfacción vital de las personas a través de
conocimientos, habilidades, actitudes y
valores relacionados con el ocio. Por esta
razón, la Educación del Ocio también
debiera ser parte de la formación de aque-
Ilos profesionales y gestores que, no estan-
do directamente involucrados en organiza-
ciones de ocio, inciden en aspectos com-
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plementarios o pueden aprovechar su
potencial de motivación y desarrollo
humano. Desde este punto de vista, los
conocimientos propios de la Educación del
Ocio incumben también a padres, profeso-
res, educadores sociales, voluntariado y
líderes naturales de la comunidad.

Los seres humanos debemos crecer en
nuestra complejidad y, para materializar
nuestro potencial, debemos explorar, des-
cubrir y crear. Ésta es la propuesta de
Csikszentmihalyi (2001, p. 30) cuando afir-
ma que •aquí es donde reside la importan-
cia del ocio para el desarrollo humano•. En
los últimos aí'ios, asistimos a un crecimien-
to del número de adultos interesados en
ampliar su repertorio de ocio aprendiendo
nuevas destrezas. En esta dirección cami-
nan ciertas ofertas universitarias, buena
parte de los cursos de educación para adul-
tos y múltiples propuestas de clubs o talle-
res que, en bastantes casos, cuentan con
apoyo institucional. En un estudio realiza-
do por la gran organización suiza de edu-
cación para adultos Ecoles-Clubs Migros
(1988), se concluye que la demanda de
educación de adultos relacionada con el
ocio continuará creciendo en los primeros
años de este siglo y será determinante para
más de la mitad de la oferta de los progra-
mas. Analizando los datos de otros países
(Faché, 2002), esta previsión es fácilmente
trasladable a la mayoría de los países des-
arrollados.

Junto a los cursos sobre deportes,
manualidades o arte, organizados por
clubs deportivos, centros culturales, muse-
os o centros de vacaciones, empiezan a
desarrollarse en los últimos a^ios las llama-
das vacaciones educativas para adultos.
Inicialmente se relacionaban con deportes
e idiomas extranjeros, pero en estos
momentos se ofrecen en todo tipo de cam-
pos. W Faché cita (2002, p. 96) un artículo
titulado •Was man im Urlaub alles lernen
kanrn (todo lo que se puede aprender en
vacaciones), publicado en Geo Saison, en
enero de 1998, donde se mencionan cua-

renta organizaciones que ofrecen cursos en
alrededor de cincuenta campos diferentes.
Entre su oferta, se incluyen cursos tan
específicos como pintura de acuarelas, res-
tauración de muebles antiguos, búsqueda y
procesamiento de piedras semipreciosas,
familiarizarse con las hierbas, tocar el saxo-
fón, aprender tangos y un largo etcétera.
Muchos de los aprendizajes de ocio con
gran demanda, como tenis, baile, esquí,
fotografía, fitness o grabaciones de vídeo
son un negocio rentable en muchos luga-
res. Las propuestas de formación se multi-
plican tanto en centros culturales y depor-
tivos como en ciudades y clubs de vacacio-
nes. Walt Disney Resort (Florida) abrió en
1996 un parque de bungalows capaz de
acoger a 1.300 personas y ofrecer cuarenta
cursos diferentes relacionados con apren-
dizajes de ocio tales como jardinería,
deportes, ordenadores o producción de
programas de radio y televisión.

Todas estas noticias son prometedoras
y sugerentes, pero la Educación del Ocio
debe estar enmarcada en la defensa de un
proyecto educativo integral en el que se
fomente inteligencia, sensibilidad y volun-
tad. En el informe Bricall, se señala que
existe una necesidad de integrar una Edu-
cación para el Ocio en la formación uni-
versitaria, pero no es menos necesaria su
integración en los nuevos modos de ser del
ciudadano. Las sociedades capitalistas se
han ocupado de preparar para el trabajo,
pero no para el ocio. El consumo de ocio
requiere unas habilidades que hay que
aprender y cultivar, que no son ajenas a la
cultura.

•Adquirir pues estas habilidades de
consumo es también un proceso de forma-
ción y de aprendizaje. Y hay que tener pre-
sente que las mismas difieren tanto respec-
to de la dificultad de adquirirlas, como res-
pecto de la cantidad de satisfacción que su
adquisición permite. Por esta razón, ambos
criterios permiten considerar más valiosas
algunas formas de la cultura que otras.
Adquirir una capacidad o habilidad de con-
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sumo de música clásica o de artes plásticas
es más costoso que adquirirla para el con-
sumo pasivo de espectáculos deportivos•
(Bricall, 2000, p. 122).

Más allá de los objetivos habituales en
la pedagogía del tiempo libre, la liberación
del aburrimiento o la prevención de las
lacras sociales, el sentido específico de la
Educación del Ocio es la reivindicación de
la persona, de su libertad responsable y su
generosidad. Es la defensa de lo satisfacto-
rio por encima de lo útil o, si se quiere, la
redefinición de nuestras acciones en fun-
ción de criterios diferentes a la utilidad o
las necesidades básicas. La Educación del
Ocio afecta a todas las edades y compro-
mete a todas las instituciones en los tres
ámbitos de acción que hemos señalado:
personas, comunidades y profesionales del
ocio. La Educación del Ocio se arraiga en
vatores, actitudes, habilidades y conoci-
mientos. Constituye un proceso continuo
de aprendizaje que conlleva desarrollo per-
sonal, ayuda para reducir las diferencias
entre los grupos sociales y facilita la igual-
dad de acceso al ocio. Desde una postura
humanista, el ideal que se persigue es que
la persona tenga un ocio maduro, libre-
mente elegido, satisfactorio, autotélico,
adecuado a su edad y circunstancias, capaz
de proporcionarle experiencias de desarro-
llo personal. Con ello se lograría elevar el
nivel cultural de la sociedad y se haría rea-
lidad la antigua propuesta del otíum cum
dignitate.

El otium cum dignitate ha sido hasta
ahora una propuesta de elite, un ideal his-
tóricamente utópico porque necesitaba
hacerse realidad a través de la liberación
del trabajo y la formación. Las sociedades
tecnológicas modernas tienen posibilida-
des para superar ambos inconvenientes.
De modo que muchos de los problemas
que plantea el ocio de nuestros días, como
el polémico •botellón• de los adolescentes,
el consumísmo feroz de los adultos o el
aburrimiento de las personas mayores,
pueden encontrar la solución idónea en el

ejercicio de un otium cum dignitate ade-
cuado a los nuevos tiempos. Pero ei único
acceso posible es a través de la formación;
de ahí que la integración de la Educación
del Ocio en el proyecto educativo de los
nuevos ciudadanos sea una tarea urgente y
necesaria.
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