
Propuestas metodológicas basadas en la 
Animación sociocultural y  

juego y tiempo libre 



1-Propuestas metodológicas de 
Animación sociocultural 

�  1. Qué es la Animación Sociocultural 

�  2. Funciones, ámbitos y acciones 

�  3. Metodología de la Animación-
sociocultural 
a)  Análisis de la realidad 
b)  Planificación 
c)  Organización de recursos. Instituciones y 

equipamientos 
d)  Intervención 
e)  Evaluación 



1. Qué se entiende por ASC 

Animación sociocultural 

Sociedad 

Cultura 

Animación 



1. Qué se entiende por ASC 
�  Variedad de definiciones según la perspectiva y 

enfoque adoptado. 

La Animación Sociocultural como práctica educativa que 
busca la educación integral de los individuos y las 
comunidades y que trabaje de forma  globalizada por: a)
el desarrollo armónico de las personas y su capacidad de 
relación, solidaridad y cooperación; b) La creación 
cultural  como forma de progreso y desarrollo humana,  y 
c) el desarrollo comunitario, basado en la interacción y el 
diálogo. (Viché, 2009)  

VICHÉ GONZALEZ, Mario. (2009). “La educación (animación) Sociocultural o la dimensión 
política de la educación: en http:quadernsanimacio.net; nº9; enero 2009; ISNN 1698-4044 



Propuestas metodológicas 
de Animación sociocultural 

�  1. Qué es la Animación Sociocultural 

�  2. Funciones, ámbitos y acciones 

�  3. Fases de la Animación-sociocultural 

�  4. Recursos y equipamientos de la ASC 



FUNCIONES 
Funciones de la Animación sociocultural desde perspectiva histórica 

Compensatoria Divulgativa Adaptativa Crítica y 
creativa 

Prevención 
Orientación 
Compensación 

Difusión cultura 
Consumir 
Disfrutar 

Integración  
Organizar ayudas 
 

Promoción 
Dinamización 
Creación 
Desarrollo 
comunitario 

Su objetivo es a 
partir de la 
historia pasada, 
restaurar la 
historia personal 
de los y las 
participantes 

Centra su objeto 
en el saber y tener 
y pretende 
difundir la cultura 
patrimonial 
(hegemónica) 

Su objeto es 
superar los 
desajustes entre 
los sujetos y las 
estructuras 
sociales, 
adaptando a los 
primeros a estas. 

Se centra en la 
forma de ser, y 
pretende ayudar a 
crear, gestionar y 
desarrollar bienes 
culturales para el 
desarrollo y 
transformación de 
la comunidad 



AMBITOS	  DE	  LA	  ASC	  

Según	  el	  ámbito	  de	  trabajo	   Según	  el	  ámbito	  geográfico	   Según	  las	  finalidades	  

• 	  Cultura;	  casas	  de	  cultura,	  
museos,	  bibliotecas,..	  
• 	  Educación;	  centros	  
juveniles,	  educación	  de	  
adultos,	  tercera	  edad,..	  
• 	  Acción	  social;	  servicios	  
sociales,	  equipos	  de	  
intervención	  comunitaria.	  
• 	  Comercio	  y	  turismo;	  
centros	  comerciales,	  
turismo	  rural,..	  
• Medioambiente;	  baserri-‐
eskolak	  
• 	  Carceles,	  centros	  de	  
salud..	  
• 	  Otros;	  puntos	  de	  
información	  ciudadana	  

• 	  Ciudades	  
• 	  Pueblos	  
• 	  Calles	  

• 	  InvesCgación,	  formación,	  
información	  y	  publicidad:	  
escuelas	  de	  animación,	  
documentación	  y	  centros	  
de	  invesCgación,	  …	  
• 	  Coordinación	  entre	  
estamentos;	  dentro	  de	  la	  
comunidad	  y	  declaraciones	  
internacionalesd	  

CEMBRANOS Y OTROS, (1989:1995). La Animación Sociocultural una 
propuesta metodológica. Editorial Popular. Madrid 



ACCIONES 

Físicas 

Artísticas 

Científica
s 

Turísticas 

Económica
s/ 

scociales 

Ciudadanas 

ACCIONES 

Formaci
ón  

Divulgac
ión 

Artísticas Lúdicas 

Inclusión 
social 



�  hHp://www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabid=50	  

�  http://www.theodora.org.es/video?lang=es 

�  hHp://kulturetxea.jimdo.com/	  

�  hHp://www.sastarrain.com/	  

�  hHp://centrosdecultura.elkarteak.net/	  

�  hHp://kulturkarrantza.blogspot.com/	  

hHp://www.intxaurrondo.org/modules/news/index.php?
storytopic=9	  

�  hHp://txantrea.net/castellano/colecCvos/auzotegi.html	  



 
 

�  1. Qué es la Animación Sociocultural 

�  2. Funciones, ámbitos y acciones 

�  3. Metodología de la Animación-sociocultural 

�  4. Recursos y equipamientos de la ASC 





ANÁLISIS DE LA REALIDAD. 
Concepto 

Realidad sobre la que se quiere actuar, incidir y transformar	

AMBITOS pueden ser: Geográficos, organizaciones	


 (informales, institucionales…), iniciativas concretas, sistemas,	

 procesos, planes, proyectos...	


EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD es un estudio en profundidad de	

 una situación-problema, que se realiza analizando información y 	


opiniones de diversas fuentes, para tomar decisiones de cara  al avance,	

 mejora y transformación de esa realidad.	




Proceso de Análisis Realidad_ 1 
Sueno 

Recogida de 
información: 
descriptiva y 
perceptiva 

Análisis de la 
información 

Contraste  análisis-
suelo 

Planificación- Ajuste 

ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 



Pasos en el Análisis de la 
realidad- 2 

Basado en Cembranos (1989/1995) 



SENTIDO DE CADA MOMENTO 

DESCRIPCIÓN	

Reconstrucción realidad 	


delimita el objeto de estudio	


PERCEPCIÓN	

Valor y posibilidades que 	


la comunidad da a esa realidad	


ANÁLISIS-INTERPRETACIÓN	

-Causas, condicionantes,estructura-	


SUEÑO	

Toma de conciencia de la realidad	


UTOPIA REALIZABLE	

POSIBILIDADES	


AJUSTE	

Prioridades- Planificación	




SUEÑO  
SUEÑO -UTOPIA 

REALIZABLE 
TODOS PODEMOS 

SOÑAR 
Cuando se realiza en 

primer lugar, aporta una 
dirección y motivación para 

la acción, así como 
aumenta las expectativas 
sobre las personas y los 

colectivos.. 
Presenta dificultades 

cuando nos instalamos en 
la cultura de la queja. El 
lenguaje ha de ser de la 

POSIBILIDAD. Convertir las 
DIFICULTADES EN 
POSIBILIDADES. 

Utilización de Técnicas de 
grupo. 



Recogemos  
información 

sobre  
 
 

Lo que hay, 
no hay, y  

cómo lo interpretan las 
personas,  

 



DESCRIPCIÓN 
�  HAY 

�  No es un mero recuento. 
�  RECURSOS, 

EQUIPAMIENOS, 
INICIATIVAS… 

�  DATOS SIGNIFICATIVOS 
�  ACTITUD ABIERTA: “dejar 

hablar a la realidad” 
�  A TRAVÉS DE entrevistas, 

observaciones, reuniones 
�  FUENTES documentales, 

personales 

�  NO HAY 
�  Proyección de futuro 
�  Estudio de carencias: 

Diálogo 
�  Creación y proyección. 
�  A TRAVÉS de : reuniones, 

tertulias, conversaciones 
informales, cuestionarios, 
plantillas… 

�  FUENTES personales 



Cembranos,	  F;	  Montesinos,	  D.H.;	  Bustelo,	  M.	  
(1995).	  La	  animación	  sociocultural:	  una	  
propuesta	  metodológica.	  Madril:	  Popular.	  



Escudero,	  J.	  (2004).	  Análisis	  de	  la	  realidad	  
local.	  Técnicas	  y	  métodos	  de	  inves;gación	  
desde	  la	  Animación	  Sociocultural.	  Madril:	  
Narcea.	  



PERCEPCIÓN 

�  “El significado que se otorga a 
la realidad  determina el 
posicionamiento y la acción con 
respecto a esta realidad, es 
decir, SUS POSIBILIDADES 
DE CAMBIO” (Cembranos, 
1989: 41) 

�  Los participantes examinan y 
discuten las afirmaciones que 
hacen sobre su realidad. 

�  LA INFORMACIÓN LA 
RECOGEMOS  por medio de: 
ENTREVISTAS, GRUPOS DE 
DISCUSIÓN, MESAS 
REDONDAS, 
CONVERSACIONES 
INFORMALES, ANÁLISIS 
DOCUMENTAL (prensa local, 
radio y Tv local…). 

�  TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN (puente con 
la fase de análisis) 



Escudero,	  J.	  (2004).	  Análisis	  de	  la	  realidad	  local.	  Técnicas	  y	  métodos	  
de	  inves;gación	  desde	  la	  Animación	  Sociocultural.	  Madril:	  Narcea.	  



ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 

�  Nos ayuda a comprender e interpretar la 
realidad. 

�  Líneas de avance y posibilidades de cambio. 

�  Utilización de modelos de interpretación social, 
o elaboración de propio. 

�  “saberse analista de la realidad, plantear 
interrogantes, es un paso hacia el cambio de la 
misma, como respuesta 
colectiva” (Cembranos) 



Escudero,	  J.	  (2004).	  Análisis	  de	  la	  realidad	  
local.	  Técnicas	  y	  métodos	  de	  inves;gación	  
desde	  la	  Animación	  Sociocultural.	  Madril:	  
Narcea.	  



AJUSTE 
�  Conclusiones a partir del contraste de la 

información con las intenciones. 

�  Prioridades 
�  En función de las necesidades (importancia, 

urgencia o expectativas de éxito) 
�  Posibilidades (recursos, conciencia colectiva, 

complejidad…) 
�  Anticipar las dificultades, conviertiendolas en planes 

de acción 



Proyectar el futuro 
Tomar decisiones sobre los 

programas, los proyectos a realizar, 
se convierte en el último momento del 
análisis y en el primero del proceso de 

planificar… 



Cembranos,	  F;	  Montesinos,	  D.H.;	  Bustelo,	  M.	  (1995).	  La	  animación	  sociocultural:	  una	  propuesta	  
metodológica.	  Madril:	  Popular.	  



Comenzar del 
análisis de la 

realidad 
realizado 

Graduar 
la utopia 

Explicitar los 
pasos a dar para 

conseguir los 
objetivos 

Apoyar los 
procesos 
colectivos 

Poner 
mecanismos 

para la 
implicación 

de los 
participantes 

Tener una 
visión global 
de la realidad 

Adaptación al 
contexto y la 

situación 

Acercarse a 
la realidad 

Diseñar el 
camino a 
recorrer 

LA	  PLANIFICACIÓN	  IMPLICA	  



MODELO	  DE	  LAS	  9	  PREGUNTAS	  para	  planificar:	  

¿ Porqué quiero intervenir? 

¿Qué necesitamos hacer? 

¿Para que intervenimos? 

¿A quien esta dirigida la intervención? 

¿ Cómo lo vamos hacer? 

¿ Con quienes contamos? 

¿Qué recursos tenemos? 

¿Cuándo los vamos a llevar a cabo? 

¿Cuándo lo vamos hacer? 



                        RECURSOS 

Multilicidad de recursos 
Es el equipo quien define  
qué recursos necesita. 
Guias de recursos 
 
Preocupación central:  
Captación de recursos 



RECURSOS: 

Características 

Principios 



ORGANIZACIÓN	  

INVENTARIO 

DISEÑO DE 
HERRAMIENTAS 
PARA EL 
ACCESO A LA  
INFORMACIÓN 

RECIBIR LA 
INFORAMACIÓN 

TRABAJAR LA 
INFORMACIÓN 
Y DIFUNDIRLA 

Grupos	  de	  
animación;	  
describir	  los	  
recursos,	  
clasificarlos	  y	  
organizarlos.	  

GUÍA	  
Ventas 

Usuarios 
Cuotas Servicios 

 

Adminis. Públicas 
Entidades privadas 



PROCESO DE 
INTERVENCIÓN 

A. Realidad	

Planificación	

Intervención	

Evaluación	




INTERVENCIÓN 

Proyectos 
económico

s 

Cooperativ
as 

 

Proyectos 
culturales 

y de 
educación 

Educación 
de adultos, 

aulas de 
cultura, 

recuperaci
ón del 
folklore 

susperketa 
 

Proyectos 
relacionad
os con la 
salud y el 
consumo 

Grupos de 
consumo, 

salud 
comunitari

a 
 

Mejora y 
promoción 

del 
entorno 

Turismo y 
deporte 

alternativo. 
ecomuseos  

 

Proyectos 
para la 
mejora 

Transporte
s, 

educación 
infantil 

Ocio y 
tiempo 
libre. 

Niños, 
jovenes, 
ocio de 

personas 
mayores,  

Solidarida
d y 

cooperació
n 

Sensibiliza
ción, 

campañas,
.. 

Proyectos 
de 

comunicac
ión 

Prensa, 
radio, 

televisión, 
video, 
redes 

sociales 

Lograr una mejora en las condiciones y calidad de vida de una 
comunidad o colectivo. 

Aumentar y optimizar los recursos con vistas al desarrollo de la 
población. 

Provocar la participación y la organización de la comunidad. 

Finalidades  



La participación en los 
procesos de intervención 

�  La participación, como 
fundamento y exigencia de la 
sociabilidad humana y 
derecho de todo ciudadano, 
implica el ejercicio de la 
Democracia, favorece el 
desarrollo de la solidaridad, 
potencia el pluralismo, 
permite un mejor 
conocimiento de la realidad y 
contribuye al desarrollo de la 
ciudadanía responsable y 
crítica.  

SANCHEZ, Manuel. (1986). Metodología y Práctica de la 
participación. Madrid: Ed. Popular. 

�  Supera limitaciones en 
relación a: 
�  Distribución del poder en la 

toma de decisiones, del 
control, coordinación y acceso 
a la representación. 

�  Distribución, emisión y 
recepción de la información. 

�  Distribución del trabajo y 
tareas. 

�  Intercambio de experiencias y 
conocimientos. 

�  SE ENSEÑA Y SE APRENDE 



Fases en el proceso de 
intervención 

�  Sensibilización 

�  Formación y cohesión de grupo 

�  Creación y coordinación 

�  Estabilización de estructuras 

El acto de "animar socialmente", es el de "dar vida, generar acciones que 
permitan en consenso construir cultura popular en un determinado grupo, 
comunidad, barrio". Es el acto de "movilizar socialmente" a una comunidad. 
Es el acto de emprender acciones participativas que representen una 
animación social que forme agentes culturales activos que procuren alcanzar 
un beneficio común (sin caer en el simplismo de considerar a los individuos y 
comunidades como simples receptores de contenidos culturales). (Paglilla, 
2002) 



Cembranos,	  F;	  Montesinos,	  D.H.;	  Bustelo,	  M.	  (1995).	  La	  
animación	  sociocultural:	  una	  propuesta	  metodológica.	  
Madril:	  Popular.	  



ESTABILIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN. 
ü Autonomía 
ü Estructuras 

FORMACIÓN y 
ORGANIZACIÓN. 
ü Formación 
ü Cohesión de grupo 
ü Organización 

CREACIÓN Y 
COORDINACIÓN 
ü Elaboración de proyectos. 
ü Interrelación y 
coordinación 
 

SENSIBILIZACIÓN 
ü Conocimiento 
ü Información 
ü Concientización 
ü Participación 
 



Fase de sensibilización 

1. Conocimiento	

3. Concientización	


4. Participación	
2. Información 	




Fase de sensibilización: 
Acciones 

Conocimiento Información Concienciación Participación

Reuniones,

entrevistas,

encuentros sobre

“percepción de

necesidades”

• Destinatarios •  Actividades de

choque: jornadas,

fiestas, marchas…

•  Actividades de

participación

simple: charlas,

conferencias…

Reuniones y foros

sobre “diseño de

posibilidades”

•  Estud ia r

entradas de

información

•  Situaciones de

autodiagnóstico

•  Actividades de

reflexión y diálogo

Recopilación

documental

• Estudiar salidas

de información

•  Plataformas de

encuentro

•  Actividades de

prospección

• Establecer

canales de

información

•  Foros de toma

de decisión



Fase de formación y c. 
grupo: acciones 

Formación Cohesión de grupo

y organización

• Actividades de

formación básica

• Encuentros

regulares de grupos

• Formación en
animación

• Creación de
grupos

• Formación
especializada

• Promoción de
asociaciones,
agrupaciones
laborales…
• Equipos de
desarrollo
comunitario



 
Fase  de creación y 

proyección                                    

 
Fase de estabilización 

de estructuras 
�  CREACIÓN 

�  Proyectos 

�  INTERRELACIÓN y 
COORDINACIÓN 
�  Encuentros y Jornadas 
�  Visitas e intercambios 
�  Redes 
 

�  Centros  de  Información  y 
documentación.	


�  Centros,  Asociaciones  y 
Fundaciones culturales.	


�  Coordinadores especializadas.	

�  Cooperativas  y  Empresas 

productivas  basadas  en  modelos 
de economía social, con diversos 
contenidos.	


�  Centros  de  Promoción  de 
iniciativas.	


�  Centros o Aulas de interpretación 
de la naturaleza.	


�  Universidades Populares.	

�  Emisoras de radio y/o Televisión. 

Periódicos locales.	




Tipos de intervención 
�  Según ámbito de intervención 

�  Interpersonal 
�  Intragrupal 
�  Intergrupal 
�  Territorial 

�  Según la estrategia: interna/externa - directa/indirecta. 

�  Según las prestaciones: actividades/servicios  o 
infraestructuras y equipamientos. 

�  Según los objetivos: preventivo, correctivo, 
optimizadora 

�  Coordenadas espacio-temporales                                                



Modelos de intervención 
�  MODELOS DE 

DINAMIZACIÓN 
�  NO EXISTEN 

ESTRUCTURAS DE ASC. 
�  EXISTEN ESTRUCTURAS 

�  MODELO INSTITUCIONAL 
�  Desde las instituciones 
�  Intergrupal e intragrupal 



DINAMIZACIÓN PARTE DE 
CERO 

�  Convocatoria sectorial 

�  Diagnóstico colectivo 

�  Sesiones de trabajo periódicas: Grupo base o motor; 
actividades de choque: convocatorias periódicas 
amplias; convocatorias restringidas 

�  Busqueda de recursos, formación 

�  Acción de los grupos 



TIPO DE TÉCNICAS 



TÉCNICAS DE GRUPO 
�  FINALIDADES 

ü Desarrollar el sentimiento de nosotros 
ü Enseñar a pensar activamente, enseñar a escuchar de modo 

comprensivo 
ü Desarrollar capacidades de cooperación, intercambio, 

responsabilidad, autonomía y creación 
ü Vencer temores e inhibiciones, superar tensiones y crear 

sentimientos de seguridad 
ü Crear una actitud positiva ante los problemas de las 

relaciones humanas, favorable a la adaptación social  de 
cada individuo. 



Contenidos 
Función 

NECESIDADES DISEÑO PROCESO PRODUCTO 

Formativa  
(decisiones) 

Guía para elegir 
objetivos y 
prioridades 

Guía para 
elegir 
estrategias 
y 
procedimien
tos. 

Guía para el 
hacer 

Guía para el 
final, el 
desarrollo y el 
cambio. 

Sumativa 
(responsabilid
ades) 

Registro para 
saber si se 
consiguen los 
objetivos 

Registro de 
los 
procedimien
tos elegidos 

Registro de 
los procesos 
que han 
ocurrido. 

Registro de lo 
logrado y de 
las decisiones 
tomadas 

• 	  Antes	  de	  realizar	  la	  acción	  
• 	  En	  el	  momento	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  
• 	  Nada	  más	  finalizar	  la	  acción	  
• 	  Un	  Cempo	  después	  de	  acabar	  la	  acción	  

TIEMPOS	  

EVALUACIÓN 



Propuestas metodológicas 
de Animación sociocultural 

�  1. Qué es la Animación Sociocultural 

�  2. Funciones, ámbitos y acciones 

�  3. Fases de la Animación-sociocultural 

�  4. Instituciones, Recursos y equipamientos de la 
ASC 



Instituciones 
�  Instituciones que desarrollan 

programas de animación 
sociocultural y /o utilizan su 
metodología en en desarrollo de 
sus acciones 

�  Características 
�  Carácter voluntario y abierto 
�   No tiene requisitos 

académicos de acceso 
�   sin finalidad lucrativa 
�  Busca participación de todas 

las personas y colectivos 
�  Desarrollo de las personas y 

de la comunidad 
�  Carácter grupal 
�  Tipología amplia : públicas y 

privadas 

 

Públicas 



ESTATALES Y 
AUTONÓMICAS 



ADMINISTRACIONES 
LOCALES 

�  Áreas de cultura, juventud, acción social, 
inmigración, personas mayores,  igualdad… 



Sobre la acción municipal 

�  Coordinación entre municipio y otras entidades 
locales (asociaciones, universidades, empresas, 
fundaciones, Comunidades autónomas…) 

�  Modelo municipal democrático, dinamizador de 
tejido social: potenciado convenios estables; 
avanzando hacia fórmulas descentralizadas y 
mixtas de gestión de servicios y equipamientos.. 

�  El ayuntamiento debe poner medios, crear y 
favorecer contextos e impulsar iniciativas para que 
la comunidad se organice 



NO GUBERNAMENTALES 



EQUIPAMIENTOS 
�  conjunto de dispositivos que sirven no solo para 

realizaciones intelectuales o artísticas, sino 
también par actividades físicas de individuos, 
familias y grupos sociales" (Simposium Rotterdan, 
1970) 



EQUIPAMIENTOS 
�  INTEGRADOS 

�  POLIVALENTES 

�  ESPECÍFICOS 
�  Socioeducativos 
�  Deportivos 
MÓVILES 
URBANOS 
CENTRO DE RECURSOS 



Juego y Tiempo Libre 



Educación 
Social 

Animación 
Sociocultural 

Educación de 
Personas 
Adultas 

Educación 
Especializada 

Tiempo 
LIbre 



¿Que es el tiempo libre? 
Respuestas populares 

�  “hago lo que me da la 
gana, lo que quiero” 

�  Escojo lo que quiero hacer 

�  Hago lo que me gusta 

�  Tiempo para hacer 
actividades lúdicas y 
recreativas 

�  Tiempo fuera del trabajo 

concepto 

�  TL: obligación/no 
obligación 

�  TL: capacidad de escoger 

�  TL: criterio personal 

�  TL. Finalidad educativa. 

�  TL. Definido como residuo 



�  Factores sociológicos: 

1.  Más tiempo disponible 

2.  Transformación en la 
ciudad 

3.  Cambios en la estructura 
familiar 

4.  Desarrollo de la ASC en 
las ciudades 

�  Factores pedagógicos: 

1.  Ampliación del concepto 
de educación 

2.  Creciente estimación de 
valores educativos 
marginados de la escuela 

3.  Reconocimiento del valor 
educativo de la actividad 
lúdica 

4.  Beligerancia contra el 
ocio nocivo 

FACTORES QUE LA 
ORIGINAN 



Evolucion 
pedagógica 
Teorías pedagógicas 



Educación activa- escuela nueva (S.XX) 
Principios: 

1. La educación debe responder a los intereses y 
necesidades de los educandos. 

2. Considerar que existen  factores biológicos, 
psicoevolutivos, sociales y medioambientales  
que influyen en el proceso educativo. 

3. Democratización de la educación 

4. Enseñanza como instrumento de socialización 

5. Relevancia de la cooperación frente a la 
competencia 



Estado español 
�  Institución libre de enseñanza …. 1931: Misiones 

Pedagógicas 

�  Franquismo: deporte, aire libre paramilitar 

�  A PARTIR DE LOS AÑOS 60.  en contra de ese tipo 
de educación: Ideas pedagógicas de FREIRE. 
Método educativo ACCIÓN-REFLEXIÓN-ACCIÓN 

�  MILANI Y FREIRE                            EDUCACIÓN DE 
TIEMPO LIBRE EN EXCLUSION 

�  FREINET-  

ROGERS (no directividad) Libertad, creatividad y 
autodirección 

�  AÑOS 70- 80. Porgresiva institucionalización de la 
educación en el tiempo libre 

�  Mejor consideración de las actividades lúdicas y 
recreativas 



Principios y 
objetivos de la 
educación en el 

tiempo libre 



Niveles de acción 
socieducativa en TL 

objetivos 
�  Análisis crítico de la realidad sociocultural en la 

que se encuentra cada persona, cuestionando su 
calidad de vida y el papel del TL 

�  Plantear las alternativas de TL para uno mismo y 
para los demás 

�  Mejorar la organización del tiempo  de vida de 
las personas 

�  Tener información sobre recursos y 
equipamientos 

�  Satisfacer necesidades, apetencias e intereses 
de las personas, desde la elección libre de las 
personas 

�  Fomentar la expresión creativa personal 

�  Encuentro asociativo para dinamizar las 
relaciones, disfrutar del ocio y participación 
social activa 

�  Posibilitar que las personas descubran 
potencialidades 

�  TL como espacio de ocio sugestivo. 

Principios metodológicos  
�  Liberar el tiempo para ocio educativo 

�  Participación de todas las instituciones educativas en 
la ed.TL 

�  Respetar la  autonomÍa personal en el qué y en el 
cómo 

�  Hacer compatibles diversión, creación y aprendizaje 

�  No evaluar solo con criterios utilitaristas 

�  Potenciar el placer de lo cotidiano 

�  Promover la posibilidad de lo extraordinario 

�  Hacer compatible ocio individual y compartido 

�  Ir contra ocios nocivos 

�  No aburrir, evitar excesiva pedagogización 

�  PREPARAR  A LAS PERSONAS PARA QUE SEPAN 
EMPLEAR POSITIVAMENTE SU TIEMPO DE 
LIBERTAD 

Trilla, 1997 

Proceso integral que posibilite el crecimiento de la 
persona en el ocio, favoreciendo el reencuentro 

consigo misma, y su inmersión en el medio 



Ámbitos especificos 
Centros de tiempo libre 

�  Equipamientos culturales (bibliotecas, 
museos, salas exposiciones, centros 
culturales…) 

�  Equipamientos lúdicos (ludotecas, 
parques infantiles, espacios abiertos) 

�  Instituciones de TL no especializadas 
( centros juveniles, centros cívicos, 
clubes de TL…) 

�  Asociaciones  que realizan actividades 
de TL especializada (Grupos de tratro, 
deportivos, excursiones…) 

�  Servicios de Información ( puntos de 
información, oficinas de atención 
ciudadna, centros de documentación…) 

�  Escuelas de TL para capacitación de 
monitores, animadores o 
coordinadores. 

ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE 

�  Técnicas de aire libre: 
senderismo, montañismo… 

�  Colonias o campamentos de 
verano (actividad recreativa en la 
naturaleza) 

�  Actividades de educación 
medioambiental: granjas-
escuela, aulas de naturaleza, 
centros de interpretación… 

�  Campos de trabajo: voluntariado 

�  Turismo promoviendo la 
organización de excursiones, 
itinerarios, rutas… aprendizaje 
cultural e interacción social 



Ámbitos no especÍficos 
ámbitos 

�  Realidades en las que el TL 
está presente de forma 
tangencial: 

�  Familia, escuela, mass-
media, entorno urbano, 
educación especializada en 
marginación… 

actividades 

�  Asociativas: interacción y 
participación social 

�  Formativas: ciclos conferencias, 
tertulias, aulas de cultura 

�  Culturales: teatro, música, 
lectura,  cine, radio, 
exposiciones, turismo 

�  Plásticas. Talleres de formación 
artística, fotografñia, 
cerámica… 

�  Lúdico-deportivas: aventura, 
juego, deportes 



FUNCIONES DEL 
EDUCADOR/A EN ED.TL 

1. Como Formadores 

2. Como animadores 

3. Como investigadores 

(Esteve, 2005: 81 y ss) 



juego 
Se empieza a estudiar en el siglo 

XIX 

Desde  mediados del siglo XX 
vuelve a obrar relevancia sus 

estudios 



Teorias 
�  FISIOLÓGICA: el juego libera excedente de energía 

( Schiller, SXVIII; Spencer, S. XIX) 

�  PSICOLÓGICA:  relajación. Lázarus (siglo XIX). El 
juego neceisdad humana para relajarse y liberarse 
de tensiones. 

�  ANTROPOLÓGICA:  Stsanley y Hall (1904). El juego 
imita la vida adulta, y favorece el aprendizaje 
cultural. 

�  PRAGMÁTICA. Karl Gross afirma que el juego es 
necesario para adquirir destrezas de la vida adulta. 
“como si..”  



El juego contribuye al 
desarrollo 



tipología 
Desde la psicología 

evolutiva 

�  De ejercicio (primeros 
meses) 

�  Simbólico ( 2 a 7 años) 

�  De reglas ( desde 6 años a 
adolescencia) 

Desde la Pedagogia del ocio 
(Callois, 1985; Sanchez-mayoral 

1994) 

1.  Competición (deportes, 
estrategia…) 

2.  Azar (rifas, casinos, 
loterias) 

3.  Simulación: teatro, rol 

4.  Riesgo (acrobacias…) 

-  INTERIOR (Mesa, 
dramatizaciones…) 

-  EXTERIOR (Deportivos, 
juegos populares…) 



LUDOTECAS 
Da respuesta a  Cuatro problemas 

�  Falta de espacios lúdicos 

�  Necesidad de socialización 

�  Dificultad de relación del 
niños/a con adultos 

�  Ofrece alternativas lúdicas 
adaptadas a la edad  



ACTIVIDADES 
Grupales programadas:   de 

forma  fija; por centros de interés 
( desarrollar el centro de interés 
como juego dramáticos- tiempos 

concretos para su desarrollo) 



Proceso a seguir 
Ejemplo 

�  Acogida (5´) 

�  Motivación inicial (cuento, 
canción…) 

�  Juego organizado de 
carácter grupal 

�  Juego libre o talleres 

�  Recogida de material 

�  Despedida de todos juntos 



LUDOTECAS 
COMUNITARIAS 

�  //www.youtube.com/watch?v=pO-i9afNYp0 

�  http://www.youtube.com/watch?v=huYGLhmFQIY 

Responsabilidad profesional (normativas 
autonómicas) 

http://www.efdeportes.com/efd99/respons.htm 

 


