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INTRODUCCIÓN

Las reflexiones y materiales que contiene este libro, y la estructura 
de los programas de formación, nacen de la voluntad de profundizar 
y elevar de nivel los diferentes agentes que intervienen en el tiempo 
libre. Esta propuesta se posiciona claramente en la línea de reclamar 
una atención técnica a este tipo de intervención y demostrar el rigor 
de diseño y programación con el que se han realizado muchas 
actuaciones, ya que algunos materiales son resultado de la práctica 
cotidiana. También pretende demostrar que los resultados obtenidos 
por los proyectos de tiempo libre en su función de educación social. 
Ciudadanía democrática, no han sido una casualidad, sino una 
intervención educativa dirigida a reforzar los procesos de socialización 
a partir de estructuras voluntarias.

1. Descriptores :

¿Cual es el tema principal del libro?

El libro principalmente trata de la educación en el tiempo libre basada 
en la reflexión y en una amplia experiencia en este campo enmarcado 
en los años 80, principalmente para que sea de utilidad práctica y no 
únicamente de utilidad teórica, enfocado a la formación de agentes 
en el campo de la educación en el tiempo libre y para la reflexión 
sobre las nuevas perspectivas de dicho tema y el papel de la 
educación como respuesta a las nuevas necesidades sociales.

Principales temas :

PRIMERA PARTE

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN SOCIAL
 

1. La educación en el tiempo libre en el marco de la educación 
social :

• ¿Qué entendemos por educación social?
• Ámbitos de actuación.
• La  educación en el tiempo libre como un campo de la 

educación social.

2. LOS AGENTES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL 
CAMPO DE LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE.



3. EOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO :

• Preocupaciones clásicas y tradicionales.
• La crisis de estos valores en la segunda mitad de los años 

80.
• Reflexiones de futuro.

4. UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA LA 
INTERVENCIÓN :

• Formaciones específicas en este campo.
• Consideraciones sobre la metodología en el tiempo libre.
• Cursos de formación : monitores de actividades de 

educación en el tiempo libre y de directores.

SEGUNDA PARTE

LA ANIMACIÓN DE LA COLECTIVIDAD INFANTIL

5. Del juego a la vida colectiva:

• Dimensiones  y funciones del juego.
• Instituir el juego o instituir la vida colectiva.

6.EL OFICIO DEL MONITOR :

• Participación en el proyecto.
• Ámbitos de actividad.
• Las relaciones y los conflictos.

7.las referencias a la intervención:

• El contexto.
• Las dimensiones del método y del proyecto educativo.

TERCERA PARTE

LA PRESENCIA

8.La presencia y la intervención en la vida cotidiana.

9.la regulación de los conflictos :

• Los conflictos en el contexto de los centros de tiempo libre.



CUARTA PARTE

LA INTERVENCIÓN

10.La intervención del equipo de monitores.

11.La intervención del monitor:

• Guión de observación y análisis.

12.La formación de grupos.

13.Dar la palabra: las asambleas y reuniones.

14.La animación de actividades.

QUINTA PARTE

LA ORGANIZACIÓN

15.La planificación:

• Planificación a distancia y planificación inmediata.
• El plan general: aspectos a prever y construcción.

16.La organización en sus detalles:

• Finalidades y planteamiento general.
• Los antecedentes y pasos previos a la actividad.
• La preparación inmediata.
• Inicio de la actividad.
• Durante la colonia.

17.El equipo de monitores:

• Razones e implicaciones del trabajo en equipo.
• La cooperación y la coordinación; la construcción de una acción 

integrada.
• Animación y construcción del equipo de monitores.

SEXTA PARTE

ANEXOS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO

18.Evaluar las posibilidades de los chicos y de las situaciones:



• Límites y posibilidades.

19.El análisis de la intervención:

• Análisis se intervenciones concretas.
• Análisis global de una intervención.

20.fichas y materiales de programación y de control:

• Planificación de las actividades y control analítico.
• Intendencia y cocina.
• Contabilidad.
• Inscripciones y otros conceptos.

2. CONCEPTOPS BÁSICOS:

- Educación : La entendemos como un proceso dinámico entre dos 
personas buscando su propio crecimiento. Supone una inserción 
activa y consciente al mundo social. Esta se realizaría proporcionando 
medios y ayudas para conseguir los fines y objetivos a partir de la 
aceptación de la persona y de su proceso de “transformación”.

- Tiempo libre : no es un tiempo de ocio que llenar con juegos y 
actividades sin más, tiene una transcendencia vital en la vida de las 
personas, se refleja entendiendo el tiempo libre como :

• Un espacio para la socialización :
Tanto para los niños y adolescentes como para 
integrantes comunidades minoritarias es un espacio en 
el que aprender a relacionarse con iguales, convivir 
con otras culturas..., de una forma menos rígida y más 
abierta que la que pueden ofrecer otros espacios de 
socialización como pueden ser la familia y la escuela o 
el trabajo en el caso de adultos.
• Un espacio educativo :
Programado en base a unos objetivos claros de 
educación en valores, que pueden variar dependiendo 
de la filosofía de los grupos que lo realizan y sus señas 
de identidad. complementando la educación que se 
puede ejercer desde otros ámbitos.
• Un espacio abierto :
Donde a menudo coinciden personas de diferente 
extracción social, diferentes culturas y con diversas 



problemáticas, a las que resultaría difícil coincidir y 
convivir en otros espacios.
Abierto además por que, basándose en reglas y 
normas, estas son menos rígidas que las de otras 
estructuras, potenciándose más la espontaneidad, la 
individualidad, el trabajo en equipos, siendo más fácil 
expresar nuestra personalidad sin corsés.
• Un espacio de prevención :
Para evitar que la marginación o situaciones de 
conflictivas puedan terminar convirtiéndose en 
situaciones de riesgo, para evitar disfunciones sociales 
en nuestra capacidad de entender al otro y a nosotros 
mismos.
• Un espacio transformador de la realidad :
Desde el que se debe potenciar la actitud crítica de las 
personas que participan, la capacidad de respuesta 
ante injusticias que se cometen a nuestro alrededor.
• Es un agente de intervención social :
Contra la exclusión y la marginación, debe tratarse 
desde una perspectiva global y comunitaria, 
implicando a todos los agentes que intervienen en la 
vida del sujeto o colectivo.

- Intervención :La prioridad de la intervención se traduce en 
prevenir la inadaptación social y favorecer la integración – 
participación dinámica y crítica de los/ as individuos y colectivos que 
padecen tales situaciones. Esta prioridad lleva implícito el facilitar 
medios, recursos y alternativas que favorezcan a los diferentes tipos 
de personas, desde los que tienen características más cercanas a la 
norma social como a los que viven problemáticas de marginación, a 
experimentar otro tipo de relaciones humanas y alternativas, de ocio 
y tiempo libre, lúdico y creativo, de formación cultural y laboral 
cercana a sus intereses y permitir una inserción y participación activa 
en los recursos existentes y en la vida comunitaria.

- Planificación : debe ser el punto de referencia estable, aunque 
hay que entenderla en el sentido de proyecto de acción, abierto 
flexible y adaptable a la realidad de la práctica social. El diseño de 
planificaciones didácticas se ve favorecido si se poseen conocimientos 
técnicos, aunque éstos son un medio, un recurso nunca un fin.
La planificación consistirá en prever medios (metodología, recursos) 
en coherencia con unas determinadas intenciones, a su vez 
explicitadas. Las intenciones educativas y las bases psicopedagógicas 
asumidas, constituyen los dos referentes básicos en el momento de 
plantearse el diseño de intervención educativa, siempre con relación 
a la realidad específica.



- Proyecto : unidad operativa donde se específica qué se va a 
hacer, cómo y cuando, con el fin de conseguir objetivos en un plazo 
de tiempo establecido. Como rasgos significativos del proyecto 
podemos señalar :

• Concreta elementos para conseguir objetivos.
• Orienta, guía y prepara el camino.
• Implica descripción de lo que se quiere conseguir, 

adaptándose a las características del entorno, 
recursos y temporalización precisa.

El proyecto es la unidad más concreta y específica de la acción.

- Análisis de la realidad : el concepto de análisis de la realidad 
varía según su ámbito de aplicación. No será el mismo concepto si se 
esta realizando una investigación sociológica pura, un ensayo 
filosófico o un estudio para una intervención, aunque todos 
mantienen un elemento en común, que es el intento de comprensión 
de la realidad.
Podemos desglosar su significado en:

• Es un proceso de elaboración y sistematización de 
información.

• Implica conocimiento y comprensión de problemas 
y necesidades dentro de un contexto determinado.

• El reconocimiento se realiza en el terreno mismo 
donde se proyecta ejecutar una acción 
determinada.

• Implica conocer la realidad para saber como 
transformarla.

• Permite establecer prioridades en la elaboración de 
necesidades.

• Debe determinar de antemano el grado de 
viabilidad de un proyecto.

Para evitar la mala presentación de la información recogida que 
impida la contextualización del análisis, se debe recurrir a las técnicas 
específicas que nos permita contextualizar y ver con claridad la 
totalidad de los elementos y aspectos implicados, así como sus 
relaciones.

- Evaluación : Tiene que ver con la comprensión profunda de 
aquello que se evalúa, asignando valores a lo hecho, la evaluación 
orienta la acción, posibilita y favorece la toma de decisiones. Los 
procesos evaluadores se manifiestan como un medio para generar 
cambios dirigidos y conscientes, para construir y reconstruir 
continuamente nuestras identidades.



Caracterizar la evaluación, como un proceso de creación de nuevas 
realidades y como un medio para construir, supone relacionarla de 
forma inmediata con los procesos de aprendizaje. La evaluaciones, 
antes que nada un camino y una posibilidad para aprender sobre 
nosotros mismos y sobre nuestras acciones. La mirada que valora es 
una mirada que relaciona, que contrasta, que mide, que interpreta y 
analiza; por eso produce cambios en el agente y le hace sujeto de los 
aprendizajes consiguientes.

Se converte en un elemento esencial e indispensable en su aplicación, 
la evaluación incide en el aprendizaje social de valores 
(interiorización), en la conformación cultural y su puesta en marcha 
corresponde a todos los integrantes sociales.
La evaluación genera visiones colectivas compartidas sobre los 
objetos, las situaciones o los procesos evaluados,que no resultan 
directamente derivables de las diferentes y particulares visiones 
previas.

- Agente social : cobra todo su sentido cuando se dirige a grupos 
y colectivos de muy diversa índole, en este sentido la labor del 
agente social consiste en implicar a los grupos hacia la acción 
conjunta. Esta implicación social hace que el agente social sea capaz 
de impulsar actitudes comunitarias, valorar y sentir que actúa sobre 
la realidad para transformarla. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

3.1.¿Qué entendemos por educación social?

Entendemos que la educación social tiene como función prioritaria 
intervenir a fin de modificar determinadas situaciones sociales a 
través de estrategias estrictamente educativas. La concebimos como 
agente de cambio social, como factor dinamizador de la colectividad 
a través de la acción educativa. Es, pues, función de la educación 
social diseñar y ser protagonista de la intervención socioeducativa 
conducente a mejorar las relaciones entre los individuos, así como 
incidir en aquellas situaciones sociales que puedan optimizarse a 
través de una acción educativa.

3.2. ¿Cómo se considera la educación en el tiempo 
libre?

La educación en el tiempo libre viene a considerarse  como unas 
acciones educativas que tienden a intervenir en los momentos, 
espacios e instituciones, y en un tiempo libre entendido no 



únicamente como oposición al trabajo, los estudios o las obligaciones 
familiares, sino como un tiempo de capacidad de opción personal o 
grupal, como un tiempo para un trabajo y unas relaciones diferentes, 
deseadas y a las que se ha optado personalmente.

Joaqim Franch define el tiempo libre como el tiempo en que una 
persona:

• Se encuentra consigo mismo.
• Hace aquello que le gusta o lo cual otorga valor per se (no en 

función de intereses de orden material) o porque es el resultado 
de sus opciones.

• Se relaciona con los otros, a los cuales ha elegido para 
relacionarse, y establece vínculos que le son satisfactorios.

• Toma parte en la vida social desde plataformas que ha escogido 
en función de sus propias perspectivas personales y no en 
función de imperativos que le son exteriores.

• Satisface sus necesidades de forma genuina...
• Paradójicamente, trabaja. En la medida que el trabajo reúne 

(evidentemente, en determinadas condiciones que no están al 
alcance de todos) algunas características que son propias de los 
enunciados anteriores.

3.3.Propuesta de Formación de los agentes que 
intervienen en la educación en el tiempo libre por 
Franch y Martinell:

Los autores cuando hablan de monitores y directores de tiempo libre, 
al perfil que se están refiriendo es: 

 Personas generalmente, jóvenes, participativas y responsables 
socialmente.

 Generalmente un agente voluntario, en la actualidad puede 
recibir una cierta profesionalización.

 Los requisitos de acceso suelen ser a través de las relaciones 
personales, se valora experiencia y capacidad de integrarse en 
equipo.

 La formación del monitor puede ser un paso hacia nuevas 
formaciones y la profesionalidad permanente.

 La participación como monitor y su proceso de formación, 
adquieren unas características de formación personal del joven, 
compromiso, trabajo en equipo ,el servicio al otro y más 
amplitud de relaciones sociales; en el caso de director asume 
más responsabilidades y compromiso. 

La formación de educadores preparados para la intervención y la 
acción sólo puede realizarse desde una metodología adecuada :



• Conseguir un nivel de reflexión y tratamiento de información 
teórica alto por medio de la implicación y la participación. En 
este sentido se aplica el debate en grupos y la reelaboración de 
las propuestas conceptuales como forma de elaborar una 
opción propia.

• Entender el grupo en formación como herramienta 
metodológica. Utilizando todas las dinámicas posibles de este 
mismo grupo, por medio del análisis y la regulación de las 
situaciones que se puedan observar.

• Considerar que la formación para intervenir en una colectividad 
en situación de ocio se ha de realizar en el marco de vida en 
colectividad, es decir, en forma de stage intensivo de fines de 
semana o más días. La formación también implica participar, 
animar y regular la vida del grupo, de forma que se viva una 
situación parecida a aquella en la que tendrán que intervenir, 
pero de una perspectiva de un colectivo adulto en situación de 
formación.

• Tratar los contenidos teóricos y conceptuales de formación que 
se evite hacer pequeñas materias de otras formaciones 
(psicología evolutiva, pedagogía, sociología, etc.), que 
únicamente llevan a tratar mal un campo conceptual o a 
teorizar excesivamente la formación. Entendemos que estos 
temas se han de tratar de forma rigurosa, pero muy práctica, 
presentando algunos aspectos de estas materias, que pueden 
ser más útiles para su práctica.

• Practicar en la acción formativa por medio de la simulación, el 
role playing, el estudio de casos, etc.,de forma que los alumnos 
tengan que adoptar posiciones en situaciones concretas, 
practicar en el trabajo en equipo y los materiales de 
organización y gestión que tendrán que usar.

• Dar una gran importancia a las prácticas que complementan el 
proceso de formación, en el plano de la participación en la 
preparación de la actividad, la implicación en la práctica 
cotidiana y la realización de un ejercicio de análisis y síntesis de 
la experiencia por medio de una memoria.

3.4.¿Cómo elaborar un proyecto de intervención 
educativa en el tiempo libre?

• Todo proyecto surge de considerar cómo son los niños con los 
que se trabaja: el contexto de donde provienen, los datos 
socioeconómicos y culturales de este contexto, déficits y 
posibilidades que tienen los niños.

• Todo proyecto se origina, además, en la consideración de los 
objetivos de una acción educativa: proyecto de adulto, 



ciudadano, hombre o mujer que se propone a los chicos y 
chicas que lleguen a ser.

• Todo proyecto contempla el conjunto de las dimensiones de la 
intervención que tiene que hacerlo efectivo:

 El contexto de esta intervención: un club de tiempo 
libre estable, un centro de reunión, una colonia...

 El proyecto mismo de la intervención que concreta 
en un espacio y en un tiempo el proyecto educativo 
más amplio, que a de tener en cuenta :la 
experiencia a vivir que se propone a los chicos; las 
habilidades o aprendizajes que se les propone 
conseguir; la progresión hacia la autonomía 
personal que se les sugiere; las actitudes y valores 
caracterizados como reto.

 Los elementos organizativos y metodológicos que 
enmarcan la intervención : la vida en grupo; las 
propuestas de actividades; la gestión de la vida 
colectiva; la dinámica de la cotidianidad.

• Finalmente, la evaluación como momento del proceso de 
trabajo metodológicamente completo, teniendo en cuenta: las 
dificultades de evaluación; la evaluación por observación, por 
incidentes críticos y por indicadores; la evaluación como 
materialización de la autorregulación.

Con estas líneas he pretendido resumir lo esencial de un proyecto; la 
existencia de un proyecto es algo irrelevante si éste no llega a los 
chicos, y si estos no lo hacen suyo en una cierta medida.
Según los autores Joaqim Franch y Alfons Martinell la apropiación de 
un proyecto por parte de los niños implica que éste sufra algunas 
alteraciones, que resulta modificado, y quizás empobrecido en 
algunos de los aspectos más especulativos, pero este es el precio de 
la realización.

4. CONTEXTOS DE LA INTERVENCIÓN

El contexto que sirve de medio a una intervención educativa; que 
puede formar muchas formas diferentes: clubes de tiempo libre 
semanal, grupo, colonia etc.;ha de ser concebido como una 
estructura de acogida, como una estructura material, espacio-
temporal y relacional que permita que el chico sea acogido con sus 
necesidades de todo tipo. Las diversas estructuras que se establecen 
en los grupos de tiempo libre tienen cada una de ellas sus 
limitaciones materiales, temporales y relacionales, esto no ostenta la 



situación que es mejor o más adecuada para los chicos y aptas para 
acoger y emplazar sus iniciativas.
Los contextos usuales y sus características esenciales :

4.1. El club de tiempo libre de ritmo semanal: 

• Discontinuidad, lo que plantea el problema del modo de enlazar 
entre ellos los sucesivos encuentros semanales. Este 
inconveniente puede ser limitado en la medida en que las 
situaciones puntuales (salidas, colonias de varano) generan una 
actividad previa y posterior, que articula encuentros dispersos y 
da una cierta unidad al conjunto.

• La estrechez del espacio y el hecho de que normalmente se 
produzca en un contexto urbano limitan la gama de las posibles 
actividades.

• El hecho de que la vida del grupo sea materialmente constituida 
por encuentros discontinuos y breves (de 2 a 4 horas) en 
espacios pequeños hace que los ritos tengan un papel 
significativo.

• Los proyectos de los grupos no pueden ser llevados plenamente 
a cabo si no es ampliando el contexto con las actividades 
extraordinarias.

4.2. El club intensivo de verano:

• Grupo de constitución efímera – duración 15/30 días.
• Ámbito urbano, cosa que orienta las actividades hacia el 

descubrimiento o la observación de la villa y hacia alguna o 
algunas salidas de orientación a menudo turísticas, y la 
realización de talleres o algunos juegos o actividades 
deportivas.

• La hora de la comida puede romper el ritmo de la jornada (si 
los chicos comen en casa), pero esto tiene la ventaja o la 
compensación de la división de a jornada en dos partes que 
pueden destinarse a dos bloques de actividades bien 
diferenciadas.

• El club ofrece la posibilidad de acoger algunas de las 
actividades que los chicos realizan en su casa y amplificarlas o 
darles intencionalidad; por ejemplo, seguir una parte de la 
programación de TV y analizarla, o bien realizar a fondo y con 
buena organización juegos de calle, o bien compartir juguetes...

4.3. La colonia de vacaciones:

• Grupo de constitución efímera, excepto en el caso de las 
colonias organizadas por parte de un grupo que funciona todo 
el año.



• En este caso, el significado de la colonia sufre alteraciones 
sustáncieles: la institución se desplaza a un contexto espacio-
temporal diferente, y las relaciones aparecen allí bajo formas 
nuevas y explosivas.

• Los chicos y los monitores conviven en un contexto inhabitual: 
la situación es diferente y se vive conjuntamente las 
veinticuatro horas del día.

• La acogida de las necesidades del chico se concreta en una 
organización sólida de la vida cotidiana, en una atención a la 
estructuración de las actividades, en la sensibilidad a los 
conflictos en las relaciones y al desenvolvimiento de la 
autonomía personal de los chicos.

• La amplitud del espacio y el hecho de encontrarse en un marco 
natural amplían sensiblemente el campo de las actividades 
posibles.

4.5. El campamento :

• Caben las mismas reflexiones  que se han hecho a propósito de 
las colonias de vacaciones, y algunas más.

• El mayor rigor de las condiciones de vida tiene un impacto en la 
estructuración de la vida cotidiana.

• Y en el “tinte” de aventura que suele recubrir los campamentos.
• Los chicos se encuentran más cerca de sus límites y han de dar 

mucho de sí mismos con tal de asegurar el bienestar colectivo.

5. MODALIDADES DE INTERVENCIÓN

Los autores proponen 3 modalidades de intervención, aclarando que 
una misma función puede ser realizada de formas distintas, las 
llamaremos A, B o C :

• La modalidad de intervención A  : es aquella en que el monitor 
hace presión sobre los chicos para que las cosas marchen de 
una forma determinada, la que el cree que es objetivamente 
más correcta o más necesaria para los niños.

• La modalidad de intervención B  : es aquella en que el monitor 
hace a los chicos un número limitado de propuestas, para que 
ellos las piensen y elijan la que les parezca más conveniente.

• La modalidad de intervención C  : es aquella en que el monitor 
se esfuerza en poner a los muchachos en situación de analizar y 
decidir por sí mismos, cuáles son las opciones más adecuadas a 
la situación que están viviendo.



La modalidad A es la que implica más presión, puede aparecer menos 
“educativa” que las modalidades B o C, que implican un grado mayor 
de libertad, ésta es sólo aparente, el grado de dirección y el grado de 
libertad que puede darse en una situación de relación entre niños y 
monitores no son cuestiones que puedan resolverse únicamente en el 
terreno de los principios y de las ideas, sino que se trata de 
cuestiones que han de plantearse y resolverse en la realidad. Es 
decir, una presión muy intensa en un momento y una situación 
determinados, puede ser tan educativa o más que una actitud muy 
permisiva en otro momento y en otra situación.

Funciones de intervención :

1. Funciones de encuadre  :

1.1. establecer un marco normativo.
1.2. Aplicar las normas, se entiende que existe una norma 
establecida y que el problema es, ahora, cumplimentarla y 
hacerla cumplir.
1.3. Arbitrar los conflictos y las situaciones de 
incumplimiento; se supone que los chicos no cumplen las 
normas establecidas o acordadas, o bien que las normas 
resultan poco claras o contradictorias.

2. Funciones de organización  :

2.1. Establecer un marco de organización.
2.2. Regular el funcionamiento de la organización, se 
entiende que el grupo cuenta con una organización y lque lo 
que hay que hacer es ir ajustando pequeños detalles del 
funcionamiento de cada día.
2.3. Analizar el funcionamiento de la organización.

3. Funciones de animación de la vida del grupo  :

3.1. Facilitar las comunicaciones.
3.2. Favorecer la cooperación.
3.3. posibilitar el análisis y la regulación de la vida del 
grupo.

4. Funciones de animación de las actividades  :

4.1. Motivar el grupo.
4.2. Ayudar al grupo a decidir sus actividades, esta cuestión 
del monitor tiene dos aspectos diferenciados, por una parte, 
existe la intervención del monitor sobre la forma de debate 
de los chicos, cuando deben decidir una acción; por otra 



parte, existe la intervención del monitor sobre el contenido 
de este debate.
4.3. Ayudar al grupo a organizarse para la actividad.
4.4. Ayudar a cada chico y al grupo a actualizar sus recursos 
personales, en cuanto a una actividad concreta.

5. Funciones de relación personal  :

5.1. Aportar seguridad a los chicos.
5.2. Establecer contacto afectivo.
5.3. Ayudar personalmente.
5.4. sostener la autonomía personal del chico.

En resumen, animar a un grupo, implica el ejercicio de unas 
funciones específicas, lo que permite a los chicos/ as ponerse a 
trabajar en grupo, estas funciones son las siguientes:

• Facilitar la comunicación.
• Favorecer los objetivos.
• Clarificar los objetivos.
• Coordinar las actividades.
• Ofrecer los recursos técnicos necesarios.
• Cuidar el clima de grupo.

6. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UN 
PROECTO

PLANIFICACIÓN

Planificar no es decir de antemano las actividades que van a 
desarrollarse, cómo habrá que prepararlas y cómo actuar en cada 
situación, sino por una parte prever, y por otra parte, esbozar los 
rasgos de una acción coherente con unos objetivos y, finalmente, 
proceder a efectuar los ajustes que sean necesarios. 

La preparación de una colonia o campamento debe efectuarse en dos 
momentos bien diferenciados:

1. Planificación a distancia  : una preparación a distancia, realizada 
con bastante anticipación y contemple globalmente el desarrollo 
de la vida y de las actividades de los chicos/ as.
Para realizarla debe elaborarse un Plan General (PG), que tiene 
como fin el prever el marco general de desarrollo de la 
colectividad y de las actividades que esta desarrollará, algunos 
aspectos generales son:



- las relaciones personales entendiendo, que son la base 
sobre la que puede edificarse la que sigue.

- La acción : los juegos, actividades, proyectos... que irán 
produciéndose en la medida que pueda instaurarse la 
seguridad personal y unas relaciones de calidad.

- La elaboración de la experiencia: las valoraciones y 
opciones que cada niño y que el grupo pueden hacer a 
partir de su experiencia, se pretende que los niños/ as 
valoren, profundicen y regulen el significado de su 
experiencia.

2. Planificación inmediata  : complementariamente, es necesaria 
una preparación inmediata, de un día para otro, en el que se 
adapta el plan general al desarrollo de los sucesos. La 
preparación inmediata cumple una función de adaptación de los 
proyectos a la realidad, se concreta y se fija en cada una de las 
actividades a desarrollar.
Para llevarla a cabo, debe elaborarse un diario y un Plan 
Horario Diario (PHD), basados en la observación del 
funcionamiento de los grupos. 

DESARROLLO DE UN PROYECTO (ORGANIZACIÓN)

Los niveles de organización se dividen en tres:

• El nivel de administración: en que se reúnen aquellos aspectos 
de organización que usualmente se resuelven mediante 
trámites y en los cuales el componente pedagógico es escaso.

• El nivel de gestión: en el que se reúnen aquellos aspectos de la 
organización que, por lo que tienen de proximidad a los niños/ 
as y con la satisfacción de sus necesidades, constituyen la 
infraestructura inmediata de la organización, se acoplan con la 
intervención educativa y son el componente de gestión.

• El nivel de la intervención: propiamente, la vida con los niños/ 
as y la estructuración de la vida cotidiana.  

Los momentos del proceso de organización divididos en cinco 
momentos:

1. Los antecedentes y pasos previos a la actividad:  

• Estudio del lugar más adecuado para la actividad.
• Reserva de la casa o terreno de acampada.
• Prever posibilidades de financiación y enfoque de las 

peticiones de subvención.
• Marco legal en que nos moveremos
• Decidir el sistema de organización general.



• Contactos con posibles monitores.
• Calendario de las etapas del proceso de organización.
• Ámbito o zona de incidencia.
• Estudio de las necesidades y de las estrategias de 

intervención.
• Destinatarios de la actividad: barrio, edades, etc.
• Primera aproximación a los propósitos.

2. la preparación propiamente dicha en la que se realizan la   
mayor parte de los pasos de preparación necesarios:

• los permisos de la actividad.
• Atención de la normativa vigente.
• Normativa sobre sanidad/ alimentación, vacunas.
• Los seguros, es muy importante saber qué es 

exactamente lo que queda cubierto por la póliza 
suscrita.

• Los presupuestos, existen tres maneras de establecer 
un presupuesto:

1. Determinar los gastos y, evaluadas las 
posibles subvenciones, calcular los 
ingresos mediante la cuota a fijar.

2. determinar los ingresos posibles y, de 
acuerdo con esto, fijar el techo de gasto.

3. utilizar un procedimiento mixto: calcular 
ingresos y gastos, y proceder a un ajuste 
según las necesidades esenciales. Este 
sistema implica el hecho de priorizar los 
gastos  y las fuentes de ingreso.

• Conocer el lugar: la casa, terreno, los alrededores, el 
pueblo, salidas paseos trabajos de investigación.

• Estudiar y concertar los servicios y suministros: los 
viajes, las tiendas, conocer los médicos de la zona.

• Diseño y difusión de la propaganda y hojas 
informativas.

• Recoger documentos relativos al lugar: libros, folletos, 
mapas, planos, personas interesantes.

• Diseño de la intervención educativa: si se conoce a los 
chicos, es preciso obtener consecuencias de este 
conocimiento, la confección del Plan General.

3. La puesta en marcha o la preparación inmediata al inicio de la 
actividad; es decir la resolución de los detalles finales, no se trata de 
una fase de preparación de las actividades, sino de la realización de 
algunos pasos o gestiones que ultiman algún detalle, o bien que 
establecen las premisas definitivas del proyecto:



• Las inscripciones: sino se conoce a los chicos, hay que 
tener en cuenta que los datos de la ficha serán los que 
servirán de información en la colonia, atención sobre 
todo a los datos de salud, trastornos  y medicación 
habitual.

• La legislación requiere una autorización paterna expresa 
y un certificado médico, vacunaciones.

• Presentación de la actividad al gobierno autónomo.
• Previsión, forma y local para las reuniones de monitores 

y padres.
• Las reuniones de padres: si bien la finalidad de la 

reunión es informar, no pueden dejarse de lado algunas 
posibilidades adicionales. Revisar las fichas de 
inscripción y completar las que no lo estén. Entregar la 
lista de ropa y material que han de llevar consigo los 
chicos/ as. Comunicar el régimen de visitas y el correo. 
Comunicar normas sobre el uso del dinero.

• Plan de preparación de la casa o del terreno; hacer una 
lista de material que hay y eliminar lo innecesario o 
conflictivo; darse cuenta de los lugares donde se pueden 
producir conflictos; contacto con el responsable, 
conocimiento de los detalles (contadores, pozo, 
herramientas, etc.).

• Compra del material que se puede conservar, contacto 
con los suministradores.

• Previsión de las comidas; contactos con los cocineros/ 
as.

• Previsión del embalaje y transporte del material.
• Intensificar las reuniones de monitores, resolución de 

los problemas finales.
• Análisis de las inscripciones, formación de los grupos.
• Repartir las responsabilidades (material, farmacia, etc.).
• Preparar una biblioteca de consulta para las actividades.

4.Inicio de la actividad (el primer día), aunque ya se consideran 
dentro de la colonia o campamento, por sus características voy a citar 
algunas cuestiones:

• Disponer de dinero en metálico.
• Control de los niños/ as, observarse la causa de las 

bajas que pueden producirse.
• Controlar que se lleve consigo toda la documentación 

necesaria.
• Presencia en el lugar de salida con suficiente antelación.
• Forma de controlar las mochilas y maletas de los niños/ 

as.



• Relación con los padres, registro de las ultimas 
observaciones (medicinas personales, dinero).

• Prever que unos cuantos monitores marchen a la casa o 
zona de acampada antes que los demás con objeto de 
preparar la llegada.

• Ordenación del material y distribución de las 
habitaciones.

• Tener presente el Plan de Horario Diario.

5.Durante la colonia, el funcionamiento de la actividad:

• Respecto a las compras: planear la intendencia con dos 
o tres días de antelación; calcular el transporte según la 
distancia y la capacidad del sistema; a la mitad de la 
colonia o campamento es conveniente hacer una 
evaluación de gastos; la contabilidad mejor en manos 
de una sola persona.

• Respecto a la cocina: cumplimiento de los horarios; 
limpieza e higiene de la cocina y de las personas que 
trabajan en ella; participación de los chicos/ as de la 
elección de los menús y en el trabajo de la cocina.

• Respecto a la información: cuadro informativo para los 
monitores, responsables de la organización de la sala de 
monitores.

• Registro gráfico y documental de la actividad.
• Correspondencia y relación con los padres.
• Respecto al comedor: turnos de servicios y su 

cumplimento; clima suficientemente tranquilo para 
facilitar la comida y las digestiones; cantidades de 
comida que se sirve cada niño/ a; niños/ as que no 
tienen hambre o no acaban la comida, recogida de los 
restos, platos sucios.

• Respecto a la vida cotidiana en rasgos generales hay 
que tener en cuenta:

a. la salud y la seguridad: la alimentación, reposo, 
higiene, la seguridad y la prevención, la asistencia al 
médico y seguimiento de enfermería.

b. El orden doméstico: la limpieza y el orden, las 
reparaciones, la organización del material, la 
ocupación del espacio, la distribución del tiempo, el 
cuidado de la ropa y en general el espacio del niño/ a, 
los objetos perdidos.

7. ANÁLISIS GLOBAL DE UNA COLONIA O UN 
CAMPAMENTO
Este análisis (o evaluación) pretende proponer un esquema de 
revisión de la globalidad de una colonia, campamento o club de 



tiempo libre, aunque hay que adaptar este guión a la circunstancia 
concreta que se haya vivido, se han dividido cinco campos de 
análisis:  

1. El medio natural  :
• Posibilidades que ofrece.
• Restricciones que impone, grado en que se han sabido 

asumir.
• Niveles conseguidos en: el disfrute del medio y del 

contacto; la adaptación a las condiciones naturales y de 
respeto; la comprensión y explicación de las realidades 
observadas.

2. El medio humano, el pueblo más cercano  :
• Posibilidades de contacto, grado en que se saca partido 

de ello.
• Nivel conseguido en: el contacto y calidad de contacto; la 

adaptación y respeto; la comprensión y explicación de la 
forma de vivir observada.

3. La casa y las instalaciones, la vida de cada día:  
• Riqueza de posibilidades de utilización.
• El orden y el espacio de cada chico.
• El orden y el espacio de cada grupo.
• El orden y el espacio de la colectividad.

4. Despliegue de actitudes y valores  :
• Aquí hay que considerar el Plan General.
• La consideración de los propósitos perseguidos por el 

equipo de monitores.
• La formulación de objetivos operativos en el centro de 

tiempo libre, debe ensayarse con la formulación de 
comportamientos que constituyan indicios de progresión 
de los chicos en el camino que se ha propuesto.

• Hay que aplicar la trama de descripción de 
comportamientos al conjunto de las situaciones vividas en 
las colonias, campamento o club de tiempo libre.

5. El equipo de monitores  :
• Análisis de los resultados obtenidos: valoración global; 

aspectos más positivos menos logrados ¿porqué? ¿cómo 
mejorarlos?

• Análisis de la intervención:¿qué cambiarías de tu proyecto 
de intervención? ¿porqué? ¿cómo tendrías que haberlo 
hecho?



• Análisis de tu visión con los chicos/ as:¿qué te han 
enseñado? ¿cómo modificas después de intervenir, tu 
interpretación del grupo?

• Descripción de esta experiencia; recoger dentro de lo que 
cabe, la vivencia realizada por los niños/ as.

• Aprendizajes y descubrimientos significativos.
• En cuanto al funcionamiento del equipo: 

o El funcionamiento material: eficacia y método 
empleado en las reuniones.

o El grado de coordinación: eficacia en el reparto y 
ejecución de las diferentes labores.

o El grado de acuerdo, especialmente en la resolución de 
las situaciones conflictivas y en la elaboración de los 
aspectos más problemáticos.

o El enriquecimiento y la progresión personal de los 
monitores a partir de la experiencia vivida.

8. CONCLUSIONES (APORTACIONES DEL 
TEXTO A MI FORMACIÓN).

Cando nos planteamos un proyecto de educación en el tiempo libre, 
no podemos considerarlo como una educación formal. sino como una 
educación no formal, complementaria a la educación funcional, 
dirigida a una educación en valores como el respeto, la convivencia, 
la tolerancia, la paz, la solidaridad, etc. Mediante un programa con 
unos objetivos concretos, basado en un análisis de la realidad, con 
una metodología adecuada y unos recursos existentes, y no 
meramente en una serie de actividades y juegos sin coherencia.
Este libro boga por hacer una amplia reflexión de la educación en el 
tiempo libre en nuestro país, queriendo ser más práctico y menos 
teórico, como dicen los autores Franch y Martinell todo el texto refleja 
en sí una intervención de la educación en el tiempo libre; desarrolla 
de forma práctica, clara y sencilla de entender como poner en la 
práctica un programa de intervención, a la vez que completa y 
enriquece el contenido con su visión de cómo tendría que ser la 
formación y las funciones de los agentes sociales en este campo 
(monitores y directores de tiempo libre) haciendo una concreta 
referencia a la diplomatura de educación social.
El texto esta escrito básicamente en los años 80 (también hay 
aportaciones de los años 90) y por la experiencia vivida por los 
autores, pero no por ello su contenido deja de ser actual, aporta unas 
ideas claras de cómo realizar un campamento o una colonia y sin 
duda es un buen manual práctico para desarrollar dichas 
intervenciones.
Personalmente he trabajado como voluntaria en este campo, y 
aunque la mayoría del contenido ya lo conocía, reconozco que tanto 



las fichas  de control y organización como la sencillez de su relato, 
vienen muy bien para clarificar aspectos del trabajo de campo que en 
ocasiones resultan costosos de definir, ordenar y clasificar. 
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