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1. LA FORMACIÓN DE LOS MONITORES

El propósito de este capítulo es suscitar la reflexión acerca de las posibles consecuencias
de la intervención realizada por los monitores de tiempo libre en las actividades de ocio
con grupos. No se trata de ofrecer un libro de recetas, si no de provocar la reflexión a
partir de una serie de preguntas respecto a la intervención realizada por el monitor.

Para alcanzar este propósito, en primer lugar, debe caracterizarse la intervención que
deben efectuar los monitores. Esto ofrece un marco que delimita su actuación, puesto que
hay situaciones que desbordan la intervención que se pueda realizar o para las que no se
cuenta con la preparación adecuada. El objetivo es que el monitor tenga unos criterios de
antemano que le permitan evaluar el alcance de la intervención que realiza.

Dentro de esta delimitación se hace referencia a la pedagogía del ocio, dado que los
postulados en los que se fundamenta resultan útiles para establecer el alcance de la
intervención con fines educativos (que es la que realizan los monitores).

También se ha tenido en cuenta que, en ocasiones, las consecuencias no deseadas (ni
deseables) de la intervención, son producto del manejo inadecuado de diversos
elementos que pueden influir en el trabajo del monitor. Por ello, se ofrecerán algunas
sugerencias para manejar mejor dichos elementos o para utilizarlos como recursos. 

Por otra parte, es destacable la importancia del trabajo con los grupos. No sólo son los
sujetos de la intervención, si no que también son los que informan al monitor de las
posibles consecuencias no deseadas de la intervención. 

En este sentido, se presenta un modelo al que pueden recurrir los monitores para atender
al grupo y valorar el alcance de la intervención. Este modelo hace referencia tanto a la
intervención que tiene en mente realizar el monitor, como a la información que
constantemente recibe el monitor del grupo y con la cual se retroalimenta. 

Tanto la intervención que realizan los monitores de tiempo libre como el alcance de la misma,
están delimitados por varios aspectos que dan cuenta de los niveles de responsabilidad que el
monitor tiene en su trabajo1. Por tanto, su profesionalidad se mide, no sólo por las actividades
que realiza, si no también por su capacidad para prever las consecuencias de su intervención.

El primer aspecto que se debe tener en cuenta, son las competencias profesionales que se
espera de una persona con un nivel de formación II, en este caso, el monitor de tiempo libre.
Este nivel “supone una cualificación completa para una actividad precisa, con manejo de
instrumentos y técnicas relativas al ejercicio de dicha actividad. Trabajo de ejecución, por tanto,
pero con posibilidades de cierta autonomía relativa a los límites de las técnicas utilizadas. A la
formación requerida en el anterior nivel se le añade cierto aprendizaje adquirido.”2

385

16 · TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

1 Nótese que se habla de “trabajo” y no de empleo para referirse a las actividades que realiza
el monitor de tiempo libre independientemente de si recibe una remuneración a cambio o lo 
hace como voluntario.

2 Víctor J. Ventosa. Intervención Socioeducativa. Madrid. CCS. 1997. Pág. 14.



Como se puede observar, al monitor de tiempo libre se le exige que vaya más allá de
trabajos de ejecución simple (nivel I), puesto que se le da y, por tanto, se espera que
despliegue cierto nivel de autonomía en la utilización de las técnicas con que trabaje.

Es precisamente esa autonomía la que le da mejores posibilidades para realizar su trabajo,
pero también mayores responsabilidades. Un monitor no puede escudarse en que sólo
hace su trabajo, ya que su trabajo tiene unas consecuencias prácticas que no debe
simplemente ignorar o justificar.

En este orden de ideas, es importante que el monitor se pregunte las siguientes
cuestiones: ¿qué se espera de la intervención de un monitor de tiempo libre? ¿Cuál es el
alcance de dicha intervención? ¿Qué se puede hacer para anticipar las consecuencias de
la intervención?

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS MONITORES
EN SITUACIONES DE TIEMPO LIBRE

Al inicio, se ha indicado que los monitores de tiempo libre realizan intervenciones, lo que
no significa que todo su trabajo sea propiamente una “intervención” o que ésta sea de
cualquier tipo. Así que se hace necesario especificar a qué tipo de intervención se hace
referencia.

Por otro lado, se plantea la cuestión de las competencias que se espera que tenga un
monitor de tiempo libre, que abarcan desde organizar actividades, animar y conducir
grupos, planificar y desarrollar actividades, coordinar equipos de monitores, hasta
intervenir educativamente en situaciones de tiempo libre, especialmente con niños y
jóvenes. 

Además de lo anterior, para comprender el tipo de intervención que efectúa, hay que
hacer referencia a los ámbitos en los que interviene. Éstos son variados y, por citar
algunos, se puede hablar de centros de esparcimiento, agrupaciones de jóvenes, colonias
de vacaciones, campamentos, campos de trabajo, ludotecas, etc.3

2.1. Intervención social e intervención educativa

Como se observa, los monitores deben ser competentes para realizar intervenciones
educativas en situaciones de tiempo libre, lo que ofrece una primera delimitación. A partir
de ahí, se distingue la intervención social que realizan otros agentes o profesionales
(educadores sociales, animadores socioculturales, trabajadores sociales, etc.) de la
intervención educativa que llevan a cabo los monitores de tiempo libre.

3 Xavier Úcar Martínez. Medio siglo de animación sociocultural en España: balance y perspectivas. En: OEI-Revista 
Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653).



En términos generales, “la intervención social es un proceso de actuación sobre la
realidad social  (y educativa) que tiene como finalidad lograr un desarrollo, cambio o
mejora de situaciones, colectivos, grupos o individuos que presenten algún tipo de
problema o necesidad para facilitar su integración social o su participación activa en el
sistema social a nivel personal, económico-laboral, cultural y/o político.”4

De esta definición se desprende que la intervención social está asociada a necesidades
y/o problemas en un área determinada (por ejemplo, un barrio) o de ciertos grupos o
colectivos. La intervención social estaría justificada por la necesidad de resolver o
modificar tal situación. Aunque ésta es una cuestión polémica (porque habría que
preguntarse quién y cómo define un problema o necesidad), lo que interesa es resaltar que
la intervención que debe hacer un monitor de tiempo libre no está necesariamente
orientada a estos fines.

2.2. Reflexionar sobre las consecuencias del tipo de intervención que se 
pretende realizar

Por su parte, la intervención del monitor del tiempo libre estaría más asociada a lo
que algunos autores llaman pedagogía del ocio que básicamente se refiere al
conjunto de intervenciones educativas relacionadas con el tiempo libre5. De este
modo, la intervención sería el medio que tiene el monitor de tiempo libre para
alcanzar fines educativos. 

No obstante, no se debe creer que las intervenciones educativas en situaciones de tiempo libre
sean algo exclusivo de los monitores. De hecho, el rasgo que más relaciona a los monitores
de tiempo libre con la animación sociocultural es la vivencia educativa del tiempo libre6.

En contraste, mientras la intervención socioeducativa de los monitores se centra en el
tiempo libre como espacio privilegiado de la intervención, la animación sociocultural
contempla también otros espacios como el laboral, desde sindicatos y empresas;
animación socioeconómica; el espacio escolar: animación en centros de enseñanza;
sociocultural territorial: animación urbana, suburbana, rural; espacios institucionales:
animaciones en cuarteles, en instituciones penitenciarias, en centros de menores,
etc.7

Así las cosas, es posible que el monitor de tiempo libre se encuentre con situaciones que
requieran un tipo de intervención diferente a lo habitual, así como con otras en las que
debería intervenir, aunque sea difícil establecer los objetivos (y con ello, los límites) de su
actividad. Por ejemplo, si las actividades de ocio se realizan con grupos de jóvenes en
riesgo de exclusión social, ¿cuál es el objetivo que el monitor debe pretender alcanzar con
su intervención?
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4 Mª José Rubio y Jesús Varas. El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. 
Madrid. CCS. 1997. Pág. 89.

5 Joseph Mª Puig Rovira y Jaume Trilla. La pedagogía del ocio. Barcelona.
6 Op. Cit. Úcar, p. 13
7 Op. Cit. Ventosa, p. 44



Son muchos los casos que pueden presentarse como éste y que exigen una reflexión
profunda, por lo menos para evaluar las posibles consecuencias de una actividad que se
pretenda realizar. Al fin y al cabo, no se trata de hacer por hacer, pero tampoco de ser
ingenuos ni creer que por ignorar ciertas situaciones, van a dejar de producirse
consecuencias, poco deseables algunas de ellas. Frente a estas situaciones es
conveniente preguntarse:

� ¿Hasta dónde debe llegar la intervención y la responsabilidad de un monitor? 
� ¿Qué consecuencias se están desencadenando por esa intervención? ¿Es el monitor 

quien las debe movilizar? 
� ¿Deben ignorarse aquellas situaciones que se entiende que no competen al monitor y 

actuar como si eso no interfiriera con su trabajo?

Para profundizar más estas cuestiones, puede ser una buena idea trabajar en grupo el
siguiente caso:

Caso 1:
Me han contratado como monitor de tiempo libre para trabajar en una ludoteca de un
pueblo de aproximadamente 5.000 habitantes. La ludoteca se abrió con el fin de crear un
espacio de encuentro para los niños del pueblo, fundamentalmente para que allí se
relacionaran “payos”, gitanos e hijos de inmigrantes.

Cuando la ludoteca fue inaugurada, se apuntaron y empezaron a asistir alrededor de
cincuenta niños, entre payos, gitanos e hijos de inmigrantes. Pero al cabo de un par de
meses la asistencia a la ludoteca disminuyó considerablemente. Para cuando me
contrataron, la mayor parte de los niños (10 de 15) eran gitanos. Pregunté sí había
sucedido algo en particular que hubiese ocasionado esa situación. La respuesta fue clara:
no se tenían noticias de que hubiese ocurrido algún incidente fuera de lo normal, de
hecho, nadie se había quejado, simplemente dejaron de asistir a la ludoteca sin que los
padres dieran explicación alguna.

Frente a esta situación pueden surgir estas posiciones (pueden incluirse otras):
� Mi trabajo como monitor de tiempo libre se desarrolla en la ludoteca. No tengo la 

formación necesaria (ni es mi obligación) para realizar una intervención más amplia que 
incluya el intentar que los padres de los demás niños los envíen nuevamente a la 
ludoteca. Por lo tanto, mi deber es realizar actividades de ocio en el espacio de la 
ludoteca con los 15 niños que aún asisten e ignorar todo lo demás.

� Con la ludoteca se buscaba que los niños de diferentes culturas del pueblo se 
relacionaran e integraran. Si sólo trabajo con los 15 niños que aún asisten, este objetivo 
no tendría razón de ser. Por lo tanto, mi deber es intentar que regresen los niños que 
ya no asisten.

Algunas preguntas de reflexión, para tomar una decisión argumentada:
� ¿Tiene sentido realizar una intervención educativa basada en valores como 

interculturalismo, compañerismo, etc., si la mayor parte de los niños y niñas son de una 
misma cultura? ¿Por qué? ¿Cómo utilizar la situación que se está presentando en la
ludoteca?



� Aunque el trabajo sea de monitor de tiempo libre en la ludoteca, ¿pueden realizarse 
actividades de ocio para intentar que los niños que ya no asisten se acerquen 
nuevamente a la ludoteca? ¿Cuáles?

� La realización de actividades con niños, aunque sea en la ludoteca, ¿involucra 
(directamente o indirectamente) a los padres? ¿Por qué? ¿Cuál debe ser el papel a 
tomar al respecto?

� ¿Cómo puede evaluarse en este caso, si se está haciendo lo correcto como monitor de 
tiempo libre?

Variaciones del caso: Puede adaptarse el anterior caso. En esta ocasión, los que dejan
de ir son los niños gitanos o inmigrantes. Además de plantear propuestas, comparar las
respuestas en uno y otro caso. Si existen diferencias, ¿en qué se nota y por qué?

2.3. La intervención con fines educativos

En el apartado anterior se ha hecho referencia a la intervención social y se ha indicado que
estaba mucho más asociada al trabajo de otros agentes, como educadores sociales,
animadores socioculturales, trabajadores sociales, etc., que al de monitor. Sin embargo, se
podía encontrar rasgos similares entre la intervención que realizan tales agentes y la que hacen
los monitores de tiempo libre. Las diferencias también estaban marcadas por el ámbito en que
unos y otros actúan y por el propio nivel de formación de los monitores de tiempo libre8.

Por otro lado, la intervención que realiza el monitor de tiempo libre está mucho más
asociada a la pedagogía del ocio, entendiéndose como tal el conjunto de intervenciones
educativas relacionadas con el tiempo libre. Ahora se profundizará un poco más en este
aspecto, para conocer los objetivos que plantea este tipo de intervención y, por lo tanto,
las expectativas que se tienen del trabajo realizado por el monitor de tiempo libre.

2.4. El porqué de una pedagogía del ocio y su importancia en la intervención 
realizada por los monitores de tiempo libre

La necesidad de realizar actuaciones educativas sobre el tiempo disponible9 viene dada tanto
por factores sociales como por los antecedentes pedagógicos existentes. Dentro de las
transformaciones del hábitat, es evidente que la realidad es predominantemente urbana,
especializándose cada vez más en el uso del espacio público. Esto ha limitado el uso que niños
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8 Mientras que la formación del monitor de tiempo libre corresponde al nivel II, un técnico en 
animación sociocultural tiene una formación del nivel III. En el nivel IV encontraríamos a los 
diplomados en educación social, en educación infantil y primaria y a los diplomados en 
Trabajo social. Por último, en el nivel V estarían los pedagogos sociales. Ibídem. Pág. 17.

9 Aunque no es el objetivo de este capítulo abordar este tema cabe recordar que es 
importante diferenciar entre tiempo libre y tiempo disponible o liberado. “Tiempo liberado, 
pequeña parcela de tiempo libre en la que finalmente el sujeto se encuentra “liberado” de 
cualquier tipo de actividad, en la que teóricamente está en disposición de optar libremente
por hacer aquello que desee, es decir, ni obligado, ni necesitado, ni supongamos en 
principio, condicionado (...). Como vemos tal definición viene referida al concepto de 
actividad y no de libertad, con que se afirma la necesidad de un empleo llamémosle 
formativo del tiempo liberado y se rehuye, a la vez, una pretensión un tanto ilusoria: 
pretender que el hombre sea libre ante su tiempo liberado.” Pedro, Francesc. Ocio y Tiempo 
Libre ¿Para qué? Barcelona. Humanitas. 1984. Pág. 18 y 20.



y adolescentes pueden dar a las calles, vías y descampados como lugares de ocio en su tiempo
disponible, como sucedía antaño. Esta situación ha originado una demanda de ludotecas,
parques, etc., lugares donde ahora se realizan buena parte de las actividades de ocio.

Por otro lado, los cambios en la estructura familiar han provocado que este espacio, que
era también un espacio del tiempo libre infantil, ya no cumpla en muchos casos esa
función o lo haga de forma limitada. Frente a esto, han aparecido una serie de
instituciones pedagógicas que sustituyen a la familia en esta tarea: colonias de
vacaciones, ludotecas, centros de verano, etc., que a su vez cumplen la función de liberar
el tiempo del adulto para el ocio10.

Estos factores son fundamentales a la hora de evaluar el trabajo como monitor, debido a
que sirve para que se oriente sobre las expectativas que tienen los otros (por ejemplo,
instituciones y familia) respecto de su trabajo.

Esto podría ser un asunto de menor importancia, pero las probables expectativas de los otros
sobre el trabajo que debe hacer el monitor pueden influir en la intervención que se realice. Estas
expectativas pueden predisponer, crear prejuicios en el monitor. Aquí cabe una obvia, pero
necesaria cuestión: ¿a qué tipo de necesidades se atiende en la intervención como monitor?

3. INFLUENCIA DE LAS EXPECTATIVAS DE OTROS EN LA 
INTERVENCIÓN QUE REALIZAN LOS MONITORES: CÓMO 
REACCIONAR FRENTE A ELLO

Muchos monitores están preocupados por la impresión que pueden tener los padres de
los niños o los encargados de las instituciones sobre su trabajo. Evidentemente, aquí son
importantes las referencias que den los niños y jóvenes de su trabajo. 

Por eso, aunque se difunda mayoritariamente que las funciones del ocio son las tres “D”
(Descanso, Diversión y Desarrollo personal)11, a menudo resulta que priman más otro tipo
de expectativas, por ejemplo políticas, o de algunos padres que quieren librarse de sus
hijos en vacaciones, etc. Esto se nota incluso en las evaluaciones que puedan hacer del
trabajo del monitor (y hasta en la renovación de su contrato).

Ante esta situación, los monitores optan por varias reacciones de acuerdo con su propia
intuición, formación o expectativas:

� Complacientes: hay que quedar bien con todo el mundo.
� Hipercríticas: con la actitud de los padres, de los jóvenes, de los encargados de las 

instituciones, etc. 
� Normativas: se ciñen exclusivamente a lo que se cree que deben ser sus funciones como 

monitor, ignorando cierto tipo de expectativas que no se considere que vayan al caso.

10Ibídem. Pág. 62-65. 
11La teoría de las tres “d” como funciones del ocio fue difundida por Joffre Dumazedier. Aunque parece que tiene 

amplia aceptación, algunos autores son críticos frente a ésta, puesto que consideran que esta teoría no tiene en 
cuenta los determinismos y condicionantes que operan sobre el ocio. Ibídem. Pág. 84.



Evidentemente, estas reacciones varían de acuerdo con cada situación y al propio perfil del
monitor. Más que indicar la apropiada, lo que interesa aquí es que los monitores atiendan
a sus propias reacciones y evalúen las consecuencias que pueden acarrear en cada caso:

� Es importante tener en cuenta lo que piensan los otros. Además, es inevitable que se 
formen cierto tipo de expectativas. Sin embargo, no siempre se puede quedar bien con 
todos (tampoco es deseable). Si se pretende hacerlo, podría terminarse por dejar a un 
lado el fin educativo de la intervención y ocuparse de cuestiones (o crear problemas) 
que no estaban relacionadas con la actividad del monitor.

� La crítica fundamentada puede ayudar a comprender mejor una situación y a tener 
claridad sobre los objetivos de la intervención que realiza el monitor, que no siempre es 
fiel a las expectativas que pueden tener los demás (políticos, padres, familiares, 
vecinos, etc.) Sin embargo, la crítica por la crítica no es constructiva. Por el contrario, 
impide que se afronten y se resuelvan ciertas situaciones.

� Limitarse al manual de monitor y ceñirse a las funciones que tiene puede ser 
conveniente para no perder de vista los fines de la intervención que debe realizar. Sin 
embargo, la realidad es mucho más rica que un manual. La intervención del monitor 
requiere, en muchos casos, creatividad e iniciativa, que surgen al examinar las 
situaciones y al tratar de conseguir de ellas lo más provechoso para los fines 
educativos perseguidos con la intervención. Es ahí donde radica la posibilidad de 
desplegar la autonomía que tienen los monitores en su  trabajo. 

Como se observa, ni se trata de quedar bien con todo el mundo ni de pasar por alto las
opiniones de los otros. Tampoco de quedarse en la queja, pero sí de efectuar críticas
fundamentadas que permitan comprender mejor una situación. Sobre todo, los monitores
deben desplegar el grado de autonomía que tienen en situaciones como éstas; es lo que
les permitirá tener iniciativa y buscar salidas creativas. 

4. RAZONES Y CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS QUE DEBEN
TENER EN CUENTA LOS MONITORES DE TIEMPO LIBRE

Uno de los factores que ha influido en la configuración de la pedagogía del ocio se refiere
a los antecedentes pedagógicos. Es preciso examinar su utilidad para evaluar la
intervención que realizan los monitores de tiempo libre.

En términos generales, existen cuatro aspectos para conocer en qué se ha basado la
pedagogía del ocio12:

1. Ampliación del concepto de educación: en el sentido vertical, es decir, que la persona 
es educable durante toda la vida; en el sentido horizontal existen varios agentes 
educativos. Se educa a partir de otras muchas instituciones, medios y ámbitos que no 
son siempre reconocidos como educativos.
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12Tomado de Puig y Trilla. Pág. 66-71.



2. Apreciación creciente de valores educativos marginados por la institución clásica (que 
ha privilegiado el aspecto intelectual). De esta forma, se habla de educación integral, 
revalorizando pedagógicamente una serie de aspectos de la personalidad (además de 
lo intelectual): afectividad, sociabilidad, sensibilidad, expresión artística, educación 
física, etc.

3. Reconocimiento, en un sentido amplio, del valor formativo de la actividad lúdica. Esto 
no supone una instrumentalización educativa del juego. De hecho, los monitores deben
posibilitar que los niños simplemente jueguen.

4. Presencia insidiosa de ocio pedagógicamente desvalorizado. Se refiere al ocio pasivo, 
consumista, individualista, insolidario, estandarizado, uniforme, poco creativo, etc. Lo 
que plantea la necesidad de una acción educativa que prepare a los niños, incluso a 
los jóvenes, para otro tipo de ocio.

4.1. Consideraciones pedagógicas: un indicador para evaluar la intervención
de los monitores

Las razones y consideraciones pedagógicas antes señaladas no son sólo un antecedente
importante en la pedagogía del ocio. También sirven de indicadores para evaluar si la
intervención educativa que realiza el monitor se ajusta a lo que se persigue. He aquí
algunas situaciones:

� Aunque la mayor parte de las actividades que realizan los monitores de tiempo libre 
están orientadas a niños y jóvenes, puede darse el caso de que trabajen con personas 
adultas, lo que no invalida el fin educativo de la intervención, ya que se considera que 
la persona es educable durante toda la vida.

� En la medida en que se reconoce la diversidad de agentes educativos (entre ellos, los 
monitores de tiempo libre), no se debe olvidar que los monitores son uno más de dichos 
agentes. Es decir, su intervención educativa también es importante, pero concurre con 
la educación que reciben los niños y jóvenes por parte de otros agentes13.

� La educación integral no sólo se caracteriza por que revaloriza aspectos de la 
personalidad, si no también por que tiene sus propios criterios de evaluación. De este 
modo, la evaluación se centra sobre todo en el proceso y en el grado de satisfacción 
que pueda producir. No se trata tanto de llegar a una meta entendida como la 
realización de determinada actividad, si no de valorar el proceso por el que se llegó (o 
no) a alcanzar dicha meta. 

Éste es, quizá, uno de los errores en el que incurren muchos monitores, ya que el afán 
por cumplir con lo planificado (cuestión sumamente importante) puede llevarles a 
desarrollar un proceso con consecuencias negativas para el grupo o para algunas 
personas. Por eso, cada vez se insiste más en la planificación por objetivos, 
entendiendo que las actividades deben atender a éstos y no al revés. Pero nunca se 
puede olvidar, sea cual sea el objetivo, que éste debe ser siempre educativo.

13Esto lo ampliaremos más adelante cuando hablemos de los ocios condicionados social y culturalmente.



� Sin embargo, el esfuerzo para que las actividades de ocio persigan un fin educativo, 
no puede llevar a considerar que los monitores deben estar inventándose cosas para 
ello. La pedagogía del ocio, al reconocer la importancia de lo lúdico, le da también valor 
a la contemplación y evita el activismo frenético que, entre otras cosas, puede llegar a 
cansar, agobiar o a aburrir a los niños y jóvenes.

Sin embargo, hay quien se desvive por hacer una programación llena de actividades y 
se desespera cuando no sabe como rellenar un hueco. Pero un objetivo educativo en 
sí mismo consiste en facilitar que las personas potencien el placer de lo cotidiano, así 
como en aprender a disfrutar de su tiempo libre. Potenciar su autonomía, al fin y al 
cabo, para gestionar su propio ocio, sin necesitar que alguien lo dirija.

� Finalmente, se debe tener presente que la pedagogía del ocio busca, de alguna 
manera, que los niños y jóvenes opten por un ocio que no sea insidioso ni negativo.  Los 
condicionamientos sociales y culturales influyen a la hora de apreciar el ocio que se 
ofrece desde esta pedagogía. Aquí se hace referencia a lo que se valora en una sociedad 
y cultura como lo divertido, aunque no sea constructivo. Este tipo de ocio, llamado aquí 
“insidioso”, puede consistir en ver la TV, salir de compras o buscar emociones extremas, 
en actividades no siempre recomendables, por citar sólo algunos ejemplos.

Por ello, las actividades de ocio que programen los monitores deben ir orientadas a que 
los niños y jóvenes opten voluntariamente por un ocio constructivo. De modo que hay 
que plantearse un ocio que por lo menos atienda a estos principios14.

� Las actividades de ocio no deben ser aburridas. Es importante que produzca 
placer el mero hecho de realizarlas, independientemente de la satisfacción 
obtenida por los efectos que, en su caso, se persigan.

� Respetar la autonomía en aquello que se pretende llevar a cabo y en el modo de 
realizarlo. El monitor debe tener presente que su tarea no es la de distraer ni 
divertir a la gente. La intervención educativa debe respetar la autonomía del sujeto 
en la decisión de la actividad y en el proceso de su ejecución.

� Hacer compatible diversión, creación y aprendizaje.
� Promover la posibilidad de lo extraordinario.
� Hacer compatibles el ocio individual y el ocio compartido.
� Beligerancia contra los ocios nocivos, por ejemplo, a través del esclarecimiento y 

crítica de tales ocios, y su negación práctica a través de la promoción de los 
valores que se opongan a los mencionados.

� También es importante que las personas no pretendan buscar toda su satisfacción 
en las actividades de ocio en el tiempo libre, si no que lo proyecten a las otras 
actividades de su vida.
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14Sólo haremos referencia a algunos de los 12 principios que indican Puig y Trilla (Pág. 87-93), 
puesto que de alguna manera varios de ellos los hemos ido exponiendo a lo largo del texto.



5. EL PROBLEMA AL RECURSO: QUÉ HACER CON AQUELLOS 
FACTORES QUE CONDICIONAN LAS ACTIVIDADES DE OCIO

Se ha señalado con anterioridad que para valorar las actividades de ocio, entran en juego
por lo menos dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con las expectativas de los
demás y con los condicionamientos sociales y culturales que influyen en la valoración que
hacen los niños y jóvenes de las actividades de ocio.

Pero además, las actividades de ocio que programan los monitores están sometidas a
otro tipo de condicionamientos. Éstos deben ser tenidos en cuenta a la hora de la
planificación, para que el monitor los pueda utilizar como un recurso, antes de
convertirlos en un problema.

En este sentido, cabe mencionar escuetamente este tipo de condicionamientos, con el fin
de que sean tenidos en cuenta a la hora de prever el alcance de la intervención. Estos
condicionamientos de la actividad del ocio pueden ser15:

� El medio o contexto que establece un conjunto de posibilidades en el uso del tiempo libre.
� El lugar que ocupa el individuo en el medio y sus antecedentes educativos.
� Algo irreductiblemente personal.

La pedagogía del ocio toma estos condicionamientos y los convierte en recursos cuando
efectúa la intervención educativa. 

5.1. Los monitores y el medio

El medio puede ser social, cultural, urbano o ecológico. El medio abarca una amplio
espectro, ya que abarca desde espacios físicos (abiertos o cerrados) hasta las mismas
personas que están en él (y las relaciones que se establecen entre ellas), padres,
familiares, maestros, vecinos, etc.

Esto es lo que el monitor encuentra y con lo que debe trabajar. Puede ser utilizado para
incrementar los recursos que hacen posible un ocio realmente positivo mediante la
participación pedagógica de la configuración del medio.

El medio debe apreciarse como un conjunto de posibilidades que pueden dotar de
contenido, según Puig y Trilla, el tiempo libre de las personas. Esto quiere decir que el
monitor debe implicar a los niños con los que trabaja en la configuración de ese medio,
para que se produzcan actividades de ocio. 

5.2. Los grupos, micromedios de intervención

Los monitores deben recordar que los grupos son, en sí mismos, un micromedio sobre el
cual se interviene. Dicha intervención debe facilitar que el grupo pueda crear un ambiente
favorable para sus actividades de ocio. 

15Op. Cit. Puig y Trilla. Pág. 95.



Evidentemente, éste es un buen parámetro para que el monitor evalúe su intervención con
respecto al grupo. Va más allá de hablar de papeles, liderazgo, clases de grupo, etc. Se
trata de que los monitores tomen toda esa información para efectuar una intervención que
facilite la creación de situaciones de ocio dentro del grupo.

En consecuencia, lo que se sugiere es que el monitor reflexione, durante todo el proceso
de intervención, alrededor de las siguientes cuestiones: 

� ¿Cuáles son los procesos que, como monitor, se facilitan dentro del grupo y qué 
actitudes se observan (grupales e individuales)? 

� ¿Cómo se debe intervenir para que los miembros del grupo y las relaciones que se 
establecen entre ellos favorezcan las actividades de ocio?

5.3. Lugar del invididuo en el medio y antecedentes educativos: la intervención
educativa y las actividades de ocio preparatorias

El lugar que ocupa el individuo en el medio hace referencia al modo en que la educación
previa de cada uno posibilita la siguiente que recibirá. Hay que entender educación en un
sentido amplio, y puede abarcar también aprendizajes sociales y culturales, familiar, en la
escuela y otros tantos que configuran los gustos del individuo.

Es posible que un monitor, en su afán de promover un ocio más educativo, considere
positivo llevar a su grupo a realizar alguna actividad cultural como, por ejemplo, un museo,
para que aprendan a disfrutar de este tipo de ocio educativo. Pero acaba decepcionado
al observar que se aburren y no se comportan bien.

Al evaluar esta actividad, puede que otros monitores piensen que el problema radica en
que la actividad es aburrida porque, de hecho, así lo manifestaron algunos de los jóvenes.
Sin embargo, según la pedagogía del ocio, las actividades de ocio no deben ser aburridas.
Incluso puede haber quien piense que una actividad como esa pertenece al ámbito de la
escuela formal.

Una evaluación así resulta muy simple y puede caer en trampas. Primero, se puede incurrir
en el error de creer que lo que tiene que hacer un monitor son actividades divertidas,
cayendo en el extremo de realizar actividades de ocio insidioso que “les gusta”. En el otro
extremo, se culpa a los jóvenes, padres, etc., por no apreciar las actividades educativas
que se programan.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas sólo reconocen y aprecian aquello
para lo que se les han educado. Si un niño no ha ido nunca a una exposición, es fácil que
se aburra, porque simplemente no se le ha educado ese gusto. En tal caso, lo que debe
evaluar el monitor es que su intervención educativa también debe ser preparatoria, esto
es, educar para que puedan disfrutar de ese tipo de actividades de ocio.
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De este modo y siguiendo con el ejemplo, el monitor debe haber realizado actividades
previamente para acercar a su grupo al mundo de los museos. Esto estimulará su
disposición para conocer un poco más el tema16.

Como puede observarse, las actividades preparatorias (o propedéuticas, técnicamente
hablando) son fundamentales en la intervención educativa en las situaciones de tiempo
libre, dado que contribuyen a generar posibilidades de disfrute en actividades que hasta
el momento eran ignoradas por las personas con las que se interviene.

Por otro lado, es importante que el monitor no se afane tanto por hacer cosas nuevas, si
no aprender que las actividades de ocio deben permitir a los niños y jóvenes desarrollar
aspectos de la personalidad (expresión, sensibilidad, sociabilidad, entre otros) que son a
menudo ignorados en otras instituciones.

5.4. La singularidad de las personas: hasta dónde debe llegar la intervención
de los monitores

Dentro de los condicionamientos de la actividad de ocio, también pueden hallarse
aquellos aspectos que Puig y Trilla denominan “algo irreductiblemente personal”. Esto se
relaciona con la diferencia de gustos, la variedad de preferencias, la personalización en el
uso del tiempo libre17. Frente a este condicionamiento, la sugerencia de estos autores es
simple y concreta: el monitor debe respetar tal singularidad.

Sin embargo, cabe apuntar que estas singularidades no deben confundirse con aquellos
aspectos de la personalidad (afectividad, expresividad, etc.) que también pueden interferir
en la realización de las actividades de ocio. Además, si la intervención con fines educativos
en el tiempo libre debe atender a tales aspectos de la personalidad, la pregunta es ¿hasta
dónde debe llegar la intervención de los monitores respecto a este tema?

Es probable que el monitor esté tentado a intervenir, con fines formativos, en relación con
algún aspecto de la personalidad del miembro del grupo. Pero evidentemente, un monitor
no está preparado para realizar este tipo de intervención por formativo que sea su propósito.

Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones de Vopel, se debe evitar, en cuanto sea
posible, dirigirse hacia los núcleos más profundos de la personalidad y, más bien, intentar
moverse para permitir la adquisición de actitudes, competencias y habilidades que
resulten acordes con los objetivos sobre los que se esté trabajando18. Dicho de otro
modo, un monitor no es un psicólogo.

16Aunque no hay espacio para profundizar en esto, hay que tener cuidado a la hora de “calificar” las actividades de 
ocio y el valor que les asignan los individuos. Por ejemplo, para algunos sectores sociales es importante ir a los 
museos, pero no porque les resulte divertido, si no porque es un objeto de consumo más, propio de su clase 
social o del estilo de vida que llevan. En ese caso, no es que ir al museo sea un ocio más positivo que otro, puesto 
que si se constituye en una actividad pasiva, individualista, sin creatividad, no se están potenciando los valores 
que interesan con la intervención educativa en situaciones de ocio.

17Op. Cit. Puig y Trilla. Pág. 99.
18Klaus Vopel. Manual para el animador de grupos. Teoría y praxis de los juegos de interacción. Madrid. CCS. 1995. 

Pág. 15.



6. INTERVENCIÓN CON FINES EDUCATIVOS EN LOS GRUPOS

Se ha hecho referencia previamente a los grupos como micromedios en los que se realiza
una intervención educativa. Además, se ha insistido en que el papel de los monitores no
es tanto divertir como, más bien, facilitar “las condiciones ambientales y actuar de manera
que los educandos encuentren un clima favorable para las actividades de ocio”.19

De esto se desprende que la intervención girará en torno a la potenciación del grupo (o
micromedio) y al mantenimiento de unas adecuadas relaciones interpersonales (entre él y
el grupo y entre los miembros de éste). 

Aunque se hable de intervención en los grupos, debería entenderse más bien como
intervención con los grupos, puesto que el papel de los monitores es procurar que éstos
funcionen en cuanto a sistema que son. Un grupo sería un sistema que tiene unos
componentes, relaciones, forma de funcionar, etc., y que, en este caso, se ha integrado
para cumplir una función: realizar actividades de ocio, aunque sea para algo puntual y, en
principio, los miembros del grupo no se conozcan de nada.

El monitor debe ir percibiendo la lógica del grupo, con el fin de orientarla hacia la
producción de un ambiente favorable para las actividades de ocio. Para ello, los monitores
cuentan con diversas herramientas20 que le permiten conocer al grupo e intervenir en él.
Su propósito es que se cumplan los principios que persigue la pedagogía del ocio: respeto
del tiempo libre, fomento de actitudes de ocio y añadir un contenido educativo a las
actividades que realizan21.

Según Puig y Trilla, la intervención educativa presenta dos direcciones fundamentales y se
esquematiza22 de la siguiente manera:
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19Op. Cit. Puig y Trilla. Pág. 114.
20Con respecto a esto véase en el manual lo relacionado con el manejo de grupos, roles, 

liderazgo, etc.
21Op. Cit. Puig y Trilla. Pág. 116.
22Ibídem. Pág. 117.

LA INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR

VALORES, FINES Y OBJETIVOS

Método

Creación del medio interno
o micromedio (grupo)

Organización del espacio,
tiempo, sistemas de
comunicación, normas

Mantenimiento de una óptima
relación interpersonal

Acción respecto a las
actividades, las cosas de cada
día, la vida en común, la
organización, la regulación y el
entendimiento



Para cada una de las anteriores direcciones de la intervención educativa, el monitor puede
contar con diversas técnicas de grupo que le permitirán conocer al grupo, generar
confianza, que el mismo grupo establezca unas normas y haya responsabilidad grupal y,
con respecto a los demás, cooperación. Asimismo, que se aprendan a tomar las
decisiones por consenso, que el grupo aprenda a afrontar los problemas y a resolverlos,
que mejore su proceso de aprendizaje, que el propio grupo se evalúe y evolucione, así
como otras cuestiones más23.

En cuanto al contenido educativo de las actividades de ocio, hay que tener presente el
tipo de aprendizaje que se busca. De este modo, más que enseñar al grupo determinados
contenidos, debe recordarse que “lo que parece realmente característico del grupo es lo
que concierne a la capacidad de comprender y reestructurar el propio modo de pensar y
actuar, como consecuencia de una toma de conciencia y de una mayor claridad en la
percepción de sí mismo y de los otros, además de una nueva seguridad y habilidad en la
gestión de los propios conocimientos y de las propias relaciones.”24

Por tanto, el mismo proceso del grupo (conformación, evolución, etc.) constituye en sí
mismo un proceso formativo para las personas que lo integran. El reto de los monitores
es que dicho proceso sea constructivo y favorezca las actividades de ocio. Éste se
convierte entonces en uno de los elementos principales para valorar el alcance  de su
intervención.

7. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA POR LOS 
MONITORES EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO EN EL TIEMPO 
LIBRE: CÓMO VALORARLO

Este punto resume de alguna manera lo expuesto anteriormente y propone a los
monitores algunos elementos de reflexión para que ellos mismos valoren (y, por tanto,
anticipen) las consecuencias que puede acarrear la intervención que realizan, de la que se
deriva su misma responsabilidad.

En primer lugar, se han señalado las competencias que tiene un monitor con un nivel de
formación II (el título lo acredita). Esto entraña una cualificación completa para realizar una
actividad precisa con el manejo de unos instrumentos y técnicas, con cierto grado de
autonomía respecto de la aplicación de estas técnicas. Dicho grado es reconocido debido
a que se considera que ha adquirido un aprendizaje. Gran parte de éste se desarrolla en
su propio trabajo como monitor (de ahí la importancia de las prácticas que realiza). 

23 Existe una amplia bibliografía sobre técnicas de grupo. Los temas que acabamos de mencionar están 
desarrollados en un libro que aunque tiene una edición antigua, resulta bastante actual para el propósito de la 
intervención aducativa. Puede consulatarse: Manuel Pallares. Técnicas de grupo para educadores. Madrid. ICCE. 
1980. 2ª edición.

24Op. Cit. Vopel. Pág. 7.







Sin embargo, cabe la posibilidad de que la realidad no concuerde con lo que imaginaba.
La observación del grupo le permitirá ir adaptando la intervención de acuerdo con la
situación y las características reales del grupo.

7.3. Retroalimentación (Feedback)

Por otro lado, el grupo es a su vez un observador y reacciona frente al monitor. El monitor
debe incorporar la información que el grupo le da. Esta información se puede manifestar
de varias formas: verbalmente, por las actitudes, por la respuesta a las indicaciones del
monitor, etc.

La forma de ajustar el feedforward es retroalimentándose de los mensajes del propio
grupo. De esta manera, esa retroalimentación se constituye en un indicador para valorar
la correspondencia entre lo que hace el monitor y lo que espera el grupo. Esta
retroalimentación es el feedback.

Si lo que trasmite el grupo al monitor concuerda con lo que imaginaba éste, el feedforward
es correcto. Si no hay concordancia, es incorrecto.

7.4. Feedforward-feedback: un modelo útil para anticiparse a las consecuencias 
de la intervención

A lo largo de este capítulo, se han señalando algunas de las consecuencias prácticas que
conlleva la intervención realizada por los monitores de tiempo libre. Lo primero fue
caracterizar el tipo de intervención que realizaban como monitores de tiempo libre y las
competencias que se esperaban de su formación. También se insistió en la importancia
de los factores que dieron lugar a una pedagogía del ocio, así como en algunas
consideraciones pedagógicas al respecto.
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FIGURA 3

FEEDFORWARD
Los que el monitor piensa sobre el
grupo y lo que espera de una
actividad de ocio. A paritr de allí,
plantea desarrollar la actividad.

FIGURA 4

La respuesta del grupo respecto a
la actividad o a lo que hace (dice)
el monitor

Grupo



Estos elementos permitieron delinear un marco que delimitara la intervención que debían
realizar los monitores de tiempo libre y, por tanto, el alcance de la misma. Finalmente, se ha
indicado un modelo que puede servir de herramienta para valorar dicho alcance: el propio
grupo de ocio informa al monitor de si está realizando una intervención adecuada, esto es:

� Una intervención que cumpla con los fines educativos de la pedagogía del ocio.

� Una intervención que utilice como recursos los condicionantes del medio.

� Una intervención que respete las singularidades de cada uno, pero capaz de permitir la 
adquisición de actitudes, competencias y habilidades para un ocio constructivo, sin 
inmiscuirse en aspectos de la personalidad para los cuales el monitor no está preparado.

Podría realizarse un listado más amplio, pero aquí lo importante es que el monitor sepa
retroalimentarse (feedback) con la información que le brinda el grupo. Para ello, debe
permanecer atento para detectar si hay malestar dentro del grupo y conocer sus causas.
La identificación de estas cuestiones le permitirá saber si está realizando una intervención
adecuada y, en caso de valorar que se está equivocando, trabajar en ese malestar para
convertirlo en un recurso dentro del proceso de aprendizaje que no sólo afecta al grupo,
si no también al monitor. En consecuencia, los monitores no deben temer recibir un
feedback negativo, porque puede constituirse en una fuente de aprendizaje.

Si se recibe un feedback positivo, lo previsto ha sido correcto, aunque al monitor no le
guste. De esta manera, si el monitor ha planificado una serie de actividades que considera
aburridas para el grupo, es posible que encuentre un feedback positivo (correspondiente
con su feedforward), es decir, que al grupo efectivamente, no le gusten las actividades
propuestas por el monitor.

En resumen, valorar el alcance de la intervención es un ejercicio constante que deben
hacer los monitores a partir de la retroalimentación que reciben del grupo. Esto les
permitirá ir ajustando su idea de trabajo con el grupo y previendo los resultados posibles. 

Por tanto, el trabajo realizado por el monitor de tiempo libre siempre tiene unas
consecuencias que deben amoldarse a los fines educativos que pretende este tipo de
intervención en actividades de ocio en el tiempo libre. Cualquier consecuencia que se
salga de estos límites puede resultar indeseable o, simplemente, desbordar sus
posibilidades de actuación, lo que creará más problemas que soluciones.



403

16 · TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Francesc Pedro i García. Ocio y Tiempo Libre ¿Para qué? Barcelona. Humanitas. 1984.

Joseph Mª Puig Rovira y Jaume Trilla. Pedagogía del ocio. Barcelona. Alertes. 1987.

Mª José Rubio y Jesús Varas. El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos
y técnicas de investigación. Madrid. CCS. 1997. Pág. 89.

Xavier Úcar Martínez. Medio siglo de animación sociocultural en España: balance y 
perspectivas. En: OEI-Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653).

BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA

Eladia Boïls Tuzón. El Tiempo libre. Valencia. Nau Llibres. 1994.

Enrique Deltoro Rodrigo. Cómo trabajar con adolescentes en el tiempo libre. Zaragoza.
Libros Certeza. 2006.

Joseph Leif (traducción de Pablo Manzano). Tiempo libre y tiempo para uno mismo: un
reto educativo y cultural. Madrid. Narcea, D.L. 1991.

Mario Viché. Animación sociocultural y educación en el tiempo libre. Valencia. Víctor
Orenga, D.L. 1986.




