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Presentación. 
El centro de esplai1 como entidad educativa tiene muchos años de trayectoria en Cataluña, 

desde su aparición en los años 70. Nuestra sociedad ha cambiado tanto y tan 

rápidamente, que es necesario revisar lo que hacemos y confirmar si estamos dando 

respuesta a los retos actuales. 

El propósito de este documento es propiciar una reflexión sobre las necesidades 

educativas y sociales de nuestros niños y niñas, y enfocar de qué forma los centros de 

esplai pueden aportar respuestas actualizadas. 

 

Se trata de un documento vivo, simple, flexible y con fecha de caducidad: 

• Es vivo, porque se ha elaborado de forma participativa, implicando a varios 

sectores de l’ESPLAI2, buscando visiones diferentes y complementarias. 

• Es simple, porque creemos que las cosas más importantes se tienen que poder 

expresar con palabras sencillas, y porque un documento breve y sencillo tiene más 

posibilidades de ser accesible y, por lo tanto, de multiplicar su impacto. 

• Es flexible porque, de manera deliberada, lejos de dogmas y de ideas 

preconcebidas, pretende ser como una masa base para que cada centro de esplai 

pueda modelar su trayectoria según sus necesidades locales.  

• Tiene fecha de caducidad porque la sociedad evoluciona siempre y, por lo tanto, 

las respuestas educativas y sociales también deben evolucionar. Es por ello un 

documento que hará falta actualizar al ritmo del siglo XXI.  

 

Imaginémonos este documento como un trayecto de 10 paradas de metro o autobús. 

Se trata de que, al final de nuestro itinerario, tengamos las ideas claras y ganas de 

continuar nuestra aventura. 

 

¡Buen viaje! 

 

                                            
1 Esplai es una palabra catalana que equivale, aproximadamente, a tiempo libre educativo. Un centro de esplai 
sería, pues, un club de tiempo libre, donde unos educadores o monitores se proponen educar en el tiempo libre 
a niños, niñas y adolescentes. Mantenemos en este documento la denominación catalana original.  
2 En este caso ESPLAI es el nombre de la Fundación que ha elaborado este documento y que cuenta con una 
amplia experiencia en el desarrollo de centros de esplai. 
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1 ¿Quiénes somos y qué queremos? 
Misión 

¿Cuál es el trabajo esencial de los centros de esplai?: 

Educar en valores a niños y niñas, jóvenes y familias en su tiempo libre, generando un 

espacio de formación y participación comunitaria con voluntad de transformación e 

inclusión social. 

Valores 

¿Cuáles son los valores humanos que inspiran nuestro trabajo educativo? 

Utopía     

Queremos avanzar hacia un mundo más justo, hacia una sociedad inspirada en los valores 

de la paz, la democracia, la fraternidad y la sostenibilidad. Trabajamos para que los niños y 

niñas, los jóvenes y las familias, deseen un mundo mejor y aporten su esfuerzo en mejorar 

las cosas, las relaciones entre las personas, la armonía entre el progreso y la naturaleza. 

Solidaridad     

Optamos por la cultura de la solidaridad y la cooperación, basada en la dignidad de las 

personas y de los pueblos y en el respeto a la diversidad y a los derechos humanos. 

Creamos lazos de comunidad entre niños y niñas, jóvenes y familias, para que vivan la 

diversidad como riqueza y no como amenaza y, sin renunciar a la propia identidad, se 

identifiquen con la gran familia de la Humanidad. 

Iniciativa  

Queremos fomentar la participación y el esfuerzo individual y colectivo para hacer frente a 

los retos con creatividad y compromiso, desarrollando una ciudadanía activa y 

responsable. Trabajamos para que los niños y niñas, los jóvenes y las familias desarrollen 

autonomía personal y responsabilidad cívica, asumiendo un compromiso de ciudadanía 

activa y participativa en el seno de una sociedad democrática. 

Felicidad   

Buscamos una ética centrada en la confianza en la persona y en la búsqueda de la 

felicidad individual y colectiva. Trabajamos para que los niños y niñas, los jóvenes y las 

familias aprendan a amar, a ser felices y a disfrutar de la vida a partir de la honestidad, la 

coherencia, la generosidad, la sencillez, la comunicación y la expresión de los 

sentimientos. 
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2. ¿Qué retos presenta la sociedad actual? 
Para definir cómo educar en el tiempo libre es necesario plantearnos cuáles son los retos 
sociales más importantes que más directamente condicionan la vida de nuestros 
chicos y chicas. No partiremos de un inventario exhaustivo, sino de algunos factores 

sociales determinantes en nuestro entorno actual. 

1. Cohesión social 

Durante los últimos años, nuestro país ha disfrutado de una cierta prosperidad económica 

y social, pero eso no se ha traducido en una reducción de las desigualdades ni de las 

tasas de pobreza; además, la situación ha dado pie a una euforia consumista y 

despilfarradora. Ahora el crecimiento económico ha entrado en crisis y, en consecuencia, 

se da una pérdida de poder adquisitivo, una destrucción de lugares de trabajo y una 

sensación generalizada de inseguridad y de pérdida de confianza. Podemos decir que nos 

enfrentamos a un riesgo real de fractura social. 

En este contexto es necesario evitar que el disfrute de la educación en el tiempo libre 

genere más diferenciación y más exclusión para las familias, niños y niñas y adolescentes 

con menos oportunidades. Y, por otro lado, es necesario reforzar las numerosas iniciativas 

de trabajo comunitario y de voluntariado que genera nuestra sociedad, especialmente 

aquellas que promueven la prevención de las situaciones de riesgo, de exclusión y de 

fractura social. 

2. Inmigración 

La inmigración es uno de los fenómenos sociales más significativos. En este ámbito 

tenemos como retos prioritarios acoger e integrar a los inmigrantes; garantizar su condición 

de ciudadanos y ciudadanas con derechos y deberes; fomentar las relaciones de 

convivencia con los vecinos, aprovechando la enorme riqueza que aporta al país el 

mestizaje y la interculturalidad, teniendo presente, al mismo tiempo, que se trata del 

colectivo más frágil de la sociedad actual. 

Afortunadamente las migraciones internas de los años 60 y 80 en nuestro país, han dejado 

un legado positivo de itinerarios de integración cultural y social de las personas recién 

llegadas. Una experiencia que podemos revisar y adaptar para que nuestros chicos y 

chicas, sea cual sea su procedencia, aprendan a vivir juntos y bien. 
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3. Identidad y pertenencias múltiples 

La sociedad actual ya no es la de hace veinte años. La globalización y la reciente 

inmigración dibujan un país donde ya no es posible relacionar la identidad o la pertenencia 

con el concepto de una única nacionalidad o grupo cultural. Somos una sociedad 

heterogénea, cada vez más mestiza, donde los ciudadanos y las ciudadanas ya no 

poseemos una identidad única, sino que combinamos y conservamos pertenencias 

múltiples: marroquí y catalana; aragonesa y china; andaluza y ecuatoriana... Cada persona 

puede reconocerse en muchos espejos diferentes; comenzamos a ser una sociedad de 

ciudadanos y ciudadanas globales. 

Pero, para ser ciudadano o ciudadana del mundo, es necesario serlo de algún sitio, 

identificarse con una cultura, una lengua, un territorio… o con más de una de estas cosas. 

Solamente el que ama lo que es cercano es capaz de amar lo que es universal. Y el país 

de residencia es y debe ser un signo de identidad referente en el conjunto de pertenencias 

múltiples de los ciudadanos y ciudadanas que viven en él. 

Esta nueva situación exige un doble esfuerzo, el de la sociedad de acogida y el de la 

población recién llegada. Identificarse con el territorio, la cultura y el idioma no representa 

tener que borrar las raíces del país de procedencia, sino sumar nuevas raíces a las que ya 

existen. 

4. Ciudadanía y democracia 

Después de más de 30 años de democracia, la sociedad ha consolidado la experiencia de 

diálogo y de pacto no únicamente entre los partidos políticos, sino también entre los 

poderes públicos y la sociedad civil. Hay un resurgimiento de la movilización social, crece 

el poder y la presencia del asociacionismo, las ONG y el tercer sector, en general, de 

manera que se consolida una sociedad relacional en la que cada sector contribuye con su 

rol a incrementar el capital social y a impulsar un proyecto global de país.  

Pero, en muchos aspectos, nuestra sociedad se acerca más a una democracia solamente 

representativa, donde los ciudadanos y ciudadanas se limitan a depositar su voto y pagar 

sus impuestos, que a una democracia participativa, donde el ciudadano y la ciudadana son 

protagonistas y se implican activamente en las situaciones colectivas. Como consecuencia, 

nuestros chicos y chicas y familias tienden a exigir servicios y atenciones sin implicarse, 

más identificados con el papel de clientes que de ciudadanas y ciudadanos 

comprometidos. 

- 5 - 



5. Tecnologías de la información y la comunicación 

La extensión y popularización de Internet, la telefonía móvil y el correo electrónico, entre 

otros, han revolucionado y democratizado el acceso a la cultura y a la información. Las 

distancias se han reducido y la comunicación interpersonal se ha multiplicado, cosa que  

ha representado uno de los avances más positivos de nuestra época actual. 

Pero al mismo tiempo, este impacto genera el reto de orientarse en medio del aluvión  

informativo y multiplica la vulnerabilidad de los menores que, a menudo, están delante de 

las TIC fuera de la protección de las familias o la escuela. 

Aprender a utilizar creativa y responsablemente las TIC es uno de los retos más 

importantes que tienen nuestros chicos y chicas. 

6. El medio ambiente 

El cambio climático, la sequía, la desertización y los problemas con el agua, el deterioro 

del entorno natural… son temas que preocupan cada vez más a la población. Durante los 

últimos años han mejorado considerablemente los hábitos y comportamientos cívicos 

relacionados con el consumo energético o la recogida selectiva de los residuos, pero 

todavía hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en la adopción de hábitos de vida más 

austeros para poder corregir significativamente nuestro exagerado gasto energético. 

Por otro lado, muchas familias, niños y niñas, y jóvenes manifiestan un gran 

desconocimiento del medio natural cercano. Salen poco o, cuando lo hacen, la naturaleza 

sólo es un escenario o parque temático donde consumir determinadas actividades. Este 

desconocimiento provoca desafección y, por lo tanto, menos probabilidades de valorar y 

defender el entorno natural frente al riesgo de degradación. Al mismo tiempo, provoca una 

falta de identificación con el paisaje, uno de los signos de identidad cultural. 

7. Valores y estilos de vida 

Nuestra sociedad occidental tiene como valores dominantes el individualismo, el consumo 

y la búsqueda del máximo bienestar, que han pasado a ser elementos fundamentales en 

nuestra vida y que, paradójicamente, generan mucha frustración, exclusión, adicciones, 

infelicidad y empeoran la salud. 

En el momento actual parece evidente que el grupo de jóvenes que no ha conocido otro 

tipo de sociedad que la del consumo desmedido, tendrá serias dificultades para adaptarse 

a la nueva situación social. Nuestros chicos y chicas corren el riesgo de crecer encerrados 

en sí mismos, con pequeños horizontes, procurándose el máximo beneficio y confort 
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individual, rigiéndose por la ley del mínimo esfuerzo y esperando que todo les llueva del 

cielo. 

Tenemos el reto de reforzar la dimensión comunitaria en nuestros barrios y poblaciones; 

de fomentar el sentido de la responsabilidad hacia los otros y hacia uno mismo, y de 

regenerar el espíritu crítico y la iniciativa emprendedora, las ganas de “complicarse la vida” 

haciendo alguna cosa para mejorar la sociedad, en lugar de estar tumbado en el sofá. 

En este contexto emergen con fuerza y capacidad movilizadora los estilos de vida y los 

valores alternativos, como son el compromiso, la solidaridad, la cooperación…, que buscan 

transformar la sociedad, y cuyos principales exponentes son los movimientos sociales y los 

amplios sectores de la población juvenil. 

8. Vida familiar 

En nuestro país la familia continúa siendo el pilar fundamental de la seguridad, del 

bienestar y la felicidad de las personas. Hoy en día existen múltiples modelos familiares 

que aportan complejidad al ejercicio de las funciones parentales. Paralelamente, los 

horarios laborales son muy extensos y aún no se ha producido plenamente un cambio de 

cultura respecto de las responsabilidades familiares de los hombres y mujeres, lo que 

multiplica los conflictos en la dedicación a la vida doméstica. 

Por otro lado, el recelo social hacia cualquier forma de autoridad desorienta a los padres y 

madres, que pueden tender a consentir excesivamente a los niños y niñas y a los 

adolescentes. 

Otro factor diferencial ha sido el aumento de la esperanza de vida, que provoca una nueva 

intensidad en la red de relaciones y de ayuda entre sus miembros, una nueva solidaridad 

intergeneracional. 

Reforzar los aspectos positivos de las familias actuales y ayudar a las madres y padres en 

su función parental, será una estratégica clave para mejorar la educación de los chicos y 

chicas. 

9. Educación de calidad para todo el mundo 

Una novedad positiva de los últimos años ha sido el aumento de la sensibilidad social 

hacia los temas educativos, contrastada en la prensa, en los medios de comunicación y en 

la vida cotidiana de nuestros barrios. 

Buena parte de esta nueva sensibilidad es debida a los problemas detectados en el 

sistema educativo: incremento del fracaso escolar, de la desmotivación del alumnado, de 
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los problemas de convivencia en las aulas, de la segregación escolar… Parece difícil 

combinar la equidad y la calidad. Un segmento importante de nuestros chicos y chicas no 

pueden conseguir el nivel educativo mínimo necesario, no únicamente para incorporarse 

con éxito a la vida profesional, sino para madurar como personas. 

Además, se ha extendido la convicción de que la escuela no puede resolver ella sola todos 

los retos educativos de los chicos y chicas, como tampoco la familia, que necesita 

complicidades para poder educar a sus hijos e hijas. Como dice la conocida cita africana, 

para educar a los niños hace falta toda la tribu.  

Afortunadamente, la comunidad educativa está dispuesta a explorar nuevas soluciones: el 

profesorado, las AMPAS, las entidades de educación en el tiempo libre, las 

administraciones públicas…, se están comprometiendo y están impulsando nuevas 

fórmulas para encontrar salida a los retos educativos planteados. 

Toda esta situación hace que, actualmente, se dé un reconocimiento renovado del valor 

educativo de los centros de esplai, y una mayor consideración de su trabajo por parte del 

conjunto de la comunidad educativa. 

10. Tiempo libre 

El tiempo libre es una conquista social y una aspiración universal: tener tiempo para 

descansar, para divertirse, para relacionarse, para hacer aquello que realmente se desea 

hacer. Tiempo para la familia, para las amistades, para descubrir cosas nuevas… En 

definitiva, tener tiempo libre es tener más oportunidades de desarrollo. Podemos decir que 

es un bien precioso al cual, desgraciadamente, no todo el mundo tiene acceso. 

Por otro lado, el tiempo libre fácilmente se convierte en un tiempo esclavo del mercado, 

tiempo para consumir, tiempo para evadirse y no pensar en nada más que en uno mismo, 

tiempo para exhibir el poder adquisitivo, tiempo para acentuar las diferencias y acentuar 

las fracturas sociales.  

Nuestros chicos y chicas tienen el reto de superar esta trampa y de utilizar el tiempo libre 

como un espacio de desarrollo personal y comunitario. 
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3. ¿Qué aporta el esplai a la sociedad? 
Los centros de esplai históricamente han asumido una serie de funciones sociales y 

educativas que les han proporcionado personalidad propia. Debemos considerar estas 

funciones sociales y educativas como fortalezas clave de las entidades de educación en el 

tiempo libre e intensificar su eficacia en el momento de afrontar los nuevos retos de la 

sociedad actual: 

1. Espacio de participación democrática y ciudadanía activa 

Convierten la democracia en una práctica real: corresponsabilidad en la vida colectiva, 

protagonismo, implicación y compromiso. Actúan como escuelas de ciudadanía porque 

promueven los valores humanos y las actitudes cívicas básicas: dialogar, 

corresponsabilizarse, pactar, consensuar, organizarse, solucionar los problemas 

colectivos.  

2. Fomento del bienestar social y de la calidad de vida 

Aportan bienestar social y factores compensatorios en los barrios y las poblaciones. 

Colaboran en la vertebración del territorio porque aportan elementos de identidad local, 

comarcal o nacional. Actúan como motores de dinamización comunitaria, humanizando y 

personalizando la vida cotidiana en los barrios, pueblos y ciudades.  

3. Fomento de la identidad 

Inciden en la extensión y normalización de la cultura, en aspectos lingüísticos, de cultura 

popular o de divulgación del patrimonio. Estimulan el conocimiento del paisaje y de los 

valores naturales de nuestro entorno en un contexto no académico ni obligatorio, lo que 

acentúa los aspectos comunicativos y emocionales de la integración cultural. 

4. Fomento de la inclusión social y la prevención de la marginación 

En una sociedad con riesgo de dualizarse, de deshumanizarse o de estandarizarse, actúan 

como motores de prevención de la marginación y de la exclusión social, ofreciendo 

iniciativas muy diversas, actividades y proyectos alternativos que ayudan a los chicos y 

chicas a encontrar su lugar y respetar a los demás. 

5. Promoción de la salud 

Los centros de esplai ofrecen estilos alternativos de vida, de relación interpersonal y de 

consumo. Son un antídoto contra el egocentrismo y el estar encerrado en uno mismo. Por 

este motivo, contribuyen eficazmente a potenciar la salud de las personas y tienen un 

efecto de prevención sobre las adicciones y las conductas de riesgo. 
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6. Integración de las personas con discapacidades 

Son un camino también de integración para aquellos chicos y chicas con problemas 

motrices, psíquicos o sensoriales que en otros espacios más estructurados, como por 

ejemplo la escuela o el trabajo, encuentran problemas difíciles de solucionar. En el esplai, 

las personas con discapacidad encuentran un lugar acogedor y oportunidades de relación 

con otras personas. 

7. Liderazgo y emprendimiento juvenil 

Impulsan el emprendimiento y el liderazgo juvenil porque proporcionan espacios de 

inserción crítica de los jóvenes (monitores y monitoras) hacia la vida adulta, es decir, hacia 

la responsabilidad a terceros, la realización de proyectos, las prácticas de voluntariado y el 

ejercicio de habilidades sociales con una maduración progresiva. Además, crean nuevos 

lugares de trabajo en la economía social. 

8. Conciliación de la vida laboral, escolar y familiar 

En uno de los países de Europa con más obstáculos objetivos de conciliación, los centros 

de esplai aportan soluciones concretas de valor añadido, educativo y asociativo, para 

compartir con la familia y la escuela la corresponsabilización de la educación de los niños y 

niñas en el tiempo no cubierto por la escuela o la familia, como son las vacaciones de julio, 

los fines de semana o las tardes después de la escuela. 

9. Prevención del fracaso educativo 

Los centros de esplai son una herramienta de prevención del fracaso escolar y de 

mantenimiento de los chicos y chicas en el circuito educativo, porque actúan sobre la 

motivación, las habilidades sociales y de convivencia, y contribuyen directa o 

indirectamente a reforzar, fuera de un contexto obligatorio, los conocimientos 

instrumentales que los chicos y chicas trabajan en el aula. 

10. Acceso al derecho al tiempo libre educativo 

Los centros de esplai hacen posible disfrutar del derecho a la educación en el tiempo 

libre3e impulsan la educación en valores en el tiempo libre, una educación transformadora 

porque aporta alternativas de vida y de ocio. Frente a un tiempo libre consumista e 

individualista, los centros de esplai ofrecen el derecho a una educación creativa, divertida y 

solidaria. 

                                            
3 3Articulo 31 de la Declaración de los Derechos del Niño 
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 4. ¿Qué aporta el esplai a los chicos y chicas? 
A menudo se dice que a los chicos y las chicas que han pasado por el centro de esplai “se 

les nota”. La experiencia les ha dejado una marca visible y duradera en muchos ámbitos 

de su vida, les ha aportado muchas cosas válidas. Tomando como referente conocido y 

flexible los 4 pilares de la educación del siglo XXI4, podríamos concretar esta contribución 

educativa en oportunidades de: 

Aprender a ser: 
El esplai educa la afectividad, la autonomía, el protagonismo, los valores y las actitudes 

como la responsabilidad, el esfuerzo y el respeto. Incide también en la vivencia diversa de 

la espiritualidad y de la vida interior. Hace felices a los chicos y las chicas de una manera 

sencilla y alternativa. 

Aprender a hacer: 

El esplai genera y desarrolla las aficiones y las habilidades personales, contribuyendo a la 

consolidación de los intereses individuales; también fomenta la capacidad organizativa de 

los chicos y chicas para impulsar pequeños y grandes proyectos, para enfrentarse y 

solucionar retos y problemas con imaginación. 

Aprender a conocer: 

El esplai aporta amplitud de miras, ayuda a los chicos y  chicas a descubrir el mundo, a 

abrirse a las otras culturas y a profundizar en la propia, a conocer cosas nuevas y reforzar 

las que ya saben, a conocer nuevas personas y modelos de vida alternativos.  

Aprender a convivir: 

El esplai es un espacio de socialización donde los chicos y chicas ejercitan hábitos, 

actitudes y habilidades sociales; aprenden a trabajar y a divertirse juntos, a dialogar y a 

comunicarse con afecto y respeto, comprometiéndose a buscar un mundo mejor para 

todos. 

En definitiva, el esplai aporta a los chicos y chicas vivir una fórmula mágica: 
 
 

I + F = C2 
 
 
 

Infancia más feliz igual a ciudadanía comprometida 
 

                                            
4 DELORS, J. Informe Delors. La educación encierra un tesoro. Madrid, Unesco-Santillana, 1996. 
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5. ¿Por qué tipo de educación apostamos? 
Principios educativos 

Hay 10 principios irrenunciables y definitorios del tipo de educación en el tiempo libre 

promovida por los centros de esplai, que actúan como ejes transversales, impregnando de 

sentido las actividades y proyectos que se desarrollan: 

Educación integral 
Educación para la paz 
Educación para la identidad cultural y la 
interculturalidad 
Educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global 
Educación para la participación y la democracia 

Educación ambiental 
Coeducación 
Educación para la salud 
Educación para la inclusión y la igualdad de 
oportunidades 
Educación intergeneracional 

 

Educación integral 

La educación debe tener en cuenta todos los aspectos de la personalidad y no dejar 

ninguno al margen. En las personas los aspectos físicos, psicomotrices, mentales y 

afectivos se interrelacionan. Actuar exclusivamente sobre uno de ellos es irreal porque, 

consciente o inconscientemente, siempre que actuamos lo hacemos globalmente. 

Educación para la paz 

La educación para la paz forma parte de la educación de los valores humanos y posee la 

capacidad de integrar el conjunto de los valores humanos bajo una propuesta de 

transformación social. La educación para la paz trabaja los valores individuales de las 

personas, y al mismo tiempo los trasciende, al cuestionar también el modelo de sociedad. 

Educación para la identidad cultural y la interculturalidad 

La educación debe fomentar la identidad cultural de las personas y los pueblos. Los chicos 

y chicas tienen que poder reforzar sus raíces, su historia y su autoestima en relación a su 

país y, al mismo tiempo, aceptar y valorar las pertenencias múltiples y el mestizaje, 

estableciendo relaciones interculturales en una sociedad cada vez más multicultural. 

Educación para el desarrollo y la ciudadanía global 

La educación debe ayudar a interpretar el mundo como la aldea global a la que todos 

pertenecemos, donde los problemas y los conflictos cada vez son menos locales y donde 

todos estamos implicados. La educación debe favorecer que los chicos y las chicas sean 

sensibles a lo que pasa fuera de nuestro país y se sientan motivados a trabajar por un 

mundo más justo y unas condiciones de vida mejor para todos. 
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Educación para la ciudadanía activa, la participación y la democracia 

La educación debe fomentar un concepto de democracia participativa, haciendo que los 

chicos y chicas sean conscientes de sus derechos y los defiendan; asuman 

responsablemente sus deberes, respeten las reglas del juego democrático y quieran ser 

protagonistas en tanto que ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su entorno.  

Educación ambiental 

Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a heredar una Tierra sin contaminación ni 

destrucción, una Tierra para disfrutar. Por ello es necesario promover el descubrimiento de 

la naturaleza como un tesoro y el cambio de los hábitos de consumo como una estrategia 

imprescindible para conservarlo. 

Coeducación 

La educación debe ser una auténtica coeducación, tiene que educar conjuntamente a los 

chicos y las chicas para la igualdad y la diferencia, para la superación de los estereotipos 

masculino y femenino. Los niños, niñas y jóvenes tienen que poder establecer relaciones 

interpersonales con independencia del género, rechazando las relaciones de sumisión o de 

poder.  

Educación para la salud 

La educación para la salud en el tiempo libre tiene que favorecer la reconciliación con las 

necesidades y las posibilidades del cuerpo y la mente; el autoconocimiento; la prevención 

de riesgos y enfermedades y el disfrute de la plenitud física y mental, evitando el 

sedentarismo y los estilos de vida que multiplican las dependencias. 

Educación para la inclusión y la igualdad de oportunidades 

La educación debe fomentar la superación de las marginaciones y discriminaciones por 

discapacidad física, disminución mental o exclusión social. Los niños, niñas y jóvenes 

tienen que desarrollar su capacidad afectiva hacia las personas que llevan una vida 

diferente, hablan otro idioma, tienen otros problemas o no pueden conseguir los mismos 

objetivos. 

Educación intergeneracional 

La educación no debe encerrar a niños, niñas y jóvenes en un invernadero confortable, 

sino ayudarles a convivir con personas de otras generaciones, con lenguajes, movilidad, 

aficiones y prioridades diferentes. Hay que crear vínculos de afectividad que enriquecerán 

a unos y otros y evitarán el aislamiento, la soledad y la segregación. 
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6. ¿A quién nos dirigimos? 
Hasta el momento, la población destinataria nuclear de los centros de esplai han sido los 
niños y niñas y los adolescentes. Los planteamientos educativos en general y las 

actividades en particular, han sido orientadas principalmente hacia los chicos y chicas: 

analizar sus necesidades, hacer propuestas que los motiven… Sólo de manera 

secundaria, los centros de esplai han atendido también a las familias, personas adultas, y 

a personas con discapacidades. 

Por otro lado, los monitores y monitoras también han sido y son destinatarios, puesto que 

el centro de esplai les ofrece formación, itinerarios de inserción e incluso un espacio de 

prácticas. 

Actualmente necesitamos redefinir la población destinataria de los centros de esplai, para 

dar una respuesta educativa actualizada y para conservar y mejorar la incidencia educativa 

en el sector infantil y juvenil. Por lo tanto, es necesario considerar también a los monitores 

y monitoras y a las familias5 como un sector destinatario básico de atención por parte del 

centro de esplai, si bien la prioridad sean los niños y niñas y los jóvenes.  

                      Población destinataria 
 

Prioritaria  Básica   Secundaria 

Niños y niñas, 
adolescentes  

y jóvenes 

Familias Comunidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
Considerar a las familias como población destinataria básica no quiere decir desatender la 

intensidad, recursos y dedicación educativa que merecen los chicos y chicas. Hay que  

adaptar el trabajo con las familias a la realidad de cada esplai y territorio, a los modelos y 

redes sociales y familiares del entorno. Por otro lado, no se debe confundir dimensión 

comunitaria y dimensión asistencial: atender a las familias y a la comunidad con una 

perspectiva de servicios sociales corresponde a otros agentes e Instituciones. 

                                            
5 En este documento se utiliza la palabra “familia” de la forma más amplia y diversa posible, yendo más allá de 
la visión tradicional de la misma y adaptándose a la realidad de cada entorno. 
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7. ¿Qué modelos de esplai podríamos impulsar? 
Una entidad educativa y social al mismo tiempo  

El centro de esplai no puede responder únicamente a necesidades educativas, ni puede 

responder solamente a necesidades sociales. Es una entidad, al mismo tiempo, 
educativa y social. 

Pero… ¿hay únicamente un modelo de centro de esplai capaz de dar respuesta a estas 

necesidades, valores y funciones que hemos descrito? ¡En absoluto! Hay muchos 

modelos. 

No puede haber un único modelo porque la realidad es plural (cada territorio tiene su 

historia, sus necesidades y su idiosincrasia) y cambiante (las necesidades de la población 

infantil y sus familias varían en el tiempo y también las tendencias culturales y sociales). 

Éstas son las razones por las que, además, los modelos de centros de esplai suelen ser 

híbridos y transitan casi siempre de una modalidad a otra, según las circunstancias.  

Por lo tanto: 

El centro de esplai es una entidad educativa y social, al mismo tiempo que adquiere 

muchos modelos de funcionamiento diferentes. 

Principios irrenunciables en los modelos de gestión: 

A pesar de la flexibilidad, hay algunos principios irrenunciables, elementos que 

caracterizan el modelo de esplai independientemente de su concreción y del modelo de 

gestión: 

 Deben tener un enfoque a la educación integral y a la vez un enfoque social, porque 

en el tiempo libre se mezclan las dos necesidades; la atención educativa puede ser un 

criterio que sume las dos vertientes.  

 Deben tener una fuerte dimensión comunitaria y de vinculación al territorio 
procurando, siempre que sea posible, la mezcla de las familias y de los chicos y chicas 

de diferentes escuelas, procedencias sociales, culturales, económicas, etc. 

 Tienen que ser entidades sin finalidad de lucro. La opción de negocio, aun siendo 

legítima, no es la nuestra para los centros de esplai. 

 Deben implicar a personas y colectivos en la causa educativa y social de la entidad, 

generando voluntariado dispuesto a comprometerse. 
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Tipología básica: 

Con los principios enunciados y la flexibilidad como criterio básico, es posible identificar 

muchos modelos de centros de esplai en función de diversas variables, que sin duda 

definen la gestión de la entidad, pero no cuestionan su identidad genuina. 

1. Según el tipo de entidad que crea el esplai 

2. Según la intensidad de funcionamiento 

3. Según la titularidad pública o privada 

4. Según la identificación o no con una especialidad 

 

Según el tipo de entidad que crea el esplai 

El centro de esplai puede crearse a partir de una asociación del barrio, de carácter 

educativo, cívico o cultural, dentro de la cual se encuentra el centro de esplai. En este 

caso, tiene una entidad territorial de barrio muy fuerte y mezcla a niños y niñas de 

diferentes escuelas. 

También puede crearse a partir de un AMPA o del claustro de un colegio o instituto, para 

dar atención educativa en el tiempo libre a los niños y niñas y los adolescentes del propio 

centro educativo. En este caso, es necesario plantearse la apertura a otros centros 

educativos para garantizar la dimensión comunitaria y de vinculación al territorio por parte 

del centro de esplai. 

O también puede ser creado por una red de asociaciones, AMPAS, ayuntamientos, o todos 

juntos, con la idea de dar atención educativa al conjunto de niños y niñas y jóvenes de los 

centros educativos (escuelas, Institutos) de un barrio, zona o población. 

Según la intensidad de funcionamiento 

Los centros de esplai pueden tener una intensidad de funcionamiento semanal o diaria, 

pero esto no afecta a su identidad ni tampoco a su función social. Lógicamente, un centro 

de esplai diario generará una estructura más compleja, necesitará el trabajo de 

profesionales y despertará una expectativa probablemente más elevada por parte del 

entorno. 

Un centro de esplai semanal tendrá una estructura más ligera y sencilla de llevar, se nutrirá 

básicamente de voluntarios y podrá atender probablemente menos necesidades sociales.  

Pero las dos realidades son centros de esplai legítimos. Y debemos tener en cuenta que la 

mayoría de los centros de esplai diarios han nacido de centros de esplai semanales. 
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Según la titularidad privada o pública 

Los centros de esplai pueden ser propiedad de una asociación, fundación, cooperativa o 

administración pública, aunque esta última posibilidad es la menos común. Todas las 

opciones son aceptables porque respetan la identidad sin afán de lucro y suelen responder 

a razones históricas, estratégicas o de evolución de unas fórmulas u otras.  

De todas formas, la solución óptima a nuestro entender es que el centro de esplai pueda 

estabilizarse como iniciativa social, de manera que al hecho de ser una respuesta 

educativa se le añada el valor de fortalecer el tejido asociativo del territorio. 

La especialización o no en una actividad central 

Hay centros de esplai que pueden estructurarse a partir de una actividad prioritaria, como 

por ejemplo el excursionismo, el deporte, la lectura o el juego. En estas entidades el peso 

de la especialidad será mucho más fuerte, pero si mantienen su misión, la intencionalidad 

educativa integral, no será ningún problema acogerlas, cuando lo deseen, como centros de 

esplai “especializados”. 
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 8. ¿Qué áreas de actuación tiene el centro de 
esplai? 
Si somos flexibles en cuanto a los modelos de entidades, también tenemos que serlo en 

relación a las actividades que pueden desarrollar. Hay una infinita variedad de actividades 

que pueden tener sentido en el marco de un centro de esplai, porque lo que caracteriza al 

centro de esplai no es la actividad, sino el enfoque y la metodología de trabajo. 

De todas formas, podemos citar un conjunto de principios metodológicos que garantizan la 

coherencia educativa en este abanico tan amplio de actividades educativas. 

Principios metodológicos en las actividades educativas 

Educación integral con énfasis en la educación en valores: Por muy especializada o 

monográfica que sea una actividad no debe perder de vista su función educativa integral 

(conocimientos, habilidades, actitudes) y, especialmente, la educación en valores que 

comporta. 

Proyecto de grupo: La mayoría de las actividades han de estar enfocadas más como 

proyectos grupales con una finalidad concreta y tangible que como talleres para ocupar un 

espacio de tiempo libre. Deben tender a la estabilidad y la consolidación y no caer en 

reproducir modas efímeras. 

Equilibrio individuo-grupo: La actividad grupal tiene que potenciar también a cada 

persona individualmente, su maduración y su progreso, de manera que los niños y niñas y 

los jóvenes encuentren un espacio de atención personalizada. 

Participación y protagonismo de los niños, y niñas y los jóvenes: Las actividades 

tienen que buscar el compromiso activo de los niños y niñas, los jóvenes y las familias, 

evitando en lo posible confundirlas con actividades de consumo pasivo. 

Apertura al entorno: Las actividades deben estar abiertas al entorno, aprovechar los 

recursos (jardines, parques, campos de deporte, bibliotecas, teatros, centros culturales…) 

que proporciona el territorio y ser claramente percibidas por éste.  

Dimensión de servicio a la comunidad: En la medida de lo posible, las actividades 

deben contener en algún momento una dimensión de relación con el entorno y de servicio 

a la comunidad, constituyendo pequeños proyectos de aprendizaje servicio. 

Relación y comunicación: Las actividades tienen que dar máxima importancia a los 

elementos de relación y comunicación interpersonal entre los propios protagonistas, entre 

éstos y  los monitores y monitoras, entre el esplai y el entorno. 
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Mezcla generacional: Las actividades tienen que evitar una segmentación excesiva entre 

los niños y  niñas y los jóvenes de diferentes edades, deben potenciar en dosis razonable 

la mezcla de diferentes generaciones  

Estímulo cultural: Las actividades tienen que representar un estímulo cultural para los 

niños y niñas, los adolescentes y las familias, cara a superar una cultura dominante muy 

influenciada por los medios de comunicación y también, si fuera el caso, para compensar 

déficits sociales y culturales.  

Calidad: Las actividades tienen que ser de calidad, tienen que buscar resultados estéticos 

y placenteros, de manera que los chicos y chicas y sus familias se sientan satisfechos del 

esfuerzo realizado y motivados a continuar.  

¿Qué deben hacer y qué no deben hacer los centros de esplai? 

Partiendo de los principios metodológicos citados, es evidente que las posibilidades de 

actividades son infinitas, pero quizás sea útil destacar dos categorías: 

Actividades básicas:  

Aquéllas más “nucleares”, más absolutamente vinculadas a la identidad del centro de 

esplai y sus retos actuales. Podría ser una pérdida pedagógica abandonarlas o no 

planteárselas. De todas formas, que sean básicas no quiere decir que siempre sean 

necesarias, ni que tengan que realizarse todas. 

Las actividades básicas serían las que se hacen con la población destinataria prioritaria y 

básica, o sea con niños y niñas, adolescentes, jóvenes, monitores y monitoras, y familias 

Actividades complementarias:  

Aquéllas que el centro de esplai puede hacer o no en función de las circunstancias y la 

demanda social. Pero cuando las realiza, se implica intensamente y no las considera de 

segunda categoría, dado que responden a una demanda social y se inspiran en los 

mismos principios educativos que las actividades básicas. También hay actividades 

complementarias que pueden convertirse en actividades básicas. 

Las actividades complementarias serían las que se hacen para la población del barrio en 

general o las que se hacen con y para la escuela. 

Es necesario ser abiertos en esta clasificación de lo que es básico y lo que es 

complementario, puesto que la personalidad y la trayectoria de cada centro de esplai es la 

que determina cuándo una actividad que para unas entidades es básica, para otras puede 

ser complementaria. 
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4 áreas de actividades educativas  

 
Actividades básicas con los niños y niñas y los jóvenes 
 
 Actividades globalizadas y centros de interés 
 Proyectos de grupo y de aprendizaje y servicio 
 Grupo y talleres creativos 
 Actividades TIC 
 Espacio de juego o ludoteca 
 Juegos de calle, en la plaza o el parque 
 Deporte 
 Espacio de lectura 
 Apoyo escolar 
 Espacio de acogida y encuentro informal 
 Tradiciones, fiestas populares y de barrio 
 Excursiones 
 Colonias 
 Campamentos, rutas y campos de trabajo 
 Campamentos urbanos 
 Intercambios internacionales 
 Actividades de voluntariado 

 
Actividades básicas con las familias 
 
 Excursiones y actividades de tiempo libre familiares 
 Formación de madres y padres 
 Espacios de participación de las familias 

 
Actividades básicas con los monitores y monitoras 
 
 Formación y dinamización de monitores y monitoras 
 Seguimiento y orientación personalizada 
 Espacio de participación  de monitores y monitoras 

 
Actividades complementarias 
 
 Actividades dirigidas a población adulta en general 
 Actividades de soporte al profesorado en el grupo clase 
 Actividades al mediodía en la escuela 
 Actividades de apoyo a la conciliación (acogida matinal, acompañamiento) 
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9. ¿Qué tipo de trabajo en red necesitamos? 
Razones para trabajar en red 

El trabajo en red entre todos los agentes educativos de un territorio es absolutamente 

necesario por diversas razones: 

 La primera  razón y más evidente es que actualmente ninguna institución puede 

adjudicarse la exclusiva de la educación, porque hoy en día los retos educativos 

demandan la suma de esfuerzos coordinados. El centro de esplai no puede emprender 

en solitario la educación en el tiempo libre de los niños y niñas, los jóvenes y las 

familias del siglo XXI. 

 La segunda razón es que la cooperación educativa en el territorio refuerza la identidad 

de éste, la autoestima colectiva y la calidad de vida de los barrios y poblaciones. La 

apuesta del centro de esplai por la cohesión social del barrio o población es un 

argumento más para el trabajo en red. 

 La tercera razón es que la cooperación educativa potencia el progreso particular de 

cada uno de los agentes educativos, multiplicando la eficacia. Contar con 

interlocutores, crear red, relacionarse y trabajar en equipo, es un valor añadido a la 

personalidad del centro de esplai. 

  

Porque los retos 
educativos son 
muy complejos 
para abordarlos 

en solitario 

Porque la 
cooperación 
refuerza los 
proyectos 

particulares de 
cada entidad 

Porque la 
cooperación 

mejora la 
cohesión social 
y la calidad de 

vida del territorio 

+ +
 

 

 

Interlocutores sociales para crear red 

Los agentes educativos del territorio son los interlocutores sociales con los que tenemos 

que aprender a trabajar juntos, y con los que compartimos un mismo interés por la 

educación de niños y niñas, jóvenes y familias: 

 La escuela 

 Las entidades del barrio 

 El ayuntamiento 

 Las otras entidades de tiempo libre 
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¿Qué quiere decir trabajar en red? 

Con la escuela: 

Con las escuelas y los institutos compartimos la misma población destinataria. Por lo tanto, 

el primer paso es conocerlos mejor, identificar nuestros proyectos educativos, nuestras 

preocupaciones y prioridades. Un segundo paso es coordinar calendarios, contrastar 

opiniones, difundir nuestras actividades y compartir estrategias en el seguimiento 

educativo de los niños y niñas y las familias. Finalmente, un tercer paso es llegar a 

desarrollar proyectos comunes que mejoren la calidad educativa de los niños y niñas, los 

adolescentes y sus familias. Es necesario evitar una relación comercial, de compra de 

servicios a bajo precio. Al contrario, tenemos que poner el acento en el hecho de compartir 

un proyecto educativo en el que cada uno juega el papel que le toca. 

Con las entidades del barrio 

Con las entidades del barrio compartimos, sobre todo, el territorio en el que todos 

trabajamos. También en este caso el primer paso es conocernos mejor, identificar nuestros 

proyectos, nuestras preocupaciones y prioridades; y un segundo paso es coordinar 

calendarios, contrastar opiniones y difundir nuestras actividades. Compartir proyectos 

(culturales, sociales, urbanísticos…) es ciertamente el paso más complejo, pero también 

es una condición indispensable si queremos mejorar la cohesión social del barrio. 

Con el ayuntamiento 

El ayuntamiento es la administración pública más cercana con la que también debemos 

establecer relaciones de cooperación. Tenemos que buscar el apoyo a nuestro trabajo por 

parte de las áreas de educación, de juventud, de servicios sociales y de otros; pero a la 

vez, tenemos que comprender cuáles son las prioridades y los planes municipales para 

poder aportar lo que nos toca. Si bien la lógica de la administración pública es diferente de 

la de las entidades de tiempo libre, esto no tiene que impedir que lleguemos a acuerdos 

sólidos que proporcionen estabilidad y legitimidad a la actuación del centro de esplai. 

Con otras entidades de tiempo libre 

Con los centros de esplai que pertenecen a otros municipios y los que pertenecen a otras 

federaciones compartimos identidad pedagógica y también retos importantes. Por lo tanto, 

será primordial establecer un buen intercambio para trazar estrategias comunes y para 

impulsar proyectos en colaboración, tanto de tipo educativo como social, o de interlocución 

política ante las administraciones. 
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10. ¿Qué tipo de equipo educativo necesitamos? 
La doble perspectiva de los monitores y monitoras 

En un centro de esplai, los monitores y monitoras son a la vez educadores de los niños y 

niñas y adolescentes, y destinatarios de la acción formativa de la entidad. No son 

únicamente una cosa o la otra: 

 Como educadores, tanto si se dedican a ello de forma voluntaria como si tienen alguna 

remuneración, los monitores y monitoras necesitan partir de un perfil personal mínimo   

-no todo el mundo sirve para este trabajo- y una formación que les capacite para 

educar niños y niñas y adolescentes en su tiempo libre. 

 Como monitores y monitoras, en tanto que personas jóvenes que entran en un proceso 

de aprendizaje personal por el hecho de comprometerse con el esplai y tener que hacer 

un trabajo de utilidad social en el barrio y/o en la población, son destinatarios de la 

acción formativa de la entidad. 

El centro de esplai es una práctica de aprendizaje servicio 

El centro de esplai representa una excelente experiencia de aprendizaje servicio en sí 

misma para los monitores y monitoras que se incorporan. En el mismo núcleo de la 

identidad del centro de esplai, en su misma razón de ser, está presente la semilla del 

aprendizaje servicio: los monitores y monitoras hacen un servicio a la comunidad y, a partir 

de esa acción, aprenden muchas cosas difíciles de ser adquiridas en la educación formal. 

Los centros de esplai son, entre otras cosas, uno de los proyectos de aprendizaje servicio 

más arraigado en el paisaje pedagógico de nuestro país. 

APRENDIZAJE: 
 

La formación 
como monitores 

y monitoras 

E
S
P
L 
A
 I 

SERVICIO:
 

El trabajo como 
monitores y 
monitoras 

 

 
 
Por lo tanto, es necesario que las personas responsables del esplai, enfoquen la dirección 

de los equipos de monitores y monitoras desde esta doble perspectiva, lo cual querrá decir 

tener cuidado tanto de la labor educativa y social que hacen, como de su formación y 

trayectoria personal de la entidad. 
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Requisitos personales para educar en el tiempo libre 

Como en cualquier trabajo educativo, es razonable velar porque las personas que 

desarrollen las funciones citadas reúnan, de entrada, un mínimo de capacidades y 

actitudes, unos requisitos básicos exigibles, tanto si el trabajo se realiza de forma 

voluntaria como remunerada: 

1. Equilibrio y madurez personal. 

2. Comportamiento social cortés y actitud de buena convivencia. 

3. Carácter amable, abierto, comunicativo, de escucha, de disfrutar del trato con los 

chicos y chicas. 

4. Iniciativa, curiosidad por el entorno, disposición a la acción. 

5. Espíritu de cooperación con el equipo de monitores y monitoras. 

6. Actitud de aprender y autoexigencia. 

7. Sintonía básica con los valores humanos y principios pedagógicos de la entidad. 

 

Funciones de los monitores y monitoras como educadores 

Un elemento clave en la educación en el tiempo libre es el papel que asumen los 

educadores a lo largo del proceso educativo. Si educar es intervenir de forma global en el 

proceso de formación integral de las personas, el papel de los educadores consistirá en: 

 Estar al lado de los niños y niñas, los jóvenes y las familias, acompañándolos y 

ayudándolos. Estar presente ya es un nivel de intervención. 

 Estar a favor de los niños y niñas, los jóvenes y las familias, favoreciendo la vivencia 

de experiencias, las relaciones interpersonales y los aprendizajes. 

 Estar al servicio de las necesidades educativas y sociales de los niños y niñas, los 

jóvenes y las familias, tomando el papel de un instrumento para el desarrollo de la 

autonomía. 

 

 

 

 

 

- 24 - 



De estas funciones genéricas se derivan una serie de funciones específicas: 

Función pedagógica 

Los educadores en el tiempo libre son un modelo adulto de referencia para los niños, 

niñas, jóvenes y familias que, de manera explícita, les ofrecen un marco de valores 

humanos dentro de una opción de modelo de sociedad y de persona. 

Función de animación del grupo 

Los educadores en el tiempo libre velan por la construcción de la vida colectiva en el seno 

del grupo de niños y niñas, jóvenes y familias, para la regulación de su funcionamiento y la 

resolución de conflictos. Los educadores no tienen que perseguir ser el centro del grupo, 

pero no deben renunciar a ser un referente adulto en su seno. 

Función tutorial 

Los educadores en el tiempo libre velan por el proceso de desarrollo y de integración en la 

comunidad de cada niño y niña, joven, madre o padre. Se acercan a cada persona de una 

manera individualizada, para ayudarla a construir su propia trayectoria. 

Función organizativa y de seguridad 

Los educadores en el tiempo libre gestionan los recursos y organizan los medios 

educativos y la vida cotidiana. Tienen la responsabilidad de proporcionar unas condiciones 

de desarrollo suficientemente seguras y de posibilitar el éxito en la resolución de los retos. 

Función didáctica 

El educador en el tiempo libre programa y desarrolla las actividades, facilita los 

aprendizajes y adapta éstos a las características diferenciales de los grupos y de las 

personas. El educador ha de estimular el nivel cultural y socio-afectivo de los niños, niñas, 

jóvenes y familias. 

Función de representación de la entidad 

El educador en el tiempo libre representa el centro de esplai ante la sociedad, las familias, 

los niños, niñas y jóvenes. Es decir, actúa siempre en nombre de la entidad y difunde el 

proyecto educativo de ésta en su entorno. 
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