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0. Introducción 

El presente tema lo podemos ubicar dentro del ciclo formativo de grado superior de 

Animación Sociocultural y Turística, regulado por el Real Decreto 1684/2011, de 18 de 

noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y 

Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

Los contenidos del tema van dirigidos a la consecución de la competencia general 

establecida en el RD 1684: “programar, organizar, implementar y evaluar intervenciones de 

animación sociocultural y turística, promoviendo la participación activa de las personas y grupos 

destinatarios, y coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo”. 

A lo largo del tema vamos a desarrollar algunas cuestiones, ¿qué características tiene 

el ocio en nuestra sociedad?, ¿cómo evoluciona la concepción del ocio? Pasaremos 

después a ver las técnicas propias de la animación, para acabar con el tema de la 

organización de los recursos. 

 

 

1. El ocio y el tiempo libre en la sociedad actual y posible evolución  

1.1. Concepto de ocio y tiempo libre 

Aunque muchas veces se emplean como sinónimos, tiempo libre y ocio no son lo mismo. 

Cuando hablamos de “tiempo libre” nos referimos al periodo de tiempo que le queda al 

individuo después de llevar a cabo sus obligaciones diarias (laborales, educativas, sociales, 

familiares). Sin embargo, hay muchas actividades que se realizan en este tiempo y no son 

precisamente actividades de ocio, como por ejemplo: satisfacción de necesidades biológicas, 

obligaciones familiares, burocracia, etc. 

Ocio es el conjunto de operaciones a las que el individuo se dedica voluntariamente 

cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Así lo definía 

ya Dumazedier en 1966. 

Se crea una situación de ocio cuando el individuo, durante su tiempo libre, decide y 

gestiona libremente sus actividades, obtiene placer y satisface necesidades personales, tales 

como descansar, divertirse o desarrollarse. Su desarrollo debe resultarnos satisfactorio y 

placentero (Trilla, 1988) 
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El tiempo libre estéril, tal como lo define Trilla, es un tiempo libre mal vivido: pasivo, 

tedioso, aburrido y frustrante. Se identifica con el simple “pasar el rato” o “matar el tiempo”. 

El ocio es aquella actividad que encierra valor en sí misma, resulta interesante y sugestiva 

para el individuo, y suele implicar una cierta motivación para la acción. El ocio es, por tanto, 

una forma positiva de emplear el tiempo libre, que el sujeto elige autónomamente y después 

lleva efectivamente a la práctica. 

 

1.2. Características del ocio en la sociedad actual 

Como vemos en Muñoz Corvalán, J.: "El ocio y tiempo libre en la sociedad actual", en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, Julio 2012, así como otros autores citados en la 

Bibliografía, una sociedad postindustrial; así se ha venido a llamar sociológicamente la 

sociedad occidental en la que vivimos. ¿Que caracteriza a esa sociedad postindustrial?: 

  

a) Predominio del sector terciario: En nuestra sociedad el trabajador típico ya no es el 

obrero o trabajador manual, sino el técnico, el ingeniero, el administrador. El trabajo 

del obrero se va substituyendo por máquinas cada vez más automatizados ("robots"). 

La automatización requiere un nuevo personal de técnicos y más empleados en las 

oficinas, el comercio, los transportes, los servicios... 

b) Importancia de la educación y la formación. Otra consecuencia del progreso técnico 

es la expansión sin precedentes que conoce actualmente el sistema docente y la 

importancia cada vez mayor que se presta a la formación. Actualmente, en las 

sociedades más industrializadas, la inmensa mayoría de los jóvenes emprenden 

estudios secundarios. Se habla también de la educación permanente como corolario 

necesario, a la vez, de una civilización del ocio y de una tecnología en constante 

progreso. 

c) Medios de comunicación de masas: Entre los progresos de la tecnología, uno de los 

que más afectan a la vida social contemporánea lo constituyen las técnicas de 

comunicación de masas. El cine, la radio, la televisión se han sumado a la imprenta. 

Se habla de una nueva sociedad de masas, en parte porque las técnicas modernas de 

comunicación se dirigen simultáneamente a masas considerables de oyentes, a 

quienes bombardean incesantemente con ideas nuevas, imágenes, sentimientos, y en 
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quienes suscitan, mediante la publicidad o de otro modo, aspiraciones y necesidades 

siempre renovadas. 

d) Multitud anónima: Varios investigadores sociales han insistido en el hecho de que 

asistimos, en la sociedad de masas, a una debilitación de las antiguas estructuras 

locales e intermedias que, tanto en la sociedad industrial como en la sociedad 

tradicional, aseguraban la integración social de los individuos: oficios, profesiones, 

asociaciones voluntarias, clases sociales. Por ello nos encontrarnos cada vez más, con 

un individuo anónimo, individual y aislado a nivel social, con grandes medios de 

comunicación social, dónde él es un agente pasivo, un consumidor, y con, cada vez 

menos, medios de comunicación interpersonal.  

e) Civilización del ocio: El incesante progreso técnico en la producción entraña dos 

importantes consecuencias 

1.-La disminución de las horas de trabajo. Actualmente la semana laboral está en una 

media de 40 horas (habiendo una tendencia a disminuirla a 35 horas). Esto hace considerar 

que, en occidente, hemos accedido a la civilización del ocio, por lo que se entiende no sólo 

que el trabajador se beneficia de muchas más horas de ocio, sino también que ese mismo 

ocio se convierte en un problema, en la medida en que no es utilizado para la elevación del 

nivel cultural de la colectividad entera y de cada uno de sus miembros.  

2.- El crecimiento de la organización comercial del ocio. Se ha convertido en un 

importante sector de la actividad económica. De hecho, la sociedad de consumo consiste, en 

buena parte, en el consumo de ocios.  

  f)  El ocio sigue acentuando la estratificación social, en el sentido de que cada clase tiene 

unos comportamientos específicos del empleo del tiempo libre, determinados no sólo por 

las posibilidades económicas, sino también por otros condicionamientos como los 

geográficos o el nivel educativo cultural. Surge, incluso, un sector de marginación social en 

el consumo de ocio, objeto de intervención educativa. 

 

En este contexto, la Animación Sociocultural tiene como uno de sus fines promocionar el 

empleo correcto del tiempo libre, en el sentido de vivirlo de una forma constructiva y no 

alienante, de forma que contribuya al crecimiento personal y social. 

 

Actualmente, tal como recoge Llull, J. (2001) refiriéndose a la WLRA (World 

Leisure&Recreation Asociation), el ocio es un instrumento de crecimiento personal y social, 

una fuente de salud y de prevención de todo tipo de enfermedades, un derecho humano 
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que puede darse una vez cubiertas las necesidades más básicas de la persona, así como un 

indicador de calidad de vida. 

 

La WLRA señala en qué sentido el ocio tiene implicaciones en el desarrollo social. 

 

Así nos dice que el ocio es un recurso importante para el desarrollo personal, social y 

económico y es un aspecto importante de la calidad de vida.  El ocio también es una 

industria cultural que crea empleo, bienes y servicios (por lo que contribuye al bien social). 

El ocio fomenta una buena salud general y un bienestar, al ofrecer al individuo y, al grupo 

social, seleccionar actividades y experiencias que se ajustan a sus propias necesidades, 

intereses y preferencias. 

 Características de los grupos sociales como un incremento de la insatisfacción, el estrés, 

el aburrimiento, la falta de actividad física, la falta de creatividad y la alienación…pueden 

ser cubiertas y aliviadas mediante actividades de ocio. 

En nuestro mundo actual, las sociedades experimentan profundas transformaciones que 

producen cambios significativos en la cantidad de tiempo libre disponible. Estas tendencias 

tendrán implicaciones directas sobre varias actividades de ocio, las cuales, a su vez, influirán 

en la demanda y la oferta de bienes y servicios de ocio. 

 

1.3. Evolución del ocio 

Las representaciones sociales que a lo largo de la historia se han dado del ocio o del 

tiempo libre han sido diversas. Del ocio se han construido imágenes positivas y también 

negativas; ha sido considerado como un valor en sí mismo y también como un contravalor. 

El ocio como algo deseable es, por ejemplo, la representación que de él, con contenidos 

distintos en cada caso, tenían en la Grecia clásica, en Roma o en la Edad Media. En todos 

estos casos, el ocio era considerado como un valor, incluso como algo que dignificaba y 

podía volver virtuosa o feliz la vida humana. 

Pero también el ocio ha sido presentado como todo lo contrario, como un contravalor, 

como algo moralmente indeseable, como un vicio o como la fuente principal de la mayor 

parte de vicios. Esta es, resumidamente, la concepción puritana del ocio. Concepción que ha 

dominado en los últimos siglos y que pervive en parte y, seguramente, más de lo que 

creemos. 
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En el siglo XX el tiempo libre se ha convertido en una elección personal. El ocio adquiere 

valor económico, por ser una actividad con rentabilidad social que integra nuevas 

ocupaciones. El consumo de toda clase de bienes útiles y superfluos se convierte en lo 

principal. Esto supone una generalización de las industrias del ocio que sólo tienen el interés 

del beneficio.  

Pueden establecerse cuatro grandes apartados dentro del ocio. El primero comprende las 

actividades físicas, donde predomina la actividad física y los cuidados del cuerpo (paseos, 

excursiones, deportes). El segundo incluye las actividades prácticas que implican una 

producción concreta y requieren algún trabajo manual (bricolaje, jardinería, decoración, 

labores, trabajos manuales). El tercero abarca las actividades culturales de todo tipo, elitistas 

o masivas, participativas y creativas o pasivas (coleccionismo, decoración, televisión, radio, 

cine, lectura, teatro, música, conferencias). Finalmente, están las actividades de carácter 

social o colectivo (turismo, asociacionismo, fiestas, etcétera).  

Dentro de la industria del ocio cabe incluir la moda, el deporte, el juguete y el mundo 

comercial de la música. El turismo es la actividad de ocio que reúne, directa o 

indirectamente, un mayor aparato industrial (transporte, alimentación, agencias de viajes, 

construcción, hostelería, etcétera). El lujo, el gusto por el hábitat y la estética personal (moda, 

joyería, perfumería, cosmética), es otra de las características más notorias de la sociedad de 

consumo. 

Existen importantes factores que caracterizan el ocio en una sociedad futura: 

- Los medios de comunicación de masas y, en especial, la televisión. 

- La creciente caracterización de la actividad ociosa como actividad de consumo y, por 

tanto, importante para el sector económico. 

- La generalización de la disposición del tiempo libre a un amplio sector de la sociedad. 

 

2. Técnicas específicas de animación en el campo del tiempo libre y el ocio 

Hablamos de métodos cuando nos referimos a la modalidad que adopta, en este caso, la 

intervención en el campo del ocio; y hablamos de técnicas cuando nos referimos al 

procedimiento concreto de llevarlo a cabo. Los métodos a utilizar para la animación deben 

cumplir unos requisitos: 
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- potenciar la capacidad de autodescubrimiento, relación con los otros y armonía con 

la naturaleza, 

- ofrecer los elementos que configuren en el sujeto un hombre de futuro, capaz de 

transformar su medio, 

- posibilitar la relación interpersonal, comunicación espontánea y profunda y 

- sensibilizar a unas relaciones humanas basadas en el respeto liberador y creativo. 

 

 Los diferentes métodos dependerán del objetivo que se pretenda en el proyecto. Las 

diferentes formas de llevar a cabo proyectos de ocio y tiempo libre desde la animación son 

variados y múltiples (Muñoz,2012) 

- Formación: desarrollando actividades de educación de adultos, de formación 

profesional, cursos, jornadas, seminarios, debates, mesas redondas, ... 

- Difusión cultural: desarrollando actividades que favorezcan el acceso a determinados 

bienes culturales de la comunidad. 

- Promoción artesanal: se realizan actividades que favorecen la expresión y 

constituyen formas de iniciación o de desarrollo de los lenguajes creativos y de la 

capacidad de innovación y búsqueda de nuevas formas expresivas. El arte no es un 

privilegio, ni un lujo, es una forma significativa de expresión de ideas y sentimientos, 

capaz de hacer que las personas adquieran un desarrollo más armónico, global e 

integral. Actividades artesanas populares, visuales, escénicas, música y canto, 

lenguaje y literatura, ... 

- Proyectos sociales: a través de actividades que favorecen la vida asociativa y la 

atención a necesidades grupales y la solución a problemas colectivos, reuniones, 

encuentros, fiestas y un largo etcétera. 

- Lúdicos: que favorecen el desarrollo físico, deportivo, de contacto con la naturaleza 

y el cuidado del medio ambiente a través de excursiones, juegos, marchas, 

acampadas, deportes,... 

 

 Merino Fernández (1997) nos dice que las dinámicas y técnicas participativas se 

convierten en instrumento imprescindible para el animador sociocultural y propone la 

siguiente clasificación, que complementamos con otras aportaciones como Ander-Egg, E. 

(2000): 
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- Técnicas como el análisis documental, la observación, entrevista, encuestas, técnicas 

sociométricas dirigidas al análisis de la realidad social. 

- Potenciación y desarrollo de la creatividad. 

- Técnicas de dinamización grupal. 

- Técnicas para fomentar la participación. 

- Técnicasde comunicación. 

- Técnicas para la planificación y priorización (matriz de secuencia de tareas, diagrama 

de secuencia de tareas, cronogramas, …). 

- Resolución de conflictos y de consenso. 

- Técnicas de dinámicas de grupos, juego, técnicas específicas en función de las 

actividades. 

- Coordinación y dirección de reuniones. 

- Técnicas propias del uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

- Evaluación: se usan las mismas que para el análisis de la realidad, es decir la 

observación, la entrevista, la encuesta, sociométricas, …. 

 

Los diferentes métodos dependerán del objetivo que se pretenda en el proyecto. Así se 

utilizarán métodos: 

 

- De Formación: desarrollando actividades de educación de adultos, de formación 

profesional, cursos, jornadas, seminarios, debates, mesas redondas,... 

- De Difusión Cultural: desarrollando actividades que favorezcan el acceso a 

determinados bienes culturales de la comunidad. 

- De Promoción Artesanal: se realizan actividades que favorecen la expresión y 

constituyen formas de iniciación o de desarrollo de los lenguajes creativos y de la 

capacidad de innovación y búsqueda de nuevas formas expresivas. El arte no es un 

privilegio, ni un lujo, es una forma significativa de expresión de ideas y 

sentimientos, capaz de hacer que las personas adquieran un desarrollo más 

armónico, global e integral. Actividades artesanas populares, visuales, escénicas, 

música y canto, lenguaje y literatura,... 
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- Proyectos Sociales: a través de actividades que favorecen la vida asociativa y la 

atención a necesidades grupales y la solución a problemas colectivos, reuniones, 

encuentros, fiestas y un largo etcétera. 

- De tipo Lúdicos: que favorecen el desarrollo físico, deportivo, de contacto con la 

naturaleza y el cuidado del medio ambiente a través de excursiones, juegos, 

marchas, acampadas, deportes,... 

 

2.1. Juegos y fiestas 

Siguiendo a Muñoz Corbalán, J.L. (2012) hacemos referencia a continuación al valor 

social, relacional y afectivo del juego 

 

Es claro el componente social del juego ya que  la mayor parte de los juegos necesitan 

más de dos participantes y, por tanto, de la formación de un grupo de jugadores. 

 

 El valor social del juego se centra en estos elementos: 

 

- estimulación de la incorporación al grupo. El deseo de jugar lleva al niño y al adulto 

a acercarse a otras personas y a formar parte de grupos, 

- estimulación de la cooperación. La mayor parte de los juegos necesitan del trabajo 

conjunto para que la práctica del mismo resulte satisfactoria o para conseguir con 

mayor facilidad los objetivos del propio juego (por ejemplo: la construcción de un 

puzle) y 

- contribución  a la comprensión y acatamiento de las normas sociales. La mayor parte 

de los juegos tienen una serie de reglas que el participante debe aceptar y cumplir 

que representan o se asemejan al comportamiento y actitudes de las personas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

Las cualidades del juego que tienen un mayor valor relacionar son: 

 

- Las personas interactúan a un nivel bastante profundo, sin la carga emocional que 

las situaciones cotidianas tienen, y que en ocasiones retraen el carácter de los 

individuos. 

- La necesidad de comprensión entre los jugadores ayuda, especialmente al niño y al 

adulto en situación de precariedad social, a establecer y conocer nuevos sistemas de 
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comunicación. Contribuye al aprendizaje de destrezas y cualidades de comunicación 

que más adelante el sujeto aplicará a otros ámbitos como el personal y el profesional.  

- En la propia idiosincrasia del juego cooperativo se encuentra la necesidad de 

aprender a compartir con los otros no sólo objetos, sino también aspiraciones y 

necesidades.  

 

Los jugadores se implican personalmente en las situaciones de juego, por eso podemos 

afirmar que en el juego están implícitas, en muchas ocasiones, las emociones y la afectividad 

de los participantes, bien sea a través de la ficción o en la cooperación o competencia que el 

juego requiera. 

 

 Las posibilidades del juego que poseen un mayor valor en el desarrollo afectivo son: 

 

- El juego sirve, a veces, para manifestar los impulsos agresivos que los sujetos ocultan 

en su vida cotidiana. A través del ejercicio físico y mental que las situaciones de juego 

propician, las personas descargan su ansiedad y sus temores, permitiendo que éstos 

se muestren en el espacio simbólico o a través de la ficción. 

- El juego simbólico, asimismo, permite evocar o sustituir objetos, acciones o 

situaciones cuando se tiene necesidad de ello, sin que aparentemente esto influya en 

la vida cotidiana del individuo. 

- A través del juego los niños y los adultos experimentan sensaciones desconocidas y 

desarrollan afectos y emociones que son deseados o necesitados y no están presentes 

en su realidad personal. 

 

 

Se pueden utilizar diversos criterios de clasificación de los juegos 

 

 El criterio más comúnmente utilizado es el de la edad, de acuerdo con la clasificación 

tradicional de Piaget (1959). Para este autor, las formas diversas en que se muestra el juego 

a lo largo de todo el desarrollo infantil son consecuencia directa de las transformaciones que 

sufren las estructuras intelectuales, es decir, el desarrollo condiciona el juego; aunque a su 

vez el mismo juego es el que influye de manera importante en el establecimiento de esas 

nuevas estructuras mentales. 

 

 A partir de su clasificación de periodos evolutivos, distribuye por edades los 

diferentes tipos de juegos más característicos de cada edad: 
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- Sensoriomotor o funcional (0-2 años) 

- Simbólico: 2 años o más. 

- Reglado: 6 años o más. 

- De construcción: que se da de forma simultánea con los demás a partir de los 1-2 

años. 

 

 H. Wallon (1987) también utiliza como criterio principal para realizar su clasificación 

de los juegos los estadios evolutivos, y realiza una clasificación muy similar a la de Piaget: 

 

- Juegos funcionales: son las actividades que realiza habitualmente el niño pequeño 

cuando todavía no tiene control total sobre sus reacciones. Son sensoriales y se dan 

hasta los dos años. 

- Juegos de ficción: se caracterizan por reproducir situaciones que les gusta repetir 

reiteradamente. Pueden ser juegos simbólicos o imitativos y aparecen hacia los dos 

años. 

- Juegos de adquisición: el niño reproduce las palabras y los gestos que recibe. Disfruta 

escuchando y mirando cuentos, es más espectador que actor. 

- Juegos de fabricación: va ligado al de ficción, aparece hacia los cuatro años. Ejercitan 

la habilidad manual y su creatividad. 

 

 Claparéde, pedagogo suizo de la primera mitad del siglo XX en “Psicología del niño 

y Pedagogía Experimental” clasificaba los juegos en: 

 

- Juegos de funciones generales o de experimentación: sensoriales, intelectuales, 

afectivas. 

- Juegos de funciones especiales: persecución, sociales, familiares, imitativas, … 

 

 W. Stern, psicólogo clásico alemán de comienzos del siglo XX, distinguía entre: 

 

- Juegos individuales: de construcción o destrucción, motrices, de papeles 

(metamorfosis de personas o cosas). 

- Juegos sociales: de imitación, combativos, de papeles complementarios. 

 

 En función del aspecto que desarrollan encontramos: 

 

- Juegos psicomotores: de conocimiento corporal, motores, sensoriales y de condición 

física. 
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- Juegos cognitivos: manipulativos, de construcción, de atención y memoria, 

imaginativos, lingüísticos, … 

- Juegos sociales: simbólicos, de ficción, de reglas y cooperativos. 

- Juegos afectivos-emocionales: de rol o dramáticos. 

 

 De manera general podríamos considerar: 

 

- Juegos libres o dirigidos (libertad de elección) 

- Individual, parejas o colectivos (número de individuos) 

- De aire libre, de interior, en la naturaleza... (lugar donde se juega). 

 

 

2.2. Naturaleza y tiempo libre 

El nacimiento de la Educación Ambiental tiene como fecha, curiosamente, 1973; año en 

el que la Guerra de los Seis Días cambió el estado de ánimo del mundo. De la concepción de 

una Tierra de inagotables recursos, se pasó a pensar en términos de recursos no renovables 

-casi exhaustos- y de recursos renovables -aire, agua, suelo...- gravemente amenazados por 

la contaminación, la erosión, etc...-, a esto se le denominó crisis medioambiental. 

Esta coyuntura creo nuevas estructuras de pensamiento. Una de ellas fue la ideología 

conservacionista como opuesta a la desarrollista-explotadora. Esta ideología tiene campo 

abonado en la educación y más concretamente en la educación en el tiempo libre. Tiflis, 

capital de la República de Georgia, (1977) y Moscú (1987) fueron algunos de los hitos 

importantes de la formalización del termino "educación ambiental" por parte de 

prestigiosos científicos y educadores.  Aun hoy la declaración de Tiflis es citada con 

frecuencia: 

"La educación debe desempeñar una función capital con miras a crear la conciencia y la mejor 

comprensión de los problemas que afectan al medio-ambiente. Esa educación ha de fomentar la 

elaboración de comportamientos positivos de conducta respecto al medio ambiente y la utilización 

racional de las naciones de sus recursos". 

 

Actividades de Educación Ambiental 
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- Actividades basadas en la información: ete tipo de actividades, pretende trasmitir a los 

participantes la cantidad necesaria de información como para que el sujeto esté dispuesto a 

profundizar más en el entorno que le rodea. 

- Actividades basadas en la percepción: eespertar los sentidos no consiste simplemente 

en decir en un claro deL bosque "abran bien los ojos y los oídos". En general suele implicar 

el aislamiento de los participantes, para que aprendan a enfrentarse con un universo 

perceptivo distinto. 

- Actividades basadas en el funcionamiento del ecosistema: en este apartado las 

actividades de simulación y las de divulgación histórica de una degradación son parte 

fundamental. El objetivo es entrenar a los participantes a que tomen decisiones apropiadas 

a la hora de gestionar el patrimonio natural de forma adecuada. 

- El juego en la Educación ambiental: el juego puede proporcionar una implicación lúdica 

y afectiva con la Naturaleza como ninguna otra técnica es capaz de dar. 

- La expresión plástica: el empleo de la plasticidad de la materia y de los objetos que 

vienen del medio natural, ayuda a comprender y valorar el mismo. Se trata de una excelente 

manera de provocar el respeto y la admiración por nuestro entorno. 

- Reciclaje y manipulación de material de desecho: el mundo rural es un buen ejemplo 

del entorno donde, hasta hace pocos años, no se tiraba nada a la basura, pues papeles, botes, 

desperdicios, etc, todo ello era reutilizado. Reciclar puede servir para hacer objetos 

cotidianos, juguetes, objetos de arte... 

- Itinerarios activos: los itinerarios constituyen un método muy eficaz para sensibilizar y 

aprender el ecosistema. Cada itinerario constituye una sucesión de paisajes/ecosistemas de 

los que se puede extraer información secuencial, de forma que el resultado global sea 

satisfactorio. Se trata de recorridos concretos por lugares predeterminados, buscando 

siempre la máxima variedad perceptiva. 

 

Recursos para la Educación ambiental 

 

- Turismo ambiental.  Esta modalidad se distingue de otras fórmulas turísticas por 

equilibrar en su contenido facetas interpretativas (descubrir, conocer el medio), de 

animación (desarrollar la personalidad del grupo) y deportivas. 

- Campamentos. Los campamentos han sido, y probablemente lo seguirán siendo, la 

actividad de tiempo libre en la naturaleza mas frecuente. Ello es así por varias razones, su 

http://www.eponline.es/


www.eponline.es  Intervención Sociocomunitaria Tema 29 

15 

bajo coste en relación a otras actividades, se exigen menos papeleos burocráticos y están al 

alcance de cualquiera con un mínimo interés. Además son especialmente adecuadas para 

niños y su nivel de riesgo desciende cuando las instalaciones son fijas. 

- Deportes de Montaña. Escalada, esquí, cicloturismo tradicional y de montaña 

(mountain-bíke), actividades acuáticas (piraguas, rafting, windsurf, vela), actividades 

subacuáticas (buceo en apnea, con escafandra), espeleología, deportes aéreos (parapente, 

ala delta). 

- Actividades específicas. Senderismo, rutas a caballo, seguimiento de cursos de agua y 

descenso de cañones, campos de trabajo (arqueología, recuperación de pueblos, de espacios 

naturales) Granja-Escuela. 

- Espacios naturales protegidos. Son espacios de terreno dedicados primordialmente a 

conservación. Este uso se suele compatibilizar con usos forestales y ganaderos por un lado 

y recreativos y turísticos por otro. 

2.3. Tecnología 

El desarrollo tecnológico en materia de información y comunicación, ha supuesto 

cambios tan acelerados en los últimos años que han afectado profundamente la 

conformación social del mundo actual. El Informe del Desarrollo Humano y las Tecnologías 

PNUD (2006) titulado “Las Nuevas Tecnologías ¿Un salto al futuro?” es así el punto de 

partida para observar el discurso que se recupera en cuanto a las tecnologías y la 

cotidianeidad.  Dicho informe resulta un importante referente en cuanto la búsqueda y 

constitución de funciones sociales de la tecnología para el desarrollo humano, considerando 

fundamental tomar nuevas vías de comprensión y desarrollo de las herramientas 

tecnológicas actuales. Se toma como punto de partida la fuerte implementación de éstas en 

la vida cotidiana, intentado dimensionar el problema de las tecnologías de la información 

(TCI), consideradas como tales a partir de su soporte electrónico, su procesamiento digital 

y un impacto masivo que intenta apuntar hacia toda la sociedad. 

 

Antes de utilizar o descartar una determinada herramienta tecnológica en el campo del 

tiempo libre, debemos plantearnos cuales son los objetivos de la actividad que vamos a 

realizar y como esta herramienta nos va a ayudar a lograrlos. Otro factor importante a la 

hora de decantarse o no por el uso de las tecnologías es el de la motivación y la captación 

de la atención de los participantes en las actividades. Sin duda las TIC suelen ejercer un 

papel motivador entre los niños y adolescentes y cada vez más en personas de todas las 
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edades: las nuevas tecnologías se están utilizando ya en actividades de ocio y tiempo libre 

en numerosas instituciones y son una realidad absoluta en el ocio informal que llevan a cabo 

las personas. Junto a actividades más tradicionales podemos observar grupos que juegan en 

sus consolas portátiles, se intercambian imágenes y vídeos, navegan con su móvil, etc, así 

como personas de todas las edades que usan tabletas digitales, ordenadores y otros 

instrumentos tecnológicos. 

El tiempo libre ya no se ve solo como una actividad física deportiva y recreativa como 

podría ser: "ir a hacer una excursión en bici, ir a jugar una pachanga de futbol, ir a la playa 

a jugar a las palas…” ahora y cada día más, se está encaminando hacia un tiempo libre más 

sedentario donde eté presente algún tipo de uso de estas tecnologías, como podría ser: 

navegar por Internet, chatear en redes sociales, jugar a videojuegos en las diferentes 

consolas… 

 Las ventajas son claras: 

- más información distribuida,  

- otra forma de Ocio y Tiempo Libre, 

- nuevas aficiones, gustos, intereses… y 

- nuevas formas de comunicarse, de jugar, de aprender, de buscar información… 

 

 También algunas desventajas: 

- el tiempo libre deja de verse como actividad física o deportiva y recreativa, 

- problemas derivados del mal uso o abuso de estas tecnologías y 

- descontrol de la información. 

-Conflictos de integración social. 

-Sedentarismo. 

 

En conclusión, las tecnologías aplicadas al ámbito del Ocio y Tiempo Libre son una 

herramienta más para poder disfrutar y/o entretenerse de una manera diferente a la que 

estaban acostumbradas las generaciones anteriores. 

El problema reside en el uso que se hace de estas tecnologías y cómo o para qué se 

utilizan… 

 

Ciñéndonos al campo de la educación, entendido en su sentido más amplio, la incidencia 

de los medios de comunicación de masas cobra una doble dimensión: por un lado, como 

potencial de cambios necesarios para ampliar y mejorar la capacidad y eficiencia de nuestros 
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sistemas educativos, por otro en su expresión de escuela paralela, cuyos canales no son 

controlados por los docentes, representan un impacto cultural y educativo cuya magnitud 

y gran complejidad hay que comprender. 

No podemos ignorar las dimensiones profundas que encierran estos cambios. De acuerdo 

con Freire, P. solo existe acto educativo en el momento en el cual el educando llega a ser 

dueño de su propia expresión. 

No obstante, el estudio de Morgan y Grass (1980), en Muñoz, J.L (2012)  determinó que 

"el tiempo dedicado a la Televisión ejerce una influencia inversamente proporcional el rendimiento 

escolar y en el desarrollo intelectual" y otras muchas investigaciones coincidentes confirman 

que la Televisión puede ejercer una influencia contraproducente en los procesos de 

aprendizaje cuando se utiliza de forma inadecuada. 

 

Sin embargo, y debido al salto cualitativo que ha supuesto la popularización de las 

grabaciones de video, la TV se configura como un importante medio de difusión cultural y 

por tanto de aprendizaje. 

A diferencia de la TV, el ordenador permite formas interactivas, en donde al sonido y la 

imagen se le agrega el tacto, con lo que se amplía la capacidad perceptiva del sujeto en 

relación con el medio. Si a ello agregamos la interacción por medio de la voz, el ordenador 

se convierte en un medio de aprendizaje con valor insospechado. 

2.4. Deportes 

En la sociedad actual el deporte aparece como una actividad física de ocio que ocupa un 

lugar central en la civilización industrial. 

Hoy resulta evidente la relación entre ocio y deporte. Las actividades de ocio se realizan 

en el tiempo libre, en el tiempo de no trabajo; las actividades deportivas, sea como 

espectadores o como participantes, se realizan en el tiempo libre como actividades de ocio. 

Se puede decir que el deporte es un tipo especial de ocio. 

El desarrollo de las sociedades contemporáneas, cada vez más urbanizadas y más 

industrializadas, ha ido creando unas condiciones estructurales que han conducido a una 

auténtica explosión del deporte. 

De este modo, en el mercado del deporte es posible encontrar una gran diversidad de 

actividades. En los países industrializados más urbanizados, los estilos de vida se centran 

en el interés en llevar a cabo actividades deportivas con el fin de mejorar y/o mantener la 

salud. 
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El deporte debe ser un objetivo comunitario, se ha de hablar de deporte social, de 

“deporte para todos”. En este contexto, apareció a finales de los setenta la idea de la 

animación deportiva, entendida como una nueva técnica desde la animación sociocultural 

para motivar la participación ciudadana a la vez que desde sectores deportivos, se 

consideraba importante y necesario romper el círculo de la práctica profesional, minoritaria 

y elitista de los deportes y ampliar la práctica deportiva a sectores sociales amplios. 

 

 Desde la animación deportiva se pretende: 

• Superar la actitud pasiva frente al deporte como consumo (asistencia a espectáculos) 

• Superar las distinciones socio-económicas a que el deporte de ocasión. 

• Extender los deportes a todos los miembros de la comunidad. 

• Despertar la conciencia colectiva para conseguir la creación de actividades masivas: 

carreras atléticas, rutas de montaña, ciclismo,... 

 

La animación deportiva se concibe dentro del marco de la animación sanitaria y de la 

animación del tiempo libre. Considera al deporte como un hábito muy importante para el 

desarrollo de la salud y también como un modo agradable de vivir el tiempo de ocio. 

 

3. Organización de los recursos 

En un proceso de animación resulta necesaria la organización de los recursos personales: 

formación de equipos capaces de analizar la realidad, planificar, realizar las acciones, 

reflexionar sobre la experiencia, abrirse a nuevos planteamientos y conectar con otras 

personas y equipos. 

 

Una adecuada dinámica en un grupo de trabajo es la que integra coordinación con 

distribución de tareas, planificación con evaluación. De tal forma que aprovechemos al 

máximo, el todo y cada una de las partes, el aprovechamiento de la acción y la capacidad 

para el diseño de futuras acciones. 

 

El equipo de trabajo mejora su rendimiento cuando se plantea adecuadamente los 

momentos en los que trabajan, es decir cuando se reúnen. 
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En una reunión es necesario tener en cuenta su preparación, los elementos de encuadre 

(motivación, procedimiento, tiempo), las condiciones (características del grupo, lugar, 

soportes técnicos) y el desarrollo de la reunión (secuencias, estructura de participación y los 

roles). 

 

Según se pretenda en una reunión, informar, coordinar, resolver problemas, generar 

ideas o charlas, ha de plantearse esta de un modo diferente.  Existen técnicas y 

planteamientos que permiten favorecer uno u otro tipo de interacción en función del 

objetivo que se proponga. 

 

Pero no solo se debe tener en cuenta la organización de recursos humanos, sino también 

los financieros y materiales. Además de las personas que ejecutan planes, se necesita una 

infraestructura material y económica que permita realizarlos. 

 

Los dos aspectos más importantes en cuanto a los recursos económicos son, por un lado, 

los presupuestos, y por otro, la financiación. 

 

Los presupuestos son una forma de controlar la asignación de recursos para la 

consecución de los objetivos. Habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

 

-  Gastos en personal. 

-  Gastos en material: 

Inventariable. 

Fungibles. 

Material alquilado 

- Locales y espacios así como sus gastos derivados (agua, electricidad, teléfono,... 

- Imprevistos: como regla general se debe incluir entre un 5 y un 10% del presupuesto 

total. 

 

Es importante tener en cuenta y utilizar diferentes sistemas de financiación, incluso en 

programas o actividades propiciadas por las Administraciones. Debemos explorar 

diferentes vías: las subvenciones, los patrocinadores o sponsors y las actividades con 

financiación propia. 

 

En cuanto a la infraestructura para llevar a cabo los proyectos y el lo referente a los 

espacios físicos, estos, deben reunir las siguientes condiciones: 
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- La multifuncionalidad y/o multifinalidad. 

- Ser creativos. 

- Ser abiertos y con posibilidad de espacios de comunicación e interconexión. 

 

Durante los últimos años, por parte de las Administraciones locales, autonómicas y 

locales, así como asociaciones y empresas ha dedicado grandes esfuerzos para que la 

información de los distintos recursos para actividades de tiempo libre, sean conocidas, y se 

han creado puntos de información en concejalías, ayuntamientos, consejerías, etc. 

 

A modo de ejemplo, en los diversos municipios se ha venido creando Centros de 

Información, Asesoramiento y Documentación Juvenil que a su vez están conectados con otros 

centros de la región, y que proporciona información de actividades ocio y tiempo libre, tanto 

públicas como privadas. También otras instituciones y servicios o equipamientos se 

convierten en centros de recursos de ocio y tiempo libre (bibliotecas, centros de juventud, 

hogares de tercera edad y un largo etcétera). 

 

 

Al realizar una programación de actividades hay que tener en cuenta una serie de 

estrategias comunes a todos los colectivos de intervención: 

 

- Una programación de actividades, ha de ser flexible y una propuesta a negociar con 

los participantes. 

- Las actividades, sirven para desarrollar los objetivos y para satisfacer las necesidades 

del grupo participante. En todo momento han de ser coherentes con los objetivos. 

- La realización de las actividades ha de tener en cuenta el ritmo del grupo. 

- La programación ha de incluir elementos atractivos, novedosos y espectaculares.  

- La programación tendrá siempre presente la seguridad de los participantes. 

- Los monitores ayudaran al grupo en la preparación y organización de la actividad. 

- Los monitores deben ser elementos potenciadores del desarrollo de la creatividad e 

imaginación de los miembros del grupo. 

 

 

En función del tipo de colectivo, el Técnico en Animación Sociocultural y Turística, 

deberá seguir las directrices de planificación de los programas, realizando las adaptaciones 

de actividades adecuadas. Estas directrices serían: 
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- Evaluación de las características del grupo sobre el que se va a intervenir. ¿Qué 

características específicas tiene este colectivo?, ¿Qué valores comparten?, ¿Cuáles son 

sus intereses?... 

- Conocimiento y planificación de los recursos necesarios: ¿Qué productos de apoyo 

se van a requerir para la comunicación, la autonomía y movilidad?, ¿Serán necesarios 

recursos personales extraordinarios?,  

- Ajuste de los objetivos a conseguir en función de criterios de realidad, expectativas…. 

- Adaptación de las actividades utilizando adaptaciones de acceso fundamentalmente, 

pero también en función de posibilidades del colectivo. 

- Adaptación de la temporalización ya que muchas veces hay que contemplar tiempos 

distintos en función de ciertas limitaciones. 

- Evaluación, con carácter continuo, sumativo y formativo, fijando las bases para 

posibles modificaciones y adaptaciones en la planificación del diseño. 

 

En cuanto a los recursos para colectivos hacemos referencia a: 

 

Personas mayores: 

 

✓ IMSERSO (INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES). 

✓ Programas de ocupación del tiempo libre y de ocio a través de Servicios Sociales 

locales. 

✓ Asociaciones de Personas Mayores. 

✓ Asociaciones artísticas o culturales. 

✓ Talleres de iniciativa privada o institucional. 

✓ Universidades Populares. 

✓ Centros de Día. 

✓ Actividades de colaboración con otros colectivos. 

✓ Voluntariado. 

 

Colectivo de discapacitados: 

 

✓ CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas). 

✓ Asociaciones de personas con discapacidad. 

✓ Área de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE. 

✓ Programas municipales abiertos a personas con discapacidad. 

✓ Recursos normalizados desde la perspectiva del Ocio Inclusivo. 
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Colectivo de menores: 

 

✓ Ludotecas de carácter privado o municipal. 

✓ Actividades extraescolares de los centros educativos. 

✓ Granjas Escuela. 

✓ Centros de Día. 

✓ Asociaciones.  

✓ Actividades lúdico-deportivas de clubes o instituciones. 

 

Colectivo de mujeres: 

 

✓ Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad). 

✓ Área de la Mujer o Concejalía de la Mujer en los Municipios. 

✓ Universidad Popular. 

✓ Asociaciones de Amas de Casa. 

✓ Ateneos Populares. 

✓ Asociaciones de mujeres. 

 

Colectivo de jóvenes: 

 

✓ Servicios de Información  Juvenil. 

✓ Área de Juventud o Concejalía de la Juventud. 

✓ Centros de Día para adolescentes o jóvenes. 

✓ Casa de la Juventud de carácter municipal u otras entidades. 

✓ Asociaciones juveniles. 

4. Conclusiones (a elaborar por el opositor) 

Incluir en la Conclusión la importancia del tema en relación con el perfil profesional del Técnico 

que pretendemos formar, de Animación Sociocultural y Turística, ya que los contenidos incluidos 

van dirigidos a la adquisición de los resultados de aprendizaje de los módulos. 

Hacer referencia a algún aspecto de carácter personal en relación con los contenidos. 

*   *   * 

Tema demo de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria del cuerpo 

de Profesores de Enseñanza Secundaria. epOnline 
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Ocio y tiempo libre; técnicas de animación; naturaleza; tecnología; los juegos; recursos 

para la utilización del tiempo libre.  

 

 

 

 

La intervención de los técnicos en actividades de ocio, en la Animación Sociocultural, 

hace necesario un conocimiento de los conceptos teóricos relativos a este ámbito de la 

familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  

Este tema guarda una relación prioritaria con los temas de Animación Soicocultural; pero 

también con los de intervención social, ya que muchos procesos de desarrollo social y 

comunitario pasan por el derecho al ocio para no sentirse excluidos.. resaltamos los temas 

23, 24, 26 y 28, relacionados con la cultura y recursos culturales. No obstante, y debido al 

perfil profesional del profesor de ISC, podríamos concluir con que el tema tiene un carácter 

transversal y afectara a cualquier tipo de intervención. 

Los supuestos prácticos que se derivan de este tema son los que se refieren a la 

elaboración de programas de ocio en diversos colectivos: centros educativos, asociaciones, 

personas mayores… entre otros. 

. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Relación con el currículo: Ciclo formativo de Integración Social (Real Decreto 1074/2012, de 

13 de julio). 

Competencia del ciclo: programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de 

integración social aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de 

ADENDA AL TEMA 29 – INTERVENCIÓN 

SOCIOCOMUNITARIA 

Ocio y tiempo libre 

 

PALABRAS Y CONCEPTOS CLAVE 

 

COMENTARIOS AL TEMA 

 

SUGERENCIAS/RESUMEN  SOBRE 

APARTADOS DEL TEMA 
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oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias 

y garantizando la creación de entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el 

profesional. 

No obstante tiene un carácter transversal y se puede relacionar con los otros ciclos de la 

familia profesional. 

EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE EN LA SOCIEDAD ACTUAL Y POSIBLE EVOLUCIÓN 

 

¿Cuándo hablamos de ocio?. Dumazedier, clásico del tema, ya indicaba (1966) que 

era el conjunto de operaciones a las que el individuo se dedica voluntariamente cuando se 

ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Y Trilla (1988) decía que 

su desarrollo debe resultarnos satisfactorio y placentero. 

¿Que caracteriza a una sociedad postindustrial? Como vemos en Muñoz Corvalán, J. 

(2012). El ocio y tiempo libre en la sociedad actual: perdominio del sector terciario, importancia 

de la educación y la formación, medios de comunicación de masas, una multitud anónima 

y una civilización del ocio (con una gran organización comercial detrás y que estratifica la 

sociedad. 

En este contexto, la Animación Sociocultural tiene como uno de sus fines 

promocionar el empleo correcto del tiempo libre, en el sentido de vivirlo de una forma 

constructiva y no alienante, de forma que contribuya al crecimiento personal y social. 

 Tal como recoge Llull Peñalba (2001) refiriéndose a la WLRA (World 

Leisure&Recreation Asociation), el ocio es un instrumento de crecimiento personal y social, 

una fuente de salud y de prevención de todo tipo de enfermedades, un derecho humano 

que puede darse una vez cubiertas las necesidades más básicas de la persona, así como un 

indicador de calidad de vida. 

 Así nos dice que el ocio es un recurso importante para el desarrollo personal, social 

y económico y es un aspecto importante de la calidad de vida.  El ocio también es una 

industria cultural que crea empleo, bienes y servicios (por lo que contribuye al bien social). 

Fomenta una buena salud general y un bienestar, al ofrecer al individuo y, al grupo social, 

seleccionar actividades y experiencias que se ajustan a sus propias necesidades, intereses y 

preferencias. Las características de los grupos sociales como un incremento de la 

insatisfacción, el estrés, el aburrimiento, la falta de actividad física, la falta de creatividad y 

la alienación,…pueden ser cubiertas y aliviadas mediante actividades de ocio. 

En nuestro mundo actual, las sociedades experimentan profundas transformaciones 

que producen cambios significativos y que influirán en la demanda y la oferta de bienes y 

servicios de ocio. 

 

¿Cuáles son las necesidades y demandas sociales actuales?. A mayor número de 

horas de tiempo libre mayor necesidad de consumo, ofertas de ocio, e incremento de la 
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industria del ocio. A mayor nivel de instrucción de la población, mayor complejidad 

tecnológica de los medios de ocio. En el tiempo de ocio cada vez están más presentes los 

avances técnicos, pero aumentan aumentan el nivel de aislamiento e individualización de 

la persona. Ante el aislamiento social y anonimato del individuo, mayor demanda de 

canales organizados de comunicación y encuentro (creación de canales para que los 

individuos se asocien en base a intereses o metas comunes). La necesidad de ocio de la 

población no sólo nace de ésta, sino que la misma industria de ocio, crea y potencia nuevas 

necesidades para su incremento: la moda, el consumo de ciertos productos, los deportes y 

viajes de aventura, etc... Ante el aislamiento social, el incremento de ofertas de ocio 

individuales, solitarias. 

Nuestra sociedad hace una demanda, ante el mayor número de horas de tiempo libre 

y ante la una realidad social que tiende a aislar al individuo, de una mayor oferta de 

"entretenimientos" y de actividades para "llenar" esos tiempos nuevos. Pero también, hay 

una demanda social, quizás no mayoritaria pero mucho más conveniente, de ofertas de 

actividades para que este tiempo de ocio se convierta en un tiempo libre con sentido. 

 Las representaciones sociales que a lo largo de la historia se han dado del ocio o del 

tiempo libre han sido diversas. Del ocio se han construido imágenes positivas y también 

negativas; ha sido considerado como un valor en sí mismo y también como un contravalor. 

En la Grecia clásica, en Roma o en la Edad Media, el ocio era considerado como un valor, 

incluso como algo que dignificaba y podía volver virtuosa o feliz la vida humana. Pero 

también el ocio ha sido presentado como todo lo contrario, como un contravalor, como algo 

moralmente indeseable, como un vicio o como la fuente principal de la mayor parte de 

vicios. Esta es, resumidamente, la concepción puritana del ocio. Concepción que ha 

dominado en los últimos siglos y que pervive en parte y, seguramente, más de lo que 

creemos. 

En el siglo XX el tiempo libre se ha convertido en una elección personal. El ocio 

adquiere valor económico, por ser una actividad con rentabilidad social que integra nuevas 

ocupaciones. El consumo de toda clase de bienes útiles y superfluos se convierte en lo 

principal. Esto supone una generalización de las industrias del ocio que sólo tienen el interés 

del beneficio.  

Dentro de la industria del ocio cabe incluir la moda, el deporte, el juguete y el mundo 

comercial de la música. El turismo es la actividad de ocio que reúne, directa o 

indirectamente, un mayor aparato industrial (transporte, alimentación, agencias de viajes, 

construcción, hostelería, etcétera). El lujo, el gusto por el hábitat y la estética personal (moda, 

joyería, perfumería, cosmética), es otra de las características más notorias de la sociedad de 

consumo. 

Existen importantes factores que caracterizan el ocio en una sociedad futura: 

- Los medios de comunicación de masas y, en especial, la televisión. 

- La creciente caracterización de la actividad ociosa como actividad de consumo y, por 

tanto, importante para el sector económico. 

- La generalización de la disposición del tiempo libre a un amplio sector de la sociedad. 
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TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE ANIMACIÓN EN EL CAMPO DEL TIEMPO LIBRE Y EL 

OCIO 

Hablamos de métodos cuando nos referimos a la modalidad que adopta, en este caso, 

la intervención en el campo del ocio; y hablamos de técnicas cuando nos referimos al 

procedimiento concreto de llevarlo a cabo. Los métodos a utilizar para la animación deben 

cumplir unos requisitos: potenciar la capacidad de autodescubrimiento, relación con los 

otros y armonía con la naturaleza, ofrecer los elementos que configuren en el sujeto un 

hombre de futuro, capaz de transformar su medio, posibilitar la relación interpersonal, 

comunicación espontánea y profunda y sensibilizar a unas relaciones humanas basadas en 

el respeto liberador y creativo. 

Las diferentes formas de llevar a cabo proyectos de ocio y tiempo libre desde la 

animación son variados y múltiples (Muñoz,2012) 

- Formación: desarrollando actividades de educación de adultos, de formación 

profesional, cursos, jornadas, seminarios, debates, mesas redondas, ... 

- Difusión cultural: desarrollando actividades que favorezcan el acceso a determinados 

bienes culturales de la comunidad. 

- Promoción artesanal: se realizan actividades que favorecen la expresión y 

constituyen formas de iniciación o de desarrollo de los lenguajes creativos y de la 

capacidad de innovación y búsqueda de nuevas formas expresivas. Actividades 

artesanas populares, visuales, escénicas, música y canto, lenguaje y literatura, ... 

- Proyectos sociales: a través de actividades que favorecen la vida asociativa y la 

atención a necesidades grupales y la solución a problemas colectivos. 

- Lúdicos: que favorecen el desarrollo físico, deportivo, de contacto con la naturaleza 

y el cuidado del medio ambiente a través de excursiones, juegos, marchas, 

acampadas, deportes,... 

 

Merino Fernández (1997)  propone la siguiente clasificación, que complementamos con 

otras aportaciones como Ander-Egg, E. (2000): 

- Técnicas como el análisis documental, la observación, entrevista, encuestas, técnicas 

sociométricas dirigidas al análisis de la realidad social. 

- Potenciación y desarrollo de la creatividad. 

- Técnicas de dinamización grupal. 

- Técnicas para fomentar la participación. 

- Técnicasde comunicación. 

- Técnicas para la planificación y priorización (matriz de secuencia de tareas, diagrama 

de secuencia de tareas, cronogramas, …). 

- Resolución de conflictos y de consenso. 
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- Técnicas de dinámicas de grupos, juego, técnicas específicas en función de las 

actividades. 

- Coordinación y dirección de reuniones. 

- Técnicas propias del uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

- Evaluación: se usan las mismas que para el análisis de la realidad, es decir la 

observación, la entrevista, la encuesta, sociométricas, …. 

 

Juagos y fiestas 

Siguiendo a Muñoz Corbalán, J.L. (2012) 

 El valor social del juego se centra en estos elementos: estimulación de la 

incorporación al grupo, estimulación de la cooperación y contribución  a la comprensión y 

acatamiento de las normas sociales. La mayor parte de los juegos tienen una serie de reglas 

que el participante debe aceptar y cumplir que representan o se asemejan al 

comportamiento y actitudes de las personas en situaciones de la vida cotidiana. 

 Las cualidades del juego que tienen un mayor valor relacionar son: las personas 

interactúan a un nivel bastante profundo, sin la carga emocional que las situaciones 

cotidianas tienen, y que en ocasiones retraen el carácter de los individuos; la necesidad de 

comprensión entre los jugadores ayuda, especialmente al niño y al adulto en situación de 

precariedad social, a establecer y conocer nuevos sistemas de comunicación y en la propia 

idiosincrasia del juego cooperativo se encuentra la necesidad de aprender a compartir con 

los otros no sólo objetos, sino también aspiraciones y necesidades.  

  

 Piaget (1959), a partir de su clasificación de periodos evolutivos, distribuye por 

edades los diferentes tipos de juegos más característicos de cada edad: sensoriomotor o 

funcional (0-2 años), simbólico: 2 años o más, reglado: 6 años o más y de construcción, que 

se da de forma simultánea con los demás a partir de los 1-2 años. 

 H. Wallon (1987) también utiliza como criterio principal para realizar su clasificación 

de los juegos los estadios evolutivos, y realiza una clasificación muy similar a la de Piaget: 

juegos funcionales: son las actividades que realiza habitualmente el niño pequeño cuando 

todavía no tiene control total sobre sus reacciones, son sensoriales y se dan hasta los dos 

años; juegos de ficción, se caracterizan por reproducir situaciones que les gusta repetir 

reiteradamente, aparecen hacia los dos años; juegos de adquisición, el niño reproduce las 

palabras y los gestos que recibe; juegos de fabricación, va ligado al de ficción, aparece hacia 

los cuatro años y ejercitan la habilidad manual y su creatividad. 

Claparéde, pedagogo suizo de la primera mitad del siglo XX en “Psicología del niño 

y Pedagogía Experimental” clasificaba los juegos en: juegos de funciones generales o de 

experimentación: sensoriales, intelectuales, afectivas y juegos de funciones especiales: 

persecución, sociales, familiares, imitativas, … 
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 W. Stern, psicólogo clásico alemán de comienzos del siglo XX, distinguía entre: juegos 

individuales: de construcción o destrucción, motrices, de papeles (metamorfosis de 

personas o cosas) y juegos sociales: de imitación, combativos, de papeles complementarios. 

 En función del aspecto que desarrollan encontramos: juegos psicomotores: de 

conocimiento corporal, motores, sensoriales y de condición física, juegos cognitivos: 

manipulativos, de construcción, de atención y memoria, imaginativos, lingüísticos, …juegos 

sociales: simbólicos, de ficción, de reglas y cooperativos y juegos afectivos-emocionales: de 

rol o dramáticos. De manera general podríamos considerar: juegos libres o dirigidos 

(libertad de elección), individual, parejas o colectivos (número de individuos) y de aire libre, 

de interior, en la naturaleza... (lugar donde se juega). 

 

La educación en el tiempo libre es una herramienta de la animación sociocultural, sobre 

todo porque: permite el acceso a la participación social de diferentes agentes y la educación 

en el tiempo libre ha adquirido un compromiso en la práctica de la solidaridad: a través de 

la práctica en la integración y normalización de personas que presentan disfuncionalidades 

y a partir de la colaboración con otros servicios sociales en la perspectiva de ofrecer este 

marco como espacio de prevención y como herramienta de integración. 

 Por otro lado, se ha comentado también la función de compensación de 

desigualdades que tiene el juego, en la medida en que por sus características, es fácilmente 

adaptable a personas de diferentes orígenes y con diferentes posibilidades, en este sentido 

tiene una gran aplicación a nivel sociocultural como elemento de integración a través de 

juegos colectivos y cooperativos. 

Naturaleza y tiempo libre 

Aun hoy la declaración de Tiflis, capital de la República de Georgia, (1977), es citada 

con frecuencia: "la educación debe desempeñar una función capital con miras a crear la conciencia 

y la mejor comprensión de los problemas que afectan al medio-ambiente. Esa educación ha de fomentar 

la elaboración de comportamientos positivos de conducta respecto al medio ambiente y la utilización 

racional de las naciones de sus recursos". 

Actividades de Educación Ambiental 

- Actividades basadas en la información: para que el sujeto esté dispuesto a 

profundizar más en el entorno que le rodea. 

- Actividades basadas en la percepción: suele implicar el aislamiento de los 

participantes, para que aprendan a enfrentarse con un universo perceptivo distinto. 

- Actividades basadas en el funcionamiento del ecosistema: el objetivo es entrenar a 

los participantes a que tomen decisiones apropiadas a la hora de gestionar el 

patrimonio natural de forma adecuada. 

- El juego en la Educación ambiental. 

- La expresión plástica: se trata de una excelente manera de provocar el respeto y la 

admiración por nuestro entorno. 
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- Reciclaje y manipulación de material de desecho. 

- Itinerarios activos: se trata de recorridos concretos por lugares predeterminados, 

buscando siempre la máxima variedad perceptiva. 

 

Recursos para la Educación ambiental 

- Turismo ambiental.  Esta modalidad se distingue de otras fórmulas turísticas por 

equilibrar en su contenido facetas interpretativas (descubrir, conocer el medio), de 

animación (desarrollar la personalidad del grupo) y deportivas. 

- Campamentos. Los campamentos han sido, y probablemente lo seguirán siendo, la 

actividad de tiempo libre en la naturaleza mas frecuente. Además son especialmente 

adecuadas para niños y su nivel de riesgo desciende cuando las instalaciones son fijas. 

- Deportes de Montaña. Escalada, esquí, cicloturismo tradicional y de montaña 

(mountain-bíke), actividades acuáticas (piraguas, rafting, windsurf, vela), actividades 

subacuáticas (buceo en apnea, con escafandra), espeleología, deportes aéreos 

(parapente, ala delta). 

- Actividades específicas. Senderismo, rutas a caballo, seguimiento de cursos de agua 

y descenso de cañones, campos de trabajo (arqueología, recuperación de pueblos, de 

espacios naturales) Granja-Escuela. 

- Espacios naturales protegidos. Son espacios de terreno dedicados primordialmente a 

conservación. Este uso se suele compatibilizar con usos forestales y ganaderos por un 

lado y recreativos y turísticos por otro. 

 

Tecnología 

El desarrollo tecnológico en materia de información y comunicación, ha supuesto 

cambios tan acelerados en los últimos años que han afectado profundamente la 

conformación social del mundo actual. El Informe del Desarrollo Humano y las Tecnologías 

PNUD (2006) titulado “Las Nuevas Tecnologías ¿Un salto al futuro?” es así el punto de 

partida para observar el discurso que se recupera en cuanto a las tecnologías y la 

cotidianeidad.  Dicho informe resulta un importante referente en cuanto la búsqueda y 

constitución de funciones sociales de la tecnología para el desarrollo humano. 

Sin duda las TIC suelen ejercer un papel motivador entre los niños y adolescentes y 

cada vez más en personas de todas las edades: las tecnologías se están utilizando ya en 

actividades de ocio y tiempo libre en numerosas instituciones y son una realidad absoluta 

en el ocio informal que llevan a cabo las personas. Junto a actividades más tradicionales 

podemos observar grupos que juegan en sus consolas portátiles, se intercambian imágenes 

y vídeos, navegan con su móvil, etc, así como personas de todas las edades que usan tabletas 

digitales, ordenadores y otros instrumentos tecnológicos. 
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Ahora y cada día más, se está encaminando hacia un tiempo libre más sedentario 

donde esté presente algún tipo de uso de estas tecnologías, como podría ser: navegar por 

Internet, chatear en redes sociales, jugar a videojuegos en las diferentes consolas… 

 Las ventajas son claras: más información distribuida, otra forma de Ocio y Tiempo 

Libre, nuevas aficiones, gustos, intereses…y nuevas formas de comunicarse, de jugar, de 

aprender, de buscar información… 

 También algunas desventajas: el tiempo libre deja de verse como actividad física o 

deportiva y recreativa, problemas derivados del mal uso o abuso de estas Tecnologías, 

descontrol de la información, conflictos de integración social y sedentarismo. 

 

Ciñéndonos al campo de la educación, la incidencia de los medios de comunicación 

de masas cobra una doble dimensión: como potencial de cambios necesarios para ampliar y 

mejorar la capacidad y eficiencia de nuestros sistemas educativos, por otro en su expresión 

de escuela paralela, representan un impacto cultural y educativo cuya magnitud y gran 

complejidad hay que comprender. De acuerdo con Freire, P. solo existe acto educativo en el 

momento en el cual el educando llega a ser dueño de su propia expresión. 

No obstante, el estudio de Morgan y Grass (1980), en Muñoz, J.L (2012)  determinó que 

"el tiempo dedicado a la Televisión ejerce una influencia inversamente proporcional el rendimiento 

escolar y en el desarrollo intelectual" y otras muchas investigaciones coincidentes confirman 

que la televisión puede ejercer una influencia contraproducente en los procesos de 

aprendizaje cuando se utiliza de forma inadecuada. Sin embargo, y debido al salto 

cualitativo que ha supuesto la popularización de las grabaciones de video, la TV se 

configura como un importante medio de difusión cultural y por tanto de aprendizaje. A 

diferencia de la TV, el ordenador permite formas interactivas, en donde al sonido y la 

imagen se le agrega el tacto, con lo que se amplía la capacidad perceptiva del sujeto en 

relación con el medio. Si a ello agregamos la interacción por medio de la voz, el ordenador 

se convierte en un medio de aprendizaje con valor insospechado. 

Deportes  

Hoy resulta evidente la relación entre ocio y deporte. Las actividades de ocio se 

realizan en el tiempo libre, en el tiempo de no trabajo; las actividades deportivas, sea como 

espectadores o como participantes, se realizan en el tiempo libre como actividades de ocio. 

Se puede decir que el deporte es un tipo especial de ocio. 

En el mercado del deporte es posible encontrar una gran diversidad de actividades. 

En los países industrializados más urbanizados, los estilos de vida se centran en el interés 

en llevar a cabo actividades deportivas con el fin de mejorar y/o mantener la salud. 
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El deporte debe ser un objetivo comunitario, se ha de hablar de deporte social, de 

“deporte para todos”. En este contexto, apareció a finales de los setenta la idea de la 

animación deportiva, entendida como una nueva técnica desde la animación sociocultural 

para motivar la participación ciudadana a la vez que desde sectores deportivos, se 

consideraba importante y necesario romper el círculo de la práctica profesional, minoritaria 

y elitista de los deportes y ampliar la práctica deportiva a sectores sociales amplios. 

 Desde la animación deportiva se pretende: superar la actitud pasiva frente al deporte 

como consumo, superar las distinciones socio-económicas a que el deporte de ocasión, 

extender los deportes a todos los miembros de la comunidad y despertar la conciencia 

colectiva para conseguir la creación de actividades masivas: carreras atléticas, rutas de 

montaña, ciclismo,...La animación deportiva se concibe dentro del marco de la animación 

sanitaria y de la animación del tiempo libre. Considera al deporte como un hábito muy 

importante para el desarrollo de la salud y también como un modo agradable de vivir el 

tiempo de ocio. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

En un proceso de animación resulta necesaria la organización de los recursos 

personales: formación de equipos capaces de analizar la realidad, planificar, realizar las 

acciones, reflexionar sobre la experiencia, abrirse a nuevos planteamientos y conectar con 

otras personas y equipos. 

Es necesario tener en cuenta su preparación, los elementos de encuadre (motivación, 

procedimiento, tiempo), las condiciones (características del grupo, lugar, soportes técnicos) 

y el desarrollo de la reunión (secuencias, estructura de participación y los roles). 

Pero no solo se debe tener en cuenta la organización de recursos humanos, sino 

también los financieros y materiales. Además de las personas que ejecutan planes, se 

necesita una infraestructura material y económica que permita realizarlos. Los dos aspectos 

más importantes en cuanto a los recursos económicos son, por un lado, los presupuestos, y 

por otro, la financiación. 

 Los presupuestos son una forma de controlar la asignación de recursos para la 

consecución de los objetivos. Habrá que tener en cuenta lo siguiente: gastos en personal, 

gastos en material, locales y espacios así como sus gastos derivados (agua, electricidad, 

teléfono,... e imprevistos (como regla general se debe incluir entre un 5 y un 10% del 

presupuesto total). 

 Es importante tener en cuenta y utilizar diferentes sistemas de financiación, incluso 

en programas o actividades propiciadas por las Administraciones. Debemos explorar 

diferentes vías: las subvenciones, los patrocinadores o sponsors y las actividades con 

financiación propia. 

En cuanto a la infraestructura para llevar a cabo los proyectos y el lo referente a los 

espacios físicos, estos, deben reunir las siguientes condiciones: la multifuncionalidad y/o 

multifinalidad, creatividad, ser abiertos y con posibilidad de espacios de comunicación e 

interconexión. 
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 Al realizar una programación de actividades hay que tener en cuenta una serie de 

estrategias comunes a todos los colectivos de intervención: ha de ser flexible y una 

propuesta a negociar con los participantes, sirven para desarrollar los objetivos y para 

satisfacer las necesidades del grupo participante, por eso en todo momento han de ser 

coherentes con los objetivos, la realización de las actividades ha de tener en cuenta el ritmo 

del grupo, la programación ha de incluir elementos atractivos, novedosos y espectaculares, 

tendrá siempre presente la seguridad de los participantes, los monitores ayudaran al grupo 

en la preparación y organización de la actividad y deben ser elementos potenciadores del 

desarrollo de la creatividad e imaginación de los miembros del grupo. 

 En función del tipo de colectivo, el Técnico en Animación Sociocultural y Turística, 

deberá seguir las directrices de planificación de los programas, realizando las adaptaciones 

de actividades adecuadas. Estas directrices serían: evaluación de las características del 

grupo, conocimiento y planificación de los recursos necesarios (productos de apoyo, 

recursos personales extraordinarios,…), ajuste de los objetivos a conseguir en función de 

criterios de realidad, expectativas…., adaptación de las actividades utilizando adaptaciones 

de acceso fundamentalmente, adaptación de la temporalización, evaluación, fijando las 

bases para posibles modificaciones y adaptaciones en la planificación del diseño. 

 En cuanto a los recursos para colectivos hacemos referencia a: 

➢ Personas mayores: IMSERSO (INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 

SOCIALES), Programas de ocupación del tiempo libre y de ocio a través de Servicios 

Sociales locales, Centros de Día, entre otros. 

➢ Colectivo de discapacitados: CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía 

Personal y Ayudas Técnicas), Asociaciones de personas con discapacidad…a modo 

de ejemplo. 

➢ Colectivo de menores: ludotecas de carácter privado o municipal, actividades 

extraescolares de los centros educativos, Granjas Escuela, Centros de Día… 

➢ Colectivo de mujeres: Instituto de las Mujeres (dependiente del Ministerio de 

Igualdad), Área de la Mujer o Concejalía de la Mujer en los Municipios, Universidad 

Popular,… 

➢ Colectivo de jóvenes: Servicios de Información  Juvenil, Área de Juventud o 

Concejalía de la Juventud, Centros de Día para adolescentes o jóvenes, Casa de la 

Juventud de carácter municipal u otras entidades o asociaciones juveniles. 
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Con el contenido desarrollado en tema, y las orientaciones aportadas en la adenda, el 

tema queda ampliamente solventado. Y para quienes tienen un interés específico por este 

contenido ofrecemos las siguientes propuestas: 

➢ De Matias Sales, Licenciado en Relaciones Humanas y Analista en Recursos 

Humanos, egresado de la Universidad Champagnat, Mendoza, Argentina. Dirige el 

proyecto UCh RRHH (www.uch.edu.ar) Portal de Estudiantes de RRHH, avalado 

por la Universidad Champagnat, tenéis colgada en la sección de “recursos” un 

documento sobre dinámicas de grupos, que aconsejamos manejar, porque será útil 

para el desarrollo de actividades en las diversas unidades didácticas. 

 

➢ Asociación cultural “Jugamos Tod@s”. Muy interesante sus noticias y recursos sobre 

el juego: https://www.jugamostodos.org/ 

contenido ofrecemos las siguientes propuestas: 

➢ De la fundación Instituto Spiral, que dispone de diferentes centros de tipo 

ambulatorio, residencial y semirresidencial (Madrid, Oviedo,…) donde se llevan a 

cabo programas y tratamientos de desintoxicación, rehabilitación, inserción social, y 

otros en adicciones y el abordaje de procesos y trastornos psíquicos podéis consultar 

un programa de ocio: 

http://fispiral.com.es/wp-content/uploads/pdf/10.6-Programa-de-ocio-y-tiempo-

libre.pdf 

➢ “¿Conoces el proyecto, compartiendo ocio?”. Un video interesante: 

https://www.youtube.com/watch?v=arakI9akO8I 

 

 

 

 

Ahora te invitamos a que respondas a estas tres preguntas relacionadas con el tema. 

1.- Establece el objetivo general de un programa de ocio con jóvenes y tres objetivos 

específicos que nos lleven a tres proyectos distintos. 

2.- Describe un juguete de tu infancia y pon en valor los beneficios en diversos ámbitos que 

ahora le reconoces. 

3.- Busca información de alguna ludoteca de tu ámbito geográfico, ciudad, provincia, 

Comunidad Autónoma y haz una descripción. 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

PARA SABER MÁS 

http://www.eponline.es/
https://www.jugamostodos.org/
http://fispiral.com.es/wp-content/uploads/pdf/10.6-Programa-de-ocio-y-tiempo-libre.pdf
http://fispiral.com.es/wp-content/uploads/pdf/10.6-Programa-de-ocio-y-tiempo-libre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=arakI9akO8I

