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Resumen 
 

Este trabajo final de grado trata de explicar todo lo relacionado con el ocio y 

tiempo libre, teniendo así un doble objetivo: el primero es revisar a nivel teórico 

todo lo relacionado con el tema ya presentado, posteriormente recopilando la 

información y extrayendo lo más significativo a nivel bibliográfico. El segundo 

objetivo es el de analizar todo lo relativo a las propuestas de carácter social y 

cultural que existen en el municipio de Palma, y más concretamente 

proporcionado por los centros que han permitido la elaboración de esta tarea, 

siendo: Proyecto Socioeducativo: Naüm, Dicdrac S.L.U., Espiral y Instituto de 

formación Ramón Serra: Escola del Esplai. 

En cuanto a la parte práctica se utilizó una metodología cualitativa para 

conocer de primera mano la consideración que tienen las empresas/centros 

sobre las ofertas de las actividades que se realizan, utilizando la técnica más 

acorde para este trabajo: la entrevista. 

Y, por último, se presentan las consideraciones finales a las que se ha llegado 

durante el recorrido de este estudio. 

 

 

Palabras clave: ocio, tiempo libre, social, cultural, oferta, Palma. 
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Abstract 
 

This final project work tryes to explain everything related with leisurr and free 

time, suggesting two different goals: to examine at a theorical level everything 

related with the central issue already presented, after that, gathering the 

information and drawing what's more significant on a bibliographic level. The 

second goal is oriented to achieve an analysis about everything related to the 

social and cultural proposals that exist in Palma, provided by the schools which 

have allowed the developing of this task, called: Proyecto Socioeducativo: 

Naüm, Dicdrac S.L.U., Espiral and Instituto de formación Ramón Serra: Escola 

d'Esplai. The practical part of this work a cualitative methodology has been 

used to know the consideration that companys/schools have about this type of 

activitied that are offered, by using the best technic for this work: the interview. 

Lastly, final considerations obtained through the elaboration of this study are 

presented 

 
 
 

Keywords: Leisure, freetime, interviews... 
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1. Introducción 
 

En el presente trabajo se va a tratar de desglosar aquellos aspectos 

relacionados con el ocio y el tiempo libre, ya que estos conceptos han variado 

sensiblemente su significado con el paso del tiempo, y analizar en la medida de 

los posible todos lo concerniente a las propuestas de carácter social y cultural 

que hay a nuestra disposición en el municipio de Palma.  

En general y a simple vista no encontramos problema alguno con este tema 

dado por el auge que está teniendo en nuestra sociedad, que de cada vez más, 

se intenta otorgar a los niños y jóvenes un espacio de esparcimiento a la vez 

que educativo con el objetivo de desarrollar varios aspectos característicos y de 

la personalidad del niño, resultando así, el ocio, una fuente de satisfacción, 

equilibrio personal e integración social. 

De esta manera, así como hay una demanda de este servicio han resurgido los 

oferentes también, siendo estas las empresas dedicadas a proporcionar 

recursos o actividades para conseguir un disfrute del ocio, siendo así una 

industria individual que crea además de servicios, empleo. 

Para la elaboración del estudio, la metodología seguida en el siguiente trabajo 

ha sido una definición y descripción teórica del tema  y posteriormente un 

estudio, a través de una  herramienta propia de la metodología cualitativa: la 

entrevista. Estas entrevistas se han remitido a los centros de ocio y tiempo libre 

en la zona de Palma para conocer de primera mano las características, ofertas, 

metodología, destinatarios, y un sinfín de cuestiones más, con la finalidad 

conocer la perspectiva, más cercana, que tienen ellos acerca del tema. 

Por lo que respecta a la estructuración del trabajo nos encontramos con tres 

partes: la primera parte más de carácter introductorio, de establecimiento de los 

objetivos, de competencias adquiridas y de la metodología llevada a cabo 

durante la realización de este trabajo. La segunda parte nos aproximará a la 

búsqueda bibliográfica que se ha llevado a cabo, con carácter más teórico, de 

todos los aspectos relacionados con el ocio y tiempo libre y que valía la pena 
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hacer mención de ello. La tercera, y última parte, nos centramos en la 

descripción de los centros, los cuales han hecho posible esta parte del trabajo,  

dedicados a ofrecer servicios de calidad y orientados siempre al desarrollo 

personal y social del niño y de los jóvenes. 

 

1.1. Motivo de la elección del tema 
 

Las razones que motivaron la elección del tema de este trabajo final de grado 

surge a raíz de las practicas que realice en este ámbito, las cuales han llamado 

mi atención y el querer profundizar más en el tema que he elegido. 

Es un tema que está latente en hoy en día por la preocupación que existe entre 

los individuos de desarrollar un ocio de manera saludable, con el objetivo de 

disfrutar del tiempo libre fomentando el bienestar físico, emocional y social de 

las personas. 

Resulta interesante conocer lo que están dispuestos a ofrecer las 

empresas/centros y el carácter que tienen estas ofertas, ya sean mas de tipo 

social o más de finalidad lúdica, y las distintas ofertas que van surgiendo a lo 

largo del tiempo, adaptándose a los continuos cambios en los que se encuentra 

la sociedad de hoy en día. 

 
1.2. Objetivos 

 

El objetivo general que envuelve este trabajo es el de conocer en profundidad 

ciertos aspectos y concepto del ocio y del tiempo libre así como también el de 

conocer las distintas ofertas, ya sea de carácter lúdico o social-cultural, que se 

originan dentro del ámbito municipal de Palma. 

Por lo que respecta a los objetivos específicos, nos encontramos ante: 

- Conceptualizar el término del ocio y tiempo libre así como sus 

alternativas posibles. 

- Profundizar estos conceptos para un mayor entendimiento del ocio y del 

tiempo libre. 

- Saber emplear correctamente la información obtenida de las entrevistas. 
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- Desarrollar un espíritu critico en cuanto a la valoración y selección de la 

información respecto al tema aquí expuesto. 

- Analizar las diversas propuestas referidas al ocio y al tiempo libre. 

- Comprender si realmente el ocio y el tiempo libre ocupan un lugar 

significativo en nuestra sociedad actual. 

- Conocer los objetivos que presentan los centros a los cuales se les ha 

hecho la entrevista 

- Conocer el papel de la familia dentro del entorno lúdico y distendido de 

sus hijos. 

- Promover un proceso de reflexión  en todos los agentes, entendiendo 

como algo necesario el ocio en cuanto a desarrollo de la persona. 

- Emplear métodos y procedimientos a partir de la recogida de muestras 

para obtener conclusiones a partir de los datos extraídos a través de las 

entrevistas hechas a los distintos centros/instituciones. 

 
1.3. Competencias trabajadas 

 
Las competencias que he podido trabajar a lo largo de este trabajo final de 

grado han sido, en primer lugar haber podido identificar el tema que he querido 

realizar sin ningún inconveniente puesto que las practicas que realice durante 

mi grado de Pedagogía han facilitado esta decisión. Las prácticas que realicé 

fueron en un centro de carácter lúdico orientado a ofrecer servicios de calidad, 

tanto a niños como a jóvenes con la finalidad de atender a las necesidades 

sociales y culturales de ellos y potenciar un desarrollo integral mediante estas 

actividades. 

La búsqueda de campo sobre la documentación a recopilar ha sido realizada 

de manera eficiente, debido a que a lo largo de la carrera nos han facilitado 

diversos recursos tales como bases de datos, revistas digitales y por supuesto 

la biblioteca que está a nuestra disposición en nuestro edificio de la facultad. 

A lo largo de este estudio he tomado consciencia del proceso que he seguido, 

tanto para recabar información como para interpretar la información obtenida, 

permitiéndome así integrar, en profundidad, aquellos conocimientos ya 
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adquiridos y, por supuesto, abrir mi mente a nuevos conceptos que aún no 

había asimilado. 

 
1.4. Metodología 

El presente estudio se ha llevado a cabo dentro del municipio palmesano con el 

fin de analizar las distintas propuestas de ocio y tiempo libre de las cuales se 

pueden beneficiar los jóvenes de hoy en día.  

Se llevaron a cabo dos tareas: la primera fue la de recogida de información, es 

decir, se realizó una revisión previa de la bibliografía haciendo uso tanto de 

libros como de base de datos o revistas de educación para completar esta 

primera parte. Posteriormente se recopiló y se redacto de tal forma que 

aquellos conceptos quedasen lo más claro posible. 

En la parte más practica se empleó una metodología cualitativa seleccionado 

así un tipo de estudio que tenga como objetivo la búsqueda de las opiniones, 

crítica o percepciones de los sujetos, con el fin de analizar e interpretar el 

estudio ya mencionado, es decir, la metodología llevada a cabo en este 

apartado fue de  investigación, ya que se ha realizado a través de una 

entrevista estructurada, en la que a todos los sujetos se les ha dado el mismo 

guión, siendo estas las mismas preguntas y en el mismo orden, con el fin de 

poder obtener diferencias y similitudes en la percepción sobre el tema en 

cuestión. 

Este instrumento nos permite recabar información  mediante un proceso directo 

de comunicación entre entrevistador y entrevistado y ha servido para acceder a 

la perspectiva que tenían los diversos sujetos entrevistados con respecto a las 

diferentes ofertas de ocio y tiempo libre que se dan en el municipio de Palma. 

 
2. Marco teórico conceptual 

 
2.1. Ocio y tiempo libre como cuestión pedagógica 

 

En primer lugar es preciso definir el concepto de ocio y tiempo libre. Podemos 

encontrar multitud de definiciones que nos aproximan a estos conceptos, 

permitiéndonos profundizar un poco más en estos.  
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Según Llull Peñalba, J. (1999), el concepto de tiempo libre es relativamente 

reciente a pesar de que ya existían con anterioridad actividades realizadas en 

este sector como por ejemplo los campamentos de verano o las ludotecas. A 

pesar de esto, Llull Peñalba (1999) nos confirma que la aparición del tiempo 

libre como práctica educativa se llevó a cabo durante la década de los años 

sesenta, conjuntamente con el crecimiento de las grandes ciudades. Según J. 

Mª. Puig y J. Trilla, 1987, les resulta complicado aunar en una sola definición lo 

que es el ocio y tiempo libre ya que hay disparidad entre los diversos autores. 

La definición  que ha tenido más éxito es la de Dumazedier, (1968, pág. 30-31), 

funcionalista, define al ocio “como un conjunto de agrupaciones a las que el 

individuo puede entregarse con pleno consentimiento, ya sea para descansar o 

para divertirse, o para desarrollar su información o formación desinteresada, su 

voluntaria participación social o profesional, familiar o social”. Plantea tres 

funciones del ocio: Descanso, liberación de la fatiga del tiempo del trabajo; 

Diversión: liberación del aburrimiento; y Desarrollo personal, liberación del 

automatismo del pensamiento del trabajo.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente es difícil consolidar todas las 

definiciones en una y por tanto Puig Rovira y Trilla (1987) entienden que el ocio 

requiere, en primer lugar, disponer de un tiempo no ocupado por el trabajo o 

por cualquier otra obligación. En segundo lugar, el ocio supone que durante 

este tiempo libre el individuo actúa con plena autonomía  y obtiene un placer 

personal de su actividad. Y, en tercer lugar, aunque no sea un rasgo definitorio 

del ocio, hay que considerar el tipo y el valor de la actividad.  

Los factores que han llevado a cabo el surgimiento de la práctica educativa del 

tiempo libre son: 

1. Factores sociales 

• Transformaciones en el hábitat 

• Cambios en la estructura social 

2. Factores pedagógicos 

• Ampliación del concepto de educación 
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• Apreciación creciente de valores educativos marginados por las 

instituciones clásicas 

• Reconocimiento del valor formativo de la actividad lúdica 

• Presencia insidiosa de ocios pedagógicamente desvalorizados 

 

Respecto a la pedagogía del ocio se hace consciente en preparar a los 

individuos para una nueva situación, es por esto que Puig Rovira- Trilla (1987) 

proponen una doble misión de esta pedagogía del ocio en la que por un lado se 

educa en tiempo libre (aprovechar este tiempo como marco de alguna actividad 

educativa, sea del tipo que sea) y como se muestra en la Figura 1, va dirigida a 

objetivos ajenos al ocio y relacionados con el ocio. Por ejemplo: se puede usar 

el tiempo libre para preparar unas oposiciones o para hacer un curso de 

reciclaje profesional fuera del tiempo del trabajo.  

Y, por otro lado, para el tiempo libre. El tiempo libre o el ocio se convierten en 

el objetivo, en el móvil de la intervención pedagógica donde se pretende 

preparar, formar a la persona para que viva su tiempo disponible de la manera 

más positiva y, como podemos observar en el esquema siguiente, se puede 

realizar en el marco del tiempo libre o en otros ámbitos que no son propios del 

ocio. Por ejemplo, puede pensarse que la escuela, incluso en su actividad 

curricular, debe contar entre sus objetivos el de pertrechar el estudiante con un 

conjunto de recursos culturales que les ofrezcan más ricas posibilidades de 

ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Objeto de la Pedagogía 
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Cuenca, 2004, nos explica en primer lugar de que la Pedagogía implica 

reflexión, comprensión, estudio científico, propuestas de mejora, entonces, la 

pedagogía del ocio es la educación del ocio sistematizada y organizada de 

manera que nos ayuda a estudiar, críticamente, la estrecha relación existente 

entre educación y ocio. Además, el hecho de que la Pedagogía del Ocio sea 

una disciplinan reciente y un área de conocimiento tradicional no debe ocultar 

sus dificultades, las cuales las mas importantes son: utilitarismo y dirigismo.  

El utilitarismo nos induce a pensar que las experiencias de ocio han de ser algo 

práctico y aprovechable, la función de la pedagogía en este aspecto será 

desarrollar una mentalidad mas abierta, hacer ver la importancia de lo lúdico, la 

plenitud de lo artístico, la vivencia de lo bello y, en definitiva, la felicidad que 

puede sentir la persona humana ante un bienestar desinteresado. El dirigismo 

se opone a la libertad, un valor sumamente importante para el ocio. La 

pedagogía del ocio ha de saber crear un ambiente de libertad e independencia, 

siempre de acuerdo con la edad del educando. El exceso de dirigismo 

pedagógico puede ocasionar falta de independencia, indefensión o pérdida de 

espontaneidad, originalidad y autonomía. La pedagogía del ocio debe actuar 

dando a conocer estas amenazas e impulsar en las personas un autocontrol 

crítico.  

A raíz de todo esto entendemos que el ocio es un ámbito del desarrollo 

humano el cual debe proporcionar satisfacción, vivencia de libertad y 

autotelismo, es decir, un fin en sí mismo; la sociedad moderna ofrece múltiples 

posibilidades de aprovechar el tiempo libre y cada persona debe utilizarlas en 

función de las demandas que sienta. Esta tripe cualidad determina que no 

estamos hablando de una vivencia espontánea sin más sino de experiencias 

maduras a las que se accede gracias a la formación, siendo esta la función 

primordial de la Pedagogía del ocio.  

La sociedad moderna puede llevar a cabo nuevas posibilidades de ocio, pero 

sabemos que todas las personas son diferentes, con lo cual cada persona lo 

puede utilizar de un modo diferente que el resto de los individuos. Un ocio de 

forma madura y consciente ayuda al ser humano a liberarse de sus barreras 

accediendo y tomando a un ámbito que sale de su propia cotidianidad. 
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2.2. Animación social cultural 
 
Antes de entrar a dilucidar lo que significa la Animación sociocultural hay que 

centrarse en el concepto de cultura para poder entenderla bien. Trilla, J. (1997) 

pone de manifiesto en su obra que el concepto de cultura no es el que 

entendemos como cultura general (académica), ni como cultura cultivada 

(culta). La idea de cultura en la animación sociocultural parte de la 

antropología, es “todo aquel complejo que incluye conocimientos, creencias, 

arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos  adquiridos 

por el hombre en cuanto miembro de una sociedad”. (Tylor, 1871). 

Entonces, bajo esta concepción antropológica podemos pensar que es todo 

aquello que se transmite y se consigue a través del aprendizaje. La cultura no 

es entendida como algo biológico sino que se transmite de generación en 

generación e ira en función de la época en la cual nos encontremos, esto hará 

que tengamos unos pensamientos u otros. 

La animación sociocultural es el “conjunto de acciones realizadas por 

individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad y en el marco de un 

territorio concreto, con el propósito principal de promover en sus miembros una 

actitud de participación activa en el proceso de su propio desarrollo tanto social 

como cultural”. (Trilla, J., 1997). 

Hablamos entonces de una acción y no intervención porque cuando hablamos 

de intervención significa que viene del exterior y la acción sale de uno mismo, 

es decir, es interior. Esta acción puede ser dada a término por cualquier sector 

que se tiene que implicar (agentes personales, colectivos o institucionales), por 

lo que tiene que ser activo en la acción. 

La animación sociocultural constituye así el instrumento de la democracia 

cultural mas que de la democratización de la cultura, no es un medio para 

difundir ésta sino una forma de catalizar la potencialidad de las comunidades 

para generarla. Con la democracia cultural llegaríamos a lo que seria el 

desarrollo cultural. 

Por otro lado Badesa (1995) nos habla de que la animación sociocultural es 

una modalidad de educación que esta adquiriendo dimensiones extraordinarias 
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en el ámbito de la educación no formal, orientándose hacia la creación de una 

“sociedad educativa” y ampliando el marco de la Educación Permanente. 

Se la considera como una modalidad de educación dentro de este marco de la 

educación permanente porque por sus características se ajusta más al 

concepto de educación en su sentido amplio. 

Así como nos explica Badesa, (1995), que la Animación sociocultural se 

enmarca dentro de la modalidad de educación permanente, Ander-Egg,  1991, 

se refiere a ambas como conceptos que están implicados en sí pero, a la vez, 

diferentes. Toma la educación permanente como aquella centrada en la 

necesidad de una capacitación continua y en el desarrollo de nuevas 

actividades culturales, acordes a los cambios que se producen en la sociedad. 

Y, por otro lado, la animación sociocultural lo que procura es superar  y vencer 

actitudes de apatía y fatalismo en la relación al esfuerzo para aprender durante 

toda la vida, que es lo sustancial de la educación permanente.  
Desde el punto de vista pedagógico debemos señalar que este modo de 

educación  no es nuevo, sino que constata en nuestra historia educativa bajo 

distintas denominaciones, principalmente en épocas de cambio, como medio o 

recursos de integración, desarrollo, transformación social, teniendo su mejor 

exponente en las utopías, paradigmas sociopolíticos que se configuran en torno 

a nuevos modelos de ciudades o comunidades educativas. (Badesa, 1995). 

Este autor nos afirma que el objetivo de la Animación sociocultural es una 

transformación de las actitudes y las relaciones interindividuales  y colectivas, 

con una acción de y sobre los individuos, sus actitudes, sus relaciones 

interindividuales y sociales enfocadas a fomentar las comunicaciones y a 

estructurar la vida social recurriendo a métodos no directivos. 

La animación sociocultural pretende transformar una serie de aspectos 

característicos del ser humano, en este caso las actitudes y las relaciones tanto 

de forma interindividual como general entre los seres humanos llevando a cabo 

una serie de actos para una transformación positiva que va dirigida a los 

individuos, actitudes y todo lo que lo envuelva, destinados a promover todo tipo 

de comunicación, entendiéndolo como una manera de mejorar las relaciones 

sociales de los sujetos, y a organizar el entramado social. 
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Y por último, para Ander-Egg, 1991, la Animación sociocultural tiende a 

producir procesos de sensibilización, motivación y acción de la gente, para que 

ellos mismos asuman un cierto protagonismo, cuanto más mejor, para 

satisfacer algunas necesidades, que como individuos, organizaciones de base 

o comunidades, no pueden satisfacer en razón de las formas de vida de 

nuestra sociedad. 

2.3. El ocio y tiempo libre: Características 
 

Setién, M, L., (2000) pone de manifiesto las características del ocio, 

definiéndolo así como un fenómeno complejo ya que simultáneamente puede 

suponernos: una actividad, una acción externa o mental; una actitud ya que la 

sensación de bienestar que provoca es una percepción de la persona y 

también lo es el hecho de desear realizar dicha actividad; es también un tiempo 

usado para dicha actividad de carácter de libre; y, es una forma de elección 

voluntaria sobre la manera o la forma en que vamos a gestionar nuestro tiempo 

y la actividad que vamos a realizar. 

Atendiendo esta caracterización de ocio y tiempo libre se puede simplificar en 

que los aspectos esenciales lo constituyen la actividad, la actitud del individuo, 

la libre elección del mismo y el uso del tiempo que vamos a dedicar a ello. 

No obstante, Elizalde, R., (2010), nos amplia los elementos que caracterizan a 

los conceptos ya mencionados, siendo estos: 

- Un tiempo vivido que transcurre en el presente no limitados por los 

períodos institucionalizados (fines de semana o vacaciones). 

- Un espacio/lugar del que se apropian los individuos, siendo este 

transformado como un punto de encuentro tanto para sí mismo como 

para con los demás. 

- Manifestaciones culturales con actividades o contenidos con la finalidad 

de diversión, descanso o desarrollo. 

- Una actitud fundamentada en lo lúdico. 

A estas dos definiciones podría añadírsele el desarrollo que supone, tanto a 

nivel personal, social y económico; además de no dejar de lado el fomento del 

bienestar de los individuos al disfrutar de algo que les gusta, teniendo este ocio 
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finalidades educativas y planificadas, ya que la educación es un medio para la 

formación/desarrollo personal y comunitario. 

La Asociación Internacional WLRA (Wold Leisure & Recreation Asociation) 

publicó una carta en 1993 sobre lo que consideraciones del ocio, estableciendo 

que las particularidades son: 

- El ocio se refiere a una área especifica de la experiencia humana, con 

sus beneficios propios, entre ellos: libertad de expresión, creatividad, 

disfrute, placer y una mayor felicidad. 

- El ocio se caracteriza por ser un recurso importante para el desarrollo 

personal, social y económico siendo así un aspecto importante en la 

calidad de vida. 

- El ocio fomenta el descanso físico y mental y un bienestar que permite a 

individuos y a grupos seleccionar actividades según sus necesidades, 

intereses y preferencias. 

- El desarrollo del ocio se facilita garantizando las condiciones básicas de 

vida, tales como seguridad, vivienda, alimentos, ingresos, educación, 

etc. 

- Muchas sociedades se caracterizan por un incremento de la 

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

falta de creatividad y la alienación en el día a día de las personas. Todas 

estas inconveniencias pueden ser aliviadas mediante conductas de ocio. 

- Las sociedades contemporáneas están experimentando profundas 

transformaciones económicas y sociales, las cuales producen cambios 

significativos en la cantidad y pauta de tiempo libre disponible a lo largo 

de la vida de los individuos. Estas tendencias tendrán implicaciones 

sobre la demanda y oferta de bienes y servicios del ocio. 

- El ocio es una experiencia, un recurso de desarrollo humano, una fuente 

de salud y prevención de enfermedades físicas y psíquicas, un derecho 

humano que parte e tener cubiertas las condiciones básicas de la vida y 

un posible potencial económico. 

 

2.3.1. Otras formas de ocio en la actualidad 
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El ocio de masas ha permitido dejar atrás la creencias de que el solo podían 

disfrutar  del mismo una minoría. Esto básicamente ya no es posible dado que 

el mercado ofrece infinidades y variadas actividades de ocio.  

El ocio se deja de entender solo como una actividad libre y con finalidad no 

utilitaria y se abre paso a la vivencia de valores y vivencias de ocio de todo tipo, 

tanto cultural, deportivo, festivo, turismo, ecológico y solidario. 

En cuanto a la forma de Cultura y Ocio cabe mencionar que el ocio genera en 

sí mismo una cultura que crea redes y vínculos en las personas que lo forman. 

Los vínculos que se generan entre estos abren caminos hacia nuevos tipos de 

relaciones sociales produciendo así una cultura colectiva, sustentada en el 

compromiso libre y voluntario. La cultura desde el punto de vista del ocio no 

solo se reduce a un adorno sino a una experiencia humana vital que se hace 

realidad por el encuentro con el arte o cualquier otra realidad cultural, esta 

cultura comparte con el aspecto lúdico del ocio su función de diversión, de 

evasión de la realidad o alejamiento de la rutina. Detrás de cada juego hay una 

imperceptible vivencia cultural. (Cuenca, M., 2000). 

Respecto al Ocio y el Turismo basta con mirar alrededor y ver que el turismo es 

la actividad de ocio por excelencia dentro de esta sociedad.  Para Cuenca, M., 

2000, el turismo, en cuanto actividad de ocio, es una experiencia 

esencialmente humana y humanizadora, siendo esta la ocasión para el 

reencuentro, la comunicación tanto con uno mismo como con el resto.  

El turismo ha generado un nuevo estilo de vida abarcando diversas 

dimensiones tanto lúdicas, ambiental-ecológica del ocio, como dimensión 

creativa. 

Este mismo autor propone también el Ocio en relación al Deporte, un ocio 

activo, ya que no se puede considerar este como una actividad aislada en la 

vida de la persona. La práctica de un ocio deportivo permite salir al individuo de 

sí mismo y entrar en contacto con otras personas, mediante el deporte 

aprendemos reglas de comportamiento y convivencia propias de la comunidad 

en la que vivimos. 

Estas propuestas nos muestran que las diversas formas de ocio que han 

surgido a lo largo del tiempo, vienen dadas no solo por satisfacer una 

necesidad consecuente del cambio que se producen en las sociedades, sino 
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también se considera el hecho de que el ocio está presenta en nuestro día a 

día y que es difícil no relacionarlo con las diversas actividades que llevamos a 

cabo durante nuestra vida. El ocio es entendido como un tiempo libre que la 

persona decide como gestionarlo y esto nos  indica que en el momento que 

adapta el disfrute a un hobby en particular podría decirse que está 

desarrollando una nueva forma de ocio. 

  

2.4. El ocio y tiempo libre como educación no formal 
 
Resulta difícil delimitar los procesos tanto de la educación formal, no formal 

como de la informal, ya que se presta a confusión en algunas ocasiones. 

Coombs, P., y Ahmed, 1975, realizan una diferenciación de estos tres 

conceptos concluyendo que la Educación informal es un proceso que dura toda 

la vida en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, 

habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias del 

día a día y su relación con el medio. La Educación formal es aquello que se 

refiere al sistema educativo altamente institucionalizado, graduado y 

estructurado que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria 

hasta los últimos años de universidad. Y, por ultimo, la Educación no formal 

que es aquella actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del 

marco del sistema oficial.  

Dicho en otras palabras, la educación informal es aquella que no está 

destinada para educar pero que sin embargo educa; la educación formal es 

aquella enseñanza que se imparte en un lugar y tiempo concreto en la que se 

obtiene un título oficial (enseñanza universitaria, primaria o secundaria); y, la 

educación no formal es aquella educación en la que aprendes con ayuda de 

procesos, medios o instituciones los cuales pretenden formar al individuo pero 

que no están dirigidos a la obtención de un título oficial. 

El análisis de los tres modelos anteriores dan a relucir cuatro criterios con los 

que fácilmente se pueden distinguir estas tres modalidades y que según 

Vázquez, G., 1998, se trata de: Duración, Universalidad, Institución y 

Estructuración. 
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La duración varía dependiendo del contexto. El contexto informal se extiende a 

lo largo de toda la vida, su duración es ilimitada y a diferencia del contexto 

formal, mantiene límites bien definidos. Mientras que una acción en un contexto 

no formal tiene una extensión definida y limitada en año, días y horas. 

La universalidad se refiere a los destinatarios de la acción educativa, es decir, 

esta educación informal afecta a todas las personas ya que son capaces de 

adquirir y acumular aprendizajes. La educación formal es universal solo dentro 

de ciertos límites o, en alguno de sus niveles. A su vez, la educación no formal 

afecta a todas las personas, pero cada una de las acciones está concebida y 

va dirigida a una persona en concreto o a grupo de ellas con características 

comunes. 

La institución se refiere a la institucionalización de las practicas educativas. De 

esta forma se puede decir que el contexto formal es totalmente 

institucionalizado (es el único que se da en una institución especifica como la 

escuela o universidades). El contexto no formal puede desarrollarse tanto 

dentro como fuera de organizaciones –hospitales, empresas, etc.- como fuera 

de ellas. Por último la educación informal es la menos institucional ya que es 

difícil encontrar un sitio destinado a tal fin. 

Y, por último, la estructuración el cual está vinculada a la organización de las 

prácticas educativas. Los contextos formales y no formales poseen esta 

característica. Sobretodo se observa mejor en los contextos formales ya que 

esta se encuentra estructurada y se organiza y manifiesta en niveles, aunque 

también se puede vislumbrar aspectos en la educación no formal.  

Ambas tienen un atributo común que no comparten con el contexto informal: la 

sistematización y la organización y por esta razón, autores como Touriñán, 

1984; Trilla, 1993, nos sugieren que la relación entre los tres ámbitos debería 

representarse tal como nos muestra la figura 2. 

 

 

Educación 

Formal 

 
 
 

Educación 
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1. Figura 2. Ámbitos de la educación  

 

Para Sarramona, J. (1992), “la educación no formal es aquella que se 

encuentra fuera del marco institucional de la escuela y que cuando se habla de 

metodologías no formales se quiere dar a entender que se trata de 

procedimientos que, con mayor o menor radicalidad, se apartan de las formas 

canónicas o convencionales de la escuela.” 

A su vez también intenta diferenciar de lo que es formal y no formal expresando 

así que “Lo formal es lo que así definen en cada país y en cada momento las 

leyes y otras disposiciones administrativas; lo no formal, por su parte, es lo que 

queda al margen del organigrama del sistema educativo graduado y 

jerarquizado resultante”. 

Por lo tanto, se considera el ocio y tiempo libre cómo un espacio educativo 

propio de la educación no formal dado que a pesar de estar organizado y 

sistematizado, se realizan actividades educativas fuera del ámbito académico, 

sin ningún tipo de obtención de título oficial, tiene una intencionalidad educativa 

aunque no esté destinado a ello. 

 
2.5. Perfil del animador sociocultural y monitor de tiempo libre 

 
Ø Animador/a Sociocultural 

Las funciones que vemos a simple vista son las de promover, alentar, animar a 

la gente, despertar inquietudes, alentar a la acción, o de forma más resumida, 

hacer brotar potencialidades latentes de individuos, grupos y comunidades. 

(Ander-Egg, E., 1991). 

Ander-Egg, 1991, entiende que el rol del animador/a, cualquiera que sea su 

ámbito de actuación, se caracteriza de cuatros aspectos principales: 
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a. Como catalizador/dinamizador/facilitador que suscita, excita, incita, 

sensibiliza, motiva e interesa a la gente, alentando la participación 

activa de la misma en programas o actividades socioculturales. 

b. Como asistente técnico ya que proporciona los elementos, 

conocimientos y asesoría técnica para que en el “aprender haciendo” el 

grupo mismo disponga de un asesoramiento para mejor realizar las 

actividades que ellos consideran más adecuadas para dar respuesta a 

sus necesidades y problemas. 

c. Como mediador para contribuir y ayudar a que la misma gente 

aproveche las experiencias propias de la vida y del vivir, como fuente 

de aprendizaje, al mismo tiempo que ayuda a recuperar, sistematizar, 

evaluar e implementar sus propias practicas y sociales. 

d. El animador/a actúa como transmisor, en el sentido de proporcionar 

ciertas informaciones, conocimientos, técnicas sociales, habilidades y 

aprendizaje de nuevas destrezas, para que la gente se apropie de 

aquellos conocimientos y capacidades que permitan resolver sus 

problemas o necesidades, o que ayudan a mejorar la calidad de vida. 

En vista de esto el animador/a cumple un cuádruple rol que se engloba en la 

dinamización, asistencia técnica, mediador y transmisor.  

Aquí vemos que no solo basta con la experiencia o la profesionalidad del 

animador/a, sino que la forma de actuar y de comportarse influirá, en cierto 

modo, en los modelos de actuación y comportamiento de los demás. 

Para Badesa, 1995, el perfil del animador ideal puede explicarse 

fundamentalmente por cinco dimensiones básicas: 

La primera de todas es la dimensión cognitiva personal, la cual se refiere a la 

capacidad global para actuar con un propósito, pensar racionalmente y 

enfrentarse de forma  eficaz con el medio. Esta dimensión comporta: capacidad 

de iniciativa, inteligencia despierta, actitud de búsqueda, perseverancia, espíritu 

reflexivo, evaluador, planificador, constancia, lucidez y motivación creativa. 

Seguidamente, encontramos las dimensión afectiva, que se refiere al afecto o 

sensibilidad ante las personas y disposición a prestar servicio. Esta dimensión 

comporta: equilibrio emocional, confianza en sí mismo, serenidad, bondad, 



 22 

autocontrol, altruismo, tolerancia a la frustración, control de las emociones, 

familiar, simpático y sentido del humor. 

La tercera dimensión es la social y de relación, esta se refiere a las relaciones 

interpersonales que ponen en comunicación y ayudan a cada uno de los 

miembros del grupo. Esta dimensión comporta: confianza en el grupo, 

capacidad de organización, espíritu democrático, flexibilidad, capacidad de 

compromiso personal, sociabilidad, disponibilidad, empatía, sensibilidad, 

independencia, competitivo y capacidad de admiración. 

La cuarta es la dimensión moral y nos habla del conjunto de facultades del 

espíritu que conciernen al respeto mutuo. Esta capacidad comporta: 

amabilidad, generosidad, discreción, imparcialidad, humildad, honradez, 

ecuanimidad, honestidad y formación moral. 

Y por ultimo, la dimensión física nos explica que hace referencia a la 

constitución o naturaleza corpórea. Esta dimensión comporta: resistencia física, 

entusiasmo, dinamismo, fortaleza, facilidad de palabra, capacidad de trabajo, 

elegante, sin defectos físicos. 

Ø Monitor/a de tiempo libre 

López, M., 2009, nos define al monitor de tiempo libre como un trabajador y 

dinamizador del grupo que realiza y desarrolla su función, primero en un 

contexto grupal, y después social. El monitor es un trabajador voluntario que 

desempeña una función fundamentalmente dinamizada en los grupos donde 

interviene, que aporta sus conocimientos, aplica sus métodos y estrategias 

ayudando al desarrollo grupal e individual de sus componentes. 

El monitor de tiempo libre tiene que tener las siguientes características: 

- Persona equilibrada. 

- Actitud democrática, respetuosa, tolerante y afable. 

- Motivación e iniciativa. 

- Madurez psicológica y afectica, seguridad personal y sentido común. 

- Sentido de la responsabilidad y compromiso. 

- Sentido de la realidad e integrado en su entorno. 

- Capacidad para el dialogo. 

- Autonomía afectiva. 

- En continua formación y en contacto con grupos sociales. 
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Se centran en dos habilidades las que tiene que tener un monitor de tiempo 

libre y son: 

a. Habilidades sociales y de comunicación, en las que el monitor debe de 

tener la capacidad suficiente para expresar ideas en grupo; capacidad 

de escuchar; expresar emociones y sentimientos; capacidad de empatía; 

de afrontar y resolver conflictos… 

b. Habilidades relacionadas con la dinamización y la creatividad, son 

referidas a la capacidad de motivar y animar al grupo; dispone de una 

gama de técnicas y juegos, y saberlos utilizar; tener capacidad de 

improvisación… 

Las funciones del monitor que nos propone López, M., (2009) van desde el 

punto de vista del educador como del animador.  

Desde el punto de vista como educador, el monitor/a debe centrarse y cumplir 

tanto con el proceso formativo de mejor labor, individualizada o colectiva, y 

aportaciones para un desarrollo social y global. 

Desde el punto de vista desde el animador, debe de conocer y poner en 

practica recursos que impliquen la consecución de objetivos; conocer al 

ambiente, entorno y grupo donde desarrolla la acción; ser facilitador de 

comunicación y participación; estimular la creatividad dentro del grupo, 

propiciar la diversión y un clima distendido y agradable; y, estimular que el 

grupo se dinamice a sí mismo. 

Por otro lado, Parada, A., 2004, nos menciona que el perfil de los agentes que 

intervienen en el ocio y tiempo libre  tiene una estructura que responde a una 

serie de rasgos personales, funcionales, formativos y ámbitos de acción. 

En cuanto a los rasgos personales destaca la motivación para trabajar con 

niños y jóvenes, capacidad de relación y comunicación teniendo un 

compromiso personal y social, siendo responsable en las tareas que tiene que 

realizar, capaz de aprender y al mismo tiempo enseñar, contando con valores 

sociales democráticos y convivenciales y capaz de “serle fiel” al proyecto de 

intervención que está llevando a cabo. 

Los rasgos funcionales hacen mención al conocimiento y cumplimiento de las 

normas, a la gestión de recursos (espacios, materiales y tiempo), animación de 
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grupos, animación de actividades, facilitar aprendizajes desde una atmosfera 

lúdica y participativa, y llevando a cabo una orientación y relación personal. 

En cuanto a los rasgos formativo solo lo mencionamos dado que tiene que ver 

con la adquisición de los conocimientos y competencias adquiridas dentro del 

curso de formación que hayan realizado los diferentes agentes dinamizadores. 

Y, por último, el ámbito de acción en el que dirige su trabajo el monitor/a, que 

simplemente es cualquier lugar que sea capaz de convertirse en ámbito de 

intervención para el monitor/a. 

Diferencias y similitudes entre monitor de ocio y tiempo libre y animador 

sociocultural. 

Atendiendo a las diversas definiciones aquí mencionadas tanto de monitor de 

ocio y tiempo libre como de animador sociocultural podemos establecer que por 

lo que respecta a ambos conceptos, ambos generan semejanzas entre si, la 

más visible es la que tiene como finalidad la dinamización ya que hace que una 

actividad o programación se vuelva dinámica y cobre importancia, 

transmitiendo o aportando, en el caso que sea necesario, los conocimientos 

necesarios en el grupo de trabajo. Todo esto con la finalidad, tanto para 

monitor como para animador, de generar un desarrollo entre los sujetos que 

comportan dichas actividades. 

Con respecto a las diferencias, la más destacable a primera vista es el ámbito 

de actuación sobre los que lo realizan, es decir, por un lado tenemos al 

animador/a sociocultural que actúa sobre una comunidad, potenciando la 

participación social y cultural y, por otro lado, el monitor/a de tiempo libre que lo 

que busca es un esparcimiento y fomento de los valores en el ocio y tiempo 

libre con distintos grupos pero siempre dirigidos al ocio, es decir, más enfocado 

al ocio en sí. 

 
3. Marco analítico 

 
3.1.  Hipótesis 

 
“Las ofertas de ocio y tiempo libre que se proporcionan en el municipio de 

Palma son múltiples y se ajustan a la realidad social y cultural del entorno”. 
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3.2. Metodología 

 

La metodología llevada a cabo en esta apartado de la investigación se ha 

realizado a través de una entrevista estructurada (anexo 1), ya que a todos los 

sujetos se les ha hecho las mismas preguntas y en el mismo orden con el fin de 

encontrar diferencias o semejanzas en la apreciación que tienen los sujetos en 

cuestión sobre el tema aquí planteado. 

Este instrumento nos permite recabar información  mediante un proceso directo 

de comunicación entre entrevistador y entrevistado y ha servido para acceder a 

la perspectiva que tenían los diversos sujetos entrevistados con respecto a las 

diferentes ofertas de ocio y tiempo libre que se dan en el municipio de Palma. 

La muestra que he seleccionado han sido: 

1. Proyecto socioeducativo Naüm 

2. Dicdrac SLU. 

3. Espiral 

4. Instituto de formación Ramón Serra. Esplai. 

5. Asociación Amès 

6. Sport 85 

7. Escull 

8. Centre d’estudi de l’Esplai 

De los cuales los cuatro primeros centros han participado y posibilitado la 

elaboración de esta parte del trabajo. 

Los centros escogidos están localizados en el municipio de Palma y más 

concretamente en, y por orden según el listado anterior: Son Roca, Son 

Espanyolet, Es Coll d’en Rebassa y Monti-Sión.  

 
3.3. Situación y contexto de los centros 

 

 

 

Naüm se encuentra en el barrio de Son Roca, ubicado en Palma a unos 5 km 

del centro de la ciudad, cerca del polígono industrial de Can Valero y la zona 

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO NAÜM 
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rústica. Está formado por los 

núcleos de Son Roqueta, Son 

Anglada y Son Ximelis. El 

proyecto está concretado en 

Son Ximelis que cuenta 

con unos 5000 habitantes en 

una barriada formada por 

bloques con un conjunto de 

1700 pisos. Aunque está concretado en este núcleo, el centro atiende a niñas, 

niños y jóvenes de las tres zonas antes mencionadas y también de barrios 

cercanos como La Vileta, Son Cotoner, Son Rapinya, etc.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Marco sociocultural y tipo de población a la que va dirigida la acción  

Como podemos encontrar en el Proyecto marco de la entidad, la población del 

barrio está formada en un 80% por gente inmigrada de la Península desde los 

años sesenta y que se encuentra desconectada de la ciudad en cultura, lengua 

y tradición. Actualmente cuenta con una gran afluencia de inmigrantes 

extranjeros (16%) y de etnia gitana.  

- Esta población que conforma el núcleo de Son Ximelis, en general, 

trabaja en servicios, hostelería, construcción, limpieza y jardinería. Los 
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padres y madres de los niños y niñas a menudo trabajan y muchos de 

estos, después del colegio, disponen de un amplio horario sin control 

para ocupar su tiempo libre.  

- Hay un gran número de familias monoparentales y muchos adultos que 

se encuentran en situación de desempleo, más de un 50%. Los jóvenes 

en paro pueden llegar hasta a un 70/80%. Un 31% de la población no ha 

terminado los estudios primarios, cosa que dificulta muchísimo la 

entrada al mundo laboral junto con la poca experiencia y con la poca 

motivación.  

- El alejamiento del barrio del centro de la ciudad lo convierte en un 

pueblo con una estructura arquitectónica muy cerrada. Son Ximelis 

acoge a la mayoría de la población (2532 personas en 892 núcleos 

familiares) y consta de viviendas de protección oficial construidas en los 

años 70 que están muy deterioradas. Los pisos tienen unos 70 metros 

cuadrados y acogen a una población muy numerosa. - El barrio se 

encuentra falta de actividades de ocio, principalmente para los niños y 

jóvenes. Las ayudas de las instituciones públicas para la educación y la 

integración social son muy escasas y lugares como el centro social 

municipal, se encuentra a más de 30 minutos en autobús.  

Naturaleza del Proyecto Naüm  

1. El centro quiere dar respuesta a las necesidades de los jóvenes de la 

barriada, evitando que se dirijan hacia la exclusión social, acompañando su 

crecimiento, desarrollando integralmente la persona, potenciando el 

crecimiento social y fortaleciendo el auto concepto del crecimiento humano.  

2. Los niños, niñas y jóvenes han de poder cubrir las necesidades intelectuales 

para integrarse en la sociedad. Aprenderán a relacionarse, a llevar un estilo 

saludable y evitar el consumo de cualquier droga, adquiriendo actitudes 

positivas para el mundo laboral y potenciando los conocimientos básicos y los 

recursos personales y comunitarios.  
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Dicdrac está ubicado en la calle Colubí, 18. El barrio en el que está situado 

tiene por nombre Son Espanyolet del municipio de Palma. 

Es un barrio céntrico a poca distancia del Paseo Mallorca además posee de un 

importante sector comercial como es el Mercado de Santa Catalina, Jaime III 

(una zona muy transitada además de comercial de un nivel económico medio - 

alto). 

 
 

Marco Socio-cultural y tipo de destinatarios a los que va dirigido la acción 

 

Dicdrac es una empresa destinada al ocio y el tiempo libre. Esta empresa se 

encarga de organizar diferentes actividades encaminadas y planificada desde 

la perspectiva del ocio y del tiempo libre: 

• Actividades extraescolares 

• Acampadas 

• Escuelas de verano 

• Curso de Monitor de tiempo libre 

• Director de Monitor de tiempo libre, etc. 

Dicdrac tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de carácter 

lúdico-educativo que existen en nuestra sociedad, así como la posibilidad de 

cubrir diferentes servicios de diferentes administraciones públicas, privadas y 

concertadas. 

DICDRAC SLU. 



 29 

La empresa cuenta con una serie de profesionales de la educación los cuales 

se encargan de diseñar y programar todas las actividades que se llevan a cabo. 

Una de las principales características de Dicdrac es el continuo proceso de 

mejora, la evaluación periódica de todos los servicios proporciona una 

herramienta fundamental para la innovación e introducción de nuevos métodos. 

Entre los destinatarios nos topamos con dos grandes grupos: 

a. Actividades de ocio y tiempo libre destinadas a alumnos en periodo de 

escolarización (3-16 años). 

Estas actividades se llevan a cabo siempre desde el ámbito no formal  y 

con el objetivo  principal de proporcionar  una amplia oferta de 

actividades lúdicas y educativas a todos sus destinatarios. Estas 

actividades se desarrollan en un territorio concreto como son la Zona de 

Palma y la de Calviá 

b. Formación para adultos 

Las actividades que se realizan en Dicdrac para este grupo son la 

impartición de dos cursos, tanto de monitor de tiempo libre como el de 

director de monitor de tiempo libre, los cuales tienen como objetivo 

formar a futuros profesionales del ocio y del tiempo libre. 

 

 

 

 

Espiral es una entidad prestadora de servicios a la niñez y a la juventud 

ubicada en Es Coll d’en Rebassa, Es un barrio situado en la ciudad de Palma. 

Se encuentra delimitado por los barrios de Son Malferit, El Molinar, Son Riera, 

Can Pastilla, Aeropuerto y Son Ferriol. Según datos obtenidos del 

ayuntamiento de Palma, el barrio de es Coll d’en Rabassa está formado por un 

total de 11.011 habitantes, de los cuales 5.397 son hombres y 5.614 son 

mujeres.  

ESPIRAL 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio de Es Coll d’en Rabassa es uno de los barrios del municipio de Palma 

de Mallorca con un mayor crecimiento de la población, donde podemos 

encontrar un  predominio de la población joven de 16-64 años con un 70,3% 

del total de la población.  Estos datos nos demuestran que la zona de Es Coll 

d’en Rabassa actualmente se encuentra en expansión, ya que su población 

está incrementado considerablemente, del mismo modo que el mayor 

porcentaje de edad entre los diferentes sujetos se encuentra en la población en 

edad laboral por lo que podemos determinar que la zona no está formada por 

una población envejecida.  

 

Marco Socio-cultural y tipo de destinatarios a los que va dirigido la acción 

Espiral es una entidad 

prestadora de servicios en la 

infancia y la juventud en 

donde lo realmente 

prioritario es que las 

actividades y programas sean 

de calidad y todo los agentes 

que participen dentro de estos 

proyectos queden 

satisfechos con el trabajo realizado. Trabajan para fortalecer el voluntariado y 

el tejido asociativo como herramienta de participación y transformación social. 
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Los destinatarios a los cuales dirigen la acción son: infancia, juventud, familias 

y mujeres. 

Espiral ofrece diversos servicios, en concreto y referido a actividades 

educativas y de tiempo libre encontramos:  

- Minicampamentos: de aire más lúdico donde se organizan salidas de 

dos o más días por cualquier recoveco de la isla. 

- Itinerario Son Serra de Marina. Esta actividad se ubica dentro del 

entorno de Son Serra de Marina y se estudia la flora y la fauna, los 

torrentes y barrancos, pautas de conservación… 

- Patio de aventuras en donde se disfruta de los deportes de aventura sin 

salir del centro escolar. 

- Escuelas de verano, navidad y pascua en donde mediante la 

convivencia y la interacción con todos sus compañeros y monitores 

desarrollen aspectos de creatividad, psicomotricidad y ayuden al 

crecimiento personal de los niños/as. 

- Talleres y diadas de aventuras para diferentes colectivos. 

- Otras actividades como diadas culturales, juegos cooperativos, 

populares y pre-deportivos. 

- A medida, esto quiere decir que se da forma a cualquier propuesta que 

tengan las personas siempre y cuando esté dentro de las posibilidades. 

Por lo que respecta a los otros servicios, más de aire social, se encuentra 

actualmente el proyecto Abierto.  

Abierto es un espacio que aglutina diferentes proyectos y servicios dirigidos a 

niños, jóvenes y sus familias, teniendo como objetivos el de dar respuesta 

integral a las necesidades de apoyo, educativas y de ocio de los niños y sus 

familias; favoreciendo una conciliación real de la vida laboral y familiar; 

promover la igualdad de oportunidades y prevenir situaciones de riesgo social. 

 

 

INSTITUTO DE FORMACIÓN RAMÓN SERRA. “ESCOLA DEL ESPLAI” 
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El Instituto de formación Son Serra: Escola del Esplai es una entidad sin ánimo 

de lucro. A pesar de que se encuentre ubicada en el barrio palmesano Monti-

Sión,  esta institución dirige su actividad a todo el ámbito de Mallorca. 

Monti-Sión es un barrio ubicado en el centro de Palma, el cual limita con barrios 

como Cort, La Seu, Sa Calatrava, Sindicato y la Zona Portuaria. 

 

 
 

 

Marco Socio-cultural y tipo de destinatarios a los que va dirigido la acción 

 

El Instituto de formación de Son Serra dirige sus actividades a todos los 

niveles, tanto de infantil, a nivel familiar, a monitores y educadores (formación), 

formación continua al profesorado y a medida, como a jóvenes. Al ser una 

institución intermediaria ofrecen servicios a otras empresas/colegios.  

Su proyecto principal, el cual llevan actualmente es el de “Espai lloc i lleure”, es 

un proyecto de naturaleza sociocultural, dirigido principalmente a familias 

desestructuradas y con niveles económicos muy bajos; a las que se les ofrece 

un espacio donde sus hijos puedan desarrollarse tanto a nivel emocional como 

cognitivo, a través del ocio y tiempo libre. 

 
3.4. Presentación e interpretación de datos 
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En el presente apartado se expondrán toda la información de los que nos 

hemos hecho servir para llevar a cabo nuestra valoración de los distintos datos 

recogidos a través del modelo de entrevista, de elaboración propia y ubicada 

en el anexo 1, a los diferentes centros de ocio y tiempo libre, habiendo 

realizado concretamente cuatro entrevistas a centros de naturaleza lúdica.  

A través de la siguiente tabla se pretende recopilar aquello más importante de 

las entrevistas realizadas para que a simple vista podamos visualizar las 

posibles similitudes o diferencias que puedan surgir entre los 

centros/instituciones de carácter lúdico y social. 

La información aquí proporcionada responden al objetivo del estudio ya 

planteado: saber si las ofertas son las adecuadas -en las que se puedan 

beneficiar todos- para el entorno social y cultural en el que nos encontramos, y 

si hay variedad en las propuestas ofertadas. 

 
                       

CENTROS 

 
 
 
 
CUESTIONES 

 
NAÜM 

 
DICDRAC 

 
ESPIRAL 

 
INSTITUTO DE 
FORMACION 

RAMÓN SERRA 

 
MOTIVOS DE 
APARICIÓN  

Generar un 
ocio de tipo 
saludable 

Atender a las 
necesidades 
de ocupación 

del ocio. 

Necesidad de 
ayuda a la 
barriada y 
desarrollo 

comunitario 

Dar respuesta a los 
problemas sociales 

que surgen. 

 
 
 

OBJETIVOS 

 
 

Fomentar el 
crecimiento 

personal 

 
Dar respuestas 

a las 
necesidades 
de carácter 

lúdico-
educativo. 

Colaborar en el 
proceso de 
desarrollo. 

 
 

Favorecer la 
igualdad de 

oportunidades 
y evitar la 
exclusión 

Aumentar el 
conocimiento 

personal. 
Valoración 
personal. 

Educación para la 
realidad social. 

Valorar el ser por 
encima del tener. 

(Anexo 4) 

DESTINATARIOS Lúdicas: 
5-18 años 

Del barrio o 
CMSS 

De pequeños a 
mayores. 

Infancia 
Juventud 
Familia. 

Infantil 
Jóvenes 
Familias 

Monitor/educador 
Profesores  
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*Mínimo han de tener el titulo de monitor de tiempo libre. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar, a simple vista, se da la relación entre las empresas, 

de muchas de las cuestiones aquí planteadas, como son: 

- Los objetivos del centro. 

- Destinatarios. 

- Presencia de los padres. 

- Aprovechamiento de los espacios. 

PRESENCIA DE 
LOS PADRES 

Depende de la 
actividad 

Depende de la 
actividad 

Depende de la 
actividad 

Obligatoria en el 
proyecto “Espai lloc 

i lleure” 
METODOLOGÍA Activa: 

protagonismo 
del niño. 

Activa, 
participativa, 
atiende a las 

características 
individuales. 

Atención 
individualizada 

y adaptada, 
educación en 

valores, trabajo 
en pequeños 
grupos y por 

edades. 

Experimentales 
participativas, 

vivenciales, niño 
como protagonista 

del aprendizaje. 

OFERTA DE 
ACTIVIDADES 

 
Variada 

 

 
Variada 

 

 
Variada 

 
 

Programa de 
carácter social-

cultural. 
 

REQUISITOS PARA 
ACCEDER A LAS 

OFERTAS 

 
 

Ser del barrio o 
derivados de 

CMSS. 

 
 

Abonar cuantía 

Depende de 
actividad y 
programa. 

Intermediario: 
gestiona 

actividades, no 
requisitos. 

 
 

Asistencia y 
participación. 
Institución de 

carácter 
intermediario. 

CRITERIOS PARA 
LA 

PROGRAMACIÓN 

Pedagógico: 
niño principal 
protagonista 

Pedagógico: 
Metodología 

activa 

Requisitos del 
cliente y 

cultura de la 
empresa. 

 
Programa social. 

APROVECHAMIENT
O DE LOS 
ESPACIOS 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si  

ADAPTACIONES. 
NEE. 

Si Si Si Si 

EVALUACIÓN Si Si Si Si 
PROFESIONALIZAC
IÓN MONITORES* 

Si Si Si Si 

OFERTA DEL OCIO 
Y TIEMPO LIBRE 

Mucha oferta Mucha oferta Mucha oferta Mucha oferta 

CARACTERISTICAS 
DEL OCIO Y DEL 
TIEMPO LIBRE 

Ocio como 
herramienta de 

exclusión 

Ocio como 
recurso y 

calidad de vida 

Ocio como 
herramienta de 

exclusión  

Ocio como 
consumo. 



 35 

- Adaptaciones NEE. 

- Evaluación. 

- Profesionalización. 

- Ofertas. 

- Concepción del ocio. 

En cuanto a los objetivos del centros las cuatro instituciones se centran en el 

individuo y bogan por un desarrollo personal e integral de los destinatarios de la 

acción, favorecer el crecimiento personal, aumentar este crecimiento personal 

o igualdad social. 

Las actividades que se generan en estos centros concuerdan en un mismo 

núcleo de destinatarios siendo estos dirigidos hacia la infancia y juventud.  

La presencia de los padres es algo que lo tienen bien presente, pero hay poca 

incidencia por parte de estos de pasar o preocuparse por lo que hacen sus 

hijos en las actividades ya sean extraescolares, acampadas, manualidades o 

cuales quiera que sean las actividades. 

Si bien sucede esto en las actividades mas de aire lúdico, dos de los 

programas de carácter social, por un lado, “Espai Lloc i Lleure” (Instituto de 

formación Ramón Serra) en el cual es una condición sine qua non  el que los 

padres tengan presencia, participación y asistencia absoluta en las actividades 

en las que realizan sus hijos dentro del programa, con la finalidad de fomentar 

la coyuntura familiar y reforzar los lazos. (Entrevista 4, Anexo 5); y por otro 

lado, el programa Abierto (Espiral), en donde también es requisito fundamental 

la participación y diversas entrevistas entre los centros y los padres. (Entrevista 

3, Anexo 4). 

Referentes al siguiente aspecto en donde hay unanimidad es en el 

aprovechamiento de todos los espacios, ya que no hay suficientes recursos 

para optar por un espacio privado con lo cual han de adaptarse a las 

características que les ofrece el entorno. (Entrevista 1, Anexo 2). 

Otro aspecto a destacar en la semejanza de opiniones es que a pesar de que 

todos concuerdan en que se “debe de” poder incluir a todos dentro del mismo 

aprendizaje, al final también acaban concluyendo que no es por falta de interés 

sino por falta de recursos. El proyecto socioeducativo Naüm, Dic Drac, Espiral y 

el Instituto de formación de Ramón Serra realizan adaptaciones a personas con 
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necesidades educativas especiales, pero así mismo no pueden ofrecer más de 

las que quisieran por una clara falta de recursos. 

La evaluación y la profesionalización es algo que está presenta en los cuatros 

centros ya que, el primero de todo se concibe como un instrumento de mejora 

en la oferta de las actividades, es decir, mediante estas evaluaciones se puede 

valorar y hacer un seguimiento de los programas; y, la profesionalización de los 

monitores es indispensable (siendo también la experiencia una buena aliada) 

para que desarrollen una buena actuación dentro del ámbito del ocio y del 

tiempo libre. En el espacio de “Lúdicas” del Proyecto socioeducativo de Naüm 

cabe destacar que se llevan a cabo formaciones de tipo dominó en el que los 

monitores antiguos forman a los nuevos monitores (Entrevista 1, Anexo 2), si 

bien es cierto que esto no supone una formación en donde obtengas un título, 

te ofrece la posibilidad de contar con un grupo de iguales a los cuales apoyarte 

en el caso de necesitar alguna ayuda. 

El tema de las ofertas, el cual pasaremos a explicar detalladamente más 

adelante, es algo en la que coinciden todas también, ya que en la variedad está 

el gusto.  

Y, por último, la consideración de las características del ocio y del tiempo libre 

es en lo que se producen una coincidencia casi unánime al considerar el ocio 

como una herramienta de consumo y excluyente ya que si no pagas por el 

servicio no puedes acceder a ellos, creando así una desigualdad entre aquellas 

personas que no se pueden permitírselo y aquellas que están dispuestas 

incluso a demandar un ocio a medida de sus gustos. 

Ya se menciona en algunas de nuestras entrevistas que todo el mundo 

necesita dedicarle un tiempo al ocio y al tiempo libre, es por eso que también 

se necesita de empresas que sepan ofrecer un ocio saludable, el problema es 

que no todos pueden permitirse el acceder a según que tipos de 

ofertas(Entrevista 1, anexo 2). 

Y, además de que se ha convertido en un ocio en lo que solo los que tienen 

recursos pueden permitírselo, llegando a excluir al resto que no cuentan con 

recursos. (Entrevista 3, anexo 4), y considerando que el ocio en nuestra 

sociedad tiene una valoración de consumo. (Entrevista 4, anexo 5) 
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Con respecto a la hipótesis planteada  ahora nos centraremos en si las ofertas 

que proponen las diversas instituciones/centros aquí mencionados se ajustan al 

entorno en donde se desenvuelven. 

Atendiendo a este criterio, tenemos que reconocer que hay una cantidad 

significativa de las ofertas entorno a un marco social y cultural, a grandes 

rasgos podemos observar que cada centro proporciona una variedad de ofertas 

atendiendo al tipo de destinatario que quieren dirigir la acción, pero no todos 

apuestan por un programa puramente social dirigidos a todos sin excluirlos.  

Atendiendo a las zonas en donde se desenvuelve la acción podemos 

consideras más “conflictiva” o de mayor riesgo de exclusión social el ubicado 

en la zona de Son Roca. El programa de ofertas que publica el centro Naüm, 

es a razón de mejorar la calidad del ocio de los niños y niñas del barrio, 

generando un ocio de tipo saludable en donde se prevengan situaciones de 

exclusión social. (Entrevista 1, anexo 2). Si nos fijamos bien es un proyecto en 

sí mismo, exclusivamente dirigido para los niños y jóvenes que residen en este 

barrio, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades sociales y culturales 

de los jóvenes de la barriada, evitando así que se dirijan hacia la exclusión , 

acompañando su crecimiento, desarrollando integralmente la persona, 

potenciando el crecimiento social y fortaleciendo el auto concepto del 

crecimiento humano. 

Por lo que respecta al centro Espiral, se considera una institución intermediaria 

en casos de ofertas de actividades de ocio y tiempo libre. Pero por el contrario 

en el ámbito social lleva a cabo un proyecto llamado Programa Abierto en la 

que se intenta dar una respuesta integral a las necesidades de apoyo, 

educativas y de ocio de los niños y sus familias, favoreciendo una conciliación 

real de la vida laboral y familiar, promoviendo la igualdad de oportunidades y 

situaciones de riesgo social. (Entrevista 3, anexo 4). Ofrece dentro de este 

programa tres servicios: de ocio y ludoteca, de apoyo y de acompañamiento.  

El Instituto de Formación Ramón Serra también se considera una institución 

intermediaria en donde realiza actividades a la carta, aunque también cuenta 

con un espacio de naturaleza socio-cultural llamado “Espai Lloc i Lleure” el cual 

va dirigido principalmente a familias desestructuradas y con unos niveles 

económicos muy bajos a las que se les ofrece un lugar donde sus hijos puedan 
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desarrollarse tanto a nivel emocional como cognitivos, a través del ocio y del 

tiempo libre. 

Y, para finalizar, Dicdrac, empresa que ofrece múltiples variedades de 

actividades lúdicas  en donde se desarrollan aspectos sociales y culturales del 

niño pero sin desvincularse del todo hacia un proyecto puramente social. 

 

3.5. Conclusión del análisis 
 
A raíz de las interpretaciones realizadas en el apartado anterior podemos 

concluir que los objetivos que se plantean todos los centros son positivos dado 

que todas apuestan por un desarrollo a nivel personal y social que nos lleva a 

un crecimiento en todas las áreas, pudiendo significar algo distinto para cada 

persona, pero con la finalidad de que a largo plazo esto repercuta 

positivamente en la construcción de nuestra identidad, de nuestro ser. 

Las actividades dirigidas a los períodos de infancia y juventud siendo estas 

etapas evolutivas en donde se producen diversos cambios o están en a la 

espera de ellos. Es por esto que se adaptan actividades dirigidas a ellos con el 

fin de que interactúen y se relacionen dentro de un contexto social y cultural. 

Las familias buscan que el tiempo libre que tenga el niño o adolescente no solo 

transcurra en el ámbito del hogar sino también en un segundo ámbito, piensan 

que el tiempo libre es un tiempo que no se aprovecha del todo bien por lo que 

hay que ocuparlo de actividades productivas. 

Algo que destaca de forma negativa es la poca presencia de la padres en las 

actividades lúdicas, ¿Cuáles son las razones por las que no 

participan/acuden/forman parte de ellas? Podríamos pensar rápidamente que 

es por falta de tiempo, si bien es cierto hoy en día muchas familias 

(estructuradas, desestructuradas, monoparentales, etc.) no tienen tiempo 

debido al trabajo, también podría otorgárselo a la falta de preocupación e 

interés en el desarrollo de su hijo o porque consideran que estas actividades 

que están fuera del ámbito formal no son siquiera actividades de las que haya 

que preocuparse.  Los padres constituyen el primer ambiente socializador del 

niño, son los encargados de cubrir sus necesidades básicas (hasta la mayoría 

de edad) son los que acuden cuando algo no va bien (sobretodo en los 
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estudios). Y, ¿porqué no preocuparse si algo va mal en lo referente al ocio?. 

Estos aspectos son los que cabe que se mire con más detenimiento dado que 

es un factor que puede influir en el desarrollo de los niños. 

Otro tema mencionar es el de las adaptaciones a las personas con 

necesidades educativas especiales (NEE) y de las “pocas” plazas que se les 

otorga a los centros, traduciéndose esto como a poco recursos pocas 

adaptaciones, no se profundiza mucho más debido a que el foco del problema 

no son (en su totalidad) por culpa de los centros aquí expuestos sino por la 

poca ayuda que les son otorgadas. 

Para finalizar especial mención al ocio y a la situación actual del mismo, siendo 

conscientes en primer lugar que a medida que va cambiando la sociedad va 

cambiando las necesidades de las personas, y que hay que tener en cuenta la 

situación económica de cada familia, ya que al tener una restricción 

presupuestaria queda excluida del consumo de este servicio. Como resultado 

de todo esto es la falta de equidad y de igualdad de oportunidades que las 

sociedades ofrecen a sus ciudadanos comportando así un riesgo, el de la 

exclusión social y vulnerabilidad. 

 
 
 
4. Conclusión general 
 
El objetivo general que envolvió a este trabajo era el de conocer en aquellos 

aspectos referidos al ocio y del tiempo libre así como también el de conocer las 

distintas ofertas, ya sea de carácter lúdico o social-cultural, que se localizan 

dentro del ámbito municipal de Palma. 

He de reconocer que en este caso se ha cumplido este objetivo planteado ya 

que he podido reconocer, comprender y profundizar la teoría que ha surgido a 

raíz de este concepto, mi concepto principal del trabajo, que es el de ocio y 

tiempo libre.  

La búsqueda de información que he realizado durante este cuatrimestre me ha 

hecho darme cuenta de que la poca bibliografía que hay está muy bien 

explicada, teorizada y argumentada. Pero ahí se queda, encuentro que la 



 40 

bibliografía se envuelve o gira entorno a los mismos autores: Dumazedier, 

Cuenca, Trilla, Munné, entre otros, los cuales tratan de explicitar todo lo 

concerniente a la evolución del ocio y tiempo libre, las formas de ocio que 

surgen, el consumo del ocio en nuestras sociedades o las características que 

se le atribuyen.  

Por lo que respecta a la hipótesis planteada en la parte más “práctica” he de 

confesar que me siento un poco limitada y un tanto decepcionada por la poca 

implicación que vi por parte de las empresas concernientes a este sector, 

considero que hubiese podido extraer más conclusiones respecto a la 

interpretación de las entrevistas realizadas y que igual incluso podría tener una 

perspectiva más holística de las ofertas de ocio y tiempo libre y de cómo estas 

se ajustan a la realidad social y cultural del entorno. 

Las empresas que colaboraron con mi realización de este estudio me han 

ayudado a entender de si realmente el ocio y el tiempo libre ocupan un lugar 

significativo en nuestra sociedad actual. Y el caso es que sí, puedo responder 

de forma afirmativa a esta cuestión planteada.  

La sociedad se esta concienciando, cada vez más, de que disponen de un 

tiempo, de que no saben gestionar ese tiempo y de que hay múltiples formas 

de hacerlo. Sobretodo cuando nos referimos al tiempo libre que tienen los niños 

y jóvenes de hoy en día. 

Gracias a la buena gestión de este tiempo libre se pueden desarrollar aspectos 

del ser humano como pueden ser el afectivo, el social, el de establecimiento de 

las relaciones entre grupos de iguales, la comprensión hacia los demás, 

desarrollo personal, entre otros. Si bien, entonces entendemos que la buena 

gestión del ocio trae consigo unos resultados extraordinarios para el ser 

humano y del cual todos los individuos tienen que gozar a lo largos de sus 

vidas. 

A lo largo de la elaboración de este trabajo final de grado me he dado cuenta 

de las competencias que he adquirido a lo largo de toda mi carrera estudiantil, 

y así como he crecido, han crecido mis ideas y reafirmado mis opiniones.  

Estoy más a favor de centros  que tienen un carácter social (además de cultural 

y lúdico) que de los que son puramente empresariales centrados en el 

beneficio. Estoy a favor de proyectos que promuevan un sentido comunitario, 
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de cohesión grupal, de valores, de inclusión; proyectos que promuevan un 

sentimiento de goce y de pertenencia a la comunidad y no tanto por aquellos 

que promueven tantos ideales pero que en el fondo tienen un solo interés. 
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6. Anexos 
ANEXO 1. 

Universidad de las Islas Baleares  

Grado en Pedagogía 2014-2015 

Trabajo Final de grado: Análisis de las Ofertas Socioeducativas del Ocio y 

Tiempo libre 

 

1. Nombre del centro. 

2. ¿En qué año empiezan a realizarse actividades en esta empresa? ¿Cuál 

creéis que ha sido el motivo de aparición en esta zona? 

3. ¿Cuáles son los objetivos del centro? 

4. ¿A qué tipo de destinatarios dirigís la acción? 

5. ¿Hay presente un papel activo de los padres? 
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6. ¿Qué metodología usáis  a la hora de llevar a cabo las actividades? 

7. ¿Cuáles son las actividades que lleváis a cabo dentro de esta empresa? ¿Qué 

ofertas tienen más éxito y cuáles las que menos? 

8. ¿Qué requisitos pedís para poder acceder a las actividades que ofrecéis? 

¿Acude mucha gente a vuestro centro? 

9. ¿Qué criterio (pedagógico, social) usáis de base para la programación de 

actividades? 

10. ¿Aprovecháis los espacios que os ofrecen para llevar a cabo las actividades? 

11. ¿Realizáis adaptaciones de las actividades para jóvenes con NEE? 

12. ¿Se evalúan las actividades? 

13. Profesionalización de los monitores. Requisitos. 

14. ¿Consideráis que la oferta de actividades es lo suficientemente amplia en el 

municipio de Palma?  

15. ¿Qué características creéis que tiene el ocio en nuestra sociedad? 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

ENTREVISTA 1. 
 

1. Nombre del centro:  
Proyecto socioeducativo Naüm. Hermanas de la Caridad San Vicente de 

Paul. 
2. ¿En qué año empiezan a realizarse actividades en esta empresa? 

¿Cuál creéis que ha sido el motivo de aparición en esta zona?  
El proyecto socioeducativo Naüm nace en el 2000, ya que  las 

Hermanas vieron la oportunidad de crear un proyecto como alternativa al 

ocio a razón de mejorar la calidad del ocio de los niños y niñas del barrio 



 46 

de Son Roca. Pretendían generar un ocio de tipo saludable en donde se 

prevengan situaciones de exclusión social.  
3. ¿Cuáles son los objetivos del centro?  

El objetivo general es la de fomentar el crecimiento personal con la 

finalidad de que lleven una vida sana, dándoles apoyo a nivel 

académico. Con respecto al objetivo específico, cada programa  cuenta 

con sus objetivo. En el caso del Programa de lúdicas los objetivos 

específicos son el de darles espacios de ocio saludables, que aprendan 

normas de convivencia o de relación, enseñarles alternativas de ocio 

saludable, ofrecerles deportes para generar estos hábitos de vida 

saludable y por supuesto alternativas de ocio y tiempo libre. 
4. ¿A qué tipo de destinatarios dirigís la acción?  

Depende del proyecto, aunque si bien es cierto está destinado por y 

para el barrio de Son Roca. En cuanto al proyecto de lúdicas va dirigido 

a niños/as y jóvenes de entre 5 a 18 años que sea del barrio o que esté 

derivado de Servicios Sociales. 
5. ¿Hay presente un papel activo de los padres?  

Se les intenta hacer partícipes de las actividades con los menores, pero 

también depende mucho de la actividad que se vaya a realizar. 
6. ¿Qué metodología usáis  a la hora de llevar a cabo las actividades? 

Una metodología activa teniendo en cuenta que el niño/a es el principal 

protagonista. 
7. ¿Cuáles son las actividades que lleváis a cabo dentro de esta 

empresa? ¿Qué ofertas tienen más éxito y cuáles las que menos? 
Contamos con 15 programas que actualmente están en marcha y 

funcionan correctamente. Con respecto a lúdicas hay las siguientes 

actividades: 
• Talleres de habilidades sociales 

• Teatro 

• Cocina 

• Deporte 

• Salidas 

• Excursiones 
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• Acampadas 

• Campamentos 

• Minicampamentos (+14 años) 

• Taller de informática 

• Fiestas comunitarias 

 

8. ¿Qué requisitos pedís para poder acceder a las actividades que 
ofrecéis? ¿Acude mucha gente a vuestro centro?  
En el programa de lúdicas el requisito que pedimos es que sean del barrio y 

como máximo haya 30 niños por grupo. 
9. ¿Qué criterio (pedagógico, social) usáis de base para la 
programación de actividades?  
El criterio pedagógico que usamos es sobretodo tener en cuenta al niño como 

protagonista, poder adaptarnos a las necesidades evolutivas de cada uno de 

ellos y que cada educador se adapte al grupo que tiene. 
10. ¿Aprovecháis los espacios que os ofrecen para llevar a cabo las 
actividades?  
Todos y cada uno de los espacios son aprovechados, dado que no contamos 

con demasiados recursos, intentamos adaptarnos a lo que el entorno nos 

ofrece. Además contamos con aulas asignadas para las actividades a realizar. 
11. ¿Realizáis adaptaciones de las actividades para jóvenes con NEE? 
Actualmente contamos en Racó con 3 niños con NEE, y lo que hacemos es 

trabajar desde la normalización. Llevan a cabo las mismas actividades que los 

demás, respetando su espacio y su ritmo de aprendizaje. Nosotros trabajamos 

desde la inclusión siempre. 
12. ¿Se evalúan las actividades?  
En lúdicas se realizan las programaciones antes de las actividades, cada 

monitor/a propone las actividades que se van a llevar a cabo, posteriormente 

se realiza la Memoria evaluativa donde se muestra si dichas actividades han 

tenido mayor relevancia o no.  
13. Profesionalización de los monitores. Requisitos. 
Los educadores han de estar diplomados en Magisterio. Los monitores han de 

haber realizado el curso de monitor de tiempo libre como mínimo. En lúdicas 
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apostamos por una formación dominó, es decir, los monitores antiguos hacen 

formación a los nuevos monitores. 
14. ¿Consideráis que la oferta de actividades es lo suficientemente 
amplia en el municipio de Palma? 
Encuentro que hay mucha oferta en la zona de Palma pero que el poder 

acceder a esta oferta es lo que  limita que unos puedan disfrutar de ella y otros 

no. 
15. ¿Qué características creéis que tiene el ocio en nuestra sociedad? 
Todo el mundo necesita dedicarle un tiempo al ocio y al tiempo libre, es por eso 

que también se necesita de empresas que sepan ofrecer un ocio saludable, el 

problema es que no todos pueden permitirse el acceder a según que tipos de 

ofertas, con lo que como resultado excluye de su consumo aquellos que no la 

pueden pagar. El ocio ha de saber gestionarse adecuadamente, los jóvenes de 

hoy en día tienen demasiado tiempo libre las cuales no están supervisados por 

los padres y es por eso que surgimos como una figura de referente con la 

finalidad de crear un vínculo con estos jóvenes. 
 

ANEXO 3.  

ENTREVISTA 2. 
1. Nombre del centro. Dicdrac. SLU 

2. ¿En qué año empiezan a realizarse actividades en esta empresa? 
¿Cuál creéis que ha sido el motivo de aparición en esta zona? 
Como empresa independiente de Emergencies Setmil, Dicdrac nació en 

el 2013. Esta empresa surge para dar respuestas a las necesidades de 

ocupación del tiempo libre de los/as jóvenes de todo el municipio de 

Palma. 
3. ¿Cuáles son los objetivos del centro?  

Los objetivos dependen mucho del programa que estemos llevando, en 

relación al ocio y al tiempo libre queremos, como ya he mencionado 

antes, dar respuesta a las necesidades de carácter lúdico-educativo que 

existen en nuestra sociedad para favorecer al desarrollo personal y 
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social de los niños/as y jovenes, así cómo la posibilidad de cubrir 

diferentes servicios de las diferentes administraciones públicas. 
4. ¿A qué tipo de destinatarios dirigís la acción?  

Las actividades abarcan diferentes edades, desde los más pequeños a 

los más mayores, cada niño escogerá qué actividad le motiva más para 

su realización. 
5. ¿Hay presente un papel activo de los padres?  

Depende mucho de la actividad hay más o menos implicación. Por 

ejemplo, en Jornada de puertas abiertas de un colegio es más frecuente 

la afluencia de padres. 
6. ¿Qué metodología usáis  a la hora de llevar a cabo las actividades? 

Una metodología activa, participativa donde cada participante tiene un 

lugar dentro del grupo de actividad, y sobretodo, teniendo en cuenta las 

características individuales de cada persona, siendo estas respetadas y 

potenciadas al máximo. Se tiene en cuenta la diversidad como una 

realidad, siendo la motivación el eje principal. 
7. ¿Cuáles son las actividades que lleváis a cabo dentro de esta 

empresa? ¿Qué ofertas tienen más éxito y cuáles las que menos? 
Las actividades que llevamos a cabo dentro de la empresa son: Curso 

de monitores y directores de tiempo libre, Programa de actividades en 

inglés (New Age), Actividades extraescolares, Escuela mañanera, 

Escuelas de verano, Acampadas y  Colonias. Posiblemente las 

actividades que tengan más demanda sea la de las Escuelas de verano 

ya que es el momento en el que los niños/as están en vacaciones. 
8. ¿Qué requisitos pedís para poder acceder a las actividades que 

ofrecéis? ¿Acude mucha gente a vuestro centro? 
El requisito es que los padres abonen la cuantía de dicha actividad para 

que puedan disfrutar de la oferta. Acude mucha más gente en verano. 
9. ¿Qué criterio (pedagógico, social) usáis de base para la 

programación de actividades? 
Usamos una metodología activa teniendo en cuenta las edades y niveles 

siguiendo un hilo conductor en cada programa. 
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10. ¿Aprovecháis los espacios que os ofrecen para llevar a cabo las 
actividades? 
Sí, al máximo. 

11. ¿Realizáis adaptaciones de las actividades para jóvenes con NEE? 
Realizamos adaptaciones y también están contempladas en el Proyecto 

de Inclusión en donde proponemos pautas para los monitores así como 

también un programa de actividades específicas. 
12. ¿Se evalúan las actividades?  

Sí, las actividades son evaluadas por los monitores y por los directores, 

ambos se encargan de las reuniones semanales donde evalúan las 

actividades. Además se pasan cuestionarios a los padres para ver el 

grado de satisfacción con respecto a la actividad. 
13. Profesionalización de los monitores. Requisitos. 

Han de tener cómo mínimo el curso de monitor, además de una amplia 

experiencia con niños. También estudios  relacionados con la educación 

y a poder ser universitarios. 
14. ¿Consideráis que la oferta de actividades es lo suficientemente 

amplia en el municipio de Palma? 
Sí, y cada vez más se van ampliando las ofertas en la sociedad. 

15. ¿Qué características creéis que tiene el ocio en nuestra sociedad?  
El ocio en nuestra sociedad está adquiriendo cada vez más sentido, 

hasta tal punto que se tiene que gestionar de manera adecuada para 

que no se convierta en un tiempo perdido. El ocio es un recurso 

importante para el desarrollo personal, social, económico y además de 

un aspecto importante para la calidad de vida de las personas. 
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ANEXO 4 
ENTREVISTA 3. 

1. Nombre del centro. 
Espiral. 

2. ¿En qué año empiezan a realizarse actividades en esta empresa? 
¿Cuál creéis que ha sido el motivo de aparición en esta zona? 
Apareció en el 2003 como una necesidad de ayudar a la gente del barrio 

y que se produzca un desarrollo comunitario. Ahora mismo estamos en 

expansión en las zona del Arenal, Molinar y Can Pastilla. 
3. ¿Cuáles son los objetivos del centro? 

Tenemos diversos programas con sus respectivos objetivos. El objetivo 

general o, mejor dicho, la misión es la de favorecer la igualdad de 

oportunidades sobretodo con los colectivos que se encuentran en riesgo 

de exclusión social. 
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4. ¿A qué tipo de destinatarios dirigís la acción? 
Infancia, juventud y familia. 

5. ¿Hay presente un papel activo de los padres? 
Depende mucho del tipo de programa en el que se encuentre cada 

persona, en el caso de nuestro Programa Abierto tenemos que tener una 

entrevista previa con los padres (requisito indispensable). Contamos con 

tutorías individualizadas de manera puntual y solo a aquellos que tienen 

un plan de trabajo. En el caso de las actividades de tiempo libre y ocio 

depende de cada padre y de la actividad que se realice. 
6. ¿Qué metodología usáis  a la hora de llevar a cabo las actividades? 

Respecto al Programa de tiempo libre contamos con atención 

individualizada y adaptada, educación en valores, trabajos en pequeños 

grupos y agrupados por edades.  
7. ¿Cuáles son las actividades que lleváis a cabo dentro de esta 

empresa? ¿Qué ofertas tienen más éxito y cuáles las que menos? 
Llevamos a cabo minicampamentos, patio de aventuras en los centros 

de enseñanza escolar, talleres y diada de aventuras, campus temáticos 

(muy específicos y su duración es corta) escuelas de verano, navidad y 

pascua. 
Con respecto al Programa Abierto se intenta dar una respuesta integral 

a las necesidades de apoyo, educativas y de ocio de los niños y sus 

familias, favoreciendo una conciliación real de la vida laboral y familiar, 

promoviendo la igualdad de oportunidades y situaciones de riesgo 

social. Otorgamos diversos servicios como son el de ocio y ludoteca, 

servicio de apoyo y servicio de acompañamiento. 

8. ¿Qué requisitos pedís para poder acceder a las actividades que 
ofrecéis? ¿Acude mucha gente a vuestro centro? 
Depende de la actividad y del programa, en cuanto a las actividades de 

ocio y tiempo libre nosotros gestionamos dichas actividades a terceros, 

no pedimos requisitos para disfrutar de las ofertas que realizamos. 
9. ¿Qué criterio (pedagógico, social) usáis de base para la 

programación de actividades? 
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Está en consonancia con el proyecto marco de la actividad. En general 

contamos en principio con los requisitos del cliente y la cultura de la 

organización (pequeños grupos, educación en valores…) 
10. ¿Aprovecháis los espacios que os ofrecen para llevar a cabo las 

actividades? 
Se aprovecha al máximo además contamos con el CP del Coll d’en 

Rabassa que nos presta zonas para poder llevar a cabo nuestros 

proyectos. 
11. ¿Realizáis adaptaciones de las actividades para jóvenes con NEE? 

Si contamos con adaptaciones y además con personal de refuerzo que 

es la indicada para llevar a cabo estas adaptaciones. 
12. ¿Se evalúan las actividades? 

Sí, se realizan encuestas de satisfacción para los padres y además el 

equipo se reúne para valorar la continuidad de las actividades. 
13. Profesionalización de los monitores. Requisitos. 

Se requiere la titulación de tiempo libre y todas aquellas experiencias 

relacionadas con la educación. 
14. ¿Consideráis que la oferta de actividades es lo suficientemente 

amplia en el municipio de Palma? 
Si, hay una oferta variada, aunque el problema no es ese, sino el perfil 

de las familias, es decir, aquellas familias que no tengan problemas 

económicos tendrán cómo pagar estas actividades e incluso pedirán 

actividades a la carta, en cambio aquellas que tengan un presupuesto 

económico más limitado son las que quedan fuera de esta oferta, a las 

que se excluye, y es ahí donde hay trabajo por hacer, hay que entender 

el ocio y el tiempo libre como un elemento de prevención de exclusión. 
15. ¿Qué características creéis que tiene el ocio en nuestra sociedad? 

Ha habido un cambio de ocio tanto por la cantidad de ofertas con la que 

se bombardea a la gente, cómo el cambio que ha habido en la sociedad 

(gustos, tendencias…). Se ha convertido en un ocio en lo que solo los 

que tienen recursos pueden permitírselo, llegando a excluir al resto que 

no cuentan con recursos. 
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ANEXO 5. 
ENTREVISTA 4. 

1. Nombre del centro:  
Instituto de formación Ramón Serra- Escola del Esplai. (Entidad sin 

ánimo de lucro) 

2. ¿En qué año empiezan a realizarse actividades en esta empresa? 
¿Cuál creéis que ha sido el motivo de aparición en esta zona? 
Llevamos 40 años realizando actividades en todo el ámbito de Mallorca 

para dar respuesta a los problemas sociales que han ido surgiendo a lo 

largo de estos cuarenta años. Contamos por un lado, con los esplais 

federados de toda Mallorca, y por otro lado tenemos los núcleos de 

actividades en todo el municipio de Palma y la parte de afuera de 

Mallorca, además contamos con formación a medida en centros 

educativos municipales y de todo el ámbito en Mallorca. 
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3. ¿Cuáles son los objetivos del centro?  
Los objetivos que tenemos son:  

a. Ayudar a tomar conciencia de las necesidades y capacidades del 

propio cuerpo y aumentar el autoconocimiento personal afectivo y 

corporal 

b. Facilitar que las personas puedan aceptar las propias 

capacidades intelectuales y afectivas implicándose en la 

valoración de los propios sentimientos. 

c. Formar y educar a personas con capacidad para hacer frente a la 

realidad social de manera critica y reflexiva 

d. Motivar y desarrollar actividades personalizadoras para que se 

valore el ser por encima del tener 

e. Desarrollar actitudes que hagan posible la vivencia y transmisión 

de valores 

f. Promover la sensibilidad a las necesidades de los otros 

g. Educar en solidaridad respeto justicia y en especial educar a 

colectivos vulnerables sin acceso 

h. Realizar intervenciones y métodos transformadores y contribuir a 

desarrollar el tejido asociativo. 

4. ¿A qué tipo de destinatarios dirigís la acción? 

A todos. A nivel infantil, a nivel familiar, a monitores y educadores 

(formación), formación continua al profesorado y a medida, jóvenes. 

5. ¿Hay presente un papel activo de los padres? 

Si, sobretodo en programa social “Espai lloc i lleure” intervención 

socioeducativa en todas las barriadas en municipios de palma- 35 

grupos de chavales de todo municipio de palma. Programa 

subvencionado, educadores hacen contacto para derivar a la institución 

Esplai, implicando a las familias en el programa haciendo actividades 

conjuntas (programa social) para fortificar o desarrollar lazos familiares. 

6. ¿Qué metodología usáis  a la hora de llevar a cabo las actividades? 
Usamos una metodología donde las propuestas educativas estén 

orientadas a trabajar anualmente. Serán de este modo: experimentales 
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participativas, vivenciales en donde los niños son protagonistas de 

aquello que hacen y realizan y va ligada a los objetivos planteados. 

7. ¿Cuáles son las actividades que lleváis a cabo dentro de esta 
empresa? ¿Qué ofertas tienen más éxito y cuáles las que menos? 
Somos una empresa intermediaria, donde ofrecemos servicios a otras 

empresas/colegios. La que tiene más éxito es la oferta de programa 

social debido al contexto social en el que nos encontramos. 

8. ¿Qué requisitos pedís para poder acceder a las actividades que 
ofrecéis? ¿Acude mucha gente a vuestro centro? 

Asistencia y participación (Pedagogía por niveles de 

aproximación/concreción) 

9. ¿Qué criterio (pedagógico, social) usáis de base para la 
programación de actividades? 

Programa social, se intenta dar una parte de actividades de aprendizaje 

para consolidar aprendizaje básicos porque el perfil de los niños son de 

un currículo bajo. 

10.  ¿Aprovecháis los espacios que os ofrecen para llevar a cabo las 
actividades? 

Si se aprovecha tanto casales de barrio, centros educativos, como 

aquellos provenientes de la cesión de espacio que otorga el 

ayuntamiento para el programa social. A parte en el edificio hay 

espacios que también se aprovechan. 

11. ¿Realizáis adaptaciones de las actividades para jóvenes con NEE? 
Los proyectos sociales en las plazas de derivación dan unas cuantas 

para NEE. (ratio de 12 por monitor, 1 NEE por grupo). 

12. ¿Se evalúan las actividades? 

Siempre, por todos. Monitores evalúan por cada sesión realizada. 

Valoración trimestral a nivel de coordinación general, y valoración con 

todos los agentes educativos (monitores, educadores, personal) 

13. Profesionalización de los monitores. Requisitos. 
Título de la ESO. (Requisito para hacer el curso). Cualificación y más 

formada (pedagogía, magisterio, animación sociocultural…). Título de 

monitor y tiempo libre. 
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14. ¿Consideráis que la oferta de actividades es lo suficientemente 
amplia en el municipio de Palma? 

Si que es amplia pero está privatizada. Muy empresarial y poco 

asistencial. 

15. ¿Qué características creéis que tiene el ocio en nuestra sociedad? 
Ocio en nuestra sociedad tiene una valoración de consumo. Esplai 

educa en sus actividades, hay una transversalidad educativa y este 

medio es educar en valores para poder llevar así un ocio educativo. Aquí 

hay diferencia entre entidad y empresa. Se intenta hacer actividad con 

transversalidad educativa, todo lo que no sea eso no entra dentro del 

programa. La filosofía de nuestra entidad es trabajar en el ámbito social, 

por y para las personas. 

 
 


