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Siempre me ha resultado tarea grata la presentación de publicaciones en materias
específicas propias del Departamento que dirijo, pero aún más cuando se trata de
materiales como éste, “Manual del Monitor de Tiempo Libre” que pone de relieve el interés
del Gobierno foral por la educación no formal de la infancia y juventud de Navarra y es el
resultado del excelente espíritu de colaboración que mantienen el Instituto Navarro de la
Juventud y las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas. 

Fruto de esta estrecha colaboración, y después de tres años de mucho trabajo y esfuerzo,
se han plasmado en este manual los principales conocimientos que, a juicio del personal
director de las Escuelas, necesitan las monitoras y monitores de tiempo libre para realizar
su labor con eficacia.

Detrás de esta voluminosa obra hay un ejemplar trabajo de equipo  y una meritoria labor
de coordinación, realizada por la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ).
Estoy segura de que este magnífico esfuerzo se verá compensado con una mejora en la
formación de nuestros monitores y monitoras, a los que la sociedad del ocio y el bienestar
les demanda cada vez más competencias y mayores cotas de rigor en el desempeño de
sus funciones.

María Isabel García Malo
Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 





Siento un gran orgullo, como Directora del Instituto Navarro de la Juventud, al verte con
este manual en las manos. Es una prueba más del exquisito mimo con que el Gobierno
de Navarra trata a los Monitores de Tiempo Libre. Primero perseguimos una formación de
calidad a través de la definición del currículo formativo del curso de Monitor, de obligado
cumplimiento para las escuelas de tiempo libre que trabajan en nuestra Comunidad:
Diocesana, Urtxintxa, Lurberri, Saioa, Nicasio Landa, Alarca y Carlos III; después, las
becas que facilitan el pago de esa formación; más tarde, se introdujeron los denominados
cursos para premonitores, como una forma de potenciar la cantera; y ahora, este manual
didáctico para los 4.000 monitores de tiempo libre que tenemos en Navarra y que
constituye un verdadero cuerpo de apuntes, con el que esperamos contribuir también a
la mejora en la formación de los nuevos monitores. 

Todas estas medidas, y otras que puedan tomarse en el futuro, vienen a resaltar la
importancia que el Gobierno de Navarra concede a la figura del Monitor de Tiempo Libre.
Se le considera una pieza básica del voluntariado juvenil, es el eje en torno al que pivota
el asociacionismo juvenil, el dinamizador social de la vida de muchos de nuestros pueblos
y el garante de la seguridad de infinidad de actividades realizadas por los jóvenes al aire
libre.

Recibid con entusiasmo este libro que sistematiza los principales contenidos de conoci-
miento obligado para vosotros. Espero que contribuya a mejorar el desempeño de vues-
tras funciones que, dicho sea de paso, habéis desarrollado hasta la fecha de modo admi-
rable. 

Ana Frías Pardo
Directora del Instituto Navarro de la Juventud
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a) Ser conscientes del estilo y personalidad que cada educador v a construyendo en su propia
vida y de la importancia de su labor educativ a.

b) Descubrir las motiv aciones que impulsan a ser educadores de tiempo libre y analizarlas
críticamente.

c) Reconocer las diferentes capacidades que cada uno posee y que f acilitan la labor como
monitores/educadores.

d) Identificar pautas que ayuden a establecer una relación educativ a positiva con los grupos
de tiempo libre.





1. INTRODUCCIÓN

Existen infinidad de ocupaciones cuyos responsables reciben el nombre de monitor. Los
hay de natación, de esquí o de otros muchos deportes. Son instructores o preparadores,
cuyo objetivo no es otro que el de enseñar a desarrollar correctamente una actividad. De
esta manera, un monitor de tiempo libre no sería más que alguien que plantea actividades
de ocio para niños y jóvenes, sin más objeto que el de hacer que pasen un rato agradable.
Esta forma de ver las cosas parte de la idea de que el tiempo libre es “lo que sobra
después de hacer lo importante”, entendiéndose como tal el trabajo, los estudios u otras
ocupaciones de esta índole. Por lo tanto, la educación en el tiempo libre no tendría otro
fin que el de entretener o divertir, llenando el tiempo libre de las personas que participan
en él. Así, la educación en el tiempo libre, también llamada educación no formal, sería un
tipo secundario de educación en comparación con la escolar o formal.

Esta forma simplista de entender la educación en el tiempo libre encierra muchos peligros.
Aunque el único objetivo consciente del educador de tiempo libre sea entretener a un
grupo, inconscientemente está consiguiendo otras cosas. La mera convivencia del grupo,
las relaciones que se fomentan, las actitudes que el educador tiene y promueve de forma
más o menos voluntaria y la forma de trabajar, hacen que empiecen a circular y a asumirse
valores positivos o negativos, cooperativos o de competencia, en todo el grupo. Los
participantes comienzan a educarse en esos valores. Por eso, es de vital importancia que
el educador en el tiempo libre sea consciente de todo lo que se pone en juego cuando
realiza su labor. Por eso, la educación en el tiempo libre no es la hermana pequeña de la
educación formal, si no una verdadera educación en valores. En muchos aspectos, puede
llegar a ser más efectiva que la propia educación formal. Por tanto, es más correcto hablar
de educación en el tiempo libre que del tiempo libre, ya que no se trata de enseñar a
gestionar el tiempo libre correctamente, si no de educar a la persona integralmente en
todos los momentos de su vida. 

La persona que quiere convertirse en monitor no está más libre de exigencias que los que
desarrollan su labor en el ámbito formal. Un buen monitor de tiempo libre no hace de
monitor simplemente, si no que lo es las 24 horas del día, viviendo los valores que quiere
sembrar. Su labor consistirá, de este modo, en llenar de calidad humana el tiempo libre
de otros. Se trata, por tanto, de crear experiencias que marquen positivamente a los
chicos y chicas, y que fomenten su desarrollo humano. Éste es un asunto de una
importancia decisiva. No basta simplemente con la buena voluntad del monitor. Es
necesaria también una preparación sistemática para afrontar su tarea. Para ello, se debe
reflexionar sobre su forma de pensar, de sentir y de actuar. En definitiva, sobre la propia
manera de ser. No hay que olvidar que el ejemplo educa mejor que la palabra. La
educación tiene un componente de mimetismo. Los jóvenes adoptan modelos para
construir su identidad. Por tanto, hay que plantearse qué tipo de persona se está creando,
qué inquietudes se tienen y hacia dónde se dirige uno, meditando las consecuencias que
todo esto tiene en los que le rodean. Es de esto de lo que se va a tratar. Difícil tarea, pero
apasionante, sin duda.
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2. QUÉ ES SER MONITOR

2.1. Un trabajo que es una fórmula de vida

Es necesario señalar los elementos que caracterizan a un monitor:
El monitor descubre que su realización se centra en el compromiso de cambiar la
realidad en la que vive.
Para ello, se vale de la educación en el tiempo libre. 
La desarrolla dentro de un estilo y metodología que pretende el crecimiento y madurez
integral de las personas.
Dicho desarrollo se efectúa en colaboración con otros educadores, organizados en
una asociación o entidad, con un ideario y proyecto educativo determinados.

Nótese que es una definición basada en la personalidad del monitor y no en sus
actividades. ¿Por qué decide alguien ser monitor? Por que se encuentra el sentido de la
propia vida en una serie de valores que se intentan vivir de manera consciente y
coherente. Estos valores invitan a  transformar la realidad en solidaridad con el mundo
(primero con las personas más cercanas para ir, posteriormente, ampliando el radio de
acción: con los no tan cercanos, con la naturaleza, etc.) Ser monitor es un medio de
concretar estos valores con el fin de trabajar en favor de las personas, buscando la
transformación de las relaciones personales y sociales. Existen otros muchos modos de
trabajar en la dirección de esos valores, pero el monitor encuentra en esta forma de
compromiso la mejor manera de desarrollarlos y de expresar su personalidad.

Celestine Freinet, en su libro Parábolas para una pedagogía popular, expresaba de la
siguiente manera la importancia decisiva del “ser” frente al “hacer” del educador:

“No tengo necesidad de ninguna prueba o demostración para conocer el valor y
rendimiento de un pastor. Si hace su trabajo a gusto, si se interesa profundamente por su
oficio, puedo tener la certeza de que los animales estarán bien atendidos. La técnica
vendrá si es necesaria y, mientras tanto, la dedicación y cariño del pastor podrán atenuar
las insuficiencias profesionales que pudiera tener.”

“Cuando veo al campesino inspeccionar amorosamente sus terrenos, cuando le veo
inclinándose sobre sus plantas, no tengo necesidad de pedir ninguna prueba a propósito
de sus virtudes como campesino. Con tal de que las dificultades no le desalienten, se
convertirá pronto en un experto en este arte en que la técnica no es suficiente.”

“Si me dicen que existe un sistema pedagógico que dé a los niños un amor a la vida y el
gusto por el trabajo; si se añade que este método proporciona al educador el mismo
sentido de participación y de plenitud; si veo a los educadores que practican este método
que recobran la vida y el entusiasmo, no tengo que ir más allá en mis investigaciones: este
método es el bueno.”

“Sería necesario recordarnos a todos los educadores que si no sentís el gusto por vuestro
trabajo sois unos esclavos y que un esclavo no podrá preparar nunca hombres libres y
audaces; sería necesario recordarnos a todos los educadores que no podéis preparar a



los muchachos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si vosotros ya no
creéis en esos sueños; que no podéis prepararlos para la vida si no creéis en ella; que no
podréis mostrar ningún camino si os habéis sentado, cansados y desalentados, en la
encrucijada de los caminos.”

“He recobrado la dignidad de un trabajo que es para mí una fórmula de vida", os dirá el
educador auténtico. Imitadle.”

Por lo tanto, los monitores de ninguna manera deben ser tratados como meros “peones
de trabajo” dentro de las asociaciones, ya que se juegan mucho en su labor: su propia
persona, sus valores, su modo de entender la vida. Los monitores necesitan:

Reflexión sobre sus motivaciones.
Reflexión sobre lo que supone ser monitor.
Relaciones personales positivas con los educadores que les acompañan en la labor.
Orientación sobre su crecimiento personal.

Por tanto, en los equipos de responsables deben tenerse en cuenta todas estas
cuestiones y no sólo los aspectos concretos de la labor educativa.

He aquí otro aspecto importante para el monitor: ¿con quién se dispone uno a ser
monitor? La educación que imparte no es individual, si no que tiene lugar desde una
asociación o entidad de tiempo libre. Coopera con otros monitores, con padres, etc. Por
lo tanto, es tarea de todos debatir sobre el proyecto educativo de la asociación, tratando
de actualizarlo y de concretarlo en un programa para los grupos. El objetivo final de este
proyecto educativo debe ser la transformación de la realidad. El trabajo del monitor, a
través de una asociación, posibilita que esa transformación se produzca en dos ámbitos: 

En la vida de los chicos y chicas, dado que interviene directamente en ella. Ese es,
precisamente, el ámbito específico de actuación.
En las estructuras sociales injustas, trabajando en coordinación con otras asociaciones
e instituciones sociales.

Tras lo dicho, ¿cuáles son entonces los objetivos de un monitor? Pueden resumirse en los
siguientes puntos:

Educar integralmente a las personas acogiendo, orientando y dando sentido a su vida.
Ofertar a través del tiempo libre un estilo de vida activo y transformador de la realidad.
Colaborar a través de su asociación en la transformación de la sociedad.

2.2. Opciones básicas del monitor

Siguiendo a José Alberto Vicente Ochoa, se señalarán las opciones básicas que el monitor
ha de asumir al comprometerse con su labor. Son opciones vitales, que no se
circunscriben sólo al ámbito de la labor educativa, si no que atañen a toda su existencia.

a) Opción de compromiso
Ser monitor es un compromiso serio, duradero y profundo. Dentro de su forma de
entender la vida, nada le es indiferente o extraño. Al monitor le importa todo lo social o
humano. Su vida está unida a la de todos los demás. Vive consciente de su relación con
los problemas de las personas, del mundo, de la naturaleza. Lo que pasa en el mundo es
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parte de su vida. Por eso, intenta construir contando con los demás, creando una nueva
realidad. Vivir le supone realizar una creación continua junto a los demás, hermanarse con
los otros y compartir su vida. Toda la vida es compromiso y, por eso, hay que ser
consecuentes con todos los actos. Esto implica ser responsable para sopesar las
consecuencias de los propios actos respecto al bien común. Desde este punto de vista,
se entiende un afán por la transformación y eliminación de situaciones injustas.

Realizar esto individualmente es complicado. Por eso, los equipos de monitores deben
aspirar a ser algo más que un equipo de trabajo. Deben convertirse en verdaderos grupos
de referencia. Para eso, es necesario que exista un fuerte sentimiento de unión entre sus
miembros y una coincidencia básica en sus planteamientos vitales.

b) Opción a favor de la realidad social
Esta opción de compromiso se concreta en la realidad en la que el monitor vive, en el
tiempo y el espacio en donde se mueve. Por eso, es propio de los monitores el
conocimiento de su entorno social y cultural, la preocupación por lo que ocurre en dicho
entorno, el interés en su transformación y el apoyo a los más débiles. 

Todo ello no es impedimento para abrirse a realidades más alejadas y, mucho menos, en
un mundo globalizado donde todos son responsables en alguna medida de los
acontecimientos sociales que ocurren. Pertenecer a un pueblo o sociedad no debe
impedir la comprensión de otras realidades.

c) Opción educativa
El monitor entiende la educación como una forma de ayudar a los jóvenes a desarrollarse,
a madurar. En este sentido, la educación tiene tres características básicas:

Se trata de un contacto entre personas, una serie de relaciones que influyen en la
construcción de la propia identidad. El conjunto de influencias que unas personas
ejercen sobre otras tienen un poder educador. Dentro de estas influencias, destaca la
del educador sobre el educando, pero también son muy importantes las que existen entre
los propios educandos. No hay que olvidar tantas otras, como las que vienen de los
medios de comunicación.
Es intencional: supone objetivos por parte del educador y una oferta de valores y
actitudes que tiene que vivir previamente para poder fomentarlas después en el grupo.
Es un proceso a largo plazo, implica una serie de etapas en el desarrollo y la madurez.
Educar lleva tiempo.

Esta opción educativa sólo tiene sentido si el monitor la vive como una vocación, algo que
le hace feliz y a lo que no renunciaría nunca. Las ganas de estar con los chicos, el
entusiasmo, la voluntad de hacerlo bien, la concienciación seria en el tema, la renovación
constante de las técnicas pedagógicas y de los aspectos más personales de cada vida,
además de la alegría con que viva todo ello, determinarán si realmente se siente como una
vocación. 

Después de todo lo dicho, es evidente que ser monitor implica seguir educándose junto
con los chicos y con los otros monitores que acompañan en la tarea. Compartir todos los
momentos con ellos, sumergirse en su vida y en sus retos en busca de su crecimiento y



felicidad, es una aventura y una experiencia de vida que sin duda educará también al
monitor y que le hará mejor persona. Es necesario un proceso de formación social y
pedagógica que abarque la reflexión sobre la propia vida, y una profundización en la
opción de ser educadores, partiendo de la experiencia y complementándola con la teoría.
Por ejemplo, entre las cuestiones que se deben abordar son destacables, por ejemplo, la
forma de ser de los chicos actualmente, todo aquello que se puede programar con ellos,
la metodología a utilizar o el tipo de relaciones que crear con ellos. Esta formación debe
darse tanto en los equipos de responsables, como por iniciativa personal.

3. MOTIVACIONES DEL MONITOR

3.1. Introducción a las motivaciones

En este apartado, se ahondará en las motivaciones que posee un monitor para emprender

su trabajo como educador. Ante este tema existen diversas posturas. Hay quien piensa

que no importa la motivación que anime a la persona, dado que todas son igualmente

válidas. Otros, por el contrario, se inclinan a pensar que hay que ir depurando esas

motivaciones con el tiempo, pues las hay más válidas que otras. De acuerdo con lo dicho

en el primer punto del capítulo, la verdadera motivación para ser educador tiene que ver

con la voluntad de concretar una opción de vida a través de la educación. Existen, sin

embargo, muchas otras motivaciones que impulsan a un monitor a acercarse a la

educación en el tiempo libre. No se las puede rechazar a la ligera. Pueden acompañar a

la motivación principal o, tal vez, servir como camino que lleve a descubrir otras más

estables y profundas. 

El objetivo al tratar este tema consistirá en ser un poco más conscientes de las

motivaciones que empujan a introducirse en el mundo de la educación en el tiempo libre,

analizarlas y ser críticos con ellas.

3.2. Tipos de motivaciones, conciencia de las motiv aciones y evolución de las motiv aciones

Existen diversas maneras de definir la motivación. He aquí algunas definiciones posibles:

a) Es una mezcla misteriosa de factores (desde los más ideológicos e incluso
afectivos, a los más psicológicos e inconscientes) que mueven a obrar de una
determinada manera. Se trata de una mezcla porque no mueve una sola motivación,
si no un conjunto de ellas. Lo más probable es que esa mezcla de motivaciones
presentes en el educador sea muy heterogénea, aunque pueda ser que haya una que
empuje con más fuerza que las demás.

Una mezcla misteriosa. Existen motivaciones más o menos claras, pero también otras de
las que no se es del todo consciente. Es importante tener en cuenta también estas
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motivaciones, aunque suene paradójico. Puede ocurrir, incluso, que se posean otras que,
sin ser inconscientes, se traten de esconder para evitar que otros las conozcan. Tal es el
caso de unas expectativas creadas por los demás, por ejemplo.

b) Ensayo mental preparatorio de una acción. Es decir, algo previo a la acción y que
impulsa a actuar. De ahí se deduce que ser educador es necesariamente algo
pensado.

c) Razón última que empuja a dedicar parte del tiempo a realizar una tarea.

Esta razón puede ser cambiante, permanecer constante o, dentro de la mezcla de
motivaciones citadas anteriormente, puede persistir una, entendida como la primordial, y
variar otras consideradas secundarias

De todo lo anterior se deduce que hay diversos tipos de motivaciones. Por  ejemplo:
Motivaciones conscientes e inconscientes. Éstas últimas irán surgiendo a medida
que pase el  tiempo o que se profundice en el propio conocimiento. No es posible
que las motivaciones sean siempre generosas y altruistas, pero sí que, en todo caso,
sean conscientes. 
Motivaciones basadas en incentivos, como por ejemplo, premios: valoraciones positivas
de otros, que aumentan la autoestima, remuneración económica, buen ambiente
dentro del equipo de responsables, afán de superación personal, etc. Si este tipo de
motivación es la que predomina, se planteará un problema cuando el incentivo cese.
Motivaciones centradas en los educandos (como puede ser conseguir una serie de
objetivos educativos con los niños) y motivaciones centradas en uno mismo (sentirse útil).
Motivaciones fundadas en la opción personal y motivaciones fundadas en
elementos circunstanciales, en las que son las costumbres del propio entorno las
que impulsan a tomar una determinada decisión. En el primer caso, la motivación será
muy estable; en el segundo, se pierde el interés si la situación cambia.

En resumen:
Existen muchos tipos de motivaciones. Es aconsejable investigar a fondo las propias
y analizar si son completas o incompletas, egoístas o generosas, temporales o
definitivas, profundas o superficiales. Trabajar con jóvenes exige tener una motivación
clara y recia. 
La motivación evoluciona, no es algo estático. La propia experiencia dentro y fuera del
grupo, la maduración personal y especialmente la formación, influirán en los motivos
iniciales. El equipo de responsables debe participar en este proceso mostrando a cada
uno sus motivaciones y ayudando a valorarlas, facilitando la reflexión y la formación y,
en definitiva, estando al tanto y comunicando los factores importantes a la hora de ser
educador. No hay que olvidar tampoco la función motivadora del equipo de responsables,
que anima de forma especial a cada uno en su tarea. Por ello, es imprescindible la
existencia de un ambiente de motivación positiva dentro de dicho equipo, y de una
alegría que contagie interés y ganas de trabajar.

La motivación es, pues, algo dinámico. Las motivaciones van cambiando, purificándose,
convirtiéndose en más profundas, más fuertes, definitivas, e inquebrantables.



¿Cómo madura esa motivación?
Con la edad: conforme uno va madurando, la motivación primera pierde peso con el
tiempo. Esto puede provocar el abandono de la actividad o permitir encontrar otras
razones nuevas que lleven a continuar. 
A medida que varía la motivación del entorno más cercano (amigos, equipo de
responsables, etc.).
Cuando cambian las necesidades.
Con el fortalecimiento del propio compromiso social.

¿Cuándo madura esa motivación?
Cuando se aprende a solucionar la "disonancia cognoscitiva" (ésta se produce cuando
los comportamientos personales del individuo están en lucha con determinados
valores importantes para él).
Cuando una motivación basada en incentivos evoluciona en una motivación basada
en emociones afectivas.
Cuando se es capaz de descubrir las propias necesidades.

¿Cómo se trabaja esa evolución?
Siendo receptivos y observadores. Aprendiendo todo lo posible de todos los ambientes
en los que hay algo aprovechable.
Con continua formación. Responsabilidad.
Hablando mucho con el equipo de responsables, compartiendo experiencias y
sentimientos.
Descubriendo, a su vez, nuevos motivos y razones por los que continuar en esta
gratificante labor.

¿Qué ocurre si no hay evolución en las motivaciones?
Frustración.
Pérdida de interés.

3.3. Validez de la motivación

Al principio es lógico cuestionarse en menor medida la validez de las motivaciones, ya que
no se puede conocer algo a fondo si no es por dentro. Sin embargo, es necesario ir
encaminándose poco a poco hacia estos planteamientos. Esta labor exige motivos
maduros que habrá que fortalecer. Esta evolución requerirá tanto de factores personales
(madurez, equilibrio de la persona, etc.), como de grupo (capacidad de reflexión del
equipo de responsables, ambiente de amistad y reconocimiento).

Poseer motivaciones válidas supone que concuerden con los objetivos pretendidos para
los chicos. De este modo, se otorga coherencia y sentido a la labor de monitor. Desear
para ellos lo que se desea para uno mismo. Por lo tanto, es preciso esforzarse en vivir
aquellos valores en los que se quiere educar, de manera que el propio monitor se educa
al mismo tiempo. Una motivación es válida cuando pretende despertar en otros el deseo
de vivir aquellos valores que se quieren para uno mismo. No se trata, pues, de un simple
rol de educador, si no de vivir como verdaderos educadores, como personas auténticas.
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Por el contrario, un “pseudoeducador” actúa como manipulador cuando propone para su
grupo lo que no desea para él mismo. Sus motivaciones para actuar así de ninguna
manera son válidas. De ahí que las motivaciones centrales que guían la labor de un buen
monitor, serán aquellas que estén en consonancia con su opción educativa y social. 

Las motivaciones son válidas cuando lo central para el monitor son los educandos y todo
aquello que les ocurre. Lo que le suceda a él tiene un valor secundario. Debe centrarse en
su grupo, en sus avances o retrocesos, durante los procesos de maduración personal.
Como decía Milani: “El destino del educador es que los chicos abusen de él.” El pedagogo
italiano expresa que a veces es necesaria una cierta dosis de sacrificio en la relación
educativa por parte del educador, justificada por el amor que siente por los niños. Es
imposible que educar sea una labor gratificante en todos los momentos. En las ocasiones
difíciles es bueno recordar que el objetivo no es la propia comodidad, si no la madurez de
los educandos, especialmente los más problemáticos. Sin duda, se obtienen muchos
beneficios en la labor de monitores. Pero éstos no pueden ser la motivación principal
porque llegará un día en el que cueste más encontrarlos. Los beneficios son una
consecuencia, nunca un fin.

Para reflexionar sobre las motivaciones y sobre el sentido de ser educador:

El monitor animado
«La verdad es que no he hecho ninguna encuesta entre monitores con que poder
probarlo, pero estoy dogmáticamente seguro de que el primer beneficiado de la
animación de un grupo es el monitor. Vaya mi testimonio rotundo por delante. El haber
podido crear y animar muchos grupos lo considero una de las mayores gracias de mi vida.
Sería interminable la letanía de bienes que en cascada me ha brindado. Y en primer lugar,
alegría. Satisfacción profunda de cooperar en algo que merece la pena. Cooperar a que
un grupo de personas se reúna para convivir, compartir, gozar de la amistad, buscar la
verdad y ponerse a pensar qué puede hacer por los demás, es lo más grande que
podemos hacer las personas. Por algo ha dicho Jesús que Él mismo se hace presente en
medio de nosotros. Digo que no he hecho encuestas entre monitores para comprobar los
bienes que ha significado para ellos el ser monitor, pero basta con los cambios de
impresiones en convivencias y encuentros en los que todos unánimemente consideran un
gran privilegio el haber podido animar un grupo. Y eso que muchos, al principio, se
embarcaron a regañadientes, por pura generosidad, por prestar un servicio. “Es dando
como uno recibe”, que diría san Francisco de Asís. Nunca es más verdadero que aquí.

De entrada, la animación ha dado oportunidad de fraguar amistades invalorables. Te ha
enseñado a dialogar, a saber escuchar a los demás, a olvidarte un poco de ti y auscultar
el corazón de los otros, a tomarlos en serio. Te ha enseñado a cooperar. Te ha ayudado
a descubrir tus propias posibilidades soterradas. Te da confianza en ti. Siempre me ha
asombrado, sobre todo, la oportunidad que tiene el que vive en un grupo de aprender, de
hacer suya la vida de los demás, de saber, para enriquecerse, cómo viven los compañeros
su aventura de ser hombres. La comunión grupal te permite vivir diez o doce veces la vida,
según sea el número de miembros, porque uno se apropia de la vida de los demás a
través de la comunicación en confianza. Esto hace que uno viva permanentemente



asombrado ante las maravillas obradas por Dios en el corazón de los demás. Y el monitor,
con mayor intensidad. Incluso por el beneficio propio merece la pena asumir
la responsabilidad.»

(Atilano Alaiz, El monitor de grupo)

La sabiduría de la anciana abadesa
«Cuentan las crónicas que en tiempos de las Cruzadas había en Normandía un antiguo
monasterio regido por una abadesa de gran sabiduría. Cientos de monjas oraban,
trabajaban y servían a Dios llevando una vida austera, silenciosa y observante. Un día, el
obispo del lugar acudió al monasterio a pedir a la abadesa que destinara a una de sus
monjas a predicar en la comarca (no olvide el lector el carácter fantástico de la narración
y pondere, además, cuánta sería la escasez de clérigos en aquellos tiempos, debido a que
muchos de ellos habían partido como capellanes de los cruzados). La abadesa reunió a
su Consejo y, después de larga reflexión y consulta, decidió preparar para tal misión a la
hermana Clara, una joven novicia llena de virtud, de inteligencia y de otras
singulares cualidades.

La Madre abadesa la envió a estudiar, y la hermana Clara pasó largos años en la biblioteca
del monasterio descifrando viejos códices y adueñándose de su secreta ciencia. Fue
discípula aventajada de sabios monjes y monjas de otros monasterios que habían
dedicado toda su vida al estudio de la teología. Cuando acabó sus estudios, conocía los
clásicos, podía leer la Escritura en sus lenguas originales, estaba familiarizada con la
Patrística y dominaba la tradición teológica medieval. Predicó en el refectorio sobre las
procesiones intratrinitarias, y las monjas bendijeron a Dios por la erudición de sus
conocimientos y la unción de sus palabras.

Fue a arrodillarse ante la abadesa: “¿Puedo ir ya, reverenda Madre?” La anciana abadesa
la miró como si leyera en su interior: en la mente de la hermana Clara había demasiadas
respuestas. “Todavía no, hija, todavía no...” La envió a la huerta donde trabajó de sol a
sol, soportó las heladas del invierno y los ardores del estío, arrancó piedras y zarzas, cuidó
una a una las cepas del viñedo, aprendió a esperar el crecimiento de las semillas y a
reconocer, por la subida de la savia, cuándo había llegado el momento de podar los
castaños.... Adquirió otra clase de sabiduría; pero aún no era suficiente. La Madre
abadesa la envió luego a hacer de tornera. Día tras día escuchó, oculta detrás del torno,
los problemas de los campesinos y el clamor de sus quejas por la dura servidumbre que
les imponía el señor del castillo. Oyó rumores de revueltas y alentó a los que se
sublevaban contra tanta injusticia.

La abadesa la llamó. La hermana Clara tenía fuego en las entrañas y los ojos llenos de
preguntas. “No es tiempo aún, hija mía...”

La envío entonces a recorrer los caminos con una familia de saltimbanquis. Vivía en el
carromato, les ayudaba a montar su tablado en las plazas de los pueblos, comía moras y
fresas silvestres y a veces tenía que dormir al raso, bajo las estrellas. Aprendió a contar
acertijos, a hacer títeres y a recitar romances, como los juglares.
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Cuando regresó al monasterio, llevaba consigo canciones en los labios y reía como los
niños. “¿Puedo ir ya a predicar, Madre”: “Aun no, hija mía, vaya a orar.”

La hermana Clara pasó largo tiempo en una solitaria ermita en el monte. Cuando volvió,
llevaba el alma transfigurada y llena de silencio. “¿Ha llegado ya el momento, Madre?” No,
no había llegado. Se había declarado una epidemia de peste en el país, y la hermana Clara
fue enviada a cuidar de los apestados. Veló durante noches enteras a los enfermos, lloró
amargamente al enterrar a muchos y se sumergió en el misterio de la vida y de la muerte.
Cuando remitió la peste, ella misma cayó enferma de tristeza y agotamiento y fue cuidada
por una familia de la aldea. Aprendió a ser débil y a sentirse pequeña, se dejó querer y
recobró la paz.

Cuando regresó al monasterio, la Madre abadesa la miró gravemente, la encontró más
humana, más vulnerable. Tenía la mirada serena y el corazón lleno de nombres.

“Ahora sí, hija mía, ahora sí.” La acompañó hasta el gran portón del monasterio, y allí la
bendijo imponiéndole las manos. Y mientras las campanas tocaban para el Ángelus, la
hermana Clara echó a andar hacia el valle para anunciar allí el santo Evangelio.

En alabanza de nuestro Señor Jesucristo y de su Santa Iglesia. Amén.»

(Dolores Aleixandre, Las quejas del mercader y otros cuentos)

4 RASGOS DEL MONITOR

4.1. La tensión entre el monitor real y el monitor ideal

Educar es un atrevimiento y un riesgo. Supone participar en el desarrollo de unos niños,
con lo que eso implica: convertirse inevitablemente en modelo de comportamiento para
ellos y colocarse muy cerca de su vida, de su crecimiento y de su personalidad. Y cerca
también de la propia manera de ser en relación con ellos. Pero también supone nuevos
retos y nuevas experiencias. 

La educación también conlleva plantearse ciertas cuestiones:
Sobre la propia identidad. Dependiendo del concepto que se tenga de ella, se contará
con una serie de recursos personales a la hora de educar y se establecerá un
determinado tipo de relaciones con los jóvenes. Por eso es importante la autenticidad. 
Sobre los propios valores y la manera de ponerlos en práctica. Coherencia. 
Antropológicas, es decir, la forma de entender al ser humano. Las actitudes,
pensamientos, sentimientos y conductas que se valoran en uno mismo y en los demás
serán los aspectos que se potencien, consciente o inconscientemente, en los jóvenes.

Todo el que quiera ser educador tiene que plantearse estas preguntas. No se exige la
perfección, ni existe el educador ideal. Cada uno ha de conocer y contar con sus propias
cualidades, que los diferenciarán del resto. Es un proceso a largo plazo en el que la



experiencia es primordial. El siguiente texto de Atilano Alaiz lo expresa claramente. Entre
el educador real y el ideal, se encuentra el “educador posible” que es, precisamente, al
que hay que aspirar:
«Después de cursillos para monitores, muchos salen diciendo descorazonados: “Esto es
estupendo pero no es para mí. Yo no valgo. No tengo cualidades ni preparación para tanto.”

Ya sabemos que es casi imposible tener íntegramente todas las cualidades y realizar al
ciento por ciento todas las exigencias. Lo mismo ocurre con cualquier vocación o función.
Si todos debieran ser el educador ideal, el padre ideal, el alcalde ideal, no habría padres,
ni maestros, ni alcaldes. No hay monitor “ideal”, como tampoco hay grupo “ideal”,, ni
miembro de grupo “ideal”; y por eso no vamos a impedir a nadie que se integre en el
grupo. Basta ser de la común raza de los mortales limitados y con buena voluntad. Se
necesita, claro, un mínimo de condiciones. Como para todo.

Con todo es imprescindible proponer el monitor "ideal" para que sepa hacia dónde tiene
que tender el monitor “real”. Para que se mire en su espejo. Para que tenga con quién
compararse. El mejor monitor es el posible. También aquí vale con exactitud aquello de
que “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

Lo importante es que estés decidido y animoso a hacer lo que puedas. Es todo lo que se
te pide. Difícilmente acertarás mejor no haciendo nada. Pero es que, por otro lado, el
monitor, sí, en parte nace; pero sobre todo, se hace. Es un oficio que enseña el ejercicio,
la práctica, la experiencia, la veteranía.

Recuerdo los primeros capotazos de monitores que lo son hoy de cuerpo entero. ¡Qué
revolcones, qué cornadas, qué desconciertos, qué desánimos! Como que estaban
plenamente convencidos de que aquello no era para ellos. Y les ves cómo se van
superando a medida que se van familiarizando con la dinámica y van cobrando confianza
en sí mismos y en los miembros de los grupos.

Todo monitor tiene que tener como norma suprema que quien manda es el grupo. No su
capricho si no su desarrollo. Y sabemos que cada grupo tiene su identidad. Aunque varios
grupos integren un mismo movimiento, estén compuestos por personas homogéneas, hay
infinidad de imponderables que les hacen distintos.

Pero hay que aclarar que los grandes principios de psicología de grupo tienen siempre
vigencia para todos los grupos y para todas las etapas de cada grupo. Por ejemplo:
provocar la máxima participación, el diálogo, el compromiso, las buenas relaciones, etc.
Ahora, cada monitor sabrá cómo plasmarlo en su grupo. La creatividad es siempre una
cualidad necesaria al monitor.

La evaluación del grupo y la evaluación y autoevaluación del monitor tiene que jugar un
gran papel en la animación. Ellas permitirán rectificar el rumbo o confirmarlo.

También mandan y determinan en la animación del grupo las posibilidades y cualidades
del monitor. Cada uno va adquiriendo sus técnicas, su personalidad, sus recursos, su
estilo característico. Por eso se puede decir que existen tantos tipos de animación como
monitores.
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Hay otra norma suprema para el éxito de la animación. ¡Insustituible!: El entusiasmo. Ya
puede no haber hecho cursos de monitores... Ya puede saberse de memoria las leyes de
la animación... Ya puede conocer todas las técnicas y todas las recetas y todos los trucos
habidos y por haber... Si el monitor no está “animado”, apasionado por su grupo y por la
causa que tiene entre manos, su acción resultará fría, rígida. Como le pasa al futbolista
que sabe las combinaciones y jugadas que puede hacer, pero que no tiene pasión por
ganar.

No se puede dar lo que no se tiene. No se puede animar si no se está animado. Hay
monitores que saben menos que otros de “recetas” y normas de animación de grupo,
pero animan más. Porque están comprometidos. Porque creen en lo que hacen. Porque
tienen una gran intensidad de vida. Y los miembros del grupo se sienten “reanimados” por
su monitor.

Ser monitor no es saberse un lote de “recetas” desde luego. Pero tampoco hay que caer
en el otro extremo de querer ser un espontáneo. Hay que reconocer la ayuda que
significan las técnicas y la experiencia de los demás.»

(Atilano Alaiz, El monitor de grupo)

4.2. Visión global de las capacidades a adquirir

¿Cuál es la imagen ideal de un monitor de grupo? El monitor ideal no existe, pero sí su
imagen y es a ella a lo que hay que aspirar, porque el monitor debe estar en constante
aprendizaje. El monitor no es tanto maestro como alumno. El monitor debe poseer
algunos rasgos y cualidades necesarias:

Saber identificarse con el grupo. Debe ser un miembro más y no situarse como
alguien ajeno. Resaltar la posición jerárquica puede provocar dificultades para
integrarse. Si hay un fuerte desnivel entre el monitor y los demás miembros del grupo,
puede caerse en paternalismos o en el protagonismo del monitor. Se debe exigir
igualdad de trato con los demás miembros del grupo. Cuando hay una barrera de
autoridad, se corre el peligro de una doble vida dentro del grupo: cuando se encuentra
presente el monitor y cuando no. Este clima de igualdad no sólo depende del monitor,
si no también del mismo grupo en su trato con él.
Debe ser aceptado por todos o, al menos, por la gran mayoría. Es incluso conveniente
que sea elegido por el grupo. Este respaldo le permite ser integrador y aglutinador
mediador eficaz en los conflictos, ya que cuenta con la confianza del grupo.
Ilusión: por la tarea que el grupo tiene entre manos y por su tarea de monitor. Esto le
hará inconformista, sacrificado y fiel. Lo que se hace a desgana se suele hacer mal. Debe
sentir el deseo de servir al grupo y a su causa.
Comprensión. Debe ser una persona cordial. El éxito de toda animación es
fundamentalmente un problema de relaciones humanas. Si éstas fracasan, fracasa la
animación. Un buen monitor valora a la persona y al grupo, reconoce sus cualidades y
no se deja arrastrar por antipatías. Es comprensivo con los fallos del grupo. Sabe
disculparse y perdonar. 



Buen compañero. Entre las virtudes que debe desarrollar se encuentran la sociabilidad
y la generosidad. Los demás deben sentirse a gusto a su lado. Debe, también,
defender al grupo y a sus miembros cuando es necesario, y estar pendiente de los demás.
Sinceridad. Debe crear confianza en el grupo. Esto exige compromiso y fortaleza para
decir lo que debe, aunque es importante saber elegir el momento y el tono.
Prudente. Por su función, es fácil que sepa más que los demás de las situaciones
personales, de los conflictos en las relaciones de algunos miembros del grupo, de la
vida oculta de algunos de ellos. Debe ser dueño de su palabra y administrarla
oportunamente. Debe saber decir lo que tiene que decir. Es sincero, pero no ingenuo.
Formal y formado. No se puede pedir a los demás lo que uno no está dispuesto a dar.
El monitor ha de ser formal y exigente consigo mismo a la hora de preparar la reunión,
de cumplir los compromisos, de llevar adelante las tareas del grupo, etc. La formación
debe ampliarse en el conocimiento de las técnicas, de los fines del grupo, de la
metodología del movimiento, en dinámica de grupo. Se necesita cierta experiencia y
es muy conveniente iniciarse en una escuela de monitores. Ser un monitor en forma
requiere un constante proceso de formación a través de cursillos, encuentros, lecturas. 
Equilibrado. Un buen monitor no se deja llevar por los estados de ánimo. Se requiere
estabilidad y madurez emocional para mostrarse agradable y cordial incluso cuando
más cuesta. Es necesario conservar la calma en todo momento y saber encajar los
fracasos con serenidad. Saber entenderse y gobernarse a uno mismo es el primer paso
para entender y gobernar al grupo. 
Dialogante. El monitor debe saber escuchar y ceder para poder llegar al consenso
siempre que sea necesario, pero también expresar su propia postura con claridad.
Desinterés. Estar al servicio del grupo en primer lugar y no buscar el propio beneficio. 
Innovador. Es vital renovar los métodos, temas y técnicas. Un buen monitor tiene que
estar en permanente búsqueda y estimular a su vez a todo el grupo. Tener talante
innovador significa saber discernir lo importante de lo accesorio, lo profundo de lo
superficial, para no dejarse atrapar por lo insignificante y traicionar, en cambio, los
aspectos esenciales de la vida de grupo. El buen monitor ha de permanecer abierto al
cambio y no sentirse angustiado ante las nuevas situaciones.
Rechazo del conformismo y la rutina, en consonancia con lo anterior. Es
independiente y posee genuina libertad ante los hábitos sociales y los
condicionamientos externos.
Confianza. En primer lugar, en sí mismo. Es el principio del equilibrio y la serenidad.
Posteriormente, en los demás. Sin ella, se arriesga a caer en el autoritarismo. Es necesario
saber delegar en los otros. Sin confianza, es imposible que el grupo crezca.

5. LA RELACIÓN EDUCATIVA

La educación, en su presentación más sencilla, entraría en el marco de una relación
interpersonal. Pueden establecerse tres elementos: el educador, el educando y la relación
que se establece entre ambos. El objetivo de esta relación es ayudar a la madurez de los
educandos. Es evidente que intervienen más elementos en la relación, empezando por la
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variedad de educadores (existe un equipo de responsables de la asociación, pero también
familias, profesores, etc.) o de influencias, que llegan del entorno social del joven y de su
realidad social, donde se sitúa la relación educativa, la metodología, etc. Este esquema
se complica al analizar con más detalle cada uno de sus elementos. La persona, ya sea
el educador o el educando, se compone de una serie de posturas vitales, de una
estructura básica más profunda con sus motivaciones y, más superficialmente, de su
comportamiento, que es la parte visible.  En un nivel intermedio se sitúa su subjetividad,
su conciencia, su cultura, etc.

Cada persona se hace una representación del otro a partir del comportamiento externo.
La relación entre uno y otro vendría determinada, no por la realidad de cada una de las
dos personas, si no en función de uno mismo y de la imagen que se he creado del otro.

El educador es el elemento clave de esta relación. Se presenta con una serie de objetivos,
con un planteamiento educativo, una personalidad y una forma de ser anterior a su
actividad educativa, con unas motivaciones más o menos conscientes y adecuadas, y
posiblemente, con otros objetivos un tanto más ocultos y negativos. El educando entra en
la relación, a su vez, con sus propios intereses, su personalidad y experiencias, y también
posiblemente, con ciertos intereses ocultos e inconscientes (seguridad, dependencia,
etc.) Es preciso cuidar el propio yo del educador para lograr una relación mínimamente
adecuada. El monitor debe dominar en lo posible su propia personalidad para que, siendo
lo más consciente y maduro posible, se vea facilitada esta relación educativa y sea, al
mismo tiempo, madura y consciente.

En los siguientes puntos del capítulo se mostrarán algunas pistas que el monitor puede
seguir para conseguir una relación educativa sana y positiva para todos los implicados.

5.1. Modelo de conciencia de Johari y comunicación humana

“La ventana de Johari” es un modelo gráfico de comportamiento interpersonal que se
basa en una serie de principios extraídos de ciertas teorías de la personalidad y de la
psicología social. Trata de reflejar que muchos aspectos del comportamiento no son
conscientes. El objetivo de la ventana de Johari es servir de instrumento para mejorar las
relaciones interpersonales, mostrando el comportamiento a través de la comunicación. La
Ventana de Johari es un instrumento que puede servir al educador tanto para su propio
conocimiento, como para mejorar la relación con su grupo y con los demás en general.



Gráficamente, la Ventana se representa así.

Los cuatro cuadrantes muestran a la persona total en relación con los demás. La división
en cuatro cuadrantes representa la conciencia o percepción del comportamiento,
sentimientos y motivaciones. Un acto, un sentimiento o un motivo, es asignado a un
cuadrante en particular, basándose en lo que la persona y los demás conocen sobre uno.
Cuando cambia la conciencia del sujeto o de quienes le rodean, cambia también el
cuadrante al que ha sido asignado.

Cada cuadrante se define así:
Cuadrante 1: El cuadrante abierto se refiere al comportamiento, sentimientos y
motivaciones conocidos por la propia persona y por los demás. Forman parte de este
cuadrante: cualidades externas, ideas, sentimientos, opiniones expresadas o gustos.
Cuadrante 2: El cuadrante ciego alude al comportamiento, sentimientos y
motivaciones conocidos por los demás pero no por uno mismo. Se incluyen aquí:
sentimientos de inferioridad, superioridad, frustraciones, miedos, limitaciones, etc.,
evidentes para el resto, pero no para quien los posee. Al relacionarse en un grupo, se
transmite mucha información inconscientemente que los demás captan y que
constituyen el contenido del cuadrante ciego.
Cuadrante 3: El cuadrante oculto se refiere al comportamiento, sentimientos y
motivaciones conocidos por uno mismo, pero no por los demás. Lo forman sentimientos,
vivencias, experiencias íntimas, opiniones privadas, gustos no expresados. Se ocultan
por el miedo que supone ser rechazado o sometido a juicio. La falta de apoyo en el
grupo provoca, a veces, estos temores.
Cuadrante 4: Es el cuadrante desconocido y se refiere al comportamiento, sentimientos
y motivaciones desconocidos tanto por uno mismo como por los demás. Se mueven
en el ámbito de lo subconsciente: vivencias, contenidos de conciencia, experiencias,
etc., olvidadas o reprimidas; potencialidades latentes y recursos aún por descubrir.

Abierto Oculto

Ciego Desconocido

Conocido por uno
mismo

Desconocido por uno
mismo

Conocido por los
demás

Desconocido por los
demás
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De estos cuatro cuadrantes pueden surgir las siguientes combinaciones:

En el primer gráfico, el Yo desconocido es enorme y el Yo abierto es muy pequeño. Es
una situación difícil, porque la mayor parte de la personalidad es desconocida por uno
mismo. El individuo no sabe cómo va a reaccionar en cada caso; no puede controlar sus
energías ni conducir su propia vida.

En el gráfico de la derecha, el Yo abierto sigue siendo muy pequeño y muy grandes los
dos cuadrantes de abajo. La persona se conoce muy poco a sí misma; además, una gran
parte de lo que ella no conoce la conocen los demás, con lo cual queda expuesta al
ridículo, niega cosas que todos están viendo y crea muchas tensiones.

El gráfico inferior de la izquierda tiene un Yo íntimo enormemente grande. Es un problema
grave, porque vive preocupado por ocultar su intimidad y lleva solo una carga demasiado
grande. Puede cerrarse, sufrir mucho y avanzar menos.

El último gráfico es el ideal. En él, el Yo abierto crece mucho. El Yo íntimo disminuye a lo
imprescindible, a lo verdaderamente íntimo. El Yo ciego prácticamente desaparece. El Yo
desconocido disminuye todo lo posible. Con una ventana de este tipo las interacciones
resultan mucho más satisfactorias, con menos miedos y pesos, y se solucionan mejor los
problemas, dado que se es más comprensivo y abierto. La consecución de un gráfico
como éste exige un proceso lento de comunicación y un gran esfuerzo tanto personal
como dentro del grupo.
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El cambio en la composición de los cuadrantes no siempre es fácil. Hay once principios
de cambio:

Un cambio en cualquier cuadrante afectará también a los demás cuadrantes. 
Cuesta trabajo ocultar, negar o estar ciego al comportamiento resultante de la
interacción. La mentira u ocultación desgasta a las personas.
La amenaza tiende a disminuir la conciencia de lo desconocido o ciego; la confianza
mutua tiende a aumentar la conciencia.
La conciencia o exposición forzada no es deseable y resulta normalmente ineficaz,
pues inhibe futuras comunicaciones.
El aprendizaje interpersonal significa que ha habido un cambio, de tal forma que el
primer cuadrante es mayor. Y uno o más de los otros cuadrantes se ven reducidos. Es
decir, la persona se ha hecho más capaz de manejar recursos que no sabía que poseía.
El trabajo con los demás queda facilitado por un área lo suficientemente amplia de
libre actividad. Esto significa que se pueden aplicar más recursos y habilidades a la
tarea que se tiene entre manos.
Cuanto menor es el primer cuadrante, más pobre es la comunicación.
Hay una curiosidad universal sobre el área desconocida, pero queda reprimida por la
costumbre, la educación social y los diversos temores. Actualmente, se cree que el
contenido de esta área desconocida es, básicamente, positivo y que ahí se pueden
encontrar muchas claves para el crecimiento de las personas.
La sensibilidad es la capacidad de apreciar los aspectos encubiertos del comportamiento
en los cuadrantes 2, 3 y 4, y de respetar el deseo de los demás de tenerlos ocultos.
El aprendizaje de procesos de grupos, tal como viene siendo experimentado, ayuda a
incrementar la conciencia (ensanchando el cuadrante 1) tanto del grupo en conjunto,
como de los miembros particulares.
El sistema de valores de un grupo y su grado de amistad puede apreciarse en la forma
de afrontar los planos desconocidos de la vida de grupo.

A través de la interrelación en la educación, debe tratarse de que el cuadrante abierto de
cada persona se haga cada vez mayor. Esto significa que la persona tome mayor
contacto con su identidad real. Sobre esto, es bueno llamar la atención sobre algunos
aspectos:

La comunicación más fácil entre las personas es la que implica sólo los contenidos del
cuadrante abierto, lo que todos conocen. La mayor parte de la comunicación
interpersonal se queda ahí. La comunicación es pobre si sólo trata del cuadrante abierto.
Comunicarse desde el cuadrante oculto al abierto no es fácil, sobre todo si se trata de
sentimientos actuales. Los motivos pueden ser variados, como la negación de ciertos
sentimientos presentes, no querer crear una relación íntima con una persona
determinada o el temor a ser rechazados. A pesar de todo ello, permanecer ocultando
información a los otros impide el crecimiento en la relación interpersonal. Muchos
problemas de relación se dan precisamente por no tener en cuenta esos sentimientos personales.
A menudo, los niños son incapaces de comunicar correctamente, aunque lo intenten,
los sentimientos que experimentan en su cuadrante oculto. Por ejemplo: un niño le
pide una bici a sus padres “porque todos tienen”. Sus padres le responden que eso
no es verdad, y nombran a varios niños que no tienen bicicleta. La respuesta es
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totalmente lógica, pero tal vez los padres no detectan lo que puede ocultarse detrás
de las palabras del niño, como puede ser la envidia o la inferioridad ante los otros.
Otras veces, resulta más cómodo tratar de ignorar lo que los demás intentan
comunicar desde la parte oculta. Esto interfiere gravemente en las relaciones interpersonales. 
La comunicación desde el área ciega al área abierta de los demás es una constante
en las relaciones humanas. Ocurre que se transmite más información de la que se
tiene intención de dar. Sin embargo, esa información dada involuntaria e inconscientemente,
no queda incorporada al área abierta. Descubrir a la otra persona contenidos de su
área ciega suele generar rechazo o incredulidad. Un modo de intentar reducir este
rechazo es abrir el área oculta al otro, sobre todo expresándole los sentimientos que
provoca en uno esa persona. Así se prepara el camino para descubrirle al otro algún
contenido de su área ciega sin que adopte actitud defensiva. Al mismo tiempo, se le
facilita que revele aspectos del área ciega a uno mismo. Otras veces, se pueden
describir los hechos objetivos, sin valoraciones, que definen la conducta de la
persona. Con esos datos, la persona quizá consiga tomar contacto con su cuadrante ciego.
Existe un tipo de comunicación que se establece desde el cuadrante oculto de uno, al
mismo cuadrante del otro. Se denomina “contagio emocional”. Inconscientemente, se
transmiten sin palabras los sentimientos a la otra persona. Por ejemplo, es posible
contagiar tensión o nerviosismo durante una conversación.

Dominar bien lo que supone la ventana de Johari es muy importante para el educador.
Los niños se plantean los comportamientos que les van a reportar más éxito en sus
relaciones con los demás. Los niños adoptan todos los comportamientos, incluso
aquellos que producen más rechazo, porque tienen la firme convicción de que va a ser
mejor para ellos. Sólo cambiarán si llegan a la certeza de que les irá mejor
comportándose de otra manera. Por ello, muchas veces adoptan al educador como
ejemplo: Las actitudes que tenga el monitor ante sus comportamientos van a ser un
estímulo importante que provocará que el niño persista o abandone su conducta. Por
ello, se le plantea al educador la forma más adecuada de dirigirse a los niños cuando se
les quiere mostrar algún aspecto de su conducta del que no son conscientes, y que es
considerado perjudicial. Existe una serie de condiciones para realizar esta comunicación
de manera eficaz:

Debe ser aplicable, es decir, centrada en un comportamiento concreto que el niño
puede cambiar. Por ejemplo: “No me gusta tu manera de hablar” supone dar una
información sin datos que el niño no puede utilizar para mejorar su forma de expresión.
Sería mas apropiado decir: “Hablas demasiado alto y eso es desagradable”.
Debe ser neutra: esto es, sin juicios de valor ni interpretaciones. Por ejemplo: “Ya has
llegado otra vez tarde; seguro que te has parado en…” Es mejor: “Has llegado tarde;
¿qué te ha pasado?” Contra los hechos no hay argumentación posible.
Debe ser oportuna: cuando las cosas no van bien entre las personas, lo mejor es
expresar claramente dónde está el problema y hacer que la relación vuelva a su
equilibrio. Sin embargo, la situación emocional de alguna de las personas puede
sugerir otro momento para abordar el tema. El monitor tiene que definir si tanto él,
como su interlocutor, se encuentran en condiciones de que la comunicación sea positiva.
Debe ser solicitada: es mucho más eficaz que la información dada al interlocutor sea
solicitada de alguna manera, tanto verbal como no verbal, a que le venga impuesta.



Debe ser objetiva: el mensaje debe ser claro, debe focalizar el problema y debe usar
ejemplos, si es posible.
Debe ser directa: el mensaje debe ser enviado sin intermediarios, ya que eso puede
hacer que las relaciones se deterioren, sobre todo si el mensaje es de tipo negativo.
Lo que se hace para evitar un roce interpersonal puede ser un auténtico destructor
de la comunicación.
Debe ser específica: el mensaje debe ser concreto, describir los hechos con la mayor
exactitud, así como las consecuencias que entrañan, incluso para el interlocutor.
Sólo de esa manera el interlocutor tiene datos suficientes para percibir las  consecuencias
de su conducta y corregirla.
Debe ser comprendida: es preciso asegurarse de que la otra persona entiende lo
dicho, expresándolo con sus propias palabras.

En la comunicación, es tan importante la habilidad para expresarse correctamente
como escuchar. Existen una serie de principios para realizar una escucha efectiva:

Procurar tener un objetivo al oír: a veces es imposible prestar atención a todo el
discurso de un niño. Hay que discriminar qué es lo que merece atención.
Suspender todo juicio inicial.
Tratar de centrarse en el interlocutor, resistiéndose a todo tipo de distracciones.
Intentar repetir lo que el interlocutor está diciendo.
Esperar antes de responder.
Reformular con propias palabras el contenido de lo que se está escuchando.
Procurar percibir el núcleo de lo que se oye a través de las palabras.
Hacer uso del tiempo diferencial para pensar y responder.

5.2. Análisis de la relación educativ a a través del análisis transaccional

Ya se ha apuntado que la educación busca provocar una experiencia de la mejor calidad
humana. La relación educativa debe permitir crecer, enriquecer, fomentar la autonomía,
frente a otra índole de relaciones que impiden desarrollarse y que mantienen personas
dependientes. Cuanto más se conviva con los demás, más posibilidades existirán de
enriquecerse y de crecer mutuamente.

El análisis transaccional se ha convertido en un aporte de fácil utilización en el campo de
la educación ya que, al estudiar las relaciones entre las personas (o transacciones),
favorece las que permiten un crecimiento humano sano y elimina las que bloquean dicho
crecimiento. Es un instrumento sencillo que sirve para poder modificar las conductas
negativas. Por eso, tiene una clara aplicación en el ámbito educativo.

Según el análisis estructural, el Yo posee una estructura que incluye tres estados: Padre,
Adulto y Niño. La persona  actúa siempre desde uno de ellos. 

El Padre es un componente psicológico de la personalidad, formado por aquel conjunto
de información registrada y almacenada en la mente, proveniente de la forma en que los
padres (o quienes representaban la autoridad durante la infancia) se comportaban y veían
la vida. Está basado especialmente en hechos que ocurrieron en los primeros años de
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vida. Es un mosaico de cosas que uno registró, por su limitación y dependencia del
mundo de los adultos, suponiendo que era lo correcto. Se actúa desde el estado de Padre
cuando la conducta se muestra dominante, protectora y normativa. El Padre es el estado
que se considera con capacidad y derecho para enjuiciar, evaluar, aconsejar, sugerir,
advertir, amenazar, compadecer, proteger, cuidar, guiar, dirigir, etc.

El Adulto es aquella parte del Yo que se confronta con la realidad, la cuestiona, analiza,
acepta y actúa sobre ella. Se actúa con el Adulto cuando se analiza, se informa, se
calculan posibilidades y, finalmente, se eligen cursos de acción. 

El Niño es aquella parte que siente, que se conmueve. Cuando uno se siente bien o mal,
deprimido o exaltado, curioso, espontáneo, es el Niño el que se manifiesta. El Niño
experimenta sentimientos de frustración, falta de adecuación y desamparo. Se actúa con
el Niño cuando dominan las emociones, las necesidades biológicas, etc. Esto ha sido
parte inevitable de la niñez y ha quedado igualmente registrado en cada uno. El Niño pide
ayuda, protección, apoyo, consuelo, guía, seguridad.

En consecuencia, las actitudes paternalistas serán: juzgar, advertir, amenazar, ponerse
como ejemplo, enseñar, proteger, cuidar, guiar, aconsejar, compadecerse, decidir por el
otro, sugerir, dirigir, desconocer los sentimientos propios, disfrazarlos, etc. Las actitudes
adultas serán: confrontar, cuestionar, analizar, describir, explorar, reconocer los propios
sentimientos, manifestarlos, etc. Las actitudes infantiles: huir, pedir ayuda, lamentarse,
buscar apoyo, complacerse, llorar, etc.

Esta estructura del Yo, según el análisis transaccional, es algo comprobable en la
práctica. El educador siempre actúa desde uno de esos estados del Yo. Sin embargo,
esos estados determinan que la conducta sea negativa o positiva. Cuando el educador
actúa desde uno de esos estados, invita al educando a determinado tipo de respuesta.
Como puede intuirse, entre las actitudes señaladas arriba hay algunas positivas y otras
negativas y, según la situación, la misma actitud puede resultar adecuada o no. Por
ejemplo: ayudar a alguien es adecuado cuando realmente la persona no puede valerse por
sí misma (relación padreniño); pero genera dependencia en caso contrario (relación
viciada de paternalismo). En unas relaciones insanas, por ejemplo, un Padre perseguidor
fomenta un Niño rebelde; pero un Padre positivo invita a responder con un Niño libre y
creador. Actuando desde el estado adecuado a la situación, se consiguen determinadas
experiencias humanas de mayor o menor calidad. El buen monitor debe pasar de un
estado a otro, según lo requieran los objetivos de la relación educativa: Un Padre
protector cubre el miedo al fracaso, a la frustración o al riesgo; un Adulto sano suministra
información sensata y realmente manejable; un Niño no reprimido estimula la aplicación
de lo aprendido a otras áreas.

El educador que sabe transitar de un estado a otro según lo requiera el educando, genera
en él una estructura del Yo con un Padre protector positivo, un Adulto sano y un Niño
creador. De esta manera, se puede valorar si el comportamiento como educador tiene
connotaciones positivas o limitadoras. De igual modo, se responderá con estados del Yo
positivos ante requerimientos negativos de la otra parte, dado que los educandos no
siempre actúan adecuadamente.



Las transacciones son complementarias cuando se responde desde el estado del Yo que
equivale al requerimiento que hace el otro, desde el estado que adopte. Las transacciones
son cruzadas cuando se responde desde otro estado del Yo que no se ajusta a dicho
requerimiento por la otra parte. Las transacciones cruzadas tienden a obstaculizar la
relación y la comunicación, mientras que las complementarias la potencian.

Por ejemplo, un niño puede preguntar alguna cuestión al educador, y éste le responde de
malas maneras o con evasivas. En este caso, el Adulto del niño busca al Adulto del
educador, pero encuentra un Padre negativo. Esto supone una experiencia limitadora para
el niño, que aprende a no preguntar.

Hay que permanecer atentos a las relaciones que se dan entre los estados de Adulto de
los participantes por lo que tienen de apariencia positiva pero que, en realidad, son
relaciones PadreNiño o NiñoPadre en sus variantes más limitadoras. Cuando las personas
se empeñan en hacer pasar la relación por los estados de Padre o Niño, negándose a
abordar la comunicación desde el estado de Adulto, se genera lo que el análisis
transaccional llama “juegos psicológicos”. Los juegos suelen terminar con una emoción
no auténtica y aprendida desde la infancia (rabieta, depresión, culpa, saña, etc.) como
modo de terminar una situación o problema. Las relaciones que generan estos juegos no
son sanas, ya que las personas no intervienen desde su estado Adulto para solucionar los
problemas ni profundizar en la relación.

El buen monitor tiene la habilidad para responder desde el estado del Yo más adecuado
a la situación: ante una demanda de ayuda, el educador responde desde un Padre
positivo; ante la demanda de información o análisis, responde desde el Adulto; y ante la
necesidad de creatividad, responde desde el Niño.

5.3. Roles que no debe asumir un monitor

En la práctica educativa se tienen frecuentemente impresiones contradictorias en cuanto
a los resultados obtenidos. El responsable debe saber interpretar la orientación de su
tarea educativa y comprender si sus actitudes pedagógicas tienen una orientación
liberadora.

Para descubrir la calidad liberadora o represiva de las actitudes educativas es importante
analizar el tipo de relación que se mantiene con los educandos. Esto es, sin embargo, muy
complejo, puesto que dicha relación educativa se basa en procesos que escapan a lo
consciente. Los rasgos de cada monitor determinan su naturaleza.

Así, los roles que un responsable no debe asumir pueden tipificarse en tres formas de
comportamiento, reflejo de una relación enmascarada que perjudicará el ambiente
educativo:

El personaje: El educador tiende a menudo a hacerse valer ante el educando.
Aparece ante él como un personaje ejemplar sobre el que se proyectan todos los deseos
conscientes de seguridad, protección, paternidad, y que contribuyen a crear una
profunda relación de dependencia del niño respecto del responsable.
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El salvador: El monitor queda colocado en una situación de poder que le hace parecer
un salvador ante todas las deficiencias del niño. Esta ilusión salvadora es muy común
entre los responsables que comienzan a serlo y suele mantenerse posteriormente en
las motivaciones profundas de su actividad educativa. En ocasiones, estos deseos
salvadores afloran con fuerza manifestándose en actitudes autoritarias o captadoras
ante los jóvenes y adolescentes.
El maestro: El último reducto en el que se refugia un monitor es el saber. El
responsable sabe, tiene la ciencia o la experiencia del adulto, y esto justifica su puesto
de superioridad, su capacidad de enseñar y guiar, y en los jóvenes, su obligación de
obedecer y aprender. Esta postura anula toda relación personal y suprime en el
educando toda libertad y creatividad.

El personaje, el salvador, y el maestro son tres estilos educativos que impiden una
auténtica liberación del educando y falsean la relación educativa.

5.4. Actitudes que debe tener un monitor de tiempo libre según el estilo no directivo

Partiendo de la idea de que la relación entre el responsable y el chico se basa en la
influencia que el primero ejerce sobre el segundo, y que dicha influencia puede ser
positiva o negativa, he aquí unas pautas sobre algunas de las actitudes más importantes
que sí debe tener el responsable.

1. Empatía: La empatía es la capacidad de percibir correctamente lo que experimenta
el otro y la habilidad verbal para expresar esta comprensión. No se trata tan sólo de
entender el significado de lo que se expresa (comprensión del componente racional),
si no de comunicarle que se comprenden sus sentimientos (comprensión del
componente emocional y perceptivo). Un nivel alto de empatía supone que el
responsable experimente claramente los sentimientos que el otro expresa de un modo
confuso. Un nivel bajo de empatía provoca que el educador comprenda muy poco o
nada de lo que se le ha comunicado.
2. Respeto: El educador busca siempre el bien del niño o del joven.

Tiene la disposición o el compromiso de trabajar por él.
Lo considera como a una persona única e irrepetible, digna y llena de valores,
con la opción de conseguir lo que pretende en la vida. Por eso mismo, el
educador es exigente.
Respeta su autodeterminación y sus decisiones, confía en todos, especialmente
en los más problemáticos.
Evita sistemáticamente cualquier valoración sobre la vida del niño, evita órdenes
o juicios, consejos o soluciones, la ridiculización y la actitud morbosa, los
interrogatorios. Respeto no significa neutralidad, frialdad o distancia.
Si el educador carece de capacidad para respetar, puede resultar excesivamente
protector, condescendiente, o incluso tratar con desprecio a los demás.

3. Autenticidad: Es la capacidad del educador para ser libre y profundamente él mismo,
sin fachadas. El educador contacta con los sentimientos que le provoca la persona
cuando se relaciona con ella y los expresa (no necesariamente todos). Se excluye así
la oposición entre lo que siente y lo que manifiesta con su comportamiento. El monitor



no ha de mostrarse ante su grupo, variable ni influenciable por los acontecimientos o
las personas. El educador se sitúa más allá del afán de contentar a los educandos.
4. Concreción: A menudo ocurre que el niño o el joven ignora cómo situarse ante sí
mismo o ante los demás. Ser específico o concreto implica expresarse claramente en
lo que se refiere a los sentimientos del niño. El educador debe llegar al fondo del asunto,
profundizar en sus pensamientos y experiencias. El educador cumple, de esta manera,
varias funciones:

Evita que la educación se quede en un plano abstracto.
Ayuda a que el niño concrete y sea preciso.

5. Grados en el uso de la confrontación: La confrontación ocurre cuando el
educador detecta discrepancias entre lo que dice el educando y lo que experimenta,
o entre lo que ha dicho en un momento y lo que dice en otro. El monitor debe
hacérselo ver. Esta situación debe controlarse totalmente por el educador. Así se le
enseña a enfrentarse a sí mismo, a analizar sus contradicciones entre su Yo ideal y
su Yo real y demostrarle que el educador también lo hace. Algunas condiciones
necesarias para que la confrontación sea eficaz y positiva:

El educador debe buscar un compromiso auténtico para promover el desarrollo
del niño o joven.
La comprensión debe ser empática hacia lo que se manifiesta como
contradicción y respeto convencido. Si no, se vivirá como confrontación agresiva;
la empatía deja claro que está excluida toda intención de molestar al joven.
Resulta útil para provocar una ruptura, incitar al niño a que se enfrente con un
aspecto de sí mismo que le impide crecer o madurar.
La confrontación provoca tensión y crisis. Genera desorganización, altera la
seguridad y las costumbres. Por eso, no es bueno provocarla en las primeras
etapas de creación del grupo o cuando no se conoce bien a la persona, si no
cuando hay confianza, seguridad y ciertos vínculos. Habrá que permanecer
atentos a las reacciones que suscita.

6. Personalidad: el impacto que algunas personas producen es un don especial. El
educador eficaz es el que tiene presencia, es dueño de sí mismo y comunica su
seguridad. Los demás tienden a contarles sus problemas. Es la clase de autoridad
que el monitor debe tener ante su grupo.
7. Revelación de lo personal: el monitor, después de haber captado los sentimientos
del chico, puede expresar su propia experiencia para ayudarle. Es una forma de
expresión de autenticidad. Crea vínculos, fraternidad. Pero siempre se debe elegir el
momento oportuno. Si no, el joven puede carecer de interés. La revelación de lo
personal se usa para que el educando se conozca mejor, no para establecer una
comparación que perjudique a cualquiera de los dos. No debe desviar la atención
hacia el educador, si no iluminar al educando. Debe emplearse siempre para ayudar y
nunca para el ensalzamiento propio.
8. Inmediatez en la relación: es la habilidad para discutir directa y abiertamente con
la otra persona, lo que ocurre en ese momento de la relación. Proporciona la
oportunidad de resolver problemas y dificultades en una relación continuada, de
modo que el joven pueda aprovechar sus experiencias. Invita a vivir el momento
presente con intensidad.
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9. Autorrealización: es la capacidad de vivir y de enfrentarse con la vida directamente,
sin necesidad de educadores que acompañen o asesoren constantemente. Es la
característica que resume todas las anteriores, ya que las incluye a todas. Supone saber
expresarse libre y abiertamente.

5.5. Los efectos de las e xpectativas del educador en la relación educativ a:
el efecto pigmalión

La psicología hace ver que no hay que creer aunque se vea, que no hay que fiarse de los
sentidos, porque muchas veces se quiere ver lo que no existe. Esto es producido por las
expectativas. Es el ejemplo de Pigmalión, personaje de la mitología griega que, siendo
escultor, acabó enamorándose de su estatua Galatea que finalmente cobraría vida.

La influencia de las expectativas de una persona sobre otra se estudia en psicología
según el efecto Pigmalión. Este efecto analiza la influencia de las expectativas ante la
percepción de la realidad, en el comportamiento personal y en las relaciones con los
demás.

Las expectativas, unidas a los medios utilizados para que se cumplan, tienen un papel
decisivo para provocar una transformación en lo que los demás esperan o desean. De
este modo, consciente o inconscientemente, uno mismo realiza las expectativas de los
demás.

Rosenthal y Jacobson estudiaron el efecto Pigmalión en el ámbito de la escuela. Ellos
fueron los pioneros con la publicación Pigmalión en clase. Uno de sus estudios demuestra
que las expectativas de los maestros pueden alterar el coeficiente de inteligencia (C.I.) de
los niños. A mediados de los años 60, Rosenthal y Jacobson aplicaron pruebas de
inteligencia a los niños de una escuela elemental, situada en un barrio pobre de la ciudad
de San Francisco. Escogieron, al azar, un 2O% de los niños de cada aula, colocándoles
la etiqueta de "promesa intelectual" y dieron sus nombres a los maestros. Con todo ello,
se hizo creer a los profesores que podían esperar grandes cosas de estos alumnos.
Obviamente, la diferencia entre las "promesas" y los demás estudiantes se encontraba
sólo en las mentes de los maestros. A los ocho meses, Rosenthal y Jacobson volvieron a
someter a prueba a los niños. Todos los alumnos "promesa" habían mejorado su C.I. en
cuatro puntos por encima de los demás estudiantes.

El efecto Pigmalión tiene muchas consecuencias en las relaciones sociales más
cotidianas. Snyder realizó el siguiente experimento: unos universitarios tenían que
establecer una conversación telefónica con jóvenes del sexo opuesto. A un grupo se le
hizo ver por medio de fotografías que su interlocutor era muy atractivo, sin ser cierto. A
los otros se les dijo lo contrario. Snyder halló que los sujetos que hablaban con personas
supuestamente atractivas eran más amables y correctos.

De lo dicho hasta aquí se deduce que las personas son seres sociales y que es muy difícil
escapar a la influencia de la sociedad. La vida es un continuo cambio de roles que
dependen de dónde, cómo y con quién se esté. Las relaciones que se establecen con los
demás permiten tomar responsabilidades, confiar en uno mismo o, por el contrario, perder
la propia identidad.



A. Sánchez, J. A. Vicente, J. L. Segovia y A. I. Alonso. Cauces vivos de la animación. Ed.
CCS. Madrid. 1991.

A. Alaiz. El monitor de grupo Ediciones Paulinas. Madrid. 1984.

E. Gervilla. El monitor: perfil y opciones. Editorial CCS. Madrid. 1991.

J. J. Brunet y J. L. Negro. Tutoría con adolescentes. Ediciones San Pío X. Madrid. 1982.

G. Castillo. Vocación y orientación Ediciones HOY. Bogotá 1975.

C. Rogers. Libertad y creatividad en educación. Ed. El Mundo Moderno. México. 1980.

N. Saffie. ¿Valgo o no valgo? Ediciones Paulinas. Santiago.

39

01 · PERFIL DEL MONITOR DEL TIEMPO LIBRE 









43

02 · PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

3. DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA
4.1. ¿Cómo actuamos ante los niños-jóvenes y adolescentes?
4.2. ¿Cómo se produce el aprendizaje en las personas?

5. BIBLIOGRAFÍA

a) Conocer las diferentes etapas evolutivas de la niñez y de la adolescencia.
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e) Realizar una intervención educativa positiva y de calidad.





1. INTRODUCCIÓN

Esta parte de la Psicología Evolutiva, está enfocada desde una perspectiva muy reflexiva.
Es por ello que no se ciñe a la descripción de las etapas evolutivas como tales. La
justificación de esta modalidad es debido a que estas etapas las encontramos fácilmente
en cualquier manual de psicología, de los cuales algunos se citan en la bibliografía
señalada. 

Además de que esta parte reflexiva no está tan al alcance, la he priorizado porque
considero que de poco o incluso “nada” sirve que sepamos las etapas evolutivas sin una
concienciación previa de cómo llevarlas a la práctica. 

La referencia continua que se hace al papel del educador, engloba a todo tipo de
intervención educativa, y por su puesto a la figura del monitor y de la monitora. No nos
podemos olvidar que la función del monitorado es siempre educativa.

Esta parte comenzará con los objetivos que se pretende que el educador consiga al
sensibilizarse con la psicología infantil. A continuación, un acercamiento al término
“Psicología Evolutiva” para situarnos un poco en este campo. Posteriormente se centrará
en la intervención educativa mediante dos enfoques: por un lado, nosotros y nosotras
como educadores, por otro, se hablará de las personas a las que se hace referencia en
todo el texto, es decir a los niños y niñas y jóvenes  adolescentes, con unas necesidades
específicas y cualidades particulares que nos llevarán a saber cómo se produce sus
aprendizajes. 

Se terminará con una bibliografía que nos será de gran utilidad para aumentar nuestros
conocimientos. 

2. OBJETIVOS

Conocer las diferentes etapas evolutivas del niño y niña y adolescencia.
Comprender los distintos momentos de desarrollo que vivencian. 
Conseguir un vínculo afectivo y gran apoyo para cada niño-adolescente. 
Ser conscientes de nuestro papel como monitores-educadores.
Realizar una intervención educativa positiva y de calidad. 

45

02 · PSICOLOGÍA EVOLUTIVA



3. DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

Al escuchar la expresión Psicología Evolutiva, el término evolución lo podemos asociar al
de cambio, ya que todo lo que evoluciona, cambia. Pero no a cualquier cambio le
podemos denominar evolución. 

Aclaremos la diferencia mediante unos ejemplos: al acelerar, cambiamos de velocidad y
de posición en el espacio, pero esos cambios no constituyen una evolución. Igualmente,
una combustión o una disolución química son cambios, pero tampoco son una auténtica
evolución. 

En cambio, sí es una “auténtica evolución”, la maduración, el crecimiento y el desarrollo
que apreciamos en un ser humano mientras va atravesando las distintas etapas de su
vida: fetal, infancia, adolescencia, madurez y senectud. 

Por lo tanto, el término de evolución engloba el concepto de maduración y de desarrollo. 

¿Qué entendemos por maduración, crecimiento y desarrollo?

La maduración se puede definir como: “los cambios morfológicos y de pautas de
conducta que ocurren de forma “natural”. Están determinados por la interacción de
factores hereditarios (del propio sujeto y de la especie humana) y ambientales
(condiciones afectivas, sociales, alimentación, etc.). Luego la maduración es un cambio
cualitativo. 

El crecimiento es el aumento de tamaño corporal de un organismo en los diferentes
momentos evolutivos. Es un fenómeno cuantitativo que está determinado por factores
internos (genéticos) y por factores externos (alimentación, medio socioeconómico y
cultural, etc.).

Ya para terminar, el desarrollo es el proceso secuencial de cambios físicos, intelectuales,
morales, etc., es decir, cuantitativos y cualitativos que ocurren en el sujeto, desde su
fecundación hasta su muerte. Así, los términos: niñez, infancia, pubertad, adolescencia,
senectud, etc., se refieren a distintas etapas del desarrollo individual, cada una con un
diferente grado de crecimiento y maduración.

Este desarrollo está regulado por factores tanto genéticos como ambientales y, por tanto,
las capacidades potenciales del niño y de la niña, se desarrollarán adecuadamente sólo
si desde su concepción recibe los cuidados, alimentos y estimulación apropiados. 



4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA

4.1. ¿Cómo actuamos ante los niños-jóvenes y adolescentes? 

4.1.1. Cambio de las perspectivas del niño-joven-adolescente a través de la comprensión
de sus conductas ¿qué nos está queriendo decir?

Como seres humanos sociales que somos, necesitamos interactuar con las demás
personas desde el momento que nacemos hasta que dejamos de respirar, aunque sea en
diferentes grados de intensidad y de diversas formas. 

Algunas de estas formas de expresión que utilizamos para comunicarnos pueden ser de
forma verbal, corporal, conductual, etc. 

Independientemente de la edad del niño y de la niña, siempre se va a comunicar corporal
y conductualmente. Esto no ocurre con la expresión verbal, ya que ésta sólo la podrá
utilizar a partir de los 2 años y medio aproximadamente. 

Es en estos dos primeros ámbitos de expresión, donde quiero incidir algo más: lo corporal
y lo conductual. 

En general, desde la visión del adulto como educador y educadora, tenemos muy claro
cuando la persona nos está expresando alegría, agrado, y demás aspectos positivos.
Hasta ahí, todo marcha “sobre ruedas” y todos contentos y felices disfrutamos de esos
momentos interactivos. Pero, ¿qué pasa cuando una persona distorsiona continuamente
las actividades que se han propuesto o pega mucho a sus compañeros y compañeras,
etc.? ¿Cuál es realmente la actitud como educador? No se debe olvidar que estas
situaciones son comunicativas, aunque sea de forma desagradable. Por lo tanto,
podemos preguntarnos en esos momentos: ¿Qué es lo que le puede estar pasando?
¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere decirnos? 

Desde este enfoque, comentarios parecidos a: “es que esta persona me quiere fastidiar
el juego/actividad que he propuesto…” se puede dar un giro de nuestra visión hacia el
niño-joven-adolescente, enfocando las situaciones educativas de forma más positiva.
Para ello, un primer paso podría ser el comenzar por esas preguntas que se hacían alusión
anteriormente, para que de esta forma, se invite a realizar una reflexión. De este modo, se
podrá profundizar más en las posibles causas de las conductas (no sólo en el resultado)
y por lo tanto, las posibilidades de conseguir una positiva modificación de conductas,
serán mayores, es decir, serán soluciones más efectivas. Asimismo, se comprenderá
mucho más al niño-joven-adolescente y por ende, recibirá también más apoyo afectivo y
positivo de nuestra parte como educadores. 

Esta reflexión deberá de ir acompañada por el conocimiento del momento evolutivo y/o
situación particular que se encuentra cada persona. El saber que el niño-joven-
adolescente está forjando la base de su personalidad a través de su formación de la
identidad, nos ayuda a poder comprenderle y apoyarle aún más. Añadir que la formación
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de la personalidad dura toda la vida. Este tema de la búsqueda de identidad, se explicará
de forma más detenida en el apartado del castigo. 

Es así como podremos realmente escuchar a los niños y niñas en todas sus etapas,
llegando así a ser más accesibles para ellos, más cercanos, para que de la misma manera
se sientan más apoyados, aceptados, escuchados, queridos, etc. 

4.1.2. Refuerzo positivo

La visión positiva que se hacía referencia en el anterior apartado, aumenta las
posibilidades de reforzar adecuadamente a la persona, niño, niña o joven adolescente.  

Los refuerzos positivos hacen referencia al estímulo que se le da a la persona para que
aumente conductas ajustadas, las cuales estarán dirigidas a conseguir un óptimo
desarrollo integral. Al mismo tiempo, estos refuerzos irán ayudando en la configuración de
la personalidad de cada uno y una. 

Estos estímulos se pueden llevar a cabo de diferentes formas, tales como dar un premio
en forma de regalo o algo material (extrínseco) o dar un premio de forma verbal, corporal
y afectiva (intrínseco). Esta última forma de refuerzo, corresponde a situaciones como por
ejemplo: decir “¡¡muy bien!!”; o “en mi opinión, creo que lo has hecho fantástico!”; una
caricia, un golpecito en la espalda, una atención mayor, etc. 

Deberemos de estar atentos y atentas a las conductas que reforzamos, ya que
“simplemente” con la atención que destinemos hacia una persona, puede ser tomada por
la misma como un refuerzo positivo. Si la atención está dirigida hacia conductas
adecuadas, ningún problema. Pero si por el contrario, atendemos de forma excesiva a
conductas disruptivas (conductas que interfieren negativamente en su desarrollo; por
ejemplo: pegar, interrumpir constantemente, etc.), sin darnos cuenta, estaremos
ofreciéndole una atención demandada por la persona. Estos casos suelen ser muy
comunes cuando en la base de esas conductas se encuentra una carencia afectiva. Por
lo tanto, deberemos de reforzar aquellas conductas que ayuden al niño-joven-adolescente
a conseguir un desarrollo armónico de todas sus capacidades. 

Los refuerzos extrínsecos, nos pueden ayudar en numerosos momentos, pero si
queremos realmente acompañarle en ese desarrollo integral, deberemos de utilizarlos de
forma intermitente, luego esporádica, dejando que la utilización de refuerzos intrínsecos
superen los anteriores. De esta manera, la persona logrará sus retos personales con el
objetivo de autosuperarse a sí misma, no porque por ello va a obtener algo material. 

4.1.3. ¿Te enfadas? o ¿nos enfandamos? castigo como último recurso

¿Saben esa frase que dice: “dos no se pelean si uno no quiere”?, pues en este tema del
castigo/enfado, sucede lo mismo. Muchísimas veces, podemos darle la vuelta a las
situaciones cotidianas para evitar la confrontación del educador con el niño-joven-
adolescente. Este ejemplo puede clarificar la idea: imaginemos que vemos por ejemplo a
un pre-adolescente con su cuadrilla/grupo que ha tirado un papel al suelo. Nosotros, para
que lo recoja, podemos “obligarle” de forma más menos impositiva diciéndole “tira ese



papel a la papelera”, o por el contrario, darle la vuelta (incluso hacernos como quien dice
los despistados) y decirle “fulanito, se te ha caído el papel al suelo”. La confrontación
disminuye en el segundo caso y las garantías de éxito aumentan notablemente. 

Deberemos tener en cuenta, que los niños-jóvenes-adolescentes buscan confrontaciones
ante los adultos. Esto no sucede así por que sí, sino que tiene su fundamentación
psicopedagógica. El niño-joven busca la confrontación para reafirmar su personalidad.
Tiene muchos aprendizajes por interiorizar, y la adquisición de una identidad diferenciada
de los demás (buscada a través de esa confrontación), se puede decir que es el camino
que lleva a la consecución de esa personalidad y autoestima. Por lo tanto, estas
situaciones de confrontación, aunque de diferente forma y/o grado, se irán repitiendo
hasta superar la adolescencia.

De forma general, hay dos momentos importantes en el desarrollo que dejan muy
patentes esta búsqueda de confrontación: infancia y adolescencia.

Cuando el niño es pequeño, más concretamente sobre los 2 años, hay una etapa que se
denomina como “período de la oposición”. Son las llamadas rabietas, y el momento que
a todo responde con un gran “NO”. En esta edad comienza la “primera identidad”. Esta
primera identidad es demandada como una primera “separación” o distanciamiento de los
padres. Ahora tiene que contrastar la imagen que ellos le han transmitido con las nuevas
personas que se va a relacionar ya que aumenta considerablemente su círculo de
relaciones sociales. 

Cuando el niño y la niña van creciendo, madurando…esa primera identidad se va
modelando y forjando progresivamente. En la etapa de la adolescencia, digamos que se
produce una “segunda identidad”. Es cuando el joven necesita reidentificarse o redefinirse
superando este periodo conflictivo, lleno de cambios y transformaciones, sobre todo para
buscar ser aceptado por el grupo de iguales y hacerse un hueco en la sociedad adulta. Es
entonces cuando el adolescente comienza a preocuparse de quién y qué es, para
posteriormente pensar qué hacer con esa nueva identidad. 

Stone y Church llaman a esta etapa de la adolescencia: “ambivalencia dual” para englobar
las dudas acerca del lugar que debe tener el adolescente en su desarrollo. Tienen
sentimientos contradictorios sobre si desean o no su crecimiento. Esto se vuelve mas
complicado si además de considerar las luchas entre padres e hijos por renunciar a su
dependencia y aceptar nuevas responsabilidades, consideramos que cada uno de ellos
está a su vez en lucha consigo mismo. Por lo tanto, la ambivalencia del adolescente surge
mayormente de la ambigüedad existente en su propio cuerpo, no sabe si actuar como
niño o como adulto. Quiere repudiar su yo infantil, pero tiene dudas. Desea privilegios sin
asumir responsabilidades, desea tanto los privilegios de la niñez como los de la adultez.

Todo lo anteriormente dicho, puede parecer una incoherencia porque si queremos evitar
la confrontación y por otro lado ésta le ayuda en la búsqueda y aceptación de su identidad
para poder desarrollar su autoestima y personalidad, entonces, ¿por qué evitarlas? 

Los niños y niñas y más tarde los adolescentes, necesitan algo contra que rebelarse,
como una forma de decirse a ellos mismos que están creciendo, y los límites impuestos
por sus padres-educadores, deben ser el objeto tangible contra el cual se rebelan. 
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Realmente las confrontaciones no las debemos de evitar, porque en situaciones normales
siempre van a estar ahí. Lo que si que podemos poner medidas es en la forma de cómo
se realiza ésta. 

Si las envolvemos en un ambiente afectivo y comprensivo, de escucha activa, lograremos
que la persona consiga un reconocimiento con respecto a los adultos, una aceptación,
valoración y demás aspectos positivos. Esta idea está muy lejos de acceder a los posibles
chantajes emocionales y/o rabietas que el niño-joven puede poner en práctica, porque el
papel de las normas es importante, como más tarde se especificará. 

Por lo tanto, saber estas características, nos ayudará una vez más a comprender a los
niños y niñas y adolescentes, para mostrarle nuestro apoyo muy necesario. 

Para terminar con este aspecto, invito a una reflexión sobre la utilización del castigo.
Podemos casi ni utilizarlo, podemos utilizarlo en determinados momentos diciendo por
ejemplo:”siéntate un poco ahí y relájate que me parece que estás un poco alterado”, o
también podemos caer en la tentación de que se convierta en un recurso habitual. Es aquí
en donde se encuentra el peligro. Es fácil abusar del mismo, porque en sí puede resultar
un alivio para el educador, ya que por un momento desaparece el problema. Pero esta
situación como algo habitual, no ayuda ni al niño-joven en su integración en el grupo, ni
en la creación de un vínculo afectivo con él, ni en muchos aspectos positivos. 

4.1.4. Papel de las normas

Establecer límites claros e incluso estrictos que no se pueden transgredir, no sólo es
importante, sino necesario para que la persona se desarrolle en un clima de seguridad y
confianza. De esta forma y como consecuencia, se garantizará un marco óptimo para
alcanzar una maduración emocional, psicológica y socio-afectiva saludable. Recordar que
los extremos nunca fueron buenos. 

Ejemplificando esta idea, seguramente se puede ver más claro. Supongamos que
hacemos un viaje a Londres, y no tenemos ni idea de las normas de circulación que tienen
establecidas. Imaginemos que el avión nos deja en pleno centro de la ciudad y queremos
disponer de un taxi para ir a nuestro hotel. Vamos a cruzar la carretera, miramos como
siempre lo hemos hecho a nuestra izquierda y ¡¡socorro!! ¡¡qué pasa aquí!! ¡¡casi me
atropellan (en el “mejor” de los casos)!!. Nuestra sensación al llegar a la ciudad, habría
cambiado mucho si conocemos estas normas. 

Este contexto ejemplificado, desde la visión del adulto, lo podemos aclarar rápidamente
porque tenemos nuestras herramientas para ello. Pero, si podemos meternos en la
cabecita de un niño-joven y llevado al papel de las normas, esta posible situación nos
puede ayudar a comprender que ciertos límites le ayudan a estar protegido. 

¿Qué sucede cuando a un niño-joven se le da plena libertad (entendida ésta de forma
absoluta) sin estar preparada a ella? Que casi seguro se sienta desorientado, perdido.
Cuando es pequeño, depende del adulto y reclama su necesidad de sentirse arropado,
protegido, querido, etc. 



Seguro que alguno de los lectores le resulta muy familiar este caso. ¿Recordáis que
sucedía en los tiempos del colegio cuando el profeso o profesora enfermaba (o lo que
fuere) y venía un sustituto a darnos la clase? Yo recuerdo que, como quien dice, nos
frotábamos las manos y pensábamos enseguida “¡¡bien!!, ¡¡juerga!!”. Cómo no
estableciera bien claro los límites al entrar en clase, nosotros (inconscientemente o no)
poníamos a prueba para saber hasta donde podíamos llegar con esa persona. Por un
lado, puede ser consecuencia de una libertad totalmente reprimida (autoritarismo) y quiera
ser liberada, pero sin irnos a los extremos y dejando este caso a un lado, podía ser una
forma de conocer en que situación estamos en ese momento. 

Por lo tanto, este ejemplo aclara muy bien que el niño-joven, actúa según las expectativas
del adulto de referencia. Por eso, actúa de una manera u de otra según con que persona
se encuentre. Esto es necesario para que en las etapas posteriores, como por ejemplo en
la adolescencia, la persona construya su propia moralidad autónoma. Es decir, la
moralidad heterónoma construida hasta entonces por los valores y ética transmitidos
hasta ahora, los reelabora para definir unos propios y personales. 

La claridad de las normas se expresa en nuestras acciones, no sólo de lo que digamos o
escribamos. Habrá cambios cuando el educador evidencia el límite, es decir, si las actúa
y las asumes como eso es así. 

Es importante diferenciar entre la cualidad y cantidad de las normas. No es cuestión de
avasallar a normas, pero sí que las que se establezcan sean fundamentales para favorecer
una integración social. Un ejemplo de algunas normas que no se pueden transgredir
pueden ser: “NO SE PUEDE HACER DAÑO A NADIE”; cuidamos y respetamos los
materiales, naturaleza, etc.

La formación de este ambiente, con existencia de normas, con presencia de retos y
exigencias, adquieren su valor educativo positivo cuando se dan en un contexto de afecto
y consideración con y para el niño-joven, además de estar adaptadas a sus posibilidades
y características de cada uno. Al mismo tiempo, el educador las manejará de forma
consistente y flexible.

4.1.5. Ambiente socio-afectivo. Importancia de proporcionar disciplina y afecto

Es muy importante que se tenga esta idea muy clara: no podremos conseguir una
modificación de conductas y/o ninguna actuación directa por parte del educador, sin una
previa unión afectiva con cada persona. Por lo tanto, el primer paso en todo proceso, será
la vinculación afectiva REAL y SINCERA con cada uno y una.

Un lazo afectivo será la motivación suficiente para que un niño o niña-joven quiera
abandonar una conducta que afecte a ese lazo. Todos y todas necesitamos sentirnos
queridos y los niños, niñas y jóvenes en mayor medida, si cabe. 

Si hacemos la mezcla entre lo dicho anteriormente sobre las normas-límites y una dosis
adecuada de afecto, el resultado será muy beneficioso para la persona. 

A veces se confunde entre el querer a una persona y las normas. Parece que no son
parejas, y muy al contrario. Flaco favor le hacemos si lo confundimos y creemos que por
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quererlo mucho le consentimos más y/o todo. Las consecuencias desfavorecedoras para
un adecuado desarrollo de la persona son perjudiciales a muchos niveles. Alguna de estas
consecuencias son, como ya se explicaba anteriormente al hablar de la importancia de los
límites, las que afecta a la estructura de la personalidad. Otra consecuencia puede ser
también, la no tolerancia a la frustración. No siempre vamos a tener lo que queremos, ni
hacer en todo momento lo que nos plazca. Entonces, siendo esta una actitud que se les
está infundiendo al niño-joven-adolescente, ¿creen que le ayudará para conseguir
socializarse con las demás personas? Mucho me temo que no. 

Por lo tanto, el quid de la cuestión sería hacer hincapié en las formas de como se lleva a
cabo. Es por ello que, podemos mostrarnos receptivos y afectuosos ante una
rabieta/chantaje emocional de un niño-joven-adolescente al delimitarle cierta norma. No
tenemos porque delimitarlas chillando o con muy mal genio. Basta con decirla
tranquilamente, de forma clara y precisa, siendo constante y consecuente real con lo que
se dice (tanto si la cumple o no). 

4.1.6. Diferenciar entre interferir e intervenir. Autonomía efectiva

A veces creemos que estamos ayudando al niño-joven-adolescente, pero realmente lo
que hacemos es interferir. Por ejemplo, en una discusión de niños-jóvenes, el monitor
interviene para ayudarles a aclararlo. Si en esa intervención no se les dan las herramientas
necesarias para que el día de mañana puedan solucionar sus problemas por ellos mismos,
podemos decir que en vez de intervenir, hemos interferido un momento interactivo a
aprender por esas personas.

Otra ocasión que se puede observar estas situaciones, pueden ser por ejemplo, al hacer
una manualidad. Como educadores, al indicar los pasos a seguir, puede que en alguno de
ellos, necesite el pensar un poco para saber si tiene que recortar de un lado o del otro,
por ejemplo. A veces interferimos rápidamente, “chivándole” por donde es, sin dejarle
reflexionar. Es por ello que en multitud de ocasiones, deberíamos “cosernos la boquita”,
para que sea la propia persona la que resuelva por ella misma sus problemas. No todo lo
hacemos bien a la primera, por ello, puede ser muy frecuente que se confundan y aunque
nos estemos dando cuenta, debemos dejar que experimenten. Así que respetemos por
favor su desarrollo, démosles el tiempo que requieran para aprender y realizar los
procedimientos necesiten, dejémosles que se equivoquen, etc. Todo ello, forma parte del
aprendizaje de cada día. Como diría Hoffmann:”Los árboles no crecen tirando la las
hojas”.

Por lo tanto, el interferir e intervenir, lo podemos relacionar con un tema fundamental: la
AUTONOMÍA EFECTIVA. 

Si intervenimos en los procesos de aprendizaje de los niños y adolescentes, por favor, que
sea para ayudarles a conseguir esa autonomía tan importante. Esta autonomía no se
refiere solamente a si se quita sólo el abrigo. Éste, sería uno de los aspectos (autonomía
motriz), pero la verdadera autonomía efectiva, es cuando el niño o la niña lleguen a
quitárselo cuando realmente sientan que tiene calor. Claro que esta autonomía tiene que
ser aprendida con unas pautas adecuadas. Por ejemplo, podemos ayudar a ese niño que



está sudando por el calor, preguntándole:”¿Eneko, qué te pasa en el pelo que está
mojado?”; o “Te veo un poco rojo, ¿tienes calor?, ¿qué puedes hacer para que no tengas
tanto calor?”. 

También sucede lo mismo para que les preparemos hacia una autonomía responsable, en
la que las personas puedan decidir y ser consecuentes reales de sus decisiones. Es por
ello que por ejemplo, en un campamento, una actividad muy importante puede ser el
sentarnos con ellos y decidir entre todos las normas que deberemos de respetar. 

4.2. ¿Cómo se produce el aprendizaje en las personas?

4.2.1. Andmiaje de Brunner (Aprendizaje compartido) y zona de desarrollo próximo (Zdp)
según Vigotsky

Sin adentrarnos demasiado en autores, saber que Brunner defiende una forma de
aprendizaje que denomina andamiaje. Andamiaje es el conjunto de andamios, y tal y como
podemos deducir de su significado, que se utilizan para ayudarnos para hacer algo
(generalmente en fachadas de edificios, etc.). Cuanto mayor sea la reparación, más
cantidad de andamios se utilizan. Y al contrario, conforme se va arreglando, se van
quitando. 

Si llevamos este término al ámbito de la educación, los andamios los podemos asemejar
a la ayuda que el educador ofrece a los niños y jóvenes. Cuan mayor sea la dificultad, más
ayuda del adulto necesitará y viceversa. Lo importante es saber dónde se encuentra la
justa medida de la ayuda. Por ello, la ayuda óptima y adecuada será la que permita al
niño-joven afianzar su autonomía y al mismo tiempo, le suponga un esfuerzo acorde con
sus posibilidades para evitar, por un lado que no se rinda y por otro, permitir que ese
esfuerzo le motive. También añadir que todo se transmite subrepticiamente y por lo tanto,
la convicción del educador sobre las grandes posibilidades que tiene sobre el  desarrollo
de sus capacidades de las personas en general, favorece el proceso de aprendizaje. 

Para que una intervención en forma de andamiaje sea todavía más eficaz, será muy
interesante que la persona que acompañe al niño o a la niña o al adolescente en el
aprendizaje, previamente le haya observado. De esta manera, podremos ajustar más la
ayuda a las características personales e individuales de cada uno. Es por ello que la
intervención será muy diferente de una persona que por ejemplo, siga “la ley del mínimo
esfuerzo”, de otra que tenga dificultades (ya sea de aprendizaje, motrices, etc.). 

Si esta intervención la situamos en los conceptos que define otro autor, Vigotsky, el cual
le influyó mucho a Brunner, podemos llamarla: Zona de Desarrollo Próximo (ZPD). Es una
zona de interacción social en la que se establecen las relaciones con las demás personas.
Es en esta zona donde el educador o persona más capaz (ya sea un compañero o
compañera de su edad), puede intervenir, proporcionando ayudas para su desarrollo. Esta
zona se encuentra entre el Nivel de Desarrollo Real (NDR) y el Nivel de Desarrollo Potencial
(NDP). El NDR está constituido por todas las actividades que uno puede hacer de forma
independiente, sin necesitar la ayuda de nadie. El NDP lo forman aquellas cosas que se
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pueden hacer con la ayuda de una tercera persona, y que son potenciales, ya que
previsiblemente uno va a poder realizarlas solo más adelante. 

4.2.2. Premios y castigos. Consecuencias de sus acciones

Como continuidad de los refuerzos positivos explicados anteriormente, añadir que hay un
campo que forma parte de la psicología y educación que recibe el nombre de Teorías
Conductistas. Esta teoría defiende que el comportamiento humano es el resultado de las
reacciones adquiridas como respuesta a los estímulos externos. Es decir, que el ser
humano tiene una determinada conducta porque previamente alguien o algo externo a él
se la ha provocado.

El razonamiento de esta teoría es el siguiente: una persona, delante de una situación,
puede tener diferentes reacciones o emitir distintas respuestas. Cuando esta reacción o
respuesta es reforzada positiva o negativamente por el medio, tenderá a repetirse o a no
repetirse, según el tipo de refuerzo que el organismo haya recibido. 

Algunos ejemplos (algo extremistas), pueden ilustrar mejor esta teoría. Un bebé de diez
meses gatea desde el centro a la pared de la habitación. Cuando pasa por el lado de la
pared ve algo que le atrae: el agujero  de un enchufe eléctrico que, fortuitamente, está sin
protector. Se para y pone el dedo índice dentro del agujero y retira bruscamente la mano
del enchufe al recibir la descarga eléctrica y llora. Probablemente, en un futuro, no volverá
a poner la mano dentro de un enchufe o algo que se le parezca. Es un ejemplo de refuerzo
negativo. 

Un adolescente de once años le hace un encargo su padre: ir a buscarle unos zapatos ya
reparados al zapatero. Una vez hecho el encargo, su padre le a dinero para que se compre
cromos para su colección. Es muy probable que en el futuro quiera continuar haciendo
encargos para su padre. Este es un ejemplo de refuerzo positivo. 

No olvidemos el tipo de refuerzos que son más apropiados para conseguir un desarrollo
integral de la persona. En vez de obtener un refuerzo (recompensa) extrínseca, como
comentábamos en apartados anteriores, es más aconsejable que sean intrínsecos
(interno, esencial…: sonrisa, abrazo, comentario de alabanza, etc.). 

Esta teoría tiene un gran hándicap: sólo se basa en los hechos observables, dejando de
lado los procesos mentales y afectivos que intervienen en las conductas. 

Así que seleccionaremos de esta teoría aspectos que nos ayuden a conseguir una
intervención de calidad con los jóvenes. Es por ello que esta teoría nos puede aportar
conocimientos sobre los momentos en los que podemos fomentar una conducta
disruptiva incoscientemente. Esto puede suceder cuando la causa de la conducta, es
como decíamos en el ejemplo también anteriormente (al hablar de los refuerzos positivos)
en el que la base de conductas disruptivas de un niño o niña, era la falta de afecto y
atención por parte de los adultos. Si tiene nuestra atención, aunque sea para regañarle, le
estamos reforzando, por lo que una simple (que no por ello es fácil) actitud neutral ante
esa conducta, puede que el niño-joven deje de hacerla. 



A modo de conclusión, ya sabemos que una persona aumentará una conducta si la
respuesta/consecuencia a la misma es agradable y al contrario, dejará de hacerlo si la
respuesta es desagradable. Este proceso le conducirá en años posteriores a la
construcción de una moralidad propia. Será cuando podrá tener juicios de valor propios
y/o personales, disminuyendo progresivamente la influencia por las opiniones de las
demás personas. 

4.2.3. El juego

El juego, además de tener una motivación intrínseca para el niño-joven, es un instrumento
privilegiado para desarrollar todas sus capacidades.

Si estas capacidades las englobamos en los ámbitos de desarrollo como son: el área
cognitiva, socio-afectiva y el área psicomotriz, podemos asegurar que el juego es el motor
del desarrollo integral de la persona. 

El área cognitiva, del pensamiento y/o lógica, se estimula a través de las posibilidades que
ofrece el juego para utilizar el lenguaje verbal (que de por sí, es un gran trabajo de
abstracción mental). Lo mismo sucede cuando el niño pequeño adquiere la función
simbólica (a partir de los 2 años). Esta función se exterioriza al jugar a “hacer como si….”:
Esto, que en una primera impresión puede parecer muy sencillo, implica un gran trabajo
cognitivo, ya que evoca situaciones y/o funciones que no están presentes en ese
momento. Significa que ha superado el pensamiento concreto (sobre lo visible, palpable,
etc.) que caracterizaba a los niños y niñas pequeños.

Con respecto al área socio-afectiva, decir que con el juego se ponen en marcha un gran
entramado de interacciones en la que el componente afectivo está siempre implícito. Por
lo tanto, propicia unas posibilidades de participación e interacción entre sus iguales
(también con el educador o educadora) que fomenta la socialización. Y ¿qué y para qué
es la socialización? Si tomamos prestada la definición de Félix López nos respondería: “es
el proceso de interacción que se establece al relacionarse con las demás personas,
adquiriendo normas, valores, costumbres, conocimiento cultural, etc., el cual le ayuda a
formar una personalidad individual y colectiva que hará progresar a la sociedad”.

Y para terminar con la influencia del juego en las diferentes áreas, añadir que también se
estimula el área psicomotriz, ya que fomenta el movimiento. Es a través del mismo, como
en los seis primeros años de vida, el niño y la niña consigue objetivos fundamentales tales
como, adquirir un conocimiento y control del propio cuerpo, ayudándole al mismo tiempo
a forjar una identidad personal. También, con el movimiento corporal, llegará a conseguir
una orientación espacio-temporal, la cual será necesaria para un óptimo aprendizaje de la
lecto-escritura (entre otros). 

También, a través del maravilloso mundo del juego, y gracias al carácter motivador que lo
es para el niño y niña, éste se muestra tal y como es. Nos da una valiosa información para
conocerles cada vez más. De esta forma, el educador tendrá más posibilidades para
acercarse a ellos y por ende, se podrán establecer más lazos afectivos con todas las
personas que participen en el mismo. Por lo tanto, observando a un niño-persona jugar,
se buscan formas de interacción más ajustadas a cada uno.
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4.2.4. Imitación

Los niños y niñas (sobretodo los de 0 a 6 años), muchísimas veces aprenden por
imitación, de lo que ven y viven en su entorno. Las personas que les rodean y que son
importantes para ellos (padre, madre, educadoras/es, monitoras/es, etc.) representan y se
transforman en el modelo de lo que se querría ser. Los pequeños imitan expresiones,
maneras de hacer, actitudes y comportamientos hacia las otra personas. 

Si reflexionamos seriamente sobre esta forma de aprender de los niños-jóvenes, podemos
intuir la gran responsabilidad que tenemos como educadores. 

Somos modelos para ellos y por lo tanto, deberemos ser DIGNOS DE SER IMITADOS. 

Casi seguro que en alguna ocasión, cuando algún niño-joven estaba gritando, nos hemos
dirigido a él (o lo hemos visto) para decirle en tono bastante alto: ¡¡qué no grites!! Es
entonces cuando nos podemos preguntar: ¿Estoy siendo coherente con mis principios
pedagógicos y morales?

Numerosas situaciones parecidas a éstas, se pueden repetir muy habitualmente, y hay
que ser consciente de que existen para tomar medidas. Todo ello, muy lejos de rozar la
perfección del educador, porque todos nos equivocamos y todo no lo hacemos bien. Pero
también, de las equivocaciones debemos de estar abiertos a aprender. 

Puede que pensemos que eso de engañar a los niños-jóvenes es fácil. Si es así, recordar
que todo se transmite subrepticiamente. Esto es, y utilizando dichos coloquiales, que
“todo lo pillan al vuelo”. De poco sirve que queramos motivarles a hacer una actividad que
ni a nosotros mismos nos gusta. Tampoco que pretendamos que adquiera habilidades
sociales como por ejemplo: compartir, respetar, etc. si con nuestro propio compañero y/o
niños-jóvenes no lo estamos haciendo. 

Debemos de crear climas educativos agradables, evitando que los  chillos sean la tónica
del día, en donde la tranquilidad, seguridad, confianza, afectividad, respeto, etc. inunden
y contagien las relaciones sociales entre las personas.

Para la creación de estos climas, el educador como persona en su totalidad tiene mucho
que decir. Con esto quiero expresar que, si no tengo seguridad en mi mismo, no la podré
transmitir al grupo en general o al niño o joven en particular. Asimismo, sucede con todas
las cualidades importantes y positivas que una persona debe de luchar por conseguirlas.
Algunas de estas cualidades pueden ser: autoestima positiva, un estar a gusto con sí
mismo, confianza en sus posibilidades y en las de las demás personas, respeto,
afecto/amor por uno mismo, etc. 

Es muy importante que no demos las cualidades que no le favorezcan al  educador como
persona y como responsable de un grupo, como inamovibles. Uno puede luchar por
mejorar si se lo propone, aunque suponga un gran esfuerzo. Este esfuerzo es tan
gratificante, que merece la pena intentarlo y por supuesto conseguirlo (o estar cada vez
más cerca de nuestros objetivos).
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se estudiarán algunas de las corrientes pedagógicas más
destacadas. Conviene ser conscientes de toda la relevancia y complejidad que tiene el
acto de educar. Los autores y corrientes que se presentan a continuación quizá ayuden a
descubrirlo. Cada uno posee sus características y diferentes preocupaciones y temática.
A veces coinciden y otras, por supuesto, se oponen en su modo de entender la
educación.

2. LORENZO MILANI Y LA FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN

2.1. Biografía

Lorenzo Milani nace el 27 de Mayo en Florencia, en el seno de una rica familia
burguesa, al poco tiempo del ascenso de Mussolini al poder. Su madre era natural de
Bohemia, de origen judío. En plena ola de antisemitismo, en 1933, sus padres deciden
bautizar a sus tres hijos y casarse por la iglesia como medida de precaución. 
Durante su niñez y adolescencia, Milani no destaca académicamente. Guardará un
pésimo recuerdo de la escuela fascista: “A los trece años, me sentía vulgarmente
engañado por mis maestros”.
Con veinte años se convierte repentinamente al catolicismo, para sorpresa de su
familia, y entra en el seminario (1943-1947). De su formación clerical tampoco guarda
buenos recuerdos. Sin embargo, es durante esta época cuando se entuasiama con la
causa de los pobres, la teología y el Evangelio de Jesús.
De 1947 a 1954, después de su ordenación, es enviado a una parroquia rural llamada
Calenzano, que se va industrializando poco a poco. Milani se encargará de la
catequesis de los niños y jóvenes. Poco después crea una escuela nocturna (hasta
media noche) para chicos campesinos y aprendices de los telares industriales. Imparte
el graduado escolar y organiza conferencias y debates. 
En 1954, considerado un peligro por el obispo de su diócesis, Milani es enviado a la
pequeña y pobrísima aldea de Barbiana. Allí funda la escuela a tiempo completo que
le haría famoso entre los pedagogos de la historia. Empieza con la educación primaria
y, más tarde, añade la formación profesional, reuniendo a chicos y chicas de los
alrededores.
La publicación de su primer libro en 1958, Experiencias pastorales, lo enfrenta con la
censura eclesiástica, que prohibe su venta. En 1965, tiene de nuevo problemas, esta
vez con la justicia, por defender a través de un escrito colectivo escolar, la objeción de
conciencia. 
En 1967, aparece la obra que le hizo más famoso, Carta a una maestra, escrita
también de forma colectiva por sus alumnos. Poco después, muere de leucemia a
los 44 años.
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2.2. Una nueva finalidad para la educación

En su pequeña parroquia de San Donato y, posteriormente, en la aldea de Barbiana,
Lorenzo Milani comprende cuál es su labor: Las catequesis y los sermones no funcionan
porque la gente no domina el lenguaje; los clubes recreativos sólo alienan a la clase obrera
y campesina, y les hace desperdiciar un tiempo precioso. Lo que verdaderamente hace
falta es una escuela.

Pero era necesario organizar una verdadera escuela popular, una escuela política "que
diese al pueblo la posesión de la lengua, la coherencia de la razón, el sentido y el valor del
tiempo, la conciencia de clase oprimida". Una escuela con una finalidad diferente de la
tradicional. Así surgió la pequeña escuela de Barbiana, una escuela que favorecía la
verdadera igualdad: aquella que no consiste en tratar a todos por igual, si no en dar más
a los más desfavorecidos.

Barbiana era una aldea de montaña, aislada del mundo, con apenas cien habitantes. Los
niños de Barbiana rara vez completaban la escolarización y cuando iban a la escuela de
la ciudad, eran sistemáticamente suspendidos.

En este ambiente de pobreza y analfabetismo, Milani llevó adelante una de las
experiencias más radicales de escuela popular, dada a conocer al mundo a través de
Carta a una maestra, libro escrito colectivamente por sus alumnos de Barbiana. Carta a
una maestra supone una de las más duras críticas a un sistema escolar que desprecia a
los pobres y es instrumento de explotación. La escuela no es si no "un hospital que cura
a los sanos y no admite a los enfermos", un intrincado sistema de obstáculos que provoca
que sólo accedan a la cultura aquellos que ya pueden conseguirla por otros medios. Una
escuela al servicio de los ricos que perpetúa las diferencias sociales.

La escuela de Barbiana, el lugar donde Lorenzo Milani realizó casi toda su labor
pedagógica, apenas dura doce años. Muere con su fundador. Sin embargo, todavía hoy
asombra a los que se acercan a su legado, vivo gracias a la mano de los educadores
milanianos. Una forma de entender la educación basada en tres pilares, simples pero
revolucionarios:

Todo el mundo tiene derecho a saber.
El saber sirve para participar.
Hay que participar para construir un mundo más justo.

2.3. Todo el mundo tiene derecho a la educación

Milani criticaba la forma de entender la educación de la escuela oficial. Para él, esta
escuela era profundamente injusta. En lugar de enseñar, medía la calidad de los alumnos,
de tal forma que premiaba a los mejores y rechazaba, a través del suspenso, a aquellos
que no llegaban al mínimo establecido. Milani comparaba la escuela con una competición
deportiva, donde los chicos corren y los maestros, haciendo de árbitros, anotan sus fallos
y caídas, eliminando a los que no pueden seguir el ritmo. La escuela era así porque la
sociedad en la que vivían era de igual manera. La escuela y la sociedad no se basaban en



la igualdad de derechos, si no que destacaba a los más fuertes y capaces. De esta forma,
la escuela seleccionaba a los más competitivos y les otorgaba, además, más ventajas
todavía para el futuro. Esta profunda injusticia producida en el interior de la escuela se
disfrazaba de meritocracia, de currículum, etc., obviando el hecho de que no todos los
niños y jóvenes parten de la misma situación.

Barbiana no es así. Para Milani, la labor de la escuela debía garantizar el derecho a saber
que posee todo el mundo. No se trata de seleccionar a los alumnos o de juzgar sus
capacidades, si no de sacar adelante a cada uno. Por eso, en la escuela de Barbiana no
había notas ni exámenes. Todas las personas valen para aprender. Los suspensos no son
tanto problema del alumno como del profesor. No se trata de seleccionar a los listos (que
normalmente, por las condiciones sociales y culturales que les rodean, coinciden con los
ricos), si no de aguzar el ingenio para adecuarse a todos.

Por otra parte, lo único que consigue el sistema de exámenes y suspensos es dar más
importancia al diploma que a aquello que se aprende, lo que encaja perfectamente con el
sistema competitivo-selectivo que a juicio de Milani, constituye la escuela tradicional.
Además, los contenidos del aprendizaje son algo desarraigado de la vida, de escaso
sentido práctico, reflejo de una sociedad muerta.

Una escuela para los pobres no debe, por tanto, seleccionar u ofrecer unos contenidos
alienantes. Por eso, Barbiana era una escuela solidaria, donde los mayores ejercían como
maestros de los pequeños y donde no se pasaba de lección hasta que todos hubieran
conseguido una comprensión mínima. En Barbiana no se despreciaba a nadie por limitado
que fuera. Los más retrasados eran precisamente aquellos a los que más tiempo se
dedicaba. Todo el mundo tenía cabida, la selección no tenía sentido: mayores y
pequeños, adelantados y retrasados, nuevos y rebotados. Milani estaba convencido de
que las mejores escuelas y los mejores maestros debían ser ofrecidos a los que más
dificultades tuvieran.

En Barbiana se seguía un régimen de tiempo completo, no para adquirir muchos
conocimientos, si no para recuperar a todos los alumnos, lo que exigía mucho tiempo.
Cuando un niño no aprende, la solución no es hacerle repetir curso, si no dedicarle más
tiempo. El tiempo que ocupa la escuela puede ser suficiente para aquellos que en su casa
y ambiente disfrutan de un medio cultural enriquecedor. El niño que pertenece a una
familia acomodada puede encontrar cierto nivel cultural al llegar a casa. Quizá esté
habituado a que sus padres lean, le ayuden a hacer la tarea o le incentiven a la hora de
estudiar. Incluso la forma de hablar de sus padres es más parecida al lenguaje académico
que la forma de hablar de los campesinos u obreros. Todo eso influye en su rendimiento
y en su capacidad para aprender. Pero para los chicos y chicas de Barbiana las cosas no
eran tan sencillas.

Por eso, Barbiana funcionaba todo el día, toda la semana (incluidos domingos) y todos los
meses del año. Y cuando alguien de fuera preguntaba si no necesitaban la diversión, le
contestaban que "la escuela siempre será mejor que la mierda". Milani afirmaba en 1958:
“Había superado toda duda. La escuela era el bien de la clase obrera, la diversión era la
ruina de la clase obrera”. En efecto, Milani estaba firmemente convencido de que el
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tiempo que los chicos campesinos pasaban en distracciones no generaba más que pura
alienación. Para conseguir que los oprimidos sobrepasaran a los acomodados en saber y
formación, era necesario hasta el último minuto.

En Barbiana no existía la distinción entre escuela y vida. No tanto por que duraba todo el
día, si no por que se trataba de reflexionar sobre la vida y aprender de ella: leer el
periódico era la principal asignatura; no se estudiaba geografía de países lejanos, si no del
propio; no historia pasada, si no actual; no frases sin sentido, si no leyes sindicales, etc.

2.4. El saber sirve para participar

En Barbiana, el saber se daba para adquirir dignidad tanto en el plano individual como en
el colectivo, como clase oprimida. Se entiende que consiguiendo lo primero se alcanza lo
segundo. Aquí hay que centrarse en la dignidad colectiva que se manifiesta en la
capacidad de participar y de influir en la vida social. Se entiende por participación social,
la capacidad de comprender lo que ocurre en el ámbito político y económico, la
capacidad de expresar la propia opinión bien fundamentada, de forma más o menos
pública y, por último, la posibilidad de ejercer el derecho de huelga y voto, armas
definitivas en la búsqueda de la libertad de los oprimidos. Todo esto se tenía muy en
cuenta en Barbiana, procurando dar a los alumnos todo lo necesario para interpretar la
realidad y para expresar sus alternativas. Pero además, se fomentaba una participación
permanente que implicaba comprender el peso político que tienen todos los gestos de
cada vida (incluidos los aparentemente banales, que terminan siendo decisivos, como el
consumo, el ahorro y los impuestos) y que, por tanto, requieren decisiones continuas. En
efecto cada trabajo, el consumo y el ahorro, no son accesorios de los que el sistema
pueda prescindir. Son los puntos de apoyo de su estructura y pueden usarse para
mantener un sistema injusto o para obligarlo a transformarse. Por lo tanto, para Milani, una
forma de participación consciente obligaba a ser responsables en las decisiones sobre los
temas del trabajo, consumo y ahorro. No se entiende una educación que ignore estos
aspectos.

Según Milani, el poder económico y politico se empeña en sembrar el silencio o el apoyo
activo de sus súbditos. Esto se consigue controlando los medios de comunicación, que
venden únicamente la interpretación de la realidad que le interesa al poder, desviando los
intereses hacia frivolidades alejadas de los verdaderos problemas de la vida y la sociedad
(deportes, sexo, moda, diversión, consumismo). De ahí la enemistad de Milani hacia
determinados tipos de diversión que, según decía, servían para alienar a los pobres.
Precisamente, el gran problema de los oprimidos es su silencio. Pero en Barbiana los
pobres empiazan a hablar, a ser conscientes de lo que les pasa y a poner nombre a las
cosas que suceden. Los pobres han empezado a dejar de ser súbditos para convertirse
en ciudadanos. 

En consecuencia, en Barbiana se enseñaba la desobediencia civil como medio para
transformar la sociedad. Milani estaba convencido del control que el poder económico
ejercía sobre el conjunto de la sociedad (medios de comunicación, política, etc.) Pero,



ante este poder económico y mediático que les sobrepasaba, los ciudadanos no estaban
desprotegidos. El boicot, el consumo crítico y alternativo, y la objeción de conciencia,
figuraban entre las principales asignaturas de aquella escuela. Muchas veces, sin
embargo, lo fácil es delegar la responsabilidad de las cosas que ocurren en el mundo en
los que dirigen la política y la economía, aceptando que la sociedad es así y que va a ser
casi imposible cambiarla. Es más incómodo reconocer que no existe diferencia entre la
responsabilidad de los que mandan y la de los que obedecen. En su Carta a los Jueces,
escrita en 1965, Milani, acusado de fomentar la objeción de conciencia, afirma: “Si damos
la razón a los teóricos de la obediencia y a ciertos tribunales alemanes, del asesinato de
seis millones de judíos sólo responderá Hitler. Pero Hitler era un irresponsable porque
estaba loco. Así que aquel delito no ha ocurrido nunca, porque no tiene autor. No hay más
que una forma de salir de este macabro juego de palabras: tener el coraje de decir a los
jóvenes que todos somos soberanos, por lo que la obediencia ya no es una virtud, si no
la más sublime de las tentaciones; que no crean poder escudarse en ella, ni ante los
hombres ni ante Dios; que es necesario que cada uno se sienta responsable de todo”. En
Barbiana se repetía que nunca se debe hacer nada sin reflexionar antes y sin estar
convencidos de ello: “Debes pensar con tu cabeza, porque no debes ser esclavo ni
instrumento de nadie”. 

En coherencia con todo esto, una importante labor que han desarrollado los educadores
milanianos en los últimos años ha sido desarrollar el tema de la educación para el
desarrollo y la cooperación con los países del sur. No es posible renunciar a la parte de
responsabilidad que le toca a cada uno, como consumidores, en la tragedia que supone
la pobreza en el sur del mundo. De esta manera, temas como el consumo responsable y
el boicot a las empresas que no respetan los derechos de los trabajadores o al medio
ambiente, se hacen absolutamente necesarios hoy día.

2.5. El objetivo de la educación es construir un mundo más justo

La escuela de Barbiana es una anti-escuela que critica el modelo tradicional desde la raíz.
Así, mientras otros sólo critican los métodos, los contenidos, la adecuación a los alumnos,
etc., Barbiana cuestiona la finalidad misma de la escuela: para qué sirve y, sobre todo,
para quién. La único objetivo de la escuela tradicional consiste en preparar a los alumnos
para el mercado laboral, garantizar su futuro económico. No sabe proponer a los niños y
jóvenes otra cosa que no sea convertirse en unos arribistas aunque, como se decía en
Carta a una maestra: “A los doce años los arribistas son pocos. Tanto es así que la
mayoría de vuestros chavales odian la escuela. Vuestra vulgar invitación no merecía otra
respuesta”. Para Milani, no sirve una escuela para perpetuar el modelo social ya existente,
dirigida a las clases altas. La escuela ha de ser un instrumento de concienciación y
liberación, centrándose en los desfavorecidos. Y una escuela no sólo para ellos, si no por
ellos.

La escuela debe tener una única finalidad: promover un nuevo tipo de sociedad, una
verdaderamente justa e igualitaria. Convencido de la vocación histórica de los oprimidos
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como clase dirigente, Milani afirma que esa sociedad se conseguirá dotando a los pobres
de cultura. La escuela no debe ser interclasista, si no partidista: dar más al que menos
tiene. Las mejores escuelas y los mejores maestros deben estar al servicio de los más
débiles. Dar cultura al pobre significa, principalmente, dotarle del dominio del lenguaje
(con todo lo que eso implica) para impedir que se le siga explotando y conseguir así que
participe activamente en su liberación.

La polémica sobre los métodos pedagógicos no tiene sentido si lo anterior no se aclara.
En Barbiana no se usaban técnicas especiales, y despreciaban las teorías y métodos: “Se
busca un fin para la escuela, uno honesto, grande. Que no requiera del muchacho más
que ser persona. Que vaya bien tanto para creyentes como para ateos. Yo lo conozco, y
eso me ha ayudado a saber minuto a minuto por qué estudiaba. El fin justo es dedicarse
al prójimo. Y en este siglo ¿cómo quieres amar si no es con la política, el sindicato o la
escuela?”.

La escuela debe hacer política luchando por transformar la sociedad. Pero Milani alertaba
del peligro de convertirla en la sede de un partido político. En su intento de alcanzar el
poder, los partidos realizan propuestas demagógicas y dan interpretaciones sesgadas de
la realidad. La escuela, en cambio, debe ser un lugar donde se intente formar a personas
libres y donde se trate de buscar la verdad entre todos. Una escuela rigurosa que exalte
la actividad colectiva, la discusión y la investigación, y que analice profundamente cada
hecho desde todos los puntos de vista: del lingüístico al histórico, del estadístico al
geográfico, del sociológico al económico.

2.6. Los métodos

La cuestión de los métodos no era prioritaria para Milani: “Con frecuencia me preguntan
mis amigos como hago para llevar la escuela y como hago para tenerla llena. Insisten para
que escriba un método, que explique los programas, las materias, la técnica didáctica. Se
equivocan de pregunta. No deberían preocuparse de cómo hay que hacer para dar
escuela, si no cómo hay que ser para dar escuela. (…) Hay que tener las ideas claras
respecto a los problemas sociales y políticos. No hay que ser interclasista, si no tomar
partido. Hay que arder del ansia de elevar al pobre a un nivel superior. No digo ya a un
nivel igual al de la actual clase dirigente. Si no superior: más humano, más espiritual, más
cristiano, más todo. (…) De un cura así están dispuestos a aceptarlo todo: divisiones de
tres cifras, verbos, dictado, historia, política, teología, broncas, mal humor. Todas las
asignaturas son buenas y todos los modos de explicarlas son buenos”. (Experiencias
pastorales, 1958).

En su esfuerzo por dar la palabra a los pobres, Barbiana ponía especial énfasis en el
dominio del lenguaje y unido a esto, en la interpretación del mundo. Se daba importancia
al conocimiento exhaustivo de la propia lengua y a la indagación obsesiva de la palabra.
Pero también se insistía en otros idiomas como el inglés, que se aprendían partiendo del
lenguaje oral, por medio de un gramófono. El aprendizaje del inglés culminaba con un
viaje realizado en solitario a los 14 años desde Italia a Inglaterra, sin más ayuda que el



pasaje, un poco de dinero y una dirección de contacto. La estancia duraba un año y el
chico trabaja para pagar sus gastos.

Otro gran instrumento de la escuela de Barbiana es el periódico. La lectura del periódico
es un medio para aprender historia (la actual y, a través de indagaciones, la anterior, que
ha dado origen a los sucesos actuales), lenguaje y, sobre todo, espíritu crítico e
interpretación de la realidad social (poner nombre a las cosas). Se trata de realizar una
lectura crítica, preguntándose quiénes son los dueños del periódico, cuáles son sus fines
o intereses, qué mensajes emiten y por qué quieren que se crea su mensaje. Milani
defiende incluso, que los propietarios de los medios debían declarar sus ingresos y el
partido al que votaban, por honestidad con los lectores. El estudio de la económia y de la
política en la escuela eran fundamentales para Milani.

Dentro de su esfuerzo por dar la palabra a los pobres, Milani creó un método de escritura
colectiva. Con él, sus alumnos escribieron infinidad de textos, entre los que destaca su
obra más conocida, Carta a una maestra, convirtiendo la escritura colectiva en una forma
de investigación y en el mecanismo para la creación de un sentimiento colectivo
consciente. Milani demostró, a través de este método, la valía intelectual de los chicos
rechazados por la escuela clasista y les dotó de un intrumento para alzar la voz y difundir
su interpretación colectiva de los acontecimientos.

En todo caso, se trataba de que los contenidos que se estudiaran en la escuela fuesen
cercanos a la realidad social en que vivían los chicos. Por eso nadie podía ser despreciado
por ignorante. En Carta a una maestra se comenta la experiencia de Gianni, un muchacho
que llegó a Barbiana tras ser excluido del privilegio de la escuela obligatoria oficial:
“Gianni, el desgraciado que no sabe expresarse, es el afortunado que pertenece al mundo
grande. Hermano de toda África, Asia y América Latina. Conocedor por dentro de las
necesidades de los demás”. Todo el mundo tiene una sabiduría que comunicar a los
demás. El protagonismo del maestro radica en extraer de la creatividad común el
instrumento para aprender juntos. Cuando el maestro no sabe y aprende con los chicos,
está transmitiendo algo clave de la pedagogía barbianesa: formación permanente, tutoría
interactiva y cambio de los tiempos. En las clases de Barbiana había tiempo para la
discusión, el debate y el intercambio de experiencias y noticias de los propios alumnos,
de vecinos, amigos o personajes que llegaban al pueblo. Precisamente, una actividad
relevante consistía en invitar a una persona para dejarse preguntar por la clase. En esas
tertulianas intervenían personajes de lo más variado.

Los recursos materiales usados en Barbiana eran más bien escasos. Se trataba de crear
actitudes comunitarias. Se disponía de una pizarra, periódicos y de unos pocos libros de
consulta que había que compartir pero, sobre todo, se disponía de mucho tiempo. Iban a
un cine de los alrededores o asistían a las proyecciones que se realizaban en la escuela
cuando ésta consiguió disponer de electricidad; poseían calculadoras, instrumentos de
astronomía regalados o prestados, y muchos amigos dentro y fuera de Italia, que permitía
conocer el mundo desde los 14 años.

El buen aprovechamiento del tiempo, la sinceridad, la dialéctica, la coherencia, el
cooperativismo, el sentido de la justicia, la responsabilidad y la solidaridad, la objeción de
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conciencia, y el fomento del espíritu crítico y la educación para la paz, etc., fueron las
señas de identidad de esta escuela que ayudaba al pueblo a recuperar la conciencia y la
dignidad. El lema de la escuela, “I care” (me importa), expresa toda la esencia de la
pedagogía de Milani, marcada por el compromiso. 

Seguir su idea no quiere decir imitarla (por supuesto, se le pueden criticar aspectos de su
concepto de educación). Como el mismo Milani advertía, “la mayor infidelidad con un
muerto es serle fiel”. Si viviera hoy, seguramente usaría internet en su escuela y criticaría
a quien intentara alejarlo de los pobres y trabajadores. Y, sin duda, analizaría
rigurosamente los medios de transmisión unidireccionales del poder y de la prensa, la
radio y la televisión, y de los libros de texto.

Esto fue Barbiana. Una escuela de los pobres, a pleno tiempo, con una finalidad muy
clara. Barbiana tuvo continuación en Italia e incluso en España existen varias experiencias.
Sin embargo, no cabe duda que su difusión es escasa.

2.7. El autor en sus textos

«Nuestra escuela tiene 29 alumnos. El más pequeño de nosotros tiene 11 años, el mayor
18. Los más pequeños hacen sexto, también hay dos cursos de formación profesional.
Los que han acabado estudian más lenguas extranjeras y dibujo técnico. Las lenguas son:
el francés, el inglés, el español y el alemán. Franccucio, que quiere ser misionero,
comienza el árabe. El horario es desde las 8 hasta las siete y media de la tarde. Hay sólo
una breve interrupción para comer. No hay recreo y jamás un juego. Cuando hay nieve
esquiamos y en verano nadamos en la piscina que nosotros mismos hemos construido. A
esto no lo llamamos recreo si no materias escolares “particularmente apasionantes”. Los
días de clase son 365 al año. Tenemos dos habitaciones que llamamos taller. Allí
trabajamos la madera y el hierro. Construimos todo lo que hace falta para la escuela.
Tenemos 23 maestros. Porque, menos los 7 más pequeños, todos los demás enseñan a
los que son más pequeños que ellos. El párroco enseña solo a los mayores. Para obtener
los títulos hacemos los exámenes por libre…

No hay notas ni expedientes, ni riesgo de suspender o repetir. Con la cantidad de horas
que metemos los exámenes nos resultan más bien fáciles, por lo que podemos
permitirnos pasar casi todo el año sin pensar en ellos. Pero no los descuidamos porque
queremos alegrar a nuestros padres con ese trozo de papel que tanto les gusta. Así que
esta escuela, sin miedos, nos ha transmitido a todos la pasión por asistir allá…y por el
saber en sí mismo. Pero todavía nos falta hacer un descubrimiento: pues hasta amar el
saber puede ser un egoísmo. El párroco nos propone un ideal mas alto: buscar el saber
sólo para usarlo en beneficio del prójimo... Por eso aquí se habla frecuentemente de los
más débiles y siempre nos ponemos a su lado, Africanos, asiáticos, obreros,... pero el
párroco dice que no podremos hacer nada por el prójimo mientras no sepamos
comunicar. Por eso las lenguas son la principal materia. Primero el Italiano, porque si no,
no lograríamos aprender las lenguas extranjeras. Luego cuantas más mejor.»



Durante su vida, Milani ansió la edición de un periodico-escuela para adultos, que se
realizaría por profesionales amigos suyos. El proyecto desgraciadamente nunca llegó a
concretarse. El siguiente texto es un borrador para un manifiesto de presentación, que
debería encabezar esa publicación. Milani pedía a sus amigos que se identificaran ante
sus futuros lectores con detalles como el sueldo que ganaban o el voto dado en estas
elecciones anteriores y previsto para las siguientes.

“Cuando se ve un periódico nuevo, el primer pensamiento es: ¿quién lo escribe; ¿quién lo
paga?, ¿qué ideas tiene?, ¿a qué partido nos quiere llevar?” Es la línea conductora del
mejor uso didáctico del periódico en la escuela.

Borrador para un proyecto de periódico escuela:
«Por el cuadro que veréis aquí debajo, podréis daros cuenta de que ganamos mucho más
que un obrero o un agricultor y, sobre todo, que tenemos más estudios que ellos. Infinidad
de obreros y agricultores, si hubieran nacido y vivido en nuestro ambiente, habrían podido
aprender lo mismo que nosotros o más. La nuestra ha sido una gran suerte y no nos la
hemos merecido nosotros. La de los pobres ha sido una desgracia y tampoco ellos se la
han merecido. Así que nos parece estar en deuda con ellos y para cancelarla les
ofrecemos este periódico. 

Los pobres no están en condiciones de defenderse y obtener con su voto un verdadero
cambio de la situación. Da la impresión de que en Italia, hoy día, todos los ciudadanos
pueden votar libremente y participar en la dirección del Estado, pero, de hecho, sólo
mandan algunos miles de personas instruidas, ricas. Muchas veces hemos visto a los
pobres renunciar a la lectura de la primera página del periódico diciendo: “es demasiado
difícil para mí. No entiendo nada”. Luego los hemos visto tirarse a las páginas deportivas,
por desesperación.

Sin embargo, la primera es la más importante. Los que saben escribirla y los que saben
comprenderla son hoy, y serán mañana, los amos del mundo. Los que se leen las páginas
del deporte y los tebeos son hoy, y serán mañana, los siervos de todos.

Nosotros soñamos un mundo en el que no haya ni siervos ni amos. Para llegar a él hace
falta que cada uno tenga instrucción suficiente para conocer los hechos y los problemas
y buscar el modo de resolverlos. El ideal sería que todos pudiesen ir a la escuela y no sólo
a la elemental. Por desgracia, ese día está lejos. Por eso, mientras tanto, hemos pensado
en ofrecerles una escuela-periódico, es decir, un periódico que enseñe a leer los
periódicos. Las informaciones que podrá dar, por desgracia, serán muy pocas. O, mejor,
será una única y breve noticia cada semana. Pero nuestra esperanza es que muchos
agricultores y obreros tengan la constancia de seguir atentamente nuestras notas que les
llevarán poco a poco a entender no solamente las pocas noticias que podremos
ofrecerles, si no, cuanto antes, a poder enfrentarse con cualquier periódico, podrán leer
el periódico del partido o de las ideas que prefieran. El día que abandonen nuestro
periódico por que puedan leer los demás, nos alegraremos de ello, porque ya habremos
alcanzado nuestra meta.
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Para que el lector no tenga sospechas sobre nosotros, diremos en el cuadro siguiente
quiénes somos, cuánto ganamos, por quién votamos y otras noticias que demuestren que
nada pretendemos ocultar. Los pobres tienen razón para no fiarse porque nosotros, ricos,
siempre les hemos engañado. Pero esta vez nos comprometemos con juramento en que
no tenemos ninguna intención distinta de la que hemos dicho.

Queremos levantar a nuestros hermanos que no entienden lo que leen, a que puedan
entender: Cuando entiendan, votarán a quien quieran. Irán a la iglesia o no irán. Votarán
por un partido que nos gusta o que nos disgusta.»

En el siguiente texto, Milani explica a partir de un ejemplo concreto cómo es posible llegar
a una verdad objetiva a partir del uso de la razón y cómo, al compartir las diferentes
experiencias de vida, tanto educador como educando construyen el saber.»

Carta a un amigo:
«Querido amigo: Un día vino una estudiante. Cuando supo que ninguno de nosotros
fumaba dijo “Si a mí me prohibieran fumar, entonces es cuando fumaría”. Los chicos no
lograron entenderlo. No se imaginaban que en el mundo de los estudiantes se pudiera
llegar a estas deformaciones. Aquí los más pequeños no fuman porque se lo prohíbo: los
mayores, porque han comprendido que fumar es de tontos Y en este punto, no se puede
hablar de obediencia, si no de libre elección. Si esta elección libre coincide con la mía, es
porque la mía se remonta a algo más grande que yo, o sea, al recto uso de la razón.
»Por ejemplo, ninguna persona razonable mantendrá que existan argumentos fuertes a
favor del fumar. La vida de nuestra escuela transcurre así sin choques insolubles tanto
como para poderla tomar como ejemplo de cualquier familia. Poco a poco el muchacho
comprende que no podrá resistirme hasta que no sea más grande que yo. Y no es fácil,
porque yo soy muy grande: pienso mucho, amo mucho, estoy con los chicos todo el día
y todo el año, no tengo secretos para ellos. Tengo una experiencia más larga. Aquí los
muchachos estudian y piensan, pero también yo estudio y pienso con ellos.

Sin embargo, no es difícil llegar a ser mayor cuando el chico sale de casa y hace
experiencias nuevas que luego puede enseñarme, resultando más competente que yo en
cualquier campo. En esto, el más adulto entre nosotros es quien trae argumentos más
valiosos, o sea quien ha estudiado la cosa más a fondo y con más amor. (El niño que no
estudia no es buen revolucionario).

Para mí es una alegría ceder ante un educando que sabe más que yo. No olvido que una
experiencia más breve, pero más actual, tiene una garantía de más verdad, porque el
mundo progresa. El hablar funde nuestras dos experiencias (riquezas). Yo sé todo lo que
saben ellos y ellos saben todo lo que sé yo. Y por esto es por lo que coinciden tan a
menudo nuestras voluntades. Normalmente llegamos juntos a la verdad. Cuando
permanece alguna divergencia, el afecto que nos tenemos, nos ayuda a resolverla y a
convivir sin tragedias.»



3. PAULO FREIRE Y LA EDUCACIÓN LIBERADORA

3.1. Biografía

En 1921 nace Paulo Freire en la ciudad de Recife, en el pobrísimo nordeste brasileño.
Allí crece y realiza sus estudio universitarios.
En 1944 se casa con Elsa Maia Costa de Oliveira, profesora de enseñanza primaria, lo
que fortalecerá su interés por los temas educativos y culturales. Freire comienza sus
actividades en el ámbito educativo y destaca por la creación de los Círculos de Cultura
Popular, experimento educativo dirigido a la comunidad en general, que comienza a
extenderse por la región con el apoyo de las autoridades.
En 1963 el presidente de Brasil, Joao Goulart, invita a Freire a que implante su sistema
de alfabetización de adultos y de Círculos de cultura por todo el país. Sin embargo, en
1964 se produce en Brasil un golpe que pone fin a esta experiencia educativa. Freire
es perseguido como consecuencia de sus actividades y tiene que iniciar su larga y
dolorosa etapa en el exilio. En estos años escribe su tesis doctoral que dará lugar en
1969 a su primera gran obra, La educación como práctica de la libertad.
Entre 1964 y 1969 trabaja en organismos oficiales del gobierno chileno, continuando
sus experiencias educativas con adultos. Tras una breve estancia en Estados Unidos,
se translada a Ginebra en 1970, donde trabaja como consultor del Gabinete de
Educación del Consejo Mundial de las Iglesias. A lo largo de los años setenta
desarrolla diversos programas de alfabetización en países africanos recién
independizados. Esta época es la más prolífica en cuanto a publicaciones. En 1970
escribe una gran obra, Pedagogía del oprimido, donde expone su crítica a la
educación que él llama bancaria y propone la educación problematizadora y liberadora.
En 1980, cuando se empieza a vislumbrar el final del régimen militar, Freire vuelve a
Brasil para trabajar en universidades de Sao Paulo. La muerte de su esposa en 1986
le sume en una gran depresión que sólo terminará de superar tras su segundo
matrimonio con una amiga de la infancia, Nita Araújo, que colaborará con él en
algunos de sus libros.
Desde 1989 hasta 1991, Freire asume responsabilidades políticas en el área de
educación de la alcaldía de Sao Paulo, tras la victoria del Partido de los Trabajadores.
Tras ese paso por la gestión política, Freire vuelve a la universidad. Entre sus obras de
este período destaca Pedagogía de la esperanza (1993).
El 2 de mayo de 1997 muere en Sao Paulo.

3.2. Bases filosóficas de su pedagogía

La obra de Freire no puede separarse de su contexto histórico: la superación de la cultura
colonial y el paso de una sociedad brasileña atrasada y casi feudal, fuertemente
jerarquizada, a otra en proceso de desarrollo y de democratización, donde el pueblo
quiere ser protagonista. Aunque Freire parte de este contexto concreto, su pensamiento
trasciende la situación de Brasil y propone un nuevo modelo educativo. 
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La educación, por ser un fenómeno humano, remite a un análisis de la persona. Qué es el
ser humano y cuál es su posición en el mundo son preguntas que deben hacerse en el
mismo momento que en que se plantea la educación. Para Freire, el ser humano es un ser
inacabado, en constante construcción. Esto supone que una de las diferencias entre el ser
humano y otras especies es que éstas sólo pueden adaptarse al medio en el que viven. El
ser humano, por el contrario, puede y pretende transformar el mundo. Si el ser humano
renunciase a ello, se estaría cosificando, convirtiéndose en un mero objeto dentro de la
realidad que le rodea. El ser humano es, por tanto, ser de transformación y no de
adaptación.

Esta concepción de la persona como ser inacabado y de transformación, tiene
consecuencias directas en la labor educativa. No puede haber una teoría pedagógica que
implique fines y medios de acción educativa, exenta de un concepto de persona y de
mundo. No hay, en este sentido, una educación neutra. Si para unos el ser humano es un
ser de adaptación al mundo, su educación deberá ir encaminada a la conservación de la
sociedad tal y como se encuentra. Tal tipo de educación que, como se verá más tarde,
Freire llama bancaria, tiende a limitarse a la transmisión de conocimientos, hechos, datos,
etc. Una mera acomodación a lo establecido. Si para otros la persona transforma el
mundo, su actividad educativa seguirá otro camino distinto. Si se mira como una cosa, la
acción se precisará en términos mecanicistas. Si se mira como a una persona será, más
bien,  liberadora. Freire ha hecho posible una educación que, al tiempo que "orienta a la
persona", se convierte en su construcción progresiva.

El hecho de que cada persona pueda opinar, exponer su interpretación de la realidad,
implica la supresión de yugo, no sólo de tipo cultural, si no de signo humano-integral. La
persona que "dice su mundo", se valora a sí misma, transforma la realidad y, en
consecuencia, modifica profundamente su manera de ser. Al mismo tiempo, instaura un
sistema de relaciones con los demás seres humanos de carácter más plenamente
personal.

La visión educativa de Freire empuja a reconocer la necesidad de un paso decisivo: se
trata de construir a la persona continuamente. En consecuencia, se descubre a la persona
como un ser inconcluso y con dinamismo creador en su interior, viviendo en un mundo no
acabado.

3.3. Proceso de autoconciencia en el ser humano

La finalidad de una educación consciente del ser humano no puede ser otra, según Paulo
Freire, que ayudar a dar el paso hacia una conciencia crítica. La educación ha de gozar
de unas características precisas si quiere insertarse críticamente en el proceso de cambio
que el mundo está experimentando: ayudar a la persona a reflexionar sobre su mundo,
posibilitarle la transformación del mismo y estimularle a la acción en los momentos
oportunos.

En una sociedad que cambia constantemente, lo que más se necesita es equipar a la
persona con instrumentos que la hagan capaz de ser "creadora de sentidos", tanto de las
cosas que la preceden, como de los nuevos elementos que se aproximan a su mundo.



3.4. Tipos de educación

La educación bancaria:
El sustrato básico de la educación bancaria es la absolutización de la ignorancia. El
educador será siempre el que sabe, en tanto que los educandos los que no saben. Las
características resultantes, fuertemente enraizadas en el sistema educativo y en el
concepto que muchas personas tienen de la educación, son:

El educador es siempre el que educa; el educando es siempre educado.
El educador es quien piensa, es el sujeto del proceso; los educandos son los objetos
pensados.
El educador es quien habla; los educandos escuchan dócilmente.
El educador es quien disciplina; los educandos los disciplinados.
El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen la
prescripción.
El educador es quien actúa; los educandos tienen la ilusión de que actúan en la
actuación del educador.
El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos se acomodan a él.
El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional; la que opone
antagónicamente a la libertad de los educandos.

Con estas características, es consecuente la forma de entender la educación como
donación de saberes que el educando ha de recibir con suma gratitud. En lugar de
comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos reciben
pacientemente, memorizan y repiten.

La finalidad en la educación bancaria, a menudo inconscientemente para el educador, es
la domesticación del ser humano. Según Freire, dado que en esta visión las personas son
ya seres pasivos, sólo cabe apaciguarlos aún más y adaptarlos al mundo. Tanto más
educados serán cuanto más adaptados estén a la realidad. La razón última por la que no
se tolerará un pensar crítico reside en el hecho de que pensar auténticamente es peligroso
para los que ostentan el poder establecido.

Para Freire, son muchas las deficiencias de este tipo de educación: conocimiento
memorizado que no exige reelaboración alguna, despreocupación por situarse de forma
sistemática dentro de la propia realidad, quedarse en la periferia de lo que se está
tratando sin avanzar a posiciones más críticas y creadoras, tratamiento ingenuo de todos
los problemas que se presentan, etc. Además de esto, niega el diálogo, inhibe la
creatividad personal, domestica la conciencia, desconoce a las personas como seres
históricos, lucha por la permanencia de lo dado o la impone abiertamente, presenta las
situaciones como intocables, se convierte en reaccionaria, instaura la violencia porque
impide que los otros "sean”, etc.

Para Freire, la razón por la que se continúa acatando los dictados de esta mentalidad
bancaria en la práctica, aun admitiendo la necesidad de comunicar las propias actitudes
educacionales, es que los educadores desconfían del ser humano. Además, se sigue
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teniendo repugnancia a entrar en el surco para poder dar fruto, al estilo de la pequeña
semilla que muere para rendir más. Conseguir que los educadores renuncien al papel
tradicional que han desempeñado no es sencillo.

Educación problematizadora y liberadora:
Frecuentemente, decía Freire, el educador puede verse atenazado por una serie de
miedos previos que le impiden optar por la educación problematizadora y liberadora como
alternativa a la de tipo bancario. En primer lugar, se ignora el punto preciso de llegada de
tal pedagogía y existe una resistencia a afrontar un riesgo tan radical. Por otro lado, duele
tener que superar la tranquila relación educador-educando de la educación bancaria
porque, en el fondo, se cree que el tiempo que se pasa en la orilla de los educandos es
mucho más breve que aquel otro en que puede vivirse de las rentas de la juventud. Puede
que la comodidad de lo ya adquirido proporcione seguridad. Por último, no existe
costumbre de soportar el peso de la libertad y da miedo tener que cargar con ella.

Según Freire, los principales presupuestos de esta educación liberadora son:
Superar la contradicción educador-educando. Esto significa que nadie educa a
nadie ni nadie se educa a sí mismo, puesto que las personas se educan en comunión,
mediatizadas por el mundo. Nadie tiene en sus manos el saber total ni arrastra la
ignorancia absoluta. Es necesario conciliar los dos polos, de tal manera que ambos
se hagan, simultaneamente, educadores y educandos.
Conciencia. Otro eje que lleva a la problematización en la educación es la conciencia
intencionada de la realidad del mundo y de la propia persona.
Aceptación del diálogo. Freire le da una valoración de primera categoría a la actitud
de diálogo porque, siendo ésta una relación yo-tú, es necesariamente una relación de
dos sujetos donde ninguno de los dos puede ser objetivizado, ya que esto sería una
deformación. La nota peculiar del diálogo es la confianza en los seres humanos y en
su capacidad creadora.

La problematización de la situación en que se vive es el comienzo de toda educación
liberadora. Es una preparación para percibir y discutir todas las ideologías y experiencias
que el individuo recibe. La finalidad que persigue esta educación es la de expulsar la
sombra de la opresión que aplasta a los seres humanos, respetarlos en todo momento
como personas capaces de construir su mundo y transformar el que les viene dado desde
fuera.

La educación liberadora desmitifica constantemente la realidad, considera el diálogo
como el elemento fundamental para el conocimiento, hace crítica y despierta la
creatividad, refuerza el carácter histórico de las personas y las reconoce como
inacabadas, apuesta siempre por el cambio sin exclusivizarlo, se hace revolucionaria,
presenta las situaciones como problemas a resolver, humaniza a los seres humanos
mediante la búsqueda del crecimiento a través de la comunión y la solidaridad, etc.

En el pensamiento de Freire, es posible distinguir unas exigencias fundamentales que
posibilitan al hombre oprimido construirse como sujeto, y establecen unos pasos
concretos en el plano técnico-educativo. Estas exigencias de tipo general son:



Actividad y crítica. Educar implica enseñar a vivir y la vida es acción. Actividad y
crítica son dos experiencias que van íntimamente unidas en el acto de educarse. 
Diálogo. Es el lugar indispensable para el desarrollo del ser humano y donde
verdaderamente surge el aprendizaje. Cada persona construye un determinado tipo de
conocimiento de la realidad mediatizada por el mundo, es decir, condicionada por las
circunstancias que le ha tocado vivir. Ni siquiera el analfabeto es una persona
ignorante ya que, desde su experiencia de vida, ha ido acumulando su propio saber y
su propia forma de interpretar la realidad. El diálogo permite a las personas implicadas
verificar su conocimiento e interpretaciones con otras personas. A través del diálogo
y de su subjetividad no sólo se generan aprendizajes significativos, si no que cada
sujeto se descubre a sí mismo y toma una conciencia más clara del mundo que le
rodea. El contexto social en el que se mueven las personas es, por tanto,
importantísimo para Freire, ya que tiene una influencia decisiva en la
conformación del saber de cada persona, mediatizándola.
Amor. El diálogo es, en sí mismo, un acto de amor al mundo y a las personas. Es un
acto de valentía y nunca de temor, es compromiso con el ser humano. Como acto de
valentía no puede ser identificado como un sentimentalismo ingenuo; como acto de
libertad, no puede ser pretexto para la manipulación, si no que debe generar otros
actos de libertad. Si no es así, no es amor. 
Humildad del educador. El diálogo se rompe si falta la humildad. Ésta es elemental,
aunque no por eso más fácil de lograr: nadie es dueño de la verdad y todo el mundo 
posee un determinado conocimiento. Por ello, el educador nunca puede pretender
imponer sus interpretaciones a los educandos. Tanto educador como educando
tienen derecho a sus propias visiones de la realidad, opciones, sueños. El objetivo de
la educación será descubrir las propias coherencias e incoherencias. Por eso, educar
no se reduce a una mera transmisión de conocimientos, si no a un ejercicio de ética
democrática que, a través del diálogo, convierte a las personas en ciudadanos.
Fe en las personas. Sin fe en la capacidad del humano de transformar el mundo, no
existe el diálogo. Esta fe encierra un clima de confianza, único camino para poder
trabajar.
La esperanza. Ésta es exigencia necesaria a lo largo del camino de la “pronunciación”
o interpretación del mundo que supone muchos tanteos y retrocesos. En este sentido,
es requisito del diálogo. Freire estaba convencido de que nada en este mundo era
inmutable, estático o acabado (tampoco las instituciones sociales creadas por el
hombre). La persona, el mundo y la historia existen en un tiempo de posibilidades, no
de determinismos. Por eso, en los últimos años de su vida criticará las tesis
neoliberales que se presentan como la única alternativa, de igual manera que no
aceptará el determinismo marxista.
Pensar crítico que cuente con el análisis permenorizado de la realidad. Es un
pensamiento que percibe la realidad como un proceso y no como algo estático. Por
ello, este pensar crítico exige unos puntos de primacía: la permanente transformación
de la realidad y la humanización de los seres humanos. A través de su método de
alfabetización, Freire consiguió que las personas fueran desarrollando su conciencia
crítica, al mismo tiempo que aprendían a leer y escribir. Alfabetizar, en realidad,
suponía entender la palabra y el mundo, el texto y el contexto.
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3.5. Los métodos

El método de alfabetización de Freire es, sin duda, el instrumento privilegiado del que se
valió para crear una conciencia crítica entre los analfabetos (niños o adultos) con los que
trabajó. Se trata de un proceso de tres fases pero, por encima de las técnicas empleadas,
exige una doble decisión: que se tenga a la persona oprimida como sujeto y que se haga
clara la opción de la liberación. Sin estas opciones, las técnicas se convierten en meros
instrumentos sin vida:

1. Investigación temática. La palabra, lo mismo que el diálogo, es encuentro con los
seres humanos, mediatizados por el mundo del que buscan su transformación. La
investigación temática arranca de este convencimiento. Es necesario que el
contenido programático no sea de exclusiva elección de los educadores, si no de
ellos y del pueblo. Esta investigación consigue hacerse concienciadora ya que, al
mismo tiempo que se aprehenden los "temas generadores", surge la toma de
conciencia de los individuos en torno a su situación. En este proceso de búsqueda
temática es imprescindible el clima de diálogo. Los temas generadores son aquellas
cuestiones que tienen virtualidad suficiente para poner en dinamismo las reservas del
ser humano oprimido y sacarle de su aletargamiento. Estas cuestiones desafiantes
sólo pueden estar en las relaciones de la persona con el mundo.

2. Codificación. Es un cuadro de experimentación en el que se reúne un conjunto de
datos que se encuentran dispersos en la vida diaria de los seres humanos. Algunos
rasgos de codificación serían: poner de manifiesto una situación normal, evocar de
forma compleja las causas de dicha situación y la conexión con otras situaciones
adyacentes encerrando una situación extrema, despertar el deseo de apropiación de
los valores a los que alude, impulsar a combatir y a rechazar los contravalores que se
ocultan en ella y que son la sombra del opresor.

3. Descodificación. Es una interpretación, un descubrimiento de los contenidos
latentes en la situación existencial presentada con la intención de transformarla. En
esta fase, se asocia la palabra a cuestiones existenciales (ligadas a la vida privada de
las personas) o políticas (vinculadas a temas sociales y a las condiciones de vida de
las personas).

Al codificar una situación existencial, el ser humano oprimido desarrolla su impulso
creador. Cuando descodifica, despoja su propia realidad de las mitificaciones que se le
han adherido. Mediante este proceso palpa la dialéctica de lo real y renueva su tarea
transformadora. Se trata de algo connatural a la persona. Ésta es capaz de simbolizar
porque está hecha para crear.

En el proceso de alfabetización Freire distingue tres fases: 
1. La preparación que comprende el estudio de la realidad y la selección de palabras

generadoras (las palabras clave o de importancia en la vida de las personas, que más
tarde van a servir tanto para que el analfabeto aprenda a leer y a escribir, como para
que tome conciencia de la realidad que encierra la palabra y se anime a
transformarla).



2. La motivación, que va encaminada a que el alfabetizando llegue a sentir pena de
ser analfabeto.

3. La alfabetización propiamente dicha, que comienza al ponerse en contacto con las
palabras generadoras.

El proceso de alfabetización comienza cuanda las palabras generadoras elegidas en la
primera fase son presentadas en conexión con situaciones locales que encierran
planteamientos problemáticos concretos. Tales situaciones se visualizan mediante una
figura o dibujo, siempre que sea posible. Se trata de situaciones-problema que desafían
al grupo. En realidad, las situaciones equivalen a verdaderas codificaciones que han de
ser analizadas mediante la discusión hecha por todo el grupo. De este modo, es posible
avanzar en la concienciación al mismo tiempo que comienza el aprendizaje de la lectura.
Cuanto más vivo sea el debate, mayor será el nivel de concienciación y más fácil será la
fijación de la palabra generadora. Este proceso de debate tiene que ser siempre
provocado y orientado por un coordinador que actúe sobre el grupo planteando
preguntas y no dando respuestas. Freire llama fichas indicadoras al conjunto de
preguntas que ayudan a los participantes a profundizar en esta reflexión.

Una vez terminado el análisis de la situación dada el coordinador, haciendo alusión a la
palabra que está al pie de la figura, la resalta como una realidad viva, empujando al grupo
para que se fije en la palabra. Es lo que podríamos llamar un puente entre la palabra y la
situación representada. Lo que se pretende es visualizar, no memorizar. El siguiente paso
en este proceso, es el estudio de la palabra sin el cuadro al que corresponde (es decir,
fijarse sólo en el texto de la palabra, no en el contexto social que rodea a la palabra). Este
estudio va dirigido especialmente a las sílabas. Posteriormente, se visualizan las familias
fonéticas que resultan de la combinación de cada consonante que forma la palabra con
todas las vocales. Estas familias fonéticas se pasan a fichas y, a partir de este momento,
los alfabetizandos quedan con la tarea de construir nuevas palabras usando las sílabas
que se han construido. De este modo, se confirmarán en su capacidad de transformar el
mundo significado por el lenguaje. Con este aparente juego, el lenguaje queda
desmitificado. La escritura ya no será si no la vertiente complementaria de la lectura.

Con este proceso, los componentes del grupo aprenden a leer y a escribir. Ahora bien,
dado que se trata de aprender a leer y a escribir el propio mundo, nunca se llega a saber
del todo y el proceso de alfabetización queda siempre inacabado.

La etapa de post-alfabetización comienza después de haber aprendido los mecanismos
básicos de lectura y escritura. El camino que queda por recorrer lleva desde perfeccionar
la construcción de frases y profundizar en su contenido, hasta la continuación de estudios
en un nivel medio y superior. La post-alfabetización sigue teniendo en cuenta la realidad,
considerándola como el texto oficial más idóneo. En esta etapa, lo mismo que en las
alfabetización, se tiende a actuar sobre la realidad.
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3.6. Influencia de Paulo Freire

El pensamiento de Freire se puede considerar como uno de los intentos más interesantes
y comprometidos en la tarea de superación de la situación de América Latina.

La primera actuación de Freire a favor de una educación renovada fueron los Círculos de
Padres y Profesores, creados en las escuelas. Su objetivo era discutir de manera informal
los problemas escolares, pero también los problemas sociales y adquirir hábitos de
participación. A través de estos Círculos de padres, la comunidad puede participar en la
marcha de la escuela. Para Freire, una educación progresista no sólo tiene que ser
competente en la transmisión de conocimientos, si no también en la discusión y
concienciación de los problemas sociales.

Como consecuencia de la gran aceptación que tuvo esta experiencia, Freire se propuso,
con el apoyo de la alcaldía de Recife, la creación de los Círculos de Cultura, abiertos a
todo el que quisiera participar sin importar edad o formación académica. La base de estos
Círculos, moderados por un coordinador, era el debate y se utilizaba su método de
alfabetización, todavía hoy en vigor. Si el golpe militar no lo hubiera frustrado, los Círculos
se hubieran extendido por todo el país bajo el mandato del presidente Goulart, a partir de
1963.

En su paso por la gestión política en el área de educación de Sao Paulo, Freire consiguió
ampliar el acceso y la permanencia en la escuela de las clases populares, y que las
escuelas municipales no estigmatizaran sus intereses, modos de expresión, vivencias,
etc. También consiguió democratizar la gestión de las escuelas a través de consejos
escolares deliverativos, así como aumentar su calidad.

El método de alfabetización de Freire, por su efectividad y resultados óptimos, fue
aceptado en Brasil tanto por el gobierno como por entidades educativas civiles que
trabajan con las clases populares. La conferencia de Medellín, relacionada con la
educación, respira continuamente ambiente freiriano. El Instituto Paulo Freire continúa
divulgando su labor y apoyando aun hoy, experiencias basadas en él.

4. CARL ROGERS Y LA NO-DIRECTIVIDAD 

4.1. Biografía

En 1902, nace en Oak Park (EEUU) Carl Rogers. Desde pequeño destaca por su
capacidad intelectual ya que, antes de entrar en el parvulario, era capaz de leer.
Rogers crece en el seno de una familia con fuertes orientaciones religiosas del
protestantismo cristiano. 
Su padre es un pequeño hombre de negocios interesado en la agricultura. Rogers
comienza a estudiar agricultura en la universidad de Wisconsin. Allí da sus primeros
pasos en la investigación científica. Abandona sus estudios de agricultura para



adentrarse en los de religión, ya que mostraba interés por ejercer como ministro
protestante.
En 1924, tras terminar los estudios y casarse con Hellen Eliot (en contra de la opinión
de su familia), se traslada a Nueva York. Sus inquietudes religiosas lo llevan a iniciar
sus formación en instituciones de este ámbito (Union Theological Seminary). En un
ambiente de libertad académica, comienza sus primeros cuestionamientos acerca del
ser humano.
Se distancia de la religión, pero sus preocupaciones humanísticas le llevan, en 1931,
a adentrarse en la psicología infantil. En esta etapa cuestiona la eficiencia de la
actividad terapéutica.
En 1940, se le ofrece la cátedra de psicología de la Universidad de Ohio. Para
entonces, Rogers ya seguía un camino de investigación personal distante de la
práctica habitual en el campo de la psicología de la época. En 1942 publica su
primer libro.
En 1945, se traslada a la Universidad de Chicago y, en 1951, escribe su gran obra
sobre terapia psicológica, Terapia centrada en el cliente.
En 1957, vuelve a la Universidad de Wisconsin, pero queda muy abatido al ver el clima
de enfrentamientos que reina en el Departamento de Psicología.
A partir de 1964 se traslada a La Jolla, California, donde continúa sus investigaciones,
atiende en su consulta y escribe hasta su muerte en 1987.

4.2. Qué es la no-directividad

La no-directividad no supone falta de dirección. No es ausencia total de método, ni
tampoco ausencia afectiva ni de compromiso. La no directividad es una filosofía de la
vida, es una visión del ser humano y del mundo, es un estilo de vida. Es una manera de
situarse en la realidad y, en este caso, ante un grupo de educandos.

Las mayores dificultades que tiene este estilo no directivo pueden resumirse en tres:
No conocerlo en profundidad, lo que lleva, en demasiadas ocasiones, a una
desorientación y a unas posturas fuertemente directivas por compensación.
No es fácil de llevar a cabo en determinadas situaciones, por el mismo hecho de que
la vida no es fácil en determinadas situaciones.
La más importante: parte de unos principios que hay que abrazar por fe, por
decisión personal, tales como que la persona es libre, que en toda situación aspira y
tiende a una superación, etc.

La no-directividad tiene su base en las experiencias aprehendidas por los individuos y la
relación que se establece con el educador, una relación calificada por Rogers como de
ayuda. Se fundamenta en la importancia que tiene para el desarrollo de una persona, ir
madurando y descubriéndose a uno mismo. La vida es entendida como un proceso de
conversión en persona.

La misma experiencia educativa de Rogers es la que sirve de base para su teoría. Aunque
Rogers desarrolló su teoría partiendo de sus experiencias en el tratamiento de trastornos
psicológicos, pronto intuyó que podría tener aplicaciones en el ámbito de la educación.
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Siguiendo las explicaciones del autor en su libro El proceso de convertirse en persona, se
señalan algunos puntos esenciales de esta experiencia:

1. «En mis relaciones con la gente he podido comprobar que no es útil tratar de
aparentar, ni actuar exteriormente de cierta manera cuando en lo profundo de mí
mismo siento algo muy diferente. Nada de esto me ayuda a lograr relaciones positivas
con individuos. Quisiera aclarar que a pesar de haber aprendido esto, no siempre he
podido aprovechar esta enseñanza de modo adecuado. En realidad, pienso que la
mayoría de los errores que cometo en mis relaciones personales (es decir, la mayor
parte de los casos en que no logro ser útil a otros individuos) pueden explicarse por el
hecho de que, a causa de una actitud defensiva, me comporto de una manera
superficial y opuesta a mis verdaderos sentimientos.

2. Soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. Con el
transcurso de los años he adquirido una mayor capacidad de autobservación que me
permite saber con más exactitud lo que siento en cada momento: puedo reconocer
que estoy enojado o que experimento rechazo hacia esta persona, que siento calidez
y afecto hacia este individuo, que estoy aburrido y no me interesa lo que está pasando,
que estoy ansioso por comprender a este individuo o que mi relación con
determinadas personas me produce ansiedad y temor. Todas estas actitudes son
sentimientos que creo poder identificar en mí mismo. En otras palabras, creo que soy
más capaz de permitirme ser lo que soy. Me resulta más fácil aceptarme como
individuo decididamente imperfecto, que no siempre actúa como yo quisiera. No
podemos dejar de ser lo que somos, en tanto no nos aceptamos tal como somos. Una
vez que nos aceptamos, el cambio parece llegar casi sin que se lo advierta.

3. He descubierto el enorme valor de permitirme comprender a otra persona. La
manera en que he formulado esta afirmación puede resultarles extraña. ¿Es necesario
permitirse conocer a otra persona? Pienso que efectivamente es así. Nuestra primera
reacción ante las afirmaciones que oímos de otras personas suele ser una evaluación
inmediata o un juicio, más que un intento de comprensión. Cuando alguien expresa un
sentimiento, una actitud o creencia, tendemos a pensar: "Está en lo correcto"; o "Es
una tontería"; "Eso es normal"; "No es razonable"; "Es incorrecto"; "Es desagradable".
Muy pocas veces nos permitimos comprender exactamente lo que su afirmación
significa para él. Pienso que esto se debe a que comprender es arriesgado. Si me
permito comprender realmente a otra persona, tal comprensión podría modificarme, y
todos experimentamos temor ante el cambio.

4. He descubierto que abrir canales por medio de los cuales los demás puedan
comunicar sus sentimientos, su mundo perceptual privado, me enriquece. Puesto que
la comprensión es muy gratificante, me gustaría eliminar las barreras entre los otros y
yo, para que ellos puedan, si así lo desean, revelarse más plenamente.

5. Me gratifica en gran medida el hecho de poder aceptar a otra persona. Todo esto está
implícito en la aceptación y no llega fácilmente. Pienso que es una actitud muy común
en nuestra cultura pensar: "Todas las demás personas deben sentir, juzgar y creer tal
como yo lo hago". Nos resulta muy difícil permitir a nuestros padres, hijos o cónyuges
sentir de modo diferente al nuestro con respecto a determinados temas o problemas.

6. Cuanto más me abro hacia mis realidades y las de la otra persona, menos deseo



"arreglar las cosas". Experimento mayor satisfacción al ser yo mismo y permitir que el
otro sea él mismo. Sé muy bien que esto puede parecer un punto de vista bastante
extraño, casi "oriental". ¿Cuál es el sentido de la vida si no pretendemos transformar
a la gente? ¿Para qué vivir si no enseñamos a los demás las cosas que nosotros
consideramos que deben aprender? ¿Qué objeto tiene la vida si no nos esforzamos
por lograr que los demás piensen y sientan como nosotros? ¿Cómo puede alguien
defender un punto de vista tan pasivo como el que yo sostengo? Estoy seguro de que
las reacciones de muchos de vosotros incluyen actitudes como las que acabo de
describir. Sin embargo, el aspecto paradójico de mi experiencia consiste en que,
cuanto más me limito a ser yo mismo y me intereso por comprender y aceptar las
realidades que hay en mí y en la otra persona, tantos más cambios parecen suscitarse.
Resulta paradójico el hecho de que cuanto más deseoso está cada uno de nosotros
de ser él mismo, tantos más cambios se operan, no sólo en él, si no también en las
personas que con él se relacionan. Esto es al menos una parte muy vívida de mi
experiencia y también una de las cosas más profundas que he aprendido en mi vida
privada y profesional.

7. Puedo confiar en mi experiencia. He descubierto que siempre que confié en algún
sentido interior no intelectual, mi decisión fue prudente. En realidad, he comprobado
que toda vez que seguí un camino no convencional, porque me parecía correcto lo
verdadero, al cabo de cinco o diez años, muchos de mis colegas se unían a mí, y mi
soledad llegaba a su fin.

8. La experiencia me ha ensañado que las personas se orientan en una dirección
básicamente positiva. He podido comprobar esto en los contactos más profundos que
he establecido con mis clientes en la relación educativa, aún con aquellos que
padecen problemas muy inquietantes o manifiestan una conducta antisocial y
parecen experimentar sentimientos anormales. Cuando puedo comprender
empáticamente los sentimientos que expresan y soy capaz de aceptarlos como
personas que ejercen su derecho a ser diferentes, descubro que tienden a moverse
en ciertas direcciones.
¿Cuáles son estas direcciones? Las palabras que, a mi juicio, las describen de manera
más adecuada son: positivo, constructivo, movimiento hacia la autorrealización,
maduración, desarrollo de su socialización. He llegado a sentir que cuanto más
comprendido y aceptado se siente un individuo, más fácil le resulta abandonar los
mecanismos de defensa con que ha encarado la vida hasta ese momento y comenzar
a avanzar hacia su propia maduración.

9. La vida, en su óptima expresión, es un proceso dinámico y cambiante, en el que
nada está congelado.”»

De esta experiencia hecha teoría, la pregunta respecto a la educación cambia: el
educador ya no se pregunta el modo de transformar a una persona, si no el de crear una
relación que esta persona pueda utilizar para su propio desarrollo. Si puede crearse este
tipo de relación, la otra persona descubre en sí mismo su capacidad de utilizarla para su
propia maduración y, de esa manera, se produce el cambio y el desarrollo individual.
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4.3. Las ideas de Rogers aplicadas a la educación

Rogers sostenía que, durante sus primeros años como psicólogo, su preocupación

fundamental era también descubrir cómo tratar, curar, cambiar o educar a las personas.

Sin embargo, la experiencia le demostró que todo esfuerzo por cambiar a las personas, a

través de procesos intelectuales o entrenamientos, es ineficaz. Nada de lo que se puede

enseñar (ya sea una manera de ser, los pasos que le hagan progresar o, simplemente,

transmitirle conocimientos, etc.) tiene utilidad alguna para el sujeto en cuestión. A lo

sumo, pueden provocar una transformación efímera. 

El cambio o crecimiento de las personas sólo puede provenir de la experiencia acumulada

en una relación. Por lo tanto, Rogers enuncia de la siguiente manera su hipótesis: “Si

puedo crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá su capacidad de usarla

para su propia maduración y, de esa manera, se producirán el cambio y el desarrollo

individual.”

Para crear esa relación de ayuda es necesario que se den cuatro condiciones básicas:

1. La autenticidad o coherencia. Un educador que no sea auténtico en la relación que

establece con los educandos no será capaz de crear la relación de ayuda que éstos

necesitan para crecer. Esto significa que el educador no debe ofrecer una fachada

externa falsa, diferente de los sentimientos y actitudes que surgen de un nivel más

profundo, ya que estará creando una relación inútil para todos. Tales sentimientos y

actitudes deben ser expresados con palabras y conductas. Sólo mostrándose

auténtico, el educador puede lograr que la otra persona encuentre su propia autenticidad.

2. La aceptación, el respeto incondicional y el agrado que se experimenta hacia la otra

persona. Entendido esto como cálido respeto hacia el otro como persona de mérito

propio e incondicional, es decir, como individuo valioso independientemente de su

condición, conducta o sentimientos. La aceptación también significa el respeto y

agrado sentido hacia el otro como persona distinta, el deseo de que posea sus propios

sentimientos, la aceptación y el respeto por todas sus actividades, al margen del

carácter positivo o negativo de éstas últimas, aun cuando ellas puedan contradecir en

diversa medida otras actitudes que se han adquirido en el pasado. Esta aceptación de

cada uno de los aspectos de la otra persona brinda calidez y seguridad a la relación.

Esto es fundamental, puesto que la seguridad que da agradecer al otro y ser valorado

como persona, parece constituir un elemento de gran importancia en una relación de

ayuda.

3. La relación educador-educando se vuelve significativa en la medida en que el

educador intenta comprender. La aceptación no sirve de mucho si no va acompañada

por el deseo de comprender al otro. En la medida en que el educador comprende los

sentimientos y pensamientos de la otra persona (por extraños u horribles que

parezcan), permite que ésta se siente más libre para explorarlos. Comprender excluye

todo tipo de evaluación moral, ya que suponen una amenaza para la persona.

4. Sólo si se dan estas condiciones de autenticidad, aceptación sin condiciones y



comprensión, el educador se convertirá en acompañante de la otra persona en su

proceso de madurez. Puede darse el caso, sin embargo, de que el acompañante haya

alcanzado ese grado de relación, pero el acompañado no perciba por temor la

oportunidad que tiene delante. Por lo tanto, es necesario que el educando sea
consciente de las actitudes del educador y de las posibilidades que le abre esa
relación. Rogers asegura que cuando las dos personas llegan a establecer este tipo
de relación, invariablemente surgen el cambio y el crecimiento personal.

Rogers mantiene que, una vez creada esta relación, es posible que la persona desarrolle
lo que él llama aprendizajes significativos. Estos aprendizajes se producen cuando la
persona en cuestión se plantea problemas que comprenden todo tipo de situaciones de
dificultad en sus relaciones y en su vida, que no se sabe bien cómo resolver. Por un lado,
la persona está ansiosa por aprender a resolver esas cuestiones pero por otro, está
temerosa de que pueda descubrir de sí mismo aspectos que le perturben. Por eso, las
personas tienen sentimientos contradictorios e inseguridades cuando se enfrentan a
determinados problemas vitales. 

Según Rogers, si se establece una buena relación de ayuda, la persona será capaz de
usar dicha relación para enfrentarse a este tipo de cuestiones problemáticas. Aumentará
su capacidad de autocomprensión y aumentará la madurez de su personalidad, de su
conducta y de su vida en general. La capacidad para utilizar la relación de ayuda como
base para el crecimiento personal está presente, aunque no lo parezca, en todas las
personas. 

Por ello, para Rogers es muy importante permitir que los niños y jóvenes tengan contacto
con los problemas reales de su propia existencia y de la sociedad. La tendencia es,
muchas veces, la contraria: mantenerlos alejados de todo tipo de responsabilidades. Las
familias y los otros educadores deberían erradicar esta forma de actuar.

Si el objetivo central de la educación es buscar juntos el camino a seguir e ir recorriéndolo,
el animador de grupo, más que educador, es un facilitador de la educación:

Crea el ambiente o el clima inicial mediante una actitud básica de confianza en el
grupo y en los individuos que lo componen; actitud que se transmite de modo sutil.
Ayuda a despertar y esclarecer los propósitos individuales y colectivos del grupo.
Confia en que cada individuo desea alcanzar las metas para él significativas.
Ayuda a organizar y poner a disposición una variada gama de recursos educativos.
Se considera él mismo un recurso flexible.
Siempre tratando de ser auténtico, acepta tanto las racionalizaciones como los
sentimientos personales y profundos, dando a cada aspecto el grado de importancia
que tiene para cada individuo o grupo.

Cuando hay un clima de comprensión y respeto, el educador es un miembro activo más.

Se compenetra con el grupo sin tratar de imponer nada.

Reconoce sus propias limitaciones.

Aplicando todo esto al ámbito escolar, Rogers sostiene que no tienen ningún sentido ni

las clases magistrales ni los temarios cerrados. Todo eso son imposiciones que se le
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hacen al estudiante “desde fuera”, ajenas a sus intereses y a las cuestiones que le plantea

su vida particular y, por tanto, incapaces de generar aprendizajes significativos. Tampoco

tienen razón de ser los exámenes, ya que la evaluación debe hacerla el estudiante, de

acuerdo con los objetivos que se ha marcado y, en última instancia, la vida misma,

comprobando si verdaderamente la persona ha logrado resolver las cuestiones

fundamentales a las que se enfrenta. La investigación personal cobra una inusitada

importancia en este contexto. La labor del docente debe ser, por tanto, la de crear en el

grupo un ambiente de relaciones de ayuda mutua confiando en la tendencia natural de

todos a educarse. Tanto el educador como el grupo son recursos concretos (entre otros

a los que el estudiante puede acceder) para lograr aprendizajes significativos.

Lógicamente, este modo de ver la escuela choca con el miedo de que los adolescentes,

por ejemplo, sean capaces de organizar por sí mismos los conocimientos necesarios.

Para muchos, sería mejor ofrecérselos ya organizados. Rogers reconoce lo audaz de su

propuesta.

4.4. Cómo crear una relación de ayuda

Rogers se limita a plantear, desde un punto de vista subjetivo, algunos interrogantes con

los que se enfrenta todo aquel que trabaja con las relaciones humanas. No pretende

indicar (ni es su estilo) unos criterios rígidos sobre el modo de poner en marcha este tipo

de relaciones. Las cuestiones que plantea son las siguientes:

¿Cómo puedo ser para que el otro me perciba como una persona digna de fe,

coherente y segura en sentido profundo? Para Rogers, de poco sirven las

formalidades (puntualidad, confidencialidad de las entrevistas, etc.) si por canales más

sutiles la otra persona descubre que se le ocultan sentimientos como aburrimiento,

desinterés, rechazo a su forma de ser, etc. El resultado será la desconfianza de la otra

persona.

¿Puedo ser lo suficientemente expresivo como persona de manera que pueda

comunicar lo que soy sin ambigüedades? La única manera de evitar que la relación de

ayuda se estropee es que el educador asuma sus propios sentimientos en relación con

la otra persona y sea capaz de mostrarse tal como es, sin ocultar lo que pasa en su

interior.

¿Puedo permitirme experimentar actitudes positivas hacia esta otra persona: actitudes

de calidez, cuidado, agrado, interés, respeto?

¿Puedo ser suficientemente fuerte como persona como para distinguirme del otro?

¿Puedo respetar con firmeza mis propios sentimientos y necesidades, tanto como los

del otro? El educador puede caer en la tentación de tomar actitudes de

distanciamiento o de revertir la relación de “profesionalidad”, impersonalidad. Es una

manera de no dejarse atrapar por la otra persona y evitar que se planteen exigencias

o ser desilusionados.

¿Estoy suficientemente seguro de mí mismo como para admitir la individualidad del

otro? ¿Puedo permitirle ser lo que es: honesto o falso, infantil o adulto, desesperado



o pleno de confianza? ¿Es mi personalidad lo bastante fuerte como para no dejarme

abatir por la dependencia de la otra persona, por sus miedos, etc.? ¿Soy íntimamente

fuerte y capaz de comprender que su furia no me destruirá, su necesidad de

dependencia no me someterá, ni su amor me sojuzgará? Cuando el educador se

afirma como persona libre y no tiene miedo a perderse en la maraña afectiva que le

plantean los demás, es capaz de comprender y aceptar mejor a la otra persona.

¿Puedo permitirme penetrar plenamente en el mundo de los sentimientos y
significados personales del otro, y verlos tal como él los ve, evitando juzgarlo o
evaluarlo? En lugar de corregir a las personas, es más provechoso descubrirles los
significados de sus experiencias, que permanecían ocultos o borrosos para ellos.
¿Puedo aceptarlo tal cual es? ¿Puedo comunicarle esta actitud? ¿Puedo recibirlo sólo
de manera condicional, aceptando algunos aspectos de sus sentimientos y
rechazando otros?
¿Puedo comportarme en la relación con la delicadeza necesaria como para que mi
conducta no sea sentida como amenaza?
¿Puedo liberar al cliente (educando) de la amenaza de la evaluación externa? En la
educación, el sistema de premios y castigos parece tener cierta utilidad. Sin embargo,
Rogers afirma que ese tipo de juicios de valor no estimula realmente el desarrollo
personal. Ni siquiera los premios o elogios ya que, en el fondo, constituyen también
una amenaza velada (implican la posibilidad de hacer también un juicio de valor
negativo). Por lo tanto, cuanto más libre esté una relación de juicios de valor, más claro
tendrá la otra persona que el centro de responsabilidad y de evaluación le
correspondea uno mismo.
¿Puedo enfrentar a este otro individuo como una persona que está en proceso de
transformarse o me veré limitado por mi pasado y el suyo? Con frecuencia, se asignan
roles a las personas inconscientemente y terminan limitando lo que esa persona puede
ser en su relaciones. Se le coartan las posibilidades de transformarse. Si por el
contrario, se está convencido de que nadie está modelado irremisiblemente por su
pasado, las personas se esforzarán por confirmar esta hipótesis.

Para Rogers, contestar de forma afirmativa a todas estas preguntas es muy difícil. Sólo
una persona totalmente madura conseguiría transformar todas sus relaciones en
relaciones de ayuda óptimas. No por ello hay que desanimarse. Para Rogers, la tarea del
propio desarrollo personal es una labor apasionante que dura toda la vida.

4.5. El método de Rogers vivido por un alumno

«Como persona interesada en la educación, he participado en una metodología tan única
y especial que me siento obligado a compartir mis experiencias. (…) Francamente no
estaba preparado para hallar algo tan sorprendente. (…) El método que el profesor Rogers
empleó en un curso de la universidad Brandeis era tan extraño que sólo pude creerlo
porque yo mismo participé de la experiencia. Espero que mi descripción permita a los
lectores apreciar los sentimientos, las emociones, la calidez, y el entusiasmo que este
método suscitó en nosotros.
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El curso carecía por completo de estructura; ninguno de nosotros (ni siquiera el instructor)
sabía en ningún momento qué ocurriría a continuación, que tema de discusión habría de
surgir, que preguntas se formularían ni qué necesidades personales, sentimientos y
emociones se pondrían de manifiesto. Esta atmósfera de libertad no estructurada (…) fue
creada por el propio doctor Rogers, quien de manera amistosa y tranquila se sentó junto
con los estudiantes (aproximadamente 25) alrededor de una gran mesa redonda y nos dijo
que sería bueno que nos presentáramos y tratáramos de explicar nuestro propósito. Se
produjo un silencio tenso hasta que un estudiante levantó timidamente la mano y habló.
Después de una nueva pausa incomoda se oyó la voz de otro alumno. Luego, las manos
empezaron a levantarse con mayor rapidez. El instructor en ningún momento instó a
hablar a nadie.

Más tarde, Rogers informó al grupo de que había traído consigo gran cantidad de material
(reimpresiones de artículos, folletos, libros) y presentó una bibligrafía de lecturas
recomendadas. En ningún momento manifestó deseos de que los estudiantes leyeran
determinado libro o hicieran cualquier otra cosa. (…) También dijo que tenía cintas con
grabaciones de entrevistas y películas. (…) Luego, el curso decidió cuál sería la mejor
manera de verlas y oírlas: los estudiantes se ofrecieron a manejar los grabadores y a
conseguir un proyector de películas. La mayor parte de esta actividad fue iniciada y
organizada por los alumnos.

A esto siguieron cuatro sesiones difíciles y frustrantes, durante las cuales el curso no
parecía moverse en ninguna dirección. Los estudiantes hablaban al azar y decían
cualquier cosa que se les ocurría; todo parecía caótico, sin sentido, una pérdida de
tiempo. Por ejemplo, un estudiante se refería a cierto aspecto de la filosofía de Rogers;
otro, sin prestarle atención alguna, orientaba la discusión en cualquier otro sentido, y un
tercero, sin atender a ninguno de los anteriores, traían a colación un tema completamente
diferente. (…) El instructor escuchaba todas las contribuciones con interés y respeto y
jamás se pronunciaba acerca de la corrección o adecuación de ninguna de ellas.

La clase no estaba preparada para un enfoque de esa naturaleza y, por consiguiente, sus
miembros ignoraban cómo proceder. Se sentían tan perplejos y frustrados que finalmente
exigieron al instructor que asumiera el papel que le asignaban la costumbre y la tradición,
y que se pronunciara en términos autoritarios acerca de lo que estaba bien o mal. ¿Acaso
no habían viajado desde lejos para oir al oráculo mismo? (…) Los anotadores estaban
preparados para el momento culminante en que se oiría la voz del oráculo, pero la mayoría
de ellos quedaron en blanco. (…)

Fuera del aula había una cierta excitación ya que, aunque se sintieran frustrados, se
habían comunicado en clase como nunca lo habían hecho antes. (…) El grupo estaba
ligado por una experiencia común y única. (…) Las ideas, emociones y sentimientos
surgían de ellos mismos, y éste era un proceso liberador y estimulante.(…)

Durante este periodo el instructor sufrió muchos ataques. Sin embargo, a pesar de ser él

nuestra fuente de irritación, por extraño que pueda parecer, nos inspiraba un gran afecto,



puesto que no nos parecía bien enojarnos con un hombre tan comprensivo y sensible a

los sentimientos e ideas de los demás. Todos coincidíamos en que debía haber algún

malentendido que pronto se comprendería y solucionaría y todo volvería a estar bien. Pero

nuestro interlocutor (…) no parecía entender nuestras expectativas (…) y rehusaba ceder.

Y la puja continuaba: todos mirábamos a Rogers y Rogers nos miraba a nosotros.

Finalmente en medio de la aprobación general, un estudiante dijo: “Nosotros estamos

centrados en Rogers y no en el alumno. Vinimos a aprender de Rogers”.

El texto sigue narrando cómo un estudiante tuvo la idea de confeccionar una lista de

temas para intentar dotar de más coherencia a las sesiones formativas. Inclusó se

distribuyó una lista con temas de supuesto interés para ser discutidos. Sin embargo, la

propuesta no pasó de ahí. Lo único que dijo Rogers al respecto fue: “Veo que a usted todo

esto le preocupa profundamente.”

Finalmente los alumnos le exigen a Rogers que dé una sesión magistral de un hora para

dedicar la hora siguiente a la discusión. Rogers les sugiere que lean un artículo que hay

entre los materiales, pero los alumnos le “obligan” a que lo lea él personalmente, “la

persona, el autor, el énfasis, la inflexión, la emoción y todos los matices que dan valor y

significado a las palabras”.

Después de los intercambios vívidos y mordaces a que nos habíamos acostumbrado, la

lectura fue una desilusión, aburrida y soporífera. Esta experiencia puso punto final a todos

los pedidos de clases magistrales. Más tarde, al disculparse por este episodio, dijo: “Me

pidieron una clase magistral. Es cierto que soy un recurso, pero ¿qué sentido tendría el

hecho de darles una clase? Traje conmigo una gran cantidad de material.”

Cuando llegamos a la quinta sesión no quedaba duda de que algo había ocurrido: los

estudiantes conversaban entre sí pasando por alto a Rogers, pedían la palabra y querían

hablar; lo que había sido un grupo indeciso, vacilante y susceptible, se convirtió en un

grupo de interacción, un ejemplo de cohesión que progresaba de manera única y

desarrollaba una forma de discusión y un pensamiento que ningún otro grupo podría

repetir o reproducir. El instructor también se incorporó, pero su papel, más importante que

cualquier otro, de alguna manera se amalgamó con el grupo; éste último (no el instructor)

era lo importante, el centro, la base de operaciones.

¿Qué fue lo que originó esta situación? Sólo puedo exponer mis conjeturas al respecto.

Creo que sucedió lo siguiente: durante cuatro sesiones los estudiantes se negaron a creer

que el instructor rehusara desempeñar su papel tradicional; creían que iba a determinar

las tareas, constituirse en centro de actividades y manejar el grupo. Tardaron cuatro

sesiones en advertir que estaban equivocados, que el instructor no se presentaba a ellos

más que con su propia persona y que si realmente querían que sucediera algo tendrían

que proporcionar el contenido. Ésta fue, por cierto, una situación incómoda y difícil. Ellos

eran los encargados de hablar, con todos los riesgos que eso implicaba. Como parte del

proceso compartieron, formularon objeciones, coincidieron y manifestaron sus
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desacuerdos. En última instancia, participaron con su persona, con su sí mismo más

profundo; de esta situación nació este grupo único y especial, esta nueva creación.»

(El proceso de convertise en persona)

5. EL CONDUCTISMO

5.1. La modificación de la conducta

Esta escuela nace en los primeros años del siglo XX de mano de Watson. Aunque son

muchos los investigadores que de una forma u otra enriquecen la teoría, probablemente

sea Skinner quien desarrolla en mayor medida dicha corriente psicológica.

Su objeto de estudio es la conducta humana. Lo que interesa es lo que puede ser

observado y medido desde el exterior del sujeto. No interesa la actividad interior de la

conciencia o la mente, ya que ésta no es observable objetivamente y, por tanto, aseguran

que no puede ser objeto de una metodología científica.

El punto del que parten es que toda conducta es aprendida. Al nacer, el individuo es una

tabla rasa en la que las experiencias de la vida van dejando huella. Lo único heredado son

las estructuras somáticas y los reflejos. Si se fuera capaz de controlar las experiencias, se

controlaría igualmente la conducta del individuo.

El objetivo de esta psicología es predecir la respuesta conocido el estímulo o predecir el

estímulo conocida la respuesta, todo esto con la finalidad de controlar la conducta.

La conducta queda especificada para los conductistas en el binomio estímulo-respuesta.

El estímulo es cualquier objeto, cualquier realidad del medio ambiente. El interior del

cuerpo se halla sometido a los estímulos nacidos de los cambios de los mismos tejidos.

La respuesta es cualquier actividad del organismo. Tanto externa (moverse o gritar) como

interna (cambio del ritmo cardíaco). Tanto las actividades aprendidas (responder a un

saludo) como no aprendidas (fruncir el ceño ante un grito). No siempre los mismos sujetos

responden con idénticas conductas ante los mismos estímulos. La relación entre el

estímulo y la respuesta está mediatizada por unas variables intraorgánicas que son las

que explican la especifidad de la conducta humana.

Para comenzar a comprender el conductismo, es necesario emprender la observación de

la gente, de cara a organizar una buena descripción de sus conductas sin introducir datos

subjetivos. Interesa lo que el sujeto hace y no lo que es. Al valorar una conducta, se debe

comprender qué conducta indeseable se manifiesta, cómo son las respuestas deseables,

en qué situación se manifiesta el problema. 



El principio en el que se basan las técnicas de modificación de la conducta consiste en

que todo individuo tiende a repetir las conductas que le proporcionan consecuencias

agradables y tiende a olvidar aquellas que no conllevan nada o que suponen

consecuencias negativas. Estas consecuencias se llaman refuerzos y pueden ser

positivos y negativos, según favorezcan la aparición de una conducta o la eviten. Como

consecuencia de esto, se desprenden algunas técnicas útiles para el quehacer educativo.

5.2. El refuerzo positivo

Es preciso reforzar aquellas conductas que se juzguen convenientes, hacer que traigan

consecuencias positivas para quienes las ejercen. Estos refuerzos no tienen por qué ser

materiales (dinero, puntos...) si no que pueden ser igualmente sociales (sonrisa,

felicitación, mirada, etc.) que son áltamente gratificantes para el ser humano.

La selección y uso del refuerzo han de ser efectivos para cada niño en particular. Y no

valen los mismos refuerzos para todos los individuos. Es preciso observar a cada uno,

hablar con él, escucharle, fijarse en lo que le atrae y lo que le repele. Sus actividades y

gustos preferidos serán los refuerzos para la realización apropiada de las tareas, evitando

siempre que pueda llegar a saciarse del refuerzo y hacerlo así inútil. Es preciso conceder

los refuerzos lo más inmediatamente posible a la conducta que se quiere propiciar.

Las conductas se pueden modelar gradualmente, reforzando al principio con frecuencia

los pequeños avances y aumentando, paulatinamente, la exigencia requerida para recibir

el esfuerzo. Hay que asegurarse siempre de que el refuerzo corresponda a la conducta

merecedora del premio.

5.3. La extinción

Así como el refuerzo es el recurso más poderoso para mantener una actividad deseada,

la extinción es la estrategia básica para eliminar una conducta molesta. Con los

procedimientos de extinción se suprimen las recompensas que mantenían un

comportamiento. Una conducta que no se refuerza desaparece paulatinamente.

El estudio de las condiciones que hacen la extinción más efectiva es premisa para el éxito.

Si un niño ha estado recibiendo premios (atención, etc.) por una conducta inadecuada, la

ausencia de tales satisfacciones le inducirá a repetir de forma más aguda y reiterativa su

conducta inadecuada. Si sigue sin recibir respuesta, esta conducta desaparecerá.

Al iniciar procedimientos de extinción, hay que asegurarse de proporcionar un medio

alternativo para conseguir el refuerzo. Habrá que ignorar la conducta inadecuada y estar

atento para premiar las deseadas.

La extinción no funciona si no se controlan las demás fuentes de refuerzo que mantienen

el comportamiento. Así, aunque un educador deje de reforzar a un muchacho, si el grupo
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le sigue apoyando, la conducta se mantendrá. Para una eficaz extinción, en determinadas

ocasiones, será necesaria la colaboración del grupo.

Una vez que se ha decidido suspender el refuerzo, es preciso mantener la postura ya que,

en caso contrario, todo lo hecho hasta el momento se convierte en un nuevo refuerzo de

la conducta anterior.

5.4. El castigo

Es el último resorte a emplear cuando han fracasado las otras técnicas. El castigo puede

ser aversivo (si implica consecuencias penosas) o de pérdida del refuerzo. Éste último

siempre es preferible al anterior. La aplicación del castigo es muy delicado y presenta

diversos inconvenientes: no especifica con frecuencia lo que debe hacerse si no lo que no

debe hacerse; anula toda la conducta del sujeto sin tener en cuenta los posibles aspectos

positivos, provoca a veces un comportamiento emocional difícilmente controlable que

puede provocar reacción de fuga.

Para llegar a aplicar un castigo habría que tener en cuenta algunas consideraciones: antes

de decidir su uso es preciso establecer las normas del grupo que se deben respetar y las

consecuencias que pueden producirse; los castigos tienen que ser más fuertes que los

refuerzos que mantienen las conductas indeseables; el castigo es más eficaz si se

especifica el comportamiento que debe producirse para escapar del castigo; éste es más

eficaz si se aplica inmediata y consistentemente una vez establecido, etc.

Como nota crítica, el castigo es la peor técnica de aprendizaje aunque, a veces, es

necesaria y la única salida. Es preferible usar alguna de las otras antes que el castigo.

Tiene los siguientes inconvenientes:

Es el método que más tensión crea a nivel individual y grupal. Hay que asumir que

castigar puede traer consecuencias negativas y contribuye a estropear la relación con

el niño y el grupo.

El aprendizaje a través del castigo es muy cuestionable. Lo mismo puede decirse del

refuerzo positivo. La persona podría asumir determinada conducta sólo cuando siente

la amenaza del castigo o la posibilidad del premio.

Puede reforzarse la conducta indeseable envuelta en otro comportamiento, por lo que

hay que analizar muy bien sus consecuencias. Incluso es probable que el castigo no

surta efecto con algunas personas y que persista la misma conducta e incluso más

acentuada.

Hay que tener muy claros los criterios del castigo a imponer (a todos por igual, usarlo

sólo cuando no hay más remedio, etc.).

Existen diversidad de programas y procedimientos para la modificación de conducta con

estas técnicas básicas que son un aspecto central de la educación.



Si se aprende a observar a los niños y jóvenes se llegará a comprenderles, conocerles

mejor y encontrar un sentido a sus conductas. Pero, a menudo, la causa de su conducta

inadaptada puede no encontrarse en el grupo y entonces, se deberá buscar fuera

teniendo en cuenta que cada uno tiene una realidad diferente.

5.5. Algunos consejos prácticos para la aplicación del conductismo

Diferenciar lo que el niño hace de lo que es. Debe quedar claro que no se tiene nada

personal contra él cuando se le castiga, ni ningún favoritismo cuando se le premia.

Hay que definir exactamente en qué consiste la conducta a eliminar o reforzar, cuándo

se presenta y qué le precede.

Los refuerzos o castigos son más eficaces si son inmediatos.

Lo ideal es que sea el propio grupo, y no sólo el educador, el que acepte o no

determinadas conductas.

Hay que ofrecer a los niños y jóvenes estímulos nuevos que la sociedad no ofrece para

atraerlos hacia el tipo de educación que se oferta.

Procurar evitar todo lo que pueda actuar como reforzador positivo de una conducta no

deseada.

El entorno de una reunión es importante: colocación de los bancos, elementos que

distraigan, etc. Llevarlo a cabo de forma que favorezca los objetivos.

Cambiar de lugar para distinguir momentos.

Hacer caso a un niño, aunque sea para inhibirle, puede reforzarle positivamente. Si es

posible, es mejor ignorar al que perturba.

No abusar de las riñas, aunque parezcan efectivas. Puede darse un doble refuerzo que

no mejorará su conducta.

Lo mismo sucede con las advertencias. Es mejor corregir cuanto antes el mal

comportamiento, que las advertencias y llamadas al orden inútiles.

Hacer repetir una conducta negativa fuera de las circunstancias que la refuerzan la

pueden extinguir.

Llevar un autocontrol puede ayudar a evitar malos hábitos.

La actitud ha de ser flemática, de distanciamiento. El niño debe observar que el

problema es suyo, y es él quien se merece las consecuencias de sus acciones.

Evitar los enfrentamientos delante del grupo. Puede convertir al niño en un “héroe”. Es

mejor llamarle la atención en privado.

Evitar reunir a los conflictivos.

Los castigos colectivos suelen perder eficacia. Es mejor castigar a los que en cada

momento se porten peor.

Es mejor ignorar una mala conducta sin importancia.

Si la conducta es lo suficientemente grave se puede inhibir utilizando una consecuencia

lógica y natural.

Es muy necesario que entiendan estas consecuencias lógicas.

A la hora de poner unas normas es mejor que las establezcan ellos mismos.
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Hablar con el educando y con los padres puede ayudar.

Implicar al grupo, al equipo o incluso a alguien concreto, para conseguir un cambio

de actitud de un educando.

No repetir las cosas.

Jugar con ganar y perder tiempo.

No hablar mucho.

El tiempo de privación sólo inhibe si el educando se pierde algo que le gusta. Si se

expulsa a algún niño de la actividad, el tiempo que pase fuera tiene que ser aburrido. 

Intentar no usar la voz para inhibir. Se crea una adaptación a los gritos. Utilizar vías de

percepción alternativas: gestos, miradas, silencios, etc.
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1. INTRODUCCIÓN: LAS HABILIDADES SOCIALES

2. FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES
SOCIALES

2.1. Los componentes cognitivos
2.2. Autoestima

2.2.1. Conceptos
2.2.2. Resumen de la relación entre la confianza en uno mismo y la autoestima
2.2.3. Pensamientos irracionales

2.3. Ansiedad

3. TRES ESTILOS DE RESPUESTA
3.1. Conducta pasiva
3.2. Conducta agresiva
3.3. Conducta asertiva

4. LA COMUNICACIÓN
4.1. Concepto
4.2. Otros conceptos básicos de la comunicación
4.3. El proceso de la comunicación
4.4. Barreras y errores en el proceso de la comunicación
4.5. Fases en el proceso de la comunicación
4.6. Comunicación verbal

4.6.1. Componentes paralingüísticos
4.6.2. Elementos verbales de una posición asertiva

4.7. Comunicación no verbal
4.7.1. Tipos de comunicación no verbal

5. HABILIDADES ESPECIALES

a) Formar a los participantes en los aspectos teóricos fundamentales de las HHSS para luego
poder aplicar los conocimientos adquiridos tanto en la vida diaria, como en las diferentes
situaciones educativas que se le presenten.

b) Dotar de recursos y técnicas a los monitores para ayudar a mejorar sus relaciones sociales.
Potenciar su seguridad personal en el ejercicio de su labor .

c) Reflexionar sobre lo que son las Habilidades Sociales y la importancia de las mismas tanto a nivel
personal como social.
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1. LAS HABILIDADES SOCIALES

Es un axioma bien conocido que los seres humanos son “animales sociales”. La
comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad humana. Ya que casi
todas las horas en las que se está despierto se desarrollan en alguna forma de interacción
social (bien sobre la base de uno a uno o a lo largo de una diversidad de grupos), el
discurrir de las vidas está determinado, al menos parcialmente, por el rango de las
habilidades sociales. Consecuentemente, dada la importancia que tienen las habilidades
sociales para el discurrir de la vida diaria de los individuos en la sociedad actual, puede
resultar útil para muchas personas aprender más sobre el comportamiento social propio
y de los demás y, lo que es especialmente interesante, llegar a conocer que ese
comportamiento se puede cambiar y saber cómo hacerlo. (Vicente E. Caballo, Manual de
evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales).

Existen numerosos problemas a la hora de definir las habilidades sociales, ya que la
conducta socialmente habilidosa depende en gran medida del contexto o situación
específica en que tiene lugar dicha conducta. Para considerar la actuación de un individuo
como socialmente adecuada o inadecuada en un momento determinado, debe atenderse
al marco cultural en el que uno se encuentra, puesto que lo considerado válido en una
cultura puede no serlo en otra. Por otro lado, las habilidades sociales dependen de las
características del individuo, de sus actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas,
que determinarán si su actuación es única y exclusiva en una situación concreta.

Por tanto, la habilidad social:
Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como en términos de 
otras variables circunstanciales. Es decir, la probabilidad de que se de una conducta 
habilidosa en cualquier situación crítica está determinada por factores ambientales, 
personales y por la interacción entre ambos. 
Es una característica de la conducta, en tanto que la conducta interpersonal consiste
en un conjunto de capacidades de actuación aprendidas.
Es una característica específica de la persona y de la situación, y no universal. No 
puede haber una manera correcta de comportamiento universal, si no una serie de 
enfoques diferentes que pueden variar de acuerdo con el individuo y con la situación
a la que se enfrenta. De esta manera, dos personas pueden comportarse de un modo 
totalmente distinto en una misma situación o la misma persona actuar de manera 
diferente en dos situaciones similares, y ser consideradas dichas respuestas en el 
mismo grado de habilidad social.
Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción.
Es una característica de la conducta socialmente efectiva, no dañina.

Una vez descritas las características de la habilidad social y antes de definirla, es conveniente
aclarar que existen muchas definiciones de habilidad social con dos posturas claramente
diferentes: autores que se decantan por definirla en términos de contenido (es decir, qué
hace la persona y cómo reacciona ante una situación) y otros autores que dan importancia a
la efectividad de su función (es decir, a las reacciones que su conducta provoca en los
demás).



Según Caballo, la conducta socialmente habilidosa es: “Ese conjunto de conductas
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la
situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros
problemas”.

En general, se han detectado cuatro dimensiones conductuales, según Lazarus:
1. La capacidad de decir no.
2. La capacidad de pedir favores y hacer peticiones.
3. La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos.
4. La capacidad de iniciar, continuar y acabar conversaciones.

Desde un punto de vista empírico se han formulado las siguientes respuestas:
Hacer cumplidos.
Aceptar cumplidos.
Hacer peticiones.
Expresar amor, agrado y afecto.
Iniciar y mantener conversaciones.
Defender los propios derechos.
Rechazar peticiones.

 Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo.
Expresión justificada de la ira, el desagrado o el disgusto.
Petición de cambio de conducta del otro.
Disculparse o admitir ignorancia.
Manejo de las críticas.
La capacidad de solicitar satisfactoriamente un trabajo.
La capacidad de hablar en público.

Una conducta socialmente habilidosa es el resultado de una cadena de conductas. Ésta
empieza con una recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes y continúa
con el procesamiento flexible de estos estímulos. Dichos estímulos generan y evalúan las
posibles respuestas para, posteriormente, seleccionar la mejor y terminar con la expresión
apropiada de la opción escogida.

2. FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE 
LAS HABILIDADES SOCIALES

2.1. Los componentes cognitivos

El interés creciente de la psicología por los factores cognitivos ha influido también en la
evaluación y tratamiento de las habilidades sociales.



La inadecuación social puede tener sus raíces o estar mantenida a veces por
determinados factores cognitivos, como son las percepciones, actitudes o expectativas
erróneas. Cierta clase de pensamientos puede facilitar la ejecución de conductas
socialmente habilidosas mientras que otra puede inhibir u obstaculizar las mismas.

Existe una serie de variables cognitivas importantes en el estudio de las habilidades sociales:
Competencias: esta variable de la persona se aprecia en la capacidad para 
transformar y emplear la información de forma activa.
Conocimiento de la conducta habilidosa apropiada.
Conocimiento de las costumbres sociales.
Conocimiento de las diferentes señales de respuesta.
Capacidad de ponerse en el lugar del otro.
Capacidad de resolución de problemas.
Estrategias de codificación y construcción personales: esta segunda variable se refiere
a la manera en que la gente percibe, piensa, interpreta y experimenta el mundo.
Percepción social o interpersonal adecuada: en general se dan varios errores de
percepción:

Suponer que la conducta de una persona es principalmente un producto de su 
personalidad, en lugar de pensar que puede corresponder más con una función
de la situación en la que está.
Suponer que la conducta de una persona es debida a ella misma en vez de a su papel.
Dar demasiada importancia a la señales de tipo físico (vestido, apariencia, etc.)
Ser influido por los estereotipos de razas o estratos sociales determinados.

Aquí se sitúa la atención y la memoria selectiva de la información negativa, frente a la
positiva sobre uno mismo y la actuación social.

2.2. Autoestima

Todo ser humano es capaz de reconocerse a sí mismo, atribuirse una identidad y
valorarse. Es decir, saber quién es y valorarse de una determinada manera en uno u otro
grado.

Existe en cada uno dos maneras de apreciarse a sí mismo: una pesimista y acusadora
(tiende a ver las cosas de forma distorsionada, llenándose de pensamientos negativos); la
otra es la voz sana y realista (ver las cosas como son y aceptarlas con realismo). Para
tener una alta autoestima es importante que predomine ésta última y se controle la
primera. Tener una adecuada autoestima es fundamental para la salud psíquica y social.

Quien tiene una baja autoestima se rechaza a sí mismo, tiene más dificultad para
relacionarse con los demás social, laboral y personalmente, no desarrolla adecuadamente
todas sus capacidades y a menudo, está lleno de pensamientos negativos referidos a sí
mismo. En definitiva, distorsiona la visión de sí mismo y de la realidad que le rodea.

Quien tiene una visión realista de sí mismo y acepta esa realidad se estima, se abre
confiadamente a los demás, conoce sus verdaderos límites y posibilidades, y tiene un
mayor éxito social y personal.
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El grado de autoestima depende de las experiencias sociales, familiares y con los iguales.
Cuando los niños y adolescentes saben que se tiene interés por ellos, que se les toma en
serio y que se les quiere, su autoestima es elevada. Si se les critica continuamente y se
les infravalora, pueden perder la fe en sí mismos y dudar de su capacidad para tener éxito.
Quien no se quiere a sí mismo, no puede querer a los demás. No se habla de perfección,
si no de conocerse con todas sus virtudes y limitaciones.

2.2.1. Conceptos
Autoconcepto: es el modo en que uno se ve a sí mismo.
Autoestima: es la forma en que uno se valora a sí mismo. Los sentimientos influyen 
en la vida y en la visión que los demás tienen de uno. Cuando los sentimientos 
referidos a uno mismo son favorables, se actúa mejor y se desarrollan las propias 
posibilidades. 
Cada uno tiene cualidades únicas y habilidades especiales.
Baja autoestima: predominio de pensamientos negativos. Como consecuencia, se 
está mal con uno mismo y con los demás. Estas personas no desarrollan sus 
posibilidades adecuadamente.
Alta autoestima: predominio de pensamientos positivos. Como consecuencia, se 
está contento con uno mismo y con los demás. Estas personas desarrollan mejor sus
posibilidades.
Voz acusadora: voz interior que tiende a ver las cosas de forma negativa. Para ello, 
suele servirse de varios tipos de distorsiones.

2.2.2. Resumen de la relación entre confianza en uno mismo y la autoestima
La autoestima se puede describir como el factor de sentirse bien, basado en la 
confianza en uno mismo.
La autoestima aumenta y disminuye en proporción directa con la confianza en uno mismo.
La propia idea esencial pone de manifiesto si el nivel de autoestima es alto o bajo.
Se aprende a percibir al mundo y a uno mismo. Se pueden cambiar esas ideas.
Se es lo que se cree ser.
Las ideas positivas acerca de uno mismo fomentan un nivel alto de autoestima y las 
ideas negativas, un nivel bajo.

2.2.3. Pensamientos irracionales
“El hombre no se ve distorsionado por los acontecimientos, si no por la visión que tiene
de ellos” (Epíteto, filósofo griego).

Todos poseen este tipo de pensamientos o valoraciones que hacen sentir y actuar de
forma negativa o ineficaz. Lo único que provocan es ansiedad y depresión.

Estos pensamientos son automáticos, surgen incontrolablemente debido a la costumbre
de pensarlos. A veces son mensajes o palabras acusadoras y otras veces son imágenes.
Pese a su irracionalidad, a menudo se toman en serio. Cada persona utiliza unos
pensamientos que no tienen por qué permitirse.

Gran parte del sufrimiento es deformado, procede de falsas conclusiones que se abstraen
de simples detalles:



Hipergeneralización: tendencia a sacar conclusiones generales incorrectas de un
hecho o detalle concreto. 

Ejemplo: alguien es rechazado y dice que todo el mundo lo rechaza.
Reconversión: que algo no salga bien no supone que todo sale mal.

Filtrado: tendencia a ver únicamente los aspectos negativos. Es como ver la realidad 
a través de un cristal oscuro.

Ejemplo: después de una conversación en la que se han hecho múltiples referencias
a una persona, se recuerda sólo lo negativo.
Reconversión: tener en cuenta lo positivo de las situaciones.

Pensamiento polarizado: consiste en ver las cosas como enteramente buenas o
enteramente malas. Es la tendencia a hacer juicios absolutos de carácter extremo sin 
distinguir los matices de las cosas. Quien tiene baja autoestima se coloca en el 
extremo negativo del polo.

Ejemplo: todo es bueno o malo, blanco o negro.
Reconversión: insistir en los matices y en la complejidad de las cosas.

Autoacusación: tendencia a sentirse culpable de todo, responsable o no. La persona se 
culpa de cosas sobre las que no tiene total control o incluso de las que no se tiene ninguno.

Ejemplo: “Si voy yo seguro que llueve.”
Reconversión: hacer un análisis realista de las causas de las cosas y saber distinguir
lo que sucede por azar, lo que depende sólo parcialmente de uno y lo que realmente
es controlable o se puede cambiar.

Proyección, egocentrismo o lectura de la mente: tendencia a creer que los demás
son como uno mismo.

Ejemplo: pensar que todos opinan negativamente sobre él.
Reconversión: para desenmascarar este mecanismo es necesario darse cuenta de 
que la forma de ver las cosas es diferente para unos y para a otros.

Falacias sobre el control: existen dos extremos:
Hipercontrol: pensar que todo depende del propio control. La persona se atribuye
responsabilidades y poderes que no tiene.
Hipocontrol: pensar que nada está bajo control. La persona se siente impotente, 
dependiente de los demás, resentida, desamparada, abandonada. Es frecuente 
en personas con baja autoestima. Tienden a considerar que nada pueden hacer, 
aunque curiosamente puedan sentirse culpables de todo.

Ejemplo: “Me pasará lo que tenga que pasar”. “Los profesores me tienen rabia y no 
puedo hacer nada”.
Reconversión: hacer un análisis realista de las causas, de lo que sucede teniendo en
cuenta toda su complejidad, sabiendo que hay situaciones que sí dependen de uno.
Por otra parte. El ser humano tiene un alto poder transformador de su vida y entorno,
pero también hay que tener en cuenta que este poder no es total.

Razonamiento emocional: tendencia a usar sentimientos y opiniones infundadas
para valorar la realidad. Se refleja más bien en los cambios de opinión, dependiendo 
del estado emocional del momento.

Ejemplo: una persona está triste y piensa que no va a poder hacer bien un examen 
aunque lo haya estudiado.
Reconversión: usar razones basadas en análisis realistas y no precipitar el juicio 
sobre las cosas.
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Designación global: es una forma de hipergeneralización que consiste en realizar 
afirmaciones simplistas y generales que dan una visión negativa y distorsionada de 
uno mismo.

Ejemplo: “Soy un fracasado”.
Reconversión: es necesario desarmar este mecanismo descubriendo su simplismo y 
su error. Las personas son siempre mucho más complejas y tienen numerosos 
aspectos positivos.

2.3. Ansiedad

En un solo día, una persona realiza gran cantidad de actividades y en ellas se encuentra
más o menos ansioso dependiendo de las mismas.

Para la mayoría de las personas, unos elevados niveles de ansiedad son desagradables,
dado que pueden inhibir e interferir en la comunicación y expresión de un mensaje. Por
tanto, lo ideal es conocer los diferentes niveles de ansiedad que producen las distintas
situaciones y reducir esos niveles hasta sentirse lo suficientemente cómodo como para
expresarse.

Para ello, es importante saber identificar los síntomas o señales en la expresión de la
ansiedad y la manera en que se manifiestan, para que pueda ser reducida por medio de
la relajación.

3. TRES ESTILOS DE RESPUESTA

Las habilidades sociales pueden entrenarse y es posible aprender a tener una conducta
adecuada, a ser asertivo. Una primera forma es la identificación y caracterización correcta
de la conducta distinguiéndola de otras que pueden emplearse habitualmente en las
relaciones y que no son adecuadas. Éstas son: la conducta asertiva, la insegura o pasiva
y la conducta agresiva.

CONDUCTAS HABITUALES CONSECUENCIAS

ESTILO AGRESIVO
Se tienen en cuenta sólo los propios
sentimientos y pensamientos, y se
ignoran los del otro.

Acusación.
Pelea.
Amenaza.
Culpar al otro.

Silencio.
Asentimiento.
Dar la razón al otro.

Expresión de la opinión.
Defensa de los propios
intereses.
Contraste con la otra persona.

Desahogo inmediato.
Malestar posterior.
Aislamiento.
Los otros se alejan.

Irritación.
Resentimiento.
Humillación.
Los otros abusan.

Bienestar.
Satisfacción.
Obtener de los deseado.
Los otros están cerca.

ESTILO PASIVO
Se tienen en cuenta los
sentimientos y pensamientos del
otro y se ignoran los propios.

ESTILO ASERTIVO
Se tienen en cuenta los
sentimientos y pensamientos
propios y también los del otro.



3.1. Conducta pasiva

La Conducta No Asertiva o Pasiva se caracteriza por no defender los propios derechos al
no expresar correctamente las opiniones porque no se conocen, por no saber el modo de
hacerlo o por creer que no son importantes para los demás. La conducta pasiva está
provocada a menudo por una falta de confianza en uno mismo y por atribuir superioridad
al otro.

De forma observable, esta conducta puede caracterizarse, entre otras cosas, por:
Evitar la mirada, ojos hacia abajo.
Habla poco fluida, con vacilaciones, con silencios.
Expresión abatida o preocupada.
Volumen bajo de voz.
Postura cerrada, tensa, encogida, brazos cerrados.
Empleo de muletillas.
Movimientos corporales nerviosos o inadecuados.
Gestos de huida, alejamiento.

Como consecuencia de haber actuado así, la persona no se enfrenta al problema (el otro
lo hace por él), evita o escapa de los conflictos y se alivia momentáneamente de toda
ansiedad. Sin embargo, el problema queda sin resolver, de manera que sufre accesos de
ira incontrolada provocada por aguantar situaciones no resueltas y padecer la inexistencia
de relaciones sociales cálidas.

3.2. Conducta agresiva

Este comportamiento se caracteriza por la expresión agresiva de las opiniones sin respetar
las ajenas despreciándolas o atacándolas en un intento de dominar al otro, someterlo a los
intereses propios e intentando conseguir las propias metas al precio que sea.

De forma observable puede expresarse por:
Volumen alto de voz.
Hablar sin escuchar.
Empleo de ofensas verbales, insultos, amenazas, humillaciones, murmuraciones.
Mirada retadora, ceño fruncido, cara tensa.
Gestos amenazadores con las manos, puños cerrados.
En ocasiones extremas puede haber ataque físico.

Esta conducta produce sentimientos de resentimiento y alejamiento en los demás, y se
establecen relaciones poco duraderas o insatisfactorias. En el sujeto agresivo surgen
sentimientos de culpa y tensiones en las relaciones interpersonales, para acabar evitando
futuros contactos.
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3.3. Conducta asertiva

Existe un tercer tipo de conducta que es considerada positiva y funcional. El
comportamiento asertivo es aquel que implica la expresión directa de los propios
sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones que no amenazan, castigan ni
violan los derechos de los demás.

Se debe atender a las habilidades que conlleva este tipo de conducta, interiorizarlas y
utilizarlas en nuestra vida diaria. 

Características de una conducta asertiva:
Autenticidad: congruencia, capacidad de expresar sentimientos y actitudes que 
existen en uno.
Aceptación incondicional: aceptar al otro como ser único, tal como es.
Empatía: situarse en el lugar del otro. Dada la importancia que tiene la empatía para 
establecer una conducta asertiva y considerando que es una habilidad fundamental 
para poder explorar, comprender y resolver problemas, he aquí los puntos 
fundamentales para transmitir una conducta empática:

Transmitir cordialidad.
Aceptar al otro. Evitar cualquier evaluación, juicio o consejo sobre lo que expresa 
la otra persona.
Evitar descalificaciones. Ayudará a que el otro pierda sus temores y se sienta valorado.
No adoptar una actitud de mando. Provoca que la persona no crea en sus 
posibilidades para solucionar sus problemas.
No utilizar la amenaza ni el chantaje.
No moralizar ni culpabilizar. 
Evitar juzgar e interpretar. No deben mostrarse las propias ideas como si fueran 
el único modo razonable de ver las cosas. 

De forma observable, la conducta asertiva se caracteriza por:
Contacto ocular directo, gestos firmes.
Postura erecta.
Mensajes en primera persona.
Respuestas directas.

La persona u objeto de la conducta asertiva suele obtener beneficios, ya que recibe una
comunicación clara y no manipuladora. Se produce también una mayor satisfacción en la
vida social, mayor confianza en uno mismo y unas relaciones más íntimas y significativas.

En cualquier situación social, y aunque una persona se comporte de manera asertiva, es
frecuente encontrarse con una reacción hostil y agresiva en el otro. Saber manejar una
reacción de este tipo es fundamental para resolver el problema planteado, ayudando a la
otra persona a disminuir su activación emocional para así abordar de una manera racional
la situación y conseguir que el comportamiento asertivo sea eficaz.



4. LA COMUNICACIÓN

Las habilidades sociales son, por un lado, conductas verbales. Hábil es el que sabe decir
las palabras apropiadas en el momento oportuno. Palabras serenas, valientes y sin
agresividad. Con el tono y volumen adecuados.

Por otro lado, se refieren a las conductas no verbales, ya que también la expresión
corporal es una forma de comunicación. 

A través del entrenamiento en las habilidades sociales se aumenta la capacidad para
desenvolverse en las relaciones interpersonales. Esta competencia social se concreta en
los modos de iniciar y mantener eficazmente conversaciones y de expresar sentimientos,
opiniones o derechos de manera asertiva y directiva, y de afrontar los conflictos sin
ansiedad, sin temor y sin coste emocional por parte de la propia persona.

Siendo competente socialmente, se pueden conseguir éxitos personales en las relaciones
con los demás y aprender a evitar las consecuencias indeseables sin lesionar los
derechos de los demás. Es importante hablar en primer lugar de la comunicación.

4.1. Concepto

La comunicación es un instrumento sumamente útil para la aproximación entre personas,
para la resolución de problemas, para recibir información del medio, para reducir la
incertidumbre y en definitiva, para el intercambio entre individuos y el medio, que ayuda
a vivir diariamente.

Con este punto, se pretende hacer patente todos los elementos del proceso de
comunicación, sus interacciones y las diferentes formas de utilizarlo, para una mejor
aplicación del mismo y para servirse de unas habilidades con el fin de facilitar el
intercambio de información entre personas y medio. De esta forma, la utilización de este
proceso se vuelve más fluida.

El concepto de comunicación ha tenido a lo largo del tiempo muchas definiciones, unas
más adecuadas que otras. He aquí las más adecuadas y asequibles.

Proceso de dar y recibir información.
El proceso interpersonal en el que los participantes expresan algo de sí mismos a 
través de los signos verbales y no verbales, con la intención de influir de algún modo 
en la conducta del otro.
Transmisión de información de un punto a otro con la intención de resolver un 
problema, o la incertidumbre.
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EMISOR/A-CODIFICADOR RECEPTOR/A-DECODIFICADOR

CÓDIGO

CANAL

MENSAJE

RUIDO

FEED-BACK

CONTEXTO-SITUACIÓN (referente)

4.2. Otros conceptos básicos de la comunicación

Lo verdadero en la comunicación no es lo que dice A si no lo que entiende B.
La responsabilidad de la comunicación es siempre del emisor.
No es posible no comunicar.
En la comunicación, siempre existe un plano de contenido y otro de relación.

4.3. El proceso de la comunicación

Elementos básicos de la comunicación:
Emisor: es el comunicante, la persona que desea transmitir un mensaje a un interlocutor.
Mensaje: es la información o conjunto de informaciones que transmite el emisor.
Codificación: es el proceso mental del emisor a través del cual traduce el mensaje a 
unos signos capaces de ser reproducidos por el receptor.
Canal: es la vía comunicativa que escoge el emisor para realizar la codificación. Los 
canales principales son: el acústico (palabras, sonidos, ruidos) y el visual (escritura,
gráficos, expresión corporal). Pueden utilizarse varios canales simultáneamente. Si se 
utilizan congruentemente aumentan su poder significativo.
Código o Clave: es la formulación concreta resultante del proceso de codificación, 
que consta de un conjunto de signos accesibles al receptor.
Ruido: es todo aquello que puede dificultar la comprensión correcta del mensaje por 
parte del receptor, ya sea de naturaleza física, psicológica o semántica.
Receptor: es la persona o destinatario a la que el emisor dirige el mensaje, que es 
recibido a través de uno o más órganos sensoriales.
Descodificación: es el proceso mental del receptor a través del que se descifra el código 
que ha utilizado el emisor, con la intención de captar el mensaje que le ha querido transmitir.
Reacción: es el impacto que la descodificación del mensaje del emisor produce en el 
receptor.
Feed back o retroalimentación: es la información que el receptor proporciona al 
emisor sobre la reacción que ha producido en él el mensaje que le ha dirigido.
Contexto: es la situación concreta en la que tiene lugar la comunicación entre emisor 
y receptor, y que influye de algún modo en su realización.
Metacomunicación: es la comunicación sobre la comunicación. Es el comentario que 
se hace acerca del contenido literal del código utilizado y también acerca de la 
naturaleza establecida entre el emisor y el receptor.



4.4. Barreras y errores en el proceso de la comunicación

La comunicación no es un proceso automático en donde un emisor lanza un mensaje que
es descodificado por un receptor. Existen ruidos y barreras que provocan la distorsión del
mensaje y que éste sea interpretado de forma diferente, aunque aparentemente el emisor
se exprese con total claridad.

A lo largo del proceso de comunicación, la información es susceptible de ser deformada.
Hay diferencia entre lo que uno piensa y lo que uno dice; entre lo que se dice, lo que el
receptor escucha y lo que se interpreta. Se calcula que en el proceso de comunicación
puede perderse en torno a un 50% de la idea original que se quería expresar. Aunque el
código de comunicación verbal sea común, el receptor contrastará el mensaje que recibe
con la información que tiene almacenada y organizada en su memoria. A la luz de este
contraste, el mensaje es completado, interpretado y valorado.

Barreras de la comunicación:
Producidas por el entorno: ruido, distracciones, incomodidades, tensiones, larga 
duración de las sesiones, etc.
Producidas por el emisor:

Ideas desorganizadas previas al acto comunicativo.
Expresión poco precisa o demasiado técnica.
Cantidad excesiva de ideas en un único enunciado. La eficacia aumenta con la brevedad.
Incapacidad de apreciar la falta de comprensión del interlocutor.

Producidas por el receptor:
Falta de atención al discurso.
Anticipar mentalmente la respuesta o comentario, en lugar de escuchar atentamente.
Atención excesiva en los detalles por encima del sentido global de la información recibida.
No preguntar, sólo intentar convencer, forzar o asimilar todo.

Siempre se producirán fallos en la comunicación, pero existen algunas acciones que
permiten reducir errores:

Dar por supuesto que el mensaje será distorsionado.
Planear y clasificar las ideas antes de comunicarlas.
Definir claramente los objetivos de la comunicación.
Prever el comportamiento de los interlocutores. Averiguar el interés del receptor.
Prestar la atención necesaria.
Eliminar los asuntos personales y los prejuicios.
Reducir los eslabones de la cadena comunicativa.
Obtener y prestar atención a la retroalimentación.
Asegurarse de que la propia conducta reafirma la comunicación.
Buscar entender los mensajes de los demás y no sólo ser atendido y entendido.
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4.5. Fases en el proceso de la comunicación

Creación y transmisión de mensajes: en todo proceso de transmisión de un mensaje, 
se va produciendo inevitablemente una reducción del contenido de la comunicación: 
lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se 
comprende, lo que se retiene y lo que se reproduce.
Escucha y recepción de mensajes: en ella es fundamental el fenómeno de la recepción 
y la existencia de filtros individuales y socioculturales para comprender cualquier 
realidad, así como la existencia, algunas veces, de distorsiones cognitivas. Supone 
una atención selectiva: es la tendencia a resaltar determinados puntos del discurso 
que para cada uno tiene una importancia especial y, por tanto, organiza el resto de los 
datos a su alrededor. Otra dificultad es la asimilación o interpretación del mensaje 
según la propia experiencia y sentimientos. No sólo se reduce, si no que se sustituyen 
algunos de los aspectos del contenido del mensaje. Si esto es grave en el aprendizaje 
en clase, por ejemplo, lo es más aún para la vida de un grupo pequeño, por la 
existencia de malentendidos, falsas interpretaciones o de suspicacias hacia 
determinado miembro del grupo. El posible alcance y la eficacia del feed-back viene
determinado por la confianza dentro del grupo. Para la recepción ajustada de mensajes,
resulta ideal la habilidad de escucha activa y empática, ya que en ella el receptor está 
atento sólo a lo que el emisor comunica, sin utilizar sus propios filtros.
Respuesta de la persona o del grupo. Feed-back: la palabra inglesa proviene de 
feed (alimentar) y back (vuelta a atrás), y se traduce al castellano como 
retroalimentación. El feed–back se relaciona con la recepción, por parte del emisor, del 
efecto que su mensaje ha provocado en el receptor.

4.6. Comunicación verbal

Es la transmitida a través del lenguaje (hablado o escrito). Utilizando las palabras con un
orden determinado se transmiten contenidos, ideas e informaciones que se quieren hacer
llegar a otro.

El lenguaje verbal, tan preciso para comunicar conceptos, está peor dotado para
comunicar sentimientos, aunque los elementos paralingüísticos aportan más información
que el mero contenido.

A través de los elementos paralingüísticos se expresan diferentes emociones y
significados con las mismas palabras.

4.6.1. Componentes paralingüísticos
Voz:

Volumen: es el potencial de la voz. Es necesario acomodar el volumen a las 
circunstancias y a las interferencias que existan en el ambiente.
Entonación: establece matices en la comunicación. Mediante la entonación se 
distingue la intención del emisor.
Claridad: es la vocalización del habla. Por ejemplo, a veces no se comprende bien 
lo que dicen personas de otras localidades.



Tono o timbre: es la calidad de la voz. Cuando se quiere mandar sin subir el 
volumen se utiliza un tono más grave de voz.

Velocidad:
Conlleva significación psicológica. El habla lenta puede indicar tristeza o aburrimiento, 
mientras que hablar rápidamente puede indicar ansiedad, nerviosismo.

Perturbaciones de la voz: son las muletillas, las vacilaciones, las pausas y silencios.
Fluidez del habla: indica seguridad en uno mismo, cultura, etc.

4.6.2. Elementos verbales de una posición asertiva
Existen cuatro componentes básicos:

1. Decir “no” o tomar una posición:
Posición: manifestación, normalmente a favor o en contra, de la postura de uno 
sobre un tema o de la respuesta a una petición o demanda.
Razón: argumento ofrecido como justificación de la posición, petición o los 
sentimientos del individuo.
Comprensión: expresión que reconoce y acepta la petición o sentimientos del otro.

2. Petición de favor o defensa de los propios derechos:
Problema: es la expresión que describe una situación insatisfactoria que necesita 
ser modificada.
Petición: es la expresión que solicita algo necesario para la resolución de un problema.

3. Clasificación: expresión diseñada para provocar información adicional y específica 
con respecto al problema.

4. Expresión de sentimientos: manifestación que comunica las emociones, sentimientos 
u otras expresiones apropiadas de una persona.

4.7. Comunicación no verbal

Es el lenguaje de la imagen, del símbolo.

Las expresiones del lenguaje no verbal en la comunicación facilitan el entendimiento de
sentimientos básicos.

Diversos estudios realizados ponen de relieve el papel decisivo que desempeña la
comunicación no verbal. Tiene mayor impacto que la comunicación verbal.

El 55% del impacto total en un proceso de comunicación está relacionado con la
expresión del rostro. El 38% se debe al impacto de la voz. Sólo el 7% se debe al impacto
del contenido expresado por la palabra hablada o escrita.

El lenguaje no verbal tiene, entre otras, las siguientes funciones:
Complementa y sustituye a veces, las comunicaciones verbales.
Puede confirmar o repetir lo dicho verbalmente y con la misma intensidad.
Puede también negar o contradecir lo dicho verbalmente.
Puede también reforzar el contenido verbal, agregándole intensidad.
Puede iniciar temas nuevos no explicitados por el lenguaje verbal.
Puede utilizarse para mandar claves de control o regulación no expresadas verbalmente.
Comunica actitudes, emociones y estados de ánimo.
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Los elementos simples de la comunicación no verbal (sonrisa, mirada, contacto físico 
de cortesía, etc.) suelen tener un significado convencional (norma social). Estos 
comportamientos pueden ser fácilmente simulados.
La mayor parte de las comunicaciones no verbales desencadenan actitudes 
recíprocas en el interlocutor si no se es consciente de ellas.

4.7.1. Tipos de comunicación no verbal
Mirada:
Ha sido el elemento molecular que más frecuentemente se ha estudiado en 
habilidades sociales. La mirada se define como “el mirar a otra persona a o entre los 
ojos o, más generalmente, en la mitad superior de la cara”. La mirada es única ya que 
es tanto un canal (receptor) como una señal (emisor). Además, es especialmente 
importante para regular los turnos de palabra. La cantidad y el tipo de mirada 
comunican una actitud interpersonal. Una intensa mirada indica sentimientos activos 
de una manera amistosa, hostil o temerosa; desviar la mirada va unido a la timidez, 
superioridad ocasional o sumisión cabizbaja. En general, las mujeres miran más que 
los hombres.

Expresión facial:
La cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones. Las 
expresiones faciales son de corta duración y son la base del presentimiento o intuición 
sobre alguien.

Las seis emociones básicas son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco o 
desprecio, y son universales e innatas.

Las cejas proporcionan una interpretación continua:
Completamente elevadas: incredulidad.
Medio elevadas: sorpresa.
Normales.
Medio fruncidas: confusión.
Completamente fruncidas: enfado.

El área en torno a la boca contribuye a la interpretación dependiendo de si está vuelta
hacia arriba (agrado) o hacia abajo (desagrado).

Sonrisa:
Puede ser señal pacificadora frente a la agresión. Sirve también para transmitir que a 
una persona le gusta otra. Constituye un componente no verbal importante y 
significativo en las relaciones sociales.

Una sonrisa puede suavizar un rechazo y comunicar una actitud amigable. En 
definitiva, crear un ambiente más agradable para la comunicación.

Gestos/ademanes:
Especialmente los realizados con las manos. Constituyen un canal muy útil para la 
sincronización y la retroalimentación.
Cumple varias funciones:



Acompañar al habla.
Reemplazar al habla.
Muestran estados emocionales.

Movimientos de piernas y pies:
Suministran señales válidas del estado de ánimo de una persona, denotan también ansiedad.

La persona tiene menor control sobre estos movimientos por ser un área del cuerpo 
que se mira en menor medida que otras partes.

Sirve también para crear una distancia ante una situación incómoda (adelantar una 
pierna y echar el cuerpo hacia atrás, cerrar las piernas, etc.).

Postura corporal:
Es la unión de los ademanes y del movimiento de piernas. Está en relación con el 
comportamiento social. 

Mehrabaian, en 1968, señalaba cuatro categorías posturales:
Acercamiento: una postura atenta comunicada por una inclinación del cuerpo 
hacia delante.
Retirada: una postura negativa, de rechazo o de repulsa, comunicada 
retrocediendo o volviéndose hacia otro lado.
Expansión: una postura orgullosa, engreída, arrogante y despreciativa, 
comunicada por la expansión del pecho, tronco erecto o inclinado hacia atrás, 
cabeza erguida, hombros elevados.
Contracción: una postura depresiva, cabizbaja y abatida, comunicada por un 
tronco inclinado hacia atrás, cabeza hundida, hombros que cuelgan, pecho hundido.

Distancia y proximidad:
Hall distingue cuatro grados en la distancia interpersonal:

Íntima (hasta 50 centímetros): tienen lugar en ella encuentros amorosos, de lucha, 
consuelo, protección o afecto. La presencia de la otra persona resulta 
inconfundible y a veces, puede hacerse irresistible o abrumadora.
Familiar-Personal (0,5-1,5 metros): en esta distancia se pueden tratar temas de 
común interés. Se pueden tocar o coger las extremidades del otro.
Social-Consultiva (1,5-3,5 metros): es la distancia que se interpone entre los 
sujetos según las normas y usos sociales, transmitidas muchas veces no 
verbalmente. Es la zona para tratar asuntos de forma impersonal.
Públicas (3,5-hasta el límite de audición de voz): es la que mantienen los 

conferenciantes y actores con el público.

La distancia adecuada la determinarán las características de la relación y los 
comportamientos verbales y no verbales de los interlocutores.

En diversas situaciones, una distancia excesiva puede ser señal de desconfianza hacia
la otra persona y una distancia corta puede provocar en el otro actitudes negativas.

Es bueno controlar la distancia teniendo en cuenta la situación en la se encuentra uno.
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Se darán situaciones en las que sea adecuado aproximarse al otro para ofrecerle 
apoyo y seguridad, y otras en que se deberá respetar su espacio personal y el propio
para hacerse respetar.

Apariencia personal:
Las personas muestran a través de su aspecto exterior una imagen de sí mismas que 
abarca tanto su estatus social como los estados emocionales y las propiedades del 
carácter.

El aspecto externo puede ejercer funciones importantes para el desarrollo de procesos 
de comunicación. La primera impresión que alguien produce por su aspecto puede ser 
decisiva, si no existe posteriormente una relación comunicativa profunda.

Esta impresión externa se transmite, sobre todo, por el vestido, la estatura, el rostro, 
la piel, el pelo y las manos. Así pues, con el vestido, por ejemplo, se atribuyen a las 
personas, con ayuda de clichés, determinadas características de personalidad 
(referidas al gusto, por ejemplo) o bien, la pertenencia a un grupo social concreto. Tales 
representaciones estereotipadas se orientan sobre todo por el conjunto de piezas de
vestir: si responden a la moda o han quedado anticuadas, si dan la impresión de 
acicalamiento o abandono.

Existen también otras notas del aspecto externo que inducen a la asociación de 
determinadas propiedades: por ejemplo, los cabellos (el color y la forma de corte), las 
manos (por su forma y grado de cuidado) o la piel (el color bronceado, los tatuajes, o 
bien, el rubor y la palidez).

Sobre el uniforme: implica respetar a una organización. Los demás miran al que lo lleva 
como a un colectivo o como una institución y no al individuo. En este caso, se debe 
resaltar la obligación de cumplir siempre los principios o normas a los que alude ese 
uniforme.

Movimientos con la cabeza:
Pueden indicar acuerdo, escucha, duda, negación, cumplir una función fática, etc.

Comunicación escrita:
Podría decirse que es la más superficial. Carece de contacto directo con el receptor. 
Más que comunicación, se puede decir que es una mera transmisión de información.

La diferencia entre lenguaje verbal y no verbal es meramente didáctica. En realidad, 
estos dos tipos de lenguaje están estrechamente unidos.

En ocasiones, el lenguaje no verbal contradice al verbal. Hay que tener en cuenta que
el lenguaje no verbal tiene siempre más importancia, por ser más fiel a lo que 
realmente se desea comunicar. Si se contradicen, primará el no verbal sobre el verbal.



Contacto físico:
El contacto corporal es el tipo más básico de conducta social y la forma más íntima 
de comunicación. Existen diferentes clases de tacto:

Tacto funcional/profesional: por ejemplo, un médico examinando a un paciente.
Tacto cortes/social: como el apretón de manos o ayudar a alguien a ponerse el abrigo.
Tacto amigable: como abrazar a un amigo en una despedida.
Tacto íntimo/de amor: como el beso o cogerse de la mano.

5. HABILIDADES ESPECIALES

Algunos trucos para mejorar las habilidades sociales:
Disco rayado: consiste en decir que no de forma clara, firme y sin excusas. Se debe 
repetir el argumento las veces que sea necesario, sin enfados ni gritos, acabando las 
frases siempre con el propio objetivo.
Banco de niebla: esta técnica se utiliza para el manejo de las críticas manipuladoras. A 
veces, cuando se manifiesta una negativa se puede ser objeto de presiones o chantaje 
emocional. Se soluciona dando la razón al interlocutor y continuando con el disco rayado.
Aplazar la respuesta: consiste en dar largas al interlocutor. Es una forma de demorar 
la petición a la que no se va a acceder, sin herir los sentimientos de la otra persona.
Cortar: consiste en comunicar al interlocutor que se quiere acabar con un tema.
Pero se reconoce una parte de verdad: en lo que dice el otro, que supuestamente trata
de manipular y, a pesar de ello, se mantiene la propia postura. 
Información mutua: se presta atención a lo que se dice (se escucha mirando a los ojos, 
haciendo señales de estar entendiendo, etc.) y después, se da una información distinta (turno).
Aserción negativa: es una forma de reacción ante una crítica justa sin dar
demasiadas excusas o justificaciones.

Ejemplo: - Has hecho la tarea demasiado lento.
- La verdad es que podría haberla hecho más rápido, es cierto, lo siento.

Interrogación negativa: es útil para conocer algo de los sentimientos o ideas de los 
demás, facilitando la comunicación cuando la otra persona critica.
Repetir lo que siente la otra persona: se repite lo dicho por la otra persona, sin mostrar
acuerdo alguno en lo que dice.
Parafrasear: se comenta expresivamente lo que dice el otro en un tono similar 
comunicando nuestra opinión verdadera. También se llaman afirmaciones paradójicas, 
porque en lugar de provocar un sentimiento de culpa, se hace gala de ello como algo natural.
Rehusar peticiones: no se han de dar excusas aunque sí razones, respuestas 
concisas y en el caso apropiado, alternativas. Ante la negativa se suelen producir las 
siguientes manipulaciones:

Halago. 
Crítica. 
Provocar pena.
Excepción.
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Última vez. 
Inducción de culpa.

Responder con las técnicas 1, 2 y 5.

Resistir la tentación: a menudo se dan invitaciones amables para realizar actividades 
o consumir productos perjudiciales o inadecuados. Frente a estas tentaciones es 
posible hallar pensamientos como éstos, aunque en formas más sutiles:

Hay que contentar a todo el mundo.
Hay que ser agradable.
Es terrible herir o defraudar a los demás, por lo que debe evitarse a toda costa.
Es imposible decir que no sin que se ofendan o sufran los demás.

Responder a la crítica: lo ideal es reconocer los aspectos reales de la crítica sin ser 
defensivos ni atacar al otro, sin aceptar por ello los aspectos exagerados o 
deformados que están mezclados con la crítica ajustada. Existen ideas inhibidoras 
como que nunca se debe herir a nadie.

Solicitar un cambio de comportamiento molesto: se indica claramente lo deseado con 
un tono firme, pero no demasiado agresivo. Los pensamientos inhibidores pueden ser:

Que no hay derecho a pedir cambios en los comportamiento de los demás.
Que es más fácil aprender a convivir con los demás cediendo para que no exista 

demasiada tensión y porque no son tan graves, después de todo.
Que solicitar cambios y ponerse violentos es la misma cosa.

Discrepar con los demás: no tener vergüenza en usar el pronombre “yo”.
Cabe la posibilidad de dejarse arrastrar por creencias irracionales como que:

Las propias opiniones no san tan valiosas como las de los demás.
Los otros rechazan al que discrepa.
Pensarán que se presume.
Uno se pone en evidencia.

Resistir la interrupción de los otros: Se pueden hacer gestos (todo lo evidentes que 
sea necesario) tales como levantar la mano para indicar que no se permite la 
interrupción. Si se opone una tenaz resistencia, utilizar un tono de voz más alto de lo 
usual, sin dejar excesivas pausas, mirando directamente a los ojos del interlocutor e 
indicar en la conversación un orden de lo que se quiere comunicar.

Reconocer un error: ocultar un error puede ser, en ocasiones, una muestra de 
debilidad más que una preocupación. Desde luego, puede hacerse de una forma digna 
y natural, expresando el justo desagrado por haberse equivocando, pero sin dar 
permiso con ello a críticas exageradas o indebidas. 

Los pensamientos erróneos que pueden inhibir o bloquear vienen dados por la 
autoexigencia  y el perfeccionismo.

Admitir ignorancia: se trata de hacer evidente en lugar de disimular, que se desconoce o 
se ha olvidado algo, con sinceridad, naturalidad y sin mostrar sumisión ni agresión.



Acabar una interrelación: para terminar una conversación que no se desea
prolongar, se ha de afirmar el derecho a elegir expresándose de una forma clara pero
firme.
Aceptar cumplidos: a menudo se escuchan halagos sinceros y otros manipuladores. 
En el caso de que sean sinceros lo óptimo es aceptarlos. Rechazarlos entraña 
soberbia, aunque resulte paradójico. Es bueno aceptar la intención sin necesidad de 
devolverlos de forma automática, de minimizar artificialmente los méritos para 
aparentar humildad,  ni de negar lo que los demás admiran como si fuera una falsa
percepción. 

Aceptar o rechazar compañía: en ocasiones se da una conducta malsana que lleva 
a aceptar la compañía de quien no se desea y a rechazar la que agrada. El 
comportamiento asertivo afirma el auténtico deseo y lleva a la coherencia, rechazando 
a quien se quiere eludir con la firmeza y atrevimiento necesarios, y aceptando a quien 
realmente agrada.

Comportamiento para acercarse: sonreír, mantener la mirada, dar información 
verbal positiva, orientar el cuerpo hacia el interlocutor, no disimular la simpatía, 
responder con frases abiertas que permitan la conversación.
Comportamiento de rechazo: no mostrar un falso interés por educación, 
haciendo preguntas que alargan la conversación innecesariamente. Ser claros, 
diciendo escuetamente lo justo para que la persona capte nuestro desinterés, y 
si no se da por aludida, pasar a una estrategia directa de irse, dirigirse a otra 
persona o decirle que se está tomando excesivas libertades.

Iniciar conversaciones: es normal que romper el hielo implique un cierto riesgo e 
incomodidad hasta que no se tiene seguridad en la relación con el otro. Los modos 
más usuales de iniciar una conversación son:

Hacer una pregunta o comentario sobre la situación común.
Hacer un cumplido a la otra persona sobre su conducta, apariencia o algún otro atributo.
Hacer una observación o pregunta casual sobre lo que la otra persona está haciendo.
Ofrecer algo a la otra persona.
Dar una opinión o compartir la experiencia del otro.
Saludar a la otra persona y presentarse uno mismo.

Comentarios inadecuados: 
Hacer comentarios demasiado personales.
Hablar de forma negativa o con sarcasmo.
Hablar de forma crítica.
Expresar contenidos ofensivos.

Mantener conversaciones: es el arte de mantener el equilibrio entre escuchar y hablar, 
consiguiendo que la propia participación sea agradable. Algunas conductas útiles son:

Mirar a la otra persona.
Dar señales de que se escucha a la otra persona, asintiendo o con alguna otra 
expresión acorde con lo que se está oyendo.
Respetar el turno.
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Decir algo que esté relacionado con lo que se está diciendo o avisar de que se
va a cambiar de tema.
No hablar o escuchar demasiado. Iniciar temas de conversaciones y cambiar 
cuando comience a ser aburrido.
Preguntar sobre el otro.
Responder de forma abierta, para permitirle al otro contestar a su vez.

Pedir favores: los demás no tienen por qué saber lo que se desea o necesita en un 
momento dado, por lo que es aconsejable dar señales, indicios claros que orienten a 
la persona sobre las propias necesidades o deseos sinceros. La conducta del otro nos 
dice si se le ha informado adecuadamente o no. Conductas útiles para pedir son:

Mantener un buen contacto ocular. 
Tono de voz normal y posición corporal digna. 
Ofrecer razones (no excusas) de lo que se pide, indicando claramente lo que se desea.

Temores contraproducentes son:
El miedo a que se niegue el favor (el otro tiene ese derecho, que hay que aceptar).
Quedar obligados a la otra persona de forma caprichosa o despótica (aunque 
esto no excluye de sentirse agradecidos).
Creer que no se tiene derecho a pedir un favor. Uno tiene el derecho de pedir 
ayuda, siempre que se acepte que uno puede ayudar también. Existe la libertad 
mutua para negarse a ayudar.

Hacer cumplidos: tan importante como saber recibir halagos es el saberlos hacer, 
mostrando una coherencia o proporción entre los propios sentimientos, la otra persona 
y la expresión verbal, de forma que no se resulte ampuloso o exagerado, ni demasiado 
pusilánime o apocado. La expresión corporal debe permanecer en armonía.

Mostrar afecto: dar afecto a quien lo inspira es un acto fundamental para mantener 
unas relaciones sanas. A menudo se debe hacer algo más que expresar verbalmente 
este cariño, quizá abrazando o sonriendo amorosamente sin ansiedad ni tensión, 
mostrando la realidad de los propios sentimientos.

Temores que frenan la expresión de los afectos son:
El miedo a que se confunda las intenciones.
Sentimientos de vergüenza producidos por creencias inadecuadas sobre la 
autoridad o falta de fortaleza personal.
El temor a que los sentimientos se vean heridos y defraudados si se dejan crecer 
más allá de una segura formalidad.



A. Vallés Arándiga. Programas de Refuerzo de las Habilidades Sociales III. EOS.

Vicente E. Caballo. Manual de evaluación y entrenamiento de las Habilidades Sociales.
1993. Siglo XXI.
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a) Hacer comprender el cambio sufrido por el concepto de medio ambiente y saber comunicarlo.
b) Crear una responsabilidad crítica ante la propia parte de culpa en la situación medioambiental.
c) Cambiar valores y actitudes respecto al medio ambiente.
d) Ser capaz de transmitir  nuevos v alores, conceptos y responsabilidades.

1. INTRODUCCIÓN ¿A QUÉ SE LE LLAMA MEDIO AMBIENTE?

2. HISTORIA RECIENTE SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

3. LA CUMBRE MUNDIAL DE JOHANNESBURGO: EL DESARROLLO SOSTENIBLE
3.1. Crecimiento económico
3.2. Protección del medio ambiente
3.3. Desarrollo social
3.4. Buena gobernabilidad

4. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
4.1. Objetivos de la educación ambiental
4.2. La educación ambiental no formal

5. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
5.1. Objetivos
5.2. Actividades

5.2.1. Reciclaje
5.2.2. Educación para la paz
5.2.3. Senderos interpretativos
5.2.4. RSU: Residuos sólidos urbanos
5.2.5. Estilo de vida y CO2

6. VOCABULARIO SOBRE MEDIO AMBIENTE





1. INTRODUCCIÓN: ¿A QUÉ SE LE LLAMA MEDIO AMBIENTE?

El medio ambiente ha evolucionado de tal modo que se ha pasado de considerar
solamente los elementos físicos y biológicos, a abarcar una concepción más amplia en la
que se destacan las interacciones entre los aspectos económicos y los culturales,
principalmente.

Se entiende el medio ambiente como un conjunto global en el que agrupar los agentes
naturales por un lado, y las políticas económicas y sociales, que interaccionan entre sí,
por otro. Cuando se produce algún fallo en la interacción entre ambos subconjuntos
surgen los problemas ambientales.

Por eso, se identifican como problemas ambientales tanto los clásicos sobre
contaminación, como aquellos ligados a cuestiones económicas y sociales y, por tanto, al
modelo de desarrollo en general.

Los grandes desastres como el agujero en la capa de ozono, el efecto invernadero o
algunos más recientes como el ocurrido en la central de Chernobil o el accidente del
Prestige, ponen en claro que todo está íntimamente relacionado.
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2. HISTORIA RECIENTE SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, en 1972. Naciones Unidas 
ve la necesidad de proteger el planeta de políticas liberales de agresión masiva 
contra los recursos naturales.
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en 1983.
Es creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El informe Brudtland, en 1983, definió por primera vez el desarrollo sostenible como:
"El desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades". 

Congreso de Moscú, 1987. La UNESCO convoca expertos de todo el mundo para 
desarrollar una estrategia de educación ambiental (principalmente para la década de 
los 90).
Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, en 1992. Comienza a 
relacionarse el medio ambiente con el crecimiento económico y se aprueban 
importantes documentos como la Agenda 21, la Declaración de Río y el Convenio de 
Cambio Climático y Biodiversidad.
Convenio de lucha contra la desertificación. París, 1994.
Protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU 
(UNFCCC), en 1997. El objetivo es conseguir la reducción de un 5,2% de las 
emisiones de gases que provocan el efecto invernadero global sobre los niveles de 
1990, para el periodo 2008-2012.
Cumbre Mundial sobre Desarrollo sostenible en Johannesburgo, 2002. Se 
introducen en el concepto de desarrollo sostenible otros nuevos conceptos además 
del crecimiento económico y de la protección del medioambiente, como el desarrollo 
social y la buena gobernabilidad.

3. LA CUMBRE MUNDIAL DE JOHANNESBURGO:
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Uno de los puntos más interesantes de la cumbre fue la introducción de los conceptos de
desarrollo social y de buena gobernabilidad en el desarrollo sostenible, así como la
formulación de objetivos en los cuatro aspectos (ya se llevaba tiempo hablando del
crecimiento económico y de la protección del medio ambiente).

Además, se marcó la tendencia del nuevo trabajo a favor del desarrollo sostenible: la
contextualización de lo local a lo global: si se sienten los problemas cercanos
conseguiremos un cambio de actitudes.

La Cumbre de Johannesburgo propone una serie de objetivos en sus cuatro aspectos:



3.1. Crecimiento económico

El crecimiento económico es la solución para los problemas básicos de la población y
genera un desarrollo incontrolado que pone el planeta en peligro: destrucción de
ecosistemas, contaminación masiva, cambio climático, agujero de ozono, deshielo, etc.
Aquí se plantea la dificultad de encontrar los límites del crecimiento. Éstos se situarán allá
donde no se ponga en peligro la desaparición de los recursos naturales sobre los que se
sustenta la vida y donde se permita hacer un uso sostenible de los mismos.
Para que exista un crecimiento económico equilibrado, las generaciones actuales han de
consumir los recursos naturales necesarios sin poner en peligro los recursos necesarios
para futuras generaciones.

Modelo de producción y consumo: el ritmo de producción y consumo existente es
insostenible. El norte rico, consumidor energético y de las materias primas del sur pobre,
contaminador y generador de residuos, ha de cambiar. Es importante que el crecimiento
económico no ponga en peligro la vida de las personas.

La cumbre propone unos objetivos, como la modificación del modelo de producción y
consumo, cambiando a políticas que mejoren el producto y reduzcan el impacto
ambiental; potenciar tecnologías limpias, eco-auditorías en las empresas; y desarrollar
programas de información y educación sobre formas sostenibles de producción y
consumo, que es el objetivo que más incumbe a un monitor.

Erradicar la pobreza. El ritmo de crecimiento mundial es imparable, el umbral de pobreza
es enorme y aún lo es más la diferencia ente el norte y el sur. Se considera umbral de
pobreza el ingreso diario de un dólar. En el momento de la Cumbre se calculó que estaban
en esta situación 1200 millones de personas. 

Se considera la pobreza como uno de los principales enemigos de la protección del medio
ambiente y de los recursos naturales. Uno de los objetivos de la Cumbre es la erradicación
de la pobreza (en un 50% para el 2015) y para ello, propone los fondos de solidaridad
mundial, la prestación de servicios básicos de salud, la construcción de infraestructuras
rurales básicas en países en vías de desarrollo, la transmisión de técnicas y
conocimientos para una agricultura sostenible y la gestión sostenible de recursos.

Energías renovables y transporte sostenible: la energía es necesaria por un lado, y por otro
contaminante de la atmósfera y consumidora de recursos no renovables. El avance lógico
llevaría hacia un consumo de energías renovables más eficientes y menos nocivas para el
medio ambiente y para la salud humana. 

La energía solar, por ejemplo, es una de las llamadas energías limpias, aunque en España
tan sólo un 1,58% de la energía utilizada es solar. Alemania y Japón, menos soleados,
utilizan un 20% y un 46% respectivamente.

Sin embargo, el 16% de la energía mundial proviene de la energía nuclear, con los
problemas de seguridad que conlleva, de gestión de residuos y de cierre de plantas
(aunque gracias al protocolo de Kyoto, algunos países como Alemania o Austria van
apoyando progresivamente la desaparición de las centrales nucleares).
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El transporte, por su parte, es necesario, pero genera contaminación atmosférica y
acústica, además de consumir combustibles fósiles. Se debe potenciar el consumo de
transportes colectivos que usen energías limpias.

Pesca responsable y agricultura sostenible. La sobreexplotación de los mares lleva a
un agotamiento de los caladeros. Desde la cumbre se piden legislaciones más estrictas y
aplicación de las normas vigentes contra la pesca ilegal y a favor de la acuicultura. 

La agricultura sostenible es la gran aliada del medio ambiente, ya que genera ecosistemas
propios de gran diversidad. Sin embargo, la agricultura no sostenible es aquella que
pierde la biodiversidad y abusa de productos químicos para buscar la superproducción.
La Cumbre propone promover programas que aumenten de forma sostenible la
productividad de la tierra gestionando, también sosteniblemente, los recursos hídricos
para reducir el umbral de pobreza.

3.2. Protección del medio ambiente

El crecimiento incontrolado anteriormente comentado, arremete de tal forma contra el
entorno que vuelve insuficientes las políticas de protección ambiental administrativas, lo
que exige la participación tanto de las empresas como de los ciudadanos.

Protección del agua. Es preciso luchar contra la alta contaminación del agua dulce
avanzando hacia una nueva “cultura del agua”, que haga entender que no es ilimitada ni
debe malgastarse. El agua es un recurso básico para la vida y es necesario gestionarla
razonablemente.

Gestión racional de residuos o cultura de las 3R. El consumo de materias primas es tan
grande como la producción de residuos en las zonas más desarrolladas. Se debe avanzar
en la cultura de las 3R: Reducción, Reutilización y Reciclaje.

Protección de la atmósfera. Hasta ahora, el aire se había tomado como un recurso
ilimitado, pero es sabido que la contaminación por emisiones, derivadas de la actividad
humana, está poniendo en peligro la vida del planeta. Las emisiones de CO2, de óxido
nitroso y de compuestos fluorados, provocan el efecto invernadero. Existe contaminación
atmosférica en las ciudades causada por los automóviles, las calefacciones y los sistemas
de refrigeración. El avance ha de dirigirse hacia la construcción de automóviles que
utilicen una energía más eficiente y menos contaminante, hacia energías alternativas para
la calefacción y refrigeración, y hacia industrias con menor consumo de energía y emisión
de gases.

Protección del bosque y lucha contra la desertificación. La utilización excesiva de los
suelos para la agricultura ha llevado a la desaparición de la capa vegetal y en algunos
casos, a la desertificación. Se hace necesario dar un buen uso al bosque a través de una
explotación respetuosa que garantice la protección del suelo y de la biodiversidad.

Conservación de la diversidad biológica y protección de los recursos naturales. Es
apreciable una reducción considerable de la diversidad biológica como consecuencia de



determinadas actividades humanas (contaminación, deforestación, etc.) El Convenio de
Diversidad Biológica firmado en la cumbre de Río de 1992, tiene como objetivos la
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y
el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos
naturales. 

Protección de océanos y mares, y gestión integrada de la costa. La urbanización, el
turismo y las cada vez más numerosas infraestructuras de ocio, contaminan en gran
medida la zona costera. Para proteger la costa, al igual que los océanos y mares, se debe
llevar a cabo un desarrollo sostenible, junto con la protección de los medios y un uso
sostenible de los recursos.

Las ciudades y la ecología urbanas. Un porcentaje de la población cada vez mayor vive
en las grandes ciudades. Desde un punto de vista medioambiental, esto lleva a la
ocupación del territorio, desaparición de ecosistemas, problemas de gestión de residuos,
saneamiento de aguas, abastecimiento de agua potable, contaminación atmosférica,
condensación de tráfico y problemas de movilidad, carencia de espacios naturales,
vertidos incontrolados de residuos, etc. En la cumbre de Río se aprobó la llamada Agenda
21. Agenda 21 es el plan de acción que los estados deberían llevar a cabo para
transformar el modelo de desarrollo actual en un modelo de desarrollo sostenible. Las
Agendas Locales 21, que ya se están implantando en más de 5.000 ciudades, son un
ejemplo de la clave: “Pensar globalmente y actuar localmente”.

Evaluación del impacto ambiental. Los estudios que se lleven a cabo sobre el impacto
ambiental deben proponer alternativas que contemplen las consecuencias ambientales de
los nuevos planes a adoptar. Estos estudios deben llevarse a cabo por entidades
independientes sin relación con la administración ni con los responsables de las obras en
los casos de urbanización.

Principios de prevención y “quien contamina, paga”. Los principios de prevención
señalan que ante cualquier actuación que afecte al entorno, se deben estudiar todas las
alternativas y, ante cualquier duda razonable de carácter negativo, impedir su realización.
Por otro lado, la expresión “quien contamina paga” no debe interpretarse como una
licencia. En realidad, debe impedirse la contaminación, pero si ésta se produjese, los
costes de descontaminación deberían ser asumidos por el responsable y no por la
administración (ni por la sociedad a través de ella).

Cambio climático. El calentamiento del planeta producido por las actividades humanas
es una realidad que ya nadie cuestiona hoy en día. Las grandes tormentas, la sequía, las
inundaciones, las altas temperaturas, el consumo de combustibles fósiles o la emisión de
gases de efecto invernadero, incrementan los riesgos de aumento de temperatura.
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3.3. Desarrollo social

Los resultados del crecimiento económico deben revertir en la sociedad y su entorno.
Para ello, se precisan instituciones democráticas y una participación libre de los
ciudadanos en el gobierno de sus organizaciones. Las políticas deben permitir a los
ciudadanos la igualdad de oportunidades: derechos a la educación, a la sanidad, a la
vivienda, a prestaciones sociales, de la mujer y de los mayores, de la infancia, etc.

Protección de la salud. El crecimiento económico no sostenible nunca ha contemplado las
repercusiones sobre la vida que la contaminación de los recursos básicos ha podido causar
(cambio climático, capa de ozono, efecto invernadero, deshielo de los casquetes polares,
etc.) Según la OMS, una calidad ambiental insuficiente contribuye a provocar el 25% de las
enfermedades prevenibles que se registran. La contaminación del aire, la carencia de agua
potable, el saneamiento indebido o inexistente, son algunos de los causantes. En la Cumbre
se propuso el objetivo de que, para el año 2020, se de un uso a los productos químicos que
reduzca los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Cooperación al desarrollo sostenible. En las sociedades estructuradas se dispone de
organizaciones que trabajan para la aplicación de políticas de desarrollo sostenible.
También participan activamente en políticas de cooperación al desarrollo sostenible en
países en vías de desarrollo, a través de proyectos solidarios con las ONG de esos países.

3.4. Buena gobernabilidad

El plan de aplicación de la Cumbre de Johannesburgo señala lo siguiente: “La buena
gobernabilidad es esencial para el desarrollo sostenible. Las políticas económicas estables, las
instituciones democráticas sólidas que respondan a las necesidades de la gente y mejoren la
infraestructura, son la base para el crecimiento económico sostenible, la erradicación de la
pobreza y la creación de empleo. La libertad, paz y seguridad, la estabilidad a nivel nacional,
el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo y el imperio de la ley,
la igualdad de sexo, políticas orientadas al mercado, y un total compromiso con sociedades
justas y democráticas, es también esencial y se refuerzan mutuamente”.

Buena gobernabilidad internacional. En las cumbres mundiales sobre desarrollo
sostenible se han sentado las bases para que todos los países avancen hacia el nuevo
modelo de desarrollo sostenible. Se han aprobado convenios internacionales sobre
protección de medio ambiente, protocolos y planes de acción para aplicar dichos
convenios en el ámbito nacional o regional. 

Sin embargo, hay un alto grado de incumplimiento de dichos convenios. La UE es la
institución que más se preocupa por la buena gobernabilidad para aplicar el desarrollo
sostenible, pero también existen actuaciones como la de EEUU, que no ha firmado el
protocolo de Kyoto y emite el 25 % de los gases que provocan el efecto invernadero.

La participación de la sociedad civil. La dura batalla de las ONG ecologistas ha
conseguido que los acuerdos internacionales y nacionales hayan tenido que recoger sus
propuestas. Las ONG han realizado una gran evolución en los últimos 30 años al pasar de



la protesta a la propuesta. A menudo son escuchadas, pero otras veces son rechazadas
al chocar contra intereses económicos o políticos poderosos que se niegan al cambio. Por
ello, aun son necesarias las protestas para defender las propuestas.

La educación ambiental es el instrumento para hacer que los ciudadanos se involucren en
la defensa activa del medio ambiente. No debe centrarse la educación en niños y jóvenes,
si no dirigirse a toda la sociedad. La adopción de nuevos valores y comportamientos,
permitirá avanzar hacia un futuro sostenible. Por ello, se debe inculcar la idea de
participación en la sociedad, que la llevará a realizar los cambios necesarios.

4. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental surge como respuesta a los cambios ambientales que se
producen en estos días debido al irresponsable crecimiento económico.

Uno de los objetivos de la educación ambiental es mostrar la naturaleza del medio ambiente
como un conjunto de diferentes aspectos físicos y sociales y de este modo, lograr animar a
la sociedad a que participe en la prevención y solución de conflictos ambientales.

Si se consigue mentalizar a la sociedad de la importancia que poseen los aspectos
socioculturales en la generación de los problemas ambientales, se la podrá concienciar
también para adoptar valores y comportamientos que incidan en el modelo de desarrollo
sostenible hacia el que se la quiere reorientar.

Así pues, la educación ambiental puede convertirse en una práctica educativa que mueva
a la sociedad a participar en la mejora de la interacción entre la naturaleza y la humanidad.

4.1. Objetivos de la educación ambiental

Concienciar al individuo y al grupo hacia una mayor sensibilidad respecto al medio 
ambiente y a los problemas ambientales.
Difundir el nuevo concepto de medio ambiente y con ello, crear en el individuo una 
“responsabilidad crítica” ante la presencia del factor humano en este nuevo concepto.
Promover la creación de nuevos valores sociales y el interés por el medio ambiente 
que hagan al individuo o al colectivo participar y desarrollar aptitudes para enfrentar y 
resolver la protección y mejora del entorno.
Enseñar a evaluar las medidas y los programas de la educación ambiental en función 
de factores ecológicos, políticos, económicos, sociales y educativos.
Abrir los ojos del grupo a la urgencia de los problemas del medio ambiente y promover
su participación en la resolución de dichos problemas.
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4.2. La educación ambiental no formal

La educación ambiental no formal, al igual que la formal, es la transmisión de conocimientos,
aptitudes y valores ambientales que se traducen en acciones de cuidado y respeto por la
diversidad biológica y cultural, y que fomentan la solidaridad generacional. La diferencia entre
ellas radica en que la educación no formal se da fuera del sistema educativo institucional.

En esta definición se incluye también lo que algunos definen como educación informal,
para referirse a aquellos conocimientos, aptitudes y valores que se transmiten de manera
no planificada o involuntaria, ya que hacer explícitas las premisas éticas de los agentes
sociales (gobiernos, empresas, religiones, medios de comunicación), podría contribuir al
esclarecimiento de la situación actual y a sentar bases de partida más sólidas y reales a
la hora de planificar actuaciones.

En esta definición se contemplan también factores sociales y de desarrollo. La conferencia
de las Naciones Unidas de Río, en el 92, puso de manifiesto que ya no es posible separar
medio ambiente y desarrollo. Desde entonces, la educación ambiental debe contemplar la
redefinición de conceptos como desarrollo, progreso y bienestar social.

La educación ambiental no es neutra si no ideológica, ya que está basada en valores para
la transformación social. 

Los destinatarios de la educación ambiental no formal son toda la población, exceptuando
las instituciones educativas (colegios, institutos, y universidades) que son objeto de la
educación ambiental formal.

Se denomina destinatarios intermedios a los adultos (se incluyen en esta categoría a los
profesionales que toman decisiones sobre los recursos) no sólo porque deciden, si no
también porque pueden tomar decisiones y controlar a los formadores y educadores no
formales, como son los animadores socio-culturales, los educadores de adultos o los
miembros de ONG. Cada vez que se forma a una de estas personas, se desarrolla un
efecto multiplicador de enorme importancia y consistencia.

Para optimizar las actuaciones emprendidas, es necesario seleccionar destinatarios
concretos para cada tema y ajustar los mensajes y estrategias a los distintos colectivos.
Algunos de los objetivos de la educación ambiental no formal son los consumidores,  los
jóvenes, políticos, empresarios, sectores profesionales, etc. 

Objetivos de la educación ambiental no formal:
Fomentar la participación e implicación en la toma de decisiones, la capacidad de 
liderazgo personal y el paso a la acción. Se entiende la capacitación, no sólo como
adquisición de técnicas, si no también como compromiso de participación.
Pasar a la acción. 
Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones. 
Promover diferentes maneras de ver las cosas y facilitar el intercambio de puntos de vista. 
Crear un estado de opinión.
Preparar para los cambios.
Estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de redes.



Tipos de actuaciones en la educación ambiental no formal:
1. Actividades de ocio y tiempo libre (en progresivo crecimiento): actividades con 

niños y jóvenes, como campamentos o actividades de verano en la naturaleza; 
actividades extraescolares, principalmente equipamientos específicos para ello; 
turismo rural, con todos sus componentes: cultural, ecológico, etc. 

El papel de los educadores se convierte así en esencial para revitalizar una sociedad 
necesitada de permanente reflexión acerca de los objetivos que persiguen, del 
sostenimiento de las estrategias que utilizan para conseguirlos y la equidad en su 
reparto y utilización.

2. Campañas de presión política: son aquellas dirigidas a los responsables 
pertinentes para que emprendan reformas políticas o legislativas que conlleven una 
mejora ambiental. Suelen basarse en informes elaborados por asociaciones o 
colectivos sociales que ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas. Incluyen 
actuaciones como envíos de cartas o tarjetas a autoridades o empresas, 
manifestaciones, etc.

3. Campañas de sensibilización sobre el consumo: comprende actuaciones 
encaminadas a informar a los consumidores de la repercusión que tiene determinado 
tipo de productos sobre el medio ambiente. Se realizan llamadas a la participación 
ciudadana en materia de ahorro de recursos y energía, reciclaje, etc. Pueden incluso 
llegar a promover el boicot a determinados productos. Generalmente, van 
acompañadas de material informativo (folletos, carteles, anuncios, etc.) Suelen tener 
repercusión en los medios de comunicación.

4. Campañas sobre problemas ambientales coyunturales o estacionales: se 
recogen actuaciones de sensibilización sobre problemas que se producen 
estacionalmente (incendios forestales) o aquellas en las que interesa recoger y 
canalizar el apoyo de la población por causas de oportunidad (catástrofe ambiental, 
convenciones internacionales etc.).

5. Grupos de trabajo mixtos: es interesante promover grupos de trabajo sobre 
determinados temas con sectores sociales relevantes (líderes religiosos, sindicatos, 
empresarios, etc.) para tratar de acercar posturas que conlleven la incorporación de 
valores ambientales en sus códigos de conducta.

6. Información en medios de comunicación: televisión, radio, prensa, nuevas 
tecnologías, etc. Cada vez gozan de un papel más importante en la educación ambiental. 
Son vehículos para llegar a mucha gente con mensajes cortos y sencillos. Es difícil 
encontrar, aunque existen, programas ambientales con algo más que mera información. 
Aunque poco elaborados por los costes que supone, pueden llegar a tener una gran 
importancia para la transmisión de ciertos valores y para el fomento de acciones 
concretas de respeto hacia el medio ambiente. 

7. Interpretación ambiental: se dirige al público en general con mensajes con relación al 
entorno, en contacto directo con él y centrado en los momentos de ocio. Es una 
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comunicación atractiva, ofrece una información concisa y es entregada en presencia 
del objeto en cuestión. Utiliza muchos recursos y equipamientos, desde los grandes 
centros de interpretación en espacios naturales protegidos, hasta los itinerarios 
interpretativos autoguiados; desde las aulas de naturaleza, hasta los guías de naturaleza.

8. Jornadas, cursillos y mesas redondas dirigidas a determinados sectores de la 
población: profesionales de distintos ámbitos, empresarios, vecinos, estudiantes, etc. 
Se puede tratar sobre problemas ambientales en general, aunque la tendencia es 
concretar los temas. Son foros adecuados para exponer distintos puntos de vista y se 
recomienda que sean abiertos a las aportaciones de los destinatarios.

5. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Existe en la educación no formal un tipo de actuación muy concreta. Se trata de la actuación
en el ocio y tiempo libre.

Esta actuación permite el contacto directo y personalizado con un gran número de personas,
desde niños hasta adultos, con los que se trabaja durante todo el año en el ámbito del
asociacionismo. Se realizan numerosas actividades en la naturaleza y en el medio urbano, en
las que no se transmite el mensaje de la educación ambiental como propio, porque estas
actividades se relacionan más con otras cosas.

Sin embargo, este colectivo tiene una gran importancia de actuación e intervención
sociocultural, dado su perfil y características, y además, porque posee una gran
preocupación por el medio y por los problemas sociales. Es un gran reto captar este mensaje
como futuros educadores en el ocio y tiempo libre.

5.1. Objetivos

Es necesario proponer objetivos sencillos relacionados con el medio ambiente en cualquier
actividad. De esta manera, se educará en cualquier actividad. Las actividades son sólo una
herramienta utilizada para lograr unos objetivos.

5.2. Actividades

Hay multitud de actividades específicas del medio ambiente, divididas en cinco temas
diferentes:

Reciclaje.
Educación para la paz.
Senderos interpretativos.
RSU: Residuos sólidos urbanos.
Estilo de vida y CO2.



5.2.1. Reciclaje
1. Papel reciclado

Objetivos:
Valorar la importancia de la conservación de la masa forestal y de la 
posibilidad de recuperación de residuos sólidos, conociendo la existencia y 
la elaboración del papel artesanal. 
Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con 
elementos significativos del entorno.
Desarrollar la motricidad fina de las manos. 
Utilizar y conocer diferentes recursos tecnológicos.
Desarrollar la creatividad. 
Ser capaces de trabajar en equipo, valorando el trabajo propio y el de los demás.

Materiales:
Agua: elemento fundamental en el proceso del reciclado.
Papel: cualquier papel de desecho, periódicos, embalaje, cartón, papel impreso, 
etc. Siempre es mejor combinar varias texturas de papel.
Batidora: para triturar los trozos de papel puede emplearse una batidora de uso 
doméstico.
Recipientes: del tamaño de la hoja de papel deseada.
Bastidor de madera. El molde y la forma. Tan sólo se necesita unas maderas y 
una malla metálica. El molde y la forma son unos marcos rectangulares sencillos 
del mismo tamaño. El molde tiene una malla que lo recubre y la forma no tiene 
ninguna malla. Ambos constituyen un tamiz sencillo. Las medidas dependerán 
del tamaño del papel que se desee elaborar y tienen que ser más pequeños que 
los recipientes con los que se trabaja.
Prensa: para producir una hoja de papel plana, es necesario mantenerla firmemente 
prensada mientras se seca. Se puede improvisar una prensa empleando dos 
láminas de fórmica o dos tablillas de madera con hojas de plástico para impedir que
se mojen. Encima de la prensa será necesario colocar cosas pesadas, para lo que
se puede echar mano de cualquier objeto casero. Se debe poner el papel entre 
trapos para evitar que se deteriore.
Plancha: para acelerar el secado del papel, aunque su uso es solo facultativo.
Para colorear y crear efectos: Por ejemplo, tintes químicos. Normalmente son los 
que se utilizan para el teñido de tejidos. Se diluyen con agua y se añaden a la pulpa 
de papel. Los tintes vegetales necesitan mas preparación, pero son más interesantes 
(cáscara de cebolla, hojas de maíz, etc.) Hervir las plantas cortadas en trozos muy 
pequeños durante dos o tres horas. Para crear efectos, se añadirán todo tipo de 
elementos, hilo de color, lana cortada en pequeños trozos, flores secas, paja, todo tipo 
de semillas, especies, pedrerías, pienso, rafia etc. Basta mezclarlos con la pulpa.

Fabricación:
Primer paso: preparar la pulpa. Se necesitan varios papeles, periódicos, revistas, papel 
de embalaje, cartón de huevos, etc. Al mezclar varias clases de papel, las texturas 
suelen ser más interesantes. No es conveniente utilizar solo hojas de periódico.
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Cortar a mano el papel en trozos muy pequeños y dejarlos cubiertos de agua por 
lo menos 24 horas. Aclarar el agua para eliminar los restos de tinta. Si se añade 
agua hirviendo, el tiempo de remojo se acorta.
Triturar los trozos de papel con ayuda de una batidora de uso doméstico. Hacerlo
en varias tandas. La pulpa estará lista cuando tenga una textura suave y cremosa.
Si la pasta se espesa demasiado, añadir agua. Hay que evitar triturar durante un 
tiempo demasiado prolongado. Cuanto más se deshace la pulpa, más cortas son 
las fibras, por lo que el papel será menos resistente. 
Se puede triturar también gamuzas de algodón junto con el papel.
Una vez hecha la pulpa, se vierte en un recipiente con agua y se agita suavemente 
para repartir toda la pulpa. Cuanto más delgada sea la pulpa, más delicada será 
la hoja de papel. Si la pulpa se encuentra más espesa, se añade más agua. Si es
más delgada, hay que quitar agua y añadir más pulpa. 
Encajar el bastidor, el marco sin rejilla, en la parte superior. Introducir el bastidor
en el recipiente y sumergirlo. Inclinar el molde hasta que quede en posición
horizontal. Levantar el bastidor con cuidado, manteniendo el molde en posición 
horizontal. Dar una rápida sacudida de lado a lado y del frente hacia atrás. Hay 
que hacer este movimiento antes de que haya drenado toda el agua y la pulpa 
haya empezado a endurecerse. Esa acción dispersa las fibras evitando que todas 
ellas queden dispuestas en una misma dirección. 
Retirar el marco superior, cuidando de no dañar el borde del papel, y volcarlo sobre
una tela de algodón. Presionarlo y dejar caer la hoja encima del paño.
Para obtener un buen resultado, hay que dejar que el papel se seque durante el 
tiempo necesario. Para escurrir bien el papel conviene colocarlo en una prensa. 
Colocar una a una las hojas, separadas por una tela de algodón y entre hojas de 
periódicos. Cerrar la prensa. Si se carece de prensa, utilizar dos tablillas y sobre 
éstas colocar peso. 
Para acelerar el secado, plancharlo con sumo cuidado. La forma más habitual de 
secar el papel es colocarlo sobre una baldosa, por ejemplo, y dejar que se seque, 
o bien colgar la tela con el papel en una cuerda. 
Cuando el papel esté completamente seco, separarlo del paño con una espátula. 
Si queremos endurecerlo, podemos aplicar cola de conejo con una brocha una vez 
esté seco (se vende en granulados y se diluye calentándola lentamente en agua).

2. Ecojabón
Objetivos:

Fomentar el reciclado del aceite usado.
Recordar un oficio artesano.
Involucrar a los participantes en el cuidado del medio natural a través de acciones 
tan sencillas como aprender a utilizar aceite usado y no tirarlo por los desagües.

Material:
300 c.c de aceite viejo.
300 c.c de agua.
60 gr de sosa cáustica.
Cuchara de metal y trapo.



Hornillo.
Olla de barro o vidrio.
Cajón de madera.

Fabricación:
Calentar en la olla dos partes de agua y disolver la sosa en ella. La reacción 
desprende calor y calienta mucho.
Añadir el aceite de cocinar poco a poco, removiendo siempre hacia el mismo lado.
Hacer lo mismo con el tercio de agua restante y seguir removiendo hasta tener 
una mezcla homogénea en caliente. Se puede añadir en esta fase un colorante o 
aromatizante natural.
Si se desea un jabón líquido se puede añadir algo más de agua. El espesor del 
jabón lo provoca el agua añadida tras el aceite.

5.2.2. Educación para la paz
1. La dinámica de cubos (juego sobre resolución de conflictos)

Se trata de un juego de simulación sobre el sistema de intercambios comerciales entre 
los países industrializados y los países en vías de desarrollo. 
Objetivos:

Favorecer la toma de conciencia en los participantes de los mecanismos de base 
de la explotación de los países en vías de desarrollo y su papel en ellos. 
Comprender los objetivos de la Cumbre de Johannesburgo de cambiar el modelo 
de producción y consumo.

Participantes:
Grupo de 20-30 participantes divididos en cuatro grupos, observadores y animador. A 
partir de los 12 años. 

Material:
Sala grande, 4 mesas y tantas sillas como participantes; 18 cartulinas, 3 reglas, 3 
lápices, 4 tijeras, 4 rollos de celo, una pizarra y tizas (o tablero y rotulador). 

Consignas de partida:
El monitor no especifica demasiado la dinámica ni la temática a discutir para no 
condicionar a las participantes, y para añadir un componente de intriga que incite la 
curiosidad. Sólo se enuncia que hay determinados fenómenos en la vida difíciles de 
entender si no es a través de una vivencia previa (componente socio-afectivo).

Se divide el grupo en cuatro equipos (que representarán a cuatro países, aunque no 
se les informará). Cada equipo constará de cuatro miembros y al menos un observador 
por equipo además de otro general, que no intervendrán en el juego ni de palabra ni 
de gestos. La consigna general es la de fabricar cubos de cartulina de 8cm de lado 
con todas sus aristas bien pegadas con celo. No se aceptarán cubos que no cumplan 
estas condiciones ni tampoco mal hechos.

Puesto que cada equipo recibe diferente cantidad de material, se podrá negociar, pero 
sólo a través de sus representantes fijos (embajadores), que se reunirán fuera de la 
zona de mesas. Nadie puede utilizar en el juego otros elementos que los distribuidos.
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Desarrollo:
Antes de que comience el juego, se lleva aparte a los observadores; no conviene que 
escuchen los que han de jugar. Se le asigna a cada uno un grupo y se le da las 
instrucciones: tomar nota por escrito de lo que dicen y hacen los participantes, su 
forma de organizarse, los intercambios que llevan a cabo. A ellos se les explicará la 
dinámica del juego y los países que representan, así como el material que se les ha 
entregado a los grupos.

Se entrega a cada grupo un lote de materiales, según la tabla siguiente:

Se da la señal para comenzar, anunciando que hay un límite de tiempo que rondará los 
25 a 35 minutos. El animador irá recibiendo los cubos y los aceptará o rechazará 
dependiendo de su calidad. Se anotarán en la pizarra los cubos que son entregados 
por cada equipo. Una vez acabado el tiempo, se pasa a la evaluación. 

Evaluación:
Se analiza las sensaciones de los perdedores y las causas de su fracaso. Se hace lo 
mismo con los ganadores. Después, los observadores resumen lo anotado en el 
transcurso del juego. Finalmente, se les pregunta sobre el sentido de lo que se ha 
reproducido como una situación internacional, así como de los materiales que se les 
había entregado. 

Notas:
El animador puede influir en el curso de los acontecimientos haciendo correr ciertos 
rumores (si el juego no se anima, por ejemplo) o bien, incitar a una revolución.

5.2.3. Senderos interpretativos
Consiste en un recorrido prefijado por un lugar con determinadas características
ambientales. El itinerario se puede encontrar en el medio natural, rural o urbano, y su
utilización puede estar vinculada a otros servicios, tales como centros de visitantes en
parques, centros recreativos, lugares históricos, etc.

Normalmente, forman parte de una red de equipamientos educativo-recreativos de espacios
naturales protegidos o de centros de conservación del patrimonio histórico-cultural.

CONOCIMIENTOS
(reglas y lápices)

TECNOLOGÍA
(tijeras)

MANO DE OBRA
CUALIFICADA (celo)

MATERIAS PRIMAS
(cartulinas)

   Equipo 1

   Equipo 2

   Equipo 3

   Equipo 4

2

1

7

8

3

3

––

1

3

1

1

1

1––

––

––



No se puede basar exclusivamente el método en una secuencia a seguir; y estas sendas
carecen de marcas y señalizaciones, a diferencia de los itinerarios de los organismos
oficiales. Se orientarán por accidentes naturales que determinen las paradas puntuales.

Las secuencias, las distancias y las características generales del sendero son sólo
aspectos a tener en cuenta, lo mismo que el grado de sofisticación de los medios a utilizar.

Todo itinerario interpretativo debe tener sólo un tema, de forma que los usuarios
aprovechen mejor la actividad, centrando su atención en un aspecto que puedan
interiorizar y que sirva de hilo conductor de los contenidos del mensaje.

En el diseño de los componentes físicos del itinerario, es deseable elegir unas variables
que incrementen la preferencia y la aceptación de los elementos estéticos por parte del
participante. El trazado podría contener ciertos puntos de misterio, queriendo indicar con
ello, por ejemplo, la inclusión de curvas u obstáculos visuales que impidan percibir lo que
queda del recorrido.

El monitor es un elemento pasivo durante la realización de la senda y sólo en
determinadas ocasiones intervendrá conduciendo u orientando.

Para planificar un itinerario interpretativo es conveniente tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Que exista una materia y unos contenidos interesantes en el área.
2. Que el área sea accesible.
3. Que sea factible y pertinente realizar interpretación con los elementos del lugar.

Etapas necesarias para el desarrollo de un itinerario:
1. Elegir un área adecuada para emplazar el itinerario

2. Inventariar los recursos del lugar y comunicarlos al grupo con antelación para que 
éste sea capaz de cubrir los objetivos que hemos señalizado

3. Longitud del recorrido y selección de rasgos con potencial interpretativo
Una vez determinado el lugar, comenzar a trabajar el posible tema.
Verificar los puntos de interés con respecto a ese tema.
Considerar el tiempo del que disponen los visitantes para decidir la longitud del 
recorrido: el óptimo oscila ente 400 m a 2.000 m. Considerar atajos que acorten 
el recorrido.

Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema:
No más de 15 por kilómetro.
Elegir sólo los más interesantes.
Agrupar los rasgos (las paradas) hacia el inicio y distanciarlos hacia el final (el 
interés es mayor al iniciar el recorrido).
Tener en cuenta la permanencia o estacionalidad de los rasgos.
Considerar rasgos diseñados especialmente (cajas para oler, reconstrucciones, etc.).

4. Diseño del itinerario
Levantar mapas del recurso interpretativo:

Sitios históricos.
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Concentraciones de fauna.
Cambios en la vegetación.
Rasgos topográficos sobresalientes.
Realizar un mapa base para ensayar trazados del recorrido.

Dimensiones del sendero:
Longitud (mínima 400m, máxima 3.000m).
Ancho (si es en el campo, un firme transitable de un metro o más de ancho).
Pendiente (no más del 15% sin peldaños).

Trazado del sendero:
Considerar un circuito que termine cerca del inicio.
Curvas u obstáculos atractivos.
Abarcar varios biotopos o ambientes. 
Tener en cuenta atajos.

Circuitos:
Único.
En "8".
Circuito central con varios atajos.

Plan del itinerario:
Mapa con el trazado y los rasgos a interpretar.
Etapas para su construcción.

5.2.4. RSU: Residuos sólidos urbanos
1. Composición de la basura

Objetivos:
Valorar los diferentes aspectos positivos y negativos para la eliminación y el 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Fomentar actitudes encaminadas a la reducción de los residuos sólidos urbanos 
producidos.

Destinatarios: Tercer ciclo de primaria y secundaria.
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en 1999 se generaron en España 18 
376 532 toneladas de residuos sólidos urbanos. Analizando la composición de estos 
residuos, destaca que la materia orgánica ocupa el primer lugar (48,9%) y a 
continuación, el papel (18,5%), el plástico (11,7%), el vidrio (7,6%) y los metales (4,1%). 
Teniendo esto presente, pueden resolver las siguientes cuestiones:

Si la población española en 1999 era de 39.669.394 habitantes, ¿cuántos 
residuos domésticos generaba cada habitante al año? ¿Y al día?

Se calculará durante una semana la basura que se produce en las propias casas 
diariamente. Para facilitar el cálculo se separará en una bolsa los restos 
orgánicos y en otra los demás residuos. Se anotará diariamente el peso de la 
bolsa de restos orgánicos y después, también por separado, el papel, el vidrio, el 
plástico, el metal, etc. 



Se puede utilizar una tabla similar a ésta:

Con los datos anotados se pueden realizar más cálculos, por ejemplo:
¿Qué promedio de basura produce nuestra unidad familiar diariamente? ¿Y 
anualmente?
Calcular el porcentaje que representa sobre el nivel total cada tipo de 
residuo. ¿Coinciden con los datos proporcionados a nivel nacional?

Al mismo tiempo, se apuntarán los distintos residuos que se tiran, indicando su 
composición y la materia prima original a partir de la que se elaboran. Ejemplos:

No hay que olvidar que para elaborar estos productos, se necesita también 
consumir agua, energía, etc.

Se completarán estos conocimientos con información del destino de los residuos. 
Con esa finalidad, el monitor deberá documentarse sobre el proceso que se lleva 
a cabo en su localidad para el tratamiento o eliminación de las basuras. Después, 
se realizará entre todos un cuadro donde se reproduzca el destino real de las 
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Primer día

Segundo día

Tercer día

Cuarto día

Quinto día

Sexto día

Séptimo día

TOTAL

PAPEL PLÁSTICO VIDRIO METAL OTROS TOTALESRESTOS
ORGÁNICOS

COMPOSICIÓN PROCEDENCIARESIDUO

Caja de leche

Botella de refresco

Botella de refresco

Huesos de melocotón

Lata de atún

Lata de refresco

Envoltorio

Cartón, plástico y aluminio

Plástico

Vidrio

Resto orgánico

Hojalata

Aluminio

Papel y plástico

Árboles, petróleo y bauxita

Petróleo

Arena, sosa y caliza

Cultivos

Acero (hierro y carbón)

Bauxita

Árboles y petróleo



basuras generadas. Finalmente, se pueden proponer medidas correctoras y un 
modelo adecuado para la mejor gestión de los residuos. Este cuadro puede servir 
de orientación:

5.2.5. Estilo de vida y CO2

1. ¿Y tú, qué?
Objetivo:
Toma de conciencia de la importancia del comportamiento individual en la 
contribución al problema de la contaminación.

Desarrollo:
Teniendo en cuenta los datos que figuran en la tabla siguiente, debe procederse a 
calcular la contribución de la familia de cada alumno a las emisiones de dióxido de 
carbono. Para ello, es suficiente con proceder en cada hogar a la recogida de datos 
tales como el consumo anual de energía eléctrica, litros de fuel oil consumidos 
anualmente, gasto anual de bombonas de gas, kilómetros recorridos en automóvil, etc.
Posteriormente, dado que actualmente se está discutiendo en la Unión Europea la 
disminución del 20% de las emisiones de este gas, resultaría interesante proponer una 
discusión en grupo acerca de las medidas que se pueden adoptar en cada hogar para 
proceder a esta reducción (para ello, se incluye un desglose aproximado del consumo 
de energía eléctrica).

RESTOS
ORGÁNICOS

Restos de comida

PAPEL

Sin restos de
plásticos o

metales

VIDRIO

Excepto el vidrio
retornable que se

devolverá a la
tienda

RESIDUOS
INERTES

Plásticos, brik,
hojalata, aluminio

TÓXICOS Y
PELIGROSOS

Pilas,
fluorescentes,
medicamentos,

aceites

Elaboración del
COMPOST

(abono)

Elaboración del
PAPEL

RECICLADO

Obtención de
CALCIN para
hacer vidrio

Plantas donde se
separan los

materiales para
llevarlos al reciclaje

Recogida de
estos materiales
en ecoparques o
puntos verdes

RECHAZOS
Se llevan a incineradoras o

vertederos controlados, según
las comunidades

Lo que puede se
recicla, el resto va a

VERTEDEROS
ESPECIALES



2. Grandes diferencias
Objetivo:
Introducir los conceptos de desarrollo sostenible y proponer discusiones sobre las 
diferencias en el grado de desarrollo de los distintos países y en la responsabilidad 
respecto del problema de la contaminación.

Desarrollo:
Considerando los valores que a continuación se exponen (que corresponden a las 
emisiones anuales de dióxido de carbono y del total de gases de efecto invernadero 
originadas por los países desarrollados de la OCDE, y el total de los países del mundo), 
y teniendo en cuenta que la población de la OCDE a finales de los años 80 era de 825
millones y la mundial de aproximadamente 5120 millones, calcula:

¿Qué emisiones totales de estos contaminantes se producirían si todos los países del 
mundo tuvieran la misma tasa de emisión per cápita que los integrantes de la OCDE?
A la vista de los resultados obtenidos en el apartado a), pueden plantearse 
discusiones acerca de temas como los que se sugieren o cualquier otro 
relacionado con el desarrollo sostenible, concepto recogido en la declaración de 
Río de Janeiro:
“(...) el modelo de desarrollo actual ¿es el correcto?, ¿qué significa el desarrollo 
sostenible?; ¿cada país o zona geográfica debe desarrollarse sin tener en cuenta 
el resto del planeta?; de cara al desarrollo sostenible ¿deben los países 
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FACTOR DE
EMISIÓN DE CO2

UNIDADACTIVIDAD VALOR
OBTENIDO

Energía eléctrica
Desglose:

Lavadora 2,7 kwh/lavado
Televisión 0,14 kw/h

Calentador 0,023 kw/litro

Fuel o gas oil

Gas natural

Propano, butano

Automóvil

Bus urbano

Bus interurbano

Tren o metro

Basura producción: 0,9 kg
persona/día

Emisión total de CO2

Reducción de un 20%

Litro

m3

Kg

Litro

Km

Km

Km

Kg

Kg

Kwh. 0,41 kg/kwh

2,6 kg/litro

1,7 kg/m3

2,7 kg/Kg

2,6 kg/litro

0,06 kg/km

0,05 kg/km

0,03 kg/km

3 kg

Actividades en las que se propone reducir:



desarrollados; aumentar, mantener, disminuir o modificar algunos de los aspectos 
de su modo de vida?; el modelo de desarrollo actual ¿es exportable, sin 
modificaciones, a los países en vías de desarrollo...?”

3. Siguiendo el rastro
Desarrollo:
Se propone hacer un seguimiento (o en su caso, revisión de hemeroteca) 
durante uno a tres meses de duración de dos tipos de informaciones:

Noticias de prensa relacionadas con la contaminación atmosférica. Agruparlas en 
función de los diferentes temas expuestos en la ficha: efecto invernadero y cambio 
climático, capa de ozono, lluvia ácida y problemas de contaminación local. Hacer 
una puesta en común, comentarlas y valorarlas. Estudiar la incidencia positiva o 
negativa de la contaminación en las diferentes administraciones, industrias, 
asociaciones ecologistas y ciudadanos, y posicionamiento de las mismas.

Valores de concentración de contaminantes medidos habitualmente por las 
estaciones de control de contaminación atmosférica existentes en la propia 
ciudad. En caso de que estos valores no se publiquen en la prensa local, se 
pueden solicitar a los ayuntamientos, haciendo de esta forma uso del derecho de 
acceso a la información pública sobre medio ambiente.

Preguntar a la administración si los valores están dentro de los límites admitidos 
por la legislación o si por el contrario los superan. 

Discutir en grupo los resultados.

6. VOCABULARIO SOBRE MEDIO AMBIENTE

AUTÓCTONO: todo aquello que es originario del país o espacio geográfico que habita y
cuyos antecesores siempre han vivido allí.

BIODEGRADABLE: una sustancia es biodegradable si puede desintegrarse por acción
bacteriana y por otros medios biológicos hasta convertirse en dióxido de carbono y agua.

CAPA DE OZONO: la capa de ozono (O3), que se extiende unos 20 a 50km sobre la
superficie terrestre, protege a todos los organismos vivos de una sobredosis de los rayos
ultravioletas del sol.

3,4

POR UNIDAD PIB
Kg/1.000 $ USA

PER CAPITA
t/habitante

POR UNIDAD PIB
Kg/1.000 $ USA

PER CAPITA
t/habitante

1,2

286 6,1 516

635 2,5 662

EMISIÓN DE CO2 GASES DE EFECTO INVERNADEROPAÍSES

OCDE

Resto



CENTRAL TÉRMICA: aquella que produce energía eléctrica a partir de la energía térmica
de la combustión.

CLOROFLUOROCARBONOS (CFC): familia de sustancias químicas que se encuentran
en diversos productos como los aerosoles, la espuma plástica, las neveras y los
acondicionadores de aire. Se ha comprobado que los CFC destruyen la capa de ozono.

CONTAMINACIÓN: cualquier sustancia extraña a un medio dado.

ECOLOGÍA: disciplina que estudia los seres vivos en su último nivel de integración, los
ecosistemas.

ECOLOGISMO: movimiento sociopolítico que desea modificar las relaciones de la
sociedad humana con su entorno, para hacerlas más armónicas.

ECOSISTEMA: sistema completo, compuesto por organismos y por el complejo total de
factores físicos que constituyen el ambiente que les rodea.

EFECTO INVERNADERO: recalentamiento de la atmósfera producido por la acumulación
de gases, principalmente el dióxido de carbono.

ENERGÍA RENOVABLE: energía producida por fuentes que no se agotan porque están
alimentadas por el sol, el viento, las olas, las mareas o el calor subterráneo (geotérmico).

EROSIÓN: conjunto de procesos externos a la corteza terrestre que modifican las formas
del relieve.

EVOLUCIÓN: cambios acumulativos en los caracteres genéticos de las poblaciones de
seres vivos que ocurren en el transcurso del tiempo a través de las diferentes
generaciones de descendientes.

IMPACTO AMBIENTAL: efecto que tienen sobre el medio las acciones humanas.

LLUVIA ÁCIDA: la lluvia ácida contiene sustancias químicas que caen a tierra con el agua,
entre los que se encuentran el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Éstos se
producen siempre que se queman combustibles fósiles para producir energía. La lluvia
ácida y las neblinas ácidas causan graves daños a árboles, lagos y edificios.

MEDIO AMBIENTE:
Conjunto de los caracteres de origen natural (rasgos naturales) y aquellos otros en 
cuyo origen ha intervenido la mano del hombre (rasgos artificiales), tomados en 
consideración tal y como inciden en los procesos vitales o sobre el funcionamiento de 
las sociedades humanas.
Sustrato físico en el que se desarrollan las actividades vitales.

PAISAJE: componentes fácilmente perceptibles (no sólo visualmente) de un sistema natural.

PELIGRO DE EXTINCIÓN: riesgo de desaparición de determinados organismos por
acción humana, dados los escasos efectivos de sus poblaciones.
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PLANTA INCINERADORA: instalación para la quema de residuos, desechos y basuras.
La energía calorífica liberada en el proceso puede ser utilizada.

RECICLAJE: obtención de materias primas no directamente a partir de los recursos
naturales, si no de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de reutilización.

RECURSOS NATURALES: conjunto de la totalidad de las materias primas y de los
medios de producción aprovechables en la actividad económica del hombre y
procedentes de la naturaleza.

REUTILIZABLE: algo (por ejemplo, una botella de leche o una caja de huevos) que puede
volverse a usar cierto número de veces antes de que el material del que está hecho sea
reciclado, quemado a fin de recuperar energía, o simplemente tirado a la basura.

SENDA ECOLÓGICA: itinerario diseñado como apoyo para una educación ambiental y
concebido para poner de relieve en su transcurso una serie de procesos y elementos
naturales difícilmente observables de otro modo.

SOBREEXPLOTACIÓN: utilización irracional y sin previsión de los recursos naturales.
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1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, la democracia y la paz se construyen cotidianamente desde los
más diversos espacios sociales. Los agentes socializadores deben implicarse y
desempeñar un papel activo y directamente relacionado en este proceso de socialización.
La familia y la escuela, como agentes socializadores primarios, tienen mucho que decir;
sin embargo, y cada vez más, el papel del monitorado de tiempo libre está ganando
terreno e importancia en el desarrollo de los niños y niñas, así como de los jóvenes
inquietos por buscar su propia identidad. Por este motivo, los y las educadoras de tiempo
libre tienen la misma responsabilidad a la hora de acompañar el proceso evolutivo de las
personas en el campo de las relaciones sociales basadas en el respeto: a uno mismo en
primer lugar, y a los demás y al entorno en segundo. 

Básica para la democracia y la paz es una cultura de los derechos humanos que
reconozca las diferencias entre las personas como un recurso y un valor. Es un principio
de la coeducación consistente en educar desde la diferencia y hacia la igualdad, una
igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente del género,
cultura, clase social, etc. A las personas hay que mostrarles caminos que conduzcan
hacia la propia identidad cuidando la autoestima y autonomía de cada una, manteniendo
al margen el sexo, la edad, la raza o la condición social.

Todo esto nos lleva a tener que plantear un nuevo modelo de socialización, ya que en la
actualidad predominan desde hace mucho tiempo unos esquemas que fomentan la
desigualdad, el escaso o ningún reconocimiento de algunos trabajos, la lucha de poder,
la violación de los derechos humanos de las mujeres, los niños y niñas, o de las personas
con discapacidades, las personas mayores o bien de otras culturas. 

Debemos impulsar proyectos educativos que reconozcan las diferencias, valoren los
conflictos y hagan viable la integración de todos y todas en una sociedad digna. 

Es verdad que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero
todavía se mantienen serias lagunas entre la teoría y la práctica que corresponde a la
realidad que cotidianamente se vive. Hay que reducir esta distancia, y este es un esfuerzo
que hemos de hacer entre todos: el adulto es el responsable y el encargado de llevar a
cabo una formación en valores a la población infantil y juvenil. El reto consiste en ofrecer
oportunidades para desarrollar una cultura que ofrezca valores alternativos al
individualismo, la imposición, la intolerancia, la violencia, una cultura que ofrezca a su vez
valores relacionados y que fomenten el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la
autonomía, la tolerancia y la democracia en las relaciones sociales, así como un profundo
respeto por los derechos humanos de todas las personas; una cultura, en resumen, que
valore la vida y la afectividad, y en la que cada persona pueda encontrar las mismas
oportunidades para desarrollarse como tal, en libertad, dignidad y con seguridad. 
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2. EL GÉNERO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Relacionando estos dos conceptos, género y adolescencia, se entiende que ésta es un
periodo de cambio: la identidad de cada persona se va formando y las relaciones y
modelos se configuran como algo importante, no sólo en la forma de actuar, sino también
de sentir, de vivir. Cuando hablamos de juventud y género, el concepto se refiere a la
asignación social diferenciada de responsabilidades y roles que se les atribuyen a
hombres y mujeres, y que condicionan en gran medida las identidades y sus proyectos de
vida. Esta asignación depende de la cultura, de los hábitos y condicionamientos sociales
vigentes, de los estereotipos sociales que definen y valoran roles y tareas de acuerdo con
el sexo, reservando prioritariamente para el hombre la esfera pública de la producción y
para la mujer la esfera privada de la reproducción y el cuidado de otras personas. 

Es en la infancia y en la adolescencia cuando los varones y las mujeres conforman su
identidad a través de un complejo proceso de adscripción e identificación de los modelos
vigentes y dominantes en cada cultura. En esta etapa, los estereotipos jerarquizados
terminan constituyéndose en los obstaculizadores y condicionantes de las formas de
actuar, de los hábitos y de los desempeños de varones y mujeres.

La asignación de roles se inicia en la infancia y es la base de la construcción de la
identidad. Las concepciones culturales marcan lo que les corresponde hacer a los
hombres y a las mujeres, el valor de las actividades, las capacidades femeninas o
masculinas, asignando a cada uno lo que deben hacer o cómo deben desarrollarse.

Así pues, es labor de los educadores romper con estos estereotipos y abrir el abanico de
posibilidades, de tal forma que cada individuo tenga opción a un desarrollo adecuado en
función de lo que uno es. 

Existe una serie de retos que debemos asumir conjuntamente, hombres y mujeres,
asociaciones, instituciones etc. Estos retos básicamente son los siguientes:

Conseguir una plena coeducación que forme y estimule por igual a chicos y chicas, y
que transmita los valores, modelos y estilos de hombre y mujeres; 
Erradicar una serie de prácticas discriminatorias que persisten en el mercado laboral;
Sensibilizar a la sociedad para que acepte sin reservas que hombres y mujeres han de
compartir las responsabilidades públicas y privadas. 

De esta manera podremos modificar las estructuras sociales y podremos asimismo
conseguir nuestro objetivo último: una sociedad paritaria. Una paridad que, desde la
diversidad entendida como fuente de riqueza, permita que hombres y mujeres compartan
equilibrada y armónicamente todos lo ámbitos de su vida personal y social. 

2.1. Las diferencias personales que provienen del género

El modelo masculino en nuestra sociedad tiene algunas características muy destacadas
que lo definen esquemáticamente: los hombres y los niños puedes ser algo rudos, pero
nobles; no suelen poner demasiado énfasis en expresar sus sentimientos, ya que ello es
signo de debilidad. Pueden ser amantes de la aventura y el riesgo, han de ser asertivos y



contundentes en sus decisiones, etc. El modelo femenino tiene asimismo sus
correspondientes características: las mujeres y las niñas son sensibles, tiernas en sus
relaciones, expresan con facilidad sus sentimientos, se inclinan a ayudar a las demás
personas, necesitan protección, seguridad y estabilidad. 

Los niños suelen rechazar a las niñas en momentos en que la supuesta debilidad femenina
puede ocasionarles trabas e impedimentos. Generalmente, el modelo de brusquedad y
valentía en una actividad de tiempo libre o en un juego es fuertemente valorado por los
niños. Sin embargo las niñas a menudo rechazan este tipo de juegos, del mismo modo
que suelen hacerlo con el propio modelo femenino. Actualmente, el modelo de feminidad
se puede poner en entredicho, cosa que no sucede con el modelo masculino. 

También nos encontramos con niñas que desarrollan características que habitualmente
son consideradas como propias de niños; por ejemplo, la independencia, el espíritu de
aventura y la contundencia en sus decisiones. Esto no quiere decir que las niñas se limiten
a valorar y asimilar el modelo masculino, sino que en determinadas ocasiones desarrollan
cualidades y actitudes que están en sus propias identidades, mientras que otras niñas
suelen inhibir ante estos comportamientos por considerarlos propios de niños. Esto
sucede del mismo modo en niños que rechazan y renuncian a mostrar actitudes
relacionadas con el género femenino (expresar sentimientos, ayudar a los demás…), ya
que el propio grupo, la familia, y la sociedad en general, no son tolerantes ni se muestran
abiertas a romper los estereotipos asignados a cada género. Lo que está claro es que
nuestra sociedad percibe el modelo masculino como marco de referencia, y se muestra
resistente a todo tipo de cambio. 

Este sencillo análisis que describe algún comportamiento de los niños y niñas en sus vidas
cotidianas aporta elementos suficientes para crear un modelo colectivo que contemple la
diversidad de cada una de las personas al margen del sexo. De esta forma las niñas y los
niños podrán mostrarse tal y como son y mantener una autoestima reforzada:
independientes, sensibles, con espíritu de riesgo, responsables, tal como podrán mostrar
ternura, afecto, seguridad, autonomía, etc. 

3. OBJETIVOS: EDUCAR PARA LA IGUALDAD, DESDE LA DIFERENCIA

La coeducación requiere pasar por un proceso de sensibilización-concienciación de los y
las educadoras, ya que el sexismo es algo inconsciente e invisible, y nadie puede cambiar
aquello cuya necesidad o problemática no percibe. La coeducación comienza en un
análisis personal para “descristalizar” las creencias y los comportamientos inconscientes
que todos llevamos dentro, ya sea el monitorado, ya sea el profesorado o los propios
jóvenes, las familias, la comunidad completa; todos debemos llevar a cabo esta reflexión,
ya que todos formamos parte del proceso educativo de los jóvenes, niños y niñas. 

Este capítulo pretende ayudar a llevar a cabo esta reflexión para poder buscar caminos
que acerquen la teoría a la práctica y que el monitor y monitora de tiempo libre puedan de
esta manera llevar una acción educativa acorde con las necesidades actuales. Pretende
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abrir nuevos horizontes para descubrir recursos y técnicas de cara a una intervención
educativa adecuada. Se trata de lo siguiente:

Sensibilizar a las monitoras y monitores de tiempo libre sobre la necesidad de adaptar
el concepto de coeducación en nuestra sociedad.
Tomar conciencia del propio “yo” y desde ahí construir nuestro desarrollo personal.
Abrir nuevas actitudes positivas ante la diversidad, respetando la identidad personal de
cada persona. 
Participar en el cambio de actitudes y aptitudes que potencien la igualdad entre las
personas, respetando las diferencias individuales. 
Analizar el entorno a través de nuestro trabajo en las actividades de tiempo libre, para
comprobar si muestra una sociedad y una cultura marcada por estereotipos y
prejuicios que dividen a la sociedad en dos colectivos: masculino y femenino. 
Comprender que las personas nos definimos por capacidades propias e individuales,
al margen de estereotipos sexuales establecidos. 

Todo monitor o monitora de tiempo libre que apueste por la coeducación debe incorporar
estos objetivos como punto de partida en su labor educativa:

Reflexionar sobre las razones del sexismo para realizar nuevas propuestas educativas.
Respetar la identidad individual favoreciendo la relación entre las personas y ofreciendo
las mismas oportunidades a todos los individuos. 
Ahondar en las razones o construcción de la discriminación para determinar las líneas
de trabajo y las propuestas de actuación.
Explicitar los criterios y las pautas de actuación tanto a la hora de formular un proyecto
coeducativo como a la hora de abordar el currículum oculto.
Buscar recursos para trabajar la coeducación en el tiempo libre.
Ofrecer una metodología de trabajo abierta y participativa, donde la experimentación,
las vivencias y el proceso de aprendizaje estén en primer lugar. 

4. CONCEPTO DE COEDUCACIÓN

Se trata de un proceso de socialización humana en el que se produce una intervención
educativa cuyo objetivo es acompañar en el desarrollo personal, sea cual sea el origen y
el sexo, partiendo de la diferencia que existe entre estos, para poder llegar a las
potencialidades individuales y conseguir de este modo una construcción social común y
no enfrentada.

Coeducar significa que todas las personas sean formadas por igual en un sistema de
valores, de comportamientos, de normas y de expectativas, que no esté jerarquizado por
el género social, lo que significa que cuando coeducamos queremos eliminar el
predominio de un género sobre el otro. Significa asimismo desarrollar las capacidades
individuales y cultivar actitudes aceptadas por su positividad, con independencia del sexo
al que tradicionalmente hayan sido asignadas. 

Igualmente, se trata de defender y trabajar para alcanzar una educación integral. 



Coeducar implicaría, por tanto, la señalización de una serie de objetivos de cambio
encaminados a la consecución de un sistema educativo más justo y solidario, donde los
valores tradicionalmente atribuidos a los hombres y a las mujeres sean considerados
igualmente importantes y sean transmitidos a chicas y chicos para que formen parte del
patrimonio cultural de una sociedad, tan necesario para el justo funcionamiento de la vida
colectiva. 

Los valores por los que apuesta son: igualdad, solidaridad, equidad, respeto, paz,
valoración de las diferencias de sexo como riqueza para el intercambio, alta valoración del
diálogo, la negociación y el consenso, paridad en el desempeño de cargos, humanización,
flexibilidad e igualdad en el uso de espacios y tiempos, colaboración entre ambos sexos
y decidida actitud de ruptura con los estereotipos de género, fundamentalmente con los
que se refieren a atribuciones de tareas de los ámbitos público y privado con la desigual
valoración del primero sobre el segundo.

Supone la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados de
hombres y de mujeres, de tal forma que puedan ser aceptados y asumidos por
personas de cualquier sexo.
Va encaminada al desarrollo completo de la personalidad sin las barreras del género,
corrigiendo el sexismo cultural e ideológico y la desigualdad social de la mujer.
No niega la existencia de rasgos que determinen lo “masculino” y lo “femenino”, sino
que trata de desentrañar los componentes antropológicos, históricos, y sociales para
tenerlos en cuenta, pero no para inculcarlos de forma dogmática y apriorística.
Supone una educación integral, y por tanto integradora, del mundo y la experiencia de
las mujeres.
Requiere la práctica de lenguajes diversos, abiertos a la comunicación interpersonal.

5. ALGUNAS PREGUNTAS QUE INVITAN A LA REFLEXIÓN

¿Respetas la identidad de los chavales y chavalas intentando llegar a cubrir las
necesidades individuales?
¿Te preocupa más el resultado de unos talleres o el proceso de elaboración de los
mismos?
¿Durante cuánto tiempo hablas cuando llevas a cabo tus actividades con los grupos,
diriges los talleres, actividades en su totalidad o dejas margen a sugerencias?
¿Durante cuánto tiempo hablan los miembros del grupo?
¿Cuánto tiempo hablan los chicos? ¿Cuánto las chicas?
¿Qué clases de preguntas diriges a los chicos o a las chicas?
¿Existen diferencias a la hora de exigir a los chicos y a las chicas? Si las hay, ¿en qué
tipo de actividades? ¿Por qué crees que se dan estas diferencias?
¿Qué clase de imagen proyectas: muestras diferentes actitudes hacia los chicos y
hacia las chicas?
¿Generas diálogo y participación? 
¿Llevas las actividades programadas a cabo sin tener en cuenta la situación del grupo? 
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¿Qué consecuencias tiene para la socialización de los chicos y las chicas que se les
hable como colectivo siempre masculino?
¿Crees que tu actitud ante el grupo de chavales es la adecuada para conseguir la
igualdad de oportunidades?
En tus programaciones, ¿planteas como objetivo la transformación de los estereotipos
sexistas en el tiempo libre, valorando positivamente todo aquello que pertenece al sexo
contrario?
Haz un listado con elementos que detectas en los talleres, actividades, deportes, etc.
que puedan transmitir sexismo (herramientas de trabajo, materiales, propuestas de
juegos, lenguaje, valores, normas, imagen, etc.).

6. LA PROPUESTA COEDUCATIVA

6.1. El respeto

En el ámbito educativo formal y no formal se hace cada vez más necesario hallar marcos
de reflexión sobre las diferencias existentes entre las personas con quienes se convive,
las relaciones que se establecen y las consecuencias de algunas relaciones. Se
desarrollarán actitudes y aptitudes para una buena convivencia, respetándose a uno
mismo en primer lugar y, de esta manera, para poder relacionarse correctamente desde
este respeto con los demás. 

6.2. Conocimiento mutuo de las personas 

El modelo de persona y de relación establecido como “normal” puede cambiar. Para ello
es necesario el conocimiento de uno mismo y de la otra persona, de las características
específicas, de sus potenciales, de sus diferencias y de la riqueza que estas aportan. Por
este camino llegaríamos a iniciar una transformación hacia un nuevo modelo de individuo
y de colectivo que enriquecería las relaciones interpersonales y se plasmaría en el
desarrollo de acciones, actividades, espacios y tiempos diferentes, que respetarían a
cada persona y mejorarían la convivencia entre todos al margen del sexo, la cultura, la
clase social, etc. 

El conocimiento real de la identidad de las personas con quienes nos relacionamos puede
llegar a ser un instrumento de regulación de prejuicio e ideas preconcebidas. La necesidad
de conocer a la otra persona implica una actividad en la que se involucran conocimiento y
sensibilidad, actitud e interés por observar y tratar de entender comportamientos
diferentes, otras formas de pensar o de sentir que no siempre coinciden con las esperadas.
Ésta sería una actitud inicial para el monitor o monitora de tiempo libre, una actitud abierta
y consciente; se trata de saber que contemplar las identidades de los niños y niñas
mediante prejuicios y suposiciones no aporta nada positivo a nuestro trabajo como
educadores y educadoras, sino todo lo contrario, ya que perjudica enormemente nuestro
trabajo y el desarrollo de estas personas a las que nos dirigimos. Del mismo modo, el
monitor o monitora tiene que transmitir esta apertura al grupo, y que de éste salga también



una actitud positiva y abierta para conocer las identidades de nuestro grupo de iguales, e
invitarles a realizar una proyección social, moral y sentimental de las relaciones personales. 

En definitiva, hay que considerar y conocer la diversidad de características propias de una
persona.

6.3. Atención a la diversidad

La coeducación atiende a la diversidad de individuos y grupos con una capacidad de
respuesta igualmente especificada para cada uno de ellos, según sean las diferencias de
sexo, cultura, raza, creencias, ideologías, etc., considerándolas un factor de riqueza y no
una amenaza que haya que eliminar. 

6.4. Una educación integral

Consiste en preparar y ofrecer a los chicos y chicas conocimientos y recursos que aporten
un desarrollo integral, dándoles de esta manera herramientas para crear su identidad, un
desarrollo de su dimensión personal, privada y familiar, y herramientas para su integración
social mediante el ejercicio de una ciudadanía democrática a través de la participación
paritaria en la toma de decisiones. 

6.5. Organización y programación de actividades 

El monitor o monitora de tiempo libre debe procurar generar una organización viva y capaz
de aprender mediante la reflexión autocrítica compartida y el trabajo en equipo. Se trata
de implementar programaciones dinámicas, adaptables a cada circunstancia y grupos,
actuales y adaptadas a las necesidades y carencias que la sociedad de hoy en día
reclama. 

Debe tener en cuenta y prestar atención en la organización y distribución del tiempo, del
espacio, así como el lenguaje que vamos a utilizar. Los recursos de los que disponemos
deben abrirse a la diversidad, y debe tenerse en cuenta que tradicionalmente se han
organizado desde la perspectiva y el predominio masculino. 

El monitor debe marcar unos objetivos que son nuestro marco de referencia: si no
expresamos nuestra voluntad de luchar contra el sexismo, tal vez eduquemos en el
tiempo libre, pero nunca coeducaremos, tan sólo estaremos trabajando en una educación
mixta. Se debe valorar si se reconocen las desigualdades de tratamiento en la vida diaria,
o si aparece explícitamente la igualdad de oportunidades como objetivo general, o si se
realiza una propuesta con objetivos de participación equilibrada y equitativa entre chicas
y chicos en las actividades del proyecto. 

Debe saber qué contenidos quiere transmitir, qué actividades, ya sean éstas recreativas,
deportivas o en la naturaleza, pues siguen valorando aspectos relacionados con la
masculinidad, fuerza, potencia, velocidad, resistencia competitividad y están ausentes o
devaluadas las relacionadas con el ritmo, la expresión, la coordinación, la cooperación.
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Deberíamos prestar atención a la diversidad de juegos, procurando que los roles no estén
estereotipados. 

Se puede vincular la actividad física, por poner un ejemplo, con el concepto de salud
corporal y calidad de vida. Esto redunda en beneficio de los chicos y las chicas, que así
tienden a aceptar su cuerpo tal cual es y no a juzgarse según los estereotipos sexistas de
belleza. Se pueden realizar propuestas de tareas y destrezas deportivas de manera
progresiva, de lo global a lo específico, de la utilización de juegos de habilidades básicas
a deportes concretos, permitiendo la incorporación de los dos sexos, fomentando la
cooperación. Evitar las comparaciones, o reforzar a las chicas utilizándolas de ejemplo o
colocar alternando los géneros, las posiciones de liderazgo, o roles de dirección,
organización o control de material, así como las tareas de limpieza. Es importante realizar
un reparto equitativo de éstas. 

Hay que descubrir nuevas actividades en las que todas las personas se sientan
identificadas y motivadas. 

Otro ejemplo, en una actividad de una excursión al monte, sería el de supeditar el ritmo
de la ruta a los objetivos de la actividad en conjunto, reconociendo la vegetación, entorno,
conocimiento del pueblo, juegos de orientación, conocimiento entre los participantes…. 

Para poder programar unas actividades adecuadas hace falta saber de qué recursos
disponemos, y que estos se adecuen a nuestra práctica coeducativa. Saber qué
metodología (en la cual me detendré en el siguiente apartado) va a emplearse, qué
técnicas, materiales, horarios, espacios, uso del lenguaje, y qué sistema de evaluación se
va a aplicar. En este último punto habrá que tener en cuenta qué criterios de evaluación
se van a seguir: habrá que modificar y adaptar los instrumentos de evaluación y habrá que
realizar una seria reflexión sobre lo que se va a evaluar. Es evidente que todo esto
dependerá de los objetivos fijados en un principio, los cuales tienen que estar bien
definidos y adaptados a los principios de la coeducación. La evaluación no se utiliza como
poder de dominación, sino como diagnóstico y medio de autoconocimiento para el
desarrollo del potencial humano de cada cual. Admite la coevaluación y la posibilidad de
mejora para todos los sectores de la comunidad, es decir, se considera natural que nadie
esté exento de autoevaluación. 

En las evaluaciones dirigidas al grupo habrá que incluir preguntas relacionadas con el
respeto, participación, colaboración, comportamiento, etc., y no sólo en lo referente a la
actividad propiamente dicha.

En las autoevaluaciones o evaluaciones para el grupo de monitores y monitoras:
¿Introduzco las sesiones de trabajo?
¿Aclaro los objetivos a los chavales?
¿Trato los aspectos claves?
¿Concluyo las sesiones?
¿Capto el interés de los chicos y chicas?
¿Mantengo el interés?
¿Favorezco la participación?
¿Establezco diálogo con los niños y niñas?
¿Oriento el trabajo y las tareas?
¿Creo un clima de colaboración y respeto?



6.6. Una metodología activa y participativa

La educación en el Tiempo libre utiliza métodos basados en una pedagogía activa y
participativa, no directiva, tomando a los grupos como objeto de intervención educativa,
sin olvidar la educación personalizada. Utiliza el grupo, cuya dinámica y funcionamiento
es un verdadero laboratorio para el aprendizaje de valores y actitudes. Éste es un valor y
una característica importantísima de esta educación en el tiempo libre. Nos permite llevar
a cabo una educación más adecuada, una educación integral, una educación que se
ajusta más a las necesidades de los jóvenes, una educación que formará a personas que
hoy son el futuro de esta sociedad. 

Desde una perspectiva coeducativa se ve necesario el uso continuado de aquella
metodología que implique acción, participación, observación e investigación por parte de
todas las personas del grupo. Con ello conseguiremos entre otras cosas que el grupo
desarrolle capacidades de reflexión, crítica, planificación, observación e investigación,
todo lo cual facilitará y proporcionará herramientas a los jóvenes para crear sus propias
identidades en función de quiénes son y lo que piensan, y facilitará y motivará la
participación ciudadana. 

Se trata de aprender haciendo que cada persona desde su propia experiencia sea capaz
de avanzar modificando todo aquello que nos impide o limita. 

El papel del monitorado se tiene que centrar en la realidad en la que se vive, tanto social
como al grupo en particular. El trabajo en equipo, favoreciendo el diálogo, la cooperación,
refuerza la idea de que todos tenemos que aprender de los demás, los chicos de las
chicas y viceversa. El respeto y la tolerancia favorecerán esta práctica formativa. 

Un apartado especial merece la importancia que tiene nuestro trabajo como monitores y
monitoras y la responsabilidad que éste comporta. Ser conscientes del papel que
desempeñamos y modificar nuestras actitudes será, así pues, un paso y un trabajo previo
para luego poder poner en práctica los objetivos de una buena coeducación. 

La comunicación debe de ser fluida, adecuada; la escucha y la empatía y la asertividad
formarán parte de nuestras herramientas principales para ponerla en práctica. Los
conflictos se viven como una oportunidad de aprendizaje, sacando de ellos las máximas
oportunidades para conocer más al otro, para poder ser flexibles, para no discriminar,
para expresar el acuerdo o los desacuerdos , etc.

La motivación de los niños, niñas y jóvenes, es el punto de partida en el momento que
comenzamos a trabajar con el grupo. Es importante trabajarla. Si se tiene en cuenta lo
dicho anteriormente facilitaremos este paso. El aprendizaje se ajustará a las necesidades
individuales y grupales y los procesos evolutivos irán por buen camino, tanto los del
monitorado como del grupo, y así conseguiremos que las personas estén más implicadas
en la sociedad. 
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7. LA COEDUCACIÓN PUEDE OFRECER

En primer lugar, la posibilidad de educar a la persona en
libertad, potenciando sus aptitudes, desarrollando un
espíritu crítico que permita elegir a cada persona lo que le
conviene en cada momento, eligiendo una profesión que
le permita acceder a la vida adulta en condiciones óptimas
y adecuadas a cada uno. 

Hablaremos de personas, incorporando en este concepto
la idea de masculino y femenino, considerando que cada
persona es diferente. 

Asimismo, ofrece una metodología reforzada donde el
protagonista es cada individuo, donde la comunicación
del educando y educador o educadora es esencial. Se
trata de una metodología de trabajo que ofrezca la
oportunidad de trabajar los procesos de toma de
decisiones, la importancia de conocer nuestro estilo

habitual de decidir, las circunstancias y personas que nos influyen para, partiendo de
donde estoy, pueda llegar a donde quiero ir.

– ¿Me dirías, por favor, por qué camino debo ir?
– pregunta Alicia
– Eso depende mucho de a dónde quieras llegar
– responde el gato de Chesire
– No me importa demasiado a dónde
– contesta Alicia
– Entonces, da igual que escojas cualquier camino
– dice el gato.

Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas

Si no te importa a donde vas, entonces no importa la elección que tomes.

La acción coeducativa tiene que incidir en los valores directamente relacionados con las
decisiones importantes que tomamos.

La persona es única por lo que valora y por lo que sus decisiones revelan de sus valores.
Las personas elegimos entre una variedad de alternativas en base a lo que queremos o
valoramos. Los valores se determinan según lo que la persona estima, quiere o aprecia, y
es en el comportamiento de ésta donde mejor se manifiestan estos valores. La acción
coeducativa ayudará a identificar y definir los valores en cada persona.



8. QUÉ GANAREMOS CON UNA PRÁCTICA COEDUCATIVA

Reforzaremos la autoestima de los jóvenes, el respeto hacia uno mismo, hacia los demás
y hacia el entorno. 

Adquirir el conocimiento del punto de vista de la otra persona, diferenciarla por sus formas
de pensar y sentir, constituye un proceso complejo de elaboración del conocimiento
social; asimismo, facilita no sólo el conocimiento de los demás, sino también el
conocimiento de uno mismo. La sociedad se abrirá hacia la tolerancia, romperá con los
prejuicios y arquetipos que sólo consiguen que las conductas en las relaciones impliquen
rechazo al otro. El conocimiento real de la identidad de las personas para establecer y
potenciar las relaciones afectivas, desde el respeto y la aceptación, dejando a un lado la
violencia y la discriminación, será un paso importante para que todos los seres humanos
nos entendamos y podamos ser un poco mejores y más felices, mostrándonos con
libertad. 

La propuesta coeducativa facilitará las relaciones emocionales entre las personas,
reconciliando desacuerdos, reduciendo tensiones, teniendo recursos para resolver los
conflictos. La comunicación entre las personas será fluida y adecuada para potenciar las
relaciones afectivas entre las personas. 

Los jóvenes serán los protagonistas de sus propias vidas, sabrán planificar, programar y
participar en la sociedad de una manera responsable, crítica y coherente. Aumentará el
compromiso social y la participación ciudadana.

9. CONCLUSIONES

La meta del monitor o monitora de tiempo libre es llegar a realizar un trabajo educativo
donde la relación entre iguales, defendiendo las diferencias individuales y reconociendo
las aportaciones que los distintos colectivos de género, de clase, étnicos y culturales
realizan, sea real y disfruten de las mismas oportunidades para desarrollarse y construir
sus propias identidades. En el horizonte se puede apreciar un querer superar la dicotomía
entre los modelos femeninos y masculinos, y un reconocimiento de la pluralidad de
modelos sin que tenga que existir una jerarquización entre ellos, con hegemonía de lo
masculino, por la consideración de la totalidad de las personas como “sujetos” y por la
relación entre personas diferentes sin que esta diferencia comporte una desigualdad. En
definitiva, el monitor o monitora de tiempo libre que aplique una coeducación conseguirá
contribuir a un nuevo modelo de relación, de interpretación, creación y valoración, en el
que la personas puedan reconocerse en diferentes roles, actitudes y expectativas sin
discriminaciones de ningún tipo. Contribuirá a crear un mundo mejor, más justo, más
tolerante, más feliz. 
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10. ALGUNOS CONCEPTOS 

EQUIDAD: Significa justicia y cooperación: es aportar y dar a cada cual lo que le
pertenece, reconociendo las condiciones de cada persona o grupo humano (sexo,
género, clase, religión, edad); es el reconocimiento de la diversidad sin que ésta signifique
razón para la discriminación. También significa igualdad de derechos, responsabilidades
y oportunidades para mujeres y hombres. 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: Conjunto de creencias que se fundamentan en ideas
preconcebidas sobre supuestos atributos “naturales” de mujeres y hombres y que se
imponen como clichés a las personas a partir de su pertenencia a un sexo u a otro. 

GÉNERO: Existen varias definiciones de género, todas las cuales hacen referencia a la
construcción entre lo cultural, lo normado y lo esperado.

Femenino – masculino: es el conjunto de valores, sentimientos, actitudes, comportamientos,
capacidades, roles, etc., asignados culturalmente a una persona por el hecho de nacer de
un sexo u otro, en función de lo que en cada sociedad y en cada momento histórico se
considere que debe ser y hacer una mujer o un hombre. En definitiva, es una construcción
cultural que limita el desarrollo integral de las personas.

IGUALDAD: La igualdad entre los sexos no puede ser entendida como adaptación de las
mujeres a los paradigmas y valores androcéntricos, ni tampoco a la inversa. Por el
contrario, se trata de valorar al ser humano por encima del sexo o del género, en el terreno
en el que cada persona desde el punto de vista educativo es particular. 

IGUALDAD DE OPOR TUNIDADES: Condiciones sociales, económicas, políticas y
culturales que garanticen, tanto a las mujeres como a los hombres, un acceso igual a la
educación, la salud, la vivienda, el empleo, la recreación, etc. 

ROL: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se genera como
expectativas o exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol por una
persona, el resto, en su entorno, exige que lo cumpla y pone sanciones si no lo hace. La
misma persona, a veces lo asume y a veces construye su psicología, afectividad y
autoestima en torno a él.

SEXO: Termino que se reserva para la descripción de la diferencia biológica (niveles
genéticos, endocrinos y neurológicos), y no determina necesariamente los
comportamientos. Es el conjunto de estructuras que a través de todo el desarrollo sexual,
configuran a la persona como un ser sexuado en femenino y en masculino.

Diferencias biológicas entre hombres y mujeres. 
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1. INTRODUCCIÓN

2. QUÉ ES EL INTERCULTURALISMO

3. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL TIEMPO LIBRE

4. A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE CULTURA

5. RELACIONES ENTRE CULTURAS QUE CONVIVEN EN UN MISMO ESPACIO

6. CONCIENCIA CRÍTICA FRENTE A LOS ESTEREOTIPOS

7. EL INTERCULTURALISMO COMO SITUACIÓN DE CONFLICTO

8. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
8.1. Fases de resolución de conflictos según el Colectivo Amani
8.2. Método de mediación de conflictos de Lederach

9. PAUTAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
9.1. Actitudes con respecto a uno mismo
9.2. Actitudes como miembros de una institución de tiempo libre
9.3. Actitudes como educadores
9.4. Aspectos específicos con niños de familias inmigradas y otras minorías étnicas

a) Conocer y manejar adecuadamente los términos y conceptos teóricos relacionados con el 
interculturalismo.

b) Percibir la inconsistencia de los estereotipos culturales y sus efectos negativos en la 
convivencia intercultural.

c) Conocer algunas técnicas y pautas para luchar los estereotipos culturales negativos dentro 
del ámbito de la educación en el tiempo libre.

d) Reconocer la conflictividad potencial que existe en las situaciones interculturales.
e) Conocer técnicas y pautas para abordar de manera positiv a los conflictos interculturales y 

así generar nuevas situaciones sociales o grupales más justas y equitativ as dentro del 
ámbito de la educación en el tiempo libre.





1. INTRODUCCIÓN

Una de las características de la sociedad es la rapidez con la que se suceden los
acontecimientos y los cambios sociales. Ocurre a menudo que los cambios sociales
sorprenden sin estar preparados para afrontarlos.

En el multiculturalismo esto es evidente. El multiculturalismo no es un fenómeno
novedoso. Todas las sociedades, pese a aparentar homogeneidad, son y han sido
siempre multiculturales. Siempre ha existido variedad de manifestaciones culturales en
cada una de ellas: diferentes idiomas o diferentes formas de hablar, diferentes valores y
formas de entender la vida, diferentes costumbres, etc. En los últimos años, el
multiculturalismo de las sociedades europeas se ha acentuado todavía más gracias a la
llegada de inmigrantes. A pesar de haber sido previsto con tiempo, el fenómeno de las
migraciones ha sorprendido a los ciudadanos de los países ricos. 

Así pues, el multiculturalismo es un asunto evidente en la sociedad. Ningún tipo de agente
social puede ignorar tal realidad. Se hace imprescindible un acercamiento por parte de
todos a este tema, ya que se trata de una realidad con la que inevitablemente se ha de
convivir. Es necesaria una educación intercultural para todos como base de una
convivencia pacífica y democrática.

2. QUÉ ES EL INTERCULTURALISMO

En el ámbito de la educación se habla muchas veces de multiculturalismo e
interculturalismo. Son palabras próximas en significado, aunque encierran matices
diferentes. El término multiculturalismo hace referencia a la situación de las sociedades,
grupos o entidades sociales en las que los individuos pertenecientes a diferentes culturas
viven juntos. Multiculturalismo simplemente expresa la existencia de diversidad cultural en
esa sociedad. Sin embargo, esta convivencia no implica intercambios culturales y
relaciones positivas entre ambos colectivos. Por ejemplo, puede considerarse como
multicultural la sociedad sudafricana en tiempos del apartheid porque, de hecho, existía
diversidad cultural. Sin embargo, las culturas allí presentes convivían con rígidas medidas
de separación. No era una sociedad intercultural. 

El término interculturalismo no se limita a describir una situación de diversidad cultural, si
no que define un proceso social en el que los participantes son impulsados a ser
conscientes de su interdependencia y de los valores y dignidad que poseen las otras
culturas. El interculturalismo es una actitud positiva con la que las personas viven la
diversidad cultural.

En una sociedad globalizada, los procesos de interacción sociocultural son cada vez más
intensos y variados. Esto trae consecuencias para todos los ámbitos de la vida de las
personas. Vivir interculturalmente supone ser conscientes de las diferencias, al tiempo
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que se destacan las convergencias. Supone analizar las culturas desde dentro de sus
patrones, pero siendo críticos con la violación de los derechos de las personas. Entraña
la posibilidad de aprender algo de las personas de culturas diferentes. 

El planteamiento intercultural, entendido de forma amplia, fomenta el encuentro con la
igualdad, el diálogo y el intercambio entre todos aquellos colectivos que puedan
considerarse diferentes: trabajadores y empresarios, hombres y mujeres, payos y gitanos,
hablantes de diferentes lenguas, etc.

La noción de interculturalismo supone asumir que todas las culturas se encuentran en un
proceso de intercambio y evolución constante. Proponer una sociedad, una educación o
una política intercultural, supone asumir y fomentar el encuentro, la comunicación y la
interrelación entre personas y grupos culturalmente diversos.

3. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL TIEMPO LIBRE

Existen muchas definiciones de educación intercultural. Se destaca la de Auxiliadora
Sales y Rafaela García: “Modelo educativo que propicia el enriquecimiento cultural de los
ciudadanos, partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del
intercambio y diálogo, en la participación activa y crítica para el desarrollo de una
sociedad democrática, basada en la justicia, la tolerancia y la solidaridad.”

Objetivos de la educación intercultural en el tiempo libre:
Tomar conciencia de las falsedades y simplificaciones que traen consigo los 
estereotipos culturales y luchar por acabar con ellos.
Favorecer el conocimiento entre grupos culturales diferentes.
Valorar las culturas en sus aspectos positivos y tener espíritu crítico con sus aspectos 
negativos tanto por parte de la mayoría, como de la minoría.
Percibir las desigualdades y las luchas por el poder que van aparejadas a la diversidad
cultural, y tomar conciencia de la necesidad de un mundo más justo.
Promover actitudes, conductas y cambios sociales positivos contra la discriminación 
de la minoría.

A lo largo de estas páginas, se profundizará en estos objetivos y se ofrecerán pistas y
recursos para llevarlos a cabo.

El interculturalismo supone la educación de todos los grupos, no sólo de las minorías o
de los grupos heterogéneos (precisamente la propia experiencia de la convivencia en la
diversidad hace que estos grupos estén más libres de prejuicios).

La educación intercultural supone una manera de entender la educación como un proceso
continuo, y no sólo como una serie de actuaciones aisladas. Pretende abarcar toda la
complejidad de la persona. Lo principal de la educación intercultural son las actitudes que
pretende fomentar.



Otro aspecto sumamente importante es que la diversidad cultural es potencialmente
conflictiva. Las tensiones grupales y sociales que provoca la convivencia en diversidad
están generadas por la existencia de estereotipos, por el choque cultural entre valores y
formas diferentes de entender el mundo, y por toda una serie de desigualdades
socioeconómicas y luchas por el poder que van asociadas a cada grupo étnico o cultural.
El multiculturalismo lleva asociado, por tanto, una conflictividad social inevitable. La
mentalidad competitiva tan arraigada lleva a ver al diferente como un competidor por los
recursos disponibles en la sociedad (trabajo, vivienda, ayudas oficiales, etc.) en lugar de
a un potencial cooperador. Asimismo, la carga de prejuicios sobre las otras culturas
suscita procesos y relaciones interpersonales e intergrupales poco sanas. Estos prejuicios
son infundados y muy destructivos para la convivencia en diversidad. Justifican unas
actitudes excluyentes y fomentan las desigualdades que se dan entre grupos sociales. En
definitiva, son la base del racismo. Por tanto, la educación intercultural va a requerir un
planteamiento ineludible de estos conflictos y de su resolución.

La metodología que más frecuentemente se utiliza en educación intercultural en el ámbito
del tiempo libre es el “enfoque socio-afectivo”. Este método, surgido del ámbito de la
educación para la paz, sostiene que el conocimiento intelectual no lleva a un cambio de
actitudes. Es necesario experimentar en carne propia, vivir de alguna manera las
situaciones que se quieren comprender y esto llevará a un cambio de actitudes frente al
tema. 

El enfoque socio-afectivo afirma que hay que abordar las cuestiones sociales en tres
momentos:

1. Sentir. Empezar por lo afectivo y experimental. Se trata de reproducir, a través del 
juego o de las dinámicas, qué es ser discriminado, qué se siente al discriminar, la 
importancia de escuchar, lo que ocurre al entrar en competencia o en un ambiente de 
cooperación, etc. Algunas dinámicas o juegos pueden recrear con cierto realismo los 
sentimientos por los que mucha gente pasa en la vida real. Proporcionan un medio de 
empatizar con ellos.

2. Pensar. Lo intelectual, los conocimientos sobre el tema. A partir de las experiencias 
del grupo o de la propia vida personal, se reflexiona entre todos, se llega a 
conclusiones y se analiza la realidad desde distintos puntos de vista, así como los 
modos para transformarla.

3. Actuar. Entre todos, se concretan las acciones que son realizables para transformar 
la propia vida, la del grupo y la de la sociedad en lo que respecta al tema abordado.

Debido a la importancia de este asunto, las últimas páginas del tema se dedicarán a
ofrecer algunos recursos donde encontrar dinámicas y experiencia para trabajar en los
grupos.
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4. A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE CULTURA

Para Plog y Bates, cultura es "el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y
artefactos compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre
ellos mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a
través del aprendizaje".  No hay que confundir este concepto, como puede verse, con el
nivel de instrucción que puedan tener las personas.

Conviene aclarar las principales características de la cultura (Colectivo AMANI):
1. La cultura es aprendizaje y se transmite de generación en generación a través del 

proceso de socialización: lengua, comportamientos, valores, creencias, etc. En este 
proceso de aprendizaje pueden participar todas las personas, independientemente de
la edad, desde el momento en que entran en contacto con otra cultura diferente a 
aquella en la que fueron educados. Sin embargo, ese aprendizaje no podrá ser nunca
completo, ni la persona podrá abandonar totalmente la cultura en la que creció. En el 
caso de las segundas generaciones, éstas aprenden elementos de las dos culturas, lo
que implica una cierta dosis de conflicto, porque a veces las expectativas de una 
cultura son diferentes de la otra.

2. La cultura da sentido a la realidad. Se entiende una cultura o se da una aproximación 
a ella cuando se atiende a las interpretaciones que las personas hacen de la vida y de
los acontecimientos. 

3. La cultura es transmitida mediante símbolos, además de actos, comportamientos, 
valores y formas de pensar. Existen infinidad de símbolos con los que una cultura se 
identifica y se expresa, aunque el más destacado es el lenguaje. 

4. La cultura es un todo integrado. Cada cultura está compuesta por diversas 
instituciones: formas de producción, formas de parentesco o normas sociales de todo
tipo. Todos esos elementos están interrelacionados y para entender su sentido hay
que tenerlos en cuenta dentro de la cultura de la que forman parte. Cuando se
interpreta un elemento de otra cultura desde los parámetros culturales propios, se cae
en el etnocentrismo, es decir,  se juzgan los elementos culturales desde la propia
visión cultural sin poder, entonces, entenderlos.

5. La cultura se comparte diferencialmente. Dentro de una misma cultura existen 
identidades diferentes. La edad, la clase social, el nivel socioeconómico, la etnia de 
origen, etc., crean diversidad dentro de las culturas. Esto vale tanto para las personas 
inmigrantes como para la sociedad receptora de la migración.

6. La cultura es un elemento en transformación continua. La cultura no es algo que esté 
definido de una vez y para siempre. Por mucho que se identifique comúnmente con la 
tradición, las culturas cambian, evolucionan, intercambian elementos, etc. Por eso, las 
migraciones constituyen un elemento de cambio cultural y de intercambio para todos los
implicados en el proceso, es decir, para la sociedad receptora, los inmigrantes e incluso
la sociedad de la que parte la migración, por la influencia de aquellos que emigran.

7. No hay culturas mejores ni peores. Todas las culturas son igualmente dignas y 
merecedoras de respeto. Hay que ser muy cautos ante las culturas, para no caer en el
etnocentrismo. Antes de enjuiciar determinados fenómenos, es preciso 



comprenderlos correctamente dentro de sus propios criterios culturales. 
Evidentemente, se necesita espíritu crítico con situaciones de discriminación que se 
pueden dar dentro de cada cultura, pues los derechos de las personas son la norma 
moral máxima. 

5. RELACIONES ENTRE CULTURAS QUE CONVIVEN EN UN 
MISMO ESPACIO

Las personas desarrollan tres tipos de actitudes básicas cuando se encuentran en
contextos de diversidad cultural.

El primer tipo es el etnocentrismo. Consiste en analizar las otras culturas desde los valores
de la propia y juzgarla en ese sentido. Es una actitud muy espontánea, sobre todo cuando
se ignoran muchas cosas de la otra cultura y llegan informaciones fragmentadas. Quien
critica otros elementos culturales sin conocer bien su porqué, no puede ser capaz de
entender nada de las demás culturas. 

El etnocentrismo es muy habitual. Existe la creencia de que lo propio es lo normal, lo
natural, lo mejor. El racismo y la xenofobia son la expresión más dramática de lo que pasa
cuando se lleva el etnocentrismo hasta sus últimas consecuencias. Pero hay otras ideas
y creencias no tan extremas que son hijas del etnocentrismo. Por ejemplo, la creencia de
que todas las culturas se desarrollan siguiendo la evolución de la sociedad occidental y
que, algún día, acabarán siendo como ella. Otra forma de etnocentrismo se manifiesta en
ciertas actitudes paternalistas respecto a las personas de otras culturas, por cuanto
implica cierto aire de superioridad cultural. 

La segunda actitud es el relativismo cultural. Esta actitud preconiza que cada cultura debe
ser entendida exclusivamente desde sus propios valores, excluyendo toda posibilidad de
crítica racional o moral. Todo vale dentro de las culturas, incluso aquellas instituciones
sociales que van contra los derechos humanos o que embrutecen a las personas:
infanticidio, marginación de ciertos colectivos, maltrato a los animales, etc.

El relativismo cultural puede adoptar diversas formas. Cuando se tiene la convicción de
que unas culturas son mejores que otras, se hace una lectura racista del relativismo. Por
eso, se tiende a eliminar los contactos entre culturas. Se produce la formación de guetos.
Cuando se defiende que las culturas deben conservarse intactas, como obras de arte en
un museo, también se eliminan los contactos que fomentan las mezclas que estropean la
obra. Es el conservadurismo. Esta postura no es necesariamente racista, aunque sí tiene
poco fundamento: las culturas no permanecen estáticas, si no que evolucionan. Son
mecanismos de adaptación al medio. Además, hoy en día es imposible impedir el contacto
cultural, ya sea a través de los medios de comunicación, los viajes, etc. Por último, el
relativismo cultural puede revestirse de un ingenuo enamoramiento por la cultura de la
minoría. Sucede cuando se ignoran sus aspectos más escabrosos, que siempre están
presentes en toda cultura, y se la considera perfecta. Es una forma de romanticismo.
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Por último aparece el interculturalismo, que es la actitud más sana y fiel a la realidad.
Consiste en una mezcla de respeto, búsqueda de relaciones positivas y una buena dosis
de sentido crítico aplicado tanto a la cultura propia como a las demás.

Son  muchos los mecanismos que provocan que diversas culturas entren en contacto. El
más llamativo en los últimos años es la migración. Este fenómeno tiene unas
características propias. Aparece ligado a la búsqueda de unas mejores condiciones de
vida por parte de los habitantes del sur del mundo. Económicamente, interesa a los
países enriquecidos, que necesitan mano de obra para puestos de trabajo que los
autóctonos ya no quieren. Suele ir acompañado en algunos casos de una cierta
precariedad, aprovechándose de las situaciones irregulares de muchos inmigrantes o del
miedo a la expulsión si se quedan sin trabajo. Por eso, los inmigrantes están en
desventaja con respecto a los autóctonos. Generalmente, las condiciones de vida de los
inmigrantes son peores que las de los autóctonos y acceden con mayores dificultades a
la vivienda, a la sanidad, al trabajo o a la educación. Todo ello conforma un cuadro de
desigualdad que hace difíciles las relaciones interculturales.

Sin embargo, existen otros muchos fenómenos de contacto entre culturas. Por ejemplo,
el contacto de la cultura gitana y la paya, que viene produciéndose en nuestra sociedad
desde hace más 500 años o la propia diversidad lingüística de nuestro país. El asilo
político, el turismo, el contacto a través de los medios de comunicación de masas, los
intercambios estudiantiles, etc., constituyen algunas de los canales que propician el
contacto cultural.

Generalmente, las relaciones que se establecen entre cultura mayoritaria o dominante y
cultura minoritaria, se pueden encuadrar en alguno de los siguientes modelos,
dependiendo de la valoración, positiva o negativa, de la diversidad cultural y de la
tendencia, mayor o menor, de la conservación de la identidad de cada cultura:

Hay que recordar que estos cuatro modelos no existen de forma pura y que lo más
probable es hallar elementos de los cuatro, dependiendo de las personas o ambientes
con los que se establezca la relación. Tipo de relaciones presentes en estos cuatro
modelos:

1. Integración de diferentes culturas.
Este concepto se refiere a la convivencia de diferentes grupos culturales en espacios
de reconocimiento e intercambio recíproco. Se busca el conocimiento y la 

Asimilación Integración

Exterminio Separación

SE BUSCAN
RELACIONES POSITIVAS

CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD
DE CADA CULTURA

Sí

No

No Sí



comprensión mutua, el diálogo, el respeto a los rasgos culturales; se abordan los 
conflictos desde la cooperación y desde unas normas consensuadas entre todos. La 
integración supone un intercambio cultural inevitable, pero no el abandono de la 
identidad cultural minoritaria. Por tanto, la integración surge de la actitud intercultural.

Es el modelo en el que se precisa educar a los grupos de tiempo libre. Vivir el modelo 
de integración en ellos y en asociaciones significa:

Buscar el encuentro con grupos culturalmente diferentes y hacerles sitio en los
propios.
Entender que esa convivencia entre diferentes es buena para todos.
Dejar patente que los problemas de los pobres, los marginados y los débiles son 
problemas que afectan a todos en un mundo global e interdependiente.
Optar por afrontar conflictos, provocar sanos conflictos con otros, tanto en la vida 
interna de los grupos como en las relaciones de las asociaciones con la sociedad, 
porque son el motor de un cambio a mejor.
Que la educación intercultural es para todos, minorías y mayoría.

Se suele hablar de la integración de los inmigrantes, cuando el modo más correcto de 
expresarse es aquel que implica una integración en ambos sentidos: de los inmigrantes 
con los autóctonos y de éstos con los inmigrantes. La integración es un asunto de dos.
Por una parte está la mayoría, que tiene el poder de admitir a la minoría y de establecer 
relaciones de igualdad, y por otra, dicha minoría que debe utilizar los elementos de 
poder de los que disponga para alcanzar la integración. No hay que olvidar que el 
cambio social hacia situaciones de mayor justicia viene casi siempre dado por las 
exigencias de la minoría, que vive en una situación más difícil.

2. Separación de culturas.
La separación cultural presenta expresiones muy variadas, pero en ningún caso es 
positiva. Unas veces aparece como relativismo cultural. Respeta las diferencias pero 
de un modo acrítico. Cuando la separación de culturas se muestra en su variante más 
amable, se acepta la validez de todas las culturas, ya que se deben entender 
exclusivamente dentro de sus propios patrones. Se respeta todo, incluso los rasgos 
más negativos: machismo, consumismo, abandono de los ancianos, etc. No se busca 
el diálogo, la convivencia ni el intercambio cultural. Las culturas viven separadas, en 
medio de un distante respeto. No puede servir de modelo educativo, porque implica la 
aceptación de la máxima simplista: "Yo respeto tu cultura, siempre que tú respetes la
mía". Es la postura de los que prefieren evitar conflictos. En este caso, la separación se 
origina en relativismo cultural.

Otras veces la separación aparece en su variante más negativa. Consiste en la práctica 
de lo que provocó el apartheid sudafricano: tiempos y espacios diferentes para cada 
grupo cultural, ya que la cultura dominante es considerada mejor y no debe 
contaminarse con intercambios. Este razonamiento ya no es aceptado por nadie, por 
lo que los racistas han cambiado de discurso. El  nuevo racismo (más peligroso y sutil 
que el tradicional) se esconde bajo la apariencia del relativismo cultural: las culturas, 
dicen, deben pervivir en su estado puro, ya que las culturas desaparecen al mezclarse 
y se pierde la riqueza humana. Por eso, ni las migraciones ni los intercambios culturales
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son buenos. En el fondo, consideran a las demás culturas atrasadas y se cree que el
mestizaje acabará degradando a la cultura mayoritaria. Por supuesto, se trata de una 
postura cínica. Los que así opinan desean, en realidad, que no se atajen las 
desigualdades sociales y que su grupo continúe ocupando las posiciones de poder. 
Niegan el derecho a residir donde uno decida. Aplicado a la educación, esto supondría 
defender que cada grupo cultural debe tener sus propias asociaciones sin que exista 
contacto entre ellos.

3. Asimilación de la cultura minoritaria.
Según AMANI, “consiste en obligar a la cultura subordinada al abandono forzado y 
completo de su identidad, mediante su progresiva disolución en la cultura mayoritaria. 
Su posición es de sometimiento a la cultura dominante, incorporando a la misma 
alguno de sus rasgos más externos (que pierden su sentido originario).” Es una 
situación que surge del etnocentrismo.

Esta postura tiene un punto positivo y es que posibilita que la minoría pueda acceder 
a los mismos recursos que la mayoría. Sin embargo, el precio que debe pagar es la 
renuncia a la propia identidad cultural. 

Educativamente es un modelo destructivo. Supondría eliminar toda seña de identidad 
cultural propia de los niños pertenecientes a la minoría. Además, si no es posible “la  
conversión”,  se acaba con la autoestima de la minoría, al verse obligada a renunciar a 
sus señas de identidad. Se provocarían enfrentamientos entre la primera y la segunda 
generación por la cuestión del abandono de la propia identidad, y no se eliminarían los 
estereotipos negativos que la mayoría tiene, con lo que continuarían dándose 
situaciones de racismo.

4. Exterminio de la cultura minoritaria.
Cuando no se aceptan las relaciones positivas entre culturas ni se consiente al otro 
grupo cultural conservar su identidad, lo que se busca es el exterminio físico de la otra 
cultura. Esta postura lleva a los peores momentos de la historia. También surge de la 
actitud etnocentrista, llevada hasta el extremo.

6. CONCIENCIA CRÍTICA FRENTE A LOS ESTEREOTIPOS

El concepto de estereotipo es vital para entender cómo se perciben las personas de otras
culturas. Sus efectos en las relaciones interpersonales e intergrupales son bastante
negativos. Existen varias definiciones de estereotipo más o menos equivalentes. He aquí
alguna de ellas:

Rasgos o imágenes mentales simplificadas de las personas que pertenecen a un grupo,
que se comparten socialmente, que se atribuyen a un grupo o a una persona como 
miembro de un grupo.
Juicios previos no comprobados, favorables o no, acerca de una persona o un grupo.



Las dos definiciones coinciden en que los estereotipos son construcciones mentales
compartidas por muchas personas y que atribuyen rasgos a las personas por su mera
pertenencia a un grupo, sin esperar contrastar esa información con sus verdaderas
cualidades o conductas personales. Los estereotipos informan sobre las personas, lo que
hacen y lo que se puede esperar de ellas. Puede haber estereotipos positivos o negativos. 

Algunas características de los estereotipos son las siguientes:
Simplifican la realidad, pues reducen la enorme variedad en unos cuantos grupos, como
por ejemplo, hombres y mujeres, blancos y negros, etc.
Generalizan los supuestos rasgos que poseen los pertenecientes a un grupo. Inducen a
pensar que todos los miembros del grupo cultural son el mismo tipo de persona, que se
comportan igual y que, por tanto, se puede esperar de ellos las mismas cosas.
Completan información ambigua. Por ejemplo, cuando se conoce el grupo al que 
pertenece alguien a quien no se conoce demasiado se le atribuye, sin ningún 
fundamento, un sinfín de características atribuidas, previamente, a su grupo.
Orientan las expectativas sobre las personas y, con ello, condicionan las relaciones que
se entablan con ellos e influyen en el comportamiento de los que son objeto de esa 
percepción. De este modo, las expectativas provocan su cumplimiento. Es el ya 
estudiado efecto Pigmalión.
Los estereotipos son resistentes al cambio. Resisten, incluso, evidencias en contra. 
Es imposible que las personas funcionen sin estereotipos. Forman parte de la manera 
de Percibir el mundo.

Los estereotipos actúan en tres niveles de la persona: el cognitivo, el emocional y el
conductual. En el nivel cognitivo, el estereotipo conocido acerca de un grupo lleva a
opinar de determinada manera sobre él. En el nivel afectivo o emocional, los estereotipos
condicionan los sentimientos hacia las personas desde el momento en el que se las
encasilla dentro de un grupo. Por último, en el nivel conductual los estereotipos tienden a
guiar la acción. En principio, la forma de actuar delante de los demás viene determinada
por los aspectos cognitivos y emocionales que despiertan en uno mismo.

Por tanto, es de esperar que los estereotipos sean congruentes en sus tres niveles:
cognitivo, emocional y conductual. Presentamos la radiografía de dos estereotipos, uno
positivo y otro negativo:
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CUANDO VEO A UN NEGRO

Componente cognitivo
Pienso

Sucio, timador

Componente emocional
Siento
Miedo

Componente conativo
Actúo

Me voy, cambio de acera

CUANDO VEO A UN AMIGO

Componente cognitivo
Pienso

Ya era hora

Componente emocional
Siento
Alegría

Componente conativo
Actúo

Me acerco a hablar



¿Cómo se forman los estereotipos? El conocimiento del mundo y de las personas de
alrededor es siempre parcial y subjetivo. Las personas tienen diferentes puntos de vista.
Factores biológicos imposibilitan un conocimiento completo: no se comprende todo. Los
factores individuales provocan que se interprete todo desde la propia historia personal. El
factor sociocultural impulsa a interpretar todo, siempre desde el punto de vista de la
propia cultura y grupo social. La materia prima obtenida de los filtros anteriores se
procesa a través de distintos mecanismos mentales:

Categorización: mediante este mecanismo, los estereotipos organizan la información 
simplificando en una palabra la realidad. Se percibe a la gente dentro de categorías 
sociales amplias (negros, judíos, mujeres) o estrechas (familia, amigos, compañeros).
Comparación social: este proceso marca las diferencias entre unas categorías sociales 
y otras (seleccionando la información, magnificándola) o creando diferencias donde no 
existen, para así organizar mejor la información del exterior.
Atribución de características: los estereotipos provocan la transición de receptores de 
información a generadores de conducta. Es decir, se aportan expectativas sobre un 
miembro de un grupo. De esta manera, la propia conducta, en relación con el otro grupo, 
también se ve afectada.

Estos pasos son imprescindibles para conocer la realidad aunque, durante estos
procesos, se pueden introducir distorsiones y errores. La existencia de distintos puntos
de vista enriquece y contribuye al desarrollo personal y social. Siempre es posible ampliar
el conocimiento a través del diálogo. 

La resistencia al cambio está provocada por factores diversos:
Sociales: los estereotipos se reproducen dentro de los grupos sociales a través de la 
educación, los medios de comunicación y otras instituciones sociales. El hecho de ser 
compartidos por la mayor parte de las personas que componen un grupo social no 
ayuda al cambio, dado que supone entrar en cierto conflicto con las percepciones de los
demás. El conflicto suele ser percibido como algo desagradable.
Mecanismos de defensa psicológica de los individuos: el cambio de los estereotipos no
es tarea fácil. Los estereotipos funcionan como una brújula que guía el comportamiento
cotidiano. Crean una gran seguridad en las relaciones. Provocan una falsa certeza sobre 
el otro, sobre el mejor comportamiento que se puede adoptar con él. Por tanto, descubrir 
que el estereotipo no se ajusta a la realidad confunde y desorienta. Lo supuestamente 
verdadero parece no serlo. Para evitar esa desorientación, se entiende como preferible 
mantener el estereotipo a pensar en las varias evidencias que se pueden hallar en contra.
Éste es el motivo por el que se hace tan difícil cambiar un estereotipo.
Factores de valores grupales que lleva asociado cada sistema de ideas: se produce el
fenómeno de lo distintivo. Un grupo tiene unos valores positivos con los que 
diferenciarse de otros grupos que poseen otros valores entendidos como negativos.
Expectativas: es preferible que un estereotipo no cambie al recibir nueva información 
en contradicción con lo esperado. Así que se distorsiona la información, de modo que 
se confirman los estereotipos.
Autocumplimiento: tendencia a actuar de forma que se responde a las expectativas de 
los demás.
Memorización: se recuerda mejor aquello que es congruente con los estereotipos. 
También sucede con aquello que choca con el estereotipo, pero para reforzarlo.



Los estereotipos tienen efectos en las relaciones de grupo. Todos tienden a mantener una
valoración positiva de su identidad personal y social. La autoestima grupal se obtiene por
comparación con otros grupos. Por eso se juzgan demasiado benevolentemente los
propios valores y muy severamente los de los demás.

En situaciones de conflicto, esta forma de proceder produce dinámicas que tienden a
estropear las relaciones entre los grupos, al etnocentrismo en definitiva. Se exageran las
diferencias y se remarcan los parecidos entre los miembros del propio grupo en lo referente
a los aspectos positivos. Lo mismo se hace con los aspectos negativos de los otros
grupos. En consecuencia, se cataloga al diferente como enemigo portador de todo lo que
atenta contra los propios valores y se justifican determinadas conductas personales y
grupales. La tendencia a considerar al otro como peligroso es antigua y ha demostrado
tener un rotundo éxito a la hora de imponerse en la conciencia de las personas.

El problema que subyace es la propensión a juzgar desde de la diferencia, olvidando las
similitudes. Por ejemplo, el hecho de que haya quienes entran en mezquitas, sinagogas o
iglesias es interpretado como diferencia cuando puede ser visto como una similitud: entrar
en un recinto sagrado o especial para rezar. Si se analiza detenidamente, se apreciará que
en todas las sociedades o culturas aparecen, bajo una apariencia u otra, similitudes claves
y comportamientos parecidos. Esto no quiere negar la existencia de problemas derivados
del multiculturalismo. Es evidente que la convivencia siempre acarrea problemas.

7. EL INTERCULTURALISMO COMO SITUACIÓN DE CONFLICTO

El colectivo AMANI define el conflicto como una situación de incompatibilidad de metas
(o por lo menos, así se percibe por los agentes implicados) a nivel personal, interpersonal
o intergrupal.

Frecuentemente, se identifica conflicto con una situación negativa e incluso violenta. El
conflicto sanamente entendido nunca implica el uso de la violencia. Ésta es una pésima
manera de afrontarlo. Se entiende que el conflicto es consecuencia de la diversidad y la
desigualdad que existe en la sociedad. Es positivo en cuanto a que abre la posibilidad de
un cambio social y la superación de tensiones y diferencias sociales. Además, los
conflictos son el motor del cambio personal y social. Por lo tanto, no se deben ignorar, si
no llevarlos a un debate sereno, en busca de dinámicas constructivas y de soluciones.
Sólo si se plantea abiertamente y es resuelto, se puede llegar a una verdadera paz,
entendida como ausencia de violencia estructural e injusticia. Educar en el
interculturalismo supone afrontar tales conflictos.

Los conflictos interculturales exigen la participación de todos. Se trata de tomar
conciencia de la interdependencia que une a todos. En un mundo globalizado e
interdependiente, los aspectos más triviales de toda vida tienen efectos sorprendentes en
lugares y personas lejanas.
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Los motivos que hacen surgir el conflicto son variados.

La acción de los estereotipos sobre las relaciones humanas y grupales. 

Dificultades de comunicación (diferentes modos de ver la vida y el mundo).

Las personas y los grupos tienden a interpretar sus necesidades y metas como 

incompatibles con las de los demás, por lo que entran en competencia con ellos.

El poder no está distribuido de forma equilibrada. Esto significa que, generalmente, el 

grupo mayoritario tiene más facilidad para acceder a los recursos y tiende a imponer sus 

códigos culturales a los otros grupos.

Trasfondo histórico y socioeconómico de lucha competitiva entre grupos por tener 

acceso a los recursos. Hay que ser consciente de ese trasfondo, de los precedentes del 

conflicto y de la situación actual de desigualdad para comprender a cada una de las 

partes. Es imprescindible evitar el simplismo en el análisis de los conflictos: para 

resolverlos, es preciso analizar sus causas, desarrollo y consecuencias, y tener presente 

que, con toda probabilidad, un conflicto estará relacionado con otros.

Existen conflictos que permanecen en estado oculto o latente. Éstos son muy destructivos

porque las partes en cuestión (o alguna de ellas) no reconocen su existencia. Ni siquiera

los que más sufren las consecuencias negativas de su situación expresan su descontento

o sufrimiento. Es una situación de injusticia o de violencia estructural, más o menos sutil,

donde nadie hace nada por mejorar la situación. Las relaciones aparecen marcadas por

los estereotipos negativos, la falta de comunicación y en la mayoría de los casos, la

marginación o pobreza de la minoría. Este tipo de conflictos debe ser sacado a la luz para

que pueda construirse una situación más justa y positiva. 

El otro tipo de conflicto es el abierto o manifiesto. Está declarado y reconocido por las

partes implicadas. Es el tipo de conflicto que puede resultar positivo. No olvidemos que

muchas veces los conflictos están en relación con otros. Detrás de un conflicto manifiesto

se esconden otros ocultos, que es necesario abordar si se quiere evitar que las

situaciones conflictivas se vayan sucediendo una tras otra interminablemente. Por eso, es

preciso abordar correctamente el conflicto, analizando sus componentes históricos,

culturales, económicos, etc.

Existen cinco actitudes básicas, tanto individuales como de grupo, al abordar los conflictos:

Competición Colaboración

Evitar Acomodación

PREOCUPACIÓN POR
UNO MISMO

PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS

Alta

Baja

Poca Mucha

Compromiso



La competencia se produce cuando los grupos en conflicto tratan de conseguir sus
objetivos a costa de los demás. Evitar el conflicto simplemente deja la situación tal y como
está, no aporta soluciones. La acomodación consiste en que uno de los grupos se someta
al otro al no estar preocupado por sí mismo. Por tanto, ninguna de estas maneras es
adecuada a la hora de afrontar los conflictos.

La solución óptima resulta de la colaboración, donde los grupos intentan alcanzar sus
objetivos en cooperación con los demás. No siempre es posible, debido a malas
relaciones o a incompatibilidad en las metas. En estas situaciones, se debe negociar.

8. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

A continuación, se presentarán dos esquemas sobre resolución de conflictos con muchas
similitudes. El primero es un esquema general elaborado por el colectivo AMANI sobre las
etapas de la resolución del conflicto. El segundo es un esquema ideado por Lederach,
donde se dan pautas para que el educador intervenga como mediador en conflictos
donde niños y jóvenes no son capaces de llegar a la resolución sin ayuda de terceros.
Ambos esquemas se complementan. El método de Lederach ofrece importantes pistas
para abordar algunas fases del método del colectivo AMANI, sobre todo en lo referente a
la fase de búsqueda de soluciones.

8.1. Fases de resolución de conflictos según el colectivo AMANI

1. Creación de grupo.
2. Análisis del conflicto.
3. Replanteamiento del problema.
4. Búsqueda de soluciones.
5. Estrategias para la planificación del cambio.
6. Implementación.
7. Revisión y evaluación.

Se trata de una secuencia, aunque es posible que en alguna etapa haya que trabajar
elementos de las anteriores. Etapas:

1. Creación de grupo:
Es posible que en la labor de educadores se presenten conflictos en grupos ya 
estables. Se supone que ya se viven los valores que le dan unidad: cooperación en la 
diversidad, clima de confianza y respeto que permite que el conflicto no suponga 
amenaza, participación en las actividades y decisiones, etc. Es tentador prescindir de 
esta etapa de creación de grupo. Sin embargo, muchos conflictos alcanzan una 
resolución insatisfactoria por falta de sentido de grupo, es decir, por falta de 
condiciones psicológicas para afrontar el conflicto. Por eso, es bueno empezar por este 
tema antes de abordar cualquier conflicto.
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El método fundamental para crear grupo será el juego y la dinámica (enfoque socio-
afectivo).

Las etapas de la creación grupal serán: 
Presentación: se realizará de forma superficial, pero es importante para el grupo, ya 
que manifiesta que las relaciones van a ser de igual a igual.
Conocimiento: las dinámicas se centrarán en aspectos poco frecuentes de las 
conversaciones. Se trata de iniciar un proceso continuo de conocimiento. Puede ser 
una toma de contacto interesante con la realidad cultural de cada miembro del 
grupo. Dar espacio a la expresión de experiencias es una excelente manera de 
cohesionarlo.
Aprecio por uno mismo y por los demás: se trata de favorecer relaciones positivas 
de uno con los demás. Hay que tener en cuenta que la etnia también influye en el 
concepto sobre uno mismo. Si la etnia no está bien valorada, el individuo tenderá a 
manifestar problemas de autoestima. La vida en grupo es una extraordinaria manera 
de fomentar la autoestima, a través de las valoraciones que cada educador y grupo 
realicen de cada uno. La autoestima favorece la confrontación con los conflictos de
forma manifiesta y la valoración positiva del que es diferente.
Confianza: la comunicación profunda, la participación y la eficacia del trabajo en 
grupo dependen del clima de confianza o de bienestar que los miembros del grupo 
manifiesten. Aspecto básico.
Comunicación: es una constante en todas las etapas. De una manera u otra, el ser 
humano no puede dejar de comunicarse. Hay que atender tanto a la comunicación 
verbal como a la no verbal. En caso de mensajes contradictorios, es preferible fiarse 
de ésta última. Cada cultura tiene sus formas de expresión, verbales y no verbales. 
Es necesario conocerlas y valorarlas, especialmente el idioma. En el trasfondo de 
muchos conflictos, más que metas incompatibles, existe mala comunicación. Los 
motivos pueden ser variados: influencia de los estereotipos, falta de información o 
información desvirtuada, etc. Muchas resoluciones de conflictos fracasan por una 
ausencia de actitud de escucha de los miembros y por problemas de expresión en 
situaciones conflictivas.
Cooperación: desterrar por completo la competición en todos los momentos de la 
vida del grupo de tiempo libre es una necesidad educativa de primer orden. 
Transmiten valores erróneos de manera sutil. Haber creado hábitos cooperativos 
ayudará enormemente a que los conflictos se resuelvan sin traumas cuando 
aparezcan.
Observación de todo el proceso (tanto por parte de monitor como del propio 
grupo). Dar información al grupo sobre su proceso y comprobar si se responde a 
los valores que se pretenden conseguir.

2. Análisis del conflicto:
Se trata de que los participantes tengan una idea completa del asunto que les enfrenta, 
no sólo conociendo el tema concreto sobre el que se disputa si no, también, los 
prejuicios que minan las relaciones personales e intergrupales o las falsedades que se 
inducen a creer; las actitudes de etnocentrismo que tiene cada grupo implicado y la 
manera de relacionarse en situaciones multiculturales; la manera de experimentar la 



discriminación que puede estar presente en la situación dada; y las luchas de poder 
entre grupos sociales que existen en el trasfondo de este conflicto concreto.

Hay que tener presente que en los conflictos, el cambio sólo puede darse desde la 
parte oprimida. Sólo ella tiene verdadero interés en hacer manifiestos los conflictos 
latentes. Para ello, además de ser consciente de la injusticia que sufre, deberá situarse 
en un equilibrio de poder con la parte mayoritaria. En caso contrario, se podrían dar 
soluciones parciales que no corrigiesen los problemas de fondo u otras impuestas por 
la mayoría. Si no hay equilibrio de poderes se debe poner en práctica técnicas de 
apoderamiento para igualar la situación. Estas técnicas pueden ser la denuncia, la 
desobediencia civil, la conciencia de la interrelación, etc. 

En contextos educativos corresponderá al educador tomar las medidas necesarias 
para equilibrar el poder entre grupos, a través de la discriminación positiva.

He aquí un pequeño resumen de la guía que Lederach proponía para analizar la 
estructura y dinámica de los conflictos:

Las personas.
Definición de los implicados:

¿Quiénes están involucrados directa e indirectamente y que papel 
desempeñan?
¿Cuáles son sus necesidades, intereses o motivaciones para entrar en el 
conflicto?
¿Qué sentimientos experimentan respecto al conflicto?

El poder:
¿Qué tipo de poder tiene cada parte implicada? ¿Es una situación de 
equilibrio de poder? La parte dominante, ¿quiere negociar? La parte 
minoritaria o débil, ¿es consciente del poder que posee?

La autoestima: 
Los participantes en el conflicto ¿sienten que su autoestima está en 
entredicho como consecuencia del mismo? ¿Entienden el conflicto como un 
ataque personal de la otra parte, un ataque a sus sentimientos o 
autoestima? ¿O bien como un problema objetivo en la convivencia?

El proceso.
La comunicación.
La comunicación puede estropearse a lo largo del proceso de resolución si se cae 
en acusaciones personales y en generalizaciones, hasta el punto de convertirla en 
una batalla dialéctica más que en un proceso de resolución. Cuidar este aspecto.
Coaliciones o alianzas entre los implicados.
El peor efecto de estas alianzas es que los problemas no se hablan con el 
interesado, si no con el aliado. De esta forma aumentan las suspicacias, la 
desconfianza, la mala información y se deforma cada vez más la percepción del 
problema.
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El problema.
Conflicto innecesario: producido por un mal entendido, desinformación, etc.
Conflicto esencial: es el relevante, producido por intereses diferentes, 
desacuerdos, valores diferentes, etc.

3. Replantear el conflicto:
Se trata de delimitar el asunto que las partes quieren resolver, en medio del malestar y 
la confusión que forman las relaciones humanas o intergrupales que no funcionan 
correctamente. Ciertos niveles del conflicto se podrán resolver a corto-medio plazo y 
otros más intrincados o latentes, sólo a largo plazo.

4. Búsqueda de soluciones sin precipitación, habiendo consolidado las etapas anteriores:
El primer paso es proponer todas las soluciones posibles, sin importar su autor ni 
tampoco que sean más o menos disparatadas. Se valoran posteriormente y se elige la 
que parezca más realizable y positiva para todos. Puede suceder que no se llegue a
un acuerdo sobre la solución mejor. Si es así, se pide a las partes que piensen la 
propuesta que aceptará el otro grupo y el porqué. Con este ejercicio es posible 
desbloquear la situación.

Si sigue sin llegarse a un acuerdo, se debe negociar la solución menos perjudicial 
para todos.

Si se percibe que el problema de fondo que impide el acuerdo es la desconfianza o 
la comunicación distorsionada, habrá que entrar en un proceso donde el monitor 
ejerza de mediador.

5. Estrategias para la planificación del cambio:
Tal vez el conflicto propuesto sea un problema de convivencia originado en el interior 
del grupo de tiempo libre. Sin embargo, al representar un movimiento social, la 
educación no formal aspira a participar en la resolución de conflictos sociales en otros 
niveles, como los conflictos que se pueden dar en el ámbito de las instituciones 
sociales (discriminación en el lenguaje, en los medios de comunicación, en la 
arquitectura urbana, en los valores sociales imperantes y con otros agentes sociales, 
etc.) En estos conflictos, las asociaciones y centros de tiempo libre pueden también 
desempeñar un papel legítimo, si de verdad tienen la voluntad de participar en el 
cambio y la transformación de la sociedad.

En tal caso, espera un intenso trabajo a largo plazo. Hay que definir las estrategias que 
se van a usar para promover ese pretendido cambio social. Habrá que determinar qué 
objetivos deben proponerse en los diferentes niveles (el modo de abordar el tema en 
los grupos de tiempo libre, en la asociación, en las relaciones con otras entidades, etc.); 
los recursos de los que se dispone; la naturaleza del conflicto al que enfrentarse para 
el cambio y el adversario; el tiempo y trabajo que se va a dedicar, etc.

6. Implementación:
Se trata de poner en marcha la solución y estrategias definidas en los puntos anteriores 
y comprobar la propia capacidad para cambiar algo. Es muy probable que surjan fallos. 



En tal caso, no se debe buscar culpables, si no analizar los errores y poner en marcha 
los medios necesarios para solucionarlos.

7. Revisión y evaluación:
La actitud de evaluación debe ser permanente. Hay que evaluar todo el proceso sin 
olvidar la fase de creación de grupo, porque tal vez esté allí el problema.

No hay que olvidar que los fallos no son fuente de frustración si no de aprendizaje, de 
igual manera que los éxitos.

La evaluación debe realizarse por todos los implicados en el conflicto. Una parte 
importante de dicha evaluación es compartir los sentimientos que los participantes han 
tenido a lo largo del proceso de resolución. Esta fase, realizada correctamente, aumentará 
la autoestima de los participantes y contribuirá a mejorar la valoración que se hagan unos
de otros, al verse convertidos en agentes de un cambio grupal y/o social.

8.2. Método de mediación de conflictos de Lederach

En los grupos de tiempo libre, se dan conflictos que, por diversos motivos, no se es
capaz de resolver sin la ayuda del educador. En estos casos, el educador deberá
intervenir como mediador.

El proceso de mediación de Lederach consta de siete fases:
1. Entrada:

Puede haber resistencias de los miembros a que intervenga el educador, sobre
todo cuando crean que el problema es ajeno a la actividad del grupo.
En todo momento hay que mostrarse imparcial (no tiene una solución preparada de 
antemano), pero interesado en el asunto y confiado en su resolución.
Dejar claro que los protagonistas son ellos y que el proceso y la solución los 
tendrán que definir ellos. El papel del educador consiste en estar presentes y 
fomentar el diálogo.

2. Conciliación:
Esta etapa puede suponer entrevistarse por separado con cada parte. Lo 
fundamental es crear un clima de confianza en el mediador a través de la escucha 
activa. Lo importante es que cada participante clarifique cuál es la realidad del 
conflicto y que le molesta de la otra parte.
Tras esto, el mediador explica su papel: neutralidad, discreción y no imponer 
soluciones (las tendrán que buscar ellos, pues se confía en su capacidad para 
buscarlas y ponerlas en práctica).
Después, se decide si las partes van a negociar por separado (a través del 
mediador) o cara a cara. Lógicamente, es mucho más positivo esto último.

3. Presentación:
Comienza la fase de búsqueda de la solución con la presentación del proceso por 
parte del mediador, recordando su papel, estableciendo los turnos de la 
negociación y motivando la escucha activa.
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4. Explicación: 
Cada parte explica lo que ha ocurrido y lo que se ha sentido como si el mediador no 
supiera nada. Momento de desahogo. Empieza el que presentó la demanda o el que 
habla mejor.
Importancia decisiva del modo de escuchar del mediador (dará ejemplo a las partes, 
que le imitarán, con lo que ganará confianza). Utilizará preguntas abiertas para 
conseguir que las partes se aclaren y comprendan.
Una vez claros la postura, la visión y el sentimiento de una de las partes, el mediador 
hace un resumen de lo dicho, pide confirmación y escribe en la pizarra las 
explicaciones dadas. Después, hablarán las otras partes implicadas.

5. Buscar soluciones al problema, dejando a un lado justificaciones personales y 
fomentando el mediador la comunicación entre las partes, tratando cada asunto por 
separado:

Resumir la visión del problema de las partes implicadas.
Pedirles soluciones. Que piensen cuáles pueden aceptar de la otra parte.
Pedirles que digan los puntos en común.
Concretar  discrepancias, intereses, necesidades, etc.
Si el proceso no avanza, puede ser útil pedirles que vayan escribiendo en una 
hoja los puntos anteriores para que las partes se clarifiquen o utilizar entrevistas 
personales para desmontar actitudes defensivas de los implicados que 
mantienen por orgullo delante de sus contrarios.

6. Negociación:
Importancia de llegar a algún acuerdo (aunque sea en una cuestión secundaria) 
de forma más o menos rápida, para crear sensación de avance.
Si ellos no son capaces de formular propuestas aceptables por todos, el 
mediador lanzará ofertas que todas las partes puedan aceptar.
La reflexión serena e individual puede hacer que posiciones muy cerradas se vayan 
abriendo a soluciones plausibles. Por eso, hay que invitar a que se reflexione tras las 
reuniones sobre todo lo hablado. También por eso, el mediador tiene un instrumento 
valioso en la entrevista individual.

7. Acuerdo claro y realista:
No es el acuerdo del mediador, si no el de las partes.
Mejor si queda escrito en un papel, resumido punto por punto.
Cuestionarse las consecuencias de incumplir algún aspecto de la solución, bien 
intencionadamente, bien por imposibilidad para clarificar todos los aspectos.

9. PAUTAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Para finalizar, es bueno revisar algunas pautas generales a tener en cuenta por aquellos
que quieran trabajar desde el interculturalismo.



9.1. Actitudes con respecto a uno mismo

El monitor cumple un papel decisivo dentro de la socialización de los niños en el centro 
de tiempo libre. Por eso, se deben analizar las propias actitudes con las minorías étnicas 
siendo críticos con uno mismo. Esto implica superar el etnocentrismo. Ser críticos con
los valores de la propia cultura, saber reconocer lo que tienen de positivo las demás,
reconocer los valores comunes que tienen los diferentes grupos, interpretar la realidad 
desde la cooperación para conseguir intereses comunes, darse cuenta de que las
culturas son interdependientes y se necesitan, etc.

También hay que recordar que si no se aborda el tema intercultural en los grupos, se 
colabora a que se perpetúen situaciones de desigualdad. Es necesario enfrentarse al 
tema de la diversidad en los procesos educativos.

Revisar la propia cultura. Apertura al diálogo, dejándose interpelar por otras visiones de 
la vida y del mundo, y poniendo en entredicho las propias certezas.

Análisis crítico de los estereotipos manejados sobre otras culturas.

Luchar activamente contra formas de discriminación cultural y económica, presentes 
en la sociedad. 

9.2. Actitudes como miembros de una institución de tiempo libre

Dar cabida a los planteamientos interculturales en el proyecto pedagógico de la 
asociación y planificar objetivos interculturales educativos.

Trabajar el interculturalismo de una forma transversal. Huir de actividades del tipo “día 
de las culturas” o la vuelta al mundo, o por lo menos ir más allá. No hay que caer en la 
idea de realizar este trabajo solamente si se tienen niños inmigrantes en los centros, si 
no que hay que tenerlo también presente a través de un trabajo educativo sobre la 
riqueza de la diversidad.

Trabajar en coordinación con otras personas y asociaciones para intentar llegar más allá 
de la mera educación de los niños y jóvenes, y enfrentar los conflictos apuntando a 
cambios sociales un poco más ambiciosos. Desarrollar el trabajo educativo en 
coordinación con las familias para dar coherencia a la educación de los niños y jóvenes.

Acercarse a los colectivos minoritarios del entorno más cercano y ofrecer dinámicas 
para la inclusión y el enriquecimiento mutuos.

Intentar que existan en las propias asociaciones monitores de otras culturas que puedan
ejercer como mediadores en conflictos.

También deben estar presentes en el local símbolos de otras culturas (fotos, decoración, 
tratar con naturalidad el idioma de la minoría y darle su espacio, etc.).
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Facilitar el ingreso en la asociación de niños y jóvenes pertenecientes a las minorías, y 
superar el choque cultural que puede producirse tanto por causa del lenguaje, como por
una cultura organizativa y pedagógica desconocida o extraña para el recién llegado.

9.3. Actitudes como educadores

Educar para eliminar los estereotipos en los niños. Según el enfoque socio-afectivo, lo 
más útil para combatirlos es empatizar a partir de experiencias y sentimientos compartidos. 

Afrontar los conflictos interculturales diarios.

Trabajar buscando los puntos de coincidencia en situaciones de diversidad conflictiva.

Introducir elementos de otras culturas en la práctica diaria (decoración del club de tiempo
libre, fotos, centros de interés compartidos, idioma, etc.).

Eliminar los materiales y contenidos con los que se trabaja que incluyan estereotipos 
etnocéntricos (cuentos, películas, ilustraciones, etc.).

Desterrar la competitividad en las actividades y buscar la convivencia y los métodos 
cooperativos dentro de la propia labor.

Desarrollar la capacidad de la metacomunicación. Consiste en hablar, no sólo del 
sentido de los mensajes, si no del efecto que se quiere que causen. En la vida cotidiana, 
se funciona con gran cantidad de sobreentendidos o suposiciones. En la comunicación 
intercultural, los sobreentendidos son una fuente inagotable de malentendidos. De ahí la 
importancia de la metacomunicación.

9.4. Aspectos específicos con niños de familias inmigradas y otras minorías étnicas

El tratamiento intercultural ha de partir de las experiencias y de los sentimientos 
compartidos. De poco sirven los razonamientos si antes no se ha experimentado en la 
propia piel la discriminación, etc.

En este sentido, son claves los refuerzos positivos, porque afectan directamente la 
autoestima del niño. 

Retroalimentación o feed-back, dando información acerca de los valores que encierra su 
personalidad y su cultura. 

Guardar un equilibrio entre la valoración de la identidad personal y cultural de cada niño. 
Las relaciones interculturales necesitan como condición previa que la identidad cultural 
esté consolidada y sea valorada de forma primordialmente positiva.

Sin embargo, se ha de dar mayor importancia a la identidad personal y no tanto a la 
cultural. Es necesario personalizar las intervenciones, pero no de forma sistemática sólo 
por el hecho de ser perteneciente a un colectivo minoritario.



Utilizar correctamente las prácticas compensatorias o la discriminación positiva, en 
situaciones en las que debe utilizarse. Un abuso de ellas supondría caer en el 
paternalismo, con consecuencias siempre negativas a largo plazo.

El diálogo intercultural debe realizarse dentro de la mayor igualdad que sea posible. Las 
relaciones sociales son relaciones de poder. En la comunicación también se manifiestan 
estas relaciones de poder. Los interlocutores no siempre están en un plano de igualdad. 
No siempre se trata de un desequilibrio amenazante, si no que actúa de una forma más 
implícita (por ejemplo, estableciendo quién es el forastero en la interacción).

Saber interpretar la comunicación no verbal de los niños como otra manifestación 
cultural (mirada, gestos, distancia, movilidad, etc.) Son elementos clave para entender 
otra cultura.

Tener presente que los malentendidos son más habituales entre personas de diferentes 
culturas, hasta el punto de que pueden ser la norma y no la excepción.

Recursos dinámicos para tratar de forma dinámica los temas vistos a lo largo del capítulo: 

1. Los Papalagi
Objetivos:

Superar el etnocentrismo.
Sensibilizar al grupo frente a manifestaciones culturales de otros grupos humanos.
Promover una actitud de respeto hacia otras culturas diferentes a la propia.

Material:
Fotocopias del texto, cartulinas y rotuladores.

Desarrollo:
Entregar a cada persona el texto y leerlo en voz alta entre todos. Al entregárselo, 
se les explica que es la descripción de una cultura real y se les pide que si alguien 
la conoce, no dé ningún dato de ella al resto.
Pedirles que dibujen a los Papalagi como se los imaginan. Discutir cómo son y si 
su cultura tiene o no costumbres absurdas.
También se les puede pedir que valoren de 0 a 5 cuánto les gustaría vivir en esa cultura.
Otra actividad que se puede llevar a cabo por grupos es una escenificación del 
texto usando sólo el lenguaje corporal (se puede dividir el texto en dos partes y 
que cada grupo represente una de ellas) o que dibujen cómo les parece que es 
esa cultura.
Descubrirles quiénes son los Papalagi. El texto es una descripción realizada por 
el jefe Tuiavii de Tiavea del Pacífico Sur en 1925. Los Papalagi que describe son 
los europeos.

1 Los Papalagi son pobres porque persiguen las cosas como locos. Sin cosas no 
pueden vivir en absoluto. Cuando han hecho un objeto del caparazón de una tortuga, 
usado para arreglar su cabello, hacen un pellejo para esa herramienta, y para el pellejo 
hacen una caja, y para la caja hacen una caja más grande. Todo lo envuelven en 
pellejos y en cajas. Hay cajas para taparrabos, para telas de arriba y para telas de 
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abajo, para las telas de la colada, para las telas de la boca y para otras clases de telas. 
Cajas para las pieles de las manos y las pieles de los pies, para el metal redondo y 
para el metal tosco, para su comida y para su libro sagrado, para todo lo que podáis 
imaginar. Cuando tan sólo una cosa sería suficiente, hacen dos. Cuando entras dentro 
de sus cabañas de cocinar, ves tantos recipientes para la comida y tantas 
herramientas para cocinar, que es imposible usarlas todas a la vez. Y por cada plato 
hay un tanoa (vaso) distinto, hay uno para el agua y otro para el kava, uno para los 
cocos y otro para las uvas.

Hay tantas cosas dentro de una choza, que si cada persona de un pueblo samoano se 
llevase un brazado, la gente viviendo en ella no sería capaz de llevarse el resto. En 
cada choza hay tantas cosas que la gente emplea muchas personas sólo para poner 
aquellas cosas en el sitio que les corresponde y para limpiarles la arena. E incluso las 
personas de alta cuna emplean gran cantidad de su tiempo en contar, arreglar y
limpiar  todas sus cosas.

Todos vosotros sabéis, hermanos, que cuento la verdad que he visto con mis propios 
ojos, sin añadir a mi historia ninguna opinión.

2 El cuerpo de los Papalagi va enteramente cubierto de taparrabos, esteras y pellejos 
de anímales, tan herméticamente ajustados que ni siquiera un ojo humano ni los rayos 
del sol son capaces de penetrarlos, tan apretados que su cuerpo se vuelve de un 
blanco descolorido y parece cansado como una flor que crece en el bosque bajo 
pesados árboles

Alrededor de los pies se atan una piel tan moldeable como recia. Normalmente la piel 
suave es elástica y se moldea bien a la forma del pie, pero la dura no lo hace en 
absoluto. Están hechas de gruesos pellejos de animal que han sido puestos en remojo, 
desollados con navaja, golpeados y colgados al sol tanto tiempo que se ha endurecido 
y curtido.

Usando esto los Papalagi construyen una especie de canoa con los lados altos lo 
suficientemente grande para que el pie se ajuste. Una canoa para el pie izquierdo y 
una para el pie derecho. Estos pequeños "pies-barcos" están sujetos alrededor de los 
tobillos con cuerdas y garfios para contener el pie dentro de una fuerte cápsula, tal 
como el caracol en su casa. Los Papalagi llevan estas pieles desde el amanecer hasta 
el ocaso, los llevan incluso de viaje y cuando bailan. Los llevan incluso cuando hace 
tanto calor como antes de una tormenta de lluvia tropical.

Esto va contra la naturaleza, cansa los pies y parecen ya muertos y apestados.

Evaluación:
¿Cómo se han sentido al descubrir que se trataba de su propia cultura? ¿Se ha 
valorado menos cuando no sabían que era la suya?
¿Alguien descubrió de qué cultura se trataba?
¿Cuántas culturas diferentes conocen? ¿Han viajado a otro país? Entre sus 
amigos, ¿los hay de otras culturas?



2. El círculo
Objetivos:

Experimentar lo que significa ser parte de un grupo dominante o ser excluido.
Ver las estrategias que tienen los grupos mayoritarios para incluir o excluir a los 
que forman parte de la minoría.

Desarrollo:
Los participantes (todos menos uno) forman un círculo lo más compacto posible, 
intentando no dejar huecos entre las personas (si el grupo es muy numeroso se 
forman varios círculos). La única consigna que reciben es que el círculo no se 
pude romper.
La persona que no forma parte del círculo se sitúa fuera de éste. Su objetivo es 
entrar dentro del círculo.
EI juego termina cuando la persona que está fuera entra en el círculo o lo 
abandona (unos 5 ó 10 minutos).
Si otros participantes desean intentarlo pueden hacerlo por turnos, uno a uno.

Evaluación:
¿Cómo se siente uno fuera del círculo? ¿Y dentro? 
¿Qué estrategias utiliza la persona que está fuera para entrar? 
¿Alguien del círculo se sintió mal? ¿Qué hizo? ¿Qué mensajes se daban a sí 
mismos para mantener a esa persona fuera?
¿La gente del círculo hablaba entre sí? ¿Qué decían?
La única consigna que se da es que el círculo no se puede romper. ¿No es posible 
dejar entrar a la persona que esté fuera sin que el círculo se rompa? ¿Por qué no 
se hizo?
En nuestra sociedad ¿quiénes son los grupos más fuertes? ¿Y los más débiles?
EI círculo podría representar los privilegios, el poder, el dinero, el trabajo, la 
vivienda, etc. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza la gente de los grupos 
minoritarios para alcanzar estos recursos? ¿Cómo se defienden los grupos 
mayoritarios de los minoritarios?

3. El debate intelectual
Objetivos:

Ver cómo, de la misma manera que resultan incomprensibles ciertas prácticas de 
otras culturas, las propias también pueden resultar extrañas a otras personas. 
Superar el etnocentrismo.

Desarrollo:
Un par de minutos por intervención.
Se divide al grupo por parejas y se les da una opinión sobre un rasgo 
característico de la cultura propia:

Uno puede ser chino y no entender por qué aquí se prefiere usar cuchillo y 
tenedor con lo cómodos que son los palillos.
Otro de Mali. No entiende que haya hoteles. Si se hace de noche cuando 
una persona va de viaje, lo normal es acercarse a la primera casa y recibir 
ayuda, comida y alojamiento.
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Otro de Senegal. No comprende cómo hay personas que se llaman amigas 
y no comen juntas del mismo plato con la mano, que es el mejor signo de 
confianza.
Otro es gitano. No comprende cómo mucha gente ingresa a las personas 
mayores en residencias. Le resulta inhumano e injusto.
Otro más de Suecia, que no entiende como es posible que la gente se 
pueda divertir en una corrida de toros. Le parece una crueldad terrible. 

Cada pareja debe preparar una intervención breve que desarrolle dicha opinión 
en términos muy etnocéntricos (incluso ridiculizando ese rasgo cultural).

Evaluación:
Muchas veces se da por sentado que los usos y costumbres de la cultura 
occidental son lo normal, y se tiende a criticar y ridiculizar los rasgos culturales 
que no se comprenden. Ninguna cultura es mejor que otra.
La diversidad cultural enriquece. No puede haber convivencia pacífica si no se 
valora y respeta debidamente la diversidad.
Reflexionar: ¿qué otros rasgos del entorno cultural pueden resultar raros o 
incomprensibles?

4. Las etiquetas
Objetivos:

Experimentar los prejuicios.

Materiales:
Papel, celo y rotulador.

Duración:
Hora y media.

Desarrollo:
Lo ideal es realizar esta dinámica durante una comida. Si esto no es posible, se 
puede realizar en cualquier situación en la que todo el grupo está desarrollando, 
en un mismo espacio, una actividad determinada.
Se comprueba que el lugar donde se va a llevar a cabo la dinámica no tenga 
espejos ni gente ajena al grupo.
Se explica a los participantes que se les va a colocar una cinta en la cabeza. La 
cinta tendrá escrita una etiqueta en la parte que cubre la frente. En ningún 
momento se podrá ver el contenido de lo que está ahí escrito, ni leer en voz alta 
lo que pone en las cintas de los demás.
En cuanto las cintas estén colocadas, los participantes, continuando con la 
actividad que tuvieran entre manos, se tratan entre sí como si fuera cierto lo que 
pone en las cintas. No se trata de adivinar lo que pone en la cinta ni de decirle a 
nadie lo que dice la suya.
Cuando acabe la comida o la actividad (unos 30 minutos) se quitan las cintas y, 
sin ver el contenido, se comienza con el círculo de evaluación.



Evaluación:
¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se les ha tratado?
¿Cómo cambiaron los comportamientos en el transcurso de la comida?
¿Cómo cambiaron las actitudes? ¿Qué les provocó?
¿En qué otras situaciones se han sentido etiquetados o estereotipados sin poder 
evitarlo?
¿Cómo influyen los prejuicios en la conducta de una persona?

Posibles etiquetas: mentiroso, manipulador, simpática, inútil, generoso, tramposa, 
inteligente, líder, agresiva, charlatán, vaga, liante, cínica, ligón, maniática.

5. Conciencia de los prejuicios
Objetivos:

Ser conscientes de los prejuicios adquiridos inconscientemente.

Materiales:
Fotocopia del texto y de la lista de adjetivos para cada miembro del grupo. 
Bolígrafo o lápiz para escribir.

Desarrollo:
Se reparte a cada participante una fotocopia del relato y se les deja unos minutos 
para que lo lean individualmente y traten de imaginar cómo es esa persona.
Después se les da una lista de adjetivos que puntuará por escrito como M, A, P, 
N, según se piense que ese adjetivo concuerda con dicha persona: mucho, algo, 
poco, nada.
Cuando se ha completado la lista de adjetivos individualmente, hay que asignar 
un valor numérico a las puntuaciones, dando valores a las letras (N=0, P=l, A=2, M=3).
Posteriormente, se separan a las personas en dos grupos: uno con aquellos cuya 
descripción asignaba a un grupo minoritario en la sociedad y otro con las 
personas en cuya descripción se omite esa información. Cada grupo calcula la 
media de puntuaciones para cada adjetivo y a continuación, se pone en común y 
se va escribiendo los resultados en la pizarra, con lo que se obtendrá un cuadro  
similar al siguiente:

Evaluación:
Normalmente, los resultados son peores para el grupo minoritario. Ya que se trata 
de la misma descripción, la diferencia sólo puede venir de los prejuicios.
¿Se era consciente de que se tenían estos prejuicios? ¿Ha sorprendido el resultado?
La persona protagonista de la historia, ¿es chico o chica? ¿Por qué se ha 
pensado una cosa u otra?
¿Qué se puede hacer para evitar esto?
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GRUPO MINORITARIO                    GRUPO MA YORITARIO

2,2 .............. Orgulloso .............. 1,7
1,7 ................. Vago .................. 0,9
1,3 ................ Tacaño ................ 0,9



Aun sin conocerlas, siempre se produce un acercamiento a las personas y a las 
culturas desde imágenes e ideas preconcebidas construidas por la influencia de 
la publicidad, los medios de comunicación, lo que se lee, ve y oye. Estas 
imágenes e ideas no son neutras, si no que tienen una carga positiva o negativa. 
Romper los esquemas favorece el acercamiento y la relación.

Texto:
Soy XXXXXXX (en uno de los dos textos se colocará el nombre del grupo cultural 
minoritario que se quiera). Tengo 3 hermanos y dos hermanas. Mi favorita es mi 
hermana mayor, María, que siempre me cuenta historias fantásticas y no me acusa de 
romperle las cosas como mi hermano Luis. Voy a un colegio bastante alejado de casa. 
Para llegar a él tardo media hora en autobús y, la verdad, ojalá estuviera más lejos aún 
y no pudiera ir, pues las clases son lo más aburrido que hay en el mundo. Me duerme 
que una señora que no sabe diferenciar un roble de un olmo quiera explicarme qué es 
un árbol. Pienso en dejar la escuela y dedicarme a lo que realmente me gusta, que es 
la electricidad. También me gusta mucho cocinar y sé preparar unos platos deliciosos. 
Muchas veces soy yo quién hace la comida, sobre todo los fines de semana que no 
tengo que ir al colegio.

Lista de adjetivos:

Orgulloso/a . . . . . . . . .M A P N
Práctico/a  . . . . . . . . .M A P N
Vago/a  . . . . . . . . . . . .M A P N
Tacaño/a  . . . . . . . . . .M A P N
Astuto/a . . . . . . . . . . .M A P N
Emprendedor/a . . . . . .M A P N
Fanfarrón/a  . . . . . . . .M A P N
Juerguista  . . . . . . . . .M A P N
Ordenado/a  . . . . . . . .M A P N
Sucio/a  . . . . . . . . . . .M A P N
Cobarde . . . . . . . . . . .M A P N
Mentiroso/a  . . . . . . . .M A P N
Fantasioso/a . . . . . . . .M A P N
Buen/a amigo/a  . . . . .M A P N
Inteligente  . . . . . . . . .M A P N
Egoísta  . . . . . . . . . . .M A P N



6. Racismo en el lenguaje
Objetivos:

Ayudar a comprender que el lenguaje puede perpetuar el racismo.

Material:
Papel, bolígrafos, rotulador y cartulina grande (o pizarra).

Desarrollo:
Se divide a los participantes en varios grupos. Cada grupo tiene un papel. 
En el papel deben escribirse expresiones que contengan las palabras negra, 
blanco, china, indio, gitana, moro, etc. Por ejemplo: "Dinero negro", "ladrona de 
guante blanco", "hacer el indio", "negro como el carbón".
Después de hacer la lista, debe ponerse junto a cada expresión los siguientes 
signos: "+" cuando la connotación es positiva, "-" cuando es negativa, "N" 
cuando es neutra.
Se juntan todos los grupos y se anotan en la cartulina las expresiones que se han 
encontrado y las connotaciones que tienen.
Se evalúa.
Después de evaluar se puede crear un vocabulario alternativo para utilizarlo en el 
grupo y para transmitirlo a otras personas.

Evaluación:
¿Cómo se sienten al ver la lista?
¿Cuántas expresiones con blanco tenían connotaciones negativas? ¿Cuántas 
expresiones con negro, china, india, gitano, moro, etc. tenían connotaciones 
positivas?
¿Qué denota el lenguaje acerca de la visión de las demás culturas y de la propia?

7. Culpar a la víctima
Objetivos:

Aprender a experimentar el significado de "culpar a la víctima".
Ayudar a los participantes a hacer paralelismos entre las experiencias del grupo 
y la sociedad, a propósito de las ventajas y privilegios que unos tienen sobre otros.
Ayudar a comprender que esperar que todo el mundo alcance los mismos 
objetivos y resultados en la sociedad, y juzgarles en función de su éxito, es injusto 
cuando las oportunidades no son las mismas.

Materiales: 
Cartulina y pegamento.

Desarrollo:
Se divide al grupo en dos y se les separa físicamente. Al primer grupo se le da 
una cartulina y pegamento. Pueden utilizar todos los elementos de la naturaleza 
que se quiera. 15 minutos para hacerlo y entregarlo.
Al segundo grupo se le dice: "Niji paro cuñe, as perizna, !ad fer-isu, valquia 
refonda, fsij veru candor. Le rosxo antarema zoletsoa ñame hetidco pes bagime. 
15 minutos.”
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No se admiten preguntas de los participantes. Si insisten, se les repite que hagan 
lo que se les ha dicho. Cuando acabe el tiempo se anima a los que han hecho el 
collage y se culpabiliza a los que no fueron capaces de hacer su tarea.

Evaluación:
¿Cómo se han sentido?
¿En qué se parece esto a la vida real?
Poner ejemplos de situaciones en las que las personas son culpadas por algo sin 
hacer nada.
¿Tienen las mismas expectativas con personas que parten con diferentes 
posibilidades?



Para profundizar en el tema y encontrar muchas más actividades, juegos y
dinámicas, recomendamos:

Colectivo AMANI. Educación Intercultural. Análisis y resolución de conflictos. Editorial Popular.

Monika Vázquez. Guía didáctica Sanduk para la formación de educadores/as en el
interculturalismo e inmigración. (Es posible descargarlo de Internet en castellano y en
formato PDF en varias páginas, entre ellas:  www.bantaba.ehu.es).

SOS Racismo. 20 sesiones de interculturalismo. Edita SOS Racismo.

ALGUNAS PÁGINAS WEB DE INTERÉS
Páginas web con juegos para “crear grupo”:
www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ (Juegos para la cooperación y la paz)

www.juegosdetiempolibre.com

www.pjcweb.org/Biblioteca/Dinamicas/Dinamicas_juegos.htm

Paginas web con dinámicas para tratar el tema de los estereotipos:
www.edualter.org/material/racisme.htm (Racismo en las imágenes).
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1. INTRODUCCIÓN

2. HERIDAS

3. HEMORRAGIAS

4. QUEMADURAS

5. ASFIXIAS

6. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

7. PARO CARDÍACO

8. LIPOTIMIA

9. TRAUMATOLOGÍA

10. INTOXICACIONES, PICADURAS Y AGRESIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

11. SECUENCIA DEL SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTOS

12. MEDIDAS ANTE UNA EMERGENCIA - ERC 2005 LEGO RECOMENDACIONES 
ADULTOS

13. El BOTIQUÍN

a) Proporcionar conocimientos básicos sobre salud  y primeros auxilios que les capaciten para 
prevenir o paliar posibles accidentes en las actividades de tiempo libre.





1. INTRODUCCIÓN

“Ésta es una sociedad que se encuentra sometida a un constante proceso de
modernización en la que, en contra de lo que cabría esperar, los primeros auxilios siguen
teniendo una relevancia notoria. En efecto, pese a disponer de medios de asistencia cada
vez más sofisticados, el tiempo que tarda una persona en recibir asistencia desde que se
produce un accidente hasta la llegada de los Servicios de Socorro puede tener, en
muchas ocasiones, consecuencias graves o irreparables para el accidentado.

Por este motivo, es recomendable poseer unas nociones elementales sobre primeros
auxilios que permitan, llegado el momento, intervenir inmediatamente después de haberse
producido el accidente mientras se obtiene ayuda especializada.” (Juan Manuel Suárez
del Toro Rivero, Guía de Primero Auxilios. Cruz Roja).

2. HERIDAS

2.1. Definición

Herida es la lesión ocasionada por un traumatismo que produce una rotura de la piel o de
mucosas. Se da comunicación entre el interior de la herida, hasta entonces estéril, y el exterior.

Proceso de infección: 
Contaminación: entrada de gérmenes a las heridas.

Todas las heridas están contaminadas.
Infección: reproducción y desarrollo de gérmenes patógenos. 

El tiempo medio entre contaminación e infección es de unas 6 horas.

2.2. Clasificación de las heridas

Según su gravedad:
Leves: son las más frecuentes y no comprometen la vida del enfermo.
Complicadas: afectan a órganos internos como huesos, vasos, nervios, tendones, 
ligamentos, etc.
Graves: afectan a cavidades en las que hay órganos (cavidad torácica, abdominal, etc.).

2.3. Tratamiento de las heridas

2.3.1. Simples
Limpieza y asepsia de manos y del instrumental a utilizar.
Limpieza de arrastre de la herida y alrededores con suero fisiológico.
Es conveniente el uso de un antiséptico tipo Betadine o similar en los bordes.
Cubrir la herida.
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2.3.2. Graves
Son heridas que deben tratarse exclusivamente por un médico. 

El socorrista se limitara a:
No explorar la herida, cubrirla con apósitos estériles  y traslado a un centro médico.

2.3.3. A evitar en las heridas
Uso de algodón, alcohol, mercromina roja.
Uso de polvos, pomadas, antibióticos.
Extracción de cuerpos extraños enclavados.

2.4. Heridas especiales

2.4.1. Cráneo
Deben ser manipulados con todo tipo de precauciones.
En las que exista solamente una afectación de partes superficiales, se actuará 
mediante un vendaje compresivo. Después, se efectuará el traslado a un centro 
sanitario para observación.
Posición semisentada.

2.4.2. Tórax
Puede entrar aire produciendo un neumotórax, que comprimirá el pulmón dando lugar a asfixias.

Tapar la herida de manera que no entre aire en la cavidad torácica.
No se extraerá el objeto enclavado.
Posición semisentada.

Traslado urgente.

2.4.3. Abdomen
Son muy graves y existe el riesgo de hemorragia interna. Existe también riesgo de shock.
El socorrista:

No retirará cuerpos extraños.
Cubrir mediante gasas estériles amplias la herida.
Colocar al accidentado tumbado boca arriba con las piernas flexionadas sobre el vientre.
Nunca se dará de beber o comer a estos heridos.
Traslado urgente previniendo un posible shock.

3. HEMORRAGIAS

3.1. Definición

La hemorragia es la salida de sangre de los vasos por una rotura de los mismos.
Síntomas:

Taquicardia.
Taquipnea (aumento de frecuencia respiratoria).



Palidez.
Frialdad.
Sed.
Sudoración.
Disminución del estado de consciencia.
Pulso débil.

Estos síntomas aumentarán según aumente la perdida de sangre. No se presentan
síntomas importantes hasta una pérdida de 500 ml.

3.2. Clasificación de las hemorragias

3.2.1. Externas
Arteriales.
Venosas.
Capilares.

3.2.2. Internas

3.3. Tratamiento de las hemorragias

3.3.1. Externas
Las distintas formas de actuación son:

Presión directa sobre la herida.
Elevación de la extremidad.
Presión puntual sobre troncos arteriales. Los principales puntos de compresión son:

Humeral (brazo).
Femoral (ingle).

Estas tres técnicas son suficientes en casi la totalidad de los casos, para cortar una
hemorragia externa. Si después de realizar estas maniobras la hemorragia continúa se
deberá recurrir al torniquete, siempre que se trate de miembros superiores o inferiores.

Torniquete.

3.3.2. Internas
No podrán cortarse. Únicamente y como mucho, se disminuirá su velocidad. Necesitan
una intervención quirúrgica urgente.

El socorrista actuará:
Colocándole en Trendelenburg, y la cabeza ladeada para evitar que se ahogue si vomita.
Se le tapará para evitar mayor enfriamiento.
Nunca se le darán estimulantes ni bebidas.
Se le trasladará urgentemente a un centro hospitalario.

3.3.3. Exteriorizadas
Epistaxis: el paciente estará sentado y con la cabeza hacia delante para evitar que la
sangre pase a la traquea.

Se le comprimirá el ala de la nariz durante 5-10 minutos.
Si es abundante y no cede, se le trasladará a un centro hospitalario.
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4. QUEMADURAS

4.1. Valoración de las quemaduras

Se realiza según varios parámetros:
Extensión: para calcularla, la forma más sencilla es la  regla de los nueves:

Cabeza y cuello: 9% de extensión corporal.
Parte anterior del tórax y abdomen: 18%
Parte posterior del tórax y nalgas: 18%
Brazo: 9%
Pierna: 18%
Genitales: 1%

Profundidad:
Se clasifican en:

Primer grado: destruye solamente la epidermis. Sólo se producirá un 
enrojecimiento de la zona.
Segundo grado: destruye la epidermis y un espesor mayor o menor de la dermis.
Presencia de ampollas.
Tercer grado: destruyen todo el espesor de la piel. Ausencia de dolor.

Edad: más graves en ancianos y niños.

Tiempo de exposición a la fuente de calor.

Intensidad del calor.

4.2. Consideración de las quemaduras

Será grave toda lesión de superficie igual a la palma de la mano.
El causante principal de la complicación de las quemaduras es la infección.

4.3. Tratamiento de las quemaduras

4.3.1. Quemaduras leves
Separar a la víctima del agente térmico agresor.
Detener la progresión de la quemadura: agua fría (8-22 grados). Retirar todo lo que 
pueda suponer una fuente de contaminación.
No cortar las ampollas.
Colocar unas gasas estériles.
Elevar la extremidad.
No vendar nunca dos superficies quemadas juntas.

4.3.2. Quemaduras graves
Quitar la ropa, salvo las zonas pegadas.
Una sabana limpia suele ser muy útil como aislamiento. 



Elevar extremidades.

Si esta consciente se intentará hidratar al quemado.

Prevenir un posible shock colocándolo en posición de Trendelenburg y trasladarlo urgentemente.

A veces, será necesario hacer una R.C.P. 

4.3.3. Quemaduras químicas
Se producen por agentes ácidos o básicos.

Iniciar cuanto antes un lavado con agua abundante. 

Deben retirarse todos los objetos en contacto directo con la piel.

El socorrista no deberá tocar el producto químico.

Las quemaduras en los ojos deben lavarse al menos durante 20 minutos.

Deben cubrirse con paños limpios y húmedos.

Vigilar constantes vitales.

4.3.4. Lo que no se debe hacer
Aplicar cualquier tipo de pomada.

Romper ampollas.

Dar bebidas alcohólicas.

5. ASFIXIA

5.1. Síntomas y signos de asfixia

Aumento del esfuerzo respiratorio.

Cianosis: color violáceo de la piel, en uñas, labios y orejas.

Disminución progresiva del nivel de conciencia.

Si es una obstrucción, tendrá un ataque de tos, no podrá hablar o emitir sonidos y se llevará 

a mano a la base del cuello. También hay una depresión de los músculos intercostales. 

Finalmente, paro cardiorrespiratorio. Cuando hay una parada respiratoria le sigue la 

parada cardiaca a los pocos minutos.

5.2. Normas de actuación

1. Retirar al accidentado de la causa de la asfixia.

Esto supone un peligro para el socorrista.

Electrocución: con un objeto aislante.

Ahogado: controlar que la víctima no agarre al socorrista.

Gas: abrir ventanas, cerrar la llave, arrastrar al accidentado fuera.

Pozos ciegos, cubas, etc.: rescatarlo estando un segundo socorrista.

2. Liberar las vías respiratorias.

No hacer la respiración artificial antes de esto.

Maniobra de Heimlich.
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3. Respiración artificial.

Una vez liberadas las vías respiratorias, sólo debe preocupar la caída de la 

lengua: hiperextensión.

La frecuencia debe ser de 12 a 16 respiraciones por minuto.

Métodos: el boca a boca es el más eficaz.

4. Llamar al socorro público.

Tiene que ser otro que no sea el socorrista.

5. Cuidados complementarios.

Recalentamiento.

No dar de beber.

6. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

6.1. Definición

Necrosis (muerte) de las células miocárdicas secundarias a una isquemia (falta de 

oxígeno) prolongada. 

El infarto es debido a la obstrucción de una arteria coronaria o una de sus ramas.

A partir de 20 minutos la muerte celular es irreversible.

La causa más común es la aterosclerosis coronaria.

6.2. Clínica

Dolor similar al de la angina, pero mas intenso y de mayor duración (mas de 30 minutos,

generalmente horas) y no desaparece de inmediato con el reposo o la nitroglicerina. A

menudo se acompaña de nauseas, vómitos, mareos, sudoración y ansiedad. También

aparece en reposo.

Características del dolor de origen cardíaco:

Localización retroesternal.

Irradia, brazo izquierdo, epigastrio, brazo derecho, mandíbula, espalda.

Sordo, opresivo.

No cambia.

No localizado a punta de dedo.

6.3. Tratamiento

Reposo absoluto inmediato. 

Aflojar la ropa. 

Procurar ambiente tranquilo y tranquilizarle.

Posición semisentada (45 grados). No elevar las piernas, ya que esto aumenta el flujo 
de sangre al corazón y lo sobrecarga. 
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Traslado urgente al hospital.
Vigilar periódicamente las constantes vitales.
No se deberá hacer masaje cardíaco, salvo que entre en parada cardiaca.

7. PARO CARDÍACO

7.1. Definición

Se caracteriza por la interrupción súbita del latido cardíaco y de la circulación sanguínea.
Esto determinará una falta de oxígeno generalizada. 

7.2. Diagnóstico

Ausencia de pulso en grandes troncos (carótida, femoral).
Pérdida brusca de conocimiento.
Ausencia de respiración.
Midriasis (unos 45 segundos después).
Coloración violácea de la piel.
Pupilas arreactivas.

7.3. Tratamiento

El factor tiempo es vital, el cerebro no puede sobrevivir más de 4 o 5 minutos sin oxígeno.
Éste es el tiempo antes del que se debe comenzar a realizar la R.C.P.

La pauta de tratamiento será:
1. Sostenimiento de la respiración.

Liberar las vías aéreas en primer lugar, y hacer una hiperextensión del cuello.
El ritmo de la respiración debe ser de  ente 12 y 16 por minuto. 

2. Masaje cardíaco externo. Se hará acompañando a la respiración boca a boca.
3. Traslado a un centro hospitalario.

Signos de eficacia del masaje:
Pupilas contraídas y que reaccionan a la luz.
Buen tono muscular.
Pulsos sincrónicos con el masaje.
Ausencia de cianosis.
Intentos de respiración espontánea.



8. LIPOTIMIA

8.1. Definición

Se suele denominar también mareo o desmayo y por si sola, no significa enfermedad.
Se origina al ocurrir una disminución del volumen sanguíneo en el cerebro y con ello, 
un menor aporte de oxígeno sobre las células cerebrales.
Casi siempre hay causas que predisponen: ayuno, calor, etc.

8.2. Síntomas 

Sensación de flojedad en las piernas.
Sensación de vértigo y náuseas.
Caída al suelo: la persona estará pálida, con sudor frío y pulso más débil y lento.

8.3. Tratamiento

Retirar a los curiosos que rodean a la víctima y que impiden respirar aire fresco.
Aflojarle la ropa.
Colocarle la cabeza más baja que los pies para favorecer el flujo de sangre al cerebro 
(levantar sus piernas: Trendelenburg con la cabeza ladeada).

9. TRAUMATOLOGÍA

9.1. Fracturas

9.1.1. Definición
Rotura de un hueso por un trauma.

9.1.2. Clasificación
Por su gravedad:

Cerradas.
Abiertas: el hueso roto sale a través de la piel, lo que acarrea una serie de 
complicaciones, como hemorragias o infecciones.

9.1.3. Sintomatología
1. Dolor.
2. Impotencia funcional.
3. Deformidad.
4. Amoratamiento.

Edema por la reacción inflamatoria.
Hematoma.
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9.1.4. Tratamiento
Inmovilizar en posición antiálgica.
No tratar de reducir (enderezar) la fractura.
Tratamiento anti-shock: Trendelenburg y abrigar.
Traslado y vigilancia de las constantes vitales.
Si están ausentes los pulsos distales, se hará tracción en eje con contracción en la raíz 
del miembro.

9.1.5. Tratamiento de las fracturas abiertas
1. Cortar la ropa.
2. Controlar la hemorragia.
3. Lavar la herida, no explorar.
4. No tocar posibles fragmentos de hueso.
5. Conservar en paños estériles y envueltos los fragmentos óseos más grandes.
6. Colocar gasas estériles sobre la herida e inmovilizar como el resto de las fracturas. 
7. Traslado. Vigilar constantes vitales.

9.2. Luxaciones

9.2.1. Definición
Pérdida de contacto de dos superficies articulares (desencajamiento de un hueso de su
articulación) pero, al contrario que en el esguince, no se vuelve a restituir el contacto anatómico.

9.2.2. Sintomatología
Deformidad.
Dolor espontáneo y provocado por la presión.
Impotencia funcional.

9.2.3. Tratamiento
No reducir la luxación.
No traccionar.
Importante: inmovilizar la zona lesionada.

9.3. Traumatismos craneoencefálicos

9.3.1. Fracturas de cráneo
Según la localización de la fractura, se puede presentar:

Pérdida de conocimiento.
Epistaxis y/o otorragia.
Hematomas detrás de las orejas y en los ojos.

9.3.2. Signos de sufrimiento cerebral
Pérdida de conciencia (AVDN).
Alteración en el tamaño de ambas pupilas:

Midriasis: dilatación de pupilas.
Anisocoria: pupilas de diámetro diferente.



Ausencia del reflejo fotomotor: las pupilas no reaccionan a las variaciones de 
intensidad de luz (pupilas arreactivas).
Pérdida de la memoria.
Presencia de vómitos repetidos.
Aparición de convulsiones.
Somnolencia.
Dolor de cabeza acusado.
Comportamientos anómalos.

9.3.3. Tratamiento
No movilizar al accidentado.
Fijarse en el estado de conciencia del paciente.
Traslado vigilando las constantes vitales.

9.4. Fractura de columna vertebral

En las fracturas de columna, al igual que en las de cráneo, el peligro no es tanto la fractura
en sí, si no la posible lesión de la médula espinal o de algún nervio raquídeo.

9.4.1. Síntomas
Síntomas de fractura de raquis:

Los mismos que los de las fracturas.

Síntomas de la lesión medular:
Parálisis.
Falta de reflejos.
Pérdida de sensibilidad.
Emisión involuntaria de heces y orina.
Torpeza y debilidad en los movimientos de las extremidades.

9.4.2. Grupos de riesgo de lesión
1. Accidentes de tráfico.
2. Caídas de altura.
3. Ahogados.

9.4.3. Tratamiento
Pedir al herido que no se mueva.
Tracción de la cabeza  y colocación en posición neutra.
Ante la sospecha de fractura de columna, no deberá cambiarse de posición a no ser 
que la vía aérea este amenazada.
Explorar los signos vitales.
Debe palparse la columna sin moverla demasiado, para explorar alguna deformidad de 
la misma.
También debe explorarse la sensibilidad y movilidad de las extremidades.
Importante la inmovilización. Esperar la llegada de la ambulancia y si no hay 
constantes vitales, habrá que movilizar al herido como un bloque único, lenta y 
cuidadosamente, y colocarlo en posición decúbito supino.



9.5. Esguinces

9.5.1. Definición
Pérdida de contacto de superficies articulares, pero se vuelven a colocar la una frente a la otra.

Se puede producir por:
Estiramiento del ligamento (tipo benigno).
Ruptura de ligamento (total o parcial).

9.5.2. Síntomas
Dolor generalmente intenso.
Inflamación.
Equimosis o amoratamiento.
Inestabilidad en la rotura total.

9.5.3 Tratamiento
Si se acaba de producir, aplicar una bolsa de hielo con el fin de atenuar la hinchazón
y el amoratamiento.
Elevación del miembro.
Vendaje compresivo para evitar que se mueva la articulación y evitar su hinchazón.
Reposo: deberá hacerse durante el suficiente tiempo.
Traslado.

10. INTOXICACIONES, PICADURAS Y AGRESIÓN DE CUERPOS 
EXTRAÑOS

10.1. Intoxicaciones

La mayoría de las intoxicaciones se producen por alimentos en mal estado o productos
de limpieza.

10.1.1. Síntomas
Náuseas y vómitos.
Dolor abdominal.
Diarrea.
Cefalea.
Vértigos y mareos.
Visión borrosa.

10.1.2. Actuación
Mantener la calma.
Conseguir ayuda médica lo antes posibles: si se conoce la causa de la intoxicación, 
indicarlo en el momento de la llamada. Llamar al 112 o al servicio de toxicología en 
Madrid: 91 5620420.
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Mientras se espera la ayuda:
Como regla general, no provocar el vómito (a no ser que se lo indiquen en el 
momento de pedir ayuda). Como única excepción está la intoxicación 
medicamentosa reciente y sólo si la persona está consciente. 
Vigilar a la víctima.

Llevar al hospital una muestra del tóxico.

10.1.3. Prevención
Evitar los alimentos perecederos en mal estado o que despidan mal olor.

No tomar agua no potable o estancada.
No comer setas u hongos silvestres: es fácil confundirlos.
Atención a los botes de conserva que despidan gas al ser abiertos.
Poner los productos de limpieza y los medicamentos lejos del alcance de los niños.

10.2. Mordeduras y picaduras

10.3. Agresión de cuerpos extraños

Una situación que se da con cierta frecuencia es la presencia de pequeños cuerpos
extraños como astillas de madera, virutas de metal, partículas de polvo, tierra o arena,
etc., que quedan incrustados en la piel o se introducen por los orificios naturales,
principalmente por los oídos o la nariz. Si bien son situaciones que generalmente no
revisten gravedad, originan muchas molestias y conllevan riesgo de infección.

ABEJA

SÍNTOMAS

Deja el aguijón
clavado.

Dolor,
enrojecimiento,
picor.

Deja el aguijón.

Dolor,
enrojecimiento,
picor.

Observación de
la señal.

Dolor.

Hinchazón.

Enrojecimiento.

En niños puede
existir shock
anafiláctico.

Graves:
contracturas,
hipersalivación,
síntomas
nerviosos.

Picadura típica.

Sudoración.

Vómitos.

Dolores de
estómago.

Pérdida del
conocimiento.

PREVENCIÓN

Calzado y calcetines fuertes.

No meter las manos en agujeros o grietas.

Comprobar saco, ropa, zapatos.

Antes de acampar, quitar las piedras y revisar el lugar.

Observar bien el lugar antes de tumbarse.

Atención a los niños alérgicos.

No molestarlas
ni pisarlas. Sólo
atacan si se les
molesta.

Sacar el aguijón.

Aplicar frío.

Pomada
antihistamínica.

Jugo de limón o
vinagre.

Alcohol.

Pomada
antihistamínica

Alcohol.

Lavar la herida
con agua y
jabón.

Pomada.

Traslado urgente
si la picadura ha
sido en la boca o
en la lengua.

Actuación
rápida.

Desinfección de
la herida.

Traslado.

Torniquete
suave.

Reposo
absoluto.

Inmovilización
del miembro
mordido.

Tranquilizar a la
persona.

Traslado urgente
para el antídoto.

Desinfectar la
mordedura.

ACTUACIÓN

AVISPA
TÁBANOS

MOSQUITOS
ARAÑAS

ESCORPIONES SERPIENTES



10.3.1. En la piel
Su localización más frecuente es en las manos y, en el caso de los niños, en las rodillas o codos
tras por ejemplo, una caída. Hay que intentar su extracción cuidadosamente (si el objeto es
pequeño) con una pinza que habrá que esterilizar primero. Después de extraer el cuerpo extraño
se debe desinfectar la herida. En caso de no poder extraerlo, se debe conseguir ayuda médica.
Es importante que se mantenga al día la vacunación contra el tétanos.

10.3.2. En los ojos
Presencia en los ojos de pequeñas partículas de tierra, arena, pestañas, mosquitos, etc. En
esos casos, se debe pedir a la persona que parpadee rápidamente salvo si le duele, para
ayudar a arrastrar el objeto hacia el borde interno del ojo y facilitar su expulsión. En caso de
que no se consiga, se deberá sentar a la persona cómodamente y, bajo una fuente de luz
adecuada, tirar suavemente del párpado inferior hacia abajo mientras el accidentado mira
hacia arriba, al tiempo que se observa si el objeto está alojado en el párpado inferior. Si es
así, se retirará con la punta de un pañuelo limpio o con una torunda de algodón humedecido.
Si está en el parpado superior, el accidentado debe mirar hacia abajo y relajar los párpados.
Poner un palito sobre el párpado (por ejemplo, un palillo) y sujetarlo en esa posición, y con
los dedos índice y pulgar de la otra mano, tirar de las pestañas hacia fuera y hacia arriba,
haciendo que el parpado superior se vuelva del revés. Esto permite observar la cara interna
del párpado superior y descubrir el cuerpo extraño en el caso de que esté alojado allí.

Si todavía siguiera notando molestias, cubrir el ojo afectado con una gasa estéril y acudir
a un centro sanitario.

Es muy importante no utilizar objetos afilados como unas pinzas para sacar un cuerpo
extraño del ojo. No se debe frotar los ojos ni intentar sacar objetos incrustados u alojados
en zonas como el iris o la pupila. En este caso, cubrir el ojo y buscar ayuda médica.

10.3.3. En la nariz
Generalmente se da en niños pequeños, que pueden introducirse en la nariz objetos de la
más diversa índole: pequeñas piezas de juguete, legumbres, bolitas de collares, etc.

Si el objeto es visible con una buena fuente de iluminación, se debe provocar que el niño
expulse el aire con rapidez por la nariz, al tiempo que se mantiene apretada contra el tabique
nasal la fosa no obstruida. Si no se logra sacar el objeto, hay que acudir a un centro sanitario. 

Es muy importante evitar la manipulación del interior de la nariz con objetos puntiagudos
o cortantes, así como introducir agua para hacer salir el cuerpo extraño.

10.3.4. En los oídos
Situación también típica en niños, generalmente producida al hurgarse en su interior con
la ayuda de objetos puntiagudos como lápices, bolígrafos, etc.

Se debe observar con una buena fuente de iluminación si el objeto es accesible con la ayuda de unas
pinzas, en cuyo caso, se extraerá con cuidado. Si se ha introducido profundamente en el interior del
oído, no se debe intentar sacarlo, si no acudir a un hospital o conseguir ayuda especializada.

Es muy importante no utilizar agua, ni intentar extraer el objeto con alfileres o cualquier
otro objeto punzante.
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11. SECUENCIA DEL SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTOS

El Soporte Vital Básico (SVB) consiste en el seguimiento de una secuencia de acciones:
1. Asegurarse de que tanto uno mismo como la víctima y los demás testigos, están seguros.
2. Comprobar la capacidad de respuesta de la víctima.

Zarandearlo por los hombros y preguntar con voz fuerte si se encuentra bien.
3. Si responde:

Dejarlo en la posición en la que se encuentra.
Intentar averiguar lo que le ocurre y buscar ayuda si la necesita.
Reevaluarlo regularmente.

3. Si no responde:
Gritar pidiendo ayuda.
Voltear a la víctima sobre su espalda y abrir su vía aérea utilizando la maniobra 
frente-mentón:

Colocar la mano en la frente de la víctima y extender su cabeza hacia atrás, 
manteniendo el pulgar y el índice libres para tapar la nariz si se requiere 
ventilación de rescate. 
Elevar con la punta de los dedos el mentón para abrir la vía aérea.

4. Manteniendo la vía aérea abierta, ver, oír y sentir si existe respiración normal. 
Ver si existe movimiento torácico.
Oír en la boca de la víctima ruidos respiratorios.
Sentir el aire espirado en su mejilla.

En los primeros minutos tras la parada cardiaca, la víctima puede tener una respiración 
precaria o estar haciendo “boqueadas” ruidosas. No deben confundirse con la 
respiración normal. Ver, oír y sentir durante no más de 10 segundos para determinar
si la víctima está respirando normalmente. Si se tiene la más mínima duda de que la 
respiración sea normal, actuar como si no fuera normal.

5. Si la víctima respira normalmente:
Voltearla hasta la posición de recuperación. 
Enviar o buscar ayuda o llamar a una ambulancia.

Comprobar que continúa respirando.
5. Si no respira normalmente:

Enviar a alguien a por ayuda. De encontrarse solo, dejar a la víctima y alertar al 
servicio de ambulancias; regresar y comenzar las compresiones torácicas del 
siguiente modo: 

Arrodillarse al lado de la víctima.
Colocar el talón de una mano en el centro del pecho de la víctima. 
Colocar el talón de la otra mano sobre la primera.
Entrelazar los dedos y asegurarse de que no aplica la presión sobre las 
costillas de la víctima.
No aplicar ninguna presión sobre la parte superior del abdomen o sobre la 
parte final del hueso del esternón.
Colocarse verticalmente sobre el pecho de la víctima y, con los brazos 
rectos, comprimir el esternón 4 o 5 centímetros.



Después de cada compresión, descompresión del tórax sin llegar a perder contacto 
entre las manos y el esternón; repetirlas a un ritmo de aproximadamente 100 por 
minuto (algo menos de dos compresiones por segundo).
El tiempo empleado en la compresión y descompresión debe ser igual.

6. Combinar las compresiones torácicas con ventilaciones de rescate. Después de 30 
compresiones, se debe abrir la vía aérea otra vez utilizando la maniobra frente-mentón.

Pinzar la parte blanda de la nariz, utilizando los dedos índice y pulgar de la mano 
que se tiene colocada en la frente. 
Permitir que la boca esté abierta, pero manteniendo la elevación del mentón. 
Tomar una inspiración normal y colocar los labios alrededor de la boca de la 
víctima, asegurándose de que el sello es correcto. 
Insuflar aire en la boca de la víctima mientras se observa que el pecho se eleva 
con una duración aproximada de un segundo, como en una respiración normal; 
esto es una respiración de rescate efectiva.
Mantener la extensión de la cabeza, retirar la boca de la de la víctima y observar 
el pecho descender, al salir el aire.
Tomar otra inspiración e insuflar en la boca de la víctima una vez más, para 
alcanzar un total de dos respiraciones. Entonces, colocar correctamente de 
nuevo las manos sobre el esternón y dar otras 30 compresiones torácicas.
Continuar con las compresiones torácicas y ventilaciones de rescate en una
relación 30/2.
Detenerse para reevaluar a la víctima sólo si comienza a respirar normalmente. En 
caso contrario, no se debe interrumpir la resucitación. Si la ventilación inicial de 
rescate no provoca que el pecho se eleve, antes del siguiente intento se debe:

Comprobar la boca de la víctima y retirar cualquier obstrucción.
Comprobar nuevamente que la maniobra frente-mentón es correcta.
No intentar más de dos ventilaciones cada vez antes de volver a las 
compresiones torácicas.
Si hay más de un reanimador presente, deben sustituirse cada 1 o 2 
minutos para prevenir la fatiga. Procurar que el retraso sea mínimo en el 
cambio de reanimadores.

6. La RCP con compresiones únicamente (sin ventilaciones). Pueden usarse como 
se explica a continuación:

Si no se puede o se quiere dar ventilación de rescate, administrar las 
compresiones torácicas únicamente.
Si únicamente se dan compresiones torácicas, debe hacerse con una frecuencia 
continua de 100 por minuto.
Detenerse para reevaluar a la víctima sólo si comienza a respirar normalmente. En 
caso contrario, no se deben interrumpir las maniobras de resucitación.

7. Continuar la resucitación hasta que:
Llegue ayuda cualificada.
La víctima comience a respirar normalmente.
El socorrista se agote.
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12. MEDIDAS ANTE UNA EMERGENCIA-ERC 2005 LEGO 
RECOMENDACIONES ADULTOS

13. EL BOTIQUÍN

En primeros auxilios, muchas veces será de gran utilidad poder disponer de un botiquín.
Su composición puede variar según las circunstancias, pero en general, bastarán los
elementos siguientes:

Gasas estériles (una caja o varios sobres de 4-5 unidades).
Algodón hidrófilo.
Agua oxigenada.
Alcohol.
Un antiséptico no coloreado (tipo clorhexidina) o coloreado (tipo povidona yodada),
preferiblemente.
Esparadrapo, preferiblemente hipoalérgico.
Tiritas de varios tamaños.
Vendas de gasa orillada de varios tamaños.
Una venda de gasa (de 1 m por 1 m) para improvisar un cabestrillo.
Analgésicos (paracetamol o ácido acetil salicílico). Alivian el dolor y son eficaces para 
mitigar la fiebre.
Una pomada especial para pequeñas quemaduras.
Una pomada antinflamatoria para pequeños golpes.
Una crema antihistamínica, muy útil contra las picaduras.
Un termómetro.
Unas tijeras, preferiblemente de puntas redondeadas.
Unas pinzas pequeñas.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

Asegurar la escena

¿Inconsciente?

Grite pidiendo ayuda

Abrir la vía aérea

¿Respira normalmente?

Llame al 112

30 compresiones
2 ventilaciones

PLS

Posición RCP
Maniobra frente-mentón

Ver, oír y sentir

No confudir con
respiraciones agónicas

No

Sí



Cruz Roja. Guía de Primeros Auxilios. Última edición 2002.

Abalado por Cruz Roja. Manual de Primeros Auxilios. Editorial Pearson Alambra
Educación. 2003. 

Abalado por Cruz Roja. Manual de Primeros Auxilios. Editorial El País Aguilar. 2003.

Cruz Roja Española. Servicios Preventivos. Formación básica en Socorros en Cruz Roja Española. 

Cruz Roja Española. Servicios Preventivos. Socorrismo Acuático.

www.cruzroja.es (Taller gratuito de primeros auxilios, cursos a distancia de primeros auxilios).
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a) Fomentar en los educadores y cuidadores una visión de la educación como pro veedora de 
una filosofía de vida para el menor , que les f acilite su crecimiento, desarrollo y toma de
elecciones de modo que puedan integrarse en la sociedad con respeto, confianza y compromiso.

b) Ayudar al individuo a pensar y comprender que significado tiene el concepto de v alores y la 
implicación práctica de su e xpresión con relación a uno mismo, los demás, la sociedad y el 
mundo entero en general.

c) Ser capaces de identificar, según las edades de los menores con los que se trabaje, los valores 
a desarrollar adecuados en cada momento.

d) Inspirar al individuo a escoger sus v alores personales, sociales, morales y espirituales, y a 
conocer métodos prácticos para desarrollarlos y profundizar en ellos.





1. INTRODUCCIÓN: EDUCAR EN VALORES

Injusticias, la distribución de los bienes, la opresión que significa vivir con dignidad, la
marginación de los que no son productivos, violencia, la inadaptación que supone no
poder estar a la altura, fracaso escolar, la relación de los jóvenes con las drogas y el
alcohol, racismo, consumismo exagerado, etc. Más o menos cercanas, este tipo de
injusticias que reflejan una deshumanización de la sociedad en la actualidad son bien
conocidas. Puede que uno mismo sea protagonista de algunos de estos ejemplos, bien
como victimas, bien como ejecutores. 

La existencia de un problema en la sociedad es algo palpable. Tan sólo hace falta mirar
alrededor para darse cuenta de que la inadaptación social va en aumento. Las causas son
varias y dependiendo de quién dé su punto de vista, se destacarán unas u otras y si no,
lo más sencillo es culpar a la sociedad en general, de manera que nadie se sienta herido.
En cualquier caso, no se van a buscar responsabilidades, ni siquiera causas o soluciones.

Como se verá más adelante, la educación en valores tiene como objetivo único el
desarrollo de ciertas capacidades y conductas solidarias que faciliten la creación de un
mundo libre de injusticias. La mejor manera de inculcar estos valores es, por supuesto,
desde la infancia. Es aquí donde la familia, la educación y el entorno del niño juegan un
papel determinante. Educar en valores no entraña un gran esfuerzo ni un lugar
determinado. Se trata de una manera de vivir, más que de una forma de educar. 

1.1. Definición de valor

Conjunto de características por las cuales algo (un objeto, una situación, real o imaginaria)
resulta atractivo o desagradable a las personas. Puede ser positivo o negativo, aunque
normalmente se reserva el término para el primer tipo de característica. Los valores están
presentes en todo lugar y momento, ya que los seres humanos siempre valoran las cosas
y situaciones que imaginan, o aquellas a las que se enfrentan.

Para que un valor tenga algún sentido social y no sólo individual, debe ser compartido por
un número significativo de personas. Además, para que este valor trascienda lo
estrictamente subjetivo, las personas deben poder argumentar sobre las razones que
justifican sus preferencias en cuanto a sus valores. No se trata, por tanto, de una cuestión
de gustos individuales y subjetivos, si no de preferencias colectivas y razonables. Por eso,
al hacer referencia a los valores, también se alude indirectamente a comunidades de
personas. Compartir valores con otras personas implica crear comunidad junto con ellas.

Los valores son cualidades inmateriales, intemporales, resultan comprensibles por
intuición y conforman ideales absolutos percibidos de un modo no intelectual. El humano
tiende a su realización, y su validez depende de los juicios normativos, sea en un sentido
mental o afectivo. Los valores humanos como la bondad, la belleza, la justicia, la verdad o
la salud, son positivos y crean al mismo tiempo un valor antagónico, su antítesis, con una
connotación negativa, como la maldad, la fealdad, la injusticia, la mentira o la enfermedad.
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Los aspectos o características esenciales de los valores son:
La objetividad. 
La dependencia. 
La polaridad. 
La calidad. 
La jerarquía. 

La dependencia es la adherencia del valor a las cosas, lo que explica que los valores
siempre deban ser expresados como predicaciones del ser. 

La polaridad puede definirse como el desdoblamiento de cada elemento en un aspecto
positivo y en otro negativo, ya que todo valor cuenta con su antagónico o contravalor. 

Por otro lado, la entidad de un valor es siempre una cuestión de calidad, ya que es
imposible aplicar ningún criterio cuantitativo. 

Por último, existe una jerarquía de valores basada en un orden particular y en una
diferenciación entre valores lógicos, éticos y estéticos.

El poder de atracción de los valores se presenta investido de unos rasgos peculiares que
merecen atención. Ningún valor arrastra la voluntad de nadie. Las personas pueden sentir
el poder de atracción de un valor determinado con mayor o menor intensidad, pero la
adquisición de ese valor exigirá un esfuerzo y nunca se da de manera forzada.

Si la educación debe servir para algo es para enseñar a enfrentarse a las demandas
impuestas por la vida (por ejemplo, socialización adecuada, capacitación laboral o
realización personal). Debe dotar de las habilidades necesarias para alcanzar la felicidad.

Para vivir mejor se debe luchar, obviamente, por la creación de un mundo más justo y solidario.

2. FUNDAMENTACIÓN

El fin de la educación en valores es la consecución de mayor calidad de vida, es decir,
hacer a las personas más felices.

Esto pasa por preparar a las personas para:
Dotarse de recursos para enfrentarse de forma constructiva a los desafíos del futuro, 
especialmente en estas dimensiones:

Personal: ser alguien maduro, integrado, capaz de cubrir las propias 
necesidades afectivas.
Social: ser alguien que conviva en sociedad, que cubra sus necesidades de 
socialización adecuadamente y que trabaje por una sociedad más justa.
Laboral: ser una persona capaz de desempeñar un trabajo útil, de obtener una 
independencia económica y de crear unas relaciones laborales adecuadas que
tiendan a modelos laborales más justos.



No hay que olvidar la necesidad de adecuarse al presente, tanto en las dimensiones 
personales y sociales, como en la académica, donde la educación en valores debe 
suponer un mejor rendimiento y adaptación a la realidad escolar. Para ello, las 
personas deben ser conscientes de la dependencia existente con su entorno físico y 
social y, por tanto, de que la mejor estrategia es una estrategia cooperativa que tienda 
hacia la solidaridad.

Dicho esto, se comienza a vislumbrar el objetivo principal de la educación en valores.

3. OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Existe un objetivo general, pero que engloba varios aspectos a desarrollar. Este objetivo
principal de la educación en valores es el desarrollo de actitudes y conductas solidarias.
Esto significa:

Desarrollar conductas, es decir, que la educación no es completa si no se traduce en 
cambios concretos, en comportamientos. Para ello se deben desarrollar:

Habilidades como el razonamiento moral, resolución de conflictos o toma de 
decisiones.
Hábitos, es decir, transformar mediante entrenamiento esquemas de conducta 
constructivos (como escuchar o responder de forma asertiva) en formas usuales 
de comportamiento.

Desarrollar actitudes. Se señalan tres componentes básicos de la actitud:
Cognitiva: el monitor pretende desarrollar ideas y conocimientos nuevos. Para 
ello, usará como indicadores las creencias y convicciones.
Afectiva: trabajar las reacciones emocionales, algunas de ellas inconscientes, 
para lo que se usarán como indicadores sentimientos, preocupaciones e intereses.
Conductual: el monitor debe desarrollar tendencias de acción. Utilizará como 
indicadores conductas reales observadas o manifestadas, metas y aspiraciones.

Se pretende buscar la solidaridad. Debe llevarse a la práctica. La solidaridad implica:
Interdependencia. Todos dependen los unos de los otros y mejorar el mundo 
equivale a mejorarse uno mismo. No es tanto ayudar a los demás, como ayudarse 
mutuamente. No son interdependientes:

Las visiones socialistas, ya que todos dependen de todos.
Los modelos de conflictos: Uno gana y el otro pierde, modelos que plantean lucha 
entre grupos por los recursos, en lugar de pensar en una distribución estable y 
consensuada en la que se tenga en cuenta los intereses de todas las partes.

Igualdad de bienes y estatus. No se es solidario mientras existan 
desigualdades. No cumplen este principio los modelos sociales que implican 
diferencias de bienes o status. 
Incluir los intereses de todos. No es solidario el modelo social que violenta, fuerza o 
atenta contra los intereses de alguna de las partes, ya sea mediante la violencia directa, 
mediante una mayor capacidad de persuasión, o incluso mediante la votación que 
imponga los intereses de la mayoría, sin tener en cuenta de ningún modo los de la minoría.
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4. CONTENIDOS A TRABAJAR

4.1. Desarrollar en lo cercano los valores, actitudes y conductas

4.1.1. Desarrollo personal
Para consolidar el desarrollo personal, es necesario trabajar las dimensiones personales que
generen hábitos de conducta adecuados para un trabajo eficaz. Es imprescindible también
desarrollar la personalidad y el razonamiento moral para que estén abiertos a valores,
sentimientos o actitudes, siendo coherentes entre lo que se piensa y lo que se hace. 

Para ello, el monitor debe trabajar:
El autoconocimiento:
Aprender como es uno es un aspecto fundamental para poder cambiar hacia 
mejores hábitos.
Afirmación y autoestima:
Valorarse a uno mismo, aceptarse y ser capaz de defender los propios principios. Tener 
confianza en uno mismo es una condición necesaria para poder aceptar a los demás. 
Sin ella, todo lo externo se verá como una amenaza y bloqueará la capacidad para ser 
receptivos y analizar nuevas actitudes.
Autocontrol emocional:
No hay que dejarse llevar por la emotividad. Cierra la puerta a ideas nuevas e impide 
entrar en debate y escuchar a los demás.
Cuidado personal:
A través de unos hábitos sanos y descartando otros negativos, se debe cuidar de la 
propia salud y aspecto, ya que repercute directamente en la autoestima.
El reconocimiento y la expresión de emociones:
Es importante saber reconocer las emociones expresadas por los demás en 
situaciones diversas, tanto de forma verbal como no verbal. Para ello, es conveniente 
saber expresar las propias, así como reconocerlas en cada momento.
Empatía:
Situarse en el ámbito emocional y conductual del otro permitirá desarrollar una mayor 
capacidad de comprensión, que repercutirá positivamente en las relaciones con los 
compañeros con los se trabaje.
Desarrollo del razonamiento moral y la creatividad:
A partir de una evaluación crítica, se desarrollarán pensamientos más constructivos, 
abiertos y fundamentados en valores considerados justos, dejando a un lado 
pensamientos impuestos sin darles, previamente, una valoración propia.

4.1.2. Desarrollo grupal
Es necesario desarrollar actitudes adecuadas en el grupo:

Dotar de recursos para trabajar eficientemente en la experiencia, el análisis y la puesta 
en práctica de soluciones.
Desarrollar coherentemente ciertas actitudes en el entorno cercano para trasladarlas 
posteriormente a estructuras más amplias.



Conviene considerar el proceso de desarrollo grupal partiendo de la confianza. El proceso
de confianza se puede dividir en fases operativas, que sólo se describen como entidades
separadas e identificables para facilitar su comprensión. En la práctica real se solapan y
se combinan en un único proceso.  

Las tres fases son las siguientes:
Aceptación:
En este proceso no se elogian ni censuran los conocimientos. Simplemente, se acogen 
como opiniones, como conductas o valores de otra persona. La comprensión no 
supone necesariamente estar de acuerdo. Significa más bien, tratar de entender mejor 
al otro sin hacer un juicio previo, que sólo favorecería un clima de desconfianza.
Disposición para asumir riesgos:
Las personas que se desenvuelven en un clima de aceptación no tienen miedo a 
mostrar sus pensamientos y sentimientos. 
Sinceridad:
Supone expresar pensamientos y sentimientos auténticos. La sinceridad nace en 
ambientes de aceptación y de confianza. Cuando un miembro del grupo es sincero con 
los demás, fomentará que el resto también lo sea con él.

El mismo esquema es válido para aprender a confiar en uno mismo. A medida que uno se
acepta tal y como es, se volverá más capacitado para asumir riesgos y para ser más sincero
consigo mismo. Puede desarrollarse la confianza en uno mismo teniéndola con otras
personas. De la misma manera, aprender a confiar en los demás, aumenta la propia confianza.

4.2. Habilidades instrumentales básicas

Se trata de adquirir una serie de habilidades y destrezas que proporcionen herramientas
para enfrentarse a las realidades sociales y que eliminen impedimentos para un correcto
aprendizaje.

Superación de prejuicios:
Es importante ser conscientes de la existencia de prejuicios y perspectivas distintas de 
la propia. Con el desarrollo de la personalidad se forman prejuicios que en ocasiones, 
se expresan de manera inconsciente.
Resolución de conflictos:
El conflicto define una situación de lucha en la que cada uno de los adversarios utiliza
medios diversos para forzar al otro a capitular en sus ambiciones. Los conflictos 
pueden llegar hasta la guerra declarada, utilizándose medios violentos para causar 
daño o destruir al adversario. 

Desde siempre se ha considerado algo a evitar. Sin embargo, la consideración actual 
afirma que es difícilmente evitable y que no tiene por qué ser algo negativo. El método 
usado para enfrentarse a él es lo que determina su valor negativo o positivo. Por todo 
esto, se hace fundamental detectar y afrontar los conflictos existentes, así como 
aprender a resolverlos correctamente.
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Crítica y desobediencia constructiva:
La capacidad de enfrentarse a la injusticia, por grande que sea la presión del grupo, 
denunciándola, criticándola y negándose a colaborar con ella, es un aspecto 
fundamental. A esto se refiere la desobediencia constructiva. Por otro lado, es 
igualmente importante la crítica constructiva, empatizando con la persona para que no 
se sienta atacada.

5. LOS VALORES SEGÚN LAS EDADES

El proceso de maduración se produce de manera escalonada. Los valores no se
adquieren a la vez o en cualquier momento. Su adquisición se produce poco a poco, en
función de factores tales como la edad, la motivación, la familia, etc.

Es cierto que los valores están intrínsecamente conectados. En este sentido, resulta difícil
interiorizar la solidaridad si no se vive la generosidad día a día, al igual que no se puede
ser laborioso sin vivir la fortaleza.

Con el fin de facilitar la labor de los padres se exponen, seguidamente, los valores que se
desarrollan durante las distintas etapas de la maduración. De esta manera, se gana en
efectividad, porque es más fácil centrarse en aquello que el niño o el joven, ya sea por su
edad o momento psicológico, está en disposición de desarrollar.

Hasta los 7 años, la educación en valores debe centrarse en el orden, la obediencia 
y la sinceridad. Estos tres valores forman la base de la educación. A partir de ellos, 
crecerán los demás y se desarrollará una vida feliz y equilibrada.

La manera básica de vivir valores a esta edad es a través de hábitos, es decir, de la 
repetición de actos operativos concretos de orden, obediencia y sinceridad.

En un ambiente familiar alegre, tranquilo, de confianza y cariño, se debe exigir a los niños 
que sean ordenados con los juguetes que han utilizado, se les facilitará la labor 
proveyéndoles de lo necesario, como cajas de colores, estanterías a su altura, etc. Es 
bueno también explicarles por qué es importante el orden, con el fin de no convertirles 
en maniáticos, y mostrarles las ventajas de ser ordenados. 

La lucha por la obediencia en la que los niños lo hagan a la primera, sin necesidad de 
gritos o repeticiones. Para ello, habrá que asegurarse, entre otras cosas, de que el niño 
ha entendido bien lo que se le ha dicho y que sabe hacerlo.

Llevado al terreno profesional, es incuestionable que todo trabajo implica disciplina, 
respeto a las normas, horarios, obediencia a los jefes, etc. Empezar a inculcar esta 
virtud a los hijos desde que son pequeños, equivale a formar buenos profesionales 
para el futuro. 



La sinceridad debe ser exigida sin olvidar que los niños tienen mucha imaginación y que
las invenciones no constituyen mentiras si detrás no hay intención de ocultar algo. En 
relación con el ámbito profesional, la sinceridad con uno mismo lleva a reconocer los 
fallos con el fin de corregir y mejorar.

Algunas pautas educativas en esta edad pueden ser la alabanza o la alegría, que sirven 
como herramientas de apoyo para que el niño disfrute haciendo el bien. El ejemplo de 
los padres es fundamental. ¿Cómo será posible exigir al niño sinceridad si en casa se 
miente, o exigir orden si el padre tiene su mesa desordenada de manera continua? Los 
hijos se dan cuenta de que sus padres luchan por ser mejores, no de que sean perfectos. 
Por último, es importante reseñar que la trilogía valor, lucha y felicidad, debe ser 
conocida por los niños, así como que los valientes son los sinceros y obedientes, y no 
quienes mienten o desobedecen.

Entre los 8 y los 12 años, el abanico de posibilidades se abre: fortaleza, perseverancia, 
laboriosidad, responsabilidad, paciencia, sociabilidad. Todas ellas relacionadas con la 
principal actividad del niño, con su profesión: estudiar.

La educación de la fortaleza, perseverancia, laboriosidad, sociabilidad, etc. es básica 
para la eficacia profesional. Los niños educados en estos valores serán, con más 
probabilidades que quienes no lo hayan sido, adultos responsables y sabrán triunfar o 
en su caso, asumir los fracasos.

Es fundamental que se palpe un afán de mejora en el ambiente familiar. Como ya se ha 
dicho, el proceso de mejora personal no acaba nunca y el mejor ejemplo para un hijo es ver 
a sus padres luchar por ser mejores en el hogar, en el trabajo, con los amigos, en la 
diversión, en el tiempo libre, en la comunidad de vecinos, en el barrio, donde se encuentren.

Compartir esta lucha con los hijos será una fuente de unión familiar, y los padres 
estarán en mejor disposición de ayudar, ya que podrán utilizar un arma infalible: el 
prestigio personal.

La fortaleza supone acabar un trabajo comenzado y no dejarse llevar por la apetencia o 
el cansancio No quejarse, creando mal ambiente entre los compañeros de trabajo y 
bajando el rendimiento: cosas tan sencillas (y difíciles) como mantener un horario de 
estudio (perseverancia), resistir los inconvenientes (calor, cansancio) sin quejarse 
excesivamente o resistir el atractivo de ver un programa de TV en vez de estudiar. Estos 
pequeños vencimientos son indispensables para un desarrollo equilibrado de la 
personalidad. Las primeras piedras se ponen a través de hábitos buenos.

La sociabilidad supone abrirse a los demás, haciendo amigos en el trabajo, fomentando
un ambiente alegre y optimista que ayude a las personas a ser mejores y más alegres.

La laboriosidad se puede concretar en realizar con empeño y alegría los deberes escolares.

El adolescente de 13 a 17 años aprecia en alto grado la amistad y el cortejo de valores 
a ella asociados: lealtad, respeto, comprensión, confianza, ayuda.
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Proponerles el reto de humanizar la sociedad y el mundo del trabajo con retos, 
impregnándolos de estos valores, es una meta ambiciosa apropiada al idealismo juvenil, 
así como reconstruir el auténtico significado del amor, con toda su grandeza y exigencias.

Lealtad al superior (evitando criticas destructivas), comprensión, (perdonando los fallos
de los demás y ayudándoles a mejorar), respeto (a otras ideas y modos de ver las 
cosas, a otras opiniones). Señorío de la inteligencia y la voluntad sobre los instintos, 
que permita orientar la sexualidad del amor y dirigir la vida.

Es claro que las relaciones sociales mejorarían mucho si se fuera capaz de inculcar y 
vivir estos valores.

La rebeldía natural de los adolescentes juega, en este caso, a favor de su mejoría 
personal. ¿Por qué no aprovechar esta rebeldía y dirigirla contra la comodidad, el 
egoísmo y la intolerancia? Será necesario ayudar a los adolescentes a concretar esos 
deseos de rebeldía en actuaciones diarias para que no queden en meras utopías.

En estas edades de poco servirá que se vivan los valores por imposición. Además, toca 
que los hagan suyos y actúen así porque los van interiorizando.

La propia naturaleza humana, que busca la verdad y el bien, encuentra en esta lucha 
vital por los valores el camino de la ansiada felicidad, y esto es algo que debe ser 
motivo de diálogo con los hijos.

No debe darse por supuesto que los hijos conocen el camino de la felicidad, que saben que 
lo material no llena el corazón humano. Esto deberá ser motivo de tertulias y conversaciones 
privadas, evitando caer en espiritualismos e ideas utópicas, y transmitiendo el atractivo de 
un proyecto de vida que integre los tres ámbitos de la felicidad (amor, trabajo y cultura).

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Éstos son algunos principios que pueden hacer que el  trabajo de monitor sea más efectivo:
1. Trabajar los aspectos que engloban a la persona y su personalidad. 
2. Partir de lo cercano para llegar a lo lejano.
3. Partir de la problemática, reflexionar y dar lugar a unas conductas que aumenten el

nivel de justicia.
4. Trabajar con un grupo de iguales que sirva de referencia. 
5. Promover el conocimiento entre los miembros del grupo.
6. Buscar elementos lúdicos y motivadores.
7. Provocar una educación activa.
8. Establecer una coherencia entre medios y fines.
9. Atender a la comunidad educativa global, involucrando a padres, madres,

educadores y alumnos, teniendo en cuenta la influencia de los diversos ámbitos.
10. Realizar una formación continua desde las primeras edades y adecuada a cada

momento evolutivo de la persona.



Para poner en práctica estas herramientas de trabajo es importante tener muy clara una
serie de principios que resultarán claves.

6.1. La educación en valores es transversal

Los valores deben ponerse en práctica en todos los programas educativos. Esto significa
que la organización, las relaciones que se establecen entre los distintos sujetos de los
centros y oficinas, la infraestructura, las normas de convivencia y el ambiente en general,
deben ser expresión de los valores por los que hemos optado. La transversalidad de los
valores se entiende como un ambiente creado en la convivencia cotidiana, como una
finalidad común y como unos procesos que se deben poner en práctica por todos los
educadores orientados hacia esos mismos fines.

Se educa en valores si se vive un ambiente de democracia, solidaridad, equidad,
tolerancia, respeto, responsabilidad y diálogo en la institución y en el movimiento. Este
ambiente se expresa en el tipo de relaciones establecidas con los alumnos, con los
compañeros educadores y personal en general, con los representantes, los oyentes, los
participantes de nuestros programas, etc.; también se expresa en la manera de tomar
decisiones, de asumir el trabajo individual y colectivo, de practicar las normas; en el uso
del espacio físico y del tiempo, en el modo de abordar los contenidos, el tipo de
experiencias propuestas, y otras muchas cosas que forman parte del “currículum oculto”
de los centros educativos u otros espacios y de la institución en general.

Los equipos directivos en todos los ámbitos (asociación, escuela, empresa, etc.) juegan
un papel clave, ellos deben proponer estilos de gestión donde la participación, la
democracia, la autonomía, se vivan en el funcionamiento cotidiano. En este sentido,
resulta necesario revisar muchas normas en los centros educativos. Por ejemplo, en
aquellos casos donde las normas son una expresión de afán exagerado por el orden, la
disciplina o la uniformidad. A menudo se pierden energías en cosas que son esenciales
sólo para la escuela. Es necesario cuestionarse si realmente los estilos de dirección, el
modo de tratarse, el ambiente de las oficinas y centros educativos, son testimonio de los
valores de la nueva sociedad por la que se trata de luchar poniendo en práctica la
educación en valores.

Ser testimonio de democracia y participación es la mejor manera de decir al mundo que
la democracia y la participación son posibles. En definitiva, la formación de valores está
implícita en la educación, porque forma parte de su esencia. Se educa de verdad cuando
se ayuda a que la persona se desarrolle en su dimensión personal y en la de vida
comunitaria. Esto es la función de todo educador, independientemente de su ámbito de
actuación.

6.2. La educación en valores: un proceso permanente y sistemático

Educar en valores es un proceso que lleva tiempo, no termina nunca y los resultados no
se ven a corto plazo. Es también un proceso que se da paso a paso, secuencialmente y
con coherencia. Se educa en valores en toda su complejidad si se fomenta el crecimiento
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de la persona con una orientación clara, con unos pasos, metodología e itinerarios que
generen las condiciones necesarias para ir avanzando en un esfuerzo sostenido en el
tiempo. Para ello, es necesaria la clarificación de los procesos que se deben seguir para
lograr el desarrollo pleno de las personas, la clarificación de los perfiles de las personas
queridas, los contenidos, metodología, actividades y experiencias significativas que se
propondrán para que los educandos avancen como personas. Es necesario definir cuál es
la secuencia a seguir para desarrollar procesos coherentes, dado que no es posible
formar en unas competencias determinadas si se pasa de una acción a otra, de un
proyecto a otro, sin orden lógico entre unos y otros. Es conveniente realizar propuestas
curriculares en atención a todo ello, pero también es necesaria la construcción o
recreación colectiva en cada espacio o programa, para que la propuesta sea asumida en
profundidad.

Se desarrollarán aprendizajes de valores si se abordan permanentemente, si se vuelve a
ellos en un ciclo inacabado que los trabaja en conjunto y si se mantiene una actitud de
observación atenta al proceso de crecimiento de cada uno para saber dónde ayudar. Esto
es así también en la familia: las actitudes, hábitos y normas que se quieren inculcar en los
hijos no se logran de un día para otro ni de una vez para siempre. Requiere de una gran
paciencia para estar una y otra vez, y de distintas maneras, acompañándoles para que
descubran y vivan, desde su propia voluntad, los valores y actitudes que les lleven a ser
mejores personas, sin dejar de estar atentos al aprendizaje personal que ese mismo
proceso produce en uno mismo.

6.3. La educación en valores: un proceso de acción-reflexión 

Es necesario subrayar que los valores ni se enseñan ni se inculcan. Los valores se
descubren y se aprenden, ya que ni la autonomía ni la incorporación de un conjunto de
principios en la vida personal se logran con el adoctrinamiento.

El aprendizaje de valores supone experiencias. No es el discurso lo que permite el
descubrimiento, y mucho menos en una sociedad y ante niños y jóvenes expuestos la
mayor parte del tiempo al lenguaje de la imagen y el sonido. Las palabras son lo que más
rápido se olvida. Lo que mejor se retiene es la experiencia.

Los educadores hablan la mayor parte del tiempo impartiendo explicaciones, la mayoría
de ellas sin conexión alguna con la realidad de las personas con quienes se trabaja. Sin
embargo, por decir a los alumnos que deben ser responsables, ellos no van a serlo. No lo
serán nunca si no se proponen experiencias que dejen verdadera huella. Las
organizaciones juveniles y los procesos formativos que desarrollan, son un gran ejemplo
de esta vivencia que perdura en la vida de quienes participan en ellas. Lo mismo ocurre
con las experiencias de organización en las comunidades o de formación de las familias,
que son ejemplos de experiencias cargadas de valores que se deben fortalecer.

La figura del educador es especialmente relevante en todo este proceso, ya que se trata del
ejecutor de esta metodología. Para crear un ambiente de valores en un centro es necesario,
como primera medida, que los educadores los lleven a la práctica en su propia rutina. 



El educador debe descubrir el significado de la ética en su vida personal para poder formar
éticamente. Se trata de descubrir los valores que se proclaman y ser coherente con ellos.
Esto no es algo sencillo. Quizá sea el eslabón más difícil de la cadena. Si un educador no
ha descubierto el sentido de su vida, no ha experimentado la liberación de sus miedos y
frustraciones, no ha despertado su sensibilidad a los problemas y situaciones de los demás,
no podrá educar. Se transmite el mundo interior, aunque no se haga explícito, y ese lenguaje
oculto es lo que realmente captan los otros. La formación de valores no se impone como si
fuese algo ajeno, ya que también forman parte de la vida de cada uno de los educadores.

Se trata de clarificar la propia vida personal, ciudadana y profesional. Para lograr esto, no
es suficiente con unas jornadas de formación relacionadas con la materia. Se precisa que
los educadores tengan experiencias de crecimiento personal. Los educadores también
necesitan apoyos, así como liberar la frustración que supone muchas veces todo este
proceso, y en esto hay que admitir y señalar que la mayoría de educadores, especialmente
los de la escuela pública, se encuentran en una situación de abandono, desprotegidos y
sin herramientas necesarias para afrontar su trabajo; y son muchos los que hacen una labor
heroica en medio de tanto abandono. Acompañar al educador, formarlo y dignificarlo, sigue
siendo un reto imprescindible si se tiene la voluntad real de incidir en la calidad de la
educación de la sociedad, si se quiere, de verdad, formar en valores.

7. EDUCAR EN VALORES DESDE EL OCIO Y TIEMPO LIBRE

Los monitores de ocio y tiempo libre también tienen la posibilidad de desempeñar un
papel fundamental, ya que es un ámbito imprescindible en la vida de los colectivos con
los que se trabaja. Para ello, debe tenerse presentes una serie de indicadores
imprescindibles para la intervención en este campo.

En España, Puig y Trilla aportan útiles indicadores en su libro La pedagogía del ocio, que
la enmarcan dentro del contexto que ocupa en la sociedad actual y de las necesidades
que la misma plantea.

Los principios generales de la pedagogía del ocio que plantean son los siguientes:
Respetar la autonomía y la libre elección. La pedagogía del ocio ha de ir dirigida a 
enseñar y a crear, no sólo a consumir; ha de proponer alternativas para que se pueda 
elegir, ha de fomentar y no suplir. 
Armonizar la diversión, creación y aprendizaje en las actividades de ocio que se realicen 
en el tiempo libre, tanto de forma individual como colectiva.
Respetar la contemplación frente el activismo desenfrenado que impregna la sociedad. 
Toda persona tiene derecho a no hacer nada en su tiempo libre, y la ociosidad que conlleva 
no realizar actividad alguna, puede servir no sólo como terapia si no como fuente de 
aprendizaje, si la contemplación comienza a formar parte de una necesidad vital. 
La evaluación no debe estar presidida por criterios utilitaristas. Ha de realizarse analizando 
los procesos intrínsecos de la propia actividad y el grado de satisfacción que produce. 
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Ayudar a descubrir el placer que produce la realización de las tareas cotidianas que se 
han de llevar a cabo en el tiempo libre, tales como cuidar una casa, realizar las compras, 
relacionarse con los vecinos, etc. Se fomenta de esta forma el valor de lo cotidiano. 
Desarrollar la contingencia de lo extraordinario, ofreciendo la oportunidad de realizar 
actividades que se salgan de la rutina. 
Liberar tiempo para el ocio gratificante y formativo, planificando adecuadamente el 
tiempo libre para impedir que se pierda en actividades tales como los desplazamientos 
en las grandes ciudades. 
Detener la polarización entre los tiempos, proyectando al tiempo de trabajo las 
cualidades positivas que al parecer, sólo tiene el tiempo libre. 
Participar en la formación de las diversas instituciones que se ocupan de organizar 
actividades en el tiempo libre, como son los clubes o las ludotecas. 
Evitar el aburrimiento y el tedio, muy frecuente en el tiempo libre, tanto de los niños como 
de los adultos, que impiden que se lleve a cabo el verdadero objetivo del ocio: 
proporcionar placer y disfrute mediante el desarrollo de determinadas actividades que 
favorecen el desarrollo personal de cada uno. 
Compatibilizar el ocio individual con el colectivo para lograr un encuentro satisfactorio 
con uno mismo y con los demás. 
Identificar el ocio nocivo y crear un sistema de valores que rechace ese tipo de ocio. 

8. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN DE VALORES

Entre la variedad de procedimientos existentes para la educación en valores, son
destacables: la clarificación de valores, discusión de dilemas morales, estudio de casos,
análisis de valores y análisis crítico de la realidad, comentario crítico de textos y la
autorregulación de la conducta.

8.1. Clarificación de valores

Esta técnica engloba un conjunto de métodos de trabajo que ayudan a que la persona
realice un proceso de reflexión y se haga consciente y responsable de aquello que valora,
acepta o piensa.

Objetivos:
Ayudar a las personas a identificar y ser conscientes de sus valores y de los de los demás.
Estimular la discusión de sus posturas y de las razones de esas elecciones de valores, 
para inducir a un cambio en su escala.

8.2. Discusión de dilemas morales

Los dilemas son pequeñas historias en las que se presenta un conflicto o disyuntiva entre
valores. Un conflicto puede resolverse de diferentes maneras, todas ellas factibles y



defendibles. Los alumnos deben pensar la mejor solución y apoyar su decisión con 
razonamientos morales y válidos.

Objetivos:
Crear conflicto o producir incertidumbre para después ayudar a restablecer el equilibrio 
en un nivel superior de juicio moral.
Crear las condiciones necesarias para el desarrollo del juicio moral.

8.3. Estudio de casos

Un caso es la descripción de una situación real o ficticia, investigada o adaptada, de
manera que posibilite un amplio análisis e intercambio de ideas en grupo. Una de las
características del estudio de casos consiste en que cada uno de los miembros del grupo
pueda aportar una solución diferente.

Objetivos:
Provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y concretas de 
una situación que presenta alguna incertidumbre moral.
Entrenarse en la adquisición de habilidades o destrezas en la resolución de conflictos 
y en la toma de decisiones.

8.4. Análisis de valores y análisis crítico de la realidad

Es un procedimiento útil para analizar los problemas complejos, hechos de experiencias,
que impliquen un gran número de factores y sus posibles consecuencias.

Objetivos:
Ayudar a utilizar procesos racionales y analíticos a partir de experiencias y situaciones 
reales conflictivas orientadas a las valores.
Identificar los supuestos, las causas y las condiciones de un problema. Analizar las 
alternativas y las consecuencias que cada una de ellas conlleva.
Desarrollar una conciencia crítica y un pensamiento autónomo y flexible.

8.5. Comentario crítico de textos

Es un método eficaz para enfrentarse críticamente a la realidad, es decir, un medio
adecuado para convertir en problemático un tema, o para profundizar en aquellos que ya
plantean conflicto. El comentario de texto es un proceso de integración de informaciones
diversas, un medio válido para la toma de conciencia del medio y para comprender y
examinar críticamente mensajes o contenidos.

Objetivos:
Impulsar la discusión, la crítica y la autocrítica.
Comprometerse en los procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.
Comprender críticamente las realidades morales.
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8.6. Autorregulación de la conducta

Es una de las dimensiones más importantes de la acción educativa del ámbito de la
educación en valores y debe orientarse al desarrollo de competencias, actitudes y
conductas que supongan un alto nivel de autorregulación y autocontrol en el alumno.

Se entiende por autorregulación el proceso de comportamiento de carácter continuo y
constante en el que la persona es la máxima responsable de su conducta.

Objetivos:
Conseguir objetivos personales que faciliten una mayor perfección de la conducta 
emitida, en función de criterios propios o consensuados racionalmente.
Proporcionar a los alumnos oportunidades para comprometerse de una manera estable 
a través de acciones concretas basadas en sus valores, y ayudar a equilibrar posibles 
desarmonías o defectos de la propia conducta.
Colaborar para conseguir un mejor concepto de uno mismo y un grado mayor de 
autoestima.



Enciclopedia virtual micronet.

José Ángel Paniego. Cómo podemos educar en valores.

Educar en valores, proyecto de vida.

Alfonso Francia y Javier Mata. Dinámicas y técnicas de grupo.

Pedro Ortega, Ramón Mínguez y Ramón Gil. Valores y educación.

Los hábitos de autonomía. Proceso de adquisición y Recursos para fomentar los valores.
Colección Aula Práctica Primaria.

243

09 · EDUCAR EN VALORES













249

10 · RESOLUCIÓN DE CONFLICOS

1. INTRODUCCIÓN

2. CONCEPTO DE CONFLICTO Y ELEMENTOS BÁSICOS

3. TIPOS DE CONFLICTOS

4. NIVELES DE RESOLUCIÓN

5. ESTILOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

6. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE CONFLICTOS

7. LA MEDIACIÓN
7.1. Funciones del mediador
7.2. Perfil de la persona mediadora
7.3. Pasos a seguir
7.4. Habilidades necesarias para resolver un conflicto
7.5. No provocar enfrentamientos y evitar conflictos

8. PRINCIPALES PROBLEMAS

9. BULLYING
9.1. Introducción
9.2. Tipos y formas de acoso
9.3. Agentes de maltrato

9.3.1. Perfil de la víctima
9.3.2. Perfil del agresor
9.3.3. Perfil de los espectadores

9.4. Algunos ejemplos
9.5. Sugerencias de actuación
9.6. Algunos mitos

a) Averiguar cual es la mejor forma de resolver problemas.
b) Conocer los diferentes problemas con los que se enfrenten los jóvenes a la hora de resolver 

un conflicto.
c) Resolver conflictos siguiendo unos pasos o normas.
d) Conocer la figura del mediador, su perfil y su línea de actuación.
e) Reconocer el bullying como una forma de conflicto.
f) Analizar las causas, consecuencias, agentes implicados y factores de prevención del  bullying.





1. INTRODUCCIÓN

En las relaciones siempre se producen conflictos que si no se solucionan, pueden llegar
a convertirse en grandes problemas. Resolverlos requiere tranquilidad, pensar, actuar y, a
menudo, la participación de una figura externa: el mediador. 

Por otro lado, existe actualmente otro fenómeno que, si bien no es nuevo, si se percibe
como un problema mayor. Se trata del “bullying” o en castellano, maltrato entre iguales.
Es un fenómeno que, aunque se da mayoritariamente en los centros escolares, puede
verse en otros ámbitos como los grupos de ocio, a los que también pueden llegar niños
que han sufrido este tipo de acoso en otro entorno.

2. CONCEPTO DE CONFLICTO Y ELEMENTOS BÁSICOS

Un conflicto es una situación de incompatibilidad de metas, o de la percepción de que son
incompatibles, que ocurre a nivel personal, interpersonal e intergrupal.

Los elementos básicos en el conflicto son los siguientes:

Relacionados con las personas:
Protagonistas: los que están implicados directamente o indirectamente (tienen 
algún interés en el tema).
Poder: la posibilidad que se tiene de influir en el conflicto: grande, pequeña o nula.
Percepciones respecto al problema: formas diferentes de interpretar los 
problemas o conflictos.
Emociones y sentimientos: tristeza, miedo, humillación, etc.
Posiciones: lugar que ocupan las personas al comienzo del conflicto.
Intereses y necesidades: ventaja que se quiere conseguir con el conflicto.
Valores y principios: elementos culturales e ideológicos que se emplean para 
justificar las acciones.

Relacionados con el proceso:
Dinámica del conflicto: su historia, si es nuevo, si viene de alguno antiguo, etc.
Relación y comunicación: confianza, respeto, amistad (más fácil de resolver) 
desconfianza, desprecio (impiden ser mediador en un conflicto).
Prejuicios y estereotipos: dos conceptos importantes que pueden influir en la 
posible resolución de un conflicto. Los prejuicios hacen referencia a la opinión 
previa sobre una persona o grupo. Esta opinión puede ser positiva o negativa. 
Los estereotipos, por su parte, hacen referencia a creencias relativamente 
estables que se tienen sobre un grupo.
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3. TIPOS DE CONFLICTOS

Conflictos intrapersonales:
La persona se siente dividida en su interior, entre una realidad interna o externa a ella 
y la expectativa de la contraria.
Conflictos interpersonales:
Suelen considerarse como prototipo de las situaciones conflictivas. Dos personas 
enfrentadas a propósito de una tercera, de una idea, etc.
Conflictos intragrupales:
Son como los interpersonales, pero con la intervención de varias personas o grupos.
Conflictos intergrupales:
Son conflictos entre diferentes grupos o colectivos.

4. NIVELES DE RESOLUCIÓN

Nivel 1:
Tras hacer un análisis de la situación, se interviene en las causas que originan el 
conflicto. Modificar los orígenes (no es posible en todos los casos) permite que las 
soluciones ofrecidas permanezcan a largo plazo.
Nivel 2:
Se producen negociaciones entre las partes enfrentadas. Esta solución es a medio 
plazo, ya que se requiere de una revisión periódica de los acuerdos adoptados.
Nivel 3:
Es el nivel de las soluciones barrera. Se mantienen sólo a corto plazo, ya que eliminan 
temporalmente el conflicto. Pueden ser intrusivas (aplicar un castigo) o no intrusivas (ignorarlo).

Aplicar una solución de nivel 3 no sólo deja el conflicto sin resolución si no que, además,
puede empeorarlo y crear incluso otros nuevos conflictos de no retomarse la situación y
proponer soluciones de nivel 2 o nivel 1.

5. ESTILOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Competición:
Se intenta resolver el conflicto dando pasos para conseguir objetivos personales. No se 
piensa en las otras personas.
Evitación:
No se enfrenta al conflicto ni se tiene en cuenta ni a uno mismo ni a los demás. Se basa 
en la percepción de que ignorarlo es hacerlo desaparecer.

Acomodación:
Se intenta responder al conflicto dándole la razón a la otra parte para evitar llegar a 
males mayores, se autoinculpa de lo sucedido.



Compromiso:
Estilo de resolución de conflictos que se asienta en la negociación. Se busca el 
consenso entre las partes de tal forma que la solución sea buena para todos.
Colaboración:
Se analiza el desacuerdo para conseguir los objetivos de ambos. Se dan pasos para 
conseguir soluciones positivas para todas las partes.

6. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE CONFLICTOS

Antes del conflicto:
Cuando la situación es aún tranquila, el rango de posibles respuestas es más amplio. 
Existe tiempo y disposición para establecer soluciones basadas en las causas, es decir, 
para llevar a cabo una intervención de nivel 1:

Recogida de información sobre la situación.
Definición del conflicto a la luz de la información recogida con diferentes técnicas y 
de diferentes fuentes.
Búsqueda de soluciones, establecimiento de posibles alternativas de 
intervención y elección de la más adecuada.
Estrategias de planificación del cambio, establecimiento de fases de intervención 
a corto y medio plazo.
Implementación, puesta en marcha de lo acordado.
Revisión y evaluación de la implementación.

Durante el conflicto:
Al haber aumentado el nivel de tensión sobrepasando el límite de lo admisible, el rango 
de posibles soluciones se ve bastante mermado por lo que, frecuentemente, se 
utilizarán soluciones barrera de los dos tipos.

A pesar de que son poco eficaces en otros momentos del proceso, en éste suelen ser 
la única respuesta (castigo o expulsión de algún miembro del grupo manteniendo no 
obstante su limitación en el tiempo).

Después del conflicto:
Una vez terminado el conflicto abierto, las respuestas más frecuentes suelen ser las de 
nivel 2. Las partes negocian posibles acuerdos, estableciendo momentos para su 
revisión y ajuste. Al haber sido dañada la confianza mutua que podría existir de 
antemano y mantener aún un nivel de tensión elevado, es complicado establecer 
soluciones de tipo 1 nada más eliminar el exceso de tensión. A pesar de ello, las 
negociaciones (nivel 2) conducen a restablecer las situaciones iniciales del grupo y 
permitirán posteriormente abordar las causas. 

7. LA MEDIACIÓN

En el caso de no estar implicados en el conflicto, ni directa ni indirectamente, es posible actuar
como mediadores. El mediador no es más que un elemento que ayuda a las dos partes a llegar
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a un acuerdo. La solución será acordada por las partes y nunca sugerida o impuesta por el
mediador. Debe partir de ellas, ya que así se entiende como propia, aumenta el compromiso en
el cumplimiento y asegura la justicia, dado que se establece bajo el método en que los dos ganan.

7.1. Funciones del mediador

No estar implicado en el conflicto, ni directa ni indirectamente (persona voluntaria).
Formar parte sólo cuando sea necesario y ser admitido por las partes en conflicto.
Mostrar un interés imparcial en el problema.
Explicar el papel a desempeñar, el método del proceso y las ventajas que acarrea.
Controlar el proceso.
No controlar los resultados.
Ser imparcial y neutral.
Discreción absoluta con toda la información.
No imponer soluciones o ideas. Ayudar a las partes a que se entiendan, a que 
encuentren soluciones entre ellas.
Ayudar a que las partes se tranquilicen.
No juzgar y, por tanto, no dar la razón ni a uno ni a otro.
Facilitar la comunicación entre las partes.
Su responsabilidad no es resolver el conflicto. Éste debe ser resuelto por las partes en 
conflicto, que son las responsables de su resolución.

7.2. Perfil de la persona mediadora

Ser imparcial. 
Ser flexible con sus ideas.
Ser responsable.
Ser paciente.
Ser empático.
Ser discreto.
Saber escuchar.
No juzgar.
Saber encajar los golpes.
Ser respetuoso.
Ser objetivo.
Crear confianza.
No sentirse responsable de los resultados.
No ser manipulable.
Saber sobre conflictos.
Preocuparse más por el proceso mismo que por el resultado final.

7.3. Pasos a seguir

No existe una única técnica para la resolución de conflictos, aunque todas siguen una
estructura similar. He aquí una sencilla y que se aproxima más al perfil al que va dirigida.
Sin embargo, ninguna de ellas es infalible de manera que sólo a través del entrenamiento,
se llegará a adquirir el hábito de solucionar problemas del mejor modo posible.



Definir el problema:
Debe ser una definición clara y subjetiva.
Clasificar el tipo de problema.
¿Quién está implicado en el problema?
¿Quién es el responsable del problema?
¿Qué sucedería si no se solucionase el problema?
¿Cuándo se va a solucionar?
¿Cuándo empezó el problema?
¿Qué dificultades hay para solucionarlo?

Pensar en varias soluciones:
Que sea la mayor cantidad de soluciones posibles.
Que sean muy variadas.
Si en el momento de buscar soluciones se está nervioso, es mejor aplazarlo a otro 
momento de mayor tranquilidad para poder pensar con claridad.

Pensar consecuencias:
Intentar averiguar las posibles consecuencias de cada una de las soluciones.
Valorar lo positivo y lo negativo de cada consecuencia.

Tomar una decisión:
Elegir la mejor solución después de haberlas valorado todas.
Comprometerse a llevarla a cabo.

Después de haber puesto en práctica la mejor solución, se deben comprobar los
resultados obtenidos, si se ha solucionado el problema. Si no es así, volver a repasar los
pasos y modificar la solución o elegir otra.

7.4. Habilidades necesarias para resolver un conflicto

Buscar un lugar tranquilo.
Escuchar con atención.
Emplear un volumen de voz bajo y un tono calmado.
Dejar que la persona exprese su irritación y sentimientos, aceptándolos como una 
reacción normal ante tal situación.
Reflejar esos sentimientos, reconocer su irritación y manifestar comprensión sin que se
de a entender que se está de acuerdo.
Capacidad para comunicar:

Escucha activa: es una habilidad muy útil que ayuda al mediador a entender a las 
partes, conseguir que éstas se comprendan y pasar de las posturas a las 
necesidades. Se demuestra de la siguiente manera: 

Mostrar interés: mover la cabeza en sentido positivo, mirar a los ojos, etc.
Clarificar: hacer que el mensaje sea más claro, para entender mejor lo que 
la persona está diciendo. Se puede clarificar por medio de preguntas.
Parafrasear: repetir con palabras propias las principales ideas y pensamientos.
Reflejar: definir con palabras propias los sentimientos que hay detrás del 
mensaje del otro.
Resumir: agrupar la información que se ha dado, tanto la referente a sentimientos 
como a hechos. Esto da la posibilidad de rectificar a la persona que ha hablado.
Dar estructura: organización de las ideas.
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Empatía: capacidad de comprensión y entendimiento, de ponerse en el lugar del otro.
Feed-back: este proceso puede asimilarse en círculo, todo lo que se dice influye 
en todos, potenciando comportamientos, actitudes, puntos de vistas, etc.
Mensajes en primera persona: para defender los propios derechos sin cuestionar 
los de los demás.

7.5. No provocar enfrenamientos y evitar conflictos

Evitar enfrentamientos en las situaciones personales que puedan dificultar la consecución
de los objetivos o ir contra ellos. 

Cuándo:
Siempre que se perciba en el interlocutor mensajes no verbales de descontrol, 
agresión o estado emocional alterado.
Siempre que el discurso se aparte de la consecución de los objetivos.
Siempre que el interlocutor señale otros temas, demandas, exigencias o insultos 
no coherentes con los propios objetivos.
Siempre que se detecte una provocación.

Cómo:
Observando e interpretando de forma adecuada las señales verbales y no 
verbales del interlocutor.
Anticipando las consecuencias de caer en la provocación. 
Evitando caer en un discurso en respuesta a la provocación de nuestro interlocutor.
Poniendo en práctica la escucha activa.
Valorando los objetivos propios y recordándolos de forma continua.

8 . PRINCIPALES PROBLEMAS

Según un estudio, los principales problemas a los que debe hacer frente la gente joven
para vivir feliz y disfrutar de las relaciones interpersonales, son los siguientes:

Disputas y rivalidades entre hermanos.
Los falsos amigos.
Los nervios por expresar un sentimiento de agrado a cualquier persona por cualquier cosa.
El enfado de los padres por llegar tarde a casa.
Tener que exponer un trabajo delante de toda la clase.
Agresiones, amenazas, insultos de alguien que se mete con ellos.
El abuso y el que se menosprecie sus derechos sin ser capaces de protestar.
Las quejas cuando no se tiene razón.
Las quejas cuando, en el fondo, se es el culpable de una determinada situación.
Tener que dar una opinión en una conversación.
No saber decir que no cuando conviene.
Ser mirados y pensar que se habla mal de ellos (pensamientos equivocados).
Tener que hacer nuevos amigos.
Pedir a una persona que le devuelva algo que le dejó.
La falta de respeto, que se burlen de ellos.
La timidez.



Los nervios que se tienen ante cualquier situación.
Las discusiones en el grupo.
La gente que se aprovecha en un equipo, dejando todo el trabajo siempre a los mismos.

9. BULLYING

9.1. Introducción

Las relaciones entre compañeros son fundamentales en el desarrollo de las capacidades de
los niños y adolescentes, tanto en los momentos en que tienen lugar como posteriormente,
ya que su influencia no se limita sólo al presente, si no que se proyecta también hacia el
futuro. Esto ocurre cuando las relaciones se enmarcan en un contexto de igualdad, de la
simetría que las suele caracterizar (siendo entonces sus efectos beneficiosos) y cuando las
relaciones cambian de signo, volviéndose entonces sus efectos perniciosos.

Si bien las relaciones entre compañeros presentan la primera característica mayoritariamente,
es decir, son relaciones de camaradería, amistad, ayuda o colaboración, no se puede ser
ajeno al otro tipo de relaciones dada su gravedad. Estas relaciones, conocidas como
“maltrato entre iguales” o “bullying” en el mundo anglosajón, se caracterizan por la ruptura
de la simetría, de la reciprocidad habitual, para pasar a ser de preponderancia, de dominio y
sumisión. Si bien tienen lugar en un porcentaje notablemente inferior a las anteriores,
ocasionan un sufrimiento tal que han de ser prevenidas, tratadas y superadas. Lo más
importante no es la acción en sí misma, si no los efectos que produce en sus víctimas. Nadie
debe subestimar el miedo que un niño o adolescente intimidado puede llegar a sentir.

Olweus (1998) define el maltrato como: “Una conducta de persecución física y/o
psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de
repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones
de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas
relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su
autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su
integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes.”

9.2. Tipos y formas de acoso

El acoso escolar se divide en dos categorías:
1. Acoso directo: es la forma más común entre los niños. Peleas y agresiones físicas. 
2. Acoso indirecto: suele ser más común entre las niñas y en general, a partir de la 

preadolescencia. Se caracteriza por pretender el aislamiento social del individuo. Este 
aislamiento se consigue mediante técnicas variadas que incluyen: difundir rumores, rechazar 
el contacto social con la víctima, amenazar a los amigos, hacer criticas de la persona 
aludiendo a sus rasgos físicos, grupo social, forma de vestir, religión, raza, discapacidad, etc. 

Por ello, el maltrato entre compañeros puede aparecer de formas muy diversas. Las más
comunes son:

Verbales, tales como insultos, motes, difamaciones, calumnias, etc. 
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Amenazas psicológicas para lograr algo de la víctima, para ejercer poder sobre ella. 
Agresiones físicas como pueden ser peleas, palizas, pequeñas acciones 
aparentemente insignificantes, que ejercen presión sobre el individuo al hacerse de 
forma reiterada, pequeños hurtos, etc.
Aislamiento social, marginando, ignorando su presencia, no contando con alguien en 
las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. 

Por tanto, estas situaciones de acoso o intimidación, son aquellas en la que un alumno
está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a
cabo otros compañeros.

Por acciones negativas se entienden tanto las cometidas verbalmente o mediante
contacto físico, como las psicológicas de exclusión.

No hay que confundir estas situaciones con los típicos altibajos que se producen en las
relaciones entre los alumnos, especialmente a lo largo de la adolescencia y preadolescencia.

9.3. Agentes de maltrato

El fenómeno del maltrato no es bidimensional. No interviene sólo un agresor (o un grupo
de agresores) y una víctima. En este hecho están implicados también los espectadores,
los testigos y tienen un papel importante los adultos, sean éstos padres o profesores.

9.3.1. Perfil de la víctima
La víctima de un acoso puede ser cualquiera. Pero existen rasgos que hacen
especialmente vulnerables a algunos, como la timidez, la introversión, la hiperactividad, o
la posesión de una característica física que la diferencia (estar gordo, llevar gafas, ser
bajo). También puede ser una característica académica, como ser estudioso o llevarse
bien con los profesores. Los efectos del bullying sobre la víctima pueden ser
devastadores: se siente violentada, desprotegida, humillada, insegura, aislada, indefensa.

9.3.2. Perfil del agresor
En el círculo de agresores se dan diversos papeles. Salmivalli (1996) distingue al líder, que
dirige la acción intimidatoria y que se convierte en modelo a seguir por los otros que a su vez,
atacan apoyando la acción del líder; el instigador, que incita al líder a continuar con su
agresión; el que no se implica e intenta mantenerse al margen pero dentro del grupo; por
último, el defensor de la víctima, que manifiesta débilmente su rechazo y empatía con la
víctima.

9.3.3. Perfil de los espectadores
El papel de los espectadores cobra especial importancia porque pueden determinar que
una agresión cese o vaya en aumento.

Entre los testigos pueden darse diversas actitudes. Están los que participan en la agresión
o la promueven, los que la apoyan pasivamente o consideran que es apropiada y, por lo
tanto, no intervienen para impedirla; quienes la rechazan de forma pasiva o los que sienten
que no está bien pero no lo manifiestan. Finalmente, están los que se enfrentan a ella
abiertamente y se convierten en aliados de las víctimas, siendo éstos los menos.



9.4. Algunos ejemplos

Meterse con otro compañero insultándole, poniéndole motes, burlándose, 
amenazando, tirando sus cosas, pegándole o diciendo a los otros que no se junten con 
él para que no tenga amigos.
Unos compañeros se meten con otros en el colegio, se burlan de su aspecto, se ríen 
de ellos y posteriormente, alegan que ha sido jugando y que el otro es un llorón.
Un alumno abusa de su fuerza para presumir, ya que otros le alientan.
Se calumnia o se difama simplemente porque el otro no quiere salir con ellos o no está 
dispuesto a hacer lo que le dicen.

9.5. Sugerencias de actuación

A raíz de todo lo expuesto, no se debe obviar este fenómeno que puede extrapolarse a
los diferentes contextos en los que el niño convive o se relaciona con sus iguales. Por eso,
es fundamental contar con una serie de estrategias que permita prevenir estas situaciones
o actuar contra ellas. Algunos criterios de actuación pueden ser: 

Ofrecer modelos positivos: Resolver amigablemente los conflictos. No aceptar la violencia.
Hablar cada día con los educandos y escuchar sus opiniones. Ayudarles a encontrar soluciones 
a sus problemas. No permitir que se provoque a los compañeros. Enseñarles a reflexionar. 
Recordar que la primera defensa contra la intimidación es la confianza en uno mismo.
Educarles en unos valores de respeto y tolerancia: cuidar su crecimiento emocional y 
ayudarles a sintonizar con los sentimientos de los demás.
Definir unas normas claras y consistentes: Explicar claramente qué está permitido y qué 
no, dando los argumentos necesarios. Aplicar las normas de manera consistente.
Dar oportunidades para construir amistades: Preguntarle como le tratan sus amigos y 
compañeros de clase. Interesarse por conocerles.
Controlar los programas de TV. Muchos de ellos, así como algunos videojuegos, 
refuerzan la idea que la agresión es la única manera de resolver conflictos. No se trata 
de prohibir, si no de ser crítico, comentar la influencia y ofrecer alternativas.
Favorecer alguna afición. Implicarle en actividades que desarrollen habilidades valoradas por los 
chicos de su edad. Facilitarle materiales y oportunidades para hacer actividades de grupo. La 
intimidación se favorece cuando los chicos están juntos y no tienen nada constructivo que hacer. 
Hablar sobre los modos de afrontar problemas. Ofrecer respuestas adecuadas en el 
caso de ser molestado o intimidado. La venganza no es una de ellas. Responder 
agresivamente es la peor defensa y ofrece más motivos al agresor para retomar los ataques. 

Ante un caso de acoso, se debe tratar de convencer a la víctima de que recurra a la ayuda
de sus padres y profesores, y de que denuncie cuanto antes dicho estado.

Si el acosado no quiere colaborar, la situación se vuelve cada vez más difícil. Entonces,
se debe demostrar que puede contar con la ayuda que se le ofrece en cualquier momento.
De esta manera, irá adquiriendo confianza y con el tiempo, podrá salir de esa situación
tan embarazosa. Para que esto funcione, es indispensable el apoyo y la amistad de un
cierto número de personas que le defiendan de sus enemigos.
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9.6. Algunos mitos

Cristina Del Barrio, coautora del informe del Defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar y profesora
de Psicología Evolutiva y de Educación, habla de los siguientes mitos referidos al bullying. 

“Han sucedido desde siempre y no pueden cambiarse”. Estas creencias impiden la 
búsqueda de una solución. 
Esas agresiones “son cosa de chicos”, como sinónimo de irrelevante. Las edades clave 
se encuentran entre los diez y los quince años. Hay un primer tramo, de diez a doce, en 
el que se comienzan a fraguar las relaciones interpersonales de manera importante. Aquí 
se dan bastantes casos. Entre los doce y quince años los casos se reducen, pero son los 
más graves.
“No es para tanto”. El suicidio y el asesinato son los efectos más graves del acoso. Se 
dan muy poco, pero se dan. El acoso puede llevar a la víctima al suicidio. En Suecia, 
en 1978, se suicidaron sucesivamente y en pocos meses tres niños, tras sufrir acoso 
escolar. A partir de ese momento, el gobierno sueco hizo el primer estudio de bullying 
que se conoce. Los suicidas de la escuela Columbine, en Littleton, Colorado, fueron a 
jugar a los bolos antes de liquidar a tiro limpio a sus compañeros y morir ellos mismos 
(de ahí el título Bowling for Columbine, de Michael Moore). 
“Ya se pasará. Todos hemos pasado por esto”. La violencia deja huella en todo el 
mundo. No sólo en la víctima. En los agresores, las huellas son muy profundas a corto, 
medio y largo plazo. También deja huella en los testigos. Pensar que quizá se podría 
haber impedido es muy duro para mucha gente. Deja secuelas. 
La violencia en centros educativos es una “respuesta a una provocación”. Esa idea es 
especialmente peligrosa porque convierte al agredido en doblemente víctima, ya que se 
le considera culpable del suceso. 
“El agresor no mide las consecuencias de sus actos, no tiene capacidad responsable”. El 
agresor sabe mentir estupendamente, enreda a los adultos y acusa y atribuye la provocación 
a la víctima. El agresor sabe que lo que está haciendo está mal. Esto está muy estudiado. No 
se trata de un acto inconsciente, ya que busca siempre una justificación a sus actos.
“Es increíble que en su casa nadie se diera cuenta”. Normalmente, los padres no se enteran 
del asunto y si lo hacen es de forma accidental a través de alguien próximo al niño (un 
compañero de clase o un hermano). El principal motivo por el que un niño no explica en su 
casa lo sucedido en la escuela es porque nadie le ha dicho que es bueno decirlo. Como los 
protagonistas saben que es una conducta prohibida e indecente, procuran ocultarlo y actúan 
en los sitios oscuros, físicos y psicológicos. Por ejemplo, pasillos, aseos de colegios o salidas 
del patio. También dentro del aula, pero de forma oculta. Es un fenómeno que se ubica en
el microsistema de los iguales, en donde los niños se comunican sin compartirlo con los 
mayores. Y eso se reviste de un montón de excusas: no querer ser un chivato, no aparecer 
como débil, no preocupar a los padres o creer que nadie puede hacer nada, ya que el 
acosador es más fuerte que los propios padres. 
Los profesores no se enteran de que están ocurriendo esos incidentes. Los docentes 
lo saben o lo intuyen, pero muchos minimizan el problema o carecen de técnicas de 
resolución de conflictos. 
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a) Conocer las características, capacidades y comportamientos de los distintos grupos atendiendo 
a la etapa  en la que se encuentran.

b) Proporcionar conocimientos sobre la dinámica de grupos, haciendo especial referencia a las 
clases, papeles, normas y etapas en la vida del grupo.

c) Conocer qué es un líder en un grupo, su perfil, características y su papel dentro de la dinámica 
de grupo.

d) Analizar las principales técnicas de trabajo grupal y dinámica de grupos.





1. INTRODUCCIÓN: EL GRUPO

El ser humano es un ser social por naturaleza. Esta tendencia a convivir en sociedad se
materializa en la pertenencia a algún tipo de grupo. Un grupo es un conjunto humano
estructurado, dotado de finalidad, existencia y dinamismo propios, diferente a la suma de
individuos y en el que los elementos se influyen recíprocamente (Aubry y Saint-Arnaud).

La educación, tanto formal como informal, dentro de su función de educar de forma integral, ha
de considerar el desarrollo social de sus destinatarios y las situaciones de aprendizaje en grupo.

Con el estudio de las relaciones en el grupo, se penetra de lleno en el campo de la psicología
social, en la teoría de la Gestalt, que denomina la dinámica de grupo como el estudio psico-
sociológico de los grupos. Dicha teoría defiende que, del conocimiento y comprensión de los
mismos, surgirá el conocimiento y comprensión de cada uno de los aspectos particulares de
la vida del grupo (las relaciones, los principios que los rigen, las técnicas que aumentan su
eficacia, etc.) así como del comportamiento individual de sus miembros (Quintana, 1988).

La consideración de la dinámica grupal en los procesos de intervención educativa es una
necesidad que todo monitor debe tener presente, ya que el grupo se convierte en un
importante factor para la planificación didáctica.

El trabajo en grupo puede ser considerado como un fin y como un medio de aprendizaje,
ya que despierta la actitud activa de los sujetos y facilita el desarrollo intelectual y afectivo
mediante el enriquecimiento con los demás miembros.

1.1 Qué es un grupo

No basta con reunir a un determinado número de personas para constituir un grupo. La
suma de personas es un agrupamiento.
Aspectos a tener en cuenta:

El grupo no nace, se hace.
Entendido así, el grupo y el líder no son dos realidades, si no una.
Desde el principio, es necesario conocer la finalidad del grupo (puede no ser la misma 

que la del líder).
Para evolucionar del agrupamiento a un grupo es necesario:

Analizar la estructura informal del grupo.
Observar a sus miembros (líderes, aislados, rechazados).
Favorecer la cohesión mediante la interacción.
Estimular la colaboración frente a la competición.

1.1.1. Niveles y estructuras en el grupo
La estructura grupal es una configuración relativamente estable que conforma las
relaciones existentes entre los miembros en el seno del grupo. A la vez, es el resultado de
la influencia de dos circunstancias propias de los grupos:

Las tentativas de cada uno de los miembros de un grupo por crear relaciones 
importantes con los demás según sus propios intereses y necesidades. Por ejemplo, los 
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esfuerzos de un miembro nuevo en el grupo por captar la atención del líder del mismo, 
que le llevan a secundar totalmente sus indicaciones y autoridad.
La necesidad de crear relaciones a fin de conseguir los objetivos grupales. 

En todos los grupos existen dos estructuras, la formal y la informal. Todo grupo funciona
en dos niveles distintos: el intelectual o tarea y el afectivo o socio-emocional.

Estructura formal: organización jerárquica y funcional del grupo que tiene carácter oficial 
y obligatorio. Caracteriza a un grupo visto desde fuera. A continuación, se presenta un 
cuadro en el que se describen los elementos manifiestos de la estructura grupal.

Estructura informal: la afectividad que reina en el seno del grupo teje unas relaciones 
entre los miembros y tiende a establecer un sistema del que va a depender la actitud 
de unos respecto de otros, así como la forma de percibirse entre sí. En este sentido, 
existen distintas variables:

Estructura latente: reparto de simpatía y antipatía dentro del grupo, realidad 
afectiva y cognoscitiva que representa para cada miembro:

La forma en que vive al grupo y los miembros del mismo.
La forma en que vive su situación dentro del grupo.
La forma en que percibe a los demás y la distancia social que experimenta 
respecto a alguno.
La forma en que percibe a los demás.

Roles (papeles): todo papel permite adoptar una serie de actitudes para encarnar 
un personaje diferente de cada personalidad. El papel está en función de otras 
tantas dimensiones (expectativas de los miembros, función y composición 
social). Pueden y deben ser alternativos, no fijos.
Las tensiones internas: estado emocional latente y colectivo que perturba el 
trabajo y la armonía. Puede manifestarse de diversas formas: conflicto de 
opiniones, oposición callada al líder, ansiedad en el grupo, etc.

ELEMENTO
EXPLÍCITO

TAMAÑO DEL GRUPO
(Número de
participantes)

DESCRIPCIÓN

· El número de componentes condiciona la dinámica de un grupo. Los
especialistas sitúan el número óptimo en torno a 8 participantes.

· El aumento de tamaño del grupo disminuye la cohesión, al disminuir la
participación real de todos los miembros. Sin embargo, al aumentar el tamaño,
emerge con más facilidad el líder y se amplia la presión a la conformidad.

· La distribución física de los miembros del grupo y su situación en el espacio
 condiciona la dinámica grupal.

· La cercanía física favorece la comunicación y el intercambio. Aumentan los
lazos afectivos y aumenta la probabilidad de influir en el proceso de toma
de decisiones.

· Las distribuciones frontales (uno frente a otro) aumentan la aparición de las
actitudes y prácticas jerárquicas basadas en la autoridad.

· Las discusiones alrededor de una mesa favorecen la participación y las
interacciones simétricas.

LUGAR FÍSICO
· Distribución
· Proximidad

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES
· Edad
· Sexo
· Inteligencia
· Rasgos de carácter
  - Autoritario
  - Orientado a personas
  - Orientado a tareas

· El aumento en edad repercute positivamente en la interacción y la participación.
· Las mujeres suelen comportarse de manera menos competitiva que los

hombres. Ellas prefieren menos la autoafirmación. Asimismo, las mujeres
suelen dominar mejor las relaciones interpersonales basándose en su mayor
pericia en la comunicación ocular.

· Los líderes suelen escogerse entre las personas más inteligentes del grupo,
ya que poseen una visión más amplia de la situación y son menos conformistas
que el resto. También participan de forma más activa.



Cohesión y disociación de los grupos: la cohesión de los grupos se funda en 
la fuerza de los lazos de pertenencia de sus miembros. 

Tendencia a mantenerse juntos y de acuerdo.
Miembros del grupo atraídos mutuamente como si se tratase de una piña.
Relaciones más allá de la vida del grupo.
En el sociograma, falta de alumnos sobresalientes por ambos extremos.
Atmósfera agradable, pocos conflictos entre los miembros.

Cohesión positiva:
Las normas internas del grupo favorecen los aprendizajes.
Todos los alumnos desean cooperar.
Se sienten a gusto en el trabajo personal.
Se sienten más a gusto en trabajos en grupo.

Cohesión negativa:
Excesiva dependencia entre los miembros del grupo.
Incapacidad de tomar decisiones de forma individual.

Disgregación:
Contrario a cohesión.
Escisión parcial y temporal del grupo.

Manifestaciones de la disgregación:
Agresiones interpersonales:

Crítica entre miembros del grupo.
Abandonos esporádicos:

Abandonos físicos: sin relevancia.
Abandonos intencionados: peligrosos.
Marginando problemas.
Planteando cuestiones teóricas sin relevancia.
Interrogando aspectos superficiales.
Miedo al tema central.

Desorganización:
Nadie quiere responsabilizarse de nada.
Falta cooperación en las tareas comunes.
Se mira mal a quien colabora.

La comunicación:
Falta de comunicación.

Es función del monitor favorecer la cohesión mediante el trabajo en grupo y las
interacciones entre los componentes y el monitor.

En resumen, existe una estructura formal que permite comprender el comportamiento de
los miembros de un grupo entre sí. Pero a veces, la estructura formal puede superponerse
a ella, por lo que la dinámica del grupo queda condicionada por la misma y la evasión de
las ataduras que ésta última impone.

Niveles del grupo: todo grupo funciona en dos niveles que son complementarios: 
Nivel intelectual o de tarea:

Se observa con más facilidad.

269

11 · TÉCNICAS DE GRUPO. DINÁMICAS



Nivel consciente del grupo.
Coincide con la estructura social formal.

Nivel afectivo o socio-emocional:
En todo grupo ocurren fenómenos internos.
El monitor debe estar atento a:
Tono, intervenciones.

Persona a la que se dirige la intervención.
Posturas físicas y las miradas.
Los silencios.
Reacciones que suscita cada intervención.

El monitor permanecerá atento a ambos niveles y pondrá medios para satisfacerlos:
Organización eficaz.
Clima que satisfaga a todos.

Los dos aspectos van unidos. Cuando se olvida uno de ellos peligra el correcto
funcionamiento del grupo.

1.2. Etapas en la vida de los grupos

El grupo pasa por unas etapas durante su desarrollo. En cada etapa, el grupo debe
aprender a enfrentarse a nuevos problemas y tiene que desarrollar nuevas habilidades y
actitudes. Este desarrollo no se produce espontáneamente, si no que supone una
intervención adecuada por parte del educador.

Primera etapa: la seguridad en la situación. Orientación:
Al comienzo no existe grupo.
Cada miembro busca seguridad.
Funcionan las máscaras (se habla a media voz, las miradas difícilmente 
confluyen, silencios embarazosos, el diálogo no toca fondo, etc.).

En esta etapa el grupo se debate en el no ser.

Segunda etapa: la seguridad en la confianza interpersonal. Establecimiento de normas:
Las personas tratan de trabajar juntas. Cooperación.
Responsabilidad grupal: cada uno es responsable de sí mismo y de los demás.
Comunicación entre los miembros.
Se busca el grado de sinceridad en los demás.
Acuerdos para tomar decisiones.
Unión ante los problemas.
Se dejan las máscaras.
Al final de esta etapa aparece la tolerancia.

En esta etapa el grupo se busca.

Tercera etapa: desarrollo de la participación. Solución de conflictos:
Hay una auténtica participación.
El clima del grupo es relajado.
Hay tendencia a la unanimidad, por lo que puede aparecer el conformismo.



Hay muchas concesiones.
Los acuerdos son verbales.
Pueden aumentar los conflictos interpersonales.

En esta etapa el grupo se siente un cuerpo.

Cuarta etapa: la estructuración del grupo. Eficiencia:
Se siente la necesidad de una estructura.
Profundo sentido de identidad grupal.
Se toma conciencia de los límites y el margen de la libertad del grupo.
Desarrollo de la creatividad y la eficiencia.
Se tratan problemas de autoridad formal, los papeles del grupo, los 
procedimientos de decisión.

En esta etapa el grupo se organiza.

Quinta etapa: auto-regulación del funcionamiento. Final:
El grupo sabe evaluar su progreso.
Controla su funcionamiento.
Reglamenta tensiones.
Puede llegar a modificar su propia situación.
Si llega aquí ha alcanzado su madurez.

En esta etapa el grupo se controla, reflexiona y se gobierna.

1.3. El clima del grupo

Clima es una referencia taquigráfica a las cualidades que predominan de manera consistente
en la mayoría de los contactos entre monitor y grupo, esté o no presente el monitor.

Tipos de clima:
Clima defensivo:

Comunicaciones difíciles.
Los miembros sienten la necesidad de defenderse a menudo agresivamente.

Clima de control:
Caracterizado por el conformismo y la  resignación.
El monitor es visto como factor coercitivo, contra el que hay que defenderse, 
frente al que hay que guardar silencio.

Clima de aceptación:
Monitor y grupo se sienten a gusto unos con otros.
La comunicación fluye de forma flexible y espontánea.

1.4. Las normas en el grupo

Normas: reglas no escritas presentes en una estructura interna, que fijan
comportamientos en situaciones concretas y determinan el juicio que merecerá al resto
del grupo una determinada actuación.
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Las normas deben estar relacionadas con valores. En la adolescencia son muy importantes,
ya que dan seguridad. Todas las normas deberían ser creadas por todos los miembros del
grupo en colaboración con el monitor. De esta forma, no se consideran como algo impuesto.

1.5. Los roles en el grupo

Rol: conducta que se espera de una persona cuyo estatuto se conoce. Cada individuo
debe asumir distintos roles, variables en función de su edad, de su sexo, de las personas
con las que se encuentra y de las situaciones.

Dentro de un grupo no hay personas neutras. Se puede escoger un papel o se adquiere por atribución.

Tipos de roles típicos:
Pelota:

Quiere ser el favorito.
Es rechazado por el resto del grupo.
Siempre rodeando al monitor, en conformidad con él, chivato.

Empollón:
Pone el nivel muy alto.
Su trabajo amenaza al rendimiento del resto del grupo.
Dos polos: ocultar su trabajo o no.
Insensibilidad hacia el grupo.

Instigador y el primo:
Uno lanza la piedra.
El otro carga con la culpa.
El primo es a veces “torturado” por sus compañeros.
El instigador suele ser hipócrita.

El payaso:
Fuente inagotable de humor para el resto de los miembros.
Es ocurrente con el monitor.
Diferenciar entre aquellos con quien se ríe el grupo y del que se ríe.

La víctima y el matón:
Defecto físico.
Ser percibido como diferente.
Matón, contrario a víctima:

Basa su poder en la fuerza física.
En un grupo ajeno al marco escolar.
Odiado y envidiado a la vez.

1.6. Las actitudes en el grupo

La actitud es la forma aprendida de responder a alguien o a algo, y relativamente
permanente. Las actitudes se componen de tres elementos:

Lo que se piensa (componente cognitivo).
Lo que se siente (componente emocional).
Tendencia a manifestar los pensamientos y emociones (componente conductual).



Los psicólogos sociales han mostrado un gran interés en la formación y el cambio de las
actitudes. Según la teoría del aprendizaje, las actitudes se aprenden igual que cualquier otra
cosa, esto es, a través del acondicionamiento. Las teorías de la Consistencia Cognitiva
sostienen que la incoherencia entre los pensamientos y los actos incomoda, y que debe tratarse
de reducir dicha incomodidad. Según la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, cuando
existe incoherencia entre las propias actitudes y la conducta, se permanece psicológicamente
incómodo y se da la motivación para reducir dicha incomodidad. En ese caso, las actitudes
cambian para ser compatibles con la conducta. Según el análisis de atribución de Bem, llamado
teoría de la autopercepción, se infieren las actitudes a partir del comportamiento.

Conformismo: tendencia que tienen algunos individuos a doblegarse a las presiones del grupo:
La persona se reserva su opinión cuando observa que va en contra de la del resto del grupo.
El grupo tiende a conformar sus opiniones.
O bien una persona con gran influencia.
El conformismo produce una sensación de confianza.
Los alumnos no conformados pueden ser rechazados por el grupo.
Los adolescentes son los más llamados al conformismo (todos lo hacen yo también).
El monitor debe tener cuidado de no favorecer el conformismo, no debe apoyar sólo a 
los que piensan como él.

Competición y cooperación. Ambas actitudes se entremezclan constantemente. Cuanto
mejor es la comunicación en el grupo, mayores son las posibilidades de cooperación.
Ambos puntos son válidos si se pesigue la educación y se utiliza correctamente y con la
intensidad adecuada. La competición excesiva destruye la cohesión. La cooperación
artificial hace decrecer el interés.

El conflicto es la disparidad de pareceres que se manifiestan. Síntomas de conflicto:
Ataque contra las ideas antes de ser expresadas totalmente.
Argumentos que se exponen con violencia.
Clima de impaciencia.
Agresividad.
Desconfianza de la capacidad del grupo.
Se habla mal de él.
Acusaciones recíprocas.
Tensiones polarizadas en dos bandos.
No se cede, proposiciones organizativas. Chocan con otros planes y no se llegan a 
tomar decisiones.
Puede surgir por encomendarle al grupo una misión superior a sus posibilidades.
Conductas individualistas que impiden centrarse en la tarea.
Puede ser negativo que siempre cedan los mismos.

Prejuicio: es una actitud negativa que se tiene hacia las personas simplemente por su
pertenencia a un cierto grupo, sin conocerlas individualmente. Los estereotipos son
creencias preconcebidas y excesivamente simplificadas sobre las características de los
miembros de un grupo. La discriminación es el comportamiento dirigido hacia una
persona contra la que se sienten prejuicios.
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Las teorías sobre el prejuicio lo explican, bien como un subproducto social producido por
la competición por la escasez de recursos, bien como una actitud aprendida o bien como
la manifestación de un cierto tipo de personalidad (la personalidad autoritaria). Las formas
de reducir los prejuicios incluyen el fomento de la cooperación, enseñar a tener una mente
abierta y criar niños independientes y justos.

2. LÍDER Y LIDERAZGO

2.1. Introducción

El liderazgo es una palabra clave en la psicología social y en las ciencias de la conducta. A la hora
de estudiar los grupos y su comportamiento, es un tema que no se puede pasar por alto, ya que
todo grupo tiende al establecimiento de un líder, se trate de un liderazgo individual o compartido.

Hay que considerar también que al tratar el tema del liderazgo y del líder, se hace
referencia también a todos los demás temas que intervienen y se relacionan con el grupo
y su funcionamiento. Es decir, se establece una conexión con otros puntos y, por tanto,
no se puede tomar aislado ninguno de ellos.

2.2. Definición de líder y liderazgo

En psicología social estos dos términos, líder y liderazgo, han sido utilizados y tratados
por importantes autores: Weber, Freud, Lebon. Se trata de un término polisémico con el
que se designan diferentes fenómenos. Se llama líder tanto a la persona que ocupa un
puesto de dirección, como a la persona más influyente de un grupo natural.

Además, entre estos dos términos se puede establecer una diferencia: el término de
liderazgo se refiere a un proceso grupal básico mediante el que el líder lleva a cabo sus
funciones en el grupo, de tal forma que influye sobre él. Por su parte, el líder es el individuo
que lleva a cabo la función del liderazgo en el grupo.

Han sido muchas las definiciones que los distintos autores han dado sobre el líder,
incidiendo cada uno en diferentes aspectos. En las distintas definiciones se pueden ver
reflejadas una serie de características que se le atribuyen a la persona que detenta el
liderazgo. Destacan dos: 

“El líder es la persona que consigue llevar a cabo las normas que el grupo valora más. 
Esta conformidad le otorga su alta categoría, que atrae a la gente e implica el derecho 
de asumir el control del grupo.” 

(Homans, 1950)

“Se considera líder tanto a la persona que ocupa algún puesto de dirección en algún 
nivel de la jerarquía de una gran empresa industrial, como a la persona más influyente 
de un grupo natural.“ 

(Consideración actual de líder)



2.3. Factores que producen el liderazgo

Hay factores que derivan de la especial dotación personal del líder y otros que dependen
de las situaciones particulares de cada grupo.

Nivel de actividad verbal: un líder es el individuo que más frecuentemente condiciona 
el curso de las conversaciones y el tema de las mismas, el que más 
afirmaciones, negaciones e interrogaciones hace, y el que mayor número de respuestas 
y propuestas recibe. Hay que tener en cuenta que el nivel de actividad verbal requerido 
no es sólo cuestión de cantidad, si no también de calidad.
Semejanza con el resto del grupo: el grupo requiere, por una parte, un líder parecido, 
similar y cercano al estilo medio de sus miembros, pero no quiere que sea, al mismo tiempo, 
una persona del montón, una medianía o alguien tan corriente como el resto del grupo.
Legitimación de la autoridad: uno de los factores que producen liderazgo es la 
designación o legitimación oficial de una posición y autoridad. En efecto, prescindiendo 
de las cualidades de un recién nombrado jefe, por el mero hecho de tomar posesión o 
por demostrar la legitimidad de su posición de liderazgo en el grupo, la gente tiende a 
percibirle como tal.

2.4. Funciones del líder

Las funciones del líder son muchas y variadas, dependiendo del grupo y sus
características y metas. Las funciones generales que se le pueden atribuir son:

Manejar y dirigir un grupo de personas.
Planificar la tarea.
Incitar a que los miembros de un grupo compartan unos objetivos y los hagan suyos, y 
ayudarles a conseguirlos.
Controlar las relaciones internas.
Es el experto del grupo y, por tanto, debe funcionar como el representante externo del 
mismo y modelo para sus miembros.

Receptor de los aspectos positivos y negativos del grupo.
Transmisor de seguridad al grupo.

Otras posibles funciones podrían relacionarse e incluirse en alguna de las que aquí hemos
recogido.

2.5. Características y rasgos del líder

Los rasgos que caracterizan a un líder son muchos y variados. Los autores que han estudiado
el tema no se ponen de acuerdo sobre la mayor importancia de unos y otros. Lo que sí está
claro es que cada grupo valorará una serie de rasgos en su líder en función del objetivo que
se haya propuesto, y los fines que persigue determinarán unos u otros rasgos en el líder.

Existen pruebas que demuestran que los líderes pueden ser un poco más altos, más
inteligentes, más entusiastas, tienden a tener más confianza en sí mismos y a participar
más en la sociedad que aquellas personas que no lo son. Sin embargo, es imposible
predecir y utilizar esta afirmación al seleccionar y preparar a los líderes.
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Es cierto también que el líder de un grupo tiende a tener más atributos positivos que

cualquier otro miembro. No obstante, estos rasgos positivos nunca deben ser tan

extremos que hagan considerar al líder como una persona fuera del grupo, inalcanzable o

que incluso provoquen su rechazo.

2.6. Tipos de líder

Clasificación tradicional (establecida por Lewin, Lippit y White) según la cual existen tres

tipos de líderes:

1. Autoritario: ordena y toma las decisiones por sí mismo. Debe asumir una 

considerable responsabilidad con relación a la asignación de las diferentes tareas de 

los miembros del grupo.

2. Democrático: busca que sea el grupo el que establezca las propuestas a llevar a 

cabo. Siempre que ello resulte posible, las normas que vayan a adoptar serán una 

cuestión de decisión del grupo de discusión y debate. Todos deberán poseer plena 

libertad y el grupo se divide las responsabilidades.

3. Laissez-faire: desempeña un papel más bien pasivo en la participación social. Deja 

una completa libertad al grupo en relación con el procedimiento y las actividades del 

grupo, pero aporta su información y ayuda cuando así se lo piden. Al hacer 

sugerencias, debe tomar un mínimo de iniciativa.

Estos mismos autores llevaron a cabo un experimento con esta clasificación. Se

compararon 4 grupos de niños de 11 años, mientras participaban en reuniones semanales

de clubes bajo los tres tipos de liderazgo adulto. Conclusiones a las que llegaron:

Existía una mayor conexión en los grupos democráticos que en los autoritarios.

Se encontraron signos directos e indirectos de descontento y rebelión contra el líder autoritario.

El líder autoritario fue más activo que cualquiera de los otros tipos de líder.

En general, los grupos prefirieron en primer lugar al líder democrático, en segundo lugar 

el liberal y por último al autoritario.

3. TÉCNICAS DE DINÁMICAS DE GRUPOS

3.1. Técnicas de presentación

Cuando una persona llega por primera vez a un grupo, experimenta cierta ansiedad e

incertidumbre porque no sabe la respuesta a una serie de interrogantes:

¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo son?

¿Se podrá funcionar como grupo? ¿Qué ocurrirá?
¿Cuál es el puesto ocupado por uno entre estas personas?
¿Cómo se es aceptado?



Toda esta serie de preguntas exige respuesta desde el primer momento en que empieza
a funcionar el grupo. En esta etapa es necesario que el animador:

Cree un clima de aceptación, cercanía, alegría.
Inicie un proceso de conocimiento mutuo.
Posibilite la relación de todos con todos, creando una corriente afectiva.
Evite las vergüenzas que inhiben la expresión personal.

A esto tienden las técnicas de presentación: se trata de revelar en una apretada síntesis
lo que hay detrás de cada una de las personas del grupo etiquetadas bajo un nombre,
cargadas de inquietudes y gustos.

El objetivo es ayudar a que las personas se presenten al grupo de una manera
relativamente rápida y eliminando al máximo las resistencias.

Son apropiadas para el inicio de un curso, cursillo, jornada de convivencia entre grupos
que no se conocen.

3.2. Técnicas de conocimiento y confianza

El proceso iniciado con la presentación tiene su continuación en estas dinámicas, que
contribuirán a profundizar en el conocimiento recíproco. Para ello, ponen en marcha la capacidad
de apertura y espontaneidad buscando que la relación se haga más profunda y humana.

Ambas técnicas van unidas, porque compartir alguna información sobre uno mismo
aumenta la mutua confianza, ya que ayuda a que los miembros sepan lo que pueden
esperar de los demás y se dan cuenta de que tienen mucho en común.

Unas dinámicas buscan más el conocimiento de uno mismo y otras el conocimiento de
los demás. Los objetivos de estas técnicas son claros:

Favorecer el mutuo conocimiento de los miembros del grupo.
Potenciar la autoestima y el conocimiento personal.
Crear un clima de confianza grupal.

El animador ha de tener presente las siguientes indicaciones:
Debe estructurar estos ejercicios de menor a mayor grado para reducir la ansiedad.
Se trata de técnicas que resultan amenazantes para el sujeto. Y lo son más, cuanto más 
se adentra en el sujeto. Todo lo que se relacione con valores, sentimientos o deseos, 
cuestiones amenazantes, dado que pueden provocar rechazo o desagrado.
Rebaja mucho el nivel de ansiedad:

Si se habla a conocidos.
Si los demás también intervienen.
Si el animador participa en la dinámica y da impresión de sinceridad.
Si uno desea ignorar algunas cuestiones y puede hacerlo tranquilamente.

Estos ejercicios requieren una cierta calma y un clima de confianza. Es fundamental 
motivar al grupo para que se los tomen en serio. De lo contrario, se quemarán las 
técnicas sin conseguir los objetivos pretendidos.

Estas técnicas pueden emplearse durante las primeras semanas o meses del grupo.
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3.3. Técnicas de creatividad

Creatividad implica descubrimiento, imaginación, improvisación. Exige apertura para
aceptar lo nuevo. La creatividad puede ser una habilidad de todos, no sólo de los genios.

Basta ejercitarse periódicamente partiendo siempre de un interés propio por lo nuevo, por
lo desconocido, por lo no experimentado. Con el tiempo, se apreciará el acto de crear
como un ejercicio útil y diario que pone a prueba la propia capacidad, y que vale la pena
integrarlo a la vida para que ésta sea distinta y novedosa.

Existe mucha preocupación por aprender ideas, teorías y conocimientos ya existentes, y
poca por crear, inventar, producir nuevas ideas.

Los objetivos de estas técnicas son:
Estimular y desarrollar la creatividad de las personas.
Brindar oportunidades para que los miembros expresen sus ideas por originales que sean.

Su empleo es útil:
Para desbloquearse.
Como elemento sorpresa de una reunión tensa (como distensión).
Para buscar y recrear nuevas posibilidades a partir de los medios a nuestro alcance.

Papel del animador: La creatividad difícilmente puede florecer si el animador se limita a lo
práctico, si sigue estrictamente los procedimientos tradicionales, si tiene miedo a cometer errores
o no juega con el problema conjugando lo lógico y lo inusitado. Debe motivarse a sí mismo para
intentar nuevas cosas y construir sobre sus descubrimientos, especialmente las pequeñas ideas.

El animador creativo deberá suprimir, primero en él y después en el grupo, los obstáculos
para la creatividad:

Falta de confianza en uno mismo.
Resistencia al cambio.
Conformismo y comodidad. No querer ni desear la creatividad.

Es importante la existencia de un ambiente de amistad, de compañerismo y de libertad
que permita realizar un cambio de experiencias.

La sociedad actual requiere hombres y mujeres capaces de sacar todo de la nada, ser
mentalmente flexibles, creadores de nuevas reglas, que aporten soluciones alternativas a
los hechos que van sucediéndose constantemente.

3.4. Técnicas de expresión de valores

Una educación centrada en los valores es una educación centrada en el hombre, ya que
está llamado, por naturaleza, a la realización de valores. No es posible la valoración
personal sin una conciencia de elección libre y comprometida, por lo que será para
cualquier animador tarea básica y prioritaria, el fomento de los dinamismos de la
personalidad que conducen hacia la autonomía, hacia la expresión de la persona.



Cada grupo humano tiene una escala de valores que puede provenir de fuentes muy
diversas: intereses personales, valores colectivos impuestos (por ejemplo normas, pautas
de comportamiento, la moda, el prestigio), etc.

El monitor debe ayudar a las personas a tomar contacto consigo mismas para darse
cuenta de lo que realmente aprecian, eligen y quieren, y por qué y cómo lo hacen.

Los objetivos de estas técnicas de expresión de valores son:
Que las personas tomen contacto con su propia experiencia para darse cuenta de sus 
ideas y sentimientos, de los criterios y motivaciones de su conducta.
Clarificar los valores que realmente están realizando en su vida y desarrollar nuevos 
valores.

Para utilizar estas técnicas en un grupo hay que tener en cuenta lo siguiente:
Se debe proporcionar experiencias que posibiliten la formación de aquellos valores que 
se estimen realmente como tales dentro de una cultura.
Se debe evitar el adoctrinamiento.
Hay que favorecer el conocimiento personal, la reflexión, la práctica activa y consciente 
en torno a los valores.
Deben suscitarse unas actitudes y hábitos hacia determinadas conductas de valor sin 
caer en el relativismo.

Todos estos procesos requieren una acción comunitaria, por lo que será importante
buscar un modelo interaccionista para la formación, en el que se posibilite el
descubrimiento de las posibilidades no realizadas de las personas que interactúan.

3.5. Técnicas de cooperación

A lo largo de la evolución que sufre un grupo, se darán situaciones en las que los
miembros del grupo tendrán que colaborar para que su trabajo sea más efectivo.

Los objetivos de estas técnicas son:
Favorecer la participación activa de todos en un trabajo, eliminando la posible 
pasividad de algunos miembros que se escudan en el trabajo de otros.
Ser eficaces en el trabajo grupal.
Mejorar la organización como grupo de trabajo.

El papel del monitor debe ser:
Animar el proceso de participación efectiva.
Fomentar todo aquello que aumente la cohesión en el trabajo grupal.
Dar orientaciones precisas.

3.6. Técnicas para el estudio y trabajo de temas

Entre las distintas finalidades que tiene un grupo, una muy importante es reunirse para
dialogar, reflexionar, estudiar y trabajar un tema de interés común.
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Objetivos de estas técnicas son:
Favorecer la participación activa de todos en un trabajo, eliminando la posible 
pasividad de algunos miembros que se escudan en el trabajo de otros.
Ser eficaces en el trabajo grupal.
Mejorar la organización como grupo de trabajo.

El papel del monitor debe ser:
Conocer y asumir él mismo los objetivos que persigue cada técnica.
Animar el proceso de participación efectiva.
Fomentar todo aquello que aumente la cohesión en el trabajo grupal.
Dar orientaciones precisas.

Deben repetirse técnicas similares una y otra vez, para evitar perdidas de tiempo,
divagaciones, ineficacia y, en consecuencia, un sentimiento de frustración que provoque
una pérdida de fe en el valor del trabajo en grupo y en el grupo mismo.

3.7. Técnicas para crear ambiente

Estas técnicas se situan a medio camino entre las técnicas de grupo y los juegos.

Por sus características, son de gran utilidad y ayuda para las primeras etapas de la vida
de un grupo, sobre todo con niños y preadolescentes. También pueden servir como
actividad motivadora.

Los objetivos de estas dinámicas son:
Ayudar a romper las barreras de desconfianza producidas por el poco conocimiento 
que se tiene de los demás.
Crear un clima de alegría, apertura, para el trabajo posterior.
Ayudar a relajar las tensiones, sean grupales o intergrupales.
Promover la libre expresión.

El papel del monitor debe ser:
Ayudar a que la gente se conozca, favoreciendo a los tímidos o a los recién llegados 
que están todavía analizando el ambiente.
Romper los subgrupos que sin querer se forman.
Destensar al grupo creando una atmósfera agradable.
Desarrollar la capacidad lúdica que todos poseen. “El niño que no juega no es niño, 
pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y que le hará 
mucha falta”. (Pablo Neruda).
El animador debe ser el primero que entre en la dinámica del juego sin olvidar, no 
obstante, que debe a veces desprenderse momentáneamente de la trama del juego 
para observar lo que ocurre en el grupo y buscar la causa de algunas acciones para 
aportarla al grupo, posteriormente, a modo de clarificación.



3.8. Otras técnicas

3.8.1. Técnicas en las que interviene todo el grupo activamente
Role-Playing:

Concepto: “Es la representación, por dos o más personas, de una situación o 
hecho de la vida real, asumiendo los papeles del caso, con el objeto de que 
pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo”. Los actores intentan 
encarnar, lo mejor posible, las características de la situación, procurando hacer 
vivir al grupo la situación como si fuera real.

Favorece:
El interés por la situación.
Una mayor objetividad y comprensión del hecho.
Que el grupo se centre en el problema.
La capacidad de crítica y autocrítica.

Desarrollo:
Exponer el problema describiéndolo con toda precisión y riqueza de 
detalles. Posteriormente, se piden voluntarios para la representación, 
encarnando diferentes papeles. Podrán interpretar libre y espontáneamente 
los papeles, siendo fieles a la realidad.
Dos partes: un primer momento de representación. La acción no debe 
interrumpirse, salga como salga. Un segundo momento de comentario y 
discusión, a propósito de la objetividad y realización de la representación. Los 
primeros en hablar son los actores diciendo o aclarando lo que han intentado 
hacer. Posteriormente, todo el grupo interpela a los actores discutiendo el 
desarrollo (realidad o irrealidad, detalles importantes, gestos, etc.).

Tormenta de ideas:
Concepto: “Un grupo formado por varios miembros, dentro de un clima de total 
libertad y espontaneidad, ofrece ideas o sugerencias novedosas sobre un tema o 
situación, desarrollando una gran capacidad de intuición, innovación o 
descubrimiento”.

Favorece: 
La libre expresión.
La imaginación.
La creatividad y originalidad.

Desarrollo:
El monitor precisa un tema con claridad.
Avisa que cada uno puede expresar lo que quiera y como quiera, de una 
forma libre e informal, sin ser objeto de discusión ni réplica.
Se toma nota de todas las ideas expresadas, subrayando las que sean más 
sugerentes, creativas, apropiadas, etc. 
Es recomendable que el grupo disponga de un tiempo previo a la reunión 
para pensar sobre el tema.
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Phillips 6.6:
Concepto: “El grupo se divide en subgrupos de seis personas para que, durante 
seis minutos, discutan un tema llegando a una conclusión. Posteriormente, los 
subgrupos exponen sus conclusiones a todo el grupo llegando a una conclusión 
general”.

Favorece:
La participación activa.
La obtención de las opiniones de todos los miembros del grupo en un 
periodo muy breve.

Desarrollo:
Breve exposición del tema.
Subdivisión del grupo.
Nombramiento de un secretario por cada subgrupo.
Pasados seis minutos, cada subgrupo expone sus conclusiones.
El monitor saca las conclusiones, llegando a acuerdos, propuestas o 
decisiones.

Recomendaciones:
Estimular la participación de todos.
No emitir las propias opiniones si no conocer las del grupo.
Hacer cumplir los tiempos y las formalidades indicadas.
Gran habilidad para resumir y sintetizar.

Debate dirigido (discusión guiada):
Concepto: “Es un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, 

realizado por un grupo reducido bajo la conducción del monitor que hace de guía 
e interrogador”.

Características:
El tema debe ser comprometido y problemático.
Previamente se llevará escrito el plan de preguntas.
Se conoce el tema con antelación con el fin de informarse.
Se trata de aprender por medio de la participación.

Desarrollo:
Breve introducción del monitor para encuadrar el tema.
Formular la primera pregunta e invita a participar. Si se desvía, reorientarlo.
El monitor no debe entrar en el debate: su función es guiar.
Antes de terminar el debate se debe llegar a una conclusión.

Pequeño grupo de discusión:
Concepto: “Un reducido grupo de personas trata un tema o problema en una 
discusión abierta, libre e informal, dirigido por un director o coordinador”.



3.8.2. Técnicas de grupo con intervención de expertos
Simposio: “Un grupo o equipo de expertos desarrolla ante un grupo de oyentes 
diferentes aspectos de un tema o problema en forma sucesiva”.

Mesa redonda: “Un grupo de expertos que sostiene puntos de vista diferentes o 
contradictorios sobre un tema, va exponiendo sus criterios a un grupo de oyentes de 
forma sucesiva”.

Panel: “Un grupo de expertos discute un tema en forma de diálogo o conversación 
desde sus personales puntos de vista”.

Diálogo o debate público: “Dos personas bien capacitadas y especialmente invitadas 
conversan o dialogan ante un auditorio sobre un tema siguiendo un esquema 
previamente establecido”.

Entrevista o consulta pública: “Un entrevistador o miembro del grupo entrevista a un 
experto sobre un tema prefijado de antemano en presencia de todo el grupo de 
oyentes”.

3.8.3. Técnicas de constitución de grupos
Para qué sirven: permiten dividir un grupo numeroso en grupos de trabajo más 
pequeños. Permiten además romper los grupos naturales que suelen darse al inicio de 
una actividad.

Cuándo utilizarlas: al inicio de cualquier curso, reunión o encuentro, o de cada 
actividad o técnica (en función de los objetivos a conseguir). Sólo con grupos de más 
de 10 personas.
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REFERENCIA DE DIVERSAS TÉCNICAS GRUPALES

MESA REDONDA

Exposiciones sucesivas
de especialistas que
tienen diferentes puntos
de vista acerca de un
mismo tema o problema.
Puede o no venir seguida
de discusión. Interviene
un moderador.

SIMPOSIO

TÉCNICA GRUPAL CARACTERÍSTICAS PARA QUÉ SIRVE LIMITACIONES

Hacer  conocer  un
problema o tema desde
diferentes puntos de
vista.

Se corre el riesgo de
que la discusión tienda
a morir.

Exposiciones orales de
un grupo de individuos
(4 a 6) sobre diferentes
aspectos de un mismo
tema o problema.

Proporciona información
s o b r e  d i f e r e n t e s
aspectos de un problema
o diferentes puntos de
vista.

No ofrece oportunidades
para la participación del
público.

PANEL
Un grupo de expertos
dialoga ante el grupo en
to rno  a  un  tema
determinado.

P e r m i t e  c o n o c e r
diferentes formas de
enfrentar o considerar
un problema.

No ofrece oportunidades
para la participación del
público.

FORUM

El grupo, en su totalidad,
realiza un debate abierto
en torno a un tema,
hecho o problema.
La participación de cada
uno se reduce a 2 ó 3
minutos.

Permite que un número
a l t o  de  pe r sonas
manifiesten sus puntos
de vista sobre un tema
o problema.

Generalmente, participan
los que tienen más hábito
de hacerlo o los que
carecen de inhibiciones.

PHILLIPS 6.6

Un gran grupo se
subdivide en grupos de
6 personas que tratan
en 6 minutos la cuestión
propuesta. Después se
realiza una puesta en
común.

Amplía la base de
c o m u n i c a c i ó n  y
participación.
Hace posible la discusión
y el intercambio de puntos
de vista de cada uno, aún
cuando se trata de
grandes grupos.
Sirve para que en poco
tiempo se recojan las
aportaciones de la gente.

Las aportaciones suelen
ser superficiales y,
frecuentemente,
dispersas.

GRUPOS DE DISCUSIÓN

Un grupo reducido trata
un tema o problema en
d iscus ión  l ib re  e
informal conducido por
un coordinador.

Permite el intercambio
de experiencias, de
diferentes puntos de
vista, de conocimientos
y también permite
resolver problemas y ,
eventualmente, la toma
de decisiones.

Número limitado de
participantes.

MÉTODOS DE CASOS
Se estudia un caso real,
se discute y se sacan
conclusiones.

Estimula los pensamientos
originales, incita a las
decisiones.

La preparación de
materiales es compleja
y demanda mucho
tiempo.

DRAMATIZACIÓN

Representación de una
situación real por los
miembros del grupo. No
se trata de “decir”
acerca de un problema,
sino de “mostrar”.

Ocasión de impregnarse
de una situación,
posibilidad de estudiar
las relaciones humanas.

Necesita un monitor
experimentado y cierta
madurez en el grupo.
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JUEGO DE ROLES
(ROLE-PLAYING)

Se determinan los roles
característicos de una
situación o problema.
El grupo estudia la
conve r sac i ón  que
mantienen los que
representan los roles,
observan relaciones que
se establecen entre ellos,
repercusiones en el
auditorio y frases y gestos
significativos. Se abre la
discusión general.

Permite analizar una
situación problemática
para el grupo, reviviendo
los aspectos conflictivos
a través de las diferentes
posturas con las que se
puede enfrentar.

Al ser una representación
improvisada, se puede
correr el riesgo de no
mostrar cómo son
realmente los roles que
intervienen. No lleva a
l a  búsqueda  de
soluciones.

JORNADAS

Reuniones de estudio y
trabajo en las que
participa un grupo de
personas a las que reúne
una  p r ob l emá t i ca
común.

Sirven para impartir
información o instrucción.
Identificar, analizar y
resolver problemas.

Problemas de costo,
porque exige un régimen
de internado, y de
tiempo, puesto que las
personas deben dejar
completamente sus
tareas habituales.

CONGRESO
Reunión en la que
part ic ipa un gran
número de personas.

S i r ve  pa ra  t omar
decisiones, resolver
problemas, intercambiar
información, etc.

Tendencia a la pasividad
de una parte de los
congresistas.

ASAMBLEA

Reunión numerosa de
personas convocadas para
un fin determinado.
En las asociaciones, la
asamblea es la reunión de
todos sus miembros,
debidamente convocados
y que tiene poderes
soberanos a efectos
internos de la asociación.

Tendencia a la pasividad
en la mayoría de los
componentes de la
asamblea.

Es un medio para
mantener informados a
todos los miembros de
una asociación, para
implicarles como parte
de la misma y para que
participe, efectivamente,
en la marcha general.

MÉTODO DE
PROYECTOS

Estudio en común de un
problema y elaboración de
una solución.

Demanda  mucho
tiempo y esfuerzo para
su preparación.

Hace adquirir experiencias
y, en especial, desarrolla
la capacidad para formular
problemas y proponer
alternativas de acción.

TORMENTA DE IDEAS
(BRAINSTORMING)

Un grupo pequeño
p resen ta  ideas  o
propuestas en torno a
una cuest ión,  s in
ninguna restricción o
limitación.

Nece s i t a  d e  un
coordinador o director
de grupo muy preparado
para  o rgan iza r  y
s i s t e m a t i z a r  l o s
diferentes aportes.

Estimula la capacidad
creadora y sirve para
crear un clima favorable
de la comunicación y de
promoción de ideas y
s o l u c i o n e s  n o
convencionales.

TEATRO-IMAGEN

Se presenta una imagen
(estatua) que expresa una
situación real que se
quiere cambiar.
El grupo forma la imagen
(estatua) ideal.
Los integrantes de la
estatua (el grupo) deben
pasar lentamente de una
estatua a otra, teniendo
en cuenta la realidad.
Discusión posterior.

Es  necesa r io  un
“calentamiento corporal”
previo a la fomación de
las estatuas, ya que si
los participantes están
muy inhibidos la
representación no sería
real y la discusión
tampoco.

Permite visualizar el paso
de una situación o
problema a una situación
que el grupo estima como
ideal, teniendo en cuenta
el proceso a seguir y las
diferentes fuerzas que
actúan sobre él.
Se establece un clima
profundo de comunicación
personal.



TEATRO-FORO

Semejante al teatro-
imagen pero incluyendo
e l  d i á l o go  en t r e
personajes y la posibilidad
de interrumpir el mismo
y modificarlo cuando un
miembro del grupo lo
desee, sustituyendo a
dicho personaje.

La preparación previa
requiere mucho más
tiempo. Se necesita un
coordinador experto.

A la utilidad señalada
respecto del teatro-
imagen, se añade la
posibilidad de una
mayor participación más
activa del grupo.

SEMINARIO

Grupo reducido que estudia
un tema intensivamente en
varias sesiones, en las que
todos participan aportando
sus indagaciones.
Es a la vez una técnica de
grupo y de conocimiento,
u n a  t é c n i c a  d e
investigación.

Supone  que  l o s
participantes tengan una
capacitación previa para
investigar.

Sirve para profundizar un
determinado problema.

CONFERENCIA

Exposición oral, que
puede ser seguida de
coloquio.

Escasas posibilidades de
participación entre los
miembros del grupo.
Si el conferenciante no
tiene buena capacidad de
comunicar puede aburrir.

Proporcionar información
a muchos en poco tiempo.
Transmitir conocimientos
de manera sistemática.
También sirve para motivar
y persuadir.



A. Beauchamp, R. Oraveline y C. Quiviger. Cómo animar un grupo. Ed. Sal Terral.

Balduine A. Andrealr. Dinámica de grupo. Ed. Sal Terral. 1984.

Jesús M. Canto Ortiz. Dinámica de grupos. Aljibe 2000.

Raymond Hostie. Técnicas de dinámicas de grupo. ICCE.

Manuel Pallarés. Técnicas de grupo para educadores. ICCE.

Fidel Delgado. Sacando juego al juego. Integral.

Técnicas de grupo para educadores. ICCE. 1986.

La alternativa del Juego I y II. Editorial Catarata.
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que los objetivos puedan cumplirse.
d) Despertar la creatividad en cada persona que utilice el juego como recurso.





EL JUEGO COMO RECURSO EDUCATIVO

“... y de repente, un día, una hora, un minuto..., y volví a la niñez por unos momentos, y
descubrí algo que llevaba dentro, y comprendí que estaba equivocado cuando decidí
volverme adulto para toda la vida. Y me gustó, y cada vez son más los días, las horas, los
minutos... en los que vuelvo a la niñez, y ahí sigo...”

(F. Sauba)

“Vivimos, en efecto, una curiosa época, y para aquellos que eran niños en la primera mitad
de este siglo, una extraña paradoja.

El juego era entonces considerado por los padres y educadores como una cosa fútil,
ciertamente indispensable como intermedio entre dos trabajos, pero poco serio. Se
pensaba que los niños a quienes el gusto por el juego les ocupaba demasiado tiempo
estaban en grave peligro moral.

Y no obstante, como lo atestiguan la literatura o los recuerdos de aquellos que han vivido
este periodo, jamás los niños han jugado tan libremente.

Hoy en día la situación se ha invertido. El juego no sólo ha sido aceptado, si no que está
altamente recomendado. Algunos grandes libros han mostrado su importancia, e incluso
la universidad lo ha reconocido y ha creado filiales donde se preparan sabios doctores en
la materia. Pero, desgraciadamente, los niños ya no pueden jugar libremente, al menos a
esos juegos tan puros, inherentes a la definición más básica de juego”.

(Andre Schmitt)

“El juego nos da la posibilidad de hacer realidad nuestros sueños y de aceptar nuestros
límites, de poder celebrar los momentos gratificantes, y también de aceptar las
frustraciones.

En suma, de vivir la vida tal y como nos llega, pues a veces olvidamos que la vida es
juego”.

(Fidel Delgado)

“El juego es más viejo que la cultura.
La cultura surge en forma de juego.
La cultura, al principio, se juega”.

(Johan Huizinga)

“La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa, y
que le permite, casi sin notarlo, ir tomando buena dirección”.

(Enrique Tierno Galván)
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1. OBJETIVOS

Introducir el concepto de juego como actividad y como conducta.
Enfatizar las vivencias lúdicas y su valor educativo, haciendo énfasis en ese valor frente
a otras alternativas.
Ofrecer esta herramienta de trabajo dando unas pautas a los monitores y monitoras para
que los objetivos puedan cumplirse.

Despertar la creatividad en cada persona que utilice el juego como recurso. 

2. HABLAMOS DEL JUEGO, DE JUGAR

Este dossier no pretende sustituir, ni siquiera dar o quitar razón a ninguna de las diferen-
tes corrientes y teorías existentes sobre el juego, sino más bien dar una serie de pautas
que nos permitan crear un lenguaje común, y que en él podamos movernos.

Por ello, no es pretensión la de exponer una definición del juego, sino más bien de hablar
y reflexionar sobre ello, y partir de dos definiciones de dos grandes autores, que
presentan dos teorías que, aunque aparentemente contrapuestas, podrían precisamente
delimitar un poquito el primer acercamiento a dicho concepto.

Sigmund Freud afirma que:

“El juego es un comportamiento que responde a unas necesidades, sometido a unas leyes
y presenta una significación que no tiene nada de gratuita.”

Y Johan Huizinga dice lo siguiente:

“El juego es una conducta espontánea, no impuesta, sin reglas, que da origen a
asociaciones que tienden a rodearse de misterios o a disfrazarse para destacarse del
mundo habitual. Es una acción libre y ejecutada como sí. De esta acción no se obtiene
provecho alguno.”

Intentaremos “sacar algo de jugo” a estas, en principio, contradictorias definiciones:

Juego como conducta
Ambos autores no ponen al juego en la categoría de acción, sino de comportamiento o de
conducta, y este es el aporte más significativo y el más primario, que tomaremos como
punto de partida.

Podemos revisar, de nuestra experiencia, tanto como personas que vivencian el juego,
como de profesionales del tema, para dar con diferentes ejemplos en los que podemos
ver como, en la realización de una aparentemente misma actividad, encontramos
experiencias que llamaríamos “juego” y otras que no.

De cómo un millón de veces hemos caminado un mismo recorrido de manera monótona;
y de cómo, de repente, un día, caemos en la cuenta de que vamos caminando buscando



sólo las baldosas rojas, saltando, o realizando arriesgadísimos equilibrios siguiendo una
línea de la calle, de cómo hemos caminado pensando “a ver si le adelanto a esa señora
antes de esa esquina”.

Simplemente, mirar al cielo es una actividad que hacemos todos los días en multitud de
ocasiones, pero son las menos las que nos pillamos a nosotras mismas imaginando
figuras en las nubes, colgadas del rastro de un avión, o con un cosquilleo en el estómago
esperando a esa estrella fugaz que nos regalará una sonrisa que nos acerca a un deseo.

Pero, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es el “click” que nos hace pasar de una acción
cotidiana a un mundo lúdico? 

Seguiremos hablando de ello en el apartado 2 “El famoso “ambiente””, pero, por concluir
de una manera escueta, diremos que:

Para que lo que hagamos lo hagamos jugando, no depende tanto de lo que hagamos,
sino de cómo lo hagamos, y de la “especial” relación que podamos mantener en ese
momento con ese espacio, ese tiempo, y las cosas y las personas que nos rodean, es
decir, depende más del comportamiento que desarrollemos en dicho “instante mágico”
que de lo que realicemos.

Huizinga nos acerca a la visión del juego más pura
La definición de Johan Huizinga nos acerca al punto de vista de quien está jugando, que
busca el “objetivo inmediato del juego”, es decir, cuando jugamos no nos estamos
preocupando de qué pasará después, pues son el aquí y el ahora lo más importante.

Desde ese punto de vista, podemos comprender la definición mucho más fácilmente.

Por otro lado, debemos resaltar lo que Huizinga dice como “rodearse de misterios” o
“disfrazarse para destacar del mundo habitual”

Cuando jugamos, es innegable que la relación que mantenemos con el espacio y el
tiempo varían de una forma clara: el tiempo parece no tener medida, aunque se vuelve
más fugaz que nunca, y la relación que mantenemos con nuestro espacio circundante lo
pueden convertir en miles de mundos imaginarios, a veces cómplices, a veces llenos de
retos y misterios. Y también, la relación que mantenemos con nuestr@s compañer@s de
juego es absolutamente diferente: como cuando María nos persigue para llevarnos a su
prisión y nos coge de sorpresa, puede darnos el mayor de los sustos y provocarnos una
huida en estampida, aunque sea nuestra amiga más íntima, y al contrario, Fabián, aun
siendo una persona a la que no tratamos, e incluso evitamos, se puede convertir en el
mejor de los aliados cuando nos libera.

Para finalizar, la relación con los objetos puede convertir un pañuelo viejo y roto en el
mayor de los tesoros, un viejo bote de alubias lleno de herrumbre en un objetivo clave, y
un papelito marcado con una cruz puede convertirnos en el mayor y más peligroso de los
vampiros.
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Freud nos habla sobre las posibilidades del juego
Es innegable que el juego puede cumplir una serie de funciones en nuestra vida y nuestro
desarrollo, algunas de ellas tan indispensables como indispensable es el juego para
desarrollarlas.

Por ello, y aunque de manera absolutamente inconsciente (aunque esto pueda ser
rebatible), cuando jugamos estamos respondiendo a una serie de necesidades y tenemos
diferentes objetivos para hacerlo.

Freud nos introduce en lo que debe ser nuestro papel, el de la utilización del juego como
un recurso, un recurso de posibilidades ilimitadas y tan rico como la vida misma. Un
recurso que tiene tanto jugo como se le quiera y se le pueda sacar.

3. LA PROPUESTA

Todo comienza cuando alguien dice: “¿queréis jugar a...?”, “y si jugamos a...”, en un sinfín
de fórmulas que varían según grupos, edades, lugares...

Es la propuesta, la chispa generadora, una señal que hace que todo el grupo, que ya ha
probado esa sensación, o bien que quiere probarla por primera vez, se coloque en una
situación de disponibilidad, de atención, de alerta.

Una premisa invariable e innegable: para empezar a jugar, necesitamos una propuesta.

Una propuesta que no siempre es verbal, a veces basta una mirada cómplice, una sonrisa,
un gesto, para que todo comience, para que el juego se desencadene.

Como profesionales en este ámbito, deberemos comenzar a manejar el difícil arte de la
propuesta, sobre todo teniendo en cuenta las siguientes premisas.:



Para jugar, se necesita de iguales como compañer@s
Con ello no queremos decir que la igualdad deba ser en edad, ni sexo, ni color, sino todo
lo contrario. A lo que nos referimos es a que debe haber igualdad de oportunidades en
ese sentido.

Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que en el juego estamos viviendo un momento
intenso, donde cada cual pone lo mejor de sí para llevarlo adelante. Es un momento de
cierta desnudez, de desinhibición, de sinceridad.

Es ante todo en esos términos donde debemos plantearnos esa igualdad.

Las órdenes y mandatos quedan fuera de este espacio
Con ello no quiere decir que haya unas reglas, es precisamente en el espacio de juego
donde las reglas deben ser claras y aceptadas por todo el mundo sin excepción.

Muy al contrario, no podemos obligar a nadie a jugar, ni a aceptar unas reglas que no esté
dispuest@ a cumplir. Frases como “tenemos que jugar todo el mundo, así que tú
también”, o “ponte ahí y coge ese pañuelo”, o incluso tener la osadía de dirigirnos a un
grupo para decirle “venga, tod@s a jugar”, no son precisamente el mejor modo de
comenzar un juego.

Siguiendo el rígido protocolo del Juego (que aunque no lo parezca, existe), debemos
invitar, motivar, animar..., no ordenar.

La propuesta debe ser clara
Puede que Juan, con tan sólo una palabra, y a la salida de clase diga “¡tocaculos!” y que
esa sola palabra baste para que todo el colegio se ponga con la espalda pegada a la
pared para no ser objeto de un brutal acoso por parte del resto de gentes.

Estemos de acuerdo o no con la idoneidad de ese “inocente” juego, tan sólo una palabra
ha servido para poner a más de cien personas en un mismo mundo común: el juego del
tocaculos, donde todo el mundo sabe qué debe hacer, dónde colocarse, e incluso tiene
estudiadas diversas estrategias para escabullirse, crear alianzas con los adversarios más
fuertes, o pasar lo más desapercibido posible.

Sin embargo, muchas veces, a la hora de proponer un nuevo juego en cualquiera de los
grupos con los que hayamos trabajado, seguro que nos hemos visto en la situación de
que el grupo, ante una explicación no demasiado clara, titubea, prueba y para en varias
ocasiones el juego hasta que la dinámica del mismo es aceptada por todo el mundo y
comienza el juego en sí tras toda una complicada secuencia de pruebas, preguntas y
respuestas.

Por ello, cada explicación de un nuevo juego en un grupo que aún no lo ha vivenciado
debe ser lo suficientemente explícita como para que pueda visualizarse e imaginarse el
desarrollo del mismo, para que en esos momentos previos, aunque nuestros cuerpos no
hayan comenzado a jugar, nuestras mentes ya lleven un rato haciéndolo.

La comunicación y la atención
Como en todo proceso de comunicación, debemos poner énfasis en comunicar de la
mejor manera posible nuestra propuesta, y no sólo de comunicar conceptos, sino las
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sensaciones necesarias como para colocar al grupo en ese “ambiente” necesario para
comenzar un juego.

Por ello, tendremos que tener lo suficientemente clara la propuesta y la vivencia que
pretendemos inducir al grupo.

Veamos un pequeño esquema:

1

2

3

4

En el mismo, quisiéramos diferenciar entre lo que queremos decir (1), lo que realmente
decimos (2), lo que llega a los oídos de nuestr@s receptor@s (3) y lo que entienden (4).

Intentar que (1) y (4) se parezcan lo más posible es uno de los trabajos más difíciles que
nos toca realizar, y para ello no sólo basta con toda la concentración de quien emite el
mensaje, sino la mayor atención posible por parte de quien escucha (dejando a un lado
que el medio en el que se transmita el mensaje esté lo suficientemente limpio de ruidos
como para que no tengamos obstáculos físicos o técnicos)

Por ello, y antes de comenzar la propuesta, es necesario que intentemos “fijar” la atención
del grupo para asegurarnos que les llegará de la mejor manera posible.

No daremos un extenso manual de consejos, más bien, aconsejar a que cada cual,
conociendo sus puntos fuertes y limitaciones, busque su propio “estilo”, alejándose de
modelos inalcanzables, y con la seguridad de que podemos sacar partido de nuestras
características.

Los dos estilos más antagónicos serían el “abierto” y el “cerrado”, que presentamos en
los siguientes dibujos:

ABIERTO CERRADO



Aunque es bastante simple, podemos optar, a la hora de construirnos nuestro estilo, por
un millón de matices y maneras entre uno de estos dos extremos: el abierto, que capta la
atención ocupando el máximo espacio con su cuerpo y su voz, de manera que
“haciéndose más grande” consiga captar la atención, “compitiendo” con el resto de
estímulos que puedan rodear al grupo en esos momentos.

El cerrado, en cambio, tiende a ocupar menos espacio, y realiza un movimiento hacia un
plano inferior, donde la voz se hace susurrante, e invita al grupo a un espacio de
complicidad y protección, distanciándose de lo que les rodea, y consiguiendo que todo el
grupo mire hacia sí mismo, de manera que el resto de estímulos quedan a un lado por
anulación.

4. EL FAMOSO “AMBIENTE”

Dedicamos este apartado a reflexionar sobre ese tipo de “momentos mágicos” o de ese
ambiente en el que podemos desarrollar una conducta de juego.

Tal y como ya hemos comentado en el apartado anterior, podemos constatar cómo en el
desarrollo del juego se establecen, ante todo, unas relaciones especiales que conforman
lo que , a partir de ahora, llamaremos “ambiente”.

Cualquier espacio, en el momento en el que en él se desarrolla un juego, adquiere unas
dimensiones y unas características diferentes. 

La esquina del patio del colegio se ha convertido para Ane y Ander en el barco pirata
donde luchan contra increíbles animales marinos, donde pasan por la quilla a cuantos
enemigos osan retarles, donde crean su juego cómplice día tras día, añadiéndole nuevos
retos y conflictos, nuevos ingredientes, aunque el espacio siga tal y como siempre, con
su arena y su gravilla, con su viejo tobogán, ya abandonado y con sus desconchones en
la tapia.

Además, el tiempo pasa volando, o se hace eterno cuando Aritz ha sido capturado y debe
esperar tras la raya que delimita el campo de los prisioneros a que alguien pueda liberarle,
y justo en ese instante, su reloj interno pase a girar a mil revoluciones de nuevo.

Es innegable que podemos jugar en todo espacio y en todo tiempo, y que cualquier
actividad puede convertirse en un juego.

Sin embargo, y a la hora de realizar nuestras propuestas, deberemos siempre tener en
cuenta en qué momento y en qué lugar nos vamos a encontrar, y además, de qué manera
podremos intervenir en ese espacio o en ese tiempo para hacerlos aún más acogedores
para ese juego que tendrán que sostener en su regazo.
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Adecuar nuestra propuesta a las circunstancias
Ahondando en la importancia del ambiente, deberemos tener claro a la hora de programar
nuestras propuestas de juegos en qué circunstancias y en qué situación lo realizaremos.

En primer lugar, las características de nuestro grupo y de las personas que lo integran
como punto fundamental y primordial.

Y cómo no, a qué hora del día lo realizaremos, dónde, con qué materiales, etc., etc., etc.

Adecuar las circunstancias para que nuestra propuesta tenga éxito.
En otras ocasiones, y ante una propuesta que en principio puede resultar difícil
(imaginemos que queremos escribir una historia colectiva entre todo el grupo, pero sus
componentes suelen rechazar la actividad de escribir), podemos adecuar el “ambiente”
que rodee a esa propuesta para hacerla motivante y atractiva.

Podemos ambientar la propuesta y colocarla en circunstancias en las que el grupo se
sienta más motivado, y así, tomando como ejemplo la historia colectiva, si decoramos la
sala, los materiales a utilizar, y nos situamos en un marco fantástico e imaginario que
facilite la tarea de la creación colectiva, y en el que se pueda ir llegando a la escritura en
un proceso en el que comience la expresión gestual, u oral, continuando por la plástica,
para llegar a la escrita.



5 LA RELACIÓN Y LA CONSCIENCIA EN EL JUEGO

Veamos el siguiente esquema1:
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1 Modificado por el autor partiendo de un diagrama original de Colectivo Xabide.

microcosmosLos demás Los objetos

yo

MACROCOSMOS

ti
em

po

espacio

Tal y como hemos comentado anteriormente, bajo esas coordenadas espacio-temporales
se establece un “microcosmos” especial en el que las relaciones entre los diferentes
elementos que integran el juego se hacen realmente especiales y van variando según las
características del juego y su propio desarrollo.

Un microcosmos que siempre estará conectado al macrocosmos, a ese mundo “normal”
en el que nos movemos habitualmente y donde las normas de comportamiento, las
pautas de relación y las reglas son bastante fijas o bien cambian mucho más lentamente
de lo que pueden hacerlo dentro del microcosmos.

Al final de este capítulo dedicaremos un espacio a la “Consciencia” o a esos viajes que
podemos realizar entre esos dos mundos para conocer y conocernos mejor.

Como ya hemos introducido en el primer apartado donde hablábamos genéricamente del
juego, las pautas de relación dentro del juego pueden variar notablemente de las pautas
que desarrollamos en nuestra vida cotidiana y podemos abrazar efusivamente a quien no
conocemos e incluso a quien no apreciamos, y pelear duramente con nuestr@ mayor
cómplice.

Asimismo, nuestra relación con nosotr@s mismas puede variar ostensiblemente, y
personas inseguras pueden pasear desafiantes en el terreno de juego, y líderes pueden
quedar anulad@s tras un traspié en un lance del juego, y además, esa relación puede
variar de un momento a otro, pudiendo sentirnos grandísimas y poderosísimas justo antes
de sentirnos pequeñitas, cerca del ridículo.



Y también, dentro de los cambios en las relaciones, un pedazo de plástico viejo y sucio
puede convertirse en el símbolo de nuestro triunfo, y razón de ser durante el desarrollo del
juego, y al contrario, nuestros preciados ropajes pueden sufrir serios desperfectos en ese
mismo lugar y en ese mismo tiempo (e incluso puede peligrar hasta nuestra integridad
física).

Muchos juegos dentro de un juego
Normalmente, cada persona desarrolla su propio juego dentro de la propuesta común, y
se relaciona de una manera diferente con el mismo, y de ahí la separación tan clara del
“yo” dentro del esquema superior.

Por ello, en muchas ocasiones, pueden darse muchos “juegos” que se desarrollan dentro
del marco del juego propuesto, y que cada persona realiza, según sus necesidades y
características.

Están jugando al balón prisionero. Markel se pavonea frente a Ainhoa. Le gusta
muchísimo, y quiere que se fije en ella. Fran está escondido en una esquina, para él sería
un gran premio el quedar entre los últimos elegidos, los que se la juegan todo al final. Ser
“el último” para él sería todo un sueño, una manera de ser frente al grupo, un grupo que
normalmente no le acepta.

Juana grita y grita, de manera escandalosa y evidente. Le encanta ser el centro de
atención y no quiere perder esta oportunidad en la que Jokin puede lanzarle la pelota y
darle, ¡justo a ella!

Mikel agarra el balón en varias ocasiones y empuja a sus propios compañeros para tirar
él cuantas veces puede. Es el más temido del grupo y tiene que mantener su imagen.

Sonia es famosa por su habilidad, así que ante todo se coloca frente al campo contrario
para que la elijan como objetivo y así poder demostrar sus habilidades: esquivando la
pelota, o cogiéndola en el aire!!

Un juego muy especial “desafío a la autoridad”
Querámoslo o no, nuestra figura tiene un componente de autoridad ante los grupos con
los que trabajamos.

Hablando de juego, no podemos olvidar que uno de los juegos más motivantes y
atrayentes es precisamente el de desafiar a la figura que posee la autoridad, con lo que
conlleva de riesgo, de transgredir las normas.

Claro, este juego puede llegar hasta su máxima expresión en el momento en el que el
grupo hace causa común para desarmar, una y otra vez al animador o animadora, jugando
siempre el mismo juego frente a sus propuestas.

Desgraciadamente, es cada vez más frecuente este juego dentro de los grupos, y nuestra
mejor herramienta para hacerle frente es la de realizar constantes y arduos esfuerzos para
mantener la confianza del grupo y así no ser desplazad@ por el mismo.



Mikel, tras ver que su papel de líder temido en el grupo está quedando poco marcado,
intenta hacerse notar intentando ser él quien realice un nueva propuesta “esto es muy
aburrido, vamos a jugar al fútbol!”. Para reforzar su propuesta y su desafío a Ana, la
monitora que propuso este juego, lanza el balón bien lejos, hacia la cancha de fútbol.

Hay varios tímidos movimientos hacia dicha cancha por parte de Eduardo y José, pero
Ana saca un balón de fútbol del cesto e invita a quienes quieran a acudir a ese partido,
con una gran sonrisa. Nadie acude, pues el juego había llegado a un gran nivel de
intensidad, y Mikel, finalmente, obliga a Fran a ir a por el balón lanzado para poder retomar
el juego.

LA CONSCIENCIA
Aunque cada vez es más difícil “jugar jugándosela”, es decir, jugando de manera plena y
abierta, debido a los grandes y numerosos escudos que nos colocamos frente al grupo,
que pretenden ser un punto de seguridad, algo que nos proteja y nos mantenga en
nuestra posición, podemos vivenciar y provocar la vivencia de microcosmos que nos
hagan vivir esos momentos de manera libre y enriquecedora.

Una vez inmers@s en el microcosmos, y dados los diferentes cambios en las diferentes
relaciones, uno de los aspectos de mayor utilidad para nuestro trabajo es el de “devolver”
lo vivenciado al grupo, de manera que se sea más consciente de ambas realidades.

Y sobre todo es importante porque en el juego, nos abrimos más al resto, jugamos con
todo nuestro ser.

A veces, esa retroalimentación se da de manera espontánea, cuando en el desarrollo de
un juego se producen una serie de circunstancias de manera clara y visible, donde puede
que alguien muestre uno de sus puntos fuertes o débiles, y que eso sea percibido por el
grupo.

Sara se ha dado cuenta de los constantes pavoneos de Markel ante Ainhoa y por ello grita
“Markel está por Ainhoa!!” Esto provoca que Markel, tímido, se quede callado y
absolutamente sonrojado, y que sienta cómo el grupo entero le observa durante todo el
juego, lo que le hace perder toda concentración en el mismo.

Durante los próximos días. Markel se muestra cabizbajo y debe soportar las constantes
burlas de sus compañer@s de clase.

A su vez, de manera sorpresiva, Fran ha logrado ser “el último” en el juego; de un tiro
certero, ha golpeado a Mikel, eliminándole, y además, le ha esquivado su último tiro.
Desde entonces, la vida de Fran ha cambiado, es uno más en el grupo, por fin ha sido
aceptado.
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Cuando podemos ser conscientes
En principio, y como todo, la consciencia debe ser un trabajo progresivo y no debe estar
asociado indefectiblemente al juego, puesto que le ganaría peso a este, y sería un punto
que nos limitaría a la hora de manifestarnos libremente y tal y como somos.

Tras cada juego siempre podemos hacer comentarios sobre lo sucedido en el mismo, y
no siempre tienen que ser en grupo grande, podemos acercarnos a Fulanito o Menganita,
para preguntarle por algo que nos ha sorprendido, si se lo ha pasado bien, si...

A nivel más adulto, la consciencia se puede realizar además, con un elemento añadido, el
de la observación, que puede ser realizada por una persona, que luego se dedicará a
devolver lo apreciado al grupo, o bien por máquinas que lo hagan (una cámara de vídeo,
una grabadora (escuchar lo sucedido en un juego es realmente interesante))

Tres ámbitos de Consciencia
Personal.
Grupal.
Ambito de la intervención, o el que realizamos como profesionales, tomando consciencia

del proceso del grupo, las personas, etc., para mejorar nuestro análisis del mismo.

A

A

A

A A

BC



6. COMO CREAR GRANDES JUEGOS 
(o de cómo alimentarlos para que crezcan)

Dentro de nuestro trabajo cotidiano, nos encontramos en situaciones en las que
necesitamos de actividades de una duración superior a la normal, o bien el número de
participantes excede lo cotidiano.

Para ello, necesitaremos “hacer crecer” a los juegos que normalmente utilizamos para
adecuarlos a esas circunstancias.

Señalaremos algunas pequeñas pautas (que ni son todas, ni puede que sean las mejores)
para poderlo hacer:

Complicación
La complicación en la dinámica de una actividad normalmente lleva consigo una
extensión en la duración de la misma (ver b.- energía)

Tomando como punto de partida el juego más practicado (no sólo por personas, también
por los animales), “a pillar”, podemos ir aumentando su complicación hasta límites
insospechados.

La base del juego, la motivación mayor, sería la tensión de pillar o no ser pillad@, correr y
esquivar, en un continuo y enriquecedor intercambio de roles cazador-presa.

Si el grupo aumenta de tamaño, la tensión disminuye, puesto que una sola persona
“cazando” pierde la capacidad de crear tensión en el grupo persiguiéndolo en el caso de
que l@s participantes aumenten.

Por tanto, primera posible variante: aumentar el número de cazadores.

También podemos regular las diferentes acciones que se realizan.

Por ejemplo, para correr, podemos hacer que corramos a la pata coja, con pies juntos, a
cuatro patas, de espaldas, sin retroceder, etc.; o también con los ojos cerrados (gallinita
ciega)

Si introducimos el elemento “casa” o espacio de seguridad para la presa, pasamos a
juegos como “las alturitas”, “stop (donde si te quedas quieta gritando stop, no puedes ser
pillada)”, y otros muchos más.

Si además cambiamos la norma de “un@ contra tod@s” y nos ponemos en situación de
“dos equipos”, podemos pasar a todo un juego en el que habrá presas, zonas de prisión,
liberaciones, vueltas y revueltas varias.

E imaginad lo que pasa si son “tres grupos” o “cuatro grupos”, donde cada grupo debe
pillar a uno, pero es pillado por otro.

Y si además introducimos diferentes valores a los participantes, donde quien tiene tres
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puntos puede cazar a quien tiene dos, pero puede ser cazad@ por quien tenga cuatro, y
esos puntos se consiguen y pierden de determinadas maneras, etc., etc., etc., llegamos
hasta juegos de complicación ilimitada, así como sus participantes y duración.

Encadenación. Energía
Normalmente, podemos colocar un juego tras de otro, de manera de crear una sucesión
o secuencia de juegos que puede servirnos en el caso de que queramos aumentar la
duración de una actividad.

La primera forma de encadenar y las más sencilla tendría en cuenta la energía necesaria
para aceptar la propuesta.

Para manejar esa energía, debemos tener en cuenta que:

a.- Se necesita un tiempo de explicación de la propuesta.

b.- Los primeros momentos son de rodaje de la propuesta, es decir, el grupo se amolda
y adapta a la dinámica del juego y crea la suya propia.

c.- Llega un momento de clímax o de vivencia plena, en la que la desinhibición y la
desnudez son totales dentro de esa dinámica (momento clave para la observación)

d.- Ese momento de clímax puede ser aprovechable para una nueva propuesta, que no
deberá ser totalmente contraria a la que se está realizando en ese momento.

e.- La propuesta posterior puede ser sustancialmente diferente si llevamos al grupo hasta
el “delirio” o la “explosión”, momento en el que, tras la misma, podremos aprovechar para
una propuesta totalmente relajada y de recogimiento (momento que podríamos
aprovechar precisamente para la toma de consciencia)

Teniendo en cuenta todo ello, se pueden ir realizando diferentes juegos encadenándolos
por similitud de propuesta-exigencia, y podemos diseñar todo un proceso en base a ello.

Las historias
Una historia es todo un tesoro para crear grandes juegos.

En primer lugar, deberemos definirla en términos de “escenas”, es decir, determinar los
diferentes espacios y tiempos de la historia.

Una vez definidos, tendremos unos “ambientes” en los que podemos amoldar nuestros
juegos.

Así, tomando la historia de Caperucita, todo comenzaría en casa de Caperucita, con su
Mamá, preparando la cesta para la abuelita.

El espacio y la acción ya están definidos: ahora tenemos que buscar una actividad que
pueda encajar en ello, por ejemplo, un baile en el que los movimientos sean de introducir
diferentes cosas en la cesta, juegos de velocidad o relevos con esos diferentes objetos a
meter en la cesta, juegos de búsqueda de los objetos, de equilibrios...



Si de ahí nos vamos al encuentro con el Lobo, luego a la casa de la Abuelita, y así
sucesivamente, tendremos una secuencia de juegos con un nexo de unión fuerte y claro,
y de alguna manera podremos ser, como Caperucita, todo un grupo de aventurer@s que
tiene que realizar toda una serie de pruebas para llegar al final de la historia, que como
todo final feliz que se precie, deberá ser una gran celebración-fiesta.

Juegos de mesa. El Juego de la Oca
Es de tod@s conocida la aplicación del famoso Juego de la Oca para utilizarlo como un
gran juego, sobre todo después de los programas televisivos que lo utilizaron para ello.

Sólo señalar que sabios y sabias de todos los tiempos han realizado extensos estudios
sobre el tablero del “juego de la Oca”, de sus diferentes casillas, y de su similitud con la
vida, con la cultura , etc., etc. 

Basándonos en esa similitud, la clave para transformar un juego de tablero en un gran
juego es la de identificarnos con las fichas y ser nosotr@s quienes vivamos aventuras
reales en diferentes casillas-pruebas en las que vayamos cayendo por empuje del azar del
dado. (y de cómo estos juegos, en su máxima expresión, han llegado a complicarse de
manera extrema en juegos de rol y juegos de rol en vivo)

Por ello, no nos extenderemos demasiado, más bien proponer que no sólo en el Juego de
la Oca podemos hacer esa “identificación con las fichas”, y ser nosotr@s quienes
vayamos llegando a diferentes casillas-pruebas en diferentes tableros, que pueden ser de
otros juegos, como el Ajedrez, o las Damas, el Parchís, el Trivial...

Grandes competiciones: olimpiadas, ginkanas
Como bien sabéis, también y a la hora de crear grandes juegos, es bastante usual realizar
grandes competiciones, y dentro de ellas, introducir juegos más o menos deportivos,
juegos de reglas, pruebas varias, etc.

No nos extenderemos en este tema, por considerarlo bastante extendido y conocido, tan
sólo señalar la importancia que tiene en estos juegos que intentemos “romper” un poco
con lo establecido y huir de premisas clásicas, realizando propuestas novedosas e
interesantes.

Huir de ese “Citius, Altius, Fortius” que nos proponen no sólo las Olimpiadas, sino el
mundo en general, y realizar propuestas que sean más populares, donde cada cual pueda
demostrar sus diferentes habilidades y características.

Otros
Buscando, buscando, cualquier cuestión que pueda servirnos como nexo (un tema, una
canción, etc., etc.), puede servirnos también para encadenar juegos. El resto de apartados
los pones tú.
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7. LA FICHA DEL JUEGO

Llegamos aquí al apartado en el que sacamos jugo a lo que hemos trabajado, vivenciado,
experimentado.

La propuesta de realizar una ficha del juego es, al fin y al cabo, la de plasmar la
experiencia.

Cada nuevo juego que hayamos vivenciado con el grupo es todo un tesoro, toda una
recopilación de secuencias y vivencias que pueden servirnos para posteriores ocasiones.

De alguna manera, es potenciar el tercer ámbito de consciencia, el de la intervención
educativa, y plasmarla en diferentes apartados de manera útil, clara y sencilla (para que la
confección de cada ficha no sea demasiado ardua)

Cada cual tendrá su modo de confeccionar su propia ficha, con más o menos apartados,
mayores o menores, dependiendo de sus propios gustos, su tipo de trabajo, su estilo...

Os presentamos ahora algunos apartados para que podáis con ellos, o con otros que
veáis importantes confeccionar la vuestra.

Nombre
Aquí incluiríamos el nombre del juego (que listo, ¿verdad?) Procura que sea original y
corto, de manera que puedas acordarte de él fácilmente. En el caso de que sea un juego
que hayas creado haciendo cambios o variantes a otro, coloca otro nombre tras el
original. Por ejemplo, si has jugado a pillar, pero a la pata coja, llámalo “pillar cojo”
(aunque sea un ejemplo muy malo)

Nº de participantes
Más que colocar un solo número, mejor colocar un intervalo en el que nos podamos
mover, incluyendo el número mínimo, el máximo, y el ideal.

Edad
Exactamente como arriba, pero esta vez, intentando echar mano de vuestros
conocimientos en psicología evolutiva, claro.

Duración
Aquí tendríamos que escribir la duración más adecuada para el juego, teniendo en cuenta
que, antes que alargar demasiado una actividad, es mejor cortar antes para aprovechar
esa energía para posteriores actividades.

Material
Repasa mentalmente el juego y apunta todos los materiales que necesitaremos para
realizar el juego.



“Ambiente”
Este apartado me parece muy importante (aunque igual a ti no te lo parece tanto).
Podemos indicar el espacio ideal para realizar ese juego (un parque, una sala cerrada, una
mesa, bosque, calle, playa, un autobús...), y si tenía algo de especial (columnas,
oscuridad, sillas, nieve, hojas secas, barro, árboles, arena...). Indica cualquier cosa que
pueda facilitarte el trabajo cuando vayas a volver a realizarlo.

Y luego, para seguir recreando ese ambiente, indica la hora o tiempo en que lo realizaste:
amanecer, al levantarnos, en la sobremesa, de noche, al atardecer, en otoño, en
primavera, en un día lluvioso, en un día frío...

Desarrollo
¡Este sí es importante! Tienes que señalar claramente cómo se juega, que hay que hacer,
que no hay que hacer, cómo comienza y cómo termina, roles y papeles diferentes...

Y no te importe si te alargas, ¡¡¡la literatura es preciosa!!!

Reglas
Si no lo hemos especificado antes, aclarar aquí las reglas, qué hacer en el caso de que no
se sigan... En fin, y si hay posibles trampas, juegos con las mismas reglas...

Utilidades
¿Lo echabas en falta? Bueno, en este apartado tan importante tenemos que explicar para
qué lo utilizamos, en que ocasiones, etc. (y esta pregunta hay que planteársela antes de
realizarlo, incluso cuando lo hagamos sin más objetivo que el propio gusto de jugar) 

Podemos señalar también dificultades y oportunidades que nos hemos encontrado y
como potenciarlas oportunidades o cómo superar las dificultades.

Puntos de consciencia
En el caso de que hayamos utilizado esta actividad para tomar consciencia de diferentes
actitudes, relaciones, etc., que puedan desarrollarse en el juego, podemos apuntarlas
para posteriores ocasiones.

Esquema
Y para terminar, aquí tienes que dibujar, de manera muy simple, con unas cuantas líneas
el terreno, los movimientos, la colocación, etc. Simple y aclarador, claro. 
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LIBRO RECOMENDADO:
Fidel Delgado. El juego consciente. Integral Manuales.

LIBROS SOBRE EL JUEGO:
Johan Huizinga. Homo Ludens. Alianza Editorial

R. Gz. de la Iglesia y M. Etxeberria. Juego como recurso educativo. (Colectivo Xabide).

Jean Vial. Juego y Educación. Las Ludotecas. Akal Universitaria

Paulo Nunes de Almeida. Educación Lúdica. Editorial San Pablo.

Xesus R. Jares. El Placer de jugar juntos. Editorial C.C.S.

Vari@s autor@s. Actividades lúdicas. El juego, alternativa de ocio para jóvenes. Editorial
Popular

Decroly y E. Monchamp. El juego Educativo. Iniciación a la actividad intelectual y motriz.
Ediciones Morata.

LIBROS CON ACTIVIDADES LÚDICAS:
Colectivo Educar para la Paz. La Alternativa del Juego I y II. (Ed. La Catarata)

Terry Orlick. Libres para cooperar, libres para crear. Editorial Paidotribo

Vari@s autor@s. Las Cuatro Esquinas de los Juegos. Editorial Deportiva Agonos

LIBROS SOBRE CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES:
Susan Adams. El fantástico libro de los juegos. Círculo de Lectores.

Unicef. Jeux du monde. Editorial Lied
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13 · TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

1. INTRODUCCIÓN

2. ¿QUÉ SE ESTÁ PROPONIENDO AL REALIZAR UN T ALLER DE EXPRESIÓN 
CORPORAL EN LA FORMACIÓN DEL TIEMPO LIBRE?

3. BIENVENIDOS A LA EXPRESIÓN CORPORAL

4. SENTADOS EN CÍRCULO. LA ESCUCHA, EL RESPETO

5. ¿CÓMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL?

6. ¿QUÉ APORTA LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL?

7. ¡A JUGAR!
7.1. Los juegos preliminares
7.2. Desarrollo de la consciencia
7.3. Jugando con los sentidos
7.4. La concentración
7.5. Desarrollo personal
7.6. Desarrollo social

8. LA VALORACIÓN

a) Mostrar la expresión corporal como una de las técnicas para trabajar en educación no formal.
b) Desarrollar las actitudes de los monitores al poner en marcha un taller .
c) Despertar a la creatividad individual para luego poder transmitir su desarrollo a los niños.





1. INTRODUCCIÓN

El trabajo en las intervenciones dentro del tiempo libre se define, en muchas ocasiones,
en función del tipo de actividades elegidas. Siempre tiene que existir una buena
programación con unos objetivos claros y bien definidos. En esta programación se
reserva a las actividades un lugar privilegiado, ya que constituyen el instrumento técnico
que permitirá racionalizar la acción, buscando el cumplimiento de los objetivos. 

Para llevar a cabo dichas actividades, se utilizarán diferentes técnicas elegidas en función
de la relación que se crea entre las características específicas de cada una y los objetivos
pretendidos. Técnicas de animación que sirven para poner en práctica los proyectos
educativos. En la práctica de la animación, la actitud con la que se llevan a cabo las
actividades, así como el modo de desarrollarlas y la metodología empleada, son más
importantes que el contenido de la actividad en sí. Según el Consejo de Cooperación
Cultural del Consejo de Europa: “Una misma actividad puede estar o no orientada hacia
la animación, una misma preocupación por la animación puede manifestarse en
actividades múltiples”.

Bajo la denominación de animación sociocultural, se dan gran variedad de actividades que,
siguiendo el esquema de Ezequiel Ander-Egg, pueden clasificarse en cinco grandes categorías:

1. Formación.
2. Difusión.
3. Artísticas.
4. Lúdicas.
5. Sociales.

Las artísticas son las que favorecen la expresión. Son a su vez, las que constituyen formas
de iniciación o de desarrollo de los lenguajes creativos y de la capacidad de innovación y
búsqueda de nuevas formas expresivas. La inclusión del arte en la vida de todo ser
humano es importante para conseguir un equilibrio interno y un desarrollo más completo
de la personalidad. Considerar el arte como formativo de la percepción y otorgarle valores
creativos, expresivos y comunicativos, le confiere la capacidad de desarrollar facultades
intelectuales y sensoriales que ayudan al individuo a asociarse con otros y a compartir
experiencias e ideas.

Cuanto más rica y variada es la experiencia artística en los primeros años infantiles
(contemplación, expresión y comunicación), más posibilidades tendrá el niño de adquirir
una conciencia estética que le ayude en su realización personal y en el descubrimiento de
recursos propios.

Actualmente, es sencillo encontrar recursos y actividades con técnicas específicas y una
amplia bibliografía. Internet es un buen recurso para encontrar respuesta a estas
necesidades. 

A continuación, se especifica la técnica de la expresión corporal como modelo de una de
las técnicas aplicables en la educación en el tiempo libre. Antes, es importante señalar
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que el monitor de tiempo libre debe ser creativo, selectivo y coherente con los objetivos
de cada proyecto. La elección de sus actividades debe de ser adecuada, usando las
técnicas apropiadas en cada momento, y ofrecer un amplio abanico de las mismas, de tal
forma que se cubran todos los aspectos del desarrollo de los niños. Es interesante que
cada persona tenga sus propios recursos adaptados a su creatividad, de modo que cada
una pueda transmitir realmente lo que siente, lo que vive, lo que es. 

2. ¿QUÉ SE ESTÁ PROPONIENDO AL REALIZAR UN T ALLER DE 
EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DEL TIEMPO LIBRE?

Una manera de aprender a través de la creatividad del propio cuerpo. El cuerpo, sus
posibilidades, permiten encontrar una nueva manera de aprender y manifestar lo
aprendido. La expresión corporal es una herramienta de aplicación inmediata, a través de
técnicas corporales.

La expresión corporal es un término antiguo que ha ido variando dependiendo de modas
y vertientes educativas ya que, según quién las utilizaba, tomaba nociones muy distintas.
Sus contenidos y técnicas provienen de disciplinas muy diversas como la relajación, la
sofrología, la danza, la psicomotricidad, el teatro, la expresión oral, diferentes técnicas
orientales, la creatividad, la eutonía, la antigimnasia, la co-escucha, el psicodrama, la
improvisación, etc.

En la conquista de la forma personal e intransferible que tiene la propia expresión, el éxito
está asegurado gracias a que todos son capaces de expresarse corporalmente. No es
necesario poseer o haber desarrollado habilidades especiales como en otro tipo de
expresión artística, por lo que no se reserva a personas cualificadas. Antes al contrario, la
libertad de experimentar desde una manera propia otorga un placer que ayuda a integrar
conceptos y circunstancias cotidianas, desde la consciencia al entendimiento integral.



3. BIENVENIDOS A LA EXPRESIÓN CORPORAL

El espacio es fundamental. A pesar de que las posibilidades no siempre son muy amplias,
se debe intentar ofrecer lo que más tarde se querrá conseguir interiormente, es decir,
consciencia, orden, placer, comodidad, seguridad, ligereza, transparencia y dulzura.

Por eso, el material, no siempre imprescindible pero si recomendable, se compone entre
otras cosas de cojines, mantas, alfombras, espejos, música, pelotas, pañuelos, pinturas,
papel, arcilla, plastilina, cuerdas, etc. Todo ello en un entorno ordenado, acogedor y limpio.

4. SENTADOS EN CÍRCULO. LA ESCUCHA, EL RESPETO

El círculo tiene una relación directa con la acogida que se le quiere hacer al grupo. En el
ritual de entrada, el círculo facilita que todos se vean las caras. Es importante que el
cuerpo esté sentado, no tirado, ya que esto dificultaría la presencia consciente en la rueda
a no ser, claro está, que se tenga una razón para hacerlo.

Todo el mundo tiene el mismo status en el círculo, incluido el monitor. Hay un contacto
visual que abre la comunicación, permitiéndola en todas las direcciones y ayudando a
conseguir objetivos en otro tipo de juegos, en las puestas en común o en las
evaluaciones.

El lenguaje utilizado es también fundamental para impedir los juicios de valor y la falta
de reflexión.
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Es vital hablar desde uno mismo para que la experiencia se ajuste en la conciencia de
manera positiva y constructiva. Esto atañe tanto al educador como al resto del grupo.

El monitor ha de estimular al grupo con observaciones y valoraciones sobre lo vivido. El turno
se determina a veces de forma aleatoria, dependiendo de cómo se va sintiendo cada uno
para emitir su opinión. Otras, sin embargo, será conveniente respetar el turno de forma que
todos se hayan pronunciado. Esto se establecerá en función de las características del grupo.

Es fundamental que el silencio y la escucha sean respetados, así como el derecho a no
compartir la propia opinión. Cada uno tiene que sentirse seguro y todo lo que se tiene que
exponer deber tener siempre cabida, sin lugar a juicios ni críticas.

El monitor tiene la responsabilidad de recoger cualquier tipo de opinión o experiencia, así
como de proteger a todos de las críticas, invitando a todos los participantes a la
introspección y a la observación de sus juicios.

El respeto es imprescindible y para ello, el ambiente creado tiene que permanecer bien
cuidado. Dado que cada grupo y cada persona son complejos, los criterios han de ser
claros, concretos y bien fundamentados.

5. ¿CÓMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL?

La flexibilidad a la hora de aplicar estas técnicas es imprescindible.

Al hablar del juego se habla, en definitiva, de una herramienta y como tal, puede utilizarse

con mayor o menor habilidad. El resultado es, por tanto, un modo de saber si la aplicación

ha sido la correcta o no.

Para su buen uso se debe disponer de fichas, ya que permiten mantener los objetivos y

las aplicaciones presentes. Estas fichas poseen innumerables variables que facilitan al

educador el desarrollo de su creatividad, así como la del propio grupo. Permitirán también

ajustarse a las necesidades de cada momento.

Hay diferentes tipos de juegos: aislados, introductores y motivadores de otras

actividades, instrumentales en otras materias escolares o métodos de aprendizaje. Se

agrupan en sesiones con la finalidad de dinamizar un grupo.

ESTRUCTURA
BÁSICA DEL

JUEGO
FLEXIBILIDAD EN
SU APLICACIÓN

TODO TIPO DE
VARIACIONES



Al utilizar varios en una misma sesión se vuelve necesario variarlos, de modo que ésta se

haga más amena y alcance más aspectos de cada uno de los participantes.

En el momento de llevarlos a cabo es importante ser prudente y comenzar por los menos

comprometidos para posteriormente, seguir avanzando. De esta manera, cada uno elige

implicarse según su voluntad, sin sentirse forzado y disfrutando de sí mismo.

“No se requieren habilidades especiales para practicarlos. Quizá, uno de los aspectos más

importantes de la expresión corporal es que lleva a los participantes al convencimiento de que la

expresión está al alcance de todos. La expresión corporal democratiza la expresión”. Tomás Motos.

Dirigir una sesión de expresión corporal conlleva, sobre todo, una formación personal que

ayude a situar al grupo en su lugar a través de la observación, el respeto, la autocrítica, la

reflexión y el entendimiento de lo que exteriormente está ocurriendo. El monitor es quien

tiene que garantizar la seguridad física y emocional del grupo, de tal manera que todos y

cada uno de los que participan en la actividad se sientan acogidos, respetados y capaces

de entender lo vivido y de utilizarlo para avanzar en el desarrollo de su personalidad.

6. ¿QUÉ APORTA LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL?

Se pretende alcanzar varios objetivos a la vez, dado que se integran al mismo tiempo

aspectos emocionales, cognoscitivos y psicomotrices. La consecuencia es una

experiencia sincrónica en los diferentes aspectos de la persona, al no limitar el aprendizaje

a una mera experiencia intelectual.

“El resultado tiene que ver con conseguir varios objetivos de aprendizaje, los de índole

psicológica y sociológica, si no que los juegos corporales debidamente reenfocados

pueden ser utilizados en materias escolares. Actúa como puente de conexión entre las

disciplinas de humanidades y artísticas. Integra las áreas de conocimiento, ayudando a

evitar la fragmentación de aprendizajes tan frecuente cuando los conocimientos son

adquiridos y enseñados como compartimientos estancos”. Tomás Motos.

La expresión corporal ayuda a desarrollar la empatía (comunicación afectiva con los otros,

basada en identificación y comprensión de los demás como la comprensión de uno

mismo), y la motivación, a través del desarrollo del propio juego.
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7. ¡A JUGAR!

7.1. Los preliminares

En la primera parte de la sesión, el objetivo es hacer una puesta a punto corporal. El punto
de partida es el propio cuerpo, que se convierte en el instrumento fundamental.

A través de juegos de presentación, calentamiento y relajación, se desarrollarán en este
mismo orden los primeros contactos, dicha puesta a punto corporal y una distensión
muscular y psíquica.

La respiración es muy importante en este momento, ya que regulará y remitirá al propio
centro durante toda la sesión.

También en este momento se construyen las relaciones grupales, buscando la confianza
en uno mismo y en los demás.

NOMBRE DEL JUEGO: LA CUERDA IMAGINARIA

TIPO DE JUEGO:

Preliminar.
Calentamiento.

OBJETIVOS:

Romper la tensión.
Puesta a punto corporal.
Diversión.

DESARROLLO DEL JUEGO:

Agrupar en parejas. A cada una se le repartirá una cuerda imaginaria. Uno de los
integrantes de cada pareja cogerá la cuerda y deberá ir atándosela a su compañero
en los lugares del cuerpo que el monitor del grupo va marcando. Después lo llevará
de paseo por la sala.

VARIACIONES:

La pareja cambia el papel.

MATERIAL NECESARIO:

Nada.



7.2. Desarrollo de la consciencia 

En la segunda parte, la atención se centra en la coordinación del cuerpo y la mente. El
objetivo principal es el de conformar el propio esquema corporal. La representación
mental del cuerpo.

Es fundamental aprender a reconocer y construir la imagen interna. Se realizará a través
de las impresiones sensoriales (motricidad, posturas, equilibrio, etc.).

En los juegos se desarrollan movimientos segmentarios, relaciones con el espacio, puntos
de apoyo y equilibrio, danza libre y acciones imaginarias.
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NOMBRE DEL JUEGO: ANDANDO, ANDANDO...

TIPO DE JUEGO:

Creatividad.
Dramatización.
Mímica.

OBJETIVOS:

Toma de conciencia de nuestra manera de desplazarnos.
Desarrollar habiliades de dominio y de control corporal.
Puesta a punto corporal.

DESARROLLO DEL JUEGO:

El educador propone, dependiendo de las características de los particicapantes,
diferentes maneras de caminar por la sala.
El orden de la propuesta es aleatorio.

- Andar libremente por la sala, dejándose llevar por la música.
- Andar por la sala utilizando diferentes puntos de apoyo: de puntillas, talones, etc.
- Andar cambiando la trayectoria.
- Andar según el ritmo de animales diferentes.
- Andar adaptando diferentes roles.
- Andar representando diferentes estamos de ánimo.

VARIACIONES:

Todas las variaciones que se puedan ocurrir.

MATERIAL NECESARIO:

Grabaciones musicales.



7.3. Jugando con los sentidos

El grupo irá abriéndose a los estímulos sensoriales, despertando sus sentidos. Se trata de
un entrenamiento de las habilidades sensoriales. Sin embargo, no se dejará de lado el
desarrollo de las posibilidades orales.

NOMBRE DEL JUEGO: TOCO VIENDO...

TIPO DE JUEGO:

Concentración.

OBJETIVOS:

Concentración en las propias sensaciones.
Afinar la percepción táctil.
Habilidades verbales, enriquecimiento del vocabulario.

DESARROLLO DEL JUEGO:

El grupo se dispone en círculo y un voluntario se pone un pañuelo en los ojos.
Luego irá tocando objetos que el resto del grupo proporcionará.

- Los podrá definir por su textura.
- Definirá objetos como granos de arroz, seda dental, etc.
- Identificará los objetos.
- Los representará corporalmente.

VARIACIONES:

La persona que toca el objeto se lo cuenta con palabras a otra que tampoco lo ve.

MATERIAL NECESARIO:

Pequeños objetos manipulables,
(hilo, monedas, palillo, etc.).
Un pañuelo.



7.4. La concentración

Es muy importante lograr la concentración, la atención al propio cuerpo, ya que es de gran
utilidad cuando se centra en sus sensaciones, reacciones, necesidades o expresiones,
para posteriormente analizarlas con detalle.

En esta parte, la atención se concentra en objetos cotidianos. Esto permite apreciar el
mundo de manera diferente y aporta una concepción nueva imprescindible para el
desarrollo de la creatividad.
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NOMBRE DEL JUEGO: ¿QUÉ TIENES ENTRE MANOS?

TIPO DE JUEGO:

Movimiento.
Mímica.

OBJETIVOS:

Desarrollar la concentración y la atención.
Ejercitar la imaginación.
Diversión.

DESARROLLO DEL JUEGO:

El grupo esá dispuesto en círculo. La persona que empieza muestra por medio
de la mímica el objeto que tiene entre manos, haciendo lo que normalmente
haría si lo estuviese usando. Por ejemplo, un teléfono móvil o unas gafas.
A continuación, se lo pasa a la persona que tiene al lado, quién realizará lo
mismo pero a su manera. El monitor pide a cada uno, y por turnos, que diga qué
objeto se ha estado manipulando.
Entonces, la siguiente persona inventará otro objeto.

VARIACIONES:

La persona que toca el objeto se lo cuenta con palabras a otra que tampoco lo ve.

MATERIAL NECESARIO:



7.5. Desarrollo personal

Ya se debe ir alcanzando un crecimiento y una maduración individual. Los objetivos de
esta parte son, entre otros:

Liberarse de tensiones internas. 
Aceptar el propio cuerpo. 
Utilizarlo como medio de expresión.
Improvisación, participación, colaboración y liderazgo.
Reforzar la autoestima y la creatividad personal.

NOMBRE DEL JUEGO: SESIÓN DE DOBLAJE

TIPO DE JUEGO:

Percepción de los sentidos.
Expresión oral.
Dramatización.

OBJETIVOS:

Tener conciencia del ritmo de lectura.
Desarrollar registros de voz.
Ejercitar habilidades de dramatización.

DESARROLLO DEL JUEGO:

El educador elige un texto con significado especial para el grupo o uno cualquiera.
Reparte a todo el grupo una copia del texto elegido donde aparece el papel que
cada participante tiene que representar a través de su voz.

- Voz de cuentacuentos.
- Periodista deportivo.
- Sacerdote.
- Persona asustada, etc.

VARIACIONES:

Imitar a miembros del grupo.

MATERIAL NECESARIO:

Revistas, periódicos, textos,
cuentos, etc.



7.6. Desarrollo social

Crea ambiente de grupo, permite sentir la presencia física de los demás, se fomentan
relaciones personales libres. Objetivos: 

Tomar conciencia del otro.
Percibir su cuerpo. 
Crear relaciones intergrupales.
Concienciación de las dificultades de los procesos de comunicación.
Realizar análisis de la dinámica de grupo.
Desarrollar la empatía.
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NOMBRE DEL JUEGO: FOTOGRAFIANDO

TIPO DE JUEGO:

Concentración personal.

OBJETIVOS:

Favorecer las relaciones interpersonales.
Desarrollo de la atención y de la concentración.
Desarrollo de la autoestima.
Desarrollo del vocabulario específico.

DESARROLLO DEL JUEGO:

Por parejas, cada persona elige ser fotógrafo o modelo.
El fotógrafo debe reflejar la postura representativa de su forma de ser. Explica  que
poses o caras ha observado en su modelo y pedrirá que las represente.
El fotógrafo explica a su modelo el tipo de fotografía que le van a sacar: primer
plano, etc

VARIACIONES:

El modelo puede hacer sus propuestas.
El modelo puede negarse a hacer lo que el fotógrafo le propone.
Las poses las decicen conjuntamente las dos personas.
Cambio de roles.

MATERIAL NECESARIO:



8. LA VALORACIÓN

La valoración depende del objetivo perseguido. El momento de realizarla depende del tipo
de sesión llevada a cabo. Se suele elegir el final de la sesión.

La valoración de la expresión corporal consiste en una descripción:
De lo visto exteriormente.
De lo vivido tanto interna como externamente.
De los deseos, dudas, aspiraciones, etc.
De la teórica y técnica de la metodología y de sus aplicaciones educativas.
Del funcionamiento del grupo.

La valoración de la sesión es un objetivo básico. Puede ser verbal, gestual o escrita. Debe
elegirse la que más se adecue a los objetivos y características del grupo.

La valoración verbal se hace en círculo. Cada persona tiene su turno y se considera lo que
le ha aportado a cada uno. 

La valoración no verbal suele ser muy válida si el objetivo es analizar el lado más afectivo
de la sesión.

La valoración escrita es muy práctica para las personas con dificultades para expresarse
en público. El problema es que no se suele disponer de tiempo al final de las sesiones.

El monitor, además, añadirá a su propia ficha de juego el apartado “evaluación”, donde
se incluirán los indicadores específicos necesarios para poder valorar su propia sesión.
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1. INTRODUCCIÓN: ANTES DE LA ACTIVIDAD

2. MONTAJE DE LA ACAMPADA

3. MÁS CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LAS ACAMPADAS
3.1. Tiendas de campaña
3.2. Mochilas
3.3. Sacos de dormir
3.4. Botas de montaña
3.5. Ropa adecuada

a) Facilitar para la programación aquellas consideraciones importantes para una correcta 
realización de la actividad.

b) Conocer las características y usos del equipamiento y de los materiales implicados en la 
práctica de la acampada.

c) Dotar al monitor de las siguientes técnicas: 
Técnicas de acampada y vivac: Equipo y material de acampada.
Ubicación de las zonas de acampada. Tipos de acampada.
Materiales y equipos del montañismo: Características del equipo y material.
Conocimientos físicos sobre el aislamiento térmico. Vestimenta y protección ante la meteorología.

 Herramientas e instrumentos del montañismo. Uso y manejo de los materiales del montañismo.
Mantenimiento y conservación del equipo y material.





1. INTRODUCCIÓN: ANTES DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de las acampadas ha cambiado mucho desde que comienzan a realizarse. Con la
revolución industrial se crean grandes concentraciones urbanas sin infraestructuras ni servicios.
La población vive en condiciones muy deficientes. Los niños son la clase más desfavorecida y
padecen graves problemas de salud. A esto hay que añadir el nacimiento de organizaciones
dedicadas a la educación en el tiempo libre para los niños y adolescentes, como por ejemplo:

Los Boys Brigadas de Glasgow, 1833. Organización religiosa sobre la estructura de las
parroquias. Programa educativo basado en ejercicios gimnásticos y premilitares.

La YMCA (Young Men’s Christian Association) en 1844, con un programa de
superación personal a partir de la reflexión y la actividad educativa.

En 1899 surgen los Wandervögel (aves de paso) en el mundo germánico. Pretenden el 
desarrollo de los valores de la juventud, a través de la autenticidad, la naturaleza y el 
encuentro con las raíces del pueblo.

En 1908 aparece la obra de Baden Powell, “Escultismo para muchachos”. El 
movimiento se basa en la autodisciplina, el esfuerzo, el amor a la naturaleza y la lealtad.

Todos estos acontecimientos dan lugar a las bases oportunas para que nazcan las
colonias vacacionales en 1876 (Zurich), con la idea de apartar a los niños de un ambiente
malsano en la ciudad.

Las colonias (como se llamó por primera vez a los campamentos) no surgieron con la
pretensión objetiva de educar, si no como un medio de trabajo ante la situación insalubre
de las ciudades, cuestión a tener en cuenta aún hoy, dada la polución actual.

Las primeras acampadas en España recibieron el nombre de “colonias de vacaciones” y
se crearon oficialmente por la Real Orden del 26 de julio de 1892: "Las colonias escolares
de vacaciones son una obra esencialmente pedagógica y de higiene preventiva a favor de
los niños débiles de las escuelas públicas; de los más pobres entre los más débiles, y de
los más necesitados entre los más pobres; pues su fin primordial es, ante todo, procurar
la salud por medio del ejercicio natural en pleno campo, por la limpieza, el buen alimento
y la alegría. Serán promovidas por las diputaciones provinciales, ayuntamientos,
sociedades económicas de amigos del país, museo Pedagógico, ILE, escuelas normales,
entidades de ahorro, partidos políticos y a través de suscripciones privadas”.

Parece ser que las primeras se realizaron en San Vicente de la Barquera (Cantabria) con
18 niños de las escuelas públicas de Madrid.

A medida que fueron institucionalizándose, hubo muchas modalidades: las semicolonias,
con un fuerte carácter higienista, donde los pequeños estaban durante el día realizando
actividades en la naturaleza y regresaban al anochecer a sus casas; las colonias
permanentes, donde los niños enfermos permanecían largas temporadas hasta
recuperarse de sus afecciones graves; las colonias para públicos específicos (niños con
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deficiencias físicas, hijos de trabajadores de determinadas empresas, etc.); las colonias
infantiles dirigidas por enfermeras y con fines terapéuticos; las cantinas escolares, con
fines sociales y educativos, que facilitaban la comida y la cena de forma gratuita, etc.

En la sociedad actual se siente cada vez más la necesidad del contacto directo con la
naturaleza, de huir de un medio completamente artificial. La acampada juega un papel
fundamental. Aunque se trate tan sólo de una breve temporada, es muy recomendable
sentir la naturaleza y la libertad. 

Las salidas al campo conllevan siempre el riesgo de un accidente o la aparición repentina
de una lluvia intensa. Pocas personas, y aún menos los jóvenes, se paran a pensar en la
prevención de situaciones problemáticas. Cuanto más alejado se esté de las zonas
habitadas, mayor tiene que ser la prudencia.

Diez recomendaciones que servirán siempre que se realice cualquier tipo de actividad con
grupos, desde actividades de acampada, hasta cualquiera relacionada con la aventura:

1. Dar a conocer el lugar donde se va a realizar la actividad para movilizar la ayuda si
fuera necesario.

2. Preocuparse por la alimentación, temperatura e hidratación correcta de los
participantes y monitores.

3. Llevar el material personal y de grupo adecuado, y en buenas condiciones.
4. Formar grupos homogéneos. La progresión deberá realizarse al ritmo del menos

experimentado.
5. Conocer bien las técnicas a utilizar.
6. Saber actuar en caso de accidente y tener un mínimo de conocimientos de socorrismo.
7. Conocer las propias posibilidades físicas y técnicas, y no desmerecer o infravalorar

las dificultades que puedan encontrarse.
8. Llevar siempre el botiquín, sin olvidar la manta reflexiva que es una de los principales

elementos de supervivencia.
9. Saber improvisar con los materiales disponibles.
10. No hacer nada que pueda agravar lo acontecido. 

Estas diez recomendaciones son muy básicas, pero hay que tenerlas presentes. Aún así,
hay muchas otras cosas a tener en cuenta antes de realizar actividad alguna. Las primeras
de todas son, por supuesto, la seguridad y la prevención de accidentes. Están
íntimamente unidas a una buena planificación. 

Para una buena planificación de actividades no hace falta ser expertos escaladores ni
espeleólogos. Sin embargo, sí que se requieren unas nociones claras de programación y
de prevención. La planificación de una actividad lo abarca todo, desde la preparación
hasta su realización, pasando por su evaluación. He aquí unas listas que pueden ayudar
a realizar una buena planificación de la actividad:

Edad de los participantes.
Tipo de Grupo:

Familias, empresa, etc.
Centros escolares.
Actividades individuales.



Nº de Participantes.
Capacidades físicas y psicológicas de los participantes de los grupos:

Discapacidades (visión, parálisis, etc.).
Enfermedades (alergias, asmas, etc.).

Medio en el que se realiza la acampada (playa, monte, ribera, camping).
Conocimientos propios sobre ese medio.
Utillaje (tipo de tiendas, barracones, cocina, letrinas):

Número.
Estado.

Actividades a realizar:
Escalda.
Senderismo.
Supervivencia.
Bicicleta, etc.

Una vez conocida la composición y las principales características del grupo y de la zona
donde se va a trabajar, se debe tener presente en todo momento que, si bien el objetivo
principal es educativo, el medio para lograrlo consiste en hacer disfrutar a los participantes.
Ahora bien, no hay disfrute si existe miedo real (el temor ante una nueva situación es
perfectamente normal) por tanto, hay que transmitir seguridad a los participantes, antes y
durante la actividad, y no olvidar informar con antelación a los padres. 

La intensidad de la actividad, el lugar, la aproximación y la comodidad necesaria, estarán
íntimamente relacionados con las características del grupo. A cada grupo se le buscará
una zona apropiada, unas actividades dirigidas, etc.

El medio en el que va a desarrollarse la actividad es un complejo sistema de interacciones
entre seres vivos, climatología, paso del tiempo y acción humana. Para elegir una zona,
se debe tener en cuenta:

El acceso a la zona de actividad.
La zona de actividad (cómo responde en caso de avenidas de agua, cómo afectan las 
inclemencias climáticas, las dificultades morfológicas del medio, etc.).
La influencia de la biodiversidad existente (periodos de nidificación de aves protegidas, 
animales en peligro de extinción, etc.).
Los accesos limitados por cultivos, alambradas, paso de animales, etc.
Legislación específica (parques nacionales, reservas naturales, etc.).
Los planes de protección de la actividad:

Salidas de escape o fuga en caso de emergencia:
Incendios forestales.
Lluvia intensa.
Rayos.
Segunda salida.

Personal formado en primeros auxilios.
Botiquín, etc.

Las zonas fuera de riesgo.

337

14 · TÉCNICAS DE ACAMPADA



Proporcionar Información:
Guardia Civil.
Medio ambiente.
Servicios de salud.

Definición de las actividades a realizar. 
Lugar de las actividades.
Modo de trasladar al grupo: 

Individual.
Autobuses, furgoneta (siempre que sea posible, se llevará acabo en vehículos de
transporte público).

Infraestructura de emergencia:
Móviles, talkies.
Botiquines.
Número de asistencia sanitaria de la localidad más próxima.

Vehículos de Apoyo.
Seguros:

Responsabilidad civil.
Seguro de actividades.
Asistencia en viaje.
Seguridad social de todos los participantes.

Tiempo y ritmo de la actividad.
Horarios.
Materiales técnicos que se les va a ceder para la realización de la actividad.
Recomendaciones hacia el grupo:

Indumentaria.
Comida, bebida.
Cremas, gafas, etc.
Cámaras de fotos, móviles (si están permitidos).

Es preciso transmitir a los participantes toda la información disponible, ya que la
información supone conocimiento y seguridad.

2. MONTAJE DE LA ACAMPADA

Un campamento necesita de ciertas cuestiones básicas, imprescindibles para su correcto
funcionamiento. INJ dispone de una guía completa sobre campamentos disponible para
todos: Manual para actividades juveniles al aire libre. 

Tiendas de campaña (Ver tema 3).

Pabellones (lugar donde permanecer si llueve, almacén, comedor, cocina, botiquín, etc.).
Se debe tener perfectamente estructurada toda la intendencia. La cocina (la legislación 
vigente obliga a que toda persona que manipule alimentos disponga de su titulación) 
con sus fogones y mesas de trabajo, un frigorífico o congelador si se dispone de 



electricidad o en aquellos lugares alejados donde no sea posible comprar diariamente la 
comida. Se puede acometer la construcción de mesas si se dispone de tablones de madera 
adecuados, al igual que toda la cocina. He aquí un ejemplo encontrado en Internet.

Letrinas:
La instalación higiénica y sanitaria del campamento precisa, asimismo, de la 
construcción de letrinas. Se trata de un verdadero problema, dado que con frecuencia, 
resulta difícil mantener estos lugares en perfecto estado de limpieza. La mejor solución 
consiste, evidentemente, en llevarse el material necesario.

En la actualidad, existen numerosos modelos de W. C. químicos muy prácticos que 
simplifican considerablemente el problema, en formato individual o en formato de 
container. En este caso, basta con colocarlos. Si es imposible proveerse de este 
material, será necesario instalar las clásicas letrinas de campamento. Se tendrá la 
precaución de instalarlas algo separadas y de rodearlas de un cercado como indica el 
croquis. Se debe excavar bastante profundamente un hoyo o una trinchera en el suelo. 
Se conservarán a un lado los escombros de tierra. En su cima se mantendrá 
permanentemente una pala para que se pueda echar tierra regularmente en la zanja.

Se puede construir un asiento, compuesto por un simple tronco redondo descansando 
encima de dos sólidos caballetes o soportes. Es necesario rociar regularmente la zanja 
con productos desinfectantes (disponibles en mercados) o con cal viva como último 
recurso (precaución con las quemaduras). El tronco que sirve de asiento debe ser 
limpiado o renovado sistemáticamente.

Es conveniente señalizar la entrada del recinto con una banderita visible desde lejos, 
por ejemplo, que se hace aparecer cuando el lugar esté ocupado. También se necesita 
preparar una instalación de este tipo por cada grupo de quince campistas. Se debe ser 
cauto con el montaje de la letrina en zonas cercanas al río, ya que se puede contaminar 
con lixiviados. Aquí se pueden consultar varias opciones.
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Zona de limpieza (duchas, lavabos y lavado de 
ropa): La higiene corporal es absolutamente 
indispensable siempre, pero quizá más todavía en 
un campamento, donde la forma de vida y las 
actividades suelen ensuciar o hacen transpirar. 
Desgraciadamente, a veces se descuida, de donde 
se deriva la necesidad de preparar instalaciones 
prácticas, tanto en función de la edad, como del 
sexo, a fin de que los campistas puedan proceder 
con la mayor frecuencia posible a un aseo 
completo, descartando el “lavado” en el arroyuelo 
vecino por razones obvias.
Existen diversos materiales adecuados para 
construir paredes. La tela de yute o el plástico son 
los más indicados, ya que permiten construir 
duchas y lavabos. Ésta es una idea posible:

Fuego de campamento:
La presencia en los últimos años de veranos especialmente secos ha obligado a 
prohibir la realización de fuegos en espacios abiertos, así que no siempre podrán 
elaborarse. Si es posible, se debe estructurar un lugar seguro en donde realizarlo, 
balizando con piedras o arena para impedir que el fuego salga. La leña debe disponerse 
en un montón ordenado distanciándolo, por lo menos, 4 metros del fuego. Es 
recomendable agruparla en montones según el grosor. Es imprescindible un cubo de 
agua, siempre cerca, para apagar el fuego cuando termine la velada.



Las formas en las que disponer un campamento varían según el gusto de los monitores, 
así como del perfil del terreno. Las más utilizadas son las siguientes:

En U: En la base de la U se ubica la carpa de dirección, la enfermería, las 
comunicaciones y la intendencia. El resto de las carpas de los participantes en 
los extremos. El lado abierto es adecuado para el fuego de campamento.
En L: La carpa de dirección se ubica en el vértice de la letra y en el lado inferior, las 
restantes de intendencia. La vertical queda para los asistentes. En el centro, el fuego 
de campamento.
En cuadrado: Se configura como dos eles. En una L se disponen todas las 
carpas de intendencia y en el resto, las tiendas de campaña. En el centro el fuego.
En forma de C: Ponemos todas las tiendas de campaña en forma de C, en su 
centro el fuego de campamento y a una distancia prudencial, las carpas de 
intendencia,  que quedan fuera de la C.

Normalmente, todos los montajes higiénicos van fuera del montaje del campamento, 
normalmente a espaldas de ellos.

3. MÁS CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LAS ACAMPADAS

Las tiendas de campaña son un tema importante que merece tratarse con detenimiento.
Asimismo, existen otros materiales individuales a los que referirse, ya que es primordial
que todo buen acampado y montañero tenga información completa sobre ellos, como son
las mochilas, los sacos de dormir, las botas de monte y la ropa adecuada.

3.1. Tiendas de campaña

Las tiendas de campaña suelen ser de dos tipos: pabellones donde realizar las comidas
o de encuentro en los días de lluvia, y las tiendas tipo canadiense en donde se duerme.
Los materiales son casi siempre de lona por una cuestión de dureza y de arreglo. La lona
es fácil de arreglar y es duradera. Además, es económica.

En cuanto a los inconvenientes, hay que señalar el peso y el aislamiento. Son tiendas para
dejar fijas durante la época estival, adecuadas para acampadas continuas, pero
impensables, sin duda, para el desarrollo de campamentos volantes. 
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El material ha sufrido unas variaciones enormes en los últimos 25 años. Cada dos,
aproximadamente, el material aplicado evoluciona1 y se pone a la venta en tiendas de
gama alta (himalayismo, expediciones, etc.) No es recomendable comprar aquí, ya que el
coste es elevadísimo y sus prestaciones sólo son aprovechables en climatologías a las
que no se enfrentará el campista medio. 

Como se ha apuntado ya, las tiendas de lona son las adecuadas para acampadas
continuadas. Lo recomendable para otro tipo de acampadas comienza por delimitar el
espacio. Las tiendas tienen, actualmente, una estructura liviana y con parantes flexibles,
lo que posibilita una gran resistencia al viento. Según la calidad y confección de la tela, se
proporciona un gran aislamiento para el frío, dado que el montaje es casi idéntico en todas
las marcas. El tamaño adecuado es de 3 a 4 plazas, nunca menos de 3, ya que no  son
rentables económicamente ni tampoco desde un punto de vista pedagógico. Existen
cuatro tipos de tienda:

Tiendas familiares:
Son tiendas espaciosas, altas, para que las personas puedan vivir dentro del habitáculo, con 
estructuras pensadas para ser portadas en un vehículo. Por tanto, suelen ser pesadas y 
poseen ciertos detalles de adorno o de comodidad. Suelen tener de 4 a 6 plazas.
Tiendas 3 estaciones:
Están realizadas para afrontar todo tipo de rigores, salvo los más adversos. No se usan 
en invierno, dado que su capacidad térmica no es muy elevada. Tiendas dedicadas a 
media o baja montaña. Suelen tener de 1 a 4 plazas por tienda.
Tiendas 4 estaciones:
Tiendas preparadas para media o alta montaña, con una capacidad térmica muy buena.
De 2 a 3 plazas, ya que se entiende que no es correcto realizar expediciones o marchas 
con menos gente en este tipo de montaña:

Tiendas expedición o también conocidas como de alta gama:
Son las mejores tiendas, ultraligeras, isotérmicas y a precios muy elevados. Suelen tener 
entre 2 y 4 plazas exceptuando las campo base, que serían algo así como los 
pabellones, lugares de encuentro.

1 http://www.marmot.com/technology/tech/tech_tents.php
http://www.ferrino.com/homepage/products/catalogue/TENTS
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Los parámetros más importantes para la elección son los que se refieren a la calidad, al
tamaño y a la facilidad de montaje. Basándose en esta división, si la acampada se realiza en
media montaña y no se utilizan para montañismo, lo más recomendable es usar la 3
estaciones con 4 plazas, cuyo peso ronda los 6, 7 kilos. Uno de los aspectos que debe
valorarse es su ligereza, en orden a transportarla. A ser posible, es conveniente optar por una
tienda de color claro o estampada en camuflaje, ya que así se ahuyenta a los mosquitos y se
evita el efecto invernadero. No se recomienda la compra de tiendas de montaje inmediato
porque, si bien son sencillas de montar, tienen el gran impedimento de un volumen difícil de
portar y de una duración escasa. Empresas generalistas sacan todos los años tiendas tipo
igloo a precios realmente baratos, pero sus materiales son de muy mala calidad. Algunas son
prácticamente de usar y tirar. Por todo ello, es necesario fijarse muy bien en lo que se compra.
Es una inversión importante (los precios rondan los 200 euros). Por tanto, hay que pensar en
su cuidado y se debe enseñar a los acampados su correcto tratamiento. Es interesante la
compra de una tienda tipo familiar (si se dispone de presupuesto suficiente). Son ideales para
campamentos base prolongados, enfermería, almacenes, refugios, para la reunión de los
monitores, etc. Suelen estar divididas en compartimientos para separar ambientes.

Pautas generales para el armado de una carpa:
El lugar debe estar alejado de árboles, paredes de roca o cualquier otro obstáculo que 
represente un peligro. El suelo deberá ser plano y elevado para evitar la formación de 
charcos en el piso de la carpa.
Debe buscarse un sitio resguardado del viento, buscando taludes y barreras de 
vegetación, pero evitando cauces de ríos o arroyos secos. En principio, conviene evitar 
lugares húmedos y bajos, eludiendo sobre todo la cara norte de las montañas, los 
bosques espesos y las orillas de pantanos o grandes ríos.
Conviene elegir el lugar con detenimiento y sobre todo, a la luz del día, evitando las 
acampadas nocturnas.
El terreno será preferentemente seco y compacto, carente de hierbas altas o arbustos. 
Evitar la arena o la piedra, ya que las piquetas siempre deben quedar bien clavadas, y en 
la arena se soltarían al primer golpe de viento, y en la piedra se doblarían y no clavarían.
Precaución con acampar cerca de hormigueros, avisperos, etc.
Es conveniente montarla entre dos o tres personas.
Primero debe limpiarse el lugar elegido de palos, piedras, espinas, etc., para evitar la 
ruptura del piso. 
Luego se extiende el cuerpo de la carpa y se orienta la puerta según convenga, teniendo
en cuenta que debe ubicarse en sentido opuesto a los vientos más fuertes, en 
combinación con la salida del sol. 
A continuación se fija el piso de la carpa con las estacas y se procede a colocar los 
parantes; acto seguido, se extiende el cubretecho sobre el cuerpo de la carpa y se fija 
con sus estacas y vientos (de la carpa) correspondientes. 
Es muy importante que el doble techo quede separado de la tienda. La cámara de aire que 
se forma es una magnífica protección contra el agua de la lluvia y el calor del sol. Si el doble 
techo toca la tienda, lo más probable es que pierda la impermeabilidad y entre agua.
Es conveniente recordar que hay una legislación específica para acampadas de 
jóvenes al aire libre2.
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Algunas recomendaciones:
Es conveniente que los cierres de las puertas permanezcan cerrados durante todo el 
armado a fin de no tensar de más las distintas partes. 
El ajuste de los vientos debe ser una tarea diaria para evitar que la carpa deforme su 
estructura.
Mantener cerradas las puertas de la carpa (al menos, el mosquitero) para evitar la 
entrada de insectos, animales, hojarasca, tierra, arena, etc. 
Conservar limpio y en orden el interior, y utilizarla exclusivamente para descansar. 
El desarme debe realizarse comenzando por el último paso de la instalación, hasta su 
enrollado final, habiendo verificado previamente que se encuentra seca y limpia. 

3.2. Mochilas

Todo buen montañero sabe que la mochila es lo que más se debe cuidar en la compra,
porque se ha de llevar durante mucho tiempo y con peso, y su comodidad y adecuación
resultará imprescindible para tener una buena experiencia y una grata actividad. Las
cuestiones que hay que tener en cuenta en la elección de mochilas son el volumen, la
calidad del material y el uso que se le va a dar.

Si se necesita para ir una tarde al bosque con amigos, será suficiente con una sencilla de
unos 35 litros de capacidad como máximo. Si por el contrario, se tiene en mente pasar un
fin de semana fuera, debe contarse con una mochila de unos 60 litros de capacidad. Si
se trata de un campamento de quince días, lo aconsejable se sitúa entorno a 70-80 litros. 

El material con el que se elaboran es la Cordura ® en diferentes grosores (330D 500D). Es
un material anti-abrasión. Las mochilas mas baratas son normalmente de Nylon, también
en diferentes grosores (420D y Ripstop). Se pueden encontrar mochilas de todos los
tamaños, colores y formas. Ahora bien, es necesario tener claro, ante tanta variedad, el
uso que se le va a dar. Tipos de mochila:

Mochilas para una jornada, más o menos:
Su volumen oscila entre los 25 y 30 litros. Suelen usarse para

marchas de un día. Las hay específicas, incluso para ciclismo o para
raids. Es la mochila idónea para el paseo o para el ataque a la cima. 

Mochilas de aventura o trekking:
Suelen tener un volumen de entre 40 y 60 litros, si bien las 
hay incluso de 80. Se utilizan como mochilas en toda la 
norma. Casi todas ellas pueden hacerse extensibles unos 10 
litros más y disponen de por lo menos, un compartimento 
interno para el saco de dormir, con abertura exterior directa, 
así como otros bolsillos (antes eran laterales, pero se dejaron 
de utilizar) como el superior, dedicado normalmente a 
aquellos materiales que hay que tener más a mano.



Todas ellas están pensadas para hacer que todo el peso se dirija a la pelvis y no a los 
hombros. Suelen tener una estructura semirígida de aluminio o fibra de carbono 
en la espalda para darle consistencia. Cuenta con más de 4 ajustes (hombros, torso, 
ángulo de hombros, cintura, posición lumbar) para aproximarla todo lo posible al cuerpo. 
Las marcas más avanzadas elaboran mochilas específicas para cada sexo. 

Mochilas de expedición y alta gama:
Son las que prueban los montañeros con nuevos compuestos y 
reguladas muchas veces a medida del usuario. Suelen cuidar 
mucho el peso por lo que a menudo, cuentan con menos 
correajes que las mochilas anteriores.

El volumen de ellas varía entre los 40 y los 60 litros, ya que 
suelen ser mochilas muy específicas. 

No hay una regla general para escoger la mochila adecuada. Simplemente se debe buscar
la que mejor se adapte a cada uno y a sus objetivos: 

Tiene que ser lo más cómoda posible. El almohadillado de las correas, de la espalda y 
de la cintura, debe ser de calidad y adecuado a la complexión. Los modelos de trekking 
llevan una estructura limpia a la espalda que permite su ventilación.

Resistente al desgaste y a la abrasión.

Ligera, el peso de las mochilas de trekking ronda los 2 kilos. Las antiguas mochilas con 
armazón han dejado de realizarse por su incomodidad y por ser poco prácticas. 
Además, se incrementaba el peso notablemente.

La capacidad dependerá del uso y de los días de marcha. Normalmente, la capacidad 
de las mochilas se mide en litros, siendo las de 30, como antes se indicaba, las más 
recomendables para pequeñas excursiones de un día. Las de 60 litros, entre 2 y 7 días. 
Finalmente, las de más de 60 litros se utilizan para campamentos, expediciones y 
salidas de varios días.

Pueden disponer de botellero en la estructura lumbar para facilitar el acceso. Permite 
hidratarse sin necesidad de quitar el bulto. En el lado contrario, tienen un bolsillo para 
poder llevar la brújula, la navaja, etc.

Una cuestión importante es la manera de hacer la mochila. Un mochila bien hecha permite
distribuir la carga adecuadamente y tenerla ordenada. Es preciso asegurarse de tenerlo
todo antes de meter las cosas en la mochila. Hay cosas que siempre deben estar, se vaya
a donde se vaya. ¿De qué debe componerse este fondo de mochila? ¿Cuáles son esas
cosas que siempre hay que llevar a mano haga el tiempo que haga?

El botiquín: se hizo un estudio sobre seguridad en el Pirineo3 que revelaba que un 22%
de excursionistas federados no lo lleva, mientras que la cifra se eleva a un 37% entre los
no federados. Es bien sabido lo indispensable que es para la seguridad. Es cierto que el
botiquín puede cambiar, pero siempre para hacerse más completo: cuanto mayor sea el

345

14 · TÉCNICAS DE ACAMPADA

3 www.fam.es/euromide/ANEXO%20III%20Excursionistas%20rescatados%20y%20encuestados.pdf



grupo, más material debe contenerse. En el capítulo de primeros auxilios se ha explicado
de lo que debe componerse un botiquín. Siempre debe ir en una caja hermética.

Por otro lado, también se debe llevar una manta de aluminio (para mantener la temperatura
corporal del accidentado), crema de protección solar, gafas de sol y funda, (si se va a la
nieve), impermeable, a ser posible de gore tex (nunca se sabe que puede ocurrir por la tarde
o la noche), y material de orientación. El estudio muestra que el 89% de los excursionistas
federados en montaña y el 85% de los no federados llevan mapa, lo que es buena señal.
Pero en caso de niebla, no sirve de nada. Los datos indican que el 32% de federados no
llevan brújula y el 47% de los no federados tampoco.

Es importante tener en cuenta que la brújula es imprescindible como medida de
seguridad. También es necesario llevar una lámpara frontal con buenas pilas, siempre
alcalinas y a ser posible, tipo Led: aguantan más tiempo y la luz es más pura, además de
ser muy ligeras; El 27% de los federados y el 39% de los que no lo son, no llevan consigo
el teléfono móvil. Ésta es otra de las cuestiones que más está ayudando actualmente a la
seguridad. No sólo permite informar, si no que ayuda a situar y localizar por triangulación,
y ese es un factor importantísimo. Asimismo, se debe llevar una navaja. Si es multiusos
mejor, pero pesan demasiado.

Dependiendo de la excursión y de la época del año en que se va a llevar a cabo, se meterá
en la mochila un tipo de material u otro: pantalón corto o largo, comida o no, forro polar
fino o grueso, saco de dormir si se sale de acampada. Con cada recorrido se cambia lo
que se lleva en la mochila, se adapta al clima con el que  uno se va a encontrar, a la
dificultad, a la duración, etc. Un hornillo de gas con unas raciones de sopa o botes de
comida, sin ser imprescindible, si que resulta una buena idea si se va a permanecer varios
días sin contar con refugio. 

Para colocar las cosas, es positivo recordar que la mochila es una "bolsa de bolsas". Todo
lo que se meta en la mochila debe ir metido en bolsas de forma agrupada. De esta forma,
se evita mezclar la ropa sucia con la limpia o los elementos de cocina, etc. y además, se
facilita la búsqueda de las cosas.

Hay dos órdenes importantes en la organización: el peso y el tiempo. Lo más pesado debe
acercarse siempre a la espalda y situarse en la parte central de la mochila (nunca en lo
alto, ya que cualquier movimiento ladea el centro de gravedad de la persona) y lo más



necesario siempre cerca de las aberturas de la mochila (para meter las bolsas en la
mochila debe utilizarse un criterio: aquello que se va a utilizar primero, en la parte superior
o a mano). Debe aprovecharse el espacio al máximo: los huecos libres inutilizan hasta un
30 % de nuestra mochila. Debe compactarse al máximo (excepto  lo frágil). En los bolsillos
laterales o en el superior se meterá lo que se use habitualmente, como la bolsa de aseo,
cubiertos, elementos de cocina, la capa de agua, la cantimplora, etc. Hay que elegir
meticulosamente el material que se va a necesitar para no cargarla inútilmente.

3.3. Sacos de dormir

El descanso nocturno es tan importante como la comida caliente. El saco de dormir es un
refugio para estar abrigado y seco, y proporciona una agradable sensación de seguridad.
Ya se ha señalado la ingente cantidad de modelos de tiendas de campaña y de mochilas
que hay en el mercado. Pues es incomparable con el número de sacos de dormir que
existen. El saco de dormir tiene una característica importante: cuando las personas están
en el monte, no pueden comportarse al tener frío como si estuvieran en su casa y ponerse
otra manta encima. El saco es lo único que aísla térmicamente y, por tanto, tiene que ser
el adecuado para las temperaturas a las que se va a exponer el excursionista. Si el saco
de dormir no está diseñado para 4 estaciones, ni siquiera para 3 como las tiendas, lo
normal es disponer de dos sacos, por lo menos para elegir dependiendo la temporada, de
la actividad (baja, media o alta montaña) y de las temperaturas esperadas en la zona. La
elección de un saco depende de los factores siguientes: temperatura (capacidad térmica),
material aislante (sintético o plumón), peso y calidad.

Los sacos se dividen por el tipo de aislante y por el grado de capacidad térmica. Éstos
son los disponibles en el mercado según el aislante:

Plumón:
Es el saco para el frío por excelencia. Pesan poco, pero abultan más, ya que es necesaria, 
por lo menos, una conformación del saco de doble barrera para aislar del frío y para que 
no se apelmace el plumón. Es difícil de limpiar y además es caro. Sólo se usan en media 
y alta montaña. Los precios oscilan entre 300 y 600 euros o más para los de  expedición.
Sintético:
Es mas pesado que el plumón, aunque las diferencias son cada vez menores gracias a 
los nuevos materiales de relleno de Polarguard Delta ©, Primaloft ®, y otros en tres 
capas, aunque aún no alcanzan el mismo efecto calorífico que el plumón. Tiene la 
particularidad de que no necesitan tantos cuidados como el plumón. Se pueden lavar 
con un poco de cuidado y el precio no es comparable con el del plumón. Varían 
enormemente, dependiendo de su capacidad térmica, de 60 a 200 euros.
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Es igualmente importante el uso que se le va a dar. Si sólo es para verano, media
montaña, etc. No interesa comprar el mejor saco del mercado porque sólo provocará un
calor agobiante en un camping. Hay que pasar la noche de la mejor manera posible y eso
significa tener el saco adecuado. 

En cuanto a la relación calidad/precio, se recomienda el sintético y si es posible, que
disponga de cremallera para poderse enlazar con otro saco o para rebajar la temperatura
interior si hace calor. Esto le resta capacidad aislante, por lo que es importante que la
cremallera esté solapada. Si no, se notará el frío externo y el del metal. 

Los sacos de dormir tipo manta, sin capucha, sirven perfectamente para la playa o un
camping, pero no para actividades en la montaña. La capucha del saco tapa la cabeza, el
cuello y los hombros, zonas muy importantes. Los sacos tienen diferentes medidas de
longitud para que no sobre espacio. Habrá que ver que medida es la adecuada. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la bolsa donde guardar el saco. Es conveniente que
disponga de correas, diseñadas para reducir el volumen y poder entrar mejor en la
mochila. El saco nunca se recoge sobre sí mismo, de la misma manera, todas las veces;
el saco se recoge a bulto siempre, se mete en la bolsa por donde apetezca hasta que
entre todo entero y entonces, se reduce su volumen con las correas. Este método permite
que el saco no coja vicio ni haya zonas donde, poco a poco, el relleno se acumule y
desaparezca de otras, al ser doblado siempre de la misma forma.

Atención al lugar donde se guarda el saco. Nunca debe hacerse en el exterior de la
mochila. El saco es un material que hay que cuidar, ya que es fácil de rasgar. Es
imprescindible para descansar y no se puede permitir que se humedezca o se moje. Por
tanto, el saco siempre debe guardarse dentro de la mochila, normalmente en la zona
inferior de la misma, donde se dispone de una abertura de cremallera indicada para su
acceso directo.



Para conservar el saco en condiciones óptimas y siempre que se tenga algún lugar en
casa, lo mejor es guardarlo estirado y meterlo en la funda sólo al utilizarlo. 

Además del saco, también resulta muy útil llevar un aislante o colchoneta. Con el aislante
mejora el descanso, al hacer barrera contra la humedad del suelo, además de ofrecer
mayor comodidad. Existen modelos variados, desde la estera aislante a la hinchable y
autohinchable. Éstas dos últimas se inflan para obtener mayor espacio entre el suelo y el
saco. Ofrecen distintos grosores y pesos, y al recogerse en una bolsa, su volumen es
considerablemente menor al de los aislantes de espuma convencionales. Los aislantes de
espuma son muy baratos y prácticos en  la medida en que no se pinchan ni se estropean.
Como siempre, depende de uno mismo y del uso. Para niños y jóvenes el indicado es el
de plástico. Si existe una afición más seria al montañismo, el hinchable es más adecuado. 

Hay otro material relacionado con los sacos de dormir: las fundas de vivac. Tiene utilidad
cuando no se lleva tienda de campaña y se va a poner el saco a la intemperie. Suelen ser
casos muy puntuales en los que el peso es una cuestión primordial, o donde no es posible
poner una tienda, etc.

Consejos sobre la limpieza y almacenamiento del saco de dormir.
Almacenar el saco de dormir en el bolso de nylon (en vez del saco de compresión) 
puede mantenerse en el desván durante toda su vida útil. Almacenar el saco de dormir 
en un saco pequeño restringe la insulación y puede ser dañino. Debe guardarse en un 
lugar seco y fresco. Es imprescindible secarlo totalmente antes del almacenaje. Si se 
almacena mojado o húmedo, se corre el riesgo de moho. La manera más eficiente es
secarlo al aire libre, evitando la directa exposición al sol.
Se recomienda el lavado del saco sintético en lavadora de carga delantera, en agua 
caliente y con un detergente suave en polvo. Aclararlo varias veces para quitar toda el 
agua jabonosa y sucia. Un ciclo adicional también quitará excesos de jabón. Revisar el 
secador con frecuencia para estar seguros de que la tela no está demasiado caliente. 
Asegurarse de que esté totalmente seco antes de almacenarlo. En caso de ser de 
pluma, llevarlo a una lavandería profesional.

3.4. Botas de montaña

Es, quizá, la prenda más importante. En la montaña es
imprescindible tener el tobillo muy bien sujeto debido a
las desigualdades del terreno, por lo que el calzado
debe ser tipo bota. A lo largo de la jornada, los
músculos se van resintiendo y cansando, lo que
provoca que las articulaciones se encuentren en
tensión y el tobillo se sometido a una gran presión,
corriéndose el riesgo de torcedura en cualquier mala
pisada. Con una bota de caña media-alta se mitiga esa
tensión, ya que ofrece una sujeción complementaria,
además de protección contra torceduras.
Las suelas deben ser gruesas, anti-deslizantes: las
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Vibram® o las Contagrip® parecen ser las que mejor resultado dan. El dibujo de tacos
debe estar bien marcado. El aislante más eficaz es el tipo Gore-Tex® XCR™, o versiones
anteriores de dos o tres capas: Gore-Tex® 3-ply, Gore-Tex® 2-ply. Según el uso pueden
hallarse botas más o menos características. Se debe buscar botas tipo expedición, alta
montaña  (semirígidas) o trekking.

Para este tipo de actividad y sin entrar en hibernales en el pirineo, lo adecuado es una bota
de trekking con la parte superior con puntera de goma protectora, sistema de bloqueo de
cordones y ante serrado impermeable. El forro tiene membrana impermeable y
transpirable que facilita la evacuación del sudor y evita que el agua penetre con facilidad
en el interior. La suela es de goma duradera, muy resistente al desgaste y la abrasión, y
ofrece un buen agarre en todo tipo de terreno montañoso. Asimismo, tienen una puntera
y tacos de frenado específicos, además de tacos profundos de autolimpiado. Los precios
pueden variar dependiendo de las marcas, pero rondan los 120 euros.

Consejos sobre el calzado:
Evitar uno de los errores más comunes: estrenar el calzado en una salida. Esto puede 
provocar un gran sufrimiento, incomodidad y rozaduras y heridas. Lo mejor es 
domarlas unos cuantos días antes con paseos o salidas cada vez mas largas.
A la hora de comprar las botas, es conveniente probar las dos, en condiciones de 
marcha, bien atadas y andar con ellas y dar unos saltos, para comprobar si rozan. Los 
dedos del pie tienen que poder moverse dentro de la bota.
La limpieza se tiene que realizar con abundante agua, después de quitar los cordones 
y las plantillas interiores. Eliminar todo el barro y turba, que puede tener ácido que dañe 
la piel. Luego se dejan secar apartadas del calor directo, en un lugar fresco y seco. No 
lavar nunca en lavadora, si no a mano y con agua tibia.
Utilizar un impermeabilizante para proteger el calzado de cuero contra los elementos 
externos. Hay diversos productos en el mercado, como la espuma seca para materiales 
como el Gore Tex.

3.5. Ropa adecuada

La ropa otorga comodidad y crea una fina capa aislante de aire caliente cerca de la piel.
Los enemigos del bienestar son: la lluvia, el viento y el frío, normalmente, aunque el calor
puede también serlo. Esta capa de aire sirve de protección. 

Para los montañeros, la comodidad suele ser un concepto relativo. Las inclemencias del
tiempo en la montaña obligan con frecuencia a soportar condiciones que en nada se
parecen a lo que la mayor parte de la gente entiende por cómodas. En la montaña, la clave
es permanecer seco. Y en caso de mojarse, lo importante es mantenerse caliente y
secarse rápidamente. 

La ropa de montaña sirve para mucho más que para la simple comodidad. En la montaña,
proporcionar seguridad es uno de los cometidos más importantes de la ropa. 



Los periodos prolongados de humedad, incluso con temperaturas no muy frías, pueden 
acabar con la capa de aire caliente próxima al cuerpo. Esto puede causar hipotermia, 
un descenso peligroso y descontrolado de la temperatura del cuerpo, que puede llevar 
a la muerte en la montaña. Es muy importante elegir bien la ropa, a fin de asegurar la 
supervivencia durante periodos prolongados de frío y humedad. 

En los días calurosos, la indumentaria debe ser capaz de proteger del calor intenso. 
Para evitar una transpiración excesiva, lo más importante es la ventilación y la 
transpirabilidad, ya que el sudor puede humedecer la ropa desde el interior y provocar 
una grave deshidratación.

En las tiendas de material de montaña existe una abrumadora variedad de prendas,
marcas y tejidos de alta tecnología, que ofrecen un inmejorable rendimiento. La mejor
manera de seleccionar un buen equipo es adquirir experiencia y utilizar ciertos criterios
que puedan ayudar en esa elección. 

El Sistema de capas: Puede mejorarse la efectividad y versatilidad de la ropa poniéndola
por capas. Dichas capas permiten una mejor adaptación a las fluctuaciones de la
temperatura de la montaña, simplemente añadiendo o quitando capas de una en una.

El equipo básico de ropa de montaña se compone de tres tipos de capas: una en contacto
directo con la piel, una o varias capas aislantes, y la cubierta exterior. 

Primera capa:
Es la capa en contacto directo con la piel (ropa interior). Debe permitir la transpiración 
sin absorber la humedad, manteniendo en todo momento la piel seca. Este proceso de
“expulsión de humedad" puede ser vital para mantener el calor, ya que las prendas 
húmedas en contacto con la piel dejan escapar el calor a una velocidad veinticinco 
veces superior que las prendas secas.

Debe ser permeable al aire, agradable al tacto y antialérgica. Se tiene que poder lavar 
fácilmente. Se suele utilizar material de tipo sintético como el polipropileno, ya que el 
algodón empapa y al final enfría la parte interna en contacto con la piel. 

Segunda capa:
La capa aislante sirve para mantener una capa de aire caliente cerca del cuerpo. 
Cuanto más gruesa sea la capa de aire aprisionado ("aire muerto"), tanto más caliente 
se permanecerá.

Por lo general, se mantiene mejor el calor con varias prendas amplias y ligeras 
superpuestas que con una gruesa ya que, cuanto mayor es el número de prendas, 
mayor es, a su vez, el número de capas de aire. Son recomendables los materiales tipo 
poliéster o tipo Polartec®: pesan poco, ocupan poco volumen, disponen de distintos 
grosores, repelen el agua, tienen una magnífica evacuación del vapor de agua por 
función micro capilar. Además, secan rápido y tienen otras muchas ventajas.
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Tercera capa:
La cubierta exterior debe proteger del viento y la lluvia, elementos que pueden 
provocarla pérdida de calor a un ritmo alarmante. El material que inunda el mercado es 
el Gore Tex, aunque también los hay tipo polartec diseñados como corta viento 
HyventTM.
Tienen que poseer características de impermeabilidad al viento y al agua, capacidad 
para poder transpirar, resistencia mecánica (aguante a la abrasión y al corte), debe ser 
flexible (debe permitir cierta soltura) y finalmente, debe sert hidrófugo (esto hace que el 
agua resbale o se quede, momentáneamente, en forma de gotitas). 
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1. INTRODUCCIÓN

2. TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN
2.1. Planos y mapas
2.2. La brújula
2.3. Cómo ir de un punto a otro con el mapa y la brújula
2.4. Orientarse por la noche
2.5. Orientarse por indicios naturales
2.6. Obstáculos. Método de desviación de 90º
2.7. Consideraciones para realizar actividades de orientación
2.8. Juego de orientación. El mapa blanco
2.9. Taller de construcción de una brújula

3. ESCALADA Y RAPPEL
3.1. Escalada
3.2. Rappel 
3.3. Nudos
3.4. Cuerdas
3.5. Arnés
3.6. Casco 
3.7. Mosquetón
3.8. Instalaciones
3.9. Técnicas de seguridad

4. SENDERISMO

5. JUEGO DE PISTAS
5.1. Actividades tipo
5.2. Consejos sobre el desarrollo del juego
5.3. Símbolos de pistas

a) Conocer los conceptos básicos de seguridad en la realización de actividades al aire libre.
b) Dar conocimientos teóricos y ejemplos prácticos para la comprensión y realización de actividades

de orientación y cartografía.
c) Principios de la cartografía. El mapa topográfico. Concepto de orientación. Utilización de la brújula.

Utilización conjunta de mapa y brújula. Técnicas y tácticas de orientación. Realización de juegos 
de pistas y senderismo.

d) Implicar al Monitor en el desarrollo y aprendizaje de técnicas de escalada y rappel, de los 
materiales y las precauciones que debemos tener en su utilización y cuidado.





1. INTRODUCCIÓN

Es posible realizar tantas actividades al aire libre como dentro de un espacio, pero aquí la
aventura está limitada o es inexistente, mientras que al aire libre no se controla el tiempo,
el espacio, ni ningún otro aspecto que hace mucho más interesante esta situación.

El término “aire libre” ha sido usado, desde los años 40 hasta finales de los 70, como lo
que hoy se conoce como actividades de tiempo libre. Ahora, las técnicas al aire libre se
consideran parte del ocio y tiempo libre. Se dedica un capítulo a estas actividades por el
gran número que se realizan con niños y jóvenes, y por la cantidad de accidentes derivados
de la creencia de que un curso es suficiente para ser especialistas de lo aprendido.

Por otro lado, no siempre es posible salir al campo o al monte, por lo que alguna de estas
actividades deberán realizarse en paseos, jardines, campas, riberas de ríos, etc. En todo
caso, se estudiarán ciertas técnicas como orientación, escalada, rappel, senderismo y
juego de pistas, aun existiendo un gran número de otras también accesibles y, sin duda,
mucho más complicadas.

Este capítulo es un resumen del curso de Seguridad y Prevención en Actividades de
Aventura que la ENAJ viene impartiendo, no con la idea de desarrollar dichas actividades,
si no con la intención de promulgar el mensaje de que conocer es prevenir. Estas técnicas
tienen que realizarse por personal altamente cualificado que sepa, no sólo realizar la
actividad, si no también solucionar los posibles contratiempos.

2. TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN

“La orientación es una forma de conocer el mundo a partir de puntos ya conocidos”. Esto
significa que no es posible situarse si no se conoce algo del lugar. Para eso existen los
mapas o planos, la brújula y los GPS, aunque no se tratarán éstos últimos.
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2.1. Planos y mapas

Lo primero que debe saberse de un mapa es que, obligatoriamente,
tiene que aportar una serie de informaciones sin las que sería imposible
su utilización. Un mapa o plano debe indicar la escala, la referencia N-S
(o en su defecto, la parte superior será el N) y finalmente, la
nomenclatura e interpretación de todos los grafismos utilizados (líneas,
colores, anchuras, números, etc.).

2.1.1. Escala
La ventaja de un plano es que es una representación del terreno. Obviamente, al ser tan sólo una
representación, no es posible exigir que aparezca toda la realidad. La escala es parte de ese proceso
e indica el número de veces que la realidad es más grande que lo representado en el plano.

Escala = medida del plano / medida del terreno      E = P/T o E = P:T

Un plano tiene una escala de 1:10.000. Se mide la distancia entre dos puntos con una
regla y el resultado es de 8 cm. ¿Qué distancia hay entre esos puntos?

Utilizando la regla de tres resulta sencillo averiguarlo:
Si 1 cm de plano equivale a 10.000 cm de terreno (o 1 mm de plano equivale a 10.000 mm
en la realidad, etc.) 8 cm de plano equivaldrán a X cm de terreno.

Por tanto, X = 8x10.000/1, por tanto, X = 80.000 cm

Trasladado a km: 80.000 cm/100 cm (que son los cm que tiene 1 m) es igual a 800 m. Para
expresar la distancia real en kilómetros se dividirá, del mismo modo, entre 1.000 m, que
son los metros que tiene 1 km. Así, 800 m = 0.8 km

Hay que tener en cuenta que cuanto mas grande sea la escala, más terreno abarca, pero
menor precisión se conseguirá del mismo. Hay planos y escalas para cada uso. No es lo
mismo un mapamundi que un mapa turístico de una ciudad como Pamplona.

2.1.2. Referencia Norte-Sur
En todos los planos realizados por el Instituto Cartográfico Nacional, por
el Instituto Geológico y Minero o por el Servicio Geográfico Militar, el
norte está en la parte superior del mapa. Es importante entender que
hay dos tipos de norte: el geográfico y el magnético. Los mapas se
refieren al geográfico.
2.1.2.1. Norte geográfico
Es el norte del Polo Norte donde se marcan las distancias a las ciudades más importantes
del mundo. Es el norte que aparece en los mapas.
2.1.2.2. Norte magnético
La brújula funciona de forma diferente que un mapa, no marcan el mismo norte. La brújula
funciona por campos magnéticos y éstos varían con el tiempo, cambiando a su vez, el
norte magnético.



2.1.3. Nomenclatura
Tal y como se ha comentado, todos
los mapas disponen de su
nomenclatura (la definición de todos
los grafismos que aparecen)
indispensable para poder
comprenderlos.

Los planos de ciudades, llamados
callejeros, no tienen por qué
disponer de ella, porque suelen ser
más fáciles de interpretar y tienen
poca variabilidad.

2.1.4. Curvas de nivel
Otros elementos que aparecen en
los mapas son las curvas de nivel. Se
utilizan para reflejar la altura, las
diferencias de alturas y la topografía
(la forma) del lugar. 

Las curvas de nivel son
equidistantes (tienen la misma
distancia una de la otra, la misma
distancia en altura). Esto supone que
existe la misma diferencia de altura
de una a otra curva en cualquier
parte del plano.

Ahora bien, la diferencia está en lo cerca que está una de la otra (tal y como se aprecia en
los gráficos, la pendiente es mayor cuanto más cerca estén las curvas entre sí). Pendiente
= Altura/Distancia y, por tanto, existe mayor dificultad cuanta más pendiente hay. Si dos
curvas están una encima de la otra se señala una pared.

Las curvas de nivel cumplen estas
reglas: 

Toda curva de nivel es cerrada. 
En todo mapa o plano estará cerrada
bien dentro, o bien fuera de él.
Dos curvas no pueden cortarse. 
Dos o más curvas pueden unirse 
o confundirse en una sola en un 
punto o en un tramo (pendientes 
de 90 grados). 
Una curva de nivel no puede
dividirse en dos o más curvas.
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¿Por dónde es más fácil subir a esta cima?

La respuesta es sencilla: por la zona con menor pendiente, desde el oeste.

2.2. La Brújula

La brújula de mano es el instrumento más sencillo y el más utilizado para buscar
direcciones. Dependiendo de su uso, se pueden encontrar brújulas militares, tipo Silva, de
buceo, profesionales, etc. Para un uso normal y educativo, las Silva1 son preferibles. Una
empresa con ese nombre las comercializa, aunque pueden comprarse de cualquier otra
marca. Consiste en una brújula sujeta a una plancha de plástico transparente con los
bordes graduados como los de una regla de cálculo, cada uno de los cuales tiene
impresa, bien visiblemente, una flecha que se hace coincidir con la dirección tomada.

Lo importante en el momento de comprar una brújula es que la aguja de dirección no se
mueva locamente. Para que eso no ocurra, casi todas las esferas de las brújulas se
rellenan de agua o aceite, haciendo que la aguja imantada se mueva menos y se pare
antes. Por otro lado, las brújulas estándar en España son las sexagesimales (de 360º). La
graduación centesimal divide la circunferencia en 400º. Esta medición no es muy utilizada
en el ámbito deportivo, se utiliza más en el ámbito profesional por topógrafos, geólogos
o ingenieros. Las militares son milesimales (6400 grados), así que hay que fijarse bien en
lo que se adquiere.

La brújula funciona por campos magnéticos y si se le aplica uno, la dirección indicada
tendrá errores importantes. No se debe utilizar con la mano del reloj, en un coche, debajo
de líneas de alta tensión ni en zonas mineras férricas. Por otro lado, se debe utilizar en
posición totalmente horizontal, ya que si no, la aguja no se moverá a causa del rozamiento
(ha salido un nuevo modelo que permite inclinaciones de 20º y que, además, se puede
utilizar en zonas árticas, es el Global System ®).
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1 http://www.silva.se



2.2.1. Partes de una brújula
1. Base de plástico.
2. Anillo giratorio graduado.
3. Aguja magnética.
4. Flecha orientadora y sus líneas auxiliares.
5. Punto de lectura.
6. Flecha de dirección de viaje y sus líneas auxiliares.

2.2.2. ¿Cómo tomar una dirección?
Si se quiere ir en dirección 250 grados, lo que debe hacerse es:

Hacer coincidir los 250 grados del anillo giratorio, moviéndolo hasta 
que esté en el punto de lectura y, en consecuencia, con la flecha de 
dirección.
Mover la brújula desde su base hasta lograr que la flecha de dirección 
(color rojo indica norte) coincida con el norte del anillo graduado (éste 
sin moverlo).
En ese momento, si se sigue la línea de dirección se va en la dirección 250º.

2.3. Cómo ir de un punto a otro con el mapa y la brújula

Sabiendo leer un mapa y utilizar la brújula, sólo queda aprender a relacionarlos. Si se quiere
ir de una zona a otra por el monte, para lo que se precisa la brújula, ¿qué se debe hacer?

Unir con una línea los dos puntos, el de salida y el de llegada.
Poner la brújula con la dirección de viaje correctamente dirigida.
Girar el anillo giratorio hasta que coincida su norte con el del plano 
(normalmente zona superior). En ese momento, se marca en el punto de 
lectura los grados a los que dirigirse para llegar al objetivo.
Posteriormente y estando en el punto de salida, no hay más que poner 
la brújula en horizontal, fuera de zonas magnéticas, y tomando la 
brújula desde su base, girarla despacio hasta que coincidan la aguja 
imantada norte con la zona del anillo giratorio que indica también 
norte. En ese momento, se sigue la línea de dirección de viaje.

Ahora bien, hay un pequeño problema ya que, como se ha dicho, hay
una diferencia entre el norte magnético y el geográfico que no se ha tenido en cuenta. A
esa diferencia se la llama “declinación magnética” y varía según la zona donde uno se
encuentre. En los mapas aparece un cálculo para determinar qué zona es, dependiendo
del año, pero también puede hallarse en Internet directamente2, donde hay información
muy interesante sobre el tema. Hay que tenerlo en cuenta en distancias largas. Con niños,
en zonas urbanas, no es necesaria su utilización.

En cualquier caso, si se posee la declinación magnética de la zona y se va a realizar una
marcha de más de cinco kilómetros, lo que se ha de hacer, una vez obtenida la dirección
en el mapa con la brújula, es sumarle los grados de la declinación y así se obtendrá el
rumbo para la brújula. Rumbo = Dirección + Declinación magnética.
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Cuando se emprenda el rumbo, siempre será tomando como referencia el objeto más
alejado que se vaya a cruzar en la propia dirección, como una cima, un árbol que resalte, la
esquina de una casa, etc. Cuantos menos puntos se tomen, menor será la desviación. Ahora
bien, puede ser necesario, como en un desierto o un bosque bajo y frondoso donde sea
imposible tomar referencias, andar todo el camino brújula en mano, siguiendo la dirección.

2.4. Orientarse por la noche

Las estrellas pueden ser utilizadas para encontrar el norte. En el hemisferio Norte se
consigue mediante la estrella polar, que se encuentra en la constelación de la Osa Menor.
Esta constelación puede encontrarse a través de la Osa Mayor o de Casiopea, ya que se
sitúa en medio de ambas.

La estrella polar se mantiene en el mismo lugar y es casi exacta la dirección que marca
con el norte.

2.5. Orientarse por indicios naturales

Al perderse en la niebla, sin brújula o mapas, sin ningún río que pueda llevar a una zona
habitada, se debe recurrir a los elementos de la naturaleza:

Los árboles aislados tienen mas desarrollado su tronco en dirección sur. Por eso, 
cuando se observa un tronco cortado, se distingue que las capas que permanecen más 
juntas son las orientadas al norte y las más separadas al sur. Un árbol que se encuentra 
en medio de un bosque o que está caído, puede guiar para determinar la dirección.
Los árboles y rocas aisladas suelen estar húmedas y cubiertas de musgo por la parte 
que mira al Norte.
Los valles de los ríos orientan si se conoce hacia dónde discurren las aguas. Por 
ejemplo, en la Cordillera Cantábrica: en Asturias, los ríos corren al norte y en León, al sur.
La nieve desaparece antes en la ladera sur de la montaña que en la norte. Por otra 
parte, la ladera norte suele ser mas abrupta y cortada que la sur.
En las Iglesias antiguas, con planta de cruz latina, el altar está orientado al este y la 
línea que une la puerta y el altar marca la dirección O - E.

O. Mayor
O. Menor

Casiopea

E. Polar

Orientación por las estrellasA

6 veces A



2.6. Obstáculos. Método de desviación de 90º

Si, por ejemplo, en el rumbo A-F aparece un paso imposible que impide avanzar o tomar
una referencia posterior, con rodearlo simplemente, se evitaría perder la dirección. Para
este caso existe este método sencillo: en el rumbo A, se añade 90º al rumbo en B (es
decir, se desvía hacia el lado) y se camina contando la distancia recorrida, hasta que se
puede retomar el rumbo al haberse dejado atrás el obstáculo (es el punto C). Después, se
resta 90º para retomar el rumbo (se toma una dirección paralela al rumbo inicial), hasta
que se haya sobrepasado el obstáculo (éste es el punto D) y se vuelve a restar 90º (dirige
a la posición que se hubiera alcanzado de haber atravesado el obstáculo). Cuando se
haya recorrido la misma distancia que se había medido (la distancia B-C) se habrá
alcanzado el punto E, y se volverá a sumar 90º alcanzando el rumbo inicial que lleva a F.

2.7. Consideraciones para realizar actividades de orientación

Para realizar actividades de orientación lo más recomendables es comenzar con lo más
sencillo, con un juego de orientación por el propio entorno, usando, por ejemplo, un
callejero. Posteriormente, se puede comenzar a trabajar con la brújula para tomar y buscar
direcciones y, finalmente, proponer a los propios participantes que busquen el rumbo con
los puntos por los que hay que pasar como único dato. Todavía queda una actividad más
compleja y de mayor exigencia física: las carreras de orientación, muy de moda en el norte
de Europa y algo menos conocidas en España. Se trata de realizar una carrera, por un
terreno desconocido3, con una brújula y un mapa que la organización da a los participantes.
Las carreras de orientación son competiciones atléticas de campo a través, contra reloj y sin
itinerario prefijado, pero con la obligación de pasar por unos controles señalados en el
mapa. Gana quien pasa, en menos tiempo, por todos los controles (están señalizados con
balizas como la que se observa en color blanco y rojo, y se tiene constancia de paso,
marcándose con las pinzas rojas en el cartón que cada participante lleva). 

365

15 · ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

A
B

C D

E FObstáculo

90º90º

90º90º

3 http://www.fcoc.info/bo/



2.8. Juego de orientación. El mapa blanco

Se trata de un juego de pistas para niños o jóvenes (la diferencia está en la dificultad). Se
precisa una charla previa sobre orientación básica (mapas y brújula) y se les dota de una
brújula por grupo, una hoja en blanco, un lápiz y pistas o una tiza blanca, por ejemplo. El juego
consiste en trazar un recorrido con brújula. Para ello, dibujarán el lugar de salida, conocido
por todos, en el mapa (la hoja en blanco) y desde ahí realizarán, mediante la brújula, un
recorrido hasta un punto intermedio, que tienen que trasladar a la hoja, indicando direcciones
y distancia en pasos. Posteriormente, se intercambiaran el mapa de pistas con otro grupo
que ha realizado otro recorrido. El juego consistiría en lograr que el otro grupo llegue, después
de 6 a 12 cambios de dirección (por un terreno delimitado) al punto final (cada punto
intermedio puede tener una letra y componer con todas una palabra o frase) en el menor
tiempo y con el resultado correcto. Ganan los grupos que consiguen hacer su recorrido y
resolver la prueba en menos tiempo, sumado al tiempo del grupo al que le han dado el mapa.

2.9. Taller de construcción de una brújula

El material necesario es un recipiente con agua (o un charco), una aguja metálica, un imán
y un corcho o similar. Cuidado con llevar el imán al lado de la propia brújula. 

Se imanta la aguja por uno de sus extremos frotando con el imán. Se coloca un trozo fino y muy
pequeño de corcho, un trozo de hoja o algo similar en el recipiente con agua y se pone la aguja
en medio (para que flote) recordando qué punta se ha imantado. Así, el corcho girará con la
aguja y apuntará hacia el norte (la parte imantada). Conviene realizar una comprobación. Para
ello, se debe girar el recipiente o el corcho y se observa que la aguja vuelve a la misma posición.

3. ESCALADA Y RAPPEL

Son dos actividades que, si bien se realizan a menudo, siguen teniendo riesgo. No sólo
es necesario saber cómo llevarlas a cabo correctamente También se debe reaccionar
adecuadamente si sucede algún contratiempo. Es indispensable una formación adecuada
y mucho más exhaustiva que la que aquí se ofrece. El objetivo más importante es formar
lo mejor posible a los participantes. Cuanto mayor es la formación, menos posibilidades
existen de que acontezca un problema. Para ello, se estudiarán nudos, cuerdas y
finalmente, el modo de realizar esta actividad correctamente. 



3.1. Escalada

Lo conveniente es comenzar con la escalada, ya que es mucho más segura que el rappel.
En primer lugar, no se depende de cuerdas, si no de uno mismo. Para la escalada se
recomienda el sistema Yo-Yo, por el que una persona asegura a la otra mediante un
sistema situado en la parte superior de la pared y una cuerda de seguridad. De esta
manera, las caídas son inapreciables y la sensación de seguridad mayor. 

3.2. Rappel

Proviene del francés: llamamiento, llamada, retirada, retorno. Los franceses lo aplicaron a
la colocación de una cuerda doble en un punto de apoyo, cuerda que se emplea para
efectuar algún descenso en fuertes pendientes e incluso en extraplomos, y que puede
recuperarse después tirando de una de las puntas (rapeler). Actualmente, esta palabra se
aplica a todos los sistemas que se utilizan para descender con ayuda de una cuerda. Hay
que dominar muy bien esta actividad para realizarla para otras personas. Hay muchos
factores a tener en cuenta y, por tanto, existe más riesgo del que parece a primera vista.

La técnica de descenso es muy sencilla: consiste en
permitir el deslizamiento controlado de la cuerda por
un medio de rozamiento, por ejemplo un ocho,
mientras se anda (no se salta) por la pared, siempre
con las piernas rectas, las rodillas algo flexionadas y
apoyando todo el pie en la pared.

El caso de riesgo más común al realizar este tipo de
actividades se produce al bloquearse el
descendedor mientras se rapela, causado por una
mala acción de la cuerda sobre el ocho o por trabar
el sistema con la ropa o el pelo. Para poder
solucionar este caso y otros que puedan surgir, se
deberá prestar atención a los diferentes eslabones
que conforman la cadena de la seguridad personal.
También se debe disponer de conocimientos sobre
métodos alternativos para solucionar estas
situaciones comprometidas, que pueden llevar al
traste con una actividad:

Los nudos.
La cuerda.
El arnés.
El casco.
Los mosquetones.
Las instalaciones o anclajes.
Las técnicas de seguridad.
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3.3. Nudos

Un nudo es lo más sencillo de realizar. La diferencia que hay entre hacer un buen nudo o
uno malo está en que sea el adecuado para la acción de fuerza a la que va a ser sometido
y obviamente, que sea fácil de deshacer. Otra cuestión a tener en cuenta es la pérdida de
resistencia que un nudo provoca en la cuerda. Una cuerda resiste el 100% de lo
estipulado por la UIAA para cuerdas de su grosor. Toda esta información se puede
encontrar en los catálogos de la empresa Petzl4:

Con el nudo de nueve, la cuerda resiste el 70%.
Con un nudo de ocho doble, la cuerda aguanta un 55%.
Con el as de guía, aproximadamente un 52%.

Lo ideal es dedicar una hora para enseñar nudos y repasarlos antes de la actividad. Los
nudos se deben aprender racionalmente (explicando el porqué de ese orden) y más tarde,
realizarlos sin mirar (la mano es la que debe aprender). 

Requisitos que ha de cumplir un nudo:
Máxima resistencia y seguridad cuando están sometidos a tracción.
No se deben deshacer cuando NO están sometidos a tracción.
Han de ser fáciles de controlar (fáciles de visualizar).
Han de ser fáciles de deshacer cuando han estado sometidos a tracción.
Han de ser faciales de elaborar para poder recordarlos fácilmente.
Nudos normalizados.

3.3.1. Nudos de Amarre
3.3.1.1. Nudo de ocho doble

3.3.1.2. Nudo de As de guía

3.3.1.3. Ballestrinque

4 http://en.petzl.com/petzl/Accueil



3.3.2. Nudos de unión de cuerdas
3.3.2.1. Pescador doble

3.3.2.2. Unión en ocho
Es el mismo caso que el ocho, pero se hace con dos cuerdas. Primero se realiza el ocho
simple en una de ellas y, con la otra cuerda, enfrentados los cabos, se hace el recorrido
inverso. Se termina el nudo con los cabos en distinto sentido.

3.4. Cuerdas

Hay dos tipos bien diferenciados. Las cuerdas dinámicas y las estáticas. Las dinámicas
son cuerdas que tienen un factor de elongación importante, esto es, que se estiran como
una goma. Se usan para actividades donde puede haber un factor de caída, en este caso,
sólo para escalar. Las cuerdas estáticas se usan para descender y para actividades de
aventura como por ejemplo, la tirolina, el pasa manos, etc. En este caso, la cuerda no
sufre variaciones, funciona como un cable de hierro. La física del comportamiento de una
cuerda, las leyes de Hooke y el modelo de Young explican por qué las cuerdas se hacen
de perlon, entre otros materiales y no de caucho, aun siendo un material mucho más
“benevolente” al sufrir una caída5. 

Cuanto mayor es su grosor, mayor es su resistencia, pero también su peso. Actualmente
se usan de 10’5 mm de grosor aunque, en escalada profesional, en grandes largos, se
usan las de 9’8 mm para aligerar peso.

Las cuerdas, tanto estáticas como dinámicas, tienen dos partes: el alma y la camisa. La
camisa es suave y generalmente, se compone de colores vistosos en las dinámicas y es
blanca en las estáticas. El alma tiene un trenzado en espiral para otorgar mayor capacidad
de elongación y resistencia. 

La cuerda es de vital importancia, ya que es el único enlace físico entre los diferentes
componentes de la cordada (escalador y asegurador) y a la vez, el único que interrelaciona
y trasmite las consecuencias de una caída a los diferentes elementos de la cadena de
seguridad. Es el elemento de más corta vida ante un uso habitual y sobre el que se ha de
poner mayor atención y escrúpulo a la hora de conservar y reemplazar. Las cuerdas
homologadas por la U.I.A.A. son válidas durante dos años. La mayoría de los usuarios se
preocupan bastante poco de sus cuerdas, ya por desconocimiento o por pura dejadez.
Hay información más que suficiente (y toda ella es relevante) colocada por las empresas
en Internet, sobre materiales de las cuerdas, tratamientos contra la abrasión y el roce, etc. 
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5 http://personal.telefonica.terra.es/web/jcvilchesp/cuerda/cu000.htm



Los cuidados de una cuerda son sencillos:
Comprar la cuerda adecuada al uso específico que se le quiera dar.
Jamás utilizarla para otros fines que no sean de seguridad personal (arrastres, etc.).
Evitar pisarla. Intentar evitar en lo posible el contacto de la cuerda con tierra, arena o 
con cualquier otro material que pueda introducirse por la camisa y desgaste la cuerda.
Usarla para otras actividades a parte de la escalada (como soka tira, salto a la comba, etc.).
No dejar que pase por aristas. 
Después de cada uso, revisar la cuerda buscando bultos, depresiones, cambios de 
rigidez, agujeros en la camisa o mucha pelusa suelta.
Anotar el uso de la cuerda, tiempo e incidencias en la ficha de la cuerda.
Lavarla sólo con agua cuando la camisa esté muy sucia.
No exponer la cuerda a productos o gases químicos.
Secarla lejos de fuentes de calor y del sol.
Guardarla en un lugar fresco y seco. Jamás cerca de productos químicos, gasolina, 
gasoil, aceites, ácidos, etc. No sólo les afecta el producto si no también sus gases. 
Guardarla seca, sin colgar, sin nudos y enrollada flojamente. Aunque mejor si se puede 
guardar un una bolsa o mochila.

3.5. Arnés

Los primeros arneses se realizaban con la misma cuerda de
escalada. Desde hace ya tiempo es un material aparte de la
cuerda. Es un artículo del equipo importante para subir.
Proporciona protección a la persona, ya que descarga la presión
que la cuerda lleva sobre zonas específicas del cuerpo y no sólo
sobre un punto, haciendo posible la comodidad en las caídas
normales y la supervivencia en los casos extremos.

Consiste en un conjunto de cintas planas acolchadas que se
acoplan al cuerpo alrededor de las caderas y piernas, en los
arneses normales, y también los hombros, en algunos casos
(arnés integral, obligatorio para actividades de escalada con
niños). En el momento de una caída, estas cintas distribuyen la
fuerza de frenado evitando el exceso de presión localizada,
como ocurría anteriormente cuando la cuerda se ataba
simplemente alrededor de la cintura del escalador.



Consejos:
Controlar el número de caídas
Tener en cuenta las normas de homologación elaboradas por la UIA.
Consultar las especificaciones técnicas del fabricante.
No usarla para otros menesteres fuera de la escalada.
No secarlo al sol y alejarlo de fuentes de calor.
Lavarlo cuando sea necesario (como prendas delicadas y aclarando bien).
Revisar después de cada uso, las costuras y cintas.
Tiene que ser cómodo y fácilmente regulable.
5 años es un tiempo razonable para uso moderado.

3.6. Casco

No hay elemento más sencillo y que a la vez resuelva tantas
situaciones complicadas. Su uso es obligatorio en toda actividad
realizada en altura o donde pudiera existir riesgo de caída de
cualquier tipo de material. No es muy utilizado por los aficionados a
este tipo de deporte, aun siendo obligatorio para la realización de
actividades con grupos. El casco debe absorber parte de la energía
de choque en los impactos y repartirla por la superficie de la cabeza,
amortiguando su transmisión al cráneo y a las vértebras cervicales.

Consejos:
El mantenimiento del casco es sencillo.
Tener en cuenta las normas de homologación elaboradas por la UIA.
Su apertura debe ser sencilla.
Utilizarse siembre cerrado.
Vida máxima de 5 años, a partir de los cuales dejan de ofrecer garantía.
Consultar las especificaciones técnicas del fabricante.

3.7. Mosquetón

Suelen ser las piezas más numerosas en un equipo. Los hay de diferente composición,
dimensión, estructura, cierre, resistencia, etc., cada uno pensado para ser efectivo en una
tarea específica. Sin embargo, suele ser la peor utilizada y a la que se da menor
importancia. Su uso primordial consiste en unir la cuerda a los seguros con facilidad y
seguridad, permitiendo llevar en ocasiones grandes cantidades. Es conveniente utilizar
siempre mosquetones con cierre de seguro, sin que sea complicado de abrir. 
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Consejos a tener en cuenta: 
Han de trabajar siempre de forma correcta. 
Cerciorarse del cierre en los mosquetones de seguridad.
Revisar después de cada uso sus zonas débiles. 
Tener en cuenta las normas de homologación elaboradas por la UIA.
Consultar las especificaciones técnicas del fabricante. 

3.8. Instalaciones

Es el elemento o conjunto de elementos (materia) que permite asegurar la progresión por
una cuerda. Una instalación ha de cumplir un requisito muy importante siempre que sea
posible: tener un mínimo de tres anclajes fijos.

Estos tres puntos se unirán siempre de una forma dinámica, ya que, de esta manera,
todos los anclajes de la reunión o instalación trabajarán al mismo tiempo y todos
soportarán el mismo esfuerzo al quedar repartido entre cada uno de ellos por igual
(triángulo de fuerzas).

Es muy importante tener en cuenta la dirección de trabajo de cada anclaje para que éste
sea efectivo al recibir el esfuerzo. En la realización de actividades con grupos, se debe
evitar la utilización de anclajes naturales, ya que se desconoce su carga de rotura a
tracción.

3.9. Técnicas de seguridad

Son aquellas técnicas utilizadas para asegurar la protección del escalador durante su
evolución en la ascensión y que puede afectar a:

Anclajes:
Debe tenerse siempre en cuenta la dirección de la fuerza de tracción 
de una posible caída. De lo contrario, los anclajes pueden perder 
efectividad como tales, ya que la tracción no tendrá la misma 
dirección sobre la reunión si se asegura en yoyo o al primero de 
cordada. De aquí la importancia de montar reuniones con el triángulo 
de fuerzas.

El asegurador:
El mayor responsable de la seguridad de la persona a la que está asegurando.



Sistema de asegurar:
Piezas metálicas que son el complemento necesario de cualquier actividad que 
requiera el uso de la cuerda y, por tanto, de las maniobras para las que han sido 
concebidos, maniobras que sin esta ayuda auxiliar se convierten en incómodas e 
incluso peligrosas. Estos sistemas pueden ser estáticos o dinámicos: 

Estáticos:
Estos sistemas bloquean la cuerda sin apenas deslizar, 
provocando un choque muy violento sobre el punto de anclaje 
de este sistema (asegurador o reunión) y sobre el asegurado. 
Se consideran sistemas estáticos los Jumars, Shunts, y prusiks 
mecánicos. A pesar de todas las precauciones, es un sistema 
totalmente desaconsejable para la escalada, ya que al mínimo 
descuido se superará rápidamente la máxima carga soportable 
por estos aparatos.
Dinámicos:
Estos aparatos se basan en dejar deslizar la cuerda para 
parar la caída, algo similar al ABS de los coches. El 
deslizamiento transforma parte de la energía potencial de la 
caída en energía calorífica e implica una frenada fuerte pero 
controlada, con un gran ahorro de fuerza por parte del 
asegurador. Este sistema es el más recomendable, tanto 
para asegurar en yoyo como al primero de cordada. 
Dentro de este sistema se incluyen: el nudo dinámico, el 
ocho y el Grigri (a pesar de su alto coste, el Grigri se ha 
convertido actualmente en el más utilizado, tanto por su 
seguridad como por la versatilidad en su uso).

Más cuestiones sobre seguridad: en todo momento debe estarse sujeto a tres puntos, a
ser posible, y con mosquetones de seguridad que siempre deben comprobarse: cerrar no
significa dar vueltas al seguro hasta que sea imposible volverlo a abrir, si no enroscar el
seguro hasta que, simplemente, impida que la boca del mosquetón se abra.

Los mosquetones principales de los sistemas de descenso o ascenso que se monten han
de ser de seguridad. Si es posible se trabajará con los mismos materiales y el mismo tipo
de mosquetón.

Merece la pena que todos sean iguales para facilitar el aprendizaje y su utilización por
parte de todos (se entiende como mosquetón de seguridad aquellos que, además de
llevar cierre, son amplios, gruesos y tienen una carga de trabajo superior a los
convencionales).

Todas las instalaciones deben realizarse a conciencia, tratando de no derrochar material
que pueda hacer falta. Sin embargo, siempre es mejor que soporte unas toneladas de más
que unos miligramos de menos. 
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4. SENDERISMO

El senderismo es un recorrido a pie por los llamados senderos. Dichos senderos vienen
catalogados según su distancia, etc. en una red de caminos catalogados y señalizados
que cruzan Europa en todas las direcciones. 

Tiene características de otras actividades como el excursionismo o el montañismo, ya que
se caminará por la montaña o se superarán zonas escarpadas, y si el recorrido dura más
de un día, habrá que acampar. La gran diferencia estriba en la finalidad. El montañero tiene
como meta alcanzar la cumbre. El senderista no tiene meta fija, el camino es un medio, no
un fin. El montañero busca desniveles y esfuerzo. El senderista distancia y tranquilidad.
Además, el senderista busca mejorar su conocimiento del entorno y es ajeno a la prisa.

Características de esta actividad:
Siempre que es posible, se evitan las carreteras asfaltadas o vías por donde transiten vehículos.
El recorrido siempre se realiza andando.
No se evitan los núcleos de población.
Se busca el paso por zonas de interés paisajístico, histórico, monumental, cultural.

Las calzadas romanas o el mismo Camino de Santiago son ejemplos de antecedentes
históricos, aunque los primeros senderos de grandes recorridos se iniciaron en Francia,
que dispone de unos 40.000 kilómetros señalizados, y en Alemania con unos 210.000
kilómetros. España consta de unos 25.000.

A diferencia de otros deportes de aventura, éste es apto para todos, no implica grandes
dificultades, dominar técnicas especializadas, ni tampoco tener una forma física de primer
orden. Es una actividad que ofrece la oportunidad de salir, practicar un deporte sencillo y
conocer el mundo rural. Se puede alargar tanto como se quiera, tener el apoyo de vehículos en
zonas cercanas y comenzar o terminar donde se desee. Es una mezcla entre deporte y turismo.

Conozcamos los tipos de senderos:
Senderos de Gran Recorrido o GR:
Tienen una longitud igual o superior a los 50 km. Son los 
senderos principales desde los que otros se extienden.
Senderos de Pequeño Recorrido o PR:
Suelen estar conectados a los GR y crean la trama local 
alrededor de ellos. Entre 10 y 50 km.
Senderos de Pequeño Recorrido Circulares o PRC:
Se caracterizan por que empiezan y terminan en el mismo 
lugar. No sobrepasan los 10 km.
Senderos Urbanos, o Senderos Locales o SL: 
En algunas localidades suelen usarse también para 
señalizar paseos internos y darlos a conocer. 
Senderos Internacionales Europeos o E:
Son aquellos que tienen continuidad en países vecinos y 
enlazan muchas veces con los GR.



Todos los senderos llevan la letra o letras que identifican su tipo más un número ya que,
de esta forma, se diferencian unos de los otros. Por ejemplo, el Camino de Santiago es el
GR-11, aunque los franceses lo han denominado GR-65. El Manual de Senderos,
realizado en el 2004, está disponible en la página de la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada6.

Uno de los asuntos que el senderismo está mejorando es la disponibilidad de datos
suficientes para conocer el grado de dificultad al que uno se va a enfrentar. Para eso se
está poniendo en marcha el programa MIDE7, que es conveniente consultar.

Tiene como objetivo la prevención de accidentes en las actividades de montaña. Su
principal aportación es caracterizar el recorrido según cuatro factores que cualquier
usuario puede comprender fácilmente, una vez estudiado el proyecto:

Severidad del medio natural donde se desarrolla. 
Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario.
Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.).
Esfuerzo requerido para realizar la excursión.

Con todo ello, es posible conocer si una ruta es adecuada a las capacidades de cada uno,
el tiempo que va a costar, problemas que pueden encontrarse, etc., todo ello sin
necesidad de ir. Todas las rutas se cuelgan en Internet para el uso y disfrute de todos los
usuarios. Sin duda, una maravillosa idea que se lleva realizando desde el 2002 y que cada
vez tiene más adeptos.

Consejos para caminar:
Comenzar a andar y dejarse llevar, pero respetando el entorno.
Siempre después de una cuidadosa preparación, no se debe cometer el error de forzar 
demasiado el primer día, ya que tiene que ser fácil.
Amoldarse a la naturaleza de la marcha:

En cuesta arriba, inclinarse hacia delante y dando pasos pequeños, evitando 
caminar de puntillas.
En cuesta abajo, con pasos firmes, inclinarse hacia atrás para no concentrar el 
esfuerzo en las rodillas.
En pendientes inclinadas subir de forma oblicua con respecto la pendiente. 

Diez minutos después de haber salido, pararse y ajustarse de nuevo el equipo y las 
botas. Comprobar la dirección. 
En las marchas en grupo se necesita un líder y un segundo responsable. Pase lo que 
pase, el grupo debe ir unido. El líder encabeza la marcha y el segundo se encarga de 
no dejar a gente rezagada.
Llevar siempre una mochila con material imprescindible, algo de ropa, botiquín y agua.
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5. JUEGO DE PISTAS

El diccionario dice que una pista es “un indicio que conduce a averiguar un hecho” no es
un deporte de orientación, es un juego donde se proponen situaciones o problemas, cuya
resolución depende de identificar y seguir una serie de indicios que pueden clasificarse de
la siguiente manera:

Voluntarios e involuntarios:
Los primeros son pistas intencionadas colocadas para favorecer el juego. Los 
segundos son referencias producidas de manera no intencionada en el desarrollo de la 
actividad (huellas en el suelo, ramas dobladas, ruidos, etc.).

Mensajes:
Son indicios voluntarios que se presentan con un sistema codificado, como la escritura 
convencional, el código Morse, etc.

Sonoros:
Señales acústicas fáciles de identificar, como silbatos, panderos, etc., que pueden 
servir para hacer un juego de pistas privativo (del sentido de la vista) en un lugar 
acotado, esto es, un recorrido para ciegos.

Visuales:
Lo mismo que el anterior, pero en este caso con linternas, espejos, banderas.

Son juegos que permiten planear actividades donde, además de la actividad física, se
juegue con otros elementos no previstos por los participantes en principio, como
matemáticas, medio ambiente, etc., incluso, por qué no, el inglés. La situación de
búsqueda se convierte en un reto que permite el trabajo en equipo.

Cuanto más sinuoso y complicado es el camino, tanto más juntas se han de poner
las señales. Pero en compensación, cuanto más hábiles sean los que rastreen las
pistas, tanto más espaciadas serán éstas. En un camino recto es inútil multiplicar las
señales. 

Cuando se utilizan palitos y ramas para trazar las señales, siempre deben ponerse dobles.
Por ejemplo, dos palos o dos ramas que indican la dirección a seguir, en lugar de una. En
otro caso, la naturaleza puede confundir.

No se tiene por qué trazar necesariamente pistas propias por un camino: pueden
trazarse por donde más convenga. Si la pista atraviesa un bosque, puede indicarse la
dirección donde se encuentra uno mismo, partiendo una rama cada 6 ó 7 pasos y
dejándola inclinada en el sentido de la marcha.

Si se pasa por medio de un prado, un campo o cualquier espacio descubierto, lo mejor
es determinar algún punto de referencia que sea visible a cierta distancia, y dejar una
señal que oriente hacia aquel punto al perseguidor.



Un buen consejo que se ha de tener en cuenta cuando se tracen pistas es que, al poner
alguna señal, se den algunos pasos hacia atrás para comprobar que ha quedado lo
suficientemente legible y discreta, modificándola si fuera necesario. Mucho mejor aún
resulta trazar las pistas entre dos: uno va dejando las señales y el otro marcha veinte
pasos atrás comprobando si están correctamente dispuestas.

Existen muchas maneras de trazar pistas: con trozos de lana, por medio de marcas
hechas en la corteza de los árboles de un modo ligero para que el árbol no sufra. El
ajo, por ejemplo, puede ser una magnífica estratagema: frotar con ajo la corteza de
los árboles, siempre a la misma altura, y marcar una pista de olor, muy indicada para
la noche.

5.1. Actividades tipo

5.1.1. “Buscar la Clave”
Consiste en identificar una palabra secreta a partir de pistas que tienen que realizar los
componentes del equipo. Se dividen las personas en equipos, iguales o inferiores al
número de pruebas.

El monitor tiene que tener listo el croquis del espacio, los materiales de las pruebas:
señales de pista convencionales, lugar de control, etc. Gana el grupo que antes termine
con todas las pruebas y consiga la palabra secreta.

5.1.2. “En busca del Tesoro”
Se realiza en un espacio abierto y consiste en que cada grupo de 4 o 5 personas tiene
que buscar el lugar que el monitor les ha entregado en una fotografía. En ese lugar,
en un radio inferior a 10 metros, hallarán una clave como prueba de que lo han
logrado.

5.2. Consejos sobre el desarrollo del juego

Las pistas tiene que ser visibles pero no llamativas.
Es mejor pistas imaginativas y creativas que juegos tradicionales.
Crear pistas diferentes estimula la atención.
Que sean pruebas duraderas, que el tiempo no las deteriore.
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5.3. Símbolos de pistas

Ejemplo visual de pistas utilizables:

7

Dirección a seguir

Torcer a la izquierda

Campamento

Agua potable

No peligro o fin de juego

Obstáculo a franquear

Nos dividimos

Peligro

Mensaje a 7 pasos

Peligro o principio de juego

6

3

Principio de pista

Camino cortado

Torcer a la derecha

Agua no potable

13

Esperar 13 minutos

Fin de pista
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1. LA FORMACIÓN DE LOS MONITORES

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

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

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

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

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

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

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

El primer aspecto que se debe tener en cuenta, son las competencias profesionales que se
espera de una persona con un nivel de formación II, en este caso, el monitor de tiempo libre.
Este nivel “supone una cualificación completa para una actividad precisa, con manejo de
instrumentos y técnicas relativas al ejercicio de dicha actividad. Trabajo de ejecución, por tanto,
pero con posibilidades de cierta autonomía relativa a los límites de las técnicas utilizadas. A la
formación requerida en el anterior nivel se le añade cierto aprendizaje adquirido.”2
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1 Nótese que se habla de “trabajo” y no de empleo para referirse a las actividades que realiza
el monitor de tiempo libre independientemente de si recibe una remuneración a cambio o lo 
hace como voluntario.

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



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

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

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

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

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

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

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

2.1. Intervención social e intervención educativa

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

¿Hasta dónde debe llegar la intervención y la responsabilidad de un monitor? 
¿Qué consecuencias se están desencadenando por esa intervención? ¿Es el monitor 
quien las debe movilizar? 
¿Deben ignorarse aquellas situaciones que se entiende que no competen al monitor y 
actuar como si eso no interfiriera con su trabajo?

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

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

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

Frente a esta situación pueden surgir estas posiciones (pueden incluirse otras):
Mi trabajo como monitor de tiempo libre se desarrolla en la ludoteca. No tengo la 
formación necesaria (ni es mi obligación) para realizar una intervención más amplia que 
incluya el intentar que los padres de los demás niños los envíen nuevamente a la 
ludoteca. Por lo tanto, mi deber es realizar actividades de ocio en el espacio de la 
ludoteca con los 15 niños que aún asisten e ignorar todo lo demás.

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

Algunas preguntas de reflexión, para tomar una decisión argumentada:
¿Tiene sentido realizar una intervención educativa basada en valores como 
interculturalismo, compañerismo, etc., si la mayor parte de los niños y niñas son de una 
misma cultura? ¿Por qué? ¿Cómo utilizar la situación que se está presentando en la
ludoteca?



Aunque el trabajo sea de monitor de tiempo libre en la ludoteca, ¿pueden realizarse 
actividades de ocio para intentar que los niños que ya no asisten se acerquen 
nuevamente a la ludoteca? ¿Cuáles?
La realización de actividades con niños, aunque sea en la ludoteca, ¿involucra 
(directamente o indirectamente) a los padres? ¿Por qué? ¿Cuál debe ser el papel a 
tomar al respecto?
¿Cómo puede evaluarse en este caso, si se está haciendo lo correcto como monitor de 
tiempo libre?

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

2.3. La intervención con fines educativos

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

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

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

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

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



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

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

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

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

3. INFLUENCIA DE LAS EXPECT ATIVAS DE O TROS EN LA 
INTERVENCIÓN QUE REALIZAN LOS MONITORES: CÓMO 
REACCIONAR FRENTE A ELLO

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

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

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

Complacientes: hay que quedar bien con todo el mundo.
Hipercríticas: con la actitud de los padres, de los jóvenes, de los encargados de las 
instituciones, etc. 
Normativas: se ciñen exclusivamente a lo que se cree que deben ser sus funciones como 
monitor, ignorando cierto tipo de expectativas que no se considere que vayan al caso.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

391

16 · TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

12Tomado de Puig y Trilla. Pág. 66-71.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Las actividades de ocio no deben ser aburridas. Es importante que produzca 
placer el mero hecho de realizarlas, independientemente de la satisfacción 
obtenida por los efectos que, en su caso, se persigan.
Respetar la autonomía en aquello que se pretende llevar a cabo y en el modo de 
realizarlo. El monitor debe tener presente que su tarea no es la de distraer ni 
divertir a la gente. La intervención educativa debe respetar la autonomía del sujeto 
en la decisión de la actividad y en el proceso de su ejecución.
Hacer compatible diversión, creación y aprendizaje.
Promover la posibilidad de lo extraordinario.
Hacer compatibles el ocio individual y el ocio compartido.
Beligerancia contra los ocios nocivos, por ejemplo, a través del esclarecimiento y 
crítica de tales ocios, y su negación práctica a través de la promoción de los 
valores que se opongan a los mencionados.
También es importante que las personas no pretendan buscar toda su satisfacción 
en las actividades de ocio en el tiempo libre, si no que lo proyecten a las otras 
actividades de su vida.
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puesto que de alguna manera varios de ellos los hemos ido exponiendo a lo largo del texto.



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

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

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

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

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

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

5.1. Los monitores y el medio

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

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

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

5.2. Los grupos, micromedios de intervención

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

15Op. Cit. Puig y Trilla. Pág. 95.



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

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

¿Cuáles son los procesos que, como monitor, se facilitan dentro del grupo y qué 
actitudes se observan (grupales e individuales)? 
¿Cómo se debe intervenir para que los miembros del grupo y las relaciones que se 
establecen entre ellos favorezcan las actividades de ocio?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pág. 15.



6. INTERVENCIÓN CON FINES EDUCATIVOS EN LOS GRUPOS

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

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

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

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

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

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

LA INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR

VALORES, FINES Y OBJETIVOS

Método

Creación del medio interno
o micromedio (grupo)

Organización del espacio,
t iempo, sistemas de
comunicación, normas

Mantenimiento de una óptima
relación interpersonal

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



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

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

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

7. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN REALIZAD A POR LOS 
MONITORES EN LAS ACTIVID ADES DE OCIO EN EL TIEMPO 
LIBRE: CÓMO VALORARLO

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

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

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

24Op. Cit. Vopel. Pág. 7.



7.1. Observación

De este modo, una de las principales capacidades que debe desarrollar un monitor es la
observación, es decir, debe atender al modo en que su grupo se desenvuelve, los
procesos que genera, etc.

De acuerdo con lo observado, el monitor debe plantearse la intervención que va a realizar.
Para ello, deberá tener en cuenta que su intervención está delimitada, de alguna manera,
por los propios principios de la pedagogía del ocio.

Así pues, es destacable el hecho de que se parte de la situación del grupo o micromedio,
y no de la actividad de ocio a realizar. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que
no basta la mera observación, si no también los supuestos desde los que se observa. Dos
posibilidades:

En la figura 1, el monitor es un agente que observa al grupo e interviene en él. Desde este
supuesto, las conclusiones serían:

Es conveniente tomar cierta distancia para observar mejor o, en otras palabras, para 
ser objetivo. Pero tal postura parte de supuestos erróneos:

La observación es objetiva y el monitor es quien observa. Su forma de ver 
el mundo no afecta a su valoración del grupo y de lo que allí sucede, puesto que
ha tomado distancia.

Las características del monitor (perfil, actitudes, comportamientos, etc.) no 
afectan al funcionamiento del grupo ni a las relaciones que allí se establecen.

Lo que sucede en el grupo es algo externo al monitor.

El grupo es un objeto pasivo de intervención, lo que claramente se opone a la
intervención educativa de la que se ha venido hablando.
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FIGURA 1

Monitor

Grupo



En la figura 2, el monitor utiliza el mismo sistema de observación. Lo que quiere decir:

La observación del monitor siempre es subjetiva. El monitor observa las cosas y las 
valora de acuerdo a su propia manera de ver el mundo y esto influye en la definición 
que haga del grupo.

Las características del monitor también afectan al funcionamiento del grupo. El grupo 
también es un observador y reacciona frente a lo que ve.

Por tanto, lo que sucede en el grupo no es algo externo al monitor.

El grupo es un agente activo en la intervención. Se interviene con el grupo.

Si se admite que la observación de los monitores es subjetiva, el primer paso para valorar
el trabajo que se está realizando pasa por determinar hasta qué punto su modo de ver el
mundo  coincide con el del grupo. Se puede recurrir al modelo feedforward-feedback para
contrastar la correspondencia entre lo que piensa el monitor y el grupo.

Es inevitable que el monitor se haga una idea del grupo y de la situación con la que se va
a encontrar. De hecho, el proceso de planificación de las actividades de ocio es, en sí
mismo, un proceso de anticipación y proyección a partir de unos objetivos que se quieren
conseguir y de los recursos (técnicos, materiales y humanos) con los que se cuentan.

7.2. La idea anticipada del monitor sobre el grupo y la situación con la que 
se encontrará (Feedforward)

Es inevitable que el monitor se haga una idea previa del grupo y de la situación con la que
se va a encontrar. De hecho, el proceso de planificación de las actividades de ocio es en
sí mismo un proceso de anticipación y proyección a partir de unos objetivos que se quieren
conseguir y de los recursos (técnicos, materiales y humanos) con los que se cuentan. Esta
idea previa es el feedforward, y es con lo que se orientará en un primer momento.

FIGURA 2

Monitor

Grupo

Sistema de observación



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

7.3. Retroalimentación (Feedback)

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

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

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

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

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

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

FIGURA 4

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

Grupo



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

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

Una intervención que utilice como recursos los condicionantes del medio.

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

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

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

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

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

5. EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO HOY
5.1. Mentalización social
5.2. Prevención
5.3. Control
5.4. Reivindicación
5.5. Formación
5.6. Promoción del voluntariado y de la solidaridad
5.7. ¿Desaparecerán las asociaciones?
5.8. El plan estatal de voluntariado

a) Conocer el ámbito legal que regula el funcionamiento de asociaciones y voluntariado. Saber cuáles 
son las leyes en vigor, cuál es su filosofía y los puntos más importantes a tener en cuenta.

b) Conocer los pasos a dar para la creación de una nuev a asociación y los documentos que son 
necesarios.

c) Aprender los puntos comunes de funcionamiento de las distintas asociaciones como la junta 
directiva, la asamblea y los libros.

d) Plantear la importancia de los recursos humanos en las asociaciones. Organigramas, cargos 
y reparto de tareas.

e) Conocer los aspectos principales de ley de acampadas juveniles.
f) Profundizar en el voluntariado actual. Qué es ser voluntario, qué diferentes posibilidades hay 

de trabajar como voluntario. Derechos y deberes del voluntario.
g) Situación del asociacionismo hoy . Se darán unas pautas y métodos para el análisis de la 

situación social que rodea al asociacionismo y voluntariado. Diseño de estrategias. Plan 
Nacional de Voluntariado.





1. ¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN?

Las asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad
colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e
independientes, al menos formalmente, del estado, los partidos políticos y las empresas
(a efectos del Código Civil y de otras legislaciones, cabría hacer una interpretación mucho
más amplia del término asociación, incluyendo incluso empresas, pero no es el caso).
Así pues, las características fundamentales son las siguientes:

Grupo de personas.
Objetivos y/o actividades comunes.
Funcionamiento democrático. 
Sin ánimo de lucro. 
Independientes.

Con respecto a estas características, merece la pena aclarar que no tener ánimo de lucro
significa que no se pueden repartir los beneficios o excedentes económicos anuales entre
los socios. Por tanto, sí se puede:

Tener excedentes económicos al finalizar el año. 
Tener contratados laborales en la asociación. 
Realizar actividades económicas que puedan generar excedentes económicos. 

Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los fines de
la entidad.

1.1. Tipos de asociaciones

Con anterioridad y posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, se han ido
regulando diferentes tipos de asociaciones, como es el caso de las asociaciones
juveniles, asociaciones deportivas, asociaciones de padres y madres de alumnos,
asociaciones de estudiantes, asociaciones universitarias, etc. Cabe añadir, a efectos de
evitar confusiones, que cuando coloquialmente se habla de asociaciones culturales, se
hace referencia a aquellas asociaciones que no pertenecen a ninguna tipología en
particular y que, por tanto, están reguladas por todas las normas generales.

Asimismo, pueden distinguirse también entre asociaciones y federaciones o
coordinadoras, que serían las entidades formadas por la agrupación de varias
asociaciones. Los aspectos legales, fiscales, económicos, administrativos, etc., del
funcionamiento de las asociaciones y las federaciones o coordinadoras, son
prácticamente iguales, con la única diferencia de que en éstas últimas los socios serán
personas jurídicas, es decir, las asociaciones que pertenezcan a la federación o
coordinadora, y así se especificará en sus estatutos.
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1.2. Asociaciones juveniles

La legislación que se ocupa de las asociaciones juveniles es la siguiente:
Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de 
asociaciones juveniles.
Ley 18/1983, de 16 de noviembre, por la que se crea el Consejo de la Juventud de España. 
Orden de 5 de diciembre de 1986, por la que se regula el censo de asociaciones y 
organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud. 

En cuanto a sus características principales: 
Pueden ser socios de pleno derecho los jóvenes de edad comprendida entre los 14 
años cumplidos y los 30 sin cumplir. 
Los menores de edad pueden ser miembros de los órganos de gobierno, pero no serán 
responsables ante terceros de las decisiones tomadas por los órganos en los que participen. 
Se registran en los mismos registros establecidos para las asociaciones culturales, pero 
debe figurar en sus estatutos su carácter de asociaciones juveniles. 

1.3. Estatutos de la asociación

Los Estatutos son las reglas fundamentales del funcionamiento de una asociación y, pese
a no poseer el carácter de norma jurídica, son vinculantes para los socios, pues se
sometieron a ellos de forma voluntaria al ingresar en la asociación.

Dentro de los Estatutos se distinguen entre los contenidos establecidos por los socios y
los contenidos obligatorios. En este sentido, éstos últimos deberán ser los siguientes:

Denominación social: el nombre de la asociación debe hacer referencia a sus fines, y 
no se podrá adoptar un nombre ya registrado. 
Fines: deberán ser determinados, lícitos y posibles. 
Domicilio: será la sede social de la asociación a efectos de la administración.
Ámbito territorial: que no impide que se realicen actividades esporádicas fuera de ese
ámbito.
Órganos de gobierno: al menos, asamblea general y junta directiva. 
Admisión de socios y pérdida de la condición de tal: en los estatutos quedarán 
establecidos los procesos para el alta y baja de socios, teniendo en cuenta que el alta 
y permanencia siempre serán voluntarios, y que no podrán establecerse razones 
discriminatorias para la expulsión de socios. 
Derechos y deberes de los socios: no hay nada preestablecido en la legislación, al 
margen de la igualdad de derechos y deberes de los socios de igual categoría. 
Recursos económicos: en este apartado se debe reflejar el patrimonio fundacional si lo 
hubiera y fuentes de financiación. También hay que establecer un límite del 
presupuesto anual, pero al ser éste variable, se puede establecer en los estatutos que 
el presupuesto anual será el aprobado por la asamblea general ordinaria. 
Aplicación del patrimonio en caso de disolución: dado que las asociaciones son 
entidades sin ánimo de lucro, deberán repartir su patrimonio entre entidades similares, 
en caso de su disolución. 



Asimismo, los estatutos podrán ser desarrollados por un reglamento de régimen interno
para regular todos aquellos aspectos del funcionamiento de la asociación que no hayan
quedado claros en aquellos. 

1.4. Cómo crear una asociación

Para crear una asociación hay que contar con al menos, tres personas, y hay que dar los
siguientes pasos:
Asociaciones de ámbito nacional: 

Elaborar el acta fundacional o de constitución. 
Elaborar los estatutos de la asociación. 
Rellenar la solicitud por duplicado, firmada por uno de los socios fundadores. 
Pagar las tasas del registro (sobre 30 ¤) en cualquiera de las oficinas bancarias colaboradoras.
Llevar la documentación anterior por duplicado, con firmas originales en ambos 
ejemplares, así como el resguardo del ingreso de las tasas, al Registro Nacional de 
Asociaciones. Una vez constituida la asociación, hay que solicitar la tarjeta del C.I.F. y 
legalizar los Libros de Actas, Socios y Caja.

Modelo de Acta de Constitución de una Asociación Juvenil:
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Acta de Constitución de la
Asociación Juvenil

Reunidos en la ciudad de ................., el día .......  de .............. de 2.00 ...... a
las horas las personas que a continuación se detallan:

D..........................., con D.N.I ...........................  domicilio .................................

D..........................., con D.N.I ...........................  domicilio .................................

D..........................., con D.N.I ...........................  domicilio .................................

D..........................., con D.N.I ...........................  domicilio .................................

D..........................., con D.N.I ...........................  domicilio .................................

A C U E R D A N :

1º - Constituir una Asociación Juvenil al amparo del vigente Real
Decreto 397/1.988, de 22 de abril, que se denominará:

..............................................................................................................................

2º - Aprobar los Estatutos por los que se va a regir la Entidad, que
fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de
los reunidos

2º - Nombrar una Comisión Gestora formada por:

D .........................................................................................................

D .........................................................................................................

D .........................................................................................................

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las ......... horas del
día de la fecha.

(firmas de los reunidos)



1.5. Órganos de una asociación

Los órganos de una asociación deben ser, al menos, los siguientes, según se establece
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación: 

Asamblea general: 
Es el órgano donde reside la soberanía de la asociación y está compuesta por todos
los socios. Sus características fundamentales son:

Debe reunirse al menos una vez al año, con carácter ordinario, para aprobar las 
cuentas del año que termina y el presupuesto del año que empieza. 
Las sesiones extraordinarias se celebrarán para la modificación de estatutos y 
para todo aquello que se prevea en ellos. 
El quórum necesario para la constitución de la asamblea en primera convocatoria 
es de la mitad más uno de los asociados y de cualquier número en segunda 
convocatoria, salvo que los estatutos prevean otra cosa. 
Para la adopción de acuerdos se funciona con mayorías simples, salvo para 
aquellas resoluciones que afectan de forma trascendente a la vida asociativa (por 
ejemplo, modificación de estatutos, solicitud de declaración de utilidad pública, 
nombramiento de juntas directivas, etc.), resoluciones para las que se exige el 
voto favorable de las dos terceras partes de los socios presentes o 
representados. Todo ello, siempre que los estatutos no contengan previsión 
expresa en esta materia. 

La junta directiva: 
La junta directiva es el órgano de gobierno entre asambleas, y su actuación no puede 
ir en contra de los acuerdos adoptados en ellas. 

La Ley Orgánica 1/2002 no entra muy al detalle sobre su funcionamiento, por lo que a 
continuación se mencionan sus características más habituales:

Sus componentes son nombrados por la asamblea general extraordinaria con el 
voto favorable de las dos terceras partes de los socios presentes o 
representados, salvo que los estatutos prevean otro quórum. 
En los estatutos deberá figurar la duración de sus cargos, su renovación, y el 
sistema de designación, así como el número de sus componentes y las funciones 
de éstos. 
Los cargos que se mencionan expresamente en el Decreto 1440/1965, de 20 de
mayo, por el que se dictan normas complementarias de la Ley de Asociaciones, 
son los de presidente, confiriéndole la representación legal de la asociación, y el 
de secretario, que certificará los acuerdos de la asociación. 
Además de estos cargos, normalmente la junta directiva cuenta con un 
vicepresidente que sustituye al presidente en sus funciones en caso de ausencia 
de éste, y un tesorero como responsable del control económico de la asociación. 
Finalmente, la junta directiva puede constar de uno o más vocales, según se 
establezca en los estatutos, con las funciones que en ellos se les confiera. 



1.6. Funcionamiento de una asociación

Una vez creada la asociación, registrada su acta fundacional y sus estatutos, y al margen
de las obligaciones con hacienda que se tratan en el apartado específico de fiscalidad, la
asociación deberá llevar al día el libro de actas, el libro de socios y el libro de caja, que
llevará al registro correspondiente para que los legalicen, sellándolos. 

Los libros se pueden comprar en las papelerías y ya vienen preparados para poder ser
legalizados en el registro. Sin embargo, también es posible llevar estos libros ayudándose
del ordenador. Para ello, deben legalizarse hojas sueltas con numeración correlativa en el
registro y utilizar posteriormente estas hojas para imprimir los libros a través de la impresora.

Estos Libros recogen los datos fundamentales de la vida de la asociación, y son el
referente legal ante terceros y ante los propios socios, de los acuerdos, composición,
origen y destino de los recursos económicos de la asociación. De ahí la importancia de
tenerlos al día. 

Libro de actas:
Es un libro de hojas numeradas, donde se recogerán las sesiones de los 
órganos de gobierno de la asociación, con especial referencia a los acuerdos 
adoptados. Su ordenación en el libro será cronológica y, en caso de que se dejase 
alguna hoja o parte de ella sin escribir, se anulará para evitar anotaciones que no 
respondan al desarrollo de las sesiones. 

Los datos que deberá contener cada acta son los siguientes: 
Órgano que se reúne. 
Fecha, hora y lugar de la reunión.
Número de convocatoria (primera o segunda). 
Asistentes (datos nominales o numéricos).
Orden del día. 
Desarrollo de la reunión con los principales argumentos ligados a las personas 
que los defienden. 
Acuerdos adoptados. 
Sistema de adopción de los acuerdos y resultados numéricos. 
Firma del secretario y del presidente. 

Las actas se deben recoger durante el desarrollo de las sesiones y presentarse en la siguiente
reunión del órgano en cuestión para su aprobación, por lo que normalmente, el primer punto
del orden del día consiste en la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Libro de socios:
El libro de socios es un registro de las altas y bajas de socios que se van produciendo en 
la asociación. En el formato que venden en las papelerías, consta de una serie de 
columnas para recoger los datos del socio, las fechas de alta y baja, el número de socio, 
etc., de manera que cada socio ocupará una fila. Como ya se apuntaba, puede resultar 
más sencillo llevar este control con herramientas informáticas, imprimiendo cada vez que 
tengamos completa una nueva hoja, en los folios legalizados por el Registro.
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Libro de caja:
El libro de caja debería llamarse realmente libro de tesorería, ya que no sólo controla el 
dinero que existe en la caja, si no también el del banco, puesto que a través del banco 
también es posible tener pagos y cobros.

El libro de caja es una forma sencilla de llevar la contabilidad de la asociación, y en él 

se apuntan los cobros y pagos que se van realizando de manera que, como se partirá 

de un saldo inicial, dicho saldo, más los cobros, menos los pagos, dará el saldo final 

en cualquier momento.

Puede encontrarse una herramienta informática desarrollada en Excel'97, con el nombre de 

"Plantilla de Presupuestos, Contabilidad y Balance presupuestario del Libro de Caja".

2. RECURSOS HUMANOS

2.1. Introducción

Los recursos humanos de una entidad sin ánimo de lucro son su principal capital, por lo que

a todo lo relacionado con este tema deberá dársele la máxima importancia. Dentro de la

organización de cualquier equipo humano y, por tanto, también de una asociación o fundación,

pueden distinguirse dos tipos de estructuras. Una de toma de decisiones y otra ejecutiva.

En este sentido, lo normal en el funcionamiento de una asociación es contar con al menos,

una asamblea de socios y una junta directiva, que serán los órganos de decisión de la

asociación. La estructura ejecutiva estaría formada por los responsables de cada una de

las áreas de trabajo de la asociación (no sólo las de gestión, si no también los

responsables de las actividades, etc.) y por aquellos socios o voluntarios que

desempeñen alguna labor en la asociación, sea en el área que sea.

2.2. Organigramas

La forma de definir estas estructuras de manera cómoda y útil es la confección de un

organigrama en el que queden definidas las cuestiones fundamentales que afectan a cada

uno de los órganos y los cargos. De esta manera, para alguien que no conozca la entidad

(los nuevos voluntarios, por ejemplo), resultará muy sencillo hacerse una idea de conjunto

de la organización de la entidad.

Estas cuestiones, que deberán quedar claras al confeccionar el organigrama de la

entidad, serán las siguientes:

Tipo de órgano o cargo (Decisión, Ejecutivo, Consultivo, Etc.).

Competencias y funciones.

Composición.



Sistema de elección y renovación. 
Periodicidad en sus reuniones. 
Relación con el resto de órganos y/o cargos. 
Orden en la jerarquía de toma de decisiones. 

Asimismo, en el organigrama deberá figurar el nombre del responsable o responsables de
cada órgano o comisión, pero dejando claro que el organigrama deberá servir para
identificar funciones y funcionamientos. Que los puestos de responsabilidad de esos
órganos los ocupen personas concretas es circunstancial. En este sentido, lo correcto
sería hablar del "Área de Control Económico, cuyo responsable es Luis" y "Área de
Fiscalidad, cuyo responsable también es Luis", y no de "Áreas de Luis, Control económico
y Fiscalidad.

2.3. Legislación

Desde 1.996 existe una Ley del Voluntariado de ámbito estatal. Por su parte, en los
últimos años, prácticamente todas las comunidades autónomas han producido normas
legales sobre el voluntariado: en algunos casos leyes aprobadas por sus parlamentos
respectivos, en otros casos decretos administrativos, dentro de su ámbito territorial y de
competencias.

Todas esas leyes, reconocen unánimemente la importancia del voluntariado, su papel
como expresión de la participación ciudadana en el desarrollo cultural, político y
económico de la comunidad social, y expresan el compromiso de los poderes públicos en
su impulso y promoción.

En términos generales, se trata de normas que pretenden "promover y facilitar la
participación solidaria de los ciudadanos en las actuaciones de voluntariado, en el seno
de organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas" (Ley Estatal del Voluntariado
6/1996), y regular y "facilitar las relaciones entre las administraciones públicas, las
entidades y las personas voluntarias" (Ley del Voluntariado 30/1998 de Canarias).

Desde una perspectiva general (si interesa una información más detallada, puede
consultarse la normativa concreta en los enlaces que siguen), estas normas legales
entienden por "voluntariado el conjunto de personas que efectúan una prestación
voluntaria de servicios cívicos o sociales, sin contraprestación económica, dentro del
marco de una organización estable y democrática que comporte un compromiso de
actuación a favor de la sociedad y la persona" (Ley 25/1991 Incavol. Cataluña).

Muchas de esas normativas, excluyen expresamente como actividades de voluntariado
las actuaciones "aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones públicas
o privadas sin ánimo de lucro, así como aquellas ejecutadas por razones familiares, de
amistad o mera vecindad" (Ley del Voluntariado 7/1998. La Rioja).

También se excluyen expresamente "las actividades que se desarrollen en virtud de una
relación laboral o funcionarial; las actividades que generen algún beneficio para las
personas que las realicen; las actividades realizadas en el ejercicio de una obligación
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personal, las reglamentariamente establecidas como las realizadas por los objetores de
conciencia en el ejercicio de la prestación social sustitutoria; las actividades realizadas por
cargos directivos o gerentes en las entidades promotoras" (Decreto de Voluntariado
12/95. Castilla la Mancha.)

Prácticamente todas las normas señalan que "la actividad (voluntaria) no podrá sustituir al
trabajo retribuido, ni aún en caso de conflicto laboral, ni ser considerada como prácticas,
aprendizaje o experiencia profesional." (Ley 30/1998 del Voluntariado. Canarias).

En cuanto a las áreas de actuación del voluntariado, las diferentes normativas mencionan
"las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas,
deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medioambiente, de
defensa de la economía o la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de
promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga" (Ley Estatal del
Voluntariado 6/1996). Otras normas mencionan otros campos, como la defensa de los
derechos humanos, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra
el paro. Algunas leyes especifican que estas actividades, sea cual sea su ámbito, deben
ir "dirigidas a la construcción de una sociedad más solidaria y más justa" (Ley de
Voluntariado 3/1998. Baleares.).

Las distintas leyes y normativas también señalan un conjunto de principios de actuación
que deben regir la acción del voluntariado y de las organizaciones de acción voluntaria,
como, por ejemplo: 

Participación libre, altruista y comprometida de los ciudadanos y ciudadanas, sin 
compensación económica, de acuerdo a las preferencias y capacidades, mediante 
entidades de organización democrática y no discriminatoria. 
Solidaridad con las personas y los grupos, con el objetivo de alcanzar el interés 
general atendiendo a las necesidades sociales de forma global y no exclusivamente de 
los miembros de la propia organización. 
Descentralización, procurando que las actividades del voluntariado se realicen lo más 
cerca posible de los ciudadanos y en su propio entorno. 
Autonomía y libertad de las organizaciones del voluntariado respecto a los poderes 
públicos, velando a la vez para que se garantice el cumplimiento de la legislación y la 
responsabilidad que las entidades de voluntariado asumen ante la sociedad. 
Complementariedad y coordinación de voluntariado y las administraciones en todos 
sus ámbitos y niveles, y no sustitución de las actuaciones de éstas (Ley de Voluntariado 
3/1998. Baleares).

Las distintas normativas también hacen referencia a los derechos y deberes de los
voluntarios, por ejemplo, tal y como señala la Ley Estatal del Voluntariado 6/1996:
Derechos:

Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación, 
orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de las 
funciones que se les asignen.
Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.



Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la 
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus 
estatutos o normas de aplicación.
Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 
directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los 
capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente.
Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.
Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario.
Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de 
la naturaleza y características de aquélla.
Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución.

Deberes:
Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se integren, 
respetando los fines y la normativa de las mismas.
Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el 
desarrollo de su actividad voluntaria.
Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir, bien del beneficiario 
o de otras personas relacionadas con su acción.
Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.
Actuar de forma diligente y solidaria.
Participar en las tareas formativas previstas por la organización, de modo concreto 
para las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente 
se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten.
Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las 
actividades encomendadas.
Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las organizaciones.
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3. EL VOLUNTARIADO

A continuación, se presenta una visión esquemática del concepto de Tercer Sector y las
características comunes de la iniciativa civil:

Características:
El consenso entre los miembros en objetivos y fines.
Legalmente no se reparten beneficios.
El objetivo de mejorar el bienestar colectivo no individual.
La base del voluntariado.
Hay ingresos por donaciones públicas y privadas.
Tienen una base social.
Se gobiernan de forma autónoma.

Hay muchas formas y matices para definir a un voluntario. Voluntario es la persona que
por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin
recibir remuneración por ello.

Conviene tener claros cuatro conceptos fundamentales:
Voluntariedad: el voluntariado, la acción voluntaria, es el resultado de una libre 
elección, es una opción ética, personal, gratuita, que no espera retribución o 
recompensa. La palabra exacta no es desinterés, porque la persona voluntaria tiene 
interés y obtiene satisfacción en sus motivaciones personales.
Solidaridad: altruismo quiere decir amor al otro, lo contrario de egoísmo. El 
voluntariado, la acción voluntaria, sólo existe cuando repercute en los otros, cuando su 
interés es colectivo, general, público. El voluntariado es un medio para dar respuesta a

TERCER SECTOR

Interés colectivoESTADO MERCADO

Políticas
intervencionistas

Buscar una posición
su puesto

•Gestión de programas
subvencionado

•Bienes y servicios

• Mediación
• Cear redes solidarias
• Enfrentarse a fallos de

mercado y estado y a sus
efectos no deseados



necesidades, problemas e intereses sociales, y no un fin en sí mismo para satisfacer a 
las personas voluntarias. La acción voluntaria supone un compromiso solidario para 
mejorar la vida colectiva.
Acción: el voluntariado no es sólo un valor ético, una actitud, si no una práctica 
concreta. El voluntariado se hace, es acción. Si se queda tan sólo en un vago espíritu 
de buen ciudadano, se acaba siendo algo vacío y sin sentido. Aunque también es cierto 
que no es posible la pura acción sin valores. Pero lo que cambia el mundo, lo que 
enfrenta los problemas y las necesidades, es la acción.
Organización: el voluntariado, por ser algo muy importante, no se puede tratar como 
una práctica personal, individual, testimonial, íntima, porque el objetivo del voluntariado 
es mejorar la realidad, transformar el mundo y hacerlo eficazmente. Frente a la 
improvisación y la espontaneidad, el voluntariado requiere actuar organizadamente, 
uniendo fuerzas. Por tanto, la acción voluntaria debe ser una acción organizada, 
sistemática, sinérgica, que requiere organización, asociaciones o fundaciones en las 
que actuar.
Motivaciones de los voluntarios:
La persona voluntaria realiza su acción solidaria por dos tipos de motivaciones 
principales:

Por razones ideológicas, éticas y morales, o de carácter religioso, que le llevan a 
sentir como suyos los problemas y necesidades de otros, a querer hacer algo 
para mejorar la sociedad, cambiar las cosas, transformar el mundo.
Por razones personales, por la necesidad de sentirse socialmente útil, de conocer 
y vivir nuevas experiencias, formarse y desarrollarse como persona, relacionarse
y trabajar con otros, etc.

Esos dos tipos de motivaciones principales se combinan en cada persona
voluntaria en distintas proporciones. La acción voluntaria significa dar (tiempo,
recursos, trabajo, etc.) y también recibir (satisfacción, aprendizajes, experiencia,
relaciones humanas, etc.)

Existen personas cuyas motivaciones principales hacia el voluntariado son la
búsqueda de prestigio social, sus expectativas profesionales de futuro, o el afán
de poder e influencia social, así como otras de carácter más egoísta. Pero la acción
voluntaria tiene que ver, fundamentalmente, con los dos primeros tipos de
motivaciones que se han mencionado y, si no es así, parece discutible hablar de
voluntariado.

En todo caso, una persona voluntaria evitará realizar tareas que pueden y deben
ser realizadas por trabajadores profesionales, sirviendo de mano de obra barata u
ocultando situaciones de trabajo no declarado.

Las organizaciones de acción voluntaria. Asociaciones.
Las personas voluntarias no actúan por su cuenta, de manera espontánea (eso es lo 
propio de los buenos ciudadanos, personas solidarias y responsables, etc.) sino 
organizadamente, sumándose a asociaciones o fundaciones existentes o creando otras 
nuevas.
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Una organización de acción voluntaria, como su nombre indica, es una organización sin
ánimo de lucro, más o menos formalizada y estable, cuyos objetivos son la mejora de 
la sociedad en los más diversos campos y cuyo trabajo se desarrolla (total o 
parcialmente) mediante la acción voluntaria de sus miembros.

El voluntariado y las organizaciones de acción voluntaria son parte de la iniciativa social, 
de los movimientos sociales, del Tercer Sector, diferenciándose claramente de la acción de 
los gobiernos o de las empresas privadas. No obstante, existen administraciones públicas 
que impulsan proyectos de voluntariado vinculados a sus respectivas políticas sociales, 
culturales, etc. Sin embargo, no deben ser los gobiernos, si no los ciudadanos, quienes 
protagonicen y articulen la acción voluntaria. Para ello, existen (o se pueden impulsar 
cuando no existan) las ONG, de carácter independiente, no gubernamentales. Las 
administraciones públicas deben negociar o convenir con ellas proyectos de cooperación 
conjunta. De otra forma, se incrementan los peligros de manipulación o utilización 
interesada del voluntariado para objetivos partidistas o de carácter privado.

Más adelante se estudiará en detalle estas organizaciones o asociaciones de acción 
voluntaria y sus problemas, y se analizará la actual situación de las mismas.

¿Qué hacen los voluntarios?
Los voluntarios realizan, en las asociaciones y fundaciones, todo tipo de tareas,
como por ejemplo:

Investigación: recogiendo datos y testimonios sobre una determinada situación, 
un territorio, una comunidad o un sector social, en torno a problemas o 
necesidades concretas.
Información y sensibilización: dando a conocer, situaciones, necesidades, 
problemas, y despertando y movilizando la conciencia de otras personas.
Orientación y asesoramiento: escuchando, atendiendo consultas, prestando 
apoyo y facilitando información a personas o colectivos en situación de
necesidad.
Formación: educando en valores, capacitando en habilidades sociales, hábitos 
de salud, habilidades profesionales, etc., a personas y colectivos sociales.
Reivindicación y denuncia: reclamando derechos, señalando irregularidades o 
injusticias.
Captación de fondos y recursos: recogiendo y canalizando dinero, medios 
materiales y recursos técnicos necesarios para el desarrollo de proyectos 
solidarios o la atención a situaciones de emergencia.
Apoyo y asistencia directa a personas en situación de necesidad: atendiendo a 
enfermos de sida, toxicómanos, ancianos, mujeres maltratadas, sin techo.
Planificación y gestión de proyectos de acción: analizando necesidades, 
formulando objetivos y estrategias de acción, buscando y organizando todo tipo 
de recursos, evaluando resultados.
Dirección, gestión y mantenimiento de organizaciones de acción voluntaria:
ocupándose de fortalecer la participación, mejorar la eficacia en el 
funcionamiento organizativo y en la acción para alcanzar los objetivos, 
desarrollando las relaciones con otras organizaciones o instituciones, etc.



¿En qué campos de acción participan los voluntarios?   
La acción voluntaria se desarrolla prácticamente en todos los ámbitos temáticos, en todos 
los campos de actuación, como por ejemplo:

Social: muchos voluntarios trabajan en el apoyo a personas y colectivos socialmente 
excluidos, en la acogida e integración de inmigrantes, en la lucha contra la pobreza, 
en la atención a colectivos sociales con necesidades, carencias o discapacidades 
de distinto tipo, etc.
Cultural: muchos voluntarios llevan a cabo trabajos de recuperación o conservación 
de la identidad cultural, en la promoción de la creatividad, en la difusión de los bienes 
culturales, etc.
Educativo: muchos voluntarios trabajan en la alfabetización y educación de 
personas adultas, en la defensa de la educación para todos, en la dinamización y la 
promoción de la participación en la comunidad escolar, etc.
Medioambiente: muchos voluntarios trabajan en la protección o recuperación de 
especies o espacios naturales, en la denuncia de situaciones de degradación 
medioambiental, en el desarrollo de una conciencia medioambiental entre la 
ciudadanía, etc.
Salud: muchos voluntarios trabajan en la promoción de la salud, en el desarrollo de 
hábitos de vida saludable, en la respuesta a situaciones de necesidad sanitaria, etc.
Participación Ciudadana y Civismo: muchos voluntarios trabajan en la promoción de 
la participación ciudadana, en el fortalecimiento del tejido asociativo, en el impulso 
de la iniciativa social, en la creación y animación de redes sociales, etc.
Promoción de Colectivos: muchos voluntarios trabajan en la promoción, defensa de 
derechos, integración social de determinados colectivos sociales: mujeres, jóvenes, 
inmigrantes, reclusos, grupos étnicos, etc.
Derechos Humanos: muchos voluntarios trabajan en la denuncia de injusticias, 
contra la pena de muerte, en defensa de los Derechos Humanos, los valores 
democráticos, etc.
Cooperación Internacional: muchos voluntarios trabajan en la promoción y desarrollo 
de proyectos de cooperación, en combatir la pobreza y promover el desarrollo en los 
países empobrecidos del sur, etc.
Emergencia y Socorro: muchos voluntarios trabajan en la respuesta a situaciones de 
emergencia causadas por desastres naturales, guerras, hambrunas, etc.
Desarrollo Socio-económico: muchos voluntarios trabajan en el desarrollo de 
proyectos de promoción socioeconómica o desarrollo comunitario, dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida de una comunidad o sector social concreto, etc.
Tiempo Libre: muchos voluntarios trabajan, fundamentalmente con niños y 
adolescentes, en la educación en el tiempo libre, en la promoción de valores, 
conocimientos y actitudes, en actividades relacionales y recreativas que tienen por 
ámbito el tiempo libre, etc.
Comercio Justo: comercio justo es una propuesta alternativa al comercio 
internacional convencional basada en garantizar a los productores del sur una 
compensación justa por su trabajo, asegurándoles un medio de vida digno y 
sostenible, así como el disfrute de sus derechos laborales.
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¿Qué supone ser voluntario?  
¿Qué implica y a qué compromete? ¿Han de actuar y comportarse de una determinada
manera, de acuerdo con ciertos valores y formas de conducta?
A continuación se reproduce un resumen del Código Ético impulsado por la Plataforma 
para la Promoción del Voluntariado en España.

Deberes del voluntario hacia los beneficiarios:
Entrega generosa de lo mejor de uno mismo. Actuar con profesionalidad, humanidad 
y eficacia en las tareas encomendadas.
Prestar al beneficiario una ayuda gratuita y desinteresada sin esperar ni aceptar 
ningún tipo de compensación material.
Reconocer, respetar y defender activamente la dignidad personal de los beneficiarios, 
conociendo y acatando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Confidencialidad y discreción en el uso de los datos relativos a los beneficiarios.
Crear un clima de respeto mutuo, evitando posturas paternalistas.
Fomentar en los beneficiarios la superación personal y la autonomía.
Informar a los beneficiarios de manera objetiva, teniendo en cuenta sus 
necesidades y circunstancias personales.
Denunciar cualquier violación de los Derechos Humanos.

Potenciar el desarrollo integral como persona del beneficiario.
Comprender la situación de partida del beneficiario.
Tratar de informarle con amabilidad de los modos en que puede buscar su 
propio desarrollo.
Ser paciente a la hora de esperar resultados de las acciones realizadas.

Deberes del voluntario hacia la organización: 
Conocer y asumir el ideario, estatutos, fines, programas, normas de regulación y 
métodos de trabajo de la organización.
Respetar la organización sin utilizarla en beneficio propio.

Confidencialidad y discreción.
Hacer un uso responsable de los bienes materiales que la organización 
ponga a disposición del voluntario.
Utilizar debidamente la acreditación que la organización proporciona al voluntario.
Interrumpir la colaboración cuando la organización justificadamente lo solicite.

Comprometerse de modo meditado, libre y responsable, cumpliendo, los 
compromisos adquiridos y realizando con seriedad las tareas encomendadas.
Demandar y participar en actividades de formación, necesarias para la calidad del 
servicio prestado.
Informarse antes de comprometerse de la tarea y responsabilidades que se 
asumirán, y considerar si se dispone de tiempo y energías suficientes.
En caso de renuncia, comunicarla con antelación suficiente para evitar perjuicios 
a los beneficiarios o a la organización.
Actitud abierta y cooperante hacia las indicaciones de la organización.
Participar imaginativamente en la organización.



Informar sobre las necesidades no satisfechas de los beneficiarios y sobre las 
deficiencias en la aplicación de los programas.
Informar sobre la posible inadecuación de los programas.
Denunciar las posibles irregularidades que se detecten.
Colaborar de manera gratuita y desinteresada.

Deberes del voluntario hacia los otros voluntarios: 
Respetar la dignidad y la libertad de los otros voluntarios, reconociendo el valor 
de su quehacer, ya sea de la propia organización o de otras.
Adoptar una actitud de apertura y escucha hacia el otro.
Fomentar el trabajo en equipo propiciando una comunicación fluida y un clima de 
trabajo y convivencia agradable.
Intercambiar sugerencias, ideas, propuestas y experiencias en un marco de 
respeto mutuo con vistas a una mayor eficacia del trabajo que se lleva a cabo.
Hacer propios y asumir con responsabilidad los compromisos adquiridos por el grupo.
Facilitar la integración, formación y participación de todos los voluntarios, 
especialmente de los nuevos, en condiciones de igualdad.
Ofrecer una acogida cálida y sincera a quienes inician su voluntariado.
Promover el compañerismo para evitar la competitividad, el afán de protagonismo, 
las tensiones y las rivalidades.
Crear lazos de unión entre voluntarios de diferentes organizaciones.

Deberes del voluntario hacia la sociedad:
Promover la justicia social, fomentando una cultura de la solidaridad rica en 
valores humanos y difundiendo el voluntariado.
Conocer la realidad socio-cultural para mejorarla, atendiendo las necesidades e 
interviniendo en las situaciones de injusticia.
Tener como referencia de la propia actividad la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.
Complementar la acción social de las distintas administraciones públicas, para 
dar un mejor servicio a la sociedad, sin proporcionarles un pretexto para eludir 
sus propias responsabilidades.
Comunicar a las instituciones pertinentes las situaciones de necesidad o 
marginación, y exigirles compromisos para solventarlas.
Procurar que el voluntariado no impida la creación de empleo. Detectar posibles 
yacimientos de empleo en relación a las necesidades cubiertas por el 
voluntariado que deben ser asumidas por otros sectores.
Transmitir con sus actitudes, acciones o palabras, aquellos valores e ideales que 
persigue con su trabajo voluntario. Ser coherente con la actitud de voluntario en 
el día a día.
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4. ANÁLISIS ASOCIATIVO

Es importante para toda asociación realizar evaluaciones y análisis del entorno social
donde trabaja, su situación interna. Esto es aplicable, no sólo a las nuevas asociaciones,
sino a todas, cada año o curso que se quiera programar.

Realizar un análisis del ámbito o entorno donde se quiere trabajar para buscar las
necesidades a cubrir, plantearse objetivos y desarrollar acciones para solventar esas
necesidades. Sin embargo, no se puede realizar todo esto con sólo mirar al interior, sino
examinando la propia situación asociativa.

Un buen método para ello es el análisis DAFO. El análisis DAFO pretende establecer los
puntos fuertes o fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de una
organización. Para realizarlo, se establece un cuadro donde se recogen cada uno de esos
puntos. 

Para asegurarse de extraer la máxima información del análisis DAFO, deben considerarse
una serie de puntos:

Aunque es probable que detrás de cada cuadrante haya información resultante de un
proceso profundo de análisis, el secreto del análisis DAFO está en mantenerlo lo más 
simple, incisivo y concreto posible.
Simplemente con recolectar la información y situarla en el cuadrante apropiado, se 
obtendrá una visión general de dónde se encuentra la asociación.
Utilizar el análisis DAFO como un ejercicio de tormenta de ideas.
Oportunidades y amenazas hacen referencia a oportunidades y amenazas externas.
El análisis DAFO es una imagen estática de la situación de la asociación en el momento 
de realizar ese análisis. No es un documento permanente.

4.1. Fortalezas

En este cuadrante se listan todas las fortalezas o puntos fuertes que posee la asociación.
Puede hacerse a través de una tormenta de ideas de grupo, utilizando palabras clave que
ayuden a caracterizar la asociación.

Es importante considerar puntos fuertes desde el punto de vista de la asociación, así
como de la gente que trabaja con ella. El tipo de pregunta que hay que responder es:

Ventajas técnicas sobre el “competidor”.
Lo que la asociación hace bien.
Lugar de la asociación en el entorno al que pertenece.

4.2. Debilidades

En este cuadrante se listan las debilidades de la asociación, las áreas donde ésta falla y
donde además, no tiene personal para cubrirlas.



De nuevo, esto debe considerarse desde el punto de vista interno y externo. ¿Percibe otra
gente debilidades en la asociación que se ignoran? ¿Son los “competidores” mejores en
determinadas áreas?

Otras cuestiones que se deben responder:
Las áreas de mejora.
Lo que se hace peor.
Cuestiones a evitar.

4.3. Oportunidades

El tercer cuadrante se centra en las oportunidades. Qué se aprecia al observar el entorno.
Buscar espacios. Pueden surgir oportunidades de:

Cambios en la forma de hacer las cosas y/o en el entorno a pequeña o gran escala.
Cambios políticos relacionados con el área en que la asociación trabaja.
Cambios en modos de conducta sociales, perfiles de población, estilos de vida, etc.

El tipo de preguntas que deben responderse:
Dónde están los vacíos y las oportunidades en el entorno.
Tendencias.
Qué se necesitan en el entorno que no están haciendo los “competidores”.

4.4. Amenazas

El cuadrante final se destina a las amenazas que asolan la asociación:
Tendencias que provocan que la asociación o sus productos/servicios se queden obsoletos.
Qué están haciendo los “competidores”.
Obstáculos a los que se enfrenta la asociación, por ejemplo, un cambio en la legislación.
Los cambios en la forma de hacer las cosas están amenazando la posición de la 
asociación en su entorno.
Problemas financieros o de tesorería de la asociación.

Éste sería un ejemplo del cuadro DAFO para realizar el análisis:
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Ejemplo: DAFO SOBRE LA INICIATIVA SOCIAL

5. EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO HOY

Las organizaciones sociales de voluntariado desarrollan y promueven la realización de
determinado tipo de servicios para sus asociados, la población en general o determinados
colectivos. Estos servicios se crean, bien cuando no existen y la organización considera
que son necesarios, bien cuando existiendo, cree que no reúnen la calidad suficiente o no
alcanzan a toda la población que debería tener acceso a ellos y se ofrecen como
alternativa o complemento a los ya existentes. 

En la gestión de servicios, las asociaciones toman diferentes posturas. Por un lado, están
aquellas que piensan que no deben prestar servicios, ya que es una responsabilidad
pública y, por tanto, se limitan a señalar su necesidad a las administraciones. Otras
consideran que deben crear y mantener servicios, aunque existan desde la
administración, como una alternativa más para los ciudadanos, que podrán elegir entre un
abanico más amplio de ofertas, creando la competencia una mayor calidad.

Así pues, existen organizaciones o asociaciones que piensan que el estado y la iniciativa
social deben dirigirse a usuarios diferentes, actuando de este modo, paralelamente a la
acción del estado y siempre sin encontrarse. 

INTERNO EXTERNO

FORTALEZAS
• Voluntariado: motivación,compromiso
• Gran adaptación a las demandas
• Cercanía para detectar necesidades
• Vinculación con ideas personales
• Formación: “Profesionalidad”
• Otra visión del mundo
• Poder participar directamente sobre los

problemas
• Apoyo a sectores sociales con necesidades

específicas no atendidas
• Lazos afectivos

OPORTUNIDADES
• Imagen social
• Aumentar el sentido de solidaridad
• Variedad de organizaciones sociales
• Bolsa de voluntariado potencial
• Organizaciones de sensibilización social

interna y externa
• Información y prevención sobre problemas

sociales (SIDA)
• Reivindicación
• Mediador

DEBILIDADES
• Coordinación
• Financiación
• Voluntarismo
• Organización formal interna: falta o exceso
• Formación del voluntariado
• Lazos afectivos entre voluntariado

AMENAZAS
• Cambio en políticas de subvenciones
• Competencia con otras organizaciones
• Políticas intervencionistas de los servicios

sociales
• Visión extrena de la organización
• Saturación social
• Lejanía de la realidad del usuario



5.1. Mentalización social

La mentalización es uno de los aspectos más importantes que pueden desempeñar las
asociaciones, teniendo en esta función un amplio campo de actuación, sin olvidar,
además, que es uno de los temas que se encuentran en la actualidad más en boga.

Sus acciones van dirigidas a mentalizar y a concienciar a la sociedad sobre la situación
de un determinado grupo o colectivo, una situación problemática, la situación del medio
ambiente, de los países en desarrollo, la importancia de la solidaridad social, la
conveniencia de determinados hábitos de salud, etc. Es una de las armas más eficaces
de la iniciativa social y ha demostrado su eficacia en aspectos como la solidaridad con los
países más desfavorecidos del planeta, la integración de minusválidos físicos y psíquicos,
la problemática medioambiental, la sensibilización contra el racismo y la xenofobia, etc. 

5.2. Prevención

La prevención se está mostrando como una de las claves en la actuación de las ONG en
situaciones problemáticas como la del SIDA, el medioambiente, etc. han demostrado la
importancia de las medidas preventivas. Ante la prevención, las organizaciones pueden
adoptar la estrategia de presionar a la administración para que desarrolle campañas
preventivas, o bien diseñar y desarrollar por sí mismas este tipo de campañas.

5.3. Control

Se trata básicamente de controlar los servicios que prestan tanto las administraciones
públicas, como el sector privado para que respondan a los niveles de calidad y eficacia
exigibles. Para ello, se realiza un seguimiento de las prestaciones y servicios y denuncian
las situaciones inadecuadas que provocan intervenciones poco eficaces.

También tratan de que exista progresivamente una mayor presencia de los usuarios y de
las organizaciones en el funcionamiento y gestión de estos servicios, para que se
desarrollen según las necesidades y con la calidad exigida por los usuarios.

5.4. Reivindicación

Se desarrolla a través de grupos de presión y tratan fundamentalmente de que se
respeten los derechos de los ciudadanos, que se produzcan cambios legislativos o de
promover mejoras en infraestructuras o prestaciones. 

5.5. Formación

La mayoría de las asociaciones realizan una labor importante en la formación de sus
miembros pero, además, desarrollan acciones formativas hacia la población en general y,
en ocasiones, forman a profesionales, ya que la asociación adquiere un alto grado de
conocimientos y de especialización en el campo en el que trabaja.
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Esta labor formativa en determinadas circunstancias es una forma de presión y de
reivindicación que sirve para sensibilizar a la población y a los profesionales. La formación
que ofrecen algunas asociaciones llega a ser altamente especializada y de una gran calidad.

5.6. Promoción del voluntariado y de la solidaridad

Las asociaciones son por sí mismas un ejemplo de promoción del voluntariado y de
fomento de la solidaridad, pero en ocasiones se dedican específicamente a esta labor,
bien para sí mismas (campañas de captación), para el asociacionismo en general
(campañas de sensibilización de la Plataforma Para la Promoción del Voluntariado en
España o del Consejo de la Juventud de España), o bien como fomento de la solidaridad
con algún aspecto concreto (Plataforma por el 0,7%).

5.7. ¿Desaparecerán las asociaciones?

A la vista de estas funciones, ¿desaparecerían las asociaciones si todo estuviera en
manos del estado? No parece, como ya se ha visto, que en la situación actual el estado
de bienestar haya ampliado sus prestaciones, más bien al contrario. Sin embargo, si se
piensa en una asociación como un elemento que provee y gestiona servicios, es posible
llegar a la conclusión de que no tiene sentido su existencia, ya que los presta el estado. 

No obstante, ¿puede el estado realizar el resto de funciones y realizar adecuadamente
tareas de acogida, de apoyo o de control y reivindicación? Es posible que algunas sí, con
mayor o menor fortuna, pero otras como las de reivindicación, control o mentalización,
abarcan un espacio propio de la iniciativa social. Por ello, aunque se alcanzase el máximo
nivel posible de estado de bienestar, seguiría existiendo un movimiento asociativo que
representase a los ciudadanos y que controlase que dichos servicios se prestaran
adecuadamente, o que revindicase la extensión de determinados derechos.

A continuación se puede leer una carta de un voluntario que participa en la Escuela y que
hace otra curiosa reflexión sobre el voluntariado en general:



5.8. El plan estatal de voluntariado

Durante los últimos años, los distintos gobiernos del estado han ido diseñando distintos Planes
Estatales del Voluntariado con la intención de convertirse en un nuevo y eficaz instrumento que
garantice la continuidad en el impulso de las actividades sociales activas en el país.

El último plan vigente está diseñado para desarrollarse entre los años 2005 y 2009. El
documento completo está anexo a este capítulo. A continuación, se resumen los
principales retos y líneas de trabajo que se quieren atacar con este último plan:

Retos generales del Plan:
Racionalizar la estructura del Plan. La evaluación del Plan del Voluntariado 2001-
2004 ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar simplificando la estructura 
del mismo y de incluir líneas estratégicas más agregadas y actuaciones versátiles y 
resolutivas de problemas concretos. Asimismo, se ha evidenciado la conveniencia 
de dar una mayor sistematización a las actuaciones, agrupándolas dentro de cada 
línea estratégica, por conjuntos temáticos específicos.

Definir indicadores de seguimiento y evaluación. Otra de las conclusiones de la 
evaluación del Segundo Plan ha sido la escasa operatividad de los indicadores de 
seguimiento y evaluación definidos en el mismo, de modo que el Tercer Plan debe 
orientarse hacia la definición de indicadores más realistas, medibles y operativos.

Área de Sensibilización:
Realizar estudios e investigaciones sobre las fronteras del Tercer Sector y sobre
el papel del voluntariado y de la participación ciudadana. ONG, administraciones 
públicas y universidad, coinciden en considerar este aspecto vital tanto para un 
adecuado conocimiento del fenómeno del voluntariado, como para una correcta 
evaluación de los planes puestos en marcha.

Crear censos y estadísticas de entidades de voluntariado y con él, desagregados 
por sexo, edad, ocupación y nivel formativo, y articular mecanismos de obtención 
de información sobre las mismas, con el fin de tener datos objetivos, rigurosos y 
comunes del voluntariado en España.

Las administraciones públicas, sobre todo las de ámbito autonómico, son las 
principales interesadas en la creación de censos de entidades que operan con 
voluntariado. La creciente presencia europea del voluntariado obliga a tener 
datos generales que den cuenta del voluntariado, y así lo pone de manifiesto el 
Centro Europeo del Voluntariado.

Lograr una mayor continuidad y fidelidad del voluntariado. Las ONG 
principalmente, han insistido en la necesidad de que los voluntarios asuman, 
desde una motivación altruista, un compromiso más firme y estable con su 
organización que se traduzca en un mayor tiempo de permanencia y, sobre todo, 
en una mayor implicación.

Concienciar a la sociedad ante la acción voluntaria. Existe consenso entre todos 
los agentes implicados sobre la importancia de continuar avanzando en las 
acciones iniciadas en materia de sensibilización y en el importante papel que los 
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medios de comunicación deben jugar en este sentido, fundamentando su 
actuación en códigos deontológicos y éticos.

Sensibilizar desde la escuela. Otro aspecto sobre el que existe acuerdo entre 
todos los tipos de agentes, es la necesidad de que los valores de denuncia, 
transformación social, cambio estructural, solidaridad y participación social se 
inculquen desde las edades más tempranas, a través de contenidos formales y 
no formales que versen sobre voluntariado y solidaridad en la enseñanza reglada 
y no reglada.

Área de Apoyo:
Mejorar la gestión de las entidades. Las entidades del Tercer Sector deben ser 
más abiertas y transparentes, eficaces, eficientes y democráticas. Han de 
modernizar sus estructuras, profesionalizar sus servicios, implantar nuevos 
sistemas de gestión, evaluación, control y seguimiento de sus proyectos, realizar 
auditorías, etc. Se hace necesaria la obtención de datos rigurosos sobre la 
gestión de las ONG para determinar logros y desaciertos, y aplicar una cultura de 
la calidad que, sin olvidar la experiencia de las empresas privadas, sea más 
próxima al Tercer Sector y más cercana a los principios y valores que le son 
propios: altruismo, generosidad, carencia de ánimo de lucro, fidelidad a una 
misión, etc.

Aprovechar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se convierten en un 
poderoso instrumento para hacer posible dicha modernización organizativa y 
funcional de las entidades del Tercer Sector, así como para lograr la máxima 
eficacia en su actuación social, por lo que se ha de favorecer, subvencionar, 
promover y formar en su uso.

Implicar a la empresa privada en la participación ciudadana y el voluntariado. La 
mayoría de los agentes coinciden en que debería existir un mayor clima de 
confianza entre empresas y entidades no lucrativas que propicie el acercamiento 
mutuo. Es prioritario vencer las reticencias a la colaboración por ambas partes; 
fomentar que los trabajadores de las empresas puedan ejercer labores de 
voluntariado en las organizaciones sociales o de participación cívica en proyectos 
de interés general; incentivar la participación empresarial en proyectos de interés 
general, dando un nuevo carácter a la responsabilidad social corporativa, para 
que se implique en los proyectos de las entidades, y no sólo en su financiación.

Área de Coordinación:
Coordinar a todos los agentes implicados con las distintas formas de 
voluntariado y la participación ciudadana. La potenciación de las actuaciones 
enmarcadas en la tercera área del Plan debería ser continuada en los próximos 
años. Todos los agentes han identificado la necesidad de inculcar a las entidades 
y a las administraciones públicas una cultura de la participación y de la 
coordinación, y de ayudarlas a vencer las posibles reticencias que todavía 
pudieran tener para colaborar.



Fortalecer las unidades administrativas dedicadas a la participación ciudadana y 
al voluntariado, como una expresión de la misma. El establecimiento de cauces 
claros para la colaboración de la ciudadanía con la administración, la 
transparencia y agilidad administrativas, la definición clara de competencias de 
cada departamento, etc., son todavía retos en los que hay que seguir trabajando 
en orden a una mayor y mejor cooperación cívica, tanto entre administraciones 
de distintos niveles territoriales, como entre ONG y administraciones públicas.
Promover la coordinación de acciones de voluntariado en España, Europa e 
internacionalmente.
Por último, dentro del objetivo 4º de los Planes Nacionales de Acción para la 
Inclusión Social promovidos por la Comisión Europea, referido a la movilización 
de todos los agentes, el plan español destaca y recoge entre sus medidas la 
aprobación y desarrollo de este Tercer Plan Estatal del Voluntariado, haciéndose 
eco de la importancia de la cooperación social y, especialmente, del papel de las 
ONG en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
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LEY DEL VOLUNTARIADO
LEY 6/1996, DE 15 DE ENERO, DEL VOLUNTARIADO

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 

El moderno Estado de Derecho debe incorporar a su ordenamiento jurídico la regulación
de las actuaciones de los ciudadanos que se agrupan para satisfacer los intereses
generales, asumiendo que la satisfacción de los mismos ha dejado de ser considerada
como una responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse en una tarea compartida
entre Estado y sociedad. 

El Estado necesita de la responsabilidad de sus ciudadanos y éstos reclaman un papel
cada vez más activo en la solución de los problemas que les afectan. 

La conciencia creciente de esa responsabilidad social ha llevado a que los ciudadanos, a
veces individualmente, pero, sobre todo, por medio de organizaciones basadas en la
solidaridad y el altruismo, desempeñen un papel cada vez más importante en el diseño y
ejecución de actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general y especialmente a
la erradicación de situaciones de marginación y a la construcción de una sociedad
solidaria en la que todos los ciudadanos gocen de una calidad de vida digna. 

Una manifestación fundamental de esta iniciativa social la constituye el voluntariado,
expresión de la solidaridad desde la libertad y el altruismo. 

La acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos de
actuación de la sociedad civil en el ámbito social y, como consecuencia de ello, reclama
un papel más activo que se traduce en la exigencia de mayor participación en el diseño y
ejecución de las políticas públicas sociales. 

Esta participación, por otro lado, es la que reconoce expresamente nuestra Constitución
a los ciudadanos y a los grupos en que éstos se integran, en el artículo 9.2, y la que, en
razón del mismo artículo, están obligados a promover, impulsar y proteger los poderes
públicos. 

Abordar legislativamente desde el Estado esta triple tarea supone, de un lado, garantizar
la libertad de los ciudadanos a expresar su compromiso solidario a través de los cauces
que mejor se acomoden a sus más íntimas motivaciones. En segundo lugar, implica,
como se ha dicho anteriormente, la obligación del Estado de reconocer, promover e



impulsar eficazmente la acción voluntaria en sus diversas modalidades. Finalmente,
implica la obligación de respetar el orden constitucional de distribución de competencias
y, por tanto, las normas que sobre esta misma materia hayan dictado o puedan dictar en
un futuro las Comunidades Autónomas. 

La presente Ley persigue el logro de esos tres objetivos. En efecto, queda superado el
concepto restringido de voluntario, asimilado con frecuencia a lo puramente asistencial,
para dar cabida también al resto de ámbitos en los que la participación ciudadana es
igualmente valiosa y necesario complemento de la actividad pública. Desde la educación
al deporte, de lo cívico a lo asistencial, la Ley recoge lo que viene siendo la práctica
habitual de quienes trabajan de forma altruista en conseguir una sociedad mejor para
todos. 

El voluntariado así entendido debe superar también el puro voluntarismo, la acción
individual, aislada y esporádica, bienintencionada pero poco eficaz y, por tanto, ha de ser
reconducido hacia las organizaciones, tanto privadas como públicas, con capacidad para
aprovechar sinérgicamente el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación de los voluntarios. 

Por lo que se refiere al segundo de los objetivos citados, junto con el reconocimiento del
hecho social del voluntariado, la Ley contempla una serie de medidas de apoyo al
voluntariado tendentes a incrementar su nivel de implantación social. 

Finalmente, en cuanto al reparto constitucional de competencias, la promoción y el
fomento del voluntariado no es una competencia exclusiva del Estado, razón por la que la
Ley limita su ámbito de aplicación a los voluntarios y organizaciones que participen o
desarrollen programas de ámbito estatal o supraautonómico, así como a los que
participen en programas que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal. 

II

Recoge la Ley las notas comúnmente aceptadas como definitorias de la actividad de
voluntariado: carácter altruista y solidario; libertad, es decir, que no traiga su causa de una
obligación o un deber del voluntario; gratuidad, sin que exista contraprestación
económica de ningún tipo; y, finalmente, que se realice a través de una organización
pública o privada. La Ley contempla, por tanto, el voluntariado organizado, esto es, el que
se desarrolla dentro del ámbito de una entidad pública o privada, excluyéndose las
actuaciones aisladas o esporádicas realizadas por razones de amistad, benevolencia o
buena vecindad. 

La acción voluntaria queda con la Ley completamente deslindada de cualquier forma de
prestación de servicios retribuida, ya sea civil, laboral, funcionarial o mercantil. 

Esta diferenciación entre voluntario y trabajador asalariado se afianza además con el
establecimiento de un amplio cuadro de derechos y deberes de los voluntarios, que habrá
de ser respetado y observado por las organizaciones y los voluntarios, constituyendo así
la referencia obligada ante cualquier conflicto que pudiera surgir entre unas y otros. 

Los derechos y deberes contemplados en la Ley son fiel reflejo de los que con carácter
general se apuntan en las diversas Recomendaciones internacionales sobre la materia, así
como los que se recogen en la «Carta europea para los voluntarios» propuesta por
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Volonteurope y la «Declaración Universal sobre Voluntariado», elaborada por los propios
voluntarios en el Congreso mundial celebrado en París en 1990 a iniciativa de la
Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios. En la misma línea estos derechos y
deberes se ajustan a las Cartas de los voluntarios de las ONGs que en nuestro país
cuentan con una mayor tradición en este terreno. 

III 

Como ya se señaló anteriormente, la Ley del Voluntariado contempla únicamente aquella
actividad que se realiza a través de una organización privada o pública. 

La Ley no distingue donde la realidad no lo ha hecho y contempla el voluntariado en toda
su diversidad sin acuñar nuevas terminologías que en nada contribuirían a clarificar el ya
de por sí complejo y rico panorama asociativo español. En consecuencia, cualquier
organización, pública o privada, que cumpla los requisitos señalados en la Ley (carecer de
ánimo de lucro, estar legalmente constituida, tener personalidad jurídica propia y realizar
programas en el marco de las actividades de interés general que la propia Ley menciona)
puede contar con la colaboración de voluntarios, quedando entonces sometida, respecto
de ellos, al régimen jurídico establecido en la Ley. 

Con el objetivo de contribuir al fomento del voluntariado la Ley contempla una serie de
medidas. Con estas medidas se trata de fomentar el voluntariado sin desvirtuar su
naturaleza solidaria, altruista y gratuita, pero reconociendo al tiempo el valor que las
actividades voluntarias tienen para toda la sociedad. Así, por ejemplo, se prevé el
fomento, por la Administración General del Estado, de mecanismos de asistencia técnica,
programas formativos, servicios de información y campañas de divulgación y
reconocimiento de las actividades de voluntariado. También se prevén determinados
beneficios para los voluntarios como reconocimiento y valoración social de su actuación. 

Por último, la Ley contempla la situación de los voluntarios en el extranjero extendiendo a
los mismos la aplicación de sus previsiones. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto promover y facilitar la participación solidaria de los
ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de
lucro públicas o privadas. 

Artículo 2. Ambito de aplicación. 

1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que participen en programas de ámbito
estatal o supraautonómico, así como a las correspondientes organizaciones en cuanto
desarrollen dichos programas. 

2. También será de aplicación a los voluntarios y organizaciones que participen en
programas que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal. 



Artículo 3. Concepto de voluntariado. 

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de
actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las
mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o
cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: 

a) Que tengan carácter altruista y solidario. 

b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o
deber jurídico. 

c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al
reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione. 

d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a
programas o proyectos concretos. 

2. Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al
margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por
razones familiares, de amistad o buena vecindad. 

3. La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido. 

Artículo 4. Actividades de interés general. 

Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en el artículo
anterior, las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas,
deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de
defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de
promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga. 

TITULO II 

Del voluntario 

Artículo 5. Concepto de voluntario. 

Tendrán la consideración de voluntarios las personas físicas que se comprometan
libremente a realizar las actividades contempladas en los artículos 3 y 4. 

Artículo 6. Derechos del voluntario. 

Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 

a) Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación,
orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de las
funciones que se les asignen. 

b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias. 

c) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus
estatutos o normas de aplicación. 
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d) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente
del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capitales
asegurados que se establezcan reglamentariamente. 

e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades. 

f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario. 

g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de
la naturaleza y características de aquélla. 

h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución. 

Artículo 7. Deberes del voluntario. 

Los voluntarios están obligados a: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se integren,
respetando los fines y la normativa de las mismas. 

b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad voluntaria. 

c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien del beneficiario
o de otras personas relacionadas con su acción. 

d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria. 

e) Actuar de forma diligente y solidaria. 

f) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo concreto para
las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se
precisen para mantener la calidad de los servicios que presten. 

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las
actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización. 

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las
organizaciones. 

TITULO III 

De las relaciones entre los voluntarios 

y las organizaciones en que se integran 

Artículo 8. De las organizaciones. 

1. Las organizaciones que cuenten con la presencia de voluntarios habrán de estar
legalmente constituidas, dotadas de personalidad jurídica propia, carecer de ánimo de
lucro y desarrollar programas en el marco de las actividades de interés general
recogidas en el artículo 4 de esta Ley. Los distintos Ministerios, dentro de los créditos
habilitados a tal fin, podrán conceder subvenciones o establecer convenios con las
entidades de voluntariado siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la
legislación general sobre subvenciones y se realicen de acuerdo con criterios de
transparencia y equidad, de la forma que reglamentariamente se establezca. 



2. Dichas organizaciones deberán, en todo caso: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo de incorporación
a la organización. 

b) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuada a las características y
circunstancias de la actividad desarrollada por los voluntarios, que les cubra de los
riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad
voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan
reglamentariamente. 

c) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a los voluntarios de los
medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos. 

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados para la
realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios. 

e) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus
actividades. 

f) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas condiciones
de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de aquéllas. 

g) Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de
su actividad. 

h) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios prestados. 

i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario. 

Artículo 9. Incorporación de los voluntarios. 

1. La incorporación de los voluntarios a las organizaciones se formalizará por escrito
mediante el correspondiente acuerdo o compromiso que, además de determinar el
carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de
respetar lo dispuesto en la presente Ley. 

b) El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete
a realizar el voluntario. 

c) El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

d) La duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación por ambas
partes. 

2. La condición de voluntario será compatible con la de socio en la misma organización. 

Artículo 10. Responsabilidad extracontractual frente a terceros. 

Las organizaciones responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por
los voluntarios que participen en sus programas, como consecuencia de la realización de
actuaciones de voluntariado, en los siguientes términos: 

a) Cuando se trate de organizaciones privadas, de acuerdo con lo establecido en el
capítulo II del Título XVI del Libro IV del Código Civil. 
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b) Cuando se trate de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de ella, de conformidad con lo previsto en el Título
X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 11. Régimen jurídico. 

Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las organizaciones en el ejercicio de las
actividades propias de voluntariado se dirimirán por la jurisdicción competente, de
conformidad con lo establecido en las normas procesales. 

Artículo 12. Colaboración en las organizaciones públicas sin ánimo de lucro. 

La colaboración de los voluntarios en la Administración General del Estado y en las
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o
dependientes de aquélla, que no tengan ánimo de lucro, se ajustará a lo dispuesto en esta
Ley y preferentemente se prestará a través de convenios o de acuerdos de colaboración
con entidades sin ánimo de lucro privadas. 

TITULO IV 

Medidas de fomento del voluntariado 

Artículo 13. Medidas de fomento.

La Administración General del Estado fomentará el establecimiento de mecanismos de
asistencia técnica, programas formativos, servicios de información y campañas de
divulgación y reconocimiento de las actividades de voluntariado. 

Artículo 14. Incentivos al voluntariado. 

Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que establezcan el
Ministerio o Ministerios competentes, de bonificaciones o reducciones en el uso de
medios de transporte público estatales, así como en la entrada a museos gestionados por
la Administración General del Estado, y cualesquiera otros beneficios que
reglamentariamente puedan establecerse como medida de fomento, reconocimiento y
valoración social de la acción voluntaria. 

Artículo 15. Reconocimiento de los servicios voluntarios. 

1. El tiempo prestado como voluntario podrá surtir los efectos del servicio militar, en la
forma prevista en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, del Servicio Militar. 

2. Asimismo, el tiempo prestado como voluntario, debidamente acreditado, podrá ser
convalidado total o parcialmente por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia,
por el tiempo de duración de la prestación social sustitutoria que corresponda
proporcionalmente, siempre que: 

Se trate de actividades de voluntariado realizadas con posterioridad al reconocimiento
como objetor de conciencia. 



La prestación de servicios se realice por un tiempo continuado de al menos seis meses,
integrado en una entidad u organización que tenga suscrito convenio con el Ministerio de
Justicia e Interior para la realización de la prestación social sustitutoria, en los términos
previstos en la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia
y de la prestación social sustitutoria, y disposiciones de desarrollo. 

Artículo 16. Acreditación de las prestaciones efectuadas. 

La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará mediante
certificación expedida por la organización en la que se haya realizado, en la que deberán
constar, como mínimo, además de los datos personales e identificativos del voluntario y
de la entidad, los siguientes: 

a) Acreditación de que el sujeto interesado tiene la condición de voluntario. 

b) Fecha, duración y naturaleza de la prestación efectuada por el voluntario. 

Disposición adicional primera. Voluntarios en el extranjero. 

A quienes participen de forma voluntaria y gratuita en programas que se ejecuten en el
extranjero por organizaciones que reúnan los requisitos del artículo 8 de esta Ley, les será
de aplicación lo previsto en la misma. 

Disposición adicional segunda. Voluntarios de la cooperación para el desarrollo. 

1. Son voluntarios de cooperación para el desarrollo los que, integrados en
organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, participen, en las condiciones
que se indican en los apartados 2, 3 y 4 de esta disposición, en la gestión o ejecución
de programas de la cooperación oficial española para el desarrollo. 

2. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo estarán vinculados a la organización
en la que prestan sus servicios por medio de un acuerdo o compromiso formal que
contemple, como mínimo: 

a) Los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de subsistencia en el país
de destino. 

b) Un seguro de enfermedad y accidente a favor del voluntario y los familiares directos
que con él se desplacen, válido para el período de su estancia en el extranjero. 

c) Un período de formación, si fuera necesario. 

3. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo deberán ser informados, por la
organización a la que estén vinculados de los objetivos de su actuación, el marco en el
que se produce, los derechos y deberes, el derecho a la acreditación oportuna, así
como de la obligación de respetar las leyes del país de destino. 

4. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo tendrán derecho a las exenciones
fiscales, inmunidades y privilegios que se deriven de los Acuerdos Internacionales
sobre la materia, suscritos por España. 

5. En lo no previsto en los apartados anteriores o en las normas reglamentarias de
desarrollo de los mismos, serán de aplicación a los voluntarios de la cooperación para
el desarrollo las disposiciones de la presente Ley. 
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6. Los voluntarios que participen en programas de cooperación para el desarrollo, cuya
prestación no incluya las prestaciones fijadas en los apartados a) y b) del punto 2 de
esta disposición, en lo referente al seguro de los familiares directos que se desplacen
con el voluntario, se sujetarán al régimen general de la Ley, no siéndoles de aplicación
lo dispuesto en los apartados anteriores de la presente disposición. 

Disposición adicional tercera. Extensión del reconocimiento de los servicios voluntarios. 

Lo previsto en los artículos 14 y 15 de esta Ley podrá ser de aplicación a los voluntarios
que participen en programas que desarrollen actividades de competencia de las
Comunidades Autónomas o de los Entes locales, en el seno de organizaciones que reúnan
los requisitos previstos en el artículo 8 de la presente Ley. 

Disposición transitoria única. Adaptación de las organizaciones. 

Las organizaciones que a la entrada en vigor de esta Ley dispongan de personal
voluntario deberán ajustarse a lo previsto en la misma en el plazo de dos años. 

Disposición final única. Facultad de aplicación y desarrollo. 

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Ley. 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta Ley. 

Madrid, 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 



I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Disposiciones Generales. Leyes Forales 

LEY FORAL 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 

LEY FORAL DEL VOLUNTARIADO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I

La Constitución Española recoge en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos
de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social. 

Igualmente, la Carta Social Europea, que parte del reconocimiento a toda persona del
derecho a beneficiarse de los servicios de bienestar social, alienta la participación de los
individuos y de las organizaciones en la creación y mantenimiento de dichos servicios. 

Al hilo de todo lo anterior, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo en resoluciones
y recomendaciones han perfilado medidas de carácter general dirigidas a sensibilizar a los
ciudadanos sobre los problemas de la sociedad y la contribución que el trabajo voluntario
puede suponer para su solución, desde el uso constructivo del ocio y el tiempo libre y
desde la participación en la acción social. 

Las indicadas recomendaciones y resoluciones aconsejan la necesidad de que los
Estados perfilen en sus políticas de bienestar los papeles específicos que deben jugar las
organizaciones con voluntarios y los servicios dependientes de las Administraciones
Públicas, garantizando la cooperación entre los profesionales y los propios voluntarios, la
utilización conjunta de las infraestructuras públicas y el desarrollo de los programas
formativos, todo ello en aras de la complementariedad de los recursos disponibles. 

II

La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra ha
renovado las competencias históricas de Navarra que afectan a todos aquellos aspectos
que preocupan a la sociedad navarra. Entre ellas figura la competencia legislativa y
ordenadora relativa a la participación de la ciudadanía en la consecución del bienestar de
la Comunidad Foral. 

En los tiempos actuales, la solidaridad con las personas y con las causas sociales ha
alcanzado una gran expansión que afecta a todas las áreas de la sociedad. En Navarra
destaca el número de personas voluntarias incluidas en organizaciones no
gubernamentales y las aportaciones económicas de los particulares y del Gobierno y de
los Entes Locales de Navarra, fundamentalmente con destino a países en vías de
desarrollo. 
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Esta concienciación social ha originado un fuerte aumento del número de entidades de
voluntariado y de personas voluntarias, lo que aconseja el establecimiento legal de los
derechos y deberes en consonancia con la Carta Europea de los Voluntarios. 

Asimismo, esta muestra de solidaridad social exige a los poderes públicos que presten su
apoyo técnico y económico destinado al fomento del voluntariado a través de la
información a la sociedad y de la formación de las personas que se dedican al
voluntariado, y al estímulo a las entidades a través de su reconocimiento y apoyo
económico a sus actividades. 

En respuesta a ello, las Instituciones forales, sensibles como han de ser al sentir de la
sociedad navarra relativo a la solidaridad que supone el trabajo voluntario, han de dotar
de los instrumentos necesarios para vertebrar este esfuerzo colectivo y altruista hacia el
beneficio común y la profundización en la democracia que supone la activa participación
de la ciudadanía y el fomento de actitudes solidarias. 

A raíz de ello, el Plan Gerontológico de Navarra 1997-2000, en su propuesta de resolución
primera, insta al Gobierno de Navarra a presentar un proyecto de Ley Foral del
Voluntariado. 

II

El fenómeno del voluntariado se encuentra en constante crecimiento por el desarrollo de
una sociedad del bienestar que tiene en sus cimientos el principio de solidaridad. Este
principio, que nació para articular las relaciones entre la Administración y los particulares,
ahora también se hace extensible a las relaciones entre los particulares, queriendo ser
ellos partícipes del progreso social y de la consolidación del Estado del bienestar siendo
necesario que existan unas bases legales a partir de las cuales los ciudadanos puedan
actuar solidariamente. El desprendimiento y entrega de los voluntarios deben tener una
regulación jurídica específica que, sin coartar ni restringir dicha actitud, establezca un
orden en las prestaciones de servicios a la comunidad por parte de los voluntarios, a la
vez que fomente su actividad. 

Por otro lado, por el importante servicio que a la comunidad prestan las organizaciones
con voluntarios, desarrollando el espíritu de iniciativa, de responsabilidad y de solidaridad
de sus miembros, sirviendo con eficacia al interés general de forma complementaria,
incluso a veces tomando la iniciativa, cumpliendo una función irremplazable de
mediación, intercambio y equilibrio social, se hace necesario impulsar una mayor
participación de éstas en la vida comunitaria, estableciendo para ello mecanismos
legislativos claros y eficaces. 

Con esta Ley Foral se establecen los cauces oportunos para fomentar la participación
ciudadana en las actividades de voluntariado mediante el apoyo de las Administraciones
Públicas de Navarra, se regulan básicamente los derechos y deberes de las personas
voluntarias respecto a las organizaciones a las que pertenecen y se promueve una mejora
de la calidad de los programas mediante el apoyo técnico y económico de los poderes
públicos en beneficio de las personas y causas a las que presta el servicio voluntario. 

Las actuaciones previstas en la Ley Foral están en consonancia con la Recomendación
del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el trabajo



voluntario y con los más modernos programas de sensibilización, promoción, apoyo y
coordinación vigentes en nuestro entorno. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales. Objeto y definiciones 

Artículo 1. La presente Ley Foral tiene por objeto fomentar la participación activa, libre,
solidaria, altruista y responsable de los ciudadanos y ciudadanas en actuaciones de
voluntariado, a través de organizaciones sin ánimo de lucro de cualquier titularidad y que
desarrollen programas o actividades continuadas de esta naturaleza en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra, así como establecer las relaciones entre las personas
voluntarias, las entidades de voluntariado y las Administraciones Públicas de Navarra. 

Artículo 2. 1. A los efectos de esta Ley Foral se entiende por voluntariado el
comportamiento social de personas que libre y altruistamente se organizan en entidades
sin ánimo de lucro para prestar servicios a las personas o a la comunidad, con el objetivo
de la solidaridad entre los seres humanos. 

2. Se excluyen expresamente todas las actividades que se presten con motivo de una
relación laboral de cualquier tipo, de una obligación personal o deber jurídico, por
motivación familiar o de amistad, o que supongan una sustitución de un trabajo
remunerado, así como aquellos actos esporádicos sin una continuidad y programación. 

Artículo 3. Son principios básicos del voluntariado los siguientes: 

a) La libertad como opción personal de compromiso social respetando, en todo caso, las
convicciones y creencias tanto del voluntario como de los beneficiarios de la acción. 

b) La solidaridad con otras personas o grupos, que se traduzca en acciones en favor de
los demás o de intereses sociales colectivos. 

c) La participación como principio democrático de intervención activa y directa en las
responsabilidades de la comunidad promoviendo la implicación de ésta en la
articulación del tejido asociativo a través de las entidades de voluntariado. 

d) La gratuidad en el servicio que se presta no buscando beneficio material alguno. 

e) La autonomía respecto a los poderes públicos. 

f) La responsabilidad para que la ayuda sea mantenida en el tiempo, con un horizonte
estable y riguroso y bajo la permanente evaluación de los resultados. 

g) El compromiso de las entidades de voluntariado para atender las necesidades sociales
de manera mantenida en el tiempo, con la máxima calidad y evaluando
permanentemente los resultados; todo ello con plena autonomía de actuación frente a
los poderes públicos. 

h) Y en general, todos aquellos principios que inspiran la convivencia en una sociedad
democrática, abierta, moderna y participativa. 

Artículo 4. Se entiende por persona voluntaria a toda persona física que se integra en una
organización sin ánimo de lucro para realizar actividades de tipo cívico o social,
englobadas dentro del concepto de voluntariado definido en el artículo dos. 
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Artículo 5. 1. Las entidades de voluntariado son personas jurídicas legalmente
constituidas que realizan programas o actividades sociales, sin ánimo de lucro, en
beneficio de personas o grupos sociales, y que para ello utilizan mayoritariamente
personal voluntario. 

2. Los programas que ocupan a las entidades de voluntariado corresponden a áreas de
servicios sociales, educativas, culturales, científicas, de ocio, de deporte, sanitarias, de
defensa del medio ambiente, de cooperación al desarrollo, de protección civil, de
fomento de la economía, de la inserción e integración laboral, de la vida asociativa, de
los intereses municipales, de promoción del voluntariado y, en general, de todas
aquellas áreas en las que se desarrollen programas mediante trabajo voluntario y se
adecuen a lo dispuesto en la presente Ley Foral. 

3. Especialmente se promoverá y favorecerá la capacidad innovadora y espontánea del
voluntariado para la construcción de una sociedad más participativa, humana y
acogedora. 

CAPITULO II 

De las personas voluntarias 

Artículo 6. Las personas voluntarias, integradas en entidades de voluntariado, tienen los
siguientes derechos: 

1. De índole personal: 

a) Ser admitidas en el voluntariado y ser tratadas en sus actividades sin ningún tipo de
discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias. 

b) Participar activamente en la organización de la entidad colaborando en la elaboración,
diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus preferencias y
capacidades, y respetando los estatutos o normas de aplicación. 

c) No ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de la entidad. 

d) Obtener el cambio de programa asignado cuando existan causas que lo justifiquen y
de acuerdo con las posibilidades de la entidad. 

e) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución y recibir
certificación de su participación en los programas. 

f) Cesar libremente en su condición de persona voluntaria. 

2. De índole informativo y formativo: 

a) Ser informadas de los fines, organización, funcionamiento y situación económica de la
entidad en la que intervienen. 

b) Ser formadas, orientadas y apoyadas para el ejercicio de las funciones que se les
asignen en orden a conseguir una mejora continua de la actividad voluntaria que
desarrollen. 

3. De índole material: 

a) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de
la naturaleza y características de aquella. 



b) Ser aseguradas contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente
del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capitales
asegurados que se establezcan. 

c) Ser dotadas con los medios materiales necesarios para el cumplimiento de la actividad
encomendada. 

d) Obtener la correspondiente credencial identificativa para el ejercicio de su actividad y
ser reconocidas como tal por las autoridades y por la sociedad en general. 

e) Tener libre acceso a los actos en los que presten su colaboración como personas
voluntarias. 

f) Ser reembolsadas por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades. 

Artículo 7. Las personas voluntarias, en tanto integradas en las entidades de voluntariado,
tienen las siguientes obligaciones: 

a) Prestar sus servicios sin ningún tipo de discriminación o prejuicios hacia las personas
a las que dirigen su actividad, respetando su dignidad, libertad, intimidad y creencias. 

b) Desarrollar su labor con la máxima diligencia en los términos del compromiso adquirido
en su incorporación a la organización, aceptar los objetivos, fines y normativa de la
misma y las instrucciones que se reciban, utilizar adecuadamente los distintivos y
acreditaciones de la organización y respetar los recursos materiales que la organización
ponga a su disposición. 

c) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad voluntaria. 

d) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir en relación con su
actividad. 

e) Participar activamente en la formación que se les proponga y que signifique una mejora
de la calidad de la actuación voluntaria. 

CAPITULO III 

De las entidades de voluntariado. Registro 

Artículo 8. 1. La incorporación de las personas voluntarias a las organizaciones se
formalizará por escrito, mediante el correspondiente acuerdo o compromiso, que además
de determinar el carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido
siguiente: 

a) Descripción, objetivos y fines de la organización y del programa o programas en los que
se integra. 

b) Conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes con respeto a lo
dispuesto en la presente Ley Foral. 

c) Contenido de las funciones, actividades, duración y tiempo de dedicación a los que se
compromete la persona voluntaria, así como las causas y formas de desvinculación del
mismo. 
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d) Proceso de formación necesario para el cumplimento de sus funciones. 

2. Este documento de incorporación quedará archivado en la organización extendiéndose
un duplicado para la persona voluntaria. 

Artículo 9. 1. Las entidades de voluntariado, para que sean reconocidas y puedan recibir
el apoyo de las instituciones públicas, se adecuarán a la normativa vigente, especialmente
en lo que respecta al pleno funcionamiento democrático, cumpliendo lo establecido en
esta Ley Foral y demás normas de aplicación, con respeto total a los principios que
informan el voluntariado y a los derechos de las personas voluntarias. 

2. Las entidades de voluntariado aprobarán un estatuto que regule sus relaciones con las
personas voluntarias. 

Artículo 10. 1. Toda entidad de voluntariado deberá inscribirse en el Registro de entidades
de voluntariado, que se tramitará de oficio en los casos en los que la entidad haya
solicitado la preceptiva inscripción en un Registro dependiente de un Departamento del
Gobierno de Navarra y haga constar en el mismo su deseo de registrarse como entidad
de voluntariado. 

2. Para su inscripción las entidades de voluntariado deberán cumplir lo establecido en
esta Ley Foral y, en concreto, lo establecido en el artículo siguiente. 

3. La baja en el Registro se practicará a petición de la entidad o de oficio por extinción de
su personalidad jurídica, o cuando se compruebe un incumplimiento grave de lo
establecido en la presente Ley Foral y su normativa de desarrollo. 

4. Reglamentariamente se desarrollará la organización del Registro, su adscripción
departamental y el procedimiento administrativo de acceso al mismo. 

Artículo 11. 1. Las entidades de voluntariado deberán estar legalmente constituidas y
dotadas de personalidad jurídica, respetar y dar respuesta positiva a los derechos de las
personas voluntarias que participan en los programas que desarrolla la entidad, y actuar
ante las personas y grupos sociales que precisen su ayuda solidaria sin ningún tipo de
discriminación. 

2. Es obligatorio la suscripción de una póliza de seguros que cubra los riesgos de
accidente y enfermedad del personal voluntario durante la prestación de los servicios
voluntarios y responder ante terceros por los daños y perjuicios que puedan causar
como consecuencia de su actividad. 

3. Deberán llevar un libro de altas y bajas de las personas voluntarias en el que conste el
programa en el que están incluidas y la dedicación acordada. 

4. Las entidades de voluntariado reconocerán los apoyos tanto del sector público como
del privado recibidos en el ejercicio de sus actividades en, al menos, su memoria anual. 

5. Las entidades de voluntariado deberán elaborar, al menos anualmente, una memoria
general, con explicación de las actividades realizadas, presupuesto justificado en las
actividades, especificación del personal voluntario y su adscripción. 

Dicha Memoria se enviará al Departamento correspondiente de la Administración. 



CAPITULO IV 

Del fomento del voluntariado 

Artículo 12. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra fomentarán
el voluntariado y la solidaridad en el seno de la sociedad civil, mediante actuaciones de
información, campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de
voluntariado, promoción de la participación personal y del apoyo económico y social de
la ciudadanía, formación del voluntario para mejora de la calidad de sus actuaciones y
asistencia técnica a las entidades de voluntariado en sus programas concretos, que podrá
incluir tanto recursos materiales como cesión temporal, suficientemente motivada, con
dedicación plena o parcial, de personal perteneciente a las Administraciones Públicas. 

Se promoverá especialmente el conocimiento público de la labor realizada por el
voluntariado y de su marco de actuación, a fin de lograr el reconocimiento social que les
corresponde. 

Artículo 13. Las personas voluntarias tendrán libre acceso a los actos y lugares en los que
la entidad en la que se integran tenga programada, de manera oficial, una actividad de
voluntariado y podrán disfrutar de las bonificaciones o reducciones que se establezcan
reglamentariamente. 

Artículo 14. 1. La Comunidad Foral de Navarra apoyará económicamente la realización de
programas y actividades de voluntariado, para lo que se consignarán en los presupuestos
las partidas correspondientes. 

Se concederán subvenciones mediante las convocatorias públicas correspondientes y se
acordarán convenios o conciertos con las entidades de voluntariado para cubrir los
gastos ocasionados, todo ello de acuerdo con la legislación vigente. 

2. Para acceder a estos fondos, a la asistencia técnica y demás apoyos específicos, las
entidades de voluntariado deberán estar inscritas en el Registro del Voluntariado y
declarar los programas para los que solicitan la ayuda, con expresa mención de su
denominación, descripción, fines, formación exigible al personal voluntario participante,
duración, beneficiarios, número de personas voluntarias, dedicación y tareas
encomendadas, personal asalariado que participa si es el caso, responsable del
programa, presupuesto y fuentes de financiación, y sistema de evaluación interno. 

3. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos administrativos para acceder a
estos apoyos y se regulará la presentación de una memoria anual de actividades de
cada entidad inscrita en el registro, con especificación de los programas declarados y
de su evaluación. 

Artículo 15. El Gobierno de Navarra, basándose en la opinión del Consejo Navarro del
Voluntariado, concederá anualmente la distinción de persona voluntaria de Navarra a la
persona física o jurídica que haya destacado por su dedicación al voluntariado, por su
ejemplo social en su actividad voluntaria o bien porque sus actuaciones voluntarias hayan
alcanzado especial relevancia. 

Reglamentariamente se establecerán los requisitos concretos. 
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CAPITULO V 

De las Administraciones Públicas de Navarra 

Artículo 16. 1. Se crea la Comisión Interdepartamental del Voluntariado que estará
compuesta por los Directores Generales de los Departamentos relacionados con
programas de voluntariado. 

La presidencia y el secretariado de la misma corresponderá al Departamento que gestione
el Registro de las entidades de voluntariado. 

2. Serán funciones de la Comisión: 

a) El establecimiento de una política global de fomento del voluntariado. 

b) La coordinación e impulso de la planificación de los diferentes Departamentos, con el
objetivo de canalizar las actuaciones hacia los sectores más necesitados y estimular la
creación de nuevas entidades. 

c) El conocimiento de las actuaciones de evaluación y control que llevan a cabo los
diferentes Departamentos. 

Anualmente coordinará las subvenciones y conciertos con las entidades de voluntariado,
a efectos de conseguir actuaciones complementarias y evitar duplicidades. 

Igualmente de manera anual publicará la guía del voluntariado en Navarra donde se
contengan todas las entidades registradas con los programas realizados y demás datos
significativos, dándole la máxima difusión posible. 

3. Para el funcionamiento de la Comisión y la realización de actuaciones de información y
formación globales se consignará una partida presupuestaria específica en el
Departamento responsable del Registro. 

Artículo 17. Los diferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral, en
las actividades relacionadas con el voluntariado, ejercerán las funciones propias de su
competencia y, en especial, las de planificación e inspección. 

Artículo 18. Las Entidades Locales de Navarra, dentro de la competencia de planificación,
ordenación e inspección del voluntariado que se desarrolle en exclusiva en su ámbito
territorial, deberán exigir a las entidades de voluntariado el cumplimiento de lo establecido
en esta Ley Foral y en sus normas de desarrollo y remitirán anualmente a la secretaría del
Consejo Navarro del Voluntariado las acciones y programas subvencionados o
concertados, con la extensión que se establece en esta Ley Foral. 

CAPITULO VI 

De la participación social 

Artículo 19. 1. Se crea el Consejo Navarro del Voluntariado como órgano de participación,
con carácter consultivo, para el encuentro, asesoramiento y consulta de los agentes
sociales implicados en el voluntariado. 

2. Dicho Consejo estará adscrito al Departamento del Gobierno de Navarra al que se le
haya encomendado la gestión del registro de las entidades de voluntariado y la
secretaría de la Comisión Interdepartamental del Voluntariado. 



Artículo 20. Funciones. 

Serán las funciones del Consejo: 

a) Informar preceptivamente los anteproyectos y proyectos de disposiciones normativas
de carácter general de las Administraciones Públicas de Navarra que afecten
directamente al voluntariado. Dicho informe se emitirá en el plazo de quince días desde
que sea requerido. 

b) Detectar y analizar las necesidades básicas del voluntariado. 

c) Asesorar y elevar a las Administraciones Públicas de Navarra propuestas e iniciativas
en relación a los distintos campos en los que se desarrolla la actividad voluntaria así
como proponer los criterios que pudieran considerarse preferentes en la actividad
subvencionadora de los programas de voluntariado. 

d) Analizar y elevar propuestas a las Administraciones sobre medidas de fomento del
voluntariado. 

e) Ser informado del seguimiento y evaluación que realicen las Administraciones Públicas
de Navarra sobre los programas del voluntariado, así como las subvenciones que se
otorguen. 

f) Emitir un informe anual sobre el estado del voluntariado en Navarra. 

g) Promover la presencia de los agentes sociales en los órganos de participación
existentes relacionados con la solidaridad. 

h) Proponer al Gobierno el Reglamento de Funcionamiento del Consejo. 

i) Aprobar la memoria anual de sus actividades. 

Artículo 21. 1. El Consejo Navarro del Voluntariado estará compuesto por: 

a) Presidencia. La ocupará quien ostente la titularidad del Departamento al que esté
adscrito el Consejo. 

b) Vicepresidencia. Se nombrará para este cargo a la persona elegida por y entre las
vocalías que correspondan a los representantes de las organizaciones del voluntariado,
personas voluntarias y representantes de las centrales sindicales. 

En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte al titular de la presidencia,
suplirá al mismo. 

c) Siete vocalías que corresponderán a los Directores y Directoras Generales del Gobierno
de Navarra relacionados con el voluntariado. 

d) Tres técnicos de la Administración Foral de Navarra, expertos en voluntariado. 

e) Tres representantes de las entidades locales designados por la Federación Navarra de
Municipios y Concejos. 

f) Siete representantes de las entidades de voluntariado elegidas de entre las que estén
inscritas en el registro de entidades de voluntariado. 

g) Tres personas voluntarias, representativas del colectivo. 
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h) Tres representantes de las centrales sindicales más representativas en la Comunidad
Foral. 

2. La secretaría será ocupada por el Secretario Técnico del Departamento al que esté
asignado el Consejo. 

3. El nombramiento de los miembros del Consejo será realizado por la Presidencia del
mismo. 

4. La duración del mandato de las vocalías de las entidades de voluntariado, personas
voluntarias y organizaciones sindicales será de cuatro años. 

Las personas que ocupen las vocalías correspondientes a las Administraciones Públicas
cesarán en el cargo cuando así lo disponga la Presidencia o la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, respectivamente. 

DISPOSICION ADICIONAL 

El Gobierno de Navarra, en el plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley Foral, aprobará los reglamentos del Registro de entidades de
voluntariado, del acceso a apoyos económicos y asistencia técnica a las entidades, de la
distinción anual de Voluntario de Navarra, de la Comisión Interdepartamental del
Voluntariado y del Consejo Navarro del Voluntariado. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Hasta que el Gobierno de Navarra no regule el Registro de Entidades de Voluntariado,
éstas continuarán inscribiéndose en los registros dependientes de los Departamentos
competentes en la materia. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de Navarra. 

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta
Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y su
remisión al Boletín Oficial del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 27 e marzo de 1998

El Presidente del Gobierno de Navarra, 
Miguel Sanz Sesma.



EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley
Foral 4/2006, de 4 de abril, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, se establece la regulación del voluntariado
en la Comunidad Foral de Navarra, en ejercicio de las competencias exclusivas de
Navarra en materia de asistencia social, de adecuada utilización del ocio, de desarrollo
comunitario y política de la tercera edad recogidas en los números 17, 14 y 18 del artículo
44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.

En la misma se imponía a las entidades de voluntariado la obligación, entre otras, de
suscribir una póliza de seguros que diera cobertura a los riesgos de enfermedad del
personal voluntario durante la prestación de los servicios voluntarios.

La experiencia acumulada desde el momento de entrada en vigor de la Ley Foral ha
revelado la imposibilidad, por parte de las entidades de voluntariado, de suscribir tales
pólizas y, por tanto, de asumir dicha obligación, haciendo con ello de imposible
cumplimiento la regulación aprobada.

Por este motivo se considera pertinente impulsar una modificación de la citada Ley Foral,
en el sentido de, por un lado, adaptar las obligaciones impuestas a las entidades de
voluntariado a las posibilidades realmente existentes en el mercado y, por otro, clarificar
la exigencia de que esa cobertura incluya los daños y perjuicios causados a terceros.

Artículo único. Modificación de la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado.

Se modifican los artículos 6.3.b y 11.2 de la Ley Foral 2/1998, que quedan redactados de
la siguiente manera:

Uno. Artículo 6.3.

b. Ser aseguradas contra los riesgos de enfermedad, accidente y daños y perjuicios
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y
por los capitales que se establezcan reglamentariamente.

Dos. Artículo 11.

2. Dichas entidades deberán suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos de
enfermedad y accidente del personal voluntario durante la prestación de los servicios
voluntarios y que responda ante terceros por los daños y perjuicios que puedan
ocasionar como consecuencia de su actividad.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
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Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta
Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión
al Boletín Oficial del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.

Pamplona, 4 de abril de 2006.

El Presidente del Gobierno de Navarra, 
Miguel Sanz Sesma.



Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación. Sumario:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Contenido y principios.
Artículo 3. Capacidad.
Artículo 4. Relaciones con la Administración.

CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES.
Artículo 5. Acuerdo de constitución.
Artículo 6. Acta fundacional.
Artículo 7. Estatutos.
Artículo 8. Denominación.
Artículo 9. Domicilio.
Artículo 10. Inscripción en el Registro.

CAPÍTULO III. FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES.
Artículo 11. Régimen de las asociaciones.
Artículo 12. Régimen interno.
Artículo 13. Régimen de actividades.
Artículo 14. Obligaciones documentales y contables.
Artículo 15. Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
Artículo 16. Modificación de los Estatutos.
Artículo 17. Disolución.
Artículo 18. Liquidación de la asociación.

CAPÍTULO IV. ASOCIADOS.
Artículo 19. Derecho a asociarse.
Artículo 20. Sucesión en la condición de asociado.
Artículo 21. Derechos de los asociados.
Artículo 22. Deberes de los asociados.
Artículo 23. Separación voluntaria.

CAPÍTULO V. REGISTROS DE ASOCIACIONES.
Artículo 24. Derecho de inscripción.
Artículo 25. Registro Nacional de Asociaciones.
Artículo 26. Registros Autonómicos de Asociaciones.
Artículo 27. Cooperación y colaboración entre Registros.
Artículo 28. Actos inscribibles y depósito de documentación.
Artículo 29. Publicidad.
Artículo 30. Régimen jurídico de la inscripción.

CAPÍTULO VI. MEDIDAS DE FOMENTO.
Artículo 31. Medidas de fomento.
Artículo 33. Derechos de las asociaciones de utilidad pública.
Artículo 34. Obligaciones de las asociaciones de utilidad pública.
Artículo 35. Procedimiento de declaración de utilidad pública.
Artículo 36. Otros beneficios.
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CAPÍTULO VII. GARANTÍAS JURISDICCIONALES.
Artículo 37. Tutela judicial.
Artículo 38. Suspensión y disolución judicial.
Artículo 39. Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Artículo 40. Orden jurisdiccional civil.
Artículo 41. Comunicaciones.

CAPÍTULO VIII. CONSEJOS SECTORIALES DE ASOCIACIONES.
Artículo 42. Consejos Sectoriales de Asociaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Declaración de utilidad pública de asociaciones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Procedimientos de inscripción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Resolución extrajudicial de conflictos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Cuestaciones y suscripciones públicas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Asociaciones inscritas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Asociaciones declaradas de utilidad pública.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Carácter de la Ley.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Carácter supletorio.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor.



Don Juan Carlos I,

Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente Ley Orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y
de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y
político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación,
respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen.

Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad
asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional, como
los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículos 7 y 28), las confesiones religiosas
(artículo 16), las asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51) y las
organizaciones profesionales (artículo 52), y de una forma general define, en su artículo
22, los principios comunes a todas las asociaciones, eliminando el sistema de control
preventivo, contenido en la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y
posibilitando su ejercicio.

Consecuentemente, la necesidad ineludible de abordar el desarrollo del artículo 22 de la
Constitución, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental
(artículo 81), implica que el régimen general del derecho de asociación sea compatible con
las modalidades específicas reguladas en leyes especiales y en las normas que las
desarrollan, para los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las
confesiones religiosas, las asociaciones deportivas, y las asociaciones profesionales de
Jueces, Magistrados y Fiscales. Con este objetivo se establece un régimen mínimo y
común, que es, además, el régimen al que se ajustarán las asociaciones no contempladas
en la legislación especial.

Se ha optado por incluir en único texto normativo la regulación íntegra y global de todos
estos aspectos relacionados con el derecho de asociación o con su libre ejercicio, frente
a la posibilidad de distinguir, en sendos textos legales, los aspectos que constituyen el
núcleo esencial del contenido de este derecho -y, por tanto, regulables mediante Ley
Orgánica- de aquellos otros que por no tener ese carácter no requieren tal instrumento
normativo.

Esa división hubiese resultado difícilmente viable por las siguientes razones: en primer
lugar, en el texto actual se entrelazan, a veces como diferentes apartados de un mismo
artículo, preceptos de naturaleza orgánica y ordinaria, por lo cual su separación hubiese
conducido a una pérdida de calidad técnica de la norma y a una mayor dificultad en su
comprensión, aplicación e interpretación; y segundo, agrupando en un único texto -
siempre diferenciando en función de la naturaleza orgánica o no- el código básico que
regula el derecho de asociación, se favorece su conocimiento y manejo por parte de los
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ciudadanos, cuya percepción del derecho de asociación es básicamente unitaria en
cuanto a su normativa reguladora, al menos en el ámbito estatal.

Es innegable, también, y así lo recuerda el Comité Económico y Social de la Unión
Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998, la importancia que tienen las
asociaciones para la conservación de la democracia. Las asociaciones permiten a los
individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir
tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y
provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para
hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las
decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en el
fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de
la diversidad cultural.

En este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el derecho de
asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, que deriva
directamente de la configuración de nuestro Estado como social y democrático de
derecho. Es en este marco legislativo donde la tarea asignada a los poderes públicos de
facilitar la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales está llamada a
encontrar su principal expresión. Esta filosofía impregna toda la norma, ya que uno de los
instrumentos decisivos para que la participación sea real y efectiva es la existencia de un
asociacionismo vigoroso. Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad
asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto
del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a nuestra norma
suprema.

II

La presente Ley Orgánica, siguiendo nuestra tradición jurídica, limita su ámbito a las
asociaciones sin fin de lucro, lo que permite dejar fuera del ámbito de aplicación de la
misma a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativas y
mutualidades, y a las comunidades de bienes o de propietarios, cuyas finalidades y
naturaleza no responden a la esencia comúnmente aceptada de las asociaciones, sin
perjuicio de reconocer que el artículo 22 de la Constitución puede proyectar,
tangencialmente, su ámbito protector cuando en este tipo de entidades se contemplen
derechos que no tengan carácter patrimonial.

Tampoco pueden incluirse las corporaciones llamadas a ejercer, por mandato legal,
determinadas funciones públicas, cuando desarrollen las mismas.

Por otro lado, la ilicitud penal de las asociaciones, cuya definición corresponde a la
legislación penal, constituye el límite infranqueable de protección del derecho de
asociación.

III

El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva; por un
lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como
capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.



La Ley, a lo largo de su articulado y sistemáticamente ubicadas, expresamente desarrolla
las dos facetas.

En cuanto a la primera, aparecen los aspectos positivos, como la libertad y la
voluntariedad en la constitución de las asociaciones, paralelamente a la contemplación de
la titularidad del derecho a constituir asociaciones, sin perjuicio de las condiciones que
para su ejercicio establece la legislación vigente, y los derechos inherentes a la condición
de asociado; y los negativos, que implican que nadie pueda ser obligado a ingresar en una
asociación o a permanecer en su seno.

La segunda recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el Registro
correspondiente; para establecer su propia organización en el marco de la Ley; para la
realización de actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines en el marco de la
legislación sectorial específica; y, finalmente, para no sufrir interferencia alguna de las
Administraciones, como tan rotundamente plasma el apartado 4 del artículo 22 de la
Constitución, salvo la que pudiera venir determinada por la concurrencia de otros valores,
derechos o libertades constitucionales que deban ser objeto de protección al mismo
tiempo y nivel que el derecho de asociación.

IV

La creciente importancia que las asociaciones tienen en el tráfico jurídico aconseja, como
garantía de quienes entren en dicho tráfico, que la Ley tome como punto de referencia -
en relación con su régimen de responsabilidad- el momento en que se produce la
inscripción en el Registro correspondiente.

Esta misma garantía hace necesaria la regulación de extremos importantes en el tráfico
jurídico, como son el contenido del acta fundacional y de los estatutos, la modificación,
disolución y liquidación de las asociaciones, sus obligaciones documentales y contables,
y la publicidad de la identidad de los miembros de los órganos de dirección y
administración.

La consecuencia de la inscripción en el Registro será la separación entre el patrimonio de
la asociación y el patrimonio de los asociados, sin perjuicio de la existencia, y posibilidad
de exigencia, de la responsabilidad de aquéllos que, con sus actos u omisiones, causen
a la asociación o a terceros daños o perjuicios.

V

Del contenido del artículo 22.3 de la Constitución se deriva que la Administración carece,
al gestionar los Registros, de facultades que pudieran entrañar un control material de
legalización o reconocimiento.

Por ello, se regula el procedimiento de inscripción en los límites constitucionales
mencionados, estableciéndose la inscripción por silencio positivo en coherencia con el
hecho de tratarse del ejercicio de un derecho fundamental.
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VI

La presente Ley reconoce la importancia del fenómeno asociativo, como instrumento de
integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos, ante el que los
poderes públicos han de mantener un cuidadoso equilibrio, de un lado en garantía de la
libertad asociativa, y de otro en protección de los derechos y libertades fundamentales
que pudieran encontrarse afectados en el ejercicio de aquélla.

Resulta patente que las asociaciones desempeñen un papel fundamental en los diversos
ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la
consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los
ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e
imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de
los derechos humanos, juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de
similar naturaleza, para lo cual la Ley contempla el otorgamiento de ayudas y
subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas conforme al marco
legal y reglamentario de carácter general que las prevé, y al específico que en esa materia
se regule legalmente en el futuro.

Por ello, se incluye un capítulo dedicado al fomento que incorpora, con modificaciones
adjetivas, el régimen de las asociaciones de utilidad pública, recientemente actualizado,
como instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, lo que
redundará decisivamente en beneficio de la colectividad.

No puede olvidarse, en este aspecto, el importante papel de los voluntarios, por lo que la
Administración deberá tener en cuenta la existencia y actividad de los voluntarios en sus
respectivas asociaciones, en los términos establecidos en la Ley 6/1996, de 15 de enero,
del Voluntariado.

VII

En el capítulo VII se contemplan las garantías jurisdiccionales, sin las cuales el ejercicio
del derecho de asociación podría convertirse en una mera declaración de principios.

La aplicación de los procedimientos especiales para la protección de los derechos
fundamentales de la persona, correspondientes en cada orden jurisdiccional, no ofrece
duda alguna, en todos aquellos aspectos que constituyen el contenido fundamental del
derecho de asociación.

Asimismo, el apartado 4 del artículo 22 de la Constitución es objeto de desarrollo,
estableciéndose las causas de suspensión y disolución judicial de las asociaciones; y, en
cuanto a la tutela, en procedimiento ordinario, de los órdenes jurisdiccionales
contencioso-administrativo y civil, la Ley no modifica, en esencia, la situación
preexistente, remitiéndose en cuanto a la competencia jurisdiccional a la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

VIII

Otra de las novedades destacables de la Ley es la posibilidad de creación de los Consejos
Sectoriales de Asociaciones como órganos de colaboración y asesoramiento, de los que
forman parte representantes de las Administraciones y de las asociaciones, como marco



de actuación común en los distintos sectores asociativos, dada su amplia diversidad, y
que sirva de cauce de interlocución, para que el papel y la evolución de las asociaciones
respondan a las necesidades actuales y futuras.

Es necesario que las asociaciones colaboren no sólo con las Administraciones, sino
también con la industria y el comercio, las organizaciones empresariales y las
organizaciones sindicales; colaboración edificada sobre una relación de confianza mutua
y de intercambio de experiencias, sobre todo en temas tales como el medio ambiente,
cultura, educación, sanidad, protección social, lucha contra el desempleo, y promoción
de derechos humanos. Con la creación de los Consejos Sectoriales de Asociaciones, se
pretende canalizar y alentar esta colaboración.

IX

La presente Ley, en virtud de lo dispuesto en la disposición final primera, es claramente
respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional, que se contiene en la sentencia de
23 de julio de 1998, en cuanto a la reserva de ley orgánica, y en lo que se refiere al sistema
de distribución competencial que se desprende de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía. Por ello, también se ha tenido en cuenta la legislación autonómica existente
en materia de asociaciones.

El rango de Ley Orgánica, ex artículo 81.1 de la Constitución, alcanza, en los términos del
apartado 1, de la disposición final primera, a los preceptos de la Ley considerados como
elementos esenciales del contenido del derecho de asociación, que se manifiesta en
cuatro dimensiones: en la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya
creadas; en la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; en la
libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias exteriores; y en un
conjunto de facultades de los asociados considerados individualmente frente a las
asociaciones a las que pertenecen.

El artículo 149.1.1 de la Constitución habilita al Estado para regular y garantizar el
contenido primario, las facultades elementales y los límites esenciales en aquello que sea
necesario para garantizar la igualdad de todos los españoles, y la presente ley concreta
dicha habilitación, en el ejercicio del derecho de asociación, en los aspectos relativos a la
definición del concepto legal de asociación, así como en el régimen jurídico externo de las
asociaciones, aspectos todos ellos que requieren un tratamiento uniforme.

El segundo de los títulos competenciales que se manifiesta en la Ley es el previsto en el
artículo 149.1.6 de la Constitución, en cuanto se refiere a la legislación procesal y que
responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos
jurisdiccionales.

La definición y régimen de las asociaciones declaradas de utilidad pública estatal tiene
como finalidad estimular la participación de las asociaciones en la realización de actividades
de interés general, y por ello se dicta al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución.

Las restantes normas de la Ley son sólo de aplicación a las asociaciones de competencia
estatal, competencia que alcanzará a todas aquellas asociaciones para las cuales las
Comunidades Autónomas no ostenten competencias exclusivas, y, en su caso, a las
asociaciones extranjeras.
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En definitiva, con la presente Ley se pretende superar la vigente normativa
preconstitucional tomando como criterios fundamentales la estructura democrática de las
asociaciones y su ausencia de fines lucrativos, así como garantizar la participación de las
personas en éstas, y la participación misma de las asociaciones en la vida social y política,
desde un espíritu de libertad y pluralismo, reconociendo, a su vez, la importancia de las
funciones que cumplen como agentes sociales de cambio y transformación social, de
acuerdo con el principio de subsidiariedad.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación
reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de régimen
jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado.

2. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la presente
Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones
que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico.

3. Se regirán por su legislación específica los partidos políticos; los sindicatos y las
organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las
federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios; así como
cualesquiera otras reguladas por leyes especiales.

Las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias,
confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados
internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las
disposiciones de la presente Ley Orgánica.

4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las comunidades de
bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al
contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales
de empresas y las agrupaciones de interés económico.

Artículo 2. Contenido y principios.

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines
lícitos.

2. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin
necesidad de autorización previa.

3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a
permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente
constituida.

4. La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y
funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la presente
Ley Orgánica y del resto del ordenamiento jurídico.

5. La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser
democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los



pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los
aspectos del derecho fundamental de asociación.

6. Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con
particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en igualdad de
condiciones con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el
funcionamiento de la asociación.

7. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son
ilegales.

8. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

9. La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en ningún
caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación a ninguna persona por parte de
los poderes públicos.

Artículo 3. Capacidad.

Podrán constituir asociaciones, y formar parte de las mismas, las personas físicas y las
personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas, con arreglo a los siguientes principios:

a. Las personas físicas necesitan tener la capacidad de obrar y no estar sujetas a ninguna
condición legal para el ejercicio del derecho.

b. Los menores no emancipados de más de catorce años con el consentimiento,
documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad, sin
perjuicio del régimen previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos
en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

c. Los miembros de las Fuerzas Armadas o de los Institutos Armados de naturaleza militar
habrán de atenerse a lo que dispongan las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas y el resto de sus normas específicas para el ejercicio del derecho de
asociación.

d. Los Jueces, Magistrados y Fiscales habrán de atenerse a lo que dispongan sus normas
específicas para el ejercicio del derecho de asociación en lo que se refiere a
asociaciones profesionales.

e. Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de su
órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector.

f.  Las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de asociaciones, con
acuerdo expreso de sus órganos competentes.

g. Las personas jurídico-públicas serán titulares del derecho de asociación en los
términos del artículo 2.6 de la presente Ley, salvo que establezcan lo contrario sus
normas constitutivas y reguladoras, a cuyo tenor habrá de atenerse, en todo caso, el
ejercicio de aquél.
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Artículo 4. Relaciones con la Administración.

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la
constitución y el desarrollo de las asociaciones que realicen actividades de interés
general.

2. La Administración no podrá adoptar medidas preventivas o suspensivas que interfieran
en la vida interna de las asociaciones.

3. El otorgamiento de ayudas o subvenciones públicas y, en su caso, el reconocimiento
de otros beneficios legal o reglamentariamente previstos, estará condicionado al
cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso.

4. La Administración competente ofrecerá el asesoramiento y la información técnica de
que disponga, cuando sea solicitada, por quienes acometan proyectos asociativos de
interés general.

5. Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su
proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

6. Los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna, económica o de cualquier otro tipo,
a aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o justifiquen el odio o la
violencia contra personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o justifiquen por cualquier
medio los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las
víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.

Se considerará, a estos efectos, que una asociación realiza las actividades previstas en el
párrafo anterior, cuando alguno de los integrantes de sus órganos de representación, o
cualesquier otro miembro activo, haya sido condenado por sentencia firme por
pertenencia, actuación al servicio o colaboración con banda armada en tanto no haya
cumplido completamente la condena, si no hubiese rechazado públicamente los fines y
los medios de la organización terrorista a la que perteneció o con la que colaboró o apoyó
o exaltó.

Asimismo, se considerará actividad de la asociación cualquier actuación realizada por los
miembros de sus órganos de gobierno y de representación, o cualesquiera otros
miembros activos, cuando hayan actuado en nombre, por cuenta o en representación de
la asociación, aunque no constituya el fin o la actividad de la asociación en los términos
descritos en sus Estatutos.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación
penal y en el artículo 30.4 de la presente Ley.

CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES.

Artículo 5. Acuerdo de constitución.

1. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o
jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común
conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes,



de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento
de la asociación.

2. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de
formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o privado. Con el
otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena
capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del
artículo 10.

3. Lo establecido en este artículo se aplicará también para la constitución de
federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

Artículo 6. Acta fundacional.

1. El acta fundacional ha de contener:

a. El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la
denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la
nacionalidad y el domicilio.

b. La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso,
hubiesen establecido y la denominación de ésta.

c. Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo
contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.

d. Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus
representantes en el caso de personas jurídicas.

e. La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.

2. Al acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una
certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, en el que
aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella y la designación
de la persona física que la representará; y, en el caso de las personas físicas, la
acreditación de su identidad. Cuando los otorgantes del acta actúen a través de
representante, se acompañará a la misma la acreditación de su identidad.

Artículo 7. Estatutos.

1. Los Estatutos deberán contener los siguientes extremos:

a. La denominación.

b. El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus
actividades.

c. La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.

d. Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.

e. Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los
asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias
del impago de las cuotas por parte de los asociados.
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f. Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus
distintas modalidades.

g. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.

h. Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimientos
para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los
cargos, causas de su cese, la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las
personas o cargos con facultad para certificarlos y requisitos para que los citados
órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados
necesaria para poder convocar sesiones de los órganos de gobierno o de proponer
asuntos en el orden del día.

i. El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre
del ejercicio asociativo.

j. El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.

k. Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar
el carácter no lucrativo de la entidad.

2. Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones
lícitas que los promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las
leyes ni contradigan los principios configuradores de la asociación.

3. El contenido de los Estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.

Artículo 8. Denominación.

1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca
a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma,
en especial, mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y
similares propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.

2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las
leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las
personas.

3. Tampoco podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con
ninguna otra previamente inscrita en el Registro en el que proceda su inscripción, ni con
cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni con entidades preexistentes, sean
o no de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo con el consentimiento
expreso del interesado o sus sucesores, ni con una marca registrada notoria, salvo que
se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.

Artículo 9. Domicilio.

1. Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente Ley tendrán su domicilio
en España, en el lugar que establezcan sus Estatutos, que podrá ser el de la sede de
su órgano de representación, o bien aquel donde desarrolle principalmente sus
actividades.



2. Deberán tener domicilio en España, las asociaciones que desarrollen actividades
principalmente dentro de su territorio.

3. Sin perjuicio de lo que disponga el ordenamiento comunitario, las asociaciones
extranjeras para poder ejercer actividades en España, de forma estable o duradera,
deberán establecer una delegación en territorio español.

Artículo 10. Inscripción en el Registro.

1. Las asociaciones reguladas en la presente Ley deberán inscribirse en el
correspondiente Registro, a los solos efectos de publicidad.

2. La inscripción registral hace pública la constitución y los Estatutos de las asociaciones
y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacionan, como para sus
propios miembros.

3. Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas, a efectos de la
inscripción, respondiendo en caso contrario de las consecuencias de la falta de la
misma.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación, los promotores de
asociaciones no inscritas responderán, personal y solidariamente, de las obligaciones
contraídas con terceros. En tal caso, los asociados responderán solidariamente por las
obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a terceros, siempre que hubieran
manifestado actuar en nombre de la asociación.

CAPÍTULO III.

FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES.

Artículo 11. Régimen de las asociaciones.

1. El régimen de las asociaciones, en lo que se refiere a su constitución e inscripción, se
determinará por lo establecido en la presente Ley Orgánica y en las disposiciones
reglamentarias que se dicten en su desarrollo.

2. En cuanto a su régimen interno, las asociaciones habrán de ajustar su funcionamiento
a lo establecido en sus propios Estatutos, siempre que no estén en contradicción con
las normas de la presente Ley Orgánica y con las disposiciones reglamentarias que se
dicten para la aplicación de la misma.

3. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por
los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia
interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año.

4. Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la
asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo
podrán formar parte del órgano de representación los asociados.

Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin perjuicio de lo
que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de
edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
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5. En el caso de que los miembros de los órganos de representación puedan recibir
retribuciones en función del cargo, deberán constar en los Estatutos y en las cuentas
anuales aprobadas en asamblea.Artículo 12. Régimen interno.

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen interno de las asociaciones será
el siguiente:

a. Las facultades del órgano de representación se extenderán, con carácter general, a
todos los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran,
conforme a los Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

b. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.3, la Asamblea General se convocará por
el órgano de representación, con carácter extraordinario, cuando lo solicite un número
de asociados no inferior al 10 %.

c. La Asamblea General se constituirá válidamente, previa convocatoria efectuada quince
días antes de la reunión, cuando concurran a ella, presentes o representados, un tercio
de los asociados, y su presidente y su secretario serán designados al inicio de la
reunión.

d. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas
presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No
obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas,
que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a
disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación
de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación.

Artículo 13. Régimen de actividades.

1. Las asociaciones deberán realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de
sus fines, si bien habrán de atenerse a la legislación específica que regule tales
actividades.

2. Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse,
exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto
entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con
análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas
físicas o jurídicas con interés lucrativo.

Artículo 14. Obligaciones documentales y contables.

1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar
una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de
la situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un
inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos
de gobierno y representación. Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas
específicas que les resulten de aplicación.

2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el
apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos previstos



en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General.

Artículo 15. Responsabilidad de las asociaciones inscritas.

1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes
presentes y futuros.

2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás
personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante
ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas
contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.

4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y
administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus
funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y
a los asociados.

5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los
órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos
y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan
acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se
opusieron a ellas.

6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

Artículo 16. Modificación de los Estatutos.

1. La modificación de los Estatutos que afecte al contenido previsto en el artículo 7
requerirá acuerdo adoptado por la Asamblea General convocada específicamente con
tal objeto, deberá ser objeto de inscripción en el plazo de un mes y sólo producirá
efectos, tanto para los asociados como para los terceros, desde que se haya procedido
a su inscripción en el Registro de Asociaciones correspondiente, rigiendo para la misma
el sentido del silencio previsto en el artículo 30.1 de la presente Ley.

Las restantes modificaciones producirán efectos para los asociados desde el momento de
su adopción con arreglo a los procedimientos estatutarios, mientras que para los terceros
será necesaria, además, la inscripción en el Registro correspondiente.

2. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos requisitos
que la inscripción de los Estatutos.

Artículo 17. Disolución.

1. Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en los Estatutos y, en su
defecto, por la voluntad de los asociados expresada en Asamblea General convocada
al efecto, así como por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por
sentencia judicial firme.
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2. En todos los supuestos de disolución deberá darse al patrimonio el destino previsto en
los Estatutos.

Artículo 3. Liquidación de la asociación.

1. La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la
entidad conservará su personalidad jurídica.

2. Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se
convierten en liquidadores, salvo que los Estatutos establezcan otra cosa o bien los
designe la Asamblea General o el juez que, en su caso, acuerde la disolución.

3. Corresponde a los liquidadores:

a. Velar por la integridad del patrimonio de la asociación.

b. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la
liquidación.

c. Cobrar los créditos de la asociación.

d. Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

e. Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos.

f. Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

4. En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso,
los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento
concursal ante el juez competente.

CAPÍTULO IV. ASOCIADOS.

Artículo 19. Derecho a asociarse.

La integración en una asociación constituida es libre y voluntaria, debiendo ajustarse a lo
establecido en los Estatutos.

Artículo 20. Sucesión en la condición de asociado.

La condición de asociado es intransmisible, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa,
por causa de muerte o a título gratuito.

Artículo 21. Derechos de los asociados.

Todo asociado ostenta los siguientes derechos:

a. A participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y
representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General,
de acuerdo con los Estatutos.

b. A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación
de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

c. A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser
informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.



d. A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la ley
o a los Estatutos.

Artículo 22. Deberes de los asociados.

Son deberes de los asociados:

a. Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las
mismas.

b. Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos,
puedan corresponder a cada socio.

c. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

d. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y
representación de la asociación.

Artículo 23. Separación voluntaria.

1. Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación en
cualquier tiempo.

2. Los Estatutos podrán establecer que, en caso de separación voluntaria de un asociado,
éste pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas
realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese abonado,
con las condiciones, alcances y límites que se fijen en los Estatutos. Ello se entiende
siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros.

CAPÍTULO V. REGISTROS DE ASOCIACIONES.

Artículo 24. Derecho de inscripción.

El derecho de asociación incluye el derecho a la inscripción en el Registro de
Asociaciones competente, que sólo podrá denegarse cuando no se reúnan los requisitos
establecidos en la presente Ley Orgánica.

Artículo 25. Registro Nacional de Asociaciones.

1. El Registro Nacional de Asociaciones, cuya dependencia orgánica se determinará
reglamentariamente, tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones, y demás
actos inscribibles conforme al artículo 28, relativos a:

a. Asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito
estatal y todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma.

b. Asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España, de forma estable o
duradera, que deberán establecer una delegación en territorio español. Cuando el
ámbito de actividad de la asociación extranjera sea principalmente el de una o varias
Comunidades Autónomas, el Registro Nacional comunicará la inscripción a las
referidas Comunidades Autónomas.
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2. En el Registro Nacional de Asociaciones, además de las inscripciones a que se refiere
el apartado 1, existirá constancia, mediante comunicación de la Administración
competente, de los asientos de inscripción y disolución de las asociaciones, cuya
inscripción o depósito de Estatutos en registros especiales sea legalmente obligatorio.

3. El Registro Nacional de Asociaciones llevará un fichero de denominaciones, para evitar
la duplicidad o semejanza de éstas, que pueda inducir a error o confusión con la
identificación de entidades u organismos preexistentes, incluidos los religiosos
inscritos en su correspondiente registro.

4. Reglamentariamente se determinará la estructura y funcionamiento del Registro
Nacional de Asociaciones.

Artículo 26. Registros Autonómicos de Asociaciones.

1. En cada Comunidad Autónoma existirá un Registro Autonómico de Asociaciones, que
tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones que desarrollen principalmente sus
funciones en el ámbito territorial de aquéllas.

2. En todo caso, los Registros comprendidos en este artículo deberán comunicar al
Registro Nacional de Asociaciones los asientos de inscripción y disolución de las
asociaciones de ámbito autonómico.

Artículo 27. Cooperación y colaboración entre Registros.

Se establecerán los mecanismos de cooperación y colaboración procedentes entre los
diferentes Registros de asociaciones.

Artículo 28. Actos inscribibles y depósito de documentación.

1. La inscripción de las asociaciones deberá contener los asientos y sus modificaciones
relativos a:

a. La denominación.

b. El domicilio.

c. Los fines y actividades estatutarias.

d. El ámbito territorial de actuación.

e. La identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representación.

f. La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad.

g. La fecha de constitución y la de inscripción.

h. La declaración y la revocación de la condición de utilidad pública.

i. Las asociaciones que constituyen o integran federaciones, confederaciones y uniones.

j. La pertenencia a otras asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones o
entidades internacionales.

k. La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas.



2. Estará depositada en los Registros de asociaciones la documentación siguiente,
original o a través de los correspondientes certificados:

a. El acta fundacional y aquéllas en que consten acuerdos que modifiquen los extremos
registrales o pretendan introducir nuevos datos en el Registro.

b. Los Estatutos y sus modificaciones.

c. La relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o establecimientos.

d. La referente a la incorporación o baja de asociaciones en federaciones,
confederaciones y uniones; y, en el Registro en que éstas se encuentren inscritas, la
relativa a la baja o incorporación de asociaciones.

e. La que se refiera a la disolución y al destino dado al patrimonio remanente como
consecuencia de la disolución de la entidad.

3. Las asociaciones extranjeras, válidamente constituidas con arreglo a su ley personal y
a esta Ley, habrán de inscribir los datos a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y f)
del apartado 1, y además el cese de sus actividades en España; y depositar los
documentos a que se refieren las letras b), c) y e) del apartado 2, además de
justificación documental de que se encuentran válidamente constituidas.

4. Cualquier alteración sustancial de los datos o documentación que obre en el Registro
deberá ser objeto de actualización, previa solicitud de la asociación correspondiente,
en el plazo de un mes desde que la misma se produzca.

Artículo 29. Publicidad.

1. Los Registros de Asociaciones son públicos.

2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por
nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados
en los Registros o por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a los
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.

Artículo 30. Régimen jurídico de la inscripción.

1. El plazo de inscripción en el correspondiente Registro será, en todo caso, de tres
meses desde la recepción de la solicitud en el órgano competente. Transcurrido el
plazo de inscripción señalado en el párrafo anterior sin que se haya notificado
resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de inscripción.

La Administración procederá a la inscripción, limitando su actividad a la verificación del
cumplimiento de los requisitos que han de reunir el acta fundacional y los Estatutos.

2. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que la
acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error
o confusión con ella, o cuando la denominación coincida con una marca registrada
notoria salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento, se
suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se abrirá el correspondiente para
la subsanación de los defectos advertidos.
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3. Cuando la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la
presente Ley o no tenga naturaleza de asociación, la Administración, previa audiencia
de la misma, denegará su inscripción en el correspondiente Registro de Asociaciones
e indicará al solicitante cuál es el registro u órgano administrativo competente para
inscribirla. La denegación será siempre motivada.

4. Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la
entidad asociativa, por el órgano competente se dictará resolución motivada, dándose
traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, y comunicando esta circunstancia a la entidad interesada, quedando
suspendido el procedimiento administrativo hasta tanto recaiga resolución judicial
firme.

Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de la entidad
asociativa, el órgano competente dictará resolución motivada, dando traslado de toda la
documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, y comunicando
esta circunstancia a la entidad interesada.

5. En los supuestos de los apartados 2 y 3 de este artículo podrán interponerse los
recursos procedentes ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en el
supuesto del apartado 4 ante el orden jurisdiccional penal.

CAPÍTULO VI. MEDIDAS DE FOMENTO.

Artículo 31. Medidas de fomento.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y federaciones,
confederaciones y uniones que persigan finalidades de interés general, respetando
siempre la libertad y autonomía frente a los poderes públicos. Asimismo, las
Administraciones públicas ofrecerán la colaboración necesaria a las personas que
pretendan emprender cualquier proyecto asociativo.

2. La Administración General del Estado, en el ámbito de su competencia, fomentará el
establecimiento de mecanismos de asistencia, servicios de información y campañas de
divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones que persigan
objetivos de interés general.

3. Las asociaciones que persigan objetivos de interés general podrán disfrutar, en los
términos y con el alcance que establezcan el Ministerio o Ministerios competentes, de
ayudas y subvenciones atendiendo a actividades asociativas concretas.

Las subvenciones públicas concedidas para el desarrollo de determinadas actividades y
proyectos sólo podrán destinarse a ese fin y estarán sujetas a la normativa general de
subvenciones públicas.

4. No beneficiarán a las entidades asociativas no inscritas las garantías y derechos
regulados en el presente artículo.

5. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer
con las asociaciones que persigan objetivos de interés general, convenios de
colaboración en programas de interés social.



Artículo 32. Asociaciones de utilidad pública.

1. A iniciativa de las correspondientes asociaciones, podrán ser declaradas de utilidad
pública aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos:

a. Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos
definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo,
científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales,
de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el
desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de
protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la
tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la
investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y
usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones
físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

b. Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino
abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres
exigidos por la índole de sus propios fines.

c. Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo
hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se
determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la
realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros
del órgano de representación.

d. Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización
idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

e. Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en
funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios,
ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos
durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

2. Las federaciones, confederaciones y uniones de entidades contempladas en esta Ley
podrán ser declaradas de utitilidad pública, siempre que los requisitos previstos en el
apartado anterior se cumplan, tanto por las propias federaciones, confederaciones y
uniones, como por cada una de las entidades integradas en ellas.

Artículo 33. Derechos de las asociaciones de utilidad pública.

Las asociaciones declaradas de utilidad pública tendrán los siguientes derechos:

a. Usar la mención Declarada de Utilidad Pública en toda clase de documentos, a
continuación de su denominación.

b. Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las
mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.

c. Disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas.

d. Asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica.
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Artículo 34. Obligaciones de las asociaciones de utilidad pública.

1. Las asociaciones de utilidad pública deberán rendir las cuentas anuales del ejercicio
anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización, y presentar una
memoria descriptiva de las actividades realizadas durante el mismo ante el organismo
encargado de verificar su constitución y de efectuar su inscripción en el Registro
correspondiente, en el que quedarán depositadas. Dichas cuentas anuales deben
expresar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera, así
como el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos públicos percibidos.

Reglamentariamente se determinará en qué circunstancias se deberán someter a
auditoría las cuentas anuales.

2. Asimismo, deberán facilitar a las Administraciones públicas los informes que éstas les
requieran, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines.

Artículo 35. Procedimiento de declaración de utilidad pública.

1. La declaración de utilidad pública se llevará a cabo en virtud de Orden del Ministro que
se determine reglamentariamente, previo informe favorable de las Administraciones
públicas competentes en razón de los fines estatutarios y actividades de la asociación,
y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda.

2. La declaración será revocada, previa audiencia de la asociación afectada e informe de
las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine
reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no
respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32, o los responsables de
su gestión incumplan lo prevenido en el artículo anterior.

3. El procedimiento de declaración y revocación se determinará reglamentariamente. El
vencimiento del plazo de resolución, en el procedimiento de declaración, sin haberse
adoptado resolución expresa tendrá efectos desestimatorios.

4. La declaración y revocación de utilidad pública se publicará en el Boletín Oficial del
Estado.

Artículo 36. Otros beneficios.

Lo dispuesto en el presente capítulo se entiende sin perjuicio de la competencia de las
Comunidades Autónomas para la declaración de utilidad pública, a efectos de aplicar los
beneficios establecidos en sus respectivos ordenamientos jurídicos, a las asociaciones
que principalmente desarrollen sus funciones en su ámbito territorial, conforme al
procedimiento que las propias Comunidades Autónomas determinen y con respeto a su
propio ámbito de competencias.

CAPÍTULO VII. GARANTÍAS JURISDICCIONALES.

Artículo 37. Tutela judicial.

El derecho de asociación regulado en esta Ley Orgánica será tutelado por los
procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de la



persona, correspondientes en cada orden jurisdiccional, y, en su caso, por el
procedimiento de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos
establecidos en su Ley Orgánica.

Artículo 38. Suspensión y disolución judicial.

1. Salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las asociaciones sólo
podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada de la
autoridad judicial competente.

2. La disolución de las asociaciones sólo podrá declararse en los siguientes casos:

a. Cuando tengan la condición de asociación ilícita, de acuerdo con las leyes penales.

b. Por las causas previstas en leyes especiales o en esta ley, o cuando se declare nula o
disuelta por aplicación de la legislación civil.

3. En los procesos a que se refiere el apartado anterior, el órgano judicial competente, de
oficio o a instancia de parte, podrá acordar la suspensión provisional de la asociación
hasta que se dicte sentencia.

Artículo 39. Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente en todas las
cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos instruidos en aplicación
de la presente Ley Orgánica, de conformidad con las reglas establecidas en la Ley
Orgánica del Poder Judicial y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Artículo 40. Orden jurisdiccional civil.

1. El orden jurisdiccional civil será competente, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en relación con las pretensiones derivadas del tráfico
jurídico privado de las asociaciones, y de su funcionamiento interno.

2. Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier
asociado o persona que acredite un interés legítimo, si los estimase contrarios al
ordenamiento jurídico, por los trámites del juicio que corresponda.

3. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que
estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha
de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión
preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en las
asociaciones, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las
cuestiones controvertidas sólo darán lugar a anotaciones provisionales.
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Artículo 41. Comunicaciones.

Los Jueces y Tribunales ordenarán la inclusión en los correspondientes Registros de
Asociaciones de las resoluciones judiciales que determinen:

a. La inscripción de las asociaciones.

b. La suspensión o disolución de las asociaciones inscritas.

c. La modificación de cualquiera de los extremos de los Estatutos de las asociaciones
inscritas.

d. El cierre de cualquiera de sus establecimientos.

e. Cualesquiera otras resoluciones que afecten a actos susceptibles de inscripción
registral.

CAPÍTULO VIII. CONSEJOS SECTORIALES DE ASOCIACIONES.

Artículo 42. Consejos Sectoriales de Asociaciones.

1. A fin de asegurar la colaboración entre las Administraciones públicas y las
asociaciones, como cauce de participación ciudadana en asuntos públicos se podrán
constituir Consejos Sectoriales de Asociaciones, como órganos de consulta,
información y asesoramiento en ámbitos concretos de actuación.

2. Los Consejos Sectoriales de Asociaciones estarán integrados por representantes de las
Administraciones públicas, de las asociaciones, y por otros miembros que se designen
por sus especiales condiciones de experiencia o conocimiento, atendiendo a la
distribución competencial concreta que en cada materia exista.

3. Reglamentariamente, y para cada sector concreto, se determinará su creación,
composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Declaración de utilidad pública de asociaciones.

1. Las asociaciones deportivas que cumplan lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley
podrán ser declaradas de utilidad pública, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

2. Asimismo, podrán ser declaradas de utilidad pública las demás asociaciones regidas
por leyes especiales, que cumplan lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley
Orgánica.

3. El procedimiento para la declaración de utilidad pública de las asociaciones a que se
refieren los apartados anteriores, y los derechos y obligaciones de las mismas, serán
los determinados en los artículos 33, 34 y 35 de la presente Ley Orgánica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Procedimientos de inscripción.

En los procedimientos de inscripción de asociaciones será de aplicación la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en todas las cuestiones no reguladas en la
presente Ley y sus normas de desarrollo.



DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Resolución extrajudicial de conflictos.

Las Administraciones públicas fomentarán la creación y la utilización de mecanismos
extrajudiciales de resolución de conflictos que se planteen en el ámbito de actuación de
las asociaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Cuestaciones y suscripciones públicas.

Los promotores de cuestaciones y suscripciones públicas, actos benéficos y otras
iniciativas análogas de carácter temporal, destinadas a recaudar fondos para cualquier
finalidad lícita y determinada, responden, personal y solidariamente, frente a las personas
que hayan contribuido, de la administración y la inversión de las cantidades recaudadas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Asociaciones inscritas.

1. Las asociaciones inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetas a la misma y conservarán su
personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad, pero deberán adaptar sus Estatutos
en el plazo de dos años.

2. No obstante lo anterior, las asociaciones inscritas deberán declarar, en el plazo de dos
años desde la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, que se encuentran en
situación de actividad y funcionamiento, notificando al Registro en que se hallen inscritas
la dirección de su domicilio social, y la identidad de los componentes de sus órganos de
gobierno y representación, así como la fecha de elección o designación de éstos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Asociaciones declaradas de utilidad pública.

En el plazo de un año se procederá a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
relación de asociaciones declaradas de utilidad pública por el Estado, con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

Queda derogada la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las asociaciones, y
cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley Orgánica.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Carácter de la Ley.

1. Los artículos 1; 2 salvo apartado 6; 3 salvo apartado g; 4.2, 5 y 6; 10.1; 19; 21; 23.1;
24; 29.1; 30.3 y 4; 37; 38; la disposición derogatoria única; y las disposiciones finales
primera.1, segunda y cuarta tienen rango de Ley Orgánica, al constituir el desarrollo del
derecho fundamental de asociación, contenido en el artículo 22 de la Constitución.

2. Los artículos 2.6; 3.g; 4.1, y 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.2, 3 y 4; 11; 13.2; 15; 17; 18.4; 22; 25.2;
26; 27; 28; 30.1, 2 y 5; la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria primera
son de directa aplicación en todo el Estado, al amparo de lo previsto en el artículo
149.1.1 de la Constitución.

3. Los artículos 39, 40 y 41 constituyen legislación procesal, dictada al amparo del artículo
149.1.6 de la Constitución.
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4. Los artículos 32 a 36, la disposición adicional primera y la disposición transitoria
segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución, sin perjuicio de
los regímenes tributarios forales vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y
en la Comunidad Foral de Navarra.

5. Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a las asociaciones de ámbito
estatal.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Carácter supletorio.

Excepto en aquellos preceptos que tienen rango de Ley Orgánica, la presente Ley tiene
carácter supletorio respecto de cualesquiera otras que regulen tipos específicos de
asociaciones, o que incidan en el ámbito del derecho de asociación reconocido en el
artículo 22 de la Constitución, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Desarrollo.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación y desarrollo de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan
guardar esta Ley Orgánica.

Palma de Mallorca, 22 de marzo de 2002.
Juan Carlos R.

El Presidente del Gobierno en funciones,
Mariano Rajoy Brey.



I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Disposiciones Generales. Decretos Forales 

DECRETO FORAL 107/2005, de 22 de agosto, por el que se regulan las
actividades de jóvenes  al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución española, en sus artículos 43, 45 y 51, insta a los poderes públicos a
facilitar la adecuada utilización del ocio, a velar por la utilización racional de todos los
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, defender y restaurar
el medio ambiente, y a proteger, mediante procedimientos eficaces, la seguridad y la
salud de los consumidores y usuarios. 

En ejercicio de, entre otras, las competencias que corresponden a Navarra en materia de
adecuada utilización del ocio, política juvenil y medio ambiente y ecología, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 44, apartados 14 y 18 y 57 c) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se dictó la Ley
Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, cuya
Disposición Adicional Primera prevé expresamente, dada la complejidad y amplitud técnica
de la materia objeto de regulación, un posterior desarrollo reglamentario de la misma que
aborde de forma concreta los diversos tipos de espectáculos y actividades recreativas. 

Dicho desarrollo, por lo que se refiere a las actividades juveniles al aire libre, se acometió
a través del Decreto Foral 147/1998, de 27 de abril, que reguló los requisitos y
condiciones mínimas para el desarrollo de dichas actividades y el procedimiento para su
autorización. 

Para dicha regulación también hubo de tenerse en cuenta el marco de protección de la
seguridad y salud de los consumidores y usuarios establecido por la Ley 26/1984, de 19 de
julio, de Consumidores y Usuarios, que establece los mínimos que deben contener las
normas reguladoras, en este caso de las actividades, así como determinadas medidas de
obligado cumplimiento y observancia como garantía de la salud y seguridad de las personas,
principios que, igualmente, pueden extrapolarse al marco de las actividades juveniles. 

La necesaria adecuación a los cambios producidos en la sociedad a lo largo de estos
último seis años, en cuanto a la utilización del tiempo de asueto y el disfrute que esto
implica en lugares de interés natural, así como la aprobación de nuevas normas que
inciden en la materia, comportan la exigencia de actualizar los medios que desde la
Administración se ponen a disposición de los ciudadanos, de manera que se permita el
uso adecuado de los parajes naturales de Navarra con el mínimo deterioro para éstos y el
patrimonio cultural de la Comunidad Foral. 

La regulación de las condiciones mínimas y el establecimiento de los requisitos
necesarios para la realización de actividades juveniles tiene como finalidad promover y
desarrollar estas acciones en condiciones adecuadas de salubridad y seguridad para los
participantes, y velar en su caso por la adecuada utilización y respeto del medio natural y
del patrimonio cultural de Navarra. 
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La regulación se centra por ello en aquellos aspectos relacionados con la prevención y
limitaciones de riesgo, así como en la protección contra accidentes y siniestros capaces
de producir daños y perjuicios a las personas, al entorno o al patrimonio. 

Se conceptúan por lo expuesto las actividades juveniles al aire libre, conforme a lo
previsto en los artículos 1,7.2.f), 8 y 10.1 de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, como
una actividad recreativa excepcional realizada al aire libre con el fin de procurar el
esparcimiento de las personas participantes en la misma. Actividades cuya realización,
por su propia naturaleza, conllevan riesgos asumidos por la entidad que las promueva y
conocidos por las personas participantes o sus representantes legales. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Navarra, a propuesta del Consejero de
Bienestar Social, Deporte y Juventud, y de conformidad con la decisión adoptada por el
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2005, 

DECRETO: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Se regulan por las normas contenidas en el presente Decreto Foral las actividades
realizadas por jóvenes al aire libre dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra
a las que se refieren los artículos siguientes. Se exceptúan las realizadas por centros
docentes reconocidos oficialmente, sobre la base de los contenidos propios del programa
educativo, periodo lectivo y profesorado acompañante. 

Artículo 2. Concepto de actividades de jóvenes al aire libre. 

Se entiende, a los efectos del presente Decreto Foral, por actividades de jóvenes al aire
libre, aquéllas abiertas a la pública concurrencia que se celebren con carácter ocasional
y en las que participen personas menores de treinta años, en número de diez o superior,
con una duración mínima de tres noches consecutivas en instalaciones móviles, tales
como acampadas, campos de trabajo instrumentalizados por medio de acampadas,
marchas, travesías y actividades similares. 

Artículo 3. Otros conceptos. 

A los efectos de este Decreto Foral se entiende por: 

a) Acampada: actividad de jóvenes al aire libre realizada en un terreno delimitado donde
predominen las tiendas de campaña como habitáculo para los participantes y dotado
de los servicios correspondientes para satisfacer las necesidades básicas de los
mismos. 

b) Campo de Trabajo para Jóvenes: actividad de jóvenes al aire libre que se realiza de
acuerdo con un programa de trabajo de carácter social de interés general, sin ánimo de
lucro, cuyos componentes son voluntarios, y están dirigidos por una persona titulada
para la dirección específica en campos de trabajo para jóvenes. 

c) Marchas y travesías: las acampadas que se establezcan con carácter itinerante, y que
impliquen pernoctar en diferentes lugares de un recorrido preestablecido. 



Artículo 4. Requisitos del responsable de la actividad. 

1. Las actividades de jóvenes al aire libre reguladas por el presente Decreto Foral deberán
estar dirigidas y contarán con un responsable directo y permanente en la actividad que,
como mínimo, será: 

a) En actividades en las que el número de participantes sea superior a 20, un Director
titulado en actividades de tiempo libre. 

b) En actividades en las que el número de participantes sea de 20 o inferior, un Monitor
titulado en actividades de tiempo libre. 

c) En los Campos de Trabajo para Jóvenes, un Director titulado en Campos de Trabajo
para Jóvenes. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, como mínimo deberá existir un
Monitor de Tiempo Libre por cada 10 participantes o fracción, que estará integrado en
el grupo de dirección de la actividad. En los Campos de Trabajo deberán tener la
condición de técnico en los mismos. 

3. Las actividades contarán al menos con un responsable sanitario, según lo que se
establece en el artículo 6 del presente Decreto Foral. 

4. Las actividades que dividan a los participantes en travesía y estancia en campamento
deberán contar para cada una de ellas con el responsable sanitario exigido por el
presente Decreto Foral. 

Artículo 5. Requisitos de los emplazamientos. 

Los emplazamientos donde se desarrollen las actividades de jóvenes al aire libre, cuando
no se realicen en locales o establecimientos fijos, no podrán situarse en los siguientes
lugares: 

1. A distancia inferior de un kilómetro del emplazamiento de un camping o núcleo urbano
concurrido, ni a menos de 10 metros de las márgenes de los ríos, sin perjuicio, en todo
caso, de lo establecido en el apartado siguiente, ni a menos de 50 metros de carreteras
de la red primaria o de la red secundaria y vías de ferrocarril, medidos desde la arista
exterior de la explanación. 

2. En terrenos situados en ramblas, lechos secos de los ríos o torrentes y en los
susceptibles de ser inundados. 

3. En terrenos situados junto a taludes y en rasante inferior a carreteras, caminos, cauces
fluviales u otros elementos que pudieran ocasionar derrumbamientos o caídas sobre la
zona destinada a campamento. 

4. En lugares que por cualquier causa pudieran resultar peligrosos y los insalubres por
contaminación de aire y aguas, entre otros. 

5. En terrenos cuyos accesos no fueran adecuados para garantizar la evacuación de las
personas participantes en la actividad o la llegada de los servicios de emergencia,
debido a su vulnerabilidad, escasas dimensiones, o que no sean capaces de soportar
una carga de 300 Kg./m2. 
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6. En los terrenos sobre los que discurran líneas aéreas de alta tensión. 

7. En un radio inferior a 200 metros de los lugares de captación de aguas para el consumo
humano o abrevaderos de ganado. 

8. A distancia inferior a 200 metros de otra acampada autorizada. 

9. A distancia inferior a 500 metros de zonas industriales. 

10. A menos de 500 metros de monumentos o conjuntos de interés histórico-artístico,
incluido el trazado del Camino de Santiago, sin perjuicio de lo establecido al efecto en
la normativa sectorial correspondiente. 

11. A distancia inferior a 500 metros del lugar de vertido de aguas residuales, domésticas
o industriales. 

12. En terrenos de pendiente superior al 10%. 

13. En aquellos lugares que, por exigencia de interés publico, estén afectados por
prohibiciones o limitaciones en este sentido, o por servidumbres establecidas
expresamente mediante disposiciones legales o reglamentarias, salvo que se obtenga
la oportuna autorización de los organismos competentes. 

Artículo 6. Requisitos de carácter sanitario. 

1. Todas las actividades reguladas por el presente Decreto Foral estarán equipadas de
botiquín o botiquines cuya dotación estará acorde con el número de participantes, las
características de la actividad y la distancia existente entre el emplazamiento y el centro
de salud de la Zona Básica correspondiente. 

2. Todas las actividades reguladas por el presente Decreto Foral dispondrán, como
mínimo, de un responsable sanitario que podrá ser médico, diplomado universitario en
enfermería, auxiliar técnico sanitario, u otro título que acredite sus conocimientos como
responsable sanitario de la actividad. El responsable de la dirección de la actividad y el
sanitario podrán coincidir en la misma persona. 

El número de responsables sanitarios se incrementará a razón de uno por cada 100
participantes en la actividad o fracción. En este caso uno de ellos deberá tener la titulación
de licenciado en medicina y cirugía. 

3. El responsable sanitario, como funciones complementarias a su condición, realizará y
anotará los controles sanitarios de la actividad y los relativos a controles de calidad de
agua, control de alimentos, datos de Vigilancia Epidemiológica y otros datos o
incidencias de interés. 

4. La normativa general sectorial sobre agua de consumo humano, su transporte y
almacenamiento; aguas residuales; almacenamiento, transporte y recogida de
residuos; higiene alimentaria referida a garantía de los alimentos en general,
conservación, consumo y almacenaje; dotación del botiquín; centros de salud; aguas
de baño, y todo cuanto se refiere a la salud de las personas, será de aplicación en cada
caso a las actividades reguladas por el presente Decreto Foral. 



Artículo 7. Solicitud de autorización. 

1. Toda persona física o jurídica que pretenda promover y organizar una actividad de
jóvenes al aire libre de las establecidas en este Decreto Foral deberá solicitar al Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, utilizando el modelo oficial normalizado, la autorización
para la realización de la actividad con la antelación mínima siguiente: 

a) Veinte días naturales al del inicio de la actividad, cuando la misma suponga e implique
un contingente de hasta 50 personas. 

b) Treinta días naturales al del inicio de la actividad, cuando la misma suponga e implique
un contingente superior a 50 personas. 

2. En la solicitud oficial deberá constar lo siguiente: 

a) Nombre de la asociación, entidad, organismo o persona que organice la actividad;
número de identificación fiscal o documento nacional de identidad; domicilio y
localidad; Comunidad Autónoma o País de procedencia; código postal; teléfono y, en
su caso, correo electrónico y fax. En el caso de personas jurídicas, se acompañará el
documento que justifique la inscripción de la misma en el registro correspondiente. 

b) Nombre y apellidos de la persona que vaya a ser responsable directo, permanente y
presente en la actividad; Documento Nacional de Identidad o Pasaporte; edad;
domicilio y localidad; Comunidad Autónoma o País de procedencia; código postal;
teléfono, correo electrónico y fax, en su caso; título requerido de acuerdo con el artículo
4.1 del presente Decreto Foral. 

c) Número de teléfono móvil de permanencia en la actividad a efectos de localización en
caso de emergencia o necesidad. 

d) Clase de actividad que se desea realizar. 

e) Fecha de inicio y finalización de la actividad. 

f) Lugar de emplazamiento o itinerario. 

g) Entidad local en cuyo ámbito territorial vaya a realizarse la actividad. 

h) Consideración del terreno como privado o público. 

i) Número de participantes con distinción de sexos y media de edades. 

j) Número de titulados con distinción de sexos y media de edades. 

k) Firma y, en su caso, sello de la entidad solicitante. 

3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

a) Copia del título de la persona que vaya a dirigir la actividad y de su Documento
Nacional de Identidad. 

b) Copia de los títulos de los monitores que vayan a participar en la actividad. 

c) Copia del título de la persona o personas que vayan a actuar como responsables
sanitarios de la actividad y de su Documento Nacional de Identidad. 

d) Copia de la acreditación de la formación adecuada en higiene de los alimentos del
responsable sanitario y de las personas implicadas en la preparación, elaboración y
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servicio de comidas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 202/2000, de 11
de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de
alimentos. 

e) Autorización de las Entidades Locales competentes donde vaya a emplazarse la
actividad. En la autorización de las Entidades Locales deberá constar el polígono y
parcela donde vaya a ubicarse la actividad. 

f) Croquis del emplazamiento y accesos desde la carretera más próxima. Se indicarán los
accidentes geográficos, instalaciones y tendidos eléctricos más cercanos. En el caso de
las marchas y travesías se indicará, además, el itinerario y días de parada. 

g) Autorización del propietario o representante legal de la propiedad de la que, en su caso,
vaya a hacerse uso. 

h) Relación de todos los participantes con indicación del nombre, apellidos y número del
Documento Nacional de Identidad y, en el caso de los menores, además, su domicilio,
teléfono y edad. En el caso de que éstos no dispongan de Documento Nacional de
Identidad se indicará esta circunstancia expresamente. 

4. Se considerará responsable de la actividad al solicitante de la autorización, salvo que
acredite ostentar representación, en cuyo caso la responsabilidad recaerá en el
representado. 

Artículo 8. Otorgamiento de la autorización. 

1. La autorización se otorgará o denegará mediante Resolución del Director Gerente del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud en el plazo de 10 días naturales a partir de la
entrada de la solicitud en el registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

2. No obstante, si no fuera acompañada de la documentación necesaria se requerirá al
interesado para que subsane su solicitud en un plazo máximo de 5 días naturales,
durante los cuales se interrumpirá el plazo para resolver. Si en dicho plazo no se
subsanaran los defectos encontrados se le tendrá por desistido de su solicitud previa
la oportuna Resolución del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud. 

3. La autorización se considerará concedida si no se dicta y notifica Resolución expresa
en el plazo establecido para ello. 

4. La Resolución autorizatoria de la actividad será notificada, además de al solicitante, a
los Departamentos del Gobierno de Navarra a los cuales les afecte y a la Entidad Local
en cuyo término vaya a realizarse la actividad. 

Artículo 9. Obligaciones. 

Constituyen obligaciones del solicitante de la autorización de la actividad, como
responsable de la misma, y del responsable directo permanente presente en la actividad: 

1. Respetar y adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto Foral, en la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos
públicos y Actividades Recreativas y en su normativa de desarrollo. 



2. Suscribir un seguro de accidentes que ampare a los participantes y de responsabilidad
civil que cubra a los promotores de las actividades, en cuantía suficiente y proporcional
al número de participantes y a la naturaleza de la actividad. Una copia de este seguro
se remitirá al Instituto Navarro de Deporte y Juventud una vez recibida la autorización
para la actividad y siempre antes del inicio de la misma. El indicado Instituto podrá
solicitar ampliación de la cobertura en relación al número de participantes y naturaleza
de la actividad. 

3. Custodiar en el lugar de la actividad la autorización original de la solicitud, así como la
siguiente documentación: 

a) Relación nominal de participantes, edad, domicilio y Documento Nacional de Identidad. 

b) Autorización paterna, materna o tutorial para la presencia de personas menores de
edad en la actividad. 

c) Cartilla de asistencia sanitaria del Servicio Territorial de Salud o Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, u otro privado o público que cubra a los participantes. 

d) Pólizas de seguros suscritas conforme a lo estipulado en este artículo. 

e) Plan de autoprotección de la actividad, de acuerdo con los criterios que les establezca
el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

4. Prestar la colaboración necesaria al personal técnico del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud y de otros Departamentos del Gobierno de Navarra encargados de la
inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, así
como a los agentes de la autoridad que lo soliciten. 

5. Velar para que se cumplan las normas y se den las condiciones que garanticen la
integridad de los participantes y el respeto del medio natural. 

6. Respetar y adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de prevención y limitación del consumo de bebidas alcohólicas, del tabaco
y de sustancias tóxicas y de protección del aire respirable. 

7. Facilitar información a los participantes relativa al plan de autoprotección de la
actividad, a los valores naturales de la zona donde se desarrolle la actividad y a las
medidas tendentes a la protección y respeto del medio natural. A estos efectos se
realizará una sesión informativa con la presencia de todos los participantes en la
actividad. 

8. Ejercer el control de la actividad evitando el deterioro de la propiedad e instalaciones. 

9. Establecer los medios para: 

a) Impedir que se produzcan incendios, bien sean por acción u omisión. 

b) Impedir que se produzcan vertidos líquidos o sólidos que puedan degradar o
contaminar la naturaleza o los acuíferos. 

c) Garantizar que el terreno y el medio donde se lleve a cabo la actividad se encuentre en
su estado originario al término de la misma. 

10. Cumplir la normativa vigente sobre tráfico para peatones, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial al realizar marchas y travesías. 
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Artículo 10. Inspección, seguimiento y control. 

1. La inspección, vigilancia y control de las actividades reguladas en el presente Decreto
Foral, sin perjuicio de las competencias en este ámbito de otras Administraciones
Públicas, corresponde al Instituto Navarro de Deporte y Juventud. No obstante, el resto
de Departamentos del Gobierno de Navarra podrán efectuar aquellas inspecciones que
consideren oportunas en sus respectivos ámbitos de competencia. 

2. A estos efectos, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud contará con las siguientes
facultades: 

a) Solicitar la información y documentación que considere precisa del promotor de la
actividad y de la Entidad Local donde ésta se realice. 

b) Solicitar la intervención y asesoramiento de otros Departamentos del Gobierno de
Navarra. 

c) Requerir al promotor de la actividad para que, en el plazo que se señale, cumpla los
requisitos de seguridad y protección medioambiental exigidos. 

d) Disponer, una vez iniciado el correspondiente expediente sancionador, la suspensión
de la actividad, valorando al efecto los riesgos de las personas participantes. 

3. La exigencia de responsabilidad al promotor de la actividad y el régimen sancionador
serán los establecidos en el capítulo V de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

4. El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Decreto Foral podrá dar
lugar a la denegación o pérdida de aquellos beneficios que la realización de la misma
pudiera reportar al promotor de la actividad. 

DISPOSICION ADICIONAL UNICA 

Régimen de la Acampada Libre 

Las actividades de jóvenes al aire libre que constituyan Acampada Libre se realizarán de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 226/1993, de 19 de julio, por el que se
regulan las condiciones medioambientales de la acampada libre. 

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA 

Régimen de las autorizaciones concedidas 

Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto
Foral mantendrán su validez a todos los efectos. 

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA 

Derogación normativa 

Queda derogado el Decreto Foral 147/1998, de 27 de abril, por el que se regulan las
actividades juveniles al aire libre. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera._Desarrollo reglamentario. 

Se faculta al Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud para dictar las
disposiciones reglamentarias que precise la aplicación y desarrollo de este Decreto Foral. 



Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 

Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de Navarra. 

Pamplona, 22 de agosto de 2005
El Vicepresidente del Gobierno de Navarra, 

Francisco J. Iribarren Fentanes

El Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 
José Ignacio Palacios Zuasti 
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PLAN ESTATAL DE VOLUNTARIADO 2005-2009

1. PRESENTACION 

2. PRINCIPALES RETOS Y LÍNEAS DE TRABAJO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO

3. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y ACTUACIONES

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN

Mediante su aprobación por Acuerdo del Consejo de Ministros, el Plan Estatal del
Voluntariado 2005-2009, cuyo contenido se ofrece en este documento, se convierte en un
nuevo y eficaz instrumento que garantiza la continuidad en el impulso de las políticas
sociales activas en nuestro país. 

A lo largo de estos últimos años, el movimiento voluntario español ha tenido,
desgraciadamente, oportunidad de mostrar su pujanza con ocasión de tan graves y tristes
acontecimientos como los derivados de la catástrofe medioambiental del Prestige y de los
atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. En ambas ocasiones, como puso de
manifiesto 

S.A.R. el Príncipe de Asturias en el acto de inauguración del Séptimo Congreso Estatal del
Voluntariado, nuestra sociedad ha ofrecido el espectáculo de miles de voluntarios de
todas las edades, entregando desinteresadamente su esfuerzo a favor de una causa
social sentida como propia, y solidarizándose con el sufrimiento de las personas
afectadas. 

Esa pujanza del movimiento participativo español, reflejo de madurez democrática, ha
venido cimentándose en el sucesivo establecimiento de instrumentos y actuaciones
dirigidas al fomento de la solidaridad y al desarrollo de la participación social ciudadana.
Entre ellos, cabe destacar la Ley 6/1996, de 15 de enero, reguladora del Voluntariado
Social, y el primero y segundo Plan Estatal del Voluntariado, para los períodos 1997-2000
y 2001-2004, respectivamente. 

Si hubiera que resaltar alguna característica esencial común tanto a la Ley como a los
Planes, ésta sería la del consenso. Consenso en la Ley, aprobada en su día por
unanimidad absoluta de todos los grupos del arco parlamentario; y consenso también en
los Planes, en cuya elaboración intervinieron todos los agentes comprometidos en su
implementación. 

Este mismo espíritu de consenso es el que ha presidido, igualmente, la elaboración de
este tercer Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009, cuyos contenidos son fruto directo
de la colaboración mantenida entre las Administraciones Públicas central, autonómica y
local -ésta última a través de la Federación Española de Municipios y Provincias-, las
ONG, Universidades y restantes interlocutores y agentes sociales, en el doble proceso de
evaluación del Plan 2001-2004 y del establecimiento de los ejes o líneas prioritarias de
actuación para el próximo quinquenio. 

Entre estas múltiples colaboraciones, cabe destacar, además,  la ofrecida por el Consejo
Estatal de ONG de Acción Social y su Grupo de Voluntariado, coordinado por la



Plataforma del Voluntariado de España. Su participación activa y directa en el proceso de
redacción del nuevo Plan, así como su debate y aprobación por el Pleno de dicho
Consejo, garantizan la máxima aproximación del Plan a las preocupaciones y anhelos del
movimiento voluntario español. 

La evaluación del Plan Estatal del Voluntariado 2001-2004, cuyos resultados se recogen
en documento aparte junto con un diagnóstico sobre la situación del voluntariado en
España, ha evidenciado la existencia de grandes logros en el terreno de la sensibilización
solidaria y de la capacidad de respuesta de nuestra sociedad civil ante situaciones de
necesidad social. Pero la constatación de ese largo camino recorrido no puede obviar la
existencia aún de importantes carencias, debilidades y aspectos pendientes de desarrollo
o necesitados de una mayor profundización, que han de ser abordados por el nuevo Plan. 

El análisis de estas carencias aconseja, de cara al futuro, continuar realizando un mayor
esfuerzo de racionalización en la estructura de los Planes, excesivamente desagregada,
reduciendo el número de líneas y de actuaciones específicas, y agrupando éstas por
contenidos temáticos. También deberá seguirse insistiendo en la búsqueda de
indicadores de seguimiento y evaluación realistas, medibles y ajustados a las  actuaciones
previstas en el Plan. De esta manera, a través de su continuo perfeccionamiento, el nuevo
Plan, como los anteriores, pretende seguir erigiéndose en un referente para la
coordinación de la acción voluntaria en nuestro país, y en un dinamizador de otras
iniciativas similares a nivel autonómico y municipal. 

En cuanto a las líneas concretas de actuación a las que el Plan Estatal del Voluntariado
20052009 debe prestar una especial atención, a tenor de las propuestas ofrecidas por los
distintos agentes consultados, cabe destacar el desarrollo de instrumentos de apoyo a la
modernización y eficacia de la acción voluntaria, la dotación de recursos económicos,
humanos y tecnológicos a las entidades de voluntariado y, ante todo, la coordinación
entre todos los agentes y sectores (poderes públicos, entidades del sector no lucrativo,
organizaciones empresariales, universidad, medios de comunicación) que intervienen en
la conformación de una sociedad solidaria. 

La aprobación de este tercer Plan del Voluntariado coincide en el tiempo con la aparición
del Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, una reflexión de carácter general
acerca del papel y del espacio que a las entidades sociales les corresponde en la
sociedad actual, así como de las coordenadas fundamentales que han de guiar, durante
los próximos años, el proceso de consolidación y desarrollo del denominado Tercer
Sector de Acción Social. La coincidencia básica entre las propuestas de futuro contenidas
en el citado Plan Estratégico y en el nuevo Plan del Voluntariado que en este documento
se presenta, avala la certidumbre de que nos encontramos en el buen camino, en la
búsqueda de un marco consensuado de participación social ciudadana y en la
implantación de políticas de bienestar social desde la colaboración intersectorial.

Jesús Caldera Sánchez Capitán 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
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PRINCIPALES RETOS Y LÍNEAS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE VOLUNTARIADO

En este capítulo se alude a lo que se considera que son los principales retos de futuro y
las líneas de trabajo a seguir en materia de voluntariado, tanto generales como específicos
por área de acción y, en la medida de lo posible, por agente con responsabilidad en la
materia. Las fuentes de información utilizadas han sido esencialmente las aportaciones de
los agentes consultados. 

Retos generales del Plan 

Racionalizar la estructura del Plan. La evaluación del Plan del Voluntariado 2001-2004 ha
puesto de manifiesto la necesidad de continuar simplificando la estructura del mismo y de
incluir líneas estratégicas más agregadas y actuaciones versátiles y resolutivas de
problemas concretos. Asimismo, también se ha evidenciado la conveniencia de dar una
mayor sistematización a las actuaciones, agrupándolas, dentro de cada línea estratégica,
por conjuntos temáticos específicos.  

Definir indicadores de seguimiento y evaluación.  Otra de las conclusiones de la
evaluación del Segundo Plan ha sido la escasa operatividad de los indicadores de
seguimiento y evaluación definidos en el mismo, de modo que el Tercer Plan debe
orientarse hacia la definición de indicadores más realistas, medibles y operativos. 

Área de Sensibilización 

Realizar estudios e investigaciones sobre las fronteras del Tercer Sector y sobre el papel
del voluntariado y de la participación ciudadana. ONG, Administraciones Públicas y
Universidad coinciden en considerar este aspecto vital, tanto para un adecuado
conocimiento del fenómeno del voluntariado, como para una correcta evaluación de los
planes puestos en marcha. 

Crear censos y estadísticas de entidades de y con voluntariado, desagregados por sexo,
edad, ocupación y nivel formativo,  y articular mecanismos de obtención de información
sobre las mismas, con el fin de tener datos objetivos, rigurosos y comunes del
voluntariado en España. Las Administraciones Públicas, sobre todo las de ámbito
autonómico, son las principales interesadas en la creación de censos de entidades que
operan con voluntariado. Nuestra creciente presencia europea nos obliga a tener datos
generales que den cuenta del voluntariado, y así lo pone de manifiesto el Centro Europeo
del Voluntariado. 

Lograr una mayor continuidad y fidelidad del voluntariado. Las ONG, principalmente, han
insistido en la necesidad de que los voluntarios/as asuman, desde una motivación
altruista,  un compromiso más firme y estable con su organización, que se traduzca en un
mayor tiempo de permanencia y, sobre todo, en una mayor implicación. 

Concienciar a la sociedad ante la acción voluntaria.  Existe consenso entre todos los
agentes implicados en la importancia de continuar avanzando en las acciones iniciadas
en materia de sensibilización y en el importante papel que los medios de comunicación
deben jugar en este sentido, fundamentando su actuación en códigos deontológicos y
éticos. 



Sensibilizar desde la escuela. Otro aspecto sobre el que existe acuerdo entre todos los
tipos de agentes es en la necesidad de que los valores de denuncia, transformación
social, cambio estructural, solidaridad y participación social se inculquen desde las
edades más tempranas, a través de contenidos formales y no formales, que versen sobre
voluntariado y solidaridad en la enseñanza reglada y no reglada.  

Área de Apoyo 

Mejorar la gestión de las entidades. Las entidades del Tercer Sector deben ser más
abiertas y transparentes, eficaces, eficientes y democráticas. Han de modernizar sus
estructuras, profesionalizar sus servicios, implantar nuevos sistemas de gestión,
evaluación, control y seguimiento de sus proyectos, realizar auditorías, etc. Se hace
necesaria la obtención de datos rigurosos sobre la gestión de las ONG, para determinar
logros y desaciertos y aplicar una cultura de la calidad que, sin olvidar la experiencia de
las empresas privadas, sea más próxima al Tercer Sector, más cercana a los principios y
valores que le son propios: altruismo, generosidad, carencia de ánimo de lucro, fidelidad
a una misión, etc.    

Aprovechar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se convierten en un poderoso
instrumento para hacer posible dicha modernización organizativa y funcional de las
entidades del Tercer Sector, así como para lograr la máxima eficacia en su actuación
social, por lo que se ha de favorecer, subvencionar, promover y formar en su uso. 

Implicar a la empresa privada en la participación ciudadana y el voluntariado. La mayoría
de los agentes coinciden en que debería existir un mayor clima de confianza entre
empresas y entidades no lucrativas que propicie su acercamiento mutuo. Es prioritario
vencer las reticencias a la colaboración por ambas partes, fomentar el que los
trabajadores/as de las empresas puedan ejercer labores de voluntariado en las
organizaciones sociales o de participación cívica en proyectos de interés general,
incentivar la participación empresarial en proyectos de interés general, dando un nuevo
carácter a la Responsabilidad Social Corporativa, para que se implique en los proyectos
de las entidades, y no sólo en su financiación. 

Área de Coordinación 

Coordinar a todos los agentes implicados con las distintas formas del voluntariado y la
participación ciudadana. La potenciación de las actuaciones enmarcadas en la tercera
área del Plan debería ser continuada en los próximos años. Todos los agentes han
identificado la necesidad de inculcar a las entidades y a las Administraciones Públicas una
cultura de la participación y de la coordinación y de ayudarlas a vencer las  posibles
reticencias que todavía pudieran tener para colaborar. 

Fortalecer las unidades administrativas dedicadas a la participación ciudadana y al
voluntariado, como una expresión de la misma. El establecimiento de cauces claros para
la colaboración de la ciudadanía con la Administración, la transparencia y agilidad
administrativas, la definición clara de competencias de cada departamento, entre otros,
son todavía retos en los que hay que seguir trabajando en orden a una mayor y mejor
cooperación cívica, tanto entre Administraciones de distintos niveles territoriales, como
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entre ONG y Administraciones Públicas. 

Promover la coordinación de acciones de voluntariado en España, Europa e
internacionalmente. 

Por último, dentro del objetivo 4º de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión
Social promovidos por la Comisión Europea, referido a la movilización de todos los
agentes, el Plan español destaca y recoge entre sus medidas la aprobación y desarrollo
de este Tercer Plan Estatal del Voluntariado, haciéndose así eco de la importancia de la
cooperación social y, especialmente, del papel de las Organizaciones No
Gubernamentales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Tabla 1 Estructura del Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009 

ÁREAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACUTACIONES

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar información a toda la sociedad y recoger sus
expectativas acerca del valor, las oportunidades y la necesidad de la participación
voluntaria, de acuerdo con las características de cada grupo de población, de edad o
social, y con los intereses de cada persona.



LÍNEA ESTRATÉGICA 1

OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar y comprometer a la sociedad con el
movimiento voluntario, con la participación ciudadana, y los valores que éstos

representan 

Sensibilización y concienciación de la sociedad. Distinción entre voluntariado,
voluntarismo, cooperación y participación. 

1.1. Realización de campañas de concienciación y sensibilización de la sociedad sobre la
labor desarrollada por ONG y voluntariado, y sobre los valores de la solidaridad, la
justicia social y la participación cívica en que dicha labor se sustenta. Proporcionar
medios para campañas de las propias ONG y apoyar con campañas institucionales. 

1.2. Creación de unidades administrativas o servicios de información y orientación al
ciudadano sobre participación ciudadana en general, y voluntariado en particular.
Coordinación entre las campañas de sensibilización de distintas Instituciones.  

1.3. Organización de eventos y foros de encuentro atrayentes para el conjunto de la
sociedad, en los que el altruismo y la colaboración sean temáticas centrales. 

1.4. Celebración del Día Internacional del Voluntariado y de otros Días Internacionales o
Mundiales sobre temas de interés social, con el fin de dar a conocer diferentes
oportunidades de participación voluntaria y ciudadana. 

Difusión de las actividades voluntarias de las ONG de Voluntariado 

1.5. Difusión de acciones concretas llevadas a cabo por ONG y voluntariado que ayuden
a un mayor conocimiento y comprensión por la ciudadanía del papel social
desempeñado por los mismos. 

1.6. Establecimiento de formas de reconocimiento individual y social de las ONG y del
voluntariado, y concesión de premios a las ONG que realicen buenas prácticas en
voluntariado. 

Difusión del Plan del Voluntariado 

1.7. Difusión de los contenidos y logros del Plan Estatal del Voluntariado y estímulo a la
creación de Planes Regionales y Municipales del voluntariado, en un contexto de
coordinación con la acción de las ONG. 

Implicación de los medios de comunicación social 

1.8. Fortalecimiento de los departamentos de comunicación de las ONG, mediante la
subvención específica, la formación, la contratación y la profesionalización de sus
responsables. 

1.9. Promoción del tratamiento ético, por los medios de comunicación social, de
aspectos, programas y acciones vinculados con las ONG en el marco de debates y
programas en los medios audiovisuales, o artículos y reportajes en prensa, radio,
televisión e internet. Promoción de la transversalidad de esta temática en sus
programaciones y contenidos. 
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1.10. Asunción de compromisos estables con los medios de comunicación (firma de
convenios), que permitan realizar acciones de sensibilización a través de secciones
fijas y a un menor coste, principalmente en los medios públicos de comunicación.  

1.11. Realización de acciones encaminadas a familiarizar a los profesionales de la
comunicación con temas, formas de trabajar y recursos disponibles relativos a ONG,
voluntariado, solidaridad y participación ciudadana (acceso a información
especializada, organización de cursos, contactos con personal de las ONG y de las
Administraciones Públicas implicadas en la materia,…). 

1.12. Establecimiento de códigos deontológicos sobre el tratamiento de la información
relativa a voluntariado, y fomento de códigos éticos en las ONG,  que impidan la  

1.13. Utilización de un lenguaje inapropiado, marginador o sexista por parte de los
medios. 

1.14. Promoción de códigos deontológicos y éticos para la publicidad de temas sociales
que afecten a grupos de población o colectivos desfavorecidos, tanto para la
empresas publicitarias, como para los medios de comunicación que los insertan, así
como para las ONG que, en ocasiones, los crean y difunden. 

Debate sobre el concepto y el papel del voluntariado 

1.15. Celebración anual de un Congreso Estatal, contando con agentes representativos
del voluntariado, concebido como espacio de encuentro de todos los agentes
implicados con el voluntariado y como foro de conocimiento de nuevas experiencias
e ideas para el voluntariado. 

1.16. Organización de jornadas, seminarios, conferencias y otros actos para la reflexión y
el debate de temas relacionados con el voluntariado y la participación ciudadana. 

1.17. Promoción de foros interautonómicos y en el ámbito europeo que favorezcan la
reflexión sobre el papel del voluntariado. 

Investigación y publicaciones 

1.18. Desarrollo de trabajos de investigación generales que profundicen en el
conocimiento de los rasgos actuales del fenómeno del voluntariado y del Tercer
Sector en sus diferentes ámbitos y en sus tendencias de futuro. 

1.19. Realización de estudios sociológicos sobre actitudes y opiniones de la sociedad
hacia las ONG, sobre la motivación y el compromiso del voluntariado y sobre los
rasgos actuales del movimiento solidario y el voluntariado. 

1.20. Realización de estudios económicos sobre el valor real de la aportación del
voluntariado y sobre el coste que su gestión, formación, seguros, reembolso de
gastos... supone a las organizaciones en que colabora. 

1.21.Realización de estudios e investigaciones sobre los conceptos de responsabilidad
social y acción social en el mundo empresarial. 



1.22. Elaboración de estudios comparados sobre voluntariado en la Unión Europea, que
analicen las diferencias existentes entre los distintos países: marco normativo,
número de voluntarios/as, significación económica, con perspectiva de género, etc. 

1.23. Creación de un Observatorio del Voluntariado que emprenda la tarea de hacer un
análisis exhaustivo y unificado del Voluntariado a nivel nacional. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar la acción voluntaria en el ámbito educativo
formal y no formal. 

Actuaciones en centros no universitarios 

2.1.Desarrollo en centros de enseñanza, de campañas de información, sensibilización y
promoción del voluntariado entre profesores de otros sectores de la comunidad
educativa en temas sociales, acciones de voluntariado y otras formas de contribución
social. 

2.2. Formación complementaria de maestros y profesores en temas sociales, de
voluntariado y participación/integración social. 

2.3. Desarrollo de proyectos relacionados con el voluntariado y la acción social en los
centros escolares, con el fin de que lleguen a formar parte de los proyectos
educativos de dichos centros. 

2.4. Fomento de la transversalidad de valores y temas sociales en el currículum escolar,
completando la posibilidad de actividades extraescolares cuyos contenidos preparen
a los alumnos para futuros compromisos sociales, preferiblemente mediante la
intensificación de las relaciones entre ONG y centros. 

2.5. Diseño de contenidos a nivel curricular para fomentar el desarrollo de actividades
transversales en los centros y la incorporación de los valores de participación y
compromiso social como materia transversal en la enseñanza reglada. 

2.6. Edición de material didáctico sobre educación en valores, libros de texto y materiales
curriculares, útiles para la formación del profesorado y la enseñanza de los alumnos.
Revisión del material existente para que no entre en contradicción con los valores que
se intentan fomentar. 

2.7. Promoción de Escuelas de Voluntariado de las Entidades. 

Actuaciones en Universidades(Profesorado, alumnado y estructuras) 

2.8.Desarrollo de campañas de sensibilización de la comunidad universitaria hacia la
participación social y la construcción en el alumnado de un espíritu solidario, crítico y
transformador,  que contribuya, en el futuro, a un ejercicio profesional más justo y
socialmente responsable. 

2.9.Creación, en las Universidades, de programas, oficinas o agencias de promoción del
voluntariado y la participación ciudadana. 

2.10. Apoyo, desde las Universidades, a las ONG mediante la facilitación de recursos
económicos, materiales o humanos (asesoramiento por parte del profesorado,
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ejecución de proyectos en el campus, difusión de las necesidades de voluntariado,
etc.). 

2.11. Impulso a la creación de fondos documentales, bases de datos, hemerotecas,
repertorios de investigaciones y otros instrumentos que contengan información
significativa para profundizar en la reflexión y el conocimiento del voluntariado. 

2.12. Realización de investigaciones, estadísticas, tesis doctorales, trabajos tutelados o
tesinas en materia de ONG, Tercer Sector, voluntariado y participación cívica. 

2.13. Consolidación de los estudios universitarios sobre aspectos económicos, sociales o
jurídicos del Tercer Sector. 

2.14. Creación de titulaciones específicas sobre Tercer Sector, sobre Dirección y Gestión
de ONG, o encaminadas  a la formación de personal técnico especialista en
voluntariado. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar la acción voluntaria con diferentes colectivos y
grupos de población en determinados campos de acción. 

Actuaciones dirigidas a colectivos específicos 

3.1. Difusión de informaciones adecuadas a cada grupo de edad sobre todos los campos,
opciones y oportunidades que existen para la colaboración voluntaria, adaptando los
contenidos y mensajes al grupo de población o colectivo específico al que van
dirigidos. 

3.2. Impulso de la participación como voluntarios de colectivos que, por sus especiales
circunstancias,  disponibilidad de tiempo y por su experiencia vital, pueden hacer una
significativa aportación a la actuación de las ONG (propias personas beneficiarias de
los programas, personas dedicadas a labores domésticas, personas mayores ya
jubiladas,…). 

3.3. Incorporación, por parte de las ONG, de personas jubiladas y prejubiladas expertas
que puedan asesorar al personal remunerado y voluntario  en materias referidas al
funcionamiento de la entidad o a la gestión de programas/proyectos. 

3.4. Impulso de la participación como voluntarios/as de las personas con discapacidades,
a través de la inclusión en los programas de la idea de accesibilidad universal. 

Actuaciones en determinados campos de acción 

3.5. Promoción del voluntariado en aquellos campos en que su participación es de
especial importancia para la resolución de los problemas clave en el conjunto
nacional o internacional (pobreza, exclusión, marginación, dependencia,
discriminación, área penitenciaria, sanidad, cultura, medio ambiente, deporte...). 

3.6. Promoción del voluntariado en el ámbito de actuación o con el colectivo específico al
que la Organización de Naciones Unidas dedica cada año. 

3.7. Fomento de la participación de voluntarios/as en programas de acción social, en
particular, en el trabajo con aquellos colectivos en los que esta forma de colaboración



viene siendo menor (personas afectadas por el VIH/SIDA, minorías étnicas, pueblo
gitano, personas reclusas y ex reclusas,…). 

3.8. Promoción del voluntariado que trabaja con personas inmigrantes o pertenecientes a
otras culturas. 

3.9. Creación de fondos documentales e informáticos referidos a la enseñanza de las
lenguas y culturas españolas que puedan ser de utilidad a los voluntarios/as que
colaboran en programas de integración social de colectivos inmigrantes. 

3.10. Fomento de la elaboración y aplicación de planes sectoriales de voluntariado en
espacios protegidos y ámbitos afines, siguiendo el modelo que le sea más afín a sus
principios y valores. 

3.11. Consolidación de un voluntariado que trabaje en el ámbito o espacio rural, por
medio de la realización y difusión de estudios, el lanzamiento de campañas, el apoyo
a entidades que trabajan en las zonas rurales más deprimidas y despobladas, etc. 

3.12. Promoción del voluntariado de protección civil entre todos los segmentos de la
población española. Reconocimiento de la importante labor que en esta materia
viene desarrollando el movimiento voluntario, y fomento de los mecanismos y
recursos que permitan a los voluntarios realizar su colaboración de intervención y
prevención de una forma adecuada, digna y segura. 

3.13. Apoyo y fomento de nuevas formas de voluntariado realizado en el seno de las
organizaciones, como el voluntariado virtual. 

ÁREA DE APOYO

OBJETIVO GENERAL: Comprometer al sector público, al privado lucrativo y al propio
Tercer Sector en una mayor modernización de las ONG y en su dotación.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apoyar técnica y económicamente una mayor
modernización organizativa y funcional de las entidades del  Tercer Sector. 

Gestión transparente, eficaz y eficiente 

4.1.Introducción y/o consolidación, por parte de las ONG, de principios y sistemas de
gestión inspirados principalmente en modelos de gestión con calidad cercanos al
Tercer Sector, tanto en sus programas y funcionamiento interno, como en la
planificación económica, la evaluación de proyectos o auditorías, el control y
seguimiento de proyectos, o el trabajo en red entre las unidades y entre el personal
de cada entidad. 

4.2. Fomentar el intercambio de herramientas y buenas prácticas en trabajo y gestión por
parte de las empresas y las ONG. 

4.3 .Favorecimiento de las redes como mecanismo de consecución de mayores
capacidades financieras, humanas y tecnológicas para las entidades y los voluntarios
en ellas implicados. 
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4.4 .Apoyo y/o establecimiento de incentivos al estudio de procesos de modernización
funcional y organizativa por las entidades y a la asimilación por las ONG de sistemas
y lenguajes de buena gestión y transparencia. 

4.5. Puesta en marcha de servicios de consultoría, información y apoyo para las ONG que
deseen mejorar su gestión, de forma gratuita o económica.  

4.6. Promoción, por parte de las ONG, de principios y prácticas democráticas en el seno
de sus estructuras, que permitan al personal remunerado y voluntario participar en el
diseño, ejecución y evaluación de programas y planes de la propia entidad.  

Introducción de nuevas tecnologías 

4.7. Aprovechamiento, por parte de las ONG, de las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para la consolidación y el fortalecimiento de las estructuras organizativas,
el favorecimiento del trabajo en red y la elaboración y puesta en marcha de proyectos.  

4.8. Facilitación de la presencia activa de las ONG en internet, mediante el alojamiento de
sus propias páginas, la consolidación de portales de voluntariado y colaboración
social, o el aprendizaje y la extensión del uso de nuevas tecnologías en voluntariado. 

Formación 

4.9. Promoción de proyectos para la detección de las verdaderas necesidades y
demandas del Tercer Sector en materia de formación, y adaptación a ellas de la oferta
formativa. 

4.10. Promoción en las ONG de la impartición de acciones formativas de contenido
general y específico para el voluntariado, siguiendo una metodología participativa
que reúna tanto aspectos teóricos como prácticos. 

4.11. Fomento y colaboración en la realización de acciones formativas que ejecuten las
ONG, adecuadas para los coordinadores o gestores de voluntariado. 

4.12. Incentivar la celebración de cursos de formación de formadores en diversas
materias y áreas sociales. 

4.13. Apoyar la formación de los directivos, profesionales y gestores de las ONG en sus
respectivas tareas. 

4.14. Ampliación de la oferta formativa on line para los distintos participantes en las ONG,
difundiendo y normalizando el acceso a esta metodología educativa. 

Dotación de recursos humanos 

4.15. Consolidación, por parte de las ONG, de la figura del coordinador del voluntariado. 

Dotación de recursos técnicos y materiales 

4.16. Dotación adecuada a las ONG de medios técnicos y materiales, y muy
especialmente de equipamientos informáticos actualizados. 

4.17. Cesión por parte de las Administraciones Públicas de locales para la realización de
reuniones, actos y actividades de las ONG. 



Dotación de recursos económicos 

4.18. Diversificación de las fuentes de financiación de las entidades, vigorizando aquéllas
que conlleven la realización de proyectos a largo plazo, la independencia de éstas
respecto a otras instancias, y una mayor colaboración ciudadana. 

4.19. Progresivo esfuerzo en la aportación presupuestaria de las Administraciones
Públicas para la acción voluntaria organizada, a todos los niveles territoriales
(presupuestos estatal, autonómico y municipal). 

4.20. Difusión general de informaciones sobre las convocatorias y la concesión general de
subvenciones a escala nacional e internacional. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conseguir la implicación social de la empresa privada. 

Cambio en la Cultura Empresarial. 

5.1. Consolidación de una nueva concepción de empresa que asuma unos valores éticos
y una dimensión social, mediante la orientación de las culturas empresarial y del
Tercer Sector hacia valores y prácticas solidarias.  

5.2. Creación de espacios de encuentro entre agentes para propiciar la aproximación
entre empresas y entidades no lucrativas e impulsar  acciones de colaboración entre
ellas. 

Promoción y apoyo de iniciativas empresariales 

5.3. Impulso de la responsabilidad social corporativa en la empresa, a través de acciones
de motivación hacia las empresas y sus empleados, que promuevan la participación
de la misma en proyectos de interés general. 

5.4. Extensión del concepto de responsabilidad social corporativa hacia el consumo
responsable, el ahorro ético y el cuidado del medio ambiente. 

5.5. Difusión de experiencias alternativas empresariales: empresas de inserción, banca
ética, comercio justo, etc., y su contribución al interés general. 

5.6. Promoción de programas de capacitación del personal basados en la cooperación
entre ONG y empresa,  por medio de la cesión de tiempo de dedicación del personal
de una y otra parte, para intercambiar experiencias de interés para ambas, impartir
formación, generar acciones conjuntas, o para que se impliquen en proyectos
concretos. 

5.7. Difusión de las diversas posibilidades de colaboración relacionadas con el marketing
con causa y otras formas de comunicación externa que establezcan relaciones de
productos o servicios con causas de interés social. 

5.8. Promoción del patrocinio y el mecenazgo de acciones de contenido social por parte
de las entidades empresariales, financiando proyectos concretos o la actividad global
de una ONG, mediante compromisos de colaboración permanente. 

5.9. Apoyo, por las empresas, a las iniciativas sociales promovidas por los propios
empleados (donación de parte del salario mensual, creación de fórmulas de
reconocimiento entre ONG con las que éstos colaboren,…). 

501

17 · MARCO LEGAL EN EL TIEMPO LIBRE



5.10. Elaboración de códigos que establezcan los criterios que deben regir el marketing
con causa, el patrocinio, el mecenazgo y otras formas de relación entre el mercado
y las ONG, de manera consensuada entre las entidades del Tercer Sector, así como
los cauces para su aplicación rigurosa, con la finalidad de garantizar la autenticidad
y contribución al interés social general. 

5.11. Cesión, por parte de las entidades empresariales, de servicios de apoyo técnico así
como de equipamientos, infraestructuras y otros bienes materiales a entidades del
Tercer Sector con las que colaboren. 

5.12. Favorecimiento a las ONG en la oferta de servicios y productos empresariales, y
diseño de productos adaptados a las peculiaridades de dichas entidades. 

5.13. Posibilitar la introducción de cláusulas de discriminación positiva hacia los
productos de las ONG y de las empresas de economía social por parte de las
Administraciones Públicas, siempre que resulten compatibles con la legislación
española y comunitaria en materia de contratación pública y libre competencia. 

5.14. Potenciación de la firma de convenios de colaboración entre empresas y ONG. 

5.15. Apoyo por parte de la empresa en la conciliación de la vida laboral y la iniciativa
voluntaria que pudieran tener sus empleados. 

ÁREA DE COORDINACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la colaboración entre todos los agentes implicados con
el voluntariado, prestando una especial atención a su implicación en las estructuras y
redes autonómicas, nacionales e internacionales de cooperación.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reforzar las relaciones, estructuras y mecanismos de
coordinación entre todos los agentes implicados en el voluntariado, tanto públicos
como privados. 

6.1. Realización de acciones encaminadas a estrechar la colaboración y trabajo mutuo
entre las organizaciones de voluntariado, con la finalidad de fortalecer el tejido social. 

6.2. Impulso del trabajo en red para el desarrollo conjunto y complementario de
actuaciones por sectores o colectivos similares, con el fin de dar una cobertura
completa a los problemas de cada ámbito territorial, campo y beneficiario, desde la
perspectiva de los criterios y objetivos establecidos por las Organizaciones No
Gubernamentales. 

6.3.  Fomento del intercambio de experiencias y conocimientos entre agentes por medio
de reuniones periódicas, intercambio de voluntarios/as, foros específicos y acciones
concretas dirigidas a intensificar las relaciones entre los responsables o
coordinadores de voluntariado, etc. 

6.4.  Mantenimiento de las actuaciones de apoyo a las estructuras de integración,
coordinación y representación de entidades de voluntariado (federaciones,
confederaciones, plataformas locales/autonómicas/estatales,...), prestando especial
atención a la priorización de éstas en la concesión de subvenciones. 



6.5.  Potenciación de la creación y mantenimiento de órganos de colaboración entre
Administraciones Públicas, ONG y demás agentes de voluntariado, para la
participación en la definición y  desarrollo de políticas de voluntariado y de fomento
de la participación ciudadana. 

6.6.  Apoyo a las ONG, entidades y programas de voluntariado, a través de convocatorias
anuales para la concesión de ayudas públicas. 

6.7.  Fortalecimiento de las unidades administrativas dedicadas a la promoción de la
participación ciudadana, y apoyo a las ONG y a sus redes, estableciéndose una
estructura clara, con competencias bien definidas.  

6.8.  Difusión de información sobre los recursos y las funciones encomendadas a las
unidades administrativas centradas en la promoción de la participación ciudadana,
con el fin de darles una mayor visibilidad ante el sector asociativo y el conjunto del
sector público. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incorporar a las entidades de voluntariado al entorno
internacional. 

Contactos entre agentes 

7.1. Fomento de las relaciones de las Administraciones Públicas españolas con las de
otras países y organismos internacionales, principalmente comunitarios. 

7.2. Apoyo para la implicación y participación de las entidades en redes internacionales,
de acuerdo con su propia filosofía y ámbito de actuación. 

7.3. Impulso del intercambio de experiencias a nivel internacional, a través del incremento
de la presencia española en foros internacionales sobre voluntariado y sus
organizaciones.  

Participación en iniciativas de ámbito internacional 

7.4. Mantenimiento de la colaboración española al Programa de Voluntariado de Naciones
Unidas. 

7.5. Apoyo a la existencia de proyectos transnacionales centrados en generar sinergias en
el ámbito del voluntariado, prestando especial atención a la Unión Europea y a
América Latina. 

7.6. Impulso de los programas de partenariado en el ámbito europeo para el desarrollo de
acciones formativas y de investigación en materia de voluntariado. 

7.7. En el marco de la Constitución Europea: 

Se establecerán los cauces necesarios para la participación de las organizaciones de
voluntariado. 

Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las
organizaciones de voluntariado. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 

A continuación se presentan los indicadores de seguimiento/evaluación por línea
estratégica del Plan del Voluntariado 2005-2009, indicando la fuente a partir de la cual se
podrán obtener y los agentes a los que habrá que implicar para su obtención.  

Tabla 1 Indicadores de seguimiento y evaluación 
del Plan del voluntariado 2005-2009
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LEGISLACIÓN ESTATAL
Ley 6/1996, de 15 de Enero, del Voluntariado. (Ley estatal del Voluntariado). Publicación: 
BOE 17/01/1996. Número: 15-1996 Sección:I.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
ANDALUCÍA
Decreto 45/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Publicación: BOJA 25/05/1993. Número 55.

ARAGÓN
Ley 9/1992, de 7 de octubre, del Voluntariado Social de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Publicación: BOA 19/10/1992. Número 121.

ASTURIAS
Ley 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, del Principado de Asturias.
Publicación: BOPA Nº 266 - Viernes, 16 de noviembre de 2001.

CANARIAS
Ley 4/1998, de 15 de mayo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Publicación: BOC 25/05/1998. Número XVI/063.

CASTILLA LA-MANCHA
Ley 4/1995 de 16 de marzo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Publicación: DOCM 21/04/1995. Número 19 BOE 05/03/1996. Número 56.

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 12/1995, de 19 de enero, por el que se regula el Voluntariado en Castilla y León.
Publicación: BOCYL 25/01/1995. Número 17.

CATALUNYA
Ley 25/1991, de 13 de diciembre, por la que se crea el Instituto Catalán de Voluntariado.
Publicación: DOGC 30/12/1991. Número: 1535.

COMUNIDAD DE MADRID
Ley 3/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Publicación: BOCM 24/05/1994. Número: 121, BOE 25/06/1994. Número: 151.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado en la Comunidad de Navarra.
Publicación: BON 10/04/1998. Número 43, BOE 2/6/1998. Número: 131.

EXTREMADURA
Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del voluntariado social en Extremadura.
Publicación: Publicación: D.O.E. 12/3/98. Número 29-O BOE 02/04/1998. Número: 79.

GALICIA
Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Publicación: BOE 11/05/1993. Número: 112.



ISLAS BALEARES
Ley 3/1998, de 18 de mayo, del Voluntariado en las Islas Baleares. Publicación: BOE
08/06/1998. Número: 136.

LA RIOJA
Ley 7/1998, de 6 de mayo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Publicación: BOR 12/05/1998. Número: 57, BOE 26/05/1998. Número: 125.

PAÍS VASCO
Ley 17/1998, de 25 de Junio, del Voluntariado en el País Vasco. Publicación: BOPV
13/07/1998. Número 130.

MEDIDAS DE FOMENTO:
PLANES ESTATALES DEL VOLUNTARIADO 1997-2000, 2001-2004, 2005-2009.

WEBS DE INTERÉS:
- www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud

- www.voluntariado.net

- www.plataformavoluntariado.org

- www.asociaciones.org

- www.hacesfalta.org

- www.guiaongs.org

- www.infovoluntariado.org

- www.gizartegaiak.ej-gv.net

- www.uned.es/voluntariado
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18 · SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL MONITOR DE TIEMPO LIBRE

1. RESPONSABILIDAD CIVIL
1.1. Obligaciones de medios y resultados
1.2. Objetivo de la responsabilidad civil
1.3. Diferencia con la responsabilidad penal

2. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
2.1. Tipos de indemnización

3. LUCRO CESANTE
3.1. Requisitos
3.2. Determinación

4. RESPONSABILIDAD PENAL

a) Concienciar de la responsabilidad que se asume en los campamentos cuando se trabaja con 
niños y niñas, bien sean éstos menores o mayores de edad.

b) Que asuman el papel de responsables de la actividades.
c) Que se conciencien de la importancia de los planes de previsión y prevención.





1. RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar
el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario,
(normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios).
El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está
obligado a repararlo.

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la norma
jurídica violada es una ley (en sentido amplio), hablamos de responsabilidad
extracontractual, la cual, a su vez, puede ser delictual o penal (si el daño causado fue
debido a una acción tipificada como delito), o cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio
se originó en una falta involuntaria). Cuando la norma jurídica transgredida es una
obligación establecida en una declaración de voluntad particular (contrato, oferta
unilateral, etcétera), hablamos, entonces, de responsabilidad contractual.

1.1. Obligaciones de medios y resultados

Las obligaciones se clasifican habitualmente como de medios y de resultados, y esto tiene
una gran importancia a la hora de determinar la responsabilidad civil. El incumplimiento,
que es uno de los requisitos básicos para que la responsabilidad se produzca, dependerá
de la clase de obligación.

Cuando una norma o un contrato obligan a una persona a alguna cosa determinada, 
sea ésta una acción o una abstención (hacer o no hacer algo), esta obligación es 
considerada de resultado. Tal es el caso de un transportista que se obliga a llevar 
determinada mercancía a un destino en particular. Aquí la responsabilidad es 
prácticamente automática, pues la víctima sólo debe probar que el resultado no ha sido 
alcanzado, no pudiendo entonces el demandado escapar a dicha responsabilidad, 
excepto si puede probar que el perjuicio proviene de una causa ajena —por ejemplo, 
que se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor—. 
Por otra parte, en aquellos casos en que una norma o un contrato sólo obligan al 
deudor a actuar con prudencia y diligencia, la obligación es considerada de medios. 
Este es el caso de la obligación que tiene un médico respecto a su paciente: el médico 
no tiene la obligación de sanarlo, sino de poner sus mejores oficios y conocimientos al 
servicio del paciente, es decir, de actuar en forma prudente y diligente. En estos casos, 
la carga de la prueba le corresponde a la víctima o demandante, quien deberá probar 
que el agente fue negligente o imprudente al cumplir sus obligaciones. 

En el caso de la obligación de medios es más difícil probar la responsabilidad civil, dado
que el incumplimiento no depende sólo de no haber logrado el resultado (en el ejemplo
anterior, sanar al paciente), sino que habría que demostrar que pudo ser posible haberlo
logrado, si el obligado hubiese actuado correctamente.
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1.2. Objetivo de la responsabilidad civil

El objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en
restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio
de la víctima antes de sufrir el perjuicio. La responsabilidad civil posee un aspecto
preventivo, que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su
responsabilidad; y un aspecto punitivo, de pena privada.

El rol preventivo es discutible en realidad, toda vez que un sistema de responsabilidad
basado en factores subjetivos de atribución no favorece la prevención. Más aún: los
sistemas de responsabilidad basan su forma institucional en un daño causado y los
sistemas realmente preventivos son de carácter residual o subsidiario. Así, algunos
propugnan que son los duros términos de los sistemas objetivos de responsabilidad los
que, basándose en una sanción difícilmente excusable, favorecen realmente la
prevención. (Riesgo creado).

1.3. Diferencia con la responsabilidad penal

Es importante distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, ya que ésta
última tiene por finalidad designar a la persona que deberá responder por los daños o
perjuicios causados a la sociedad en su totalidad, no a un individuo en particular. A la vez,
todas estas especies de responsabilidad jurídica deben distinguirse de la responsabilidad
moral, en la cual los responsables no responden de sus actos ante la sociedad, sino ante
su propia conciencia o ante Dios.

Para la responsabilidad penal, los daños o perjuicios tienen un carácter social, pues son
considerados como atentados contra el orden público lo suficientemente graves como
para ser fuertemente reprobados y ser erigidos en infracciones. Las sanciones penales
tienen una función esencialmente punitiva y represiva, y sólo buscan la prevención de
manera accesoria (ya sea a través de la intimidación y la disuasión, o a través de la
rehabilitación del culpable, de su reeducación o de su reinserción social).

La responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños privados
que le han sido causados, tratando de poner las cosas en el estado en que se
encontraban antes del daño y reestablecer el equilibrio que ha desaparecido entre los
miembros del grupo. Por estas razones, la sanción de la responsabilidad civil es, en
principio, indemnizatoria y no represiva.

2. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUCIOS

La Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios consiste en la
prerrogativa que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del daño
una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese
reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación
del mal causado.



El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del incumplimiento
de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, o simplemente de una
ventaja.

2.1. Tipos de indemnización

Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en dos clases, en función de la
procedencia del daño:

Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una obligación 
contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. 
Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se debe a 
una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otra personas. Dicha acción 
puede ser también un delito, pero no tiene por qué. 

3. LUCRO CESANTE

El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una
ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares
como consecuencia del daño, y que ésta se habría producido si el evento dañoso no se
hubiera verificado. Es, por tanto, lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de
no haber sucedido un daño.

El lucro cesante ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva cierta de beneficio.
Por ejemplo, el comerciante cuya mercancía ha sido destruida puede reclamar el precio
de la misma, así como el beneficio que hubiera obtenido.
Si bien se admite generalmente la indemnización por lucro cesante, la jurisprudencia suele
exigir una carga probatoria mucho mayor y son mucho más cautelosos a la hora de
concederla. En Chile y Colombia, el lucro cesante constituye renta para efectos tributarios
(está afecta a impuesto).

3.1. Requisitos

Para que se pueda conceder una indemnización por lucro cesante, la jurisprudencia exige
dos requisitos:

Que el lucro cesante exista y pueda ser probado, junto con su relación directa con el 
daño causado. Este es el requisito más difícil. 
Que pueda ser determinada económicamente la cuantía que se ha dejado de percibir. 
Por ejemplo, si una persona no pudo trabajar durante un mes por culpa de un daño 
causado, el lucro cesante sería su sueldo durante un mes (menos, en su caso, las 
pensiones que hubiera podido percibir).

515

18 · SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL MONITOR DE TIEMPO LIBRE



3.2. Determinación

Los tribunales no han fijado un criterio único y depende en gran medida de las
circunstancias y de las pruebas del caso concreto. Si el daño ha sido dentro de una
relación contractual, dependerá también de los términos pactados en el contrato.

4. RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad penal es, en derecho, la sujeción de una persona que vulnera un deber
de conducta impuesto por el derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que
impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra
culpable de haber cometido un delito o haber sido cómplice de éste.
La responsabilidad penal la impone el estado y consiste en una pena que busca castigar
al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a delinquir.

4.1. Diferencia con la responsabilidad civil

La responsabilidad penal no busca resarcir o compensar a la víctima del delito, sino que
esa será una responsabilidad civil independiente y derivada del acto delictivo. Sería un
tipo de responsabilidad civil extracontractual por producir un acto lesivo para otra
persona.

En ocasiones dichos conceptos se confunden, y sobre todo en el derecho anglosajón,
dado que ambas responsabilidades pueden llevar a obligaciones pecuniarias. Sin
embargo, existen varias diferencias:

Su finalidad es distinta: La responsabilidad penal sanciona y la civil repara un daño. 
La cantidad de la cuantía a pagar se calcula con diferentes medidas: Una multa 
(responsabilidad penal) estará basada principalmente en la gravedad del hecho 
delictivo, mientras que la responsabilidad civil busca resarcir un daño a la víctima. 
Normalmente el destinatario también es distinto. La responsabilidad penal se suele 
pagar al estado y la civil a la víctima. 

4.2. La responsabilidad penal en las personas jurídicas

Históricamente se ha entendido que una persona jurídica no puede ser responsable
penalmente, en tanto en cuanto no puede cometer delitos por sí misma (y hay muchas
penas que no puede cumplir).

Sin embargo, existen algunos delitos que pueden ser cometidos desde una persona
jurídica y que, incluso, pueden realizarse únicamente en beneficio de la misma (estafa,
apropiación indebida, delitos fiscales, etc.) En esos casos, se entendía que el responsable
penal sería la persona física que toma las decisiones.
Esta doctrina se sigue manteniendo en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos, si bien



en algunos comienza a aparecer la posibilidad de que una persona jurídica cometa un
delito. En esos casos, la pena se ajusta al tipo de sanción que la persona jurídica puede
cumplir (normalmente pecuniaria, aunque también se podría hacer alguna privación de
derechos).

4.3. Culpa o negligencia. Teorías

Según Francesco Carrara, se entiende por culpa o negligencia la "voluntaria omisión de
diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho".

A esta teoría se le han formulado diversas críticas, lo que no implica que no se reconozca
que el concepto de previsibilidad desempeña un papel de importancia en la culpa, sino
tan sólo que ese elemento no puede considerarse como suficiente para servirle de
fundamento, dado que en otras razones, aun siendo previsible el resultado, puede no
darse la culpa, si el sujeto ha actuado con la debida diligencia y prudencia.

4.4. Diferencia entre culpa y dolo

La culpa en sentido amplio abarca la culpa en sentido estricto. La culpa, en sentido
estricto, es definida como la falta de intención en el sujeto activo de provocar las
consecuencias que el acto que emprende suscita -por lo que se dice que no se representó
mentalmente el resultado de su accionar- mientras que el dolo es la intención de cometer
el acto en cuestión y consecuentemente, causar sus consecuencias -por lo que
previamente se representó mentalmente el resultado de su acto-. La culpa entonces es el
actuar imprudente, negligente, en otras palabras la conducta atrevida o descuidada del
sujeto activo. El límite entre culpa y dolo -límite entre el actuar culposo y el doloso-, está
dado por la culpa consciente y el dolor eventual. Así, en la culpa consciente hay
representación mental del resultado que conlleva el acto efectuado, pero se suma a ello
el criterio del sujeto activo de que tal resultado perjudicial, finalmente delictual, no se
concretará por una mala valoración de las circunstancias del hecho -que podría calificarse
generalmente como un exceso de confianza-, no susceptible de ocurrir si se actuara con
un criterio estándar de cuidado y atención. Por otra parte, en el dolo eventual, como en el
directo, hay una representación del resultado disvalioso, pero difiere de éste, del dolo
eventual, en que a ello se le suma el desinterés de si tal resultado se produce o no. Un
ejemplo de lo expuesto se daría si consideramos a una persona que conduce un
automóvil a gran velocidad por una calle céntrica y atropella a un peatón que cruzaba
dicha arteria. Habrá conducta culposa si lo hizo pensando en que no se produciría el
accidente por su habilidad para el manejo, y habrá conducta dolosa si condujo en tal
forma sin importarle el atropellar o no a alguien. Tal diferencia, a todas luces subjetiva, es
de difícil valoración y aún más difícil prueba en la práctica judicial.

4.5. Formas de la culpa

Negligencia: descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por impericia o dejar
de cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal, es punible.
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Imprudencia: punible e inexcusable negligencia con olvido de las precauciones que la
prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en el
actor, serían delitos.

Impericia: Falta de pericia. Pericia (del latín peritia): sabiduría, práctica, experiencia y
habilidad en una ciencia o arte.

4.6. Clasificación de la culpa por su gravedad

Es muy importante la clasificación de la culpa por su gravedad, dado que en muchas
ocasiones los contratos eximen de responsabilidad para ciertos grados de culpabilidad.
Es habitual la distinción entre:

Culpa grave o lata. 
Culpa leve. 
Culpa levísima. 

En muchos casos, la jurisprudencia hace equivaler la culpa grave al dolo. Realmente, no
se está haciendo equivaler ambos conceptos pero, en la práctica, y dado que probar la
intención es sumamente difícil, se entiende que una culpa grave o muy grave se asemeja
demasiado a una actuación intencionada, dado que es difícil comprender que se haya
hecho de forma involuntaria.

4.7. Teoría del delito

La teoría del delito es un sistema de categorización por niveles, conformado por el estudio
de los presupuestos jurídico-penales de carácter general que deben concurrir para
establecer la existencia de un delito, es decir, permite resolver cuando un hecho es
calificable de delito.

Esta teoría, creación de la doctrina (pero basada en ciertos preceptos legales), no se
ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular (homicidio,
robo, violación, etc.), sino de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos los
delitos.

Históricamente, se puede hablar de dos corrientes o líneas: la teoría causalista del delito
y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito, la acción es un
movimiento voluntario físico o mecánico, que produce un resultado el cual es tomado por
el tipo penal, sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. La teoría finalista del delito
entiende la conducta como un hacer voluntario final, en cuyo análisis deben considerarse
los aspectos referidos a la manifestación exterior de esa finalidad. Más recientemente, las
doctrinas funcionalistas intentan constituir un punto de encuentro entre finalistas y
causalitas. Cabe destacar en esta línea a Roxin en Alemania o a De la Cuesta Aguado en
España, entre otros.

La primera corriente considera preponderantemente los elementos referidos al disvalor
del resultado; la segunda, por el contrario, pone mayor énfasis, en el disvalor de la acción.



La mayoría de los países del llamado derecho continental utilizan la teoría finalista del
delito. Pero a partir de la década de los 90, en Alemania, Italia y España, aunque parece
imponerse en doctrina y jurisprudencia la estructura finalista del concepto de delito, se
inicia el abandono del concepto de injusto personal, propio de la teoría finalista, para
introducirse poco a poco en doctrina y jurisprudencia las aportaciones político-criminales
de un concepto funcionalista del delito orientado a sus consecuencias. Quizá la
aportación más significativa al concepto de delito del funcionalismo moderado sea la
denominada "Teoría de la imputación objetiva" que introduce el concepto de riesgo en la
tipicidad, buscado, en unos casos, la moderación de la amplitud de las conductas
inicialmente susceptibles de ser consideradas como causa y, en otros, la fundamentación
de la tipicidad basada en criterios normativos y en aquellos supuestos en los que la
tipicidad no puede fundamentarse en la causalidad como sucede en los delitos de
omisión, algunas modalidades de delitos de peligro, etc. (De la Cuesta Aguado).

4.8. Estructura del delito

A partir de la definición usual de delito (acción típica, antijurídica y culpable), se ha
estructurado la teoría del delito, correspondiéndole a cada uno de los elementos de aquélla
un capítulo en ésta. Así, se divide esta teoría general en: acción, tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad (aunque también algunos autores agregan a lo anterior, la punibilidad).

No obstante, aunque hay un cierto acuerdo respecto de tal definición, no todos le
atribuyen el mismo contenido. Así, son especialmente debatidas las relaciones entre sus
diversos elementos y los componentes de cada uno de ellos.

4.9. La acción

La conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual descansa toda la
estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, no hay delito. Sin
embargo, el concepto de acción engloba igualmente el de omisión, en la cual existe una
conducta en la que conscientemente se evita una acción concreta.
Constituye el soporte conceptual de la teoría del delito y el eje de la consideración
axiológica y natural del hecho punible.

4.9.1. El concepto de acción
Una de las principales funciones del concepto de acción es servir de límite o filtro para
seleccionar previamente las acciones que pueden ser relevantes para el Derecho penal.
El concepto de acción ha experimentado una evolución en la que se han entremezclado
puntos de vista filosóficos, político-criminales y dogmáticos.

4.9.2. Concepto causal de acción
El concepto natural de acción es creación de von Liszt y Beling, que son los fundadores
del "sistema clásico del delito".
Von Liszt define por primera vez el concepto de acción como la producción, reconducible
a una voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior. En este concepto, para
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la modificación causal del mundo exterior debía bastar cualquier efecto en el mismo, por
mínimo que sea.

Debido a la imposibilidad del concepto señalado de explicar la omisión, von Liszt fórmula
más tarde una segunda descripción, diciendo que acción es conducta voluntaria hacia el
mundo exterior; más exactamente: modificación, es decir, causación o no evitación de
una modificación (de un resultado) del mundo exterior mediante una conducta voluntaria.
Correlativamente, Beling sostiene que existe acción si objetivamente alguien ha
emprendido cualquier movimiento o no movimiento, a lo que subjetivamente ha de
añadirse la comprobación de que en ese movimiento corporal o en esa falta de
movimiento animaba una voluntad. En resumen, el concepto de Beling consiste en que la
acción debe afirmarse siempre que concurra una conducta humana llevada por la
voluntad, con independencia de en qué consista esa voluntad (es decir, no considera
dentro de su concepto el contenido de la voluntad).

4.9.3. Concepto finalista de acción
Para Welzel, acción humana es el ejercicio de la actividad final, y la "finalidad" o "carácter
final" de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever en
cierta medida las posibles consecuencias de su actuación, fijarse por ello diversos
objetivos y dirigir planificadamente su actuación a la consecución de esos objetivos.
Actividad final es, en consecuencia, una producción consciente de efectos partiendo de
un objetivo, la cual supradetermina finalmente el curso causal externo.

4.9.4. La ausencia de acción
Puesto que no hay delito sin acción, obviamente cuando no existe acción tampoco hay
delito. Invariablemente ocurre así cuando falta una manifestación exterior, o sea, una
modificación externa.
No obstante, se prestan a dudas aquellos casos en que existe un hecho externo, pero
respecto del cual hay una ausencia de voluntad que lo haya dirigido. Para resolverlos se
ha establecido, como criterio general, que no hay acción cuando se puede afirmar que la
persona involucrada sólo ha tomado parte físicamente en el hecho, pero sin intervención
de voluntad consciente en la conducción de dicho proceso causal.

4.10. Fuerza irresistible

El concepto de fuerza irresistible ya era contemplado en el Derecho romano y en el
Derecho común con el nombre de vis physica absoluta o ablativa.

Puede definirse como aquella fuerza que imposibilita desde todo punto al sujeto para
moverse (o para dejarse de mover). Esto es, lo mantiene en el mismo estado en que el
sujeto se encontraba en el momento en que se ve sorprendido por esa vis physica.

Este concepto se contrapone al concepto de miedo insuperable (importante concepto en
el Derecho penal), y que se denominó vis moralis. En este caso (vis moralis), el sujeto sí
puede moverse físicamente y, por tanto, posee una voluntad libre, aunque coartada en el
ejercicio de su libertad.



La fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza o de un tercero, lo importante
es que produce que una persona actúe sin capacidad de control. Esta fuerza física
irresistible debe ser absoluta, es decir, el sujeto no debe tener la posibilidad de actuar de
otra forma. Por ejemplo: se produce un terremoto y las personas que viven en un edificio
pugnan por salir, al llegar a las escaleras, una resbala y cae sobre otra produciéndole la
muerte; en este caso el sujeto que resbaló actuó con fuerza física irresistible -el temblor–,
por lo que no hay acción. Un caso diferente se da si fue una persona la que produjo la
fuerza física irresistible, pues ésta si responde, por ejemplo: si "A" empuja a "B" para que
impulse a "C" que se encuentra en el borde de un barco y, efectivamente, "C" cae y
muere, "A" responde por la muerte de "C", mientras "B" sólo fue víctima de una fuerza
irresistible - empujón - producido por "A".

El concepto de fuerza irresistible también es de gran importancia en el Derecho penal,
porque excluye la acción del individuo, ya que quita toda voluntariedad a su conducta. O
si queremos ser más preciso, el individuo que se ve afectado por una vis physica, no se
da en él una conducta humana.

Claro está, que si el individuo no ejecuta una acción, puede realizar el hecho típico,
antijurídico y penado en el Derecho positivo, pero no es posible, en puridad, hablar de
comisión de delito: el actor del "delito" (entendamos ahora como hecho típico, antijurídico
y penado), es inimputable.

Por consiguiente, y de lege ferenda, sería incorrecto decir que la fuerza irresistible es una
"eximente". En efecto, el Código penal español de 1995 (no así el de 1973) define en su
artículo 10 el delito como acciones u omisiones. Al no haber acción no hay delito, lo cual
y desde el punto de vista técnico, es diferente a que sí exista delito y luego sobre éste
concurra una causa eximente.

El Código penal español de 1973 decía en su artículo 8,9º lo que sigue: "Están exentos de
responsabilidad criminal (...) el que obra violentado por una fuerza irresistible". Es decir y,
según se acaba de exponer, el citado Cuerpo jurídico a la fuerza irresistible no le
aparejaba responsabilidad penal, lo cual no significaba que no existiera delito.

El Código penal de 1995 dice en su art. 10: "Son delitos o faltas las acciones y omisiones
dolosas o imprudentes penadas en la Ley".
Así, y repitiendo lo dicho, para que pueda hablarse de delito o falta, debe haber una
acción o una omisión, y la vis physica excluye la misma.

4.11. Movimientos reflejos

No constituyen acción ya que dichos movimientos no son controlados -o producidos- por
la voluntad de la persona. Como indica el profesor Muñoz Conde: "El estímulo del mundo
exterior es percibido por los centros sensores que los trasmiten, sin intervención de la
voluntad, directamente a los centros motores". Es aquí donde radica la diferencia con los
denominados actos de corto circuito, explicados anteriormente. Ejemplo de movimiento
reflejos es: cuando un sujeto efectúa un movimiento brusco al tocar una conducción
eléctrica, producto de lo cual hiere a otra persona.
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4.12. Estados de inconsciencia

Se trata de momentos en donde el sujeto que realiza la acción no es plenamente
consciente de sus actos. Si A, bajo efectos de hipnosis mata a B, A no es responsable por
la muerte de B puesto que no tenía certeza al cien por cien de sus actos.

4.13. La tipicidad

Se denomina tipicidad a la adecuación de la conducta humana, a la descripción contenida
en la ley (el tipo). Así, cuando la ley describe el homicidio diciendo "el que matare a otro",
la conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a otro.

En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que fundamenten
positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se pueden deducir directamente del tipo
estas características y hay que dejar al juez la tarea de buscar las características que faltan.
Ello se debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características en el tipo legal.

4.14. Conducta

Son todas las manifestaciones del ser humano, cuales quiera sean sus características de
presentación, es decir, es todo aquello que se hace, piensa y siente. Siempre va encaminada a
la realización de un fin y existe una voluntad consciente para realización del acto.

4.15. Nexo causal

La prueba de la relación de causalidad es un elemento imprescindible en los delitos de
resultado para la calificación como típica de la conducta. La teoría causal más extendida
y comúnmente admitida es la Teoría de la equivalencia de condiciones, si bien no en su
versión tradicional (Conditio sine qua non) sino como teoría causal que explica
lógicamente porque a una acción le sigue un resultado en el mundo exterior, según las
leyes de la naturaleza (PUPPE). Una vez constatada la existencia de una relación de
causalidad, en algunos supuestos será necesario comprobar que, además, la conducta es
imputable a su autor. Esta atribución se realiza, según la teoría de la imputación objetiva,
basándose en criterios normativos limitadores de la causalidad natural. En primer lugar,
habría que constatar que el resultado producido incrementó el riesgo prohibido y, a
continuación, que el riesgo creado fue el que se materializó efectivamente en el resultado
producido.

Teoría de la Imputación Objetiva: originalmente desarrollada en el ámbito del derecho
privado, busca establecer un modelo de imputación normativo desde la conducta hacia
el tipo. Dicha reconducción obedece a un estándar de "creación de un riesgo no tolerado
jurídicamente". Actualmente, constituye la teoría dominante en Alemania y España. En
pocas palabras, es el lazo o unión que existe entre una conducta y un resultado.



4.16. Resultado

El resultado es la consecuencia externa y observable derivada de la acción (manifestación
de voluntad). Nuestro código penal castiga en algunos casos la acción (delitos de simple
actividad) y, en otros, el resultado que se deriva de ésta (delitos de resultado). Pero
también puede haber conductas de no hacer o dejar de hacer que traen como
consecuencia un resultado.

4.17. Faz subjetiva del tipo

4.17.1. Dolo
Artículo principal: Dolo
El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores entre los que destacan
Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa, quienes han emitido un concepto completo
de lo que se entiende por el dolo.

Según Hernando Grisanti, el dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la
perpetración de un acto que la ley tipifica como delito. Según Francesco Carrara, el dolo
es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley.
Manzini define al dolo como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir
un hecho lesivo o peligroso para un interés legitimo de otro, del cual no se tiene la facultad
de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la ley. Luis Jiménez de
Asúa dice que el dolo es la producción del resultado típicamente antijurídico con la
conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de las circunstancias
de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las
manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la
acción con representación del resultado que se requiere.

En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un delito o una
conducta punible. El dolo está integrado entonces por dos elementos: un elemento
cognitivo: conocimiento de realizar un delito, y un elemento volitivo: voluntad de realizar
un delito o en pocas palabras: "El querer de la acción típica".

En las diversas escuelas penales modernas, la discusión en relación con el dolo se ha
escenificado sobre el alcance que se le da al elemento cognitivo del dolo y la ubicación
sistemática del dolo.

Es así como para el causalismo (clásico y neoclásico) -escuela penal alemana que tuvo su
auge entre 1870 y 1930, aproximadamente- el elemento cognitivo del dolo comprende el
conocimiento de los hechos, esto es, el conocimiento del comportamiento que se está
realizando y el conocimiento de la antijuridicidad del hecho, es decir, el conocimiento de
que el comportamiento que se está realizando se encuentra prohibido por el derecho
penal. El dolo en el causalismo es concebido como un elemento o característica de la
culpabilidad, categoría en la cual se evalúan la mayor parte de los aspectos subjetivos o
psicológicos del hecho punible.
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Por el contrario, para el finalismo -escuela penal germana que tuvo su esplendor entre
1945 y 1960, aproximadamente- el elemento cognitivo del dolo sólo abarca el
conocimiento de los hechos, valga decir, el conocimiento del comportamiento que se está
realizando. El dolo en el finalismo es ubicado como un elemento de la tipicidad,
conformando el denominado tipo subjetivo del delito doloso. El conocimiento de la
antijuridicidad, o sea, el conocimiento de que el comportamiento que se realiza, está
proscrito por el derecho penal, es deslindado del dolo y es concebido como un elemento
de la culpabilidad.

4.17.2. Culpa
El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La conducta no se
concibe sin voluntad y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que
individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo
doloso.
Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad, sino porque en la forma
en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado.

Formas de Culpa:
Imprudencia: afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse.
Negligencia: implica una falta de actividad que produce daño (no hacer).
Impericia: se presenta en aquellas actividades que, para su desarrollo, exigen
conocimientos técnicos especiales.
Inobservancia de Reglamentos: implica dos cosas: conociendo las normas, éstas
sean vulneradas implicando "imprudencia"; o se desconozcan los reglamentos
debiendo conocerse por obligación implicando "negligencia".

4.18. Causas de atipicidad

Las causas de atipicidad se dan en los supuestos en los que concurren unas
determinadas circunstancias que suponen la exclusión de la tipicidad de la conducta,
negando con ello su inclusión dentro del tipo penal.

4.19. Atipicidad objetiva

Se da cuando en los elementos objetivos del tipo, uno de ellos no encuadra en la
conducta típica o simplemente no se da. Se dice que existe ausencia del tipo cuando en
la ley no se encuentra plasmada o regulada alguna prohibición de alguna conducta,
acorde al principio de legalidad penal. Por ejemplo, la blasfemia en México no está
tipificada. Aunque para muchos pueda ser una actitud reprochable, esta no será
castigada por la ley o el estado, ya que no es una conducta recogida y penada en el
código penal.

4.20. Error de tipo

Cuando el sujeto activo comete la conducta típica y antijurídica (injusto) creyendo que no
existe norma alguna que contenga la acción que cometió.



4.21. Caso fortuito

Supone la inexistencia del tipo doloso o del tipo imprudente debido al carácter de
imprevisibilidad de la situación típica. El caso fortuito puede suponer también una causa
de justificación, cuando supone una exclusión de antijuridicidad, por no existir desvalor
alguno de la acción

4.22. Ausencia de un elemento subjetivo del tipo

4.22.1. La antijuridicidad
La antijuridicidad es aquel disvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del
Derecho en general (no sólo al ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho, por lo
tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal. Se necesita que esta conducta
sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no
protegida por causas de justificación.

La antijuridicidad radica precisamente en contrariar lo establecido en la norma jurídica.
Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. La
antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito.

Se le puede considerar como un "elemento positivo" del delito, es decir, cuando una
conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser
humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de ser antijurídica.

Se considera un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto realizado y lo
establecido por el ordenamiento, y que denota como ésta es una conducta contraria a
Derecho, "lo que no es Derecho", aunque en realidad la conducta antijurídica no está
fuera del Derecho, por cuanto éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas.

4.22.2. Antijuridicidad formal y material
Por tradición, se ha venido distinguiendo entre la antijuridicidad formal, que es aquella que
viola lo señalado por la ley, y la material, cuando se trata de una conducta antisocial.
En realidad una antijuridicidad material sin la antijuridicidad formal no tiene ninguna
relevancia para el Derecho. Por otro lado la antijuridicidad material sirve de fundamento
para la formal, de tal modo que aquella conducta prohibida por la ley debe serlo porque
protege un bien jurídico (antijuridicidad material).

Antijuridicidad formal: se afirma de un acto que es "formalmente antijurídico" cuando a 
su condición de típica se une la de ser contrario al ordenamiento, es decir, no ésta 
especialmente justificado por la concurrencia de alguna causa de tal naturaleza (por 
ejemplo: defensa propia). 
Por lo tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición entre un hecho y el 
ordenamiento jurídico positivo, juicio que se constata en el modo expuesto.
Antijuridicidad material: se dice que una acción es "materialmente antijurídica" cuando, 
habiendo transgredido una norma positiva (condición que exige el principio de 
legalidad), lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el derecho quería proteger. 
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4.22.3. Tipicidad y antijuricidad
La antijuricidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y
que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico.
Por el principio de legalidad, y de seguridad y certeza jurídicas, solamente los
comportamientos antijurídicos que son típicos pueden dar lugar a una reacción jurídico penal.

La tipicidad, para algunas corrientes doctrinarias, se considera indicio de que el
comportamiento puede ser antijurídico (ratio cognoscendi). Para éstas, el tipo y la
antijuricidad son dos categorías distintas de la teoría del delito. El tipo puede desempeñar
una función indiciaria de la antijuricidad, pero no se puede identificar con ella.

Para otros, existe un cierta identificación entre tipo y antijuricidad, es decir, existe un
directa relación entre éstas (ratio essendi). Se critica esta posición, ya que conduce a
considerar las causas de justificación como elementos negativos del tipo. Se añade que
en la cotidianidad, es difícil equiparar una conducta atípica (por ejemplo, matar un insecto)
con una conducta típica, pero realizada en una causa de justificación (matar en defensa
propia). Las consecuencias de identificar o diferenciar claramente tipo y antijuricidad se
reflejan en la teoría del error (error de tipo y error de prohibición).

4.23. Causales de justificación

Las causales de justificación son situaciones reconocidas por el Derecho en las que la
ejecución de un hecho típico se encuentra permitida, es decir, suponen normas
permisivas que autorizan, bajo ciertos requisitos, la realización de actos generalmente
prohibidos.

Vienen a ser normas dirigidas a situaciones específicas que excluyen la antijuridicidad de
un determinado comportamiento típico, que a priori podría considerarse antijurídico.

Cabe destacar que la comprobación del carácter antijurídico de la conducta tiene un
carácter negativo, de manera que una vez identificada la conducta típica, habrá de
analizarse su eventual inclusión dentro de las causas de justificación, excluyendo el delito
si encuadra en ella, y suponiendo antijuridicidad si no encajase.

4.24. Consentimiento del titular

Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:

Que se trate de un bien jurídico del que pueda disponer el titular. 
Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo.
Que haya consentimiento expreso, tácito o presunto, sin que exista vicio alguno. 

Sin embargo, en la doctrina europea existen dudas acerca de la función del consentimiento
en el concepto de delito. Aunque, tradicionalmente, era considerado causa de justificación
supralegal (Alemania) más modernamente se distingue entre consentimiento (causa de
justificación) y acuerdo de voluntades (causa de exclusión de la tipicidad). Finalmente,



alguna doctrina considera que el consentimiento habría de ser analizado como elemento
determinante del ámbito del riesgo permitido en la teoría de la imputación objetiva (De la
Cuesta Aguado, en Tipicidad e imputación objetiva, Cuyo (Argentina) 2006).

4.25. Legítima defensa

Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes
jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de
los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del
agredido o de la persona a quien se defiende. Se presumirá como defensa legítima, salvo
prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de
penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los
de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren
bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo
encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la
probabilidad de una agresión.

4.26. Estado de necesidad

Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro
real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien
de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por
otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo.

4.27. Ejercicio de un derecho

El ejercicio de un derecho se da cuando se causa algún daño al obrar en forma legítima,
siempre y cuando exista la necesidad racional del medio empleado.

4.28. Cumplimiento de un deber

El cumplimiento de un deber, consiste en causar daño actuando de forma legítima en el
cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional del medio
empleado.
El cumplimiento de un deber se encuentra derivado del ejercicio de una profesión.

4.29. La culpabilidad

Bajo la categoría de la culpabilidad, como tercer elemento del concepto de delito se
agrupan aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que
concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del hecho ya calificado
como típico y antijurídico. Se trata del elemento del delito en el que la persona del autor
se relaciona dialécticamente con el detentador del ius puniendi (estado)-DE LA CUESTA
AGUADO, "Culpabilidad. Exigibilidad y razones para la exculpación" Madrid 2004-.
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A partir de FRANK, es común definir la culpabilidad como la reprochabilidad de un acto
típico y antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiendo
haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme a Derecho. Algunos
códigos penales, como el de Paraguay de 1998 llegaba a hacer desaparecer el término
"culpabilidad" que era sustituido por el de reprochabilidad. Sin embargo, la doctrina
española pone de manifiesto como el término reprochabilidad se asocia al reconocimiento
de la existencia del libre albedrío, algo imposible de probar en el caso concreto
(GIMBERNAT ORDEIG), por lo que desde teorías preventivas de la pena se propugna su
sustitución por la idea de motivabilidad (MUÑOZ CONDE) o de exigibilidad (DE LA
CUESTA AGUADO).

4.30. La imputabilidad

Es el presupuesto de la culpa que en ser capaz de comprender, ya sea, la ilicitud de la conducta,
su "maldad" o inconveniencia para la sociedad, o simplemente, que esta no es apropiada; así
como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. Un imputable es capaz de
comprender el elemento de reproche que forma parte de todo juicio penal, y por lo tánto, si se le
hallare culpable, se haría acreedor a una pena; si no lo puede comprender, será un inimputable,
no le será reprochada su conducta, y el juez lo someterá más bien a una medida de seguridad.

4.31. Error de prohibición

Déficit cognitivo del autor de una conducta típica en relación a la antijuridicidad de la
conducta. Dependiendo de su carácter de "vencible" o "invencible" se determina la
ausencia o no de culpabilidad.

4.32. La exigibilidad

Desde FREUDENTHAL se admite que el ordenamiento jurídico penal no puede exigir al
ciudadano comportamiento heroico. Surge así la posibilidad de excluir la imposición de la
pena (exculpar) por la existencia de circunstancias que sitúen al autor del delito en una
situación según la cual adecuar su comportamiento a las exigencias normativas hubiera
supuesto una exigencia intolerable para el "hombre medio".

El juicio de exigibilidad se realiza mediante la comparación de las características personales o
circunstanciales del destinatario de la normas y de un modelo idealizado construido mediante
la generalización (DE LA CUESTA AGUADO). Cuando de esta comparación se deduzca que al
sujeto no le era exigible actuar conforme al mandato normativo, su conducta típica y antijurídica
no merecerá reproche penal, y como consecuencia, no se podrá afirmar la existencia de un
delito por ausencia de culpabilidad. La mayoría de la doctrina configura dentro de la categoría
de la culpabilidad, a exigibilidad de otra conducta en sentido negativo, como "causas de no
exigibilidad". Ahora bien, recientemente se propugna desde una perspectiva dialéctica y
democrática de la culpabilidad, en España, la consideración de la exigibilidad entendida como
posibilidad de reclamar e imponer por parte del ius puniendi un comportamiento acorde con la
norma jurídico-penal como el auténtico fundamento material de la culpabilidad. Cuando por



razones excepcionales ajenas a su persona el sujeto destinatario de la norma no pudiera
adecuar su comportamiento al mandato normativo, surgirían las causas de disculpa o
exculpación basadas en la inexigibilidad de otra conducta. Como causa de inexigibilidad se
suelen enumerar el miedo insuperable o el estado de necesidad disculpante (aquel en el que el
mal causado es igual que el que se trata de evitar o aquel en el que no se puede determinar
cual de los dos males es mayor). También, aunque escasamente admitido por la jurisprudencia,
se incluyen como supuestos de no exigibilidad el hurto o el robo famélico.

Los diversos códigos penales admiten estos supuestos con diversos enunciados, pero si el juicio
de exigibilidad es un juicio que debe realizar el juez podrían surgir otros supuestos, distintos a los
tradicionalmente reconocidos que deberían admitirse como causa de exculpación, aunque la
mayoría podría ser considerados como supuestos de estado de necesidad.

4.33. Miedo insuperable

Básicamente el miedo insuperable es la ausencia total de representación en si (del sujeto
actor) en la acción misma del delito y su proyección en el resultado, a causa de que la
persona o el individuo se encuentra en una situación desventajosa por causa del miedo que
siente y que es manifiestamente colocado por la persona en la cual se producirá el resultado.

4.34. Obediencia debida

La obediencia debida es una eximente de responsabilidad penal, por delitos cometidos
con motivo de la ejecución de una orden impartida por un superior jerárquico, que
beneficia al subordinado dejando subsistente la sanción penal del superior.

Habitualmente se relaciona con la actividad castrense, debido a la subordinación que los
miembros de una jerarquía militar deben rendir a sus superiores, en las acciones que
competen al servicio prestado. No obstante, puede presentarte en otras actividades de
derecho público, como la administración. En el ordenamiento penal español democrático
no se admite la obediencia debida como causa de justificación a diferencia de lo que
sucedía en épocas anteriores.
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RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES

(TEXTO DE JOSE MARIA MATA DE ANTONIO- DEPARTAMENTO DE DERECHO
PRIVADO DE ZARAGOZA)

Un análisis de la forma en que se contemplan y regulan las diversas clases de
responsabilidad derivada del funcionamiento de las asociaciones, a la vista de la
normativa estatal y autonómica que desarrolla el ejercicio del derecho de asociación,
procurando incluir las diversas consecuencias de aquel funcionamiento y de cada uno de
los tipos de responsabilidad, tanto desde la óptica del Derecho privado, como del
Derecho público punitivo.

Entendiendo que para abordar el tema de la responsabilidad en las asociaciones, es
inevitable comenzar clarificando conceptos y términos, es obligatorio iniciar el desarrollo
del presente estudio, dejando claro que hablamos de las asociaciones civiles, objeto la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y que, en
desarrollo del citado derecho reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución,
engloba a todas aquéllas que no resultan excluidas expresamente en el articulado de la
mencionada Ley Orgánica. Tampoco hay que olvidar la existencia de leyes autonómicas
sobre la materia (en este momento tres, la vasca, la catalana y la canaria) que igualmente
utilizan fórmulas residuales para establecer su ámbito de aplicación. En cualquier caso,
hay que adelantar que siempre deberá tratarse de entidades sin ánimo de lucro.

Por lo que se refiere al concepto de responsabilidad, no vamos ahora a entrar en
definiciones que resultarían inapropiadas pero, en cualquier caso, hay que advertir que
vamos a distinguir entre la responsabilidad penal, que es la derivada de la comisión de un
hecho tipificado como delito o falta y que conlleva la intervención del poder punitivo del
Estado mediante la sanción penal, la responsabilidad civil (o patrimonial) que podrá ser
contractual o extracontractual (y en este último caso, derivada de ilícito civil o de ilícito
penal) y la responsabilidad administrativa, incardinada en el campo de la potestad
sancionadora de la Administración.

Habrá igualmente que distinguir entre la responsabilidad de la asociación, la
responsabilidad de los socios y la de las personas que dirijan o representen a la
asociación. A su vez, y una vez que procedamos a separar en cada uno de tales
supuestos, la responsabilidad penal, de la civil y de la administrativa, deberemos
detenernos en ver el alcance de cada una de tales responsabilidades, según frente a qué
personas opere.

Como punto de partida utilizaremos el texto del artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que dice:

Artículo 15. Responsabilidad de las asociaciones inscritas.

1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes
presentes y futuros.

2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.



3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación,y las demás
personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante
ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas
contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.

4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y
administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus
funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y
a los asociados.

5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los
órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos
y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan
acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se
opusieron a ellas.

6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

La primera evidencia que ofrece la lectura de este precepto supone una cierta confusión
de los distintos conceptos, de las diversas clases de responsabilidad, a la vez que un
tratamiento conjunto de las diferentes personas responsables y aquéllas frente a quienes
se debe responder. Por ello, en orden a una mejor sistematización de las situaciones que
se engloban en el artículo transcrito, iremos viendo los diferentes tipos de
responsabilidad, en cada una de las personas de las que se predica.

En primer lugar, nos deberemos referir a la asociación, a la persona jurídica que es objeto
de regulación en la Ley Orgánica 1/2002. De ella se dice que responderá con todos sus
bienes presentes y futuros. Se está haciendo referencia evidentemente a la
responsabilidad civil. Y lo cierto es que en un principio, no debe plantearse ninguna
especial cuestión sobre este tipo de responsabilidad. Simplemente se está utilizando la
misma definición de responsabilidad que se contiene en el artículo 1.911 del Código Civil.

Pero existen dos aspectos en torno a la responsabilidad de la asociación, que merecen
ser destacados. El primero, que aunque actualmente nos parezca obvio, éste es un tema
que hasta ahora, por no haber constado en ningún precepto de esa forma tan tajante,
había venido dando lugar a todo tipo de opiniones, a pesar de que ya de la redacción del
artículo 38 del Código Civil, al ponerlo en relación con los artículos 1.089 y 1.101 y
siguientes del mismo Código, se desprendía la existencia de una responsabilidad de la
persona jurídica distinta de la de las personas físicas que la componían. El segundo, que
se está refiriendo solamente a un determinado tipo de asociaciones, a las inscritas. 

Es claro que se está introduciendo con esta Ley Orgánica el principio de trasladar la
responsabilidad de las personas físicas que la componen a la persona jurídica, de una
forma muy similar  a como se hace en las sociedades. Pero para evitar que pueda utilizarse
de una forma, digamos, alegre, esta exención (de eso se trata) de responsabilidad de los
socios, solamente existirá responsabilidad de la asociación (y no de los socios, o
asociados) si ésta previamente ha sido inscrita en el pertinente Registro creado a tal fin. La
redacción no deja lugar a dudas; la asociación, si se halla inscrita, responderá civilmente,
es decir, patrimonialmente, del cumplimiento de sus obligaciones. La responsabilidad
alcanzará solamente al patrimonio de la asociación, que, aún en el supuesto de que esté
compuesto exclusivamente por el importe de las cuotas de los asociados, no será el de
éstos. De lo contrario, la responsabilidad civil corresponderá a los asociados. Pero
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además, tal responsabilidad civil será  exclusivamente de la asociación. Es decir, no habrá
responsabilidad compartida con los  socios. El apartado segundo del artículo lo deja claro;
por tanto, será la asociación inscrita la única responsable, desde el punto de vista civil
patrimonial, del cumplimiento de sus obligaciones. Un primer problema se apunta en
cuanto a la posible responsabilidad de la asociación, derivada de actuaciones, anteriores
a su inscripción, de las personas que, una vez cumplimentada el acta fundacional, hayan
asumido ya su representación. Parece que, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia,
habrá que inclinarse por admitir la responsabilidad de la asociación también por tales
actuaciones, si bien tal responsabilidad sólo podrá exigírsele a partir del momento de su
inscripción en el Registro.

La segunda cuestión a plantear es si esta responsabilidad, de la que venimos hablando,
de la asociación, llega más allá de la responsabilidad civil; dicho de otro modo, si alcanza
a la responsabilidad administrativa y a la penal. Aunque lo cierto es que de los tres tipos
de responsabilidad habla el artículo 15, hay que entender que cuando los dos primeros
apartados del artículo hablan de responsabilidad, se refieren exclusivamente a la civil; lo
que no impide que exista la posibilidad, en principio, de que se deba responder por actos
de naturaleza administrativa o penalmente. Lo que habrá que dilucidar es si responderá la
asociación en alguna de esas dos vertientes, o la responsabilidad será personal. La
asociación siempre actuará por medio de sus representantes, de las personas físicas que
conformen sus órganos de gobierno y administración; por tanto, la responsabilidad civil
de la asociación, sea contractual o extracontractual, siempre será consecuencia de una
actuación de tales personas físicas, pero ello no permitirá que la responsabilidad civil sea
extensible a tales personas, salvo en aquellos supuestos que prevé el apartado 3 del
artículo que venimos estudiando, caso en el que se crea la solidaridad en la
responsabilidad. En buena lógica habrá que concluir que otro tanto deberá entenderse
por lo que se refiere a la responsabilidad administrativa.

Sin embargo, dejando a un lado la admisibilidad que el artículo 130.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con carácter genera l hace de la responsabilidad
administra t i va de las personas jurídicas, hay que entender que el espíritu de la Ley
Orgánica 1/2002, más cercano a la plasmación del principio de culpabilidad en el ejercicio
de la potestad sancionadora de la Administración, descarta tal responsabilidad en la
asociación y la reserva a las personas físicas que en representación de aquélla hayan
actuado dolosa o negligentemente. Cosa distinta será la responsabilidad civil que derive
de la administrativa, en cuyo caso volveremos a estar en el régimen que hemos visto
anteriormente.

Ninguna duda ofrece la posibilidad de existencia de responsabilidad penal, de la que se
habla en el apartado 6 del artículo analizado; en él se remite a las leyes penales para su
determinación.

Y no podía ser menos; lo cierto es que resulta de todo punto innecesaria cualquier
referencia a este tipo de responsabilidad en esta Ley Orgánica, ya que es una materia
propia de otro campo del Derecho, del Derecho penal, lo que hace que tal responsabilidad
va a existir sin necesidad de que lo mencione la norma que estamos estudiando. Pero si
vamos al Código Penal, veremos, en primer lugar, que la responsabilidad penal es algo
que sólo se predica de las personas físicas. Y, por otra parte, que el Código Penal no
regula sólo la responsabilidad penal, sino también la civil derivada de delito.



Centrados en la primera cuestión, hay que hacer referencia al artículo 31 del vigente
Código Penal, que establece:

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en
nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no
concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de
delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se
dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

En este precepto se mantiene la idea que ya se introdujo en el Código precedente,
mediante el artículo 15 bis, que acomoda a la realidad actual la legalidad penal. Es cierto
que en determinados supuestos, la persona física no actúa como tal, sino que lo hace “en
nombre de otro”, pudiendo ser ese otro tanto una persona física como jurídica. Y lo que
hace el precepto penal que estamos citando no es introducir una regla de responsabilidad
objetiva, que sería contraria al principio de “societas delinquere non potest”, sino intentar
que se obvie la impunidad en que quedarían las actuaciones delictivas llevadas  a cabo
bajo la cobertura de la persona jurídica por los individuos de la misma perfectamente
identificables, cuando por tratarse de unas ciertas características que solo eran
predicables de la persona jurídica, la autoría no podía atribuirse a sus miembros.

Sin perjuicio de la existencia de algunos tipos delictivos concretos donde el Código Penal
fija la responsabilidad penal de administradores o encargados del servicio de personas
jurídicas cuando a éstas sean atribuibles los hechos delictivos, y en los cuales incluso se
prevén sanciones para tales personas jurídicas, el precepto citado incorpora la posibilidad
de autoría por actuación en nombre de otro, sin que ello suponga quiebra del principio de
culpabilidad que siempre se referirá a la persona física.

Pues bien, con toda esa clase de prevenciones, en aplicación de ese precepto del Código
Penal cabrá la posibilidad de que los miembros de órganos de gobierno o representación
de una asociación, incurran en tal responsabilidad penal, cuando se den los supuestos
tipificados correspondientes. Y también debe quedar claro que tal responsabilidad, al ser
penal, se dará frente a la colectividad, sin perjuicio de que los sujetos pasivos, los
perjudicados, sean los socios, la asociación, o terceras personas. Y puesto que hemos
hecho referencia a la existencia de ciertos tipos delictivos en que se contempla
expresamente la responsabilidad penal de personas físicas por actuar en representación de
una persona jurídica, conviene, aunque no entremos ahora en su análisis, citar los artículos
318 y 318 bis del vigente Código Penal, cuyos textos han sido muy recientemente
modificados, que prevén supuestos de aplicación de penas a personas por ostentar puestos
de representación en asociaciones que lleven a cabo las actividades ilícitas (delitos contra
los derechos de los trabajadores y de los extranjeros) allí concretadas.

La otra parte de cuanto hace referencia a la responsabilidad penal, es la concerniente a
la responsabilidad civil. No se trata de una contradicción. Estamos hablando ahora de la
responsabilidad civil derivada de delito o falta, que viene regulada en el Código Penal, en
forma separada de la responsabilidad civil derivada de ilícito civil y que ya hemos visto
anteriormente. Y en esta materia, cuya justificación de la distinción se arrastra desde
antaño y se plasma en el artículo 1.092 del Código Civil, se desarrolla en los artículos 109
a 122 del Código Penal.

En virtud de tal regulación, cabe la posibilidad de que se incurra en responsabilidad civil
ex delicto por parte de los miembros de órganos de gobierno o representación, por las
razones que hemos visto anteriormente, siempre que se den los presupuestos necesarios
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(hecho delictivo y daño); pero también cabe que sea la propia asociación, como tal la que
incurra en esa responsabilidad civil ex delicto, aunque, como hemos visto no se le pueda
atribuir la responsabilidad penal. Existen casos de responsabilidad directa y subsidiaria .
Se dará el primer caso, en aquellos supuestos en que la asociación en cuestión se
subsuma en alguno de los casos y con las circunstancias prevenidos en el artículo 118 del
Código Penal, cuando la exención de la responsabilidad penal no impide la exigencia de
la civil. El segundo supuesto, bastante más frecuente, se refiere a la responsabilidad
regulada en el artículo 120 del mismo cuerpo legal, sobre todo en los casos en que la
subsidiariedad se deriva de la mera titularidad de medios de comunicación, de vehículos,
o de establecimientos o industria s,unas veces como consecuencia de haberse utilizado
los referidos medios para la comisión del delito o falta, otras en los casos de delitos o
faltas cometidos en los mentados establecimientos, o por los empleados, dependientes,
representantes o gestores, en el desempeño de sus obligaciones o servicios, o en la
utilización de los vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros.

Aunque sólo sea por la similitud de los efectos, tampoco hay que olvidar la inclusión en la
legislación penal de lo que el Código de 1995, denomina “consecuencias accesorias”.
Éstas, reguladas y determinadas en los artículos 127 a 129 del vigente Código penal,
pueden suponer, en cuanto a las personas jurídicas en general y a las asociaciones en
particular, en determinados casos, la imposición de sanciones que alcanzan una
considerable similitud con las penas que se pueden imponer a las personas físicas. En
concreto, en el artículo 129 se prevén medidas tales como la clausura de locales o
establecimientos, la prohibición de realizar actividades, la suspensión de las mismas e,
incluso, la disolución de la asociación.

No hay duda de que en materia de responsabilidad penal relacionada con las
asociaciones, existe todo un amplio campo que ahora dejamos al margen. Se trata de la
responsabilidad penal (y la civil derivada de ella) en los supuestos que provienen de la
ilicitud de la asociación. Simplemente vamos a hacer una referencia, a modo de remisión,
a lo ya prevenido al respecto en el artículo 22 de la Constitución y en el artículo 2 de la
Ley Orgánica 1/2002; a cuanto se contiene en los artículos 515 y siguientes del Código
penal vigente. Es especial en estos últimos preceptos, se está contemplando, no ya la
responsabilidad penal por la actuación de una asociación o de sus miembros, sino la que
nace como consecuencia de la propia existencia de la asociación ilícita; actividad que ya
en sí misma es la que conforma el tipo delictivo.

Para terminar esta referencia a la responsabilidad penal en las asociaciones, hay que
advertir de que la inclusión del texto del apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica
1/2002, resulta, además de superflua, incorrecta. El enunciado del citado artículo y la
mayor parte de su contenido hacen referencia a que todo él se circunscribe a las
asociaciones inscritas. Sin  embargo, lo cierto es que la responsabilidad penal que pueda
existir, concurrirá independientemente de que la asociación esté o no inscrita, y cuanto
venimos poniendo de manifiesto, tendrá plena validez, sin perjuicio de que se dé o no tal
circunstancia.

Hay que insistir en dejar clara constancia de que todo cuanto venimos diciendo en
relación con la responsabilidad de las asociaciones, resulta aplicable sólo (salvo en lo en
lo referente a la responsabilidad penal, por la razón expuesta) cuando se trata de
asociaciones inscritas en el Registro. Así debe entenderse ratificado por la existencia en
la Ley Orgánica 1/2002 del precepto que se contiene en el artículo 10.4 de la misma, que
establece la responsabilidad personal y solidaria de los promotores y de los socios de las



asociaciones no inscrita s. En el primer caso, los promotores responderán por las
obligaciones contraidas con terceros, sin perjuicio de la posible responsabilidad de la
propia asociación; y en el segundo, los asociados responderán solidariamente por las
obligaciones contraidas por cualquiera de ellos frente a terceros, con el único requisito de
que hubieran manifestado actuar en nombre de la asociación.

Para finalizar el análisis del artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002 es menester hacer
alusión a la fórmula que (es cierto que con bastante imprecisión) utiliza este precepto con
el objeto de pretender contemplar todos los supuestos de responsabilidad posibles en la
asociación. Para ello, en los apartados 3, 4 y 5 del artículo en cuestión, se hace uso de un
sistema residualo subsidiario, que supone que deba concluirse que la responsabilidad en
que puedan incurrir los miembros de los órganos de gobierno o representación, será
generalmente solidaria y que la misma se delimitará en función de la actuación concreta
de cada una de las personas, reflejada en la adopción de los acuerdos a través del sentido
del voto emitido. Por último, con la redacción del apartado número 5 del artículo
estudiado, se pretende la consagración del método residual citado. Dicho precepto
establece la solidaridad de la responsabilidad ante el caso de imposibilidad de concreción
de la misma, optando, como forma de suavizar esa rigidez objetivadora, por la admisión
de una auténtica inversión de la carga de la prueba.

Un problema concreto en relación con posibles casos de responsabilidad, se plantea si nos
atenemos a lo que se preceptúa en la Disposición Transitoria Primera de la Ley. Vemos
cómo en la misma se fijan dos obligaciones para las asociaciones existentes e inscritas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica. Se trata, por un lado de la necesidad
de adaptar sus Estatutos a la nueva normativa, y, por otro, de la preceptiva declaración de
que se hallan en situación de actividad y funcionamiento e incluyendo los datos relativos al
domicilio social, identidad de los componentes de sus órganos de gobierno y
representación, así como de la fecha de su elección o designación. En cuanto ahora nos
afecta, lo primero que hay que resaltar es que, si bien se fija el plazo para cumplir ambas
obligaciones (dos años) no se establece la sanción aplicable para el caso de
incumplimiento (sin que quede clara, para la segunda de las obligaciones, la posibilidad de
que su incumplimiento pudiera llevar consigo la cancelación de su inscripción).

También se hace notar la falta de necesidad de la segunda de las obligaciones. Pero de
lo que no cabe ninguna duda es de que el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones citadas, en el plazo fijado, dará lugar a algún tipo de responsabilidad. En ese
sentido habrá que averiguar en quién o quiénes reside tal responsabilidad; y lo cierto es
que habrá que atenerse al supuesto concreto para pronunciarse en cada caso, sin que
parezca demasiado descabellado considerar de aplicación lo por  venido en el artículo 10
de la Ley Orgánica, ya citado, al presumir que estaríamos ante un supuesto asimilable al
de falta de inscripción, con el consiguiente traslado de responsabilidad a los socios y a
los miembros de los órganos de representación y gobierno, que estarían ocupando una
posición, en este caso, equivalente a la de los promotores. Y esto, en cuanto se refiere a
la responsabilidad civil o patrimonial frente a terceros; pero es evidente que tales
incumplimientos podrán dar lugar igualmente a responsabilidad, cuando menos civil,
frente a los propios socios y a la asociación, tal como ya hemos visto con anterioridad.

Por último, hay que hacer referencia a los preceptos que en este materia se recogen en
la normativa autonómica existente sobre asociaciones. A tal fin, debemos referirnos a la
Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones del País Vasco, a Ley 7/1997, de 18 de
junio, de Asociaciones de Cataluña y a la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones

535

18 · SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL MONITOR DE TIEMPO LIBRE



de Canarias. Si atendemos a los artículos 11 y 17 de la primera, a los artículos 11 y 21 de
la segunda,  a los artículos 11 y 27 de la última, veremos como, en materia de
responsabilidad, las tres normas autonómicas difieren poco del esquema que en materia
de responsabilidad utiliza la Ley Orgánica 1/2002. Así, la ley vasca, además de hacer una
inicial mención a posibles responsabilidades penales, parte de la distinción entre
asociaciones inscritas y no inscritas; para el caso de las segundas, establece un sistema
de responsabilidad similar al que ya hemos visto en la norma estatal, mientras a las
asociaciones inscritas les asigna una responsabilidad total, que, aunque no lo dice, habrá
que entender ex c l u yente de la personal de los asociados. L a Ley catalana, amplía el
ámbito de la responsabilidad en relación con las restantes normativas analizadas. En el
caso de las asociaciones no inscritas, mantiene la atribución de responsabilidad personal
a quien contraiga obligaciones con terceras personas, en nombre de la asociación, sean
asociados, promotores o fundadores, en forma solidaria . No obstante prevé la forma de
que esa responsabilidad sea asumida por la asociación inscrita posteriormente (art . 11.2)
y algún caso en que siempre será la asociación la que responderá (art . 1 1 . 3 ) . Por lo

que se refiere a la responsabilidad de los miembros de los órganos de gobierno, el artículo
21 establece tal responsabilidad, en forma paralela a la de la asociación frente a terceros,
ante la asociación, los asociados y asociadas y las terceras personas por actos u
omisiones contrarios a las leyes o los estatutos, y por los daños causados dolosa o
negligentemente en el ejercicio de sus funciones; una fórmula que generaliza la
responsabilidad de tales miembros y que se extiende en forma solidaria a todos ellos,
cuando. como prevenía la ley estatal, no puede individualizarse, salvándose sólo de
responder quienes prueben que no participaron activamente, hicieron lo posible por evitar
el hecho, o desconocieron su existencia . La ley canaria, más imprecisa, habla (ar . 11) de
la responsabilidad solidaria entre quienes actúan en nombre de una asociación no inscrita,
pero a la vez se establece la responsabilidad de la asociación frente a terceros y sólo en
forma subsidiaria la de los anteriores. Se deja clara la responsabilidad de la asociación,
una vez inscrita, pudiendo alcanzar aquélla a la gestión realizada por los promotores, si se
aprueba por la asamblea en los tres meses siguientes a la inscripción ; y se añade una
frase que determina la exención de responsabilidad personal de los asociados por las
deudas de la asociación, en cualquier caso. Por último la norma canaria, en su art . 27,
habla de la responsabilidad de los miembros de los órganos de representación, por los
daños causados en el ejercicio de sus funciones, con una remisión genérica a la
legislación aplicable. En relación a las obligaciones de adaptación de las asociaciones ya
existentes a la entrada en vigor de la norma reguladora, las tres leyes autonómicas,
contienen previsiones similares a la que ya vimos en la estatal, pero mientras la catalana
y la vasca se limitan a fijar el plazo de adaptación, sin haber establecido tampoco las
consecuencias de su incumplimiento, la canaria (que es la única de las tres, posterior a la
estatal) además de prever la necesidad de adaptación y el plazo, fija (todo ello en su
Disposición Final primera) la consecuencia por el incumplimiento, que será la caducidad
de la inscripción.

De todos modos, resulta obligado decir que todo parece indicar que la mejor y más eficaz
forma de consecución de la adaptación de las asociaciones a la normativa vigente, se
encontrará en la actividad administrativa conducente al reconocimiento de utilidad
pública; calificación que obtendrán solamente aquellas asociaciones que cumplan
escrupulosamente todos los requisitos fijados, y que resultará imprescindible a la hora de
acceder a subvenciones y beneficios de todo tipo.
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Código Civil.

Código Penal.

Código Civil y Penal comentado. Editorial Civitas.
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1. CONTROL ECONÓMICO
1.1. Necesidades internas de información económica

1.1.1. Presupuestos
1.1.2. Contabilidad
1.1.3. Balances

1.2. Obligaciones legales de información económica

2. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
2.1. Fuentes propias de financiación

2.1.1. Cuotas socios 
2.1.2. Cuotas de simpatizantes o socios colaboradores 
2.1.3. Cuotas de usuarios 
2.1.4. Servicios a socios y allegados 
2.1.5. Recaudaciones a pequeña escala 
2.1.6. Actividades económicas 

2.2. Fuentes ajenas de financiación
2.2.1. Públicas 
2.2.2. Privadas 

a) Reflexionar sobre el papel de organización y plataforma de participación social que ofrecen las 
asociaciones y las diferentes entidades de voluntariado.

b) Conocer la realidad del movimiento asociativo juvenil en la actualidad.
c) Definir los diferentes ámbitos de concreción de la gestión de una asociación o grupo.
d) Establecer una visión global del sistema de gestión de una asociación partiendo de la 

programación de actividades y la programación económica.
e) Conocer los diferentes aspectos de la gestión diaria de una asociación.
f) Aportar herramientas y recursos para una gestión optimizadora de recursos.





1. CONTROL ECONÓMICO

Al hablar de economía en las entidades sin ánimo de lucro pueden distinguirse entre dos
temas relacionados pero claramente diferenciados, como son:

El control económico.
La búsqueda de financiación.

El control económico en una entidad sin ánimo de lucro se puede ver desde dos
perspectivas: 

Necesidades internas de información económica para:
Toma de decisiones.
Difundir los datos económicos de la entidad.

Obligaciones legales de información económica para:
Cumplir la legalidad contable y fiscal.
Justificar subvenciones.

Ambas perspectivas son importantes y habrá que cuidarlas, sin olvidar que serán
prioritarios los criterios internos de ordenación de la información a la hora de desarrollar
el control económico. Una vez ordenada la información con esos criterios internos, se
extraerán los datos que se pidan y se ordenarán como se solicite, pero partiendo de la
propia ordenación principal que, como ya se ha dicho, responderá a criterios internos. 

Un ejemplo:
Si una asociación juvenil utiliza los criterios internos para ordenar su información 
económica, el presupuesto de gastos para el mes podría tener este aspecto: 

Y así, con todas sus actividades. 
Sin embargo, si utilizase los criterios externos de por ejemplo, la justificación de una 
subvención, podría tener éste otro:
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TALLERES CAMPAMENTOS

Materiales 300 €

Alquileres 450 €

Transporte 90 €

Personal 540 €

Materiales 360 €

Alquileres 570 €

Personal 300 €

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

Materiales 660 €

Alquileres 570 €

Seguros 390 €

Transporte 660 €

Alquileres 450 €

PERSONAL CONTRATADO

Personal 840 €



Como se puede ver, si se ha elegido la primera forma de ordenación (criterios internos)
será relativamente sencillo mostrar la información según la piden en la justificación de la
subvención. Sin embargo, si la ordenación principal es la segunda (criterios externos),
será imposible saber cuánto se ha presupuestado en cada actividad y faltará información
para la toma de decisiones.

1.1. Necesidades internas de información económica

La información económica tiene tres fases: 
Presupuestos o fase de planificación.
Contabilidad o fase de recogida de datos.
Balances o fase de evaluación.

Para que la información contenida en los presupuestos, la contabilidad y los balances,
sean comparable entre sí, deberá estar ordenada toda de la misma manera. De ahí que 
lo primero sea definir los criterios de ordenación y las categorías que se derivan de ellos.

Criterios y categorías:
El contenido de éste punto es fundamental para entender el resto de la ordenación 
económica.

Obsérvese las siguientes figuras: 

Se pueden determinar a simple vista dos criterios de clasificación: color y forma, de los 
que se derivan respectivamente, las siguientes categorías: rojo, azul y verde; y círculo, 
cuadrado y triángulo. 

Si se quiere clasificar cualquier forma geométrica, debería establecerse un orden 
jerárquico en la aplicación de los criterios. Así pues, si en el propio orden jerárquico 
fuese primero el criterio de color y después el de forma, se comenzaría con la 
siguiente figura:

Debería incluirse en las figuras rojas y dentro de éstas en los círculos. Pues bien, la
clasificación de la información económica es similar. 

Primero se deben elegir los criterios de clasificación y después, establecer un orden
jerárquico para aplicarlos. Como la ordenación económica debe tener una relación



directa con el proyecto y la labor de la entidad, los criterios que mejor responderán a
ello serán los siguientes: 

Tiempo: entre la información económica de un período de tiempo y otro. Ejemplo:
Criterio: tiempo.
Categorías: 2.000 - 2.001 - 2.002, etc. 

Sentido del movimiento económico: con éste criterio se distingue entre las 
entradas y salidas en un sentido amplio. Ejemplo:

Criterio: sentido del movimiento económico. 
Categorías: Gastos - Ingresos; Pagos - Cobros; etc. 

Geográfico: con éste criterio se distingue, en su caso, entre los movimientos 
económicos de la entidad en sus distintas sedes. Ejemplo:

Criterio: geográfico. 
Categorías: Madrid - Barcelona - Bilbao - Sevilla - etc. 

Programa, Proyecto o Actividad: los movimientos económicos relativos a las 
distintas secciones de la entidad. Ejemplo:

Criterio: programa, proyecto o actividad. 
Categorías: Jóvenes - Niños - Ancianos; Tiempo Libre - Familias - Escuela; 
Talleres - Excursiones - Campamentos. 

Naturaleza: las distintas naturalezas de los movimientos económicos. Éste se 
sitúa en el criterio prioritario en el Plan General Contable. Ejemplo: 

Criterio: naturaleza. 
Categorías: Gastos de materiales - Gastos de alquileres - Gastos de 
transportes - Gastos de personal - Pagos por caja - Ingresos de 
subvenciones - Ingresos de cuotas de socios - etc. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que dentro de un mismo criterio, pueden existir
varios niveles de desglose, como es el caso del criterio Programa, Proyecto o Actividad,
puesto que pueden ordenarse sólo por Programas, por Programas y Proyectos, o por
Programas, Proyectos y Actividad.

Igualmente, en el criterio de naturaleza se establecen diferentes niveles y dentro de los
Gastos de transportes, distinguir entre Gastos de Avión, Gastos de Tren o Gastos de
Autobús.

En resumen, lo fundamental es que la ordenación de la información económica
responda lo más fielmente posible a la ordenación del proyecto y a la imagen mental
que tienen los socios y/o voluntarios de la entidad, siendo lo habitual el siguiente
ordenamiento, ya que el criterio geográfico lo utilizarán sólo entidades con sedes en
varias localidades: 

Tiempo.
Sentido del movimiento.
Actividad.
Naturaleza.

Como ya se ha comentado, estos criterios de ordenación servirán para todas las fases del
control económico, es decir: 
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Presupuestos.
Contabilidad.
Balances.

1.1.1. Presupuestos
Existen tres tipos de presupuestos que responden a distintos conceptos relacionados con
los movimientos económicos de la entidad. Se entenderá con un ejemplo:

Si una entidad adquiere un bien necesario para su funcionamiento, se pueden distinguir
tres acciones diferentes relacionadas con dicha adquisición: 

Compra: es el acto por el cual el bien pasa a ser de la propiedad, a cambio del 
compromiso de dar algo a cambio de ese bien. 
Gasto o consumo: es el acto continuo de desgaste del valor del bien adquirido.
Pago: es el acto por el cual se satisface el compromiso adquirido en la compra.

Si el bien fuese por ejemplo, un ordenador, podría comprarse el día 15 de enero, gastarlo
o consumirlo a lo largo de los cuatro años durante los que el ordenador fuese útil y pagarlo
180 días después, quedando demostrado que compra, gasto y pago son cosas
diferentes.

Cuando las compras tienen una vida útil o lo que es lo mismo, se consumen en un período
de tiempo superior al de un año, hay que aplicar como gasto a cada año la parte
proporcional consumida en él. A éste tipo de compras se les llama inversiones.

Ahora es posible distinguir entre los tres tipos de presupuestos, que son los siguientes:
Presupuesto de inversiones y financiación de éstas. 
Presupuesto de gastos e ingresos.
Presupuesto de pagos y cobros o tesorería.

En los primeros, se incluirán las inversiones previstas cuyo gasto hay que repartir entre
varios años, así como la financiación específica cuyo ingreso habrá que repartir también
entre varios años.

Con los segundos, se presupuestarán los gastos e ingresos achacables al período de
tiempo considerado, incluyendo la parte previsiblemente consumida de las inversiones
(amortización), y la parte de ingresos específicos de las inversiones proporcional a las
amortizaciones.

Con los terceros, se preverán el pago y el cobro de las cantidades que se derivan de las
inversiones y su financiación, así como de los gastos e ingresos.

La relación que existe entre los tres presupuestos es la siguiente:

P. INVERSORES

P. TESORERÍA

P. GASTOS E
INGRESOS

PAGOS Y COBROS

AMORTIZACIONESY FINANCIACIÓN
PAGOS Y
COBROS



Viendo este esquema, queda claro que el orden a la hora de elaborar los presupuestos
será el siguiente: 

1. Presupuesto inversiones y financiación de éstas.
2. Presupuesto gastos e ingresos.
3. Presupuesto de tesorería. 

1. Presupuesto inversiones y financiación de éstas:
El presupuesto de inversiones sirve para: 

Prever las inversiones que se realizarán en el periodo de tiempo considerado y la 
financiación específica para éstas.
Prever las repercusiones de las inversiones y su financiación sobre los gastos e 
ingresos del período considerado y de los futuros, es decir, calcular la 
amortización de los gastos y la periodificación de los ingresos, que deberán 
trasladarse al presupuesto de gastos e ingresos.
Conocer las compras e ingresos a distribuir en varios periodos, que tendrán una
repercusión sobre la previsión de pagos y cobros, es decir, sobre el presupuesto 
de tesorería.

Información de partida:
La información necesaria para su elaboración hará referencia a cada una de las compras 
amortizables, es decir, a las compras cuyo consumo abarque más de un ejercicio.

Descripción de la compra.
Programa, proyecto o actividad a la que va destinada.
Fecha prevista de adquisición.
Precio de la compra.
Años de vida útil de la compra.
Valor de desecho, si lo tuviera, al final de la vida útil.

Asimismo, si se prevé tener una financiación específica para estas inversiones tales 
como subvenciones, donaciones y/o legados de capital, se deberá conocer lo siguiente:

Importe de cada subvención, donación o legado de capital previsto. 
Inversiones específicas que financiará cada subvención, donación o legado de capital.

Elaboración:
Hay varios sistemas para elaborar los presupuestos de inversiones que están ligados a 
los diferentes sistemas para amortizar las inversiones y periodificar los ingresos de 
capital. Sin embargo, dado el carácter divulgativo de estos materiales, sólo se verá el 
más sencillo, que es el relacionado con la llamada amortización lineal.

El sistema consiste en dividir el precio de la compra, menos su valor de desecho, entre 
los días totales de vida útil, y aplicar a cada ejercicio el consumo referido a los días de 
ese año en los que la compra está siendo utilizada en la entidad.

De esta manera, se obtendrá un porcentaje de amortización anual para cada bien, de 
forma que se aplicará éste mismo porcentaje anual para periodificar el ingreso de 
capital específico de esa inversión.
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Herramientas:
Las herramientas más útiles para éste tipo de presupuestos son las hojas de cálculo. 

Ejemplo:
Se va a comprar una pizarra para la actividad de Apoyo Escolar hacia el 1 de abril por 
un valor de 300€. El valor de desecho se considera 0 ¤ y la vida útil se estima en 5 años. 
Para hacer frente a esta compra, se ha concedido una subvención de capital de 210 €. 

Con estos datos es posible hallar la amortización: 
(300 - 0) / 5  = Amortización anual (para años completos) = 60 €.
(60 / 12) x 9 = Amortización del 1º año (sólo 9 meses) = 45 €.
(60 / 12) x 3 = Amortización del último año (3 meses) = 15 €.

Estas cantidades se llevarán al presupuesto de gastos e ingresos en la actividad de 
Apoyo Escolar para los sucesivos ejercicios, de manera que el gasto en pizarra para el 
primer año, en la actividad de Apoyo Escolar, será de 45 €. 

Igualmente, si se recibe una subvención de capital específica para esa compra se 
periodificará al mismo ritmo que se amortiza la compra, es decir: 
210 / 5 = Periodificación anual (para años completos) = 42 €. 
(42 / 12) x 9 = Ingreso achacable al 1º año (sólo 9 meses) = 31,5 €
(42 / 12) x 3 = Ingreso achacable al último año (sólo 3 meses) = 10,5 €

De esta manera, el ingreso que se preverá en el presupuesto de gastos e ingresos en 
Apoyo Escolar para el primer año, relativo a la subvención de capital, será de 31.5 €.

Lógicamente, estos cálculos se realizarán de forma automática haciendo uso del 
programa informático Excel.

Revisiones:
Conviene revisar los presupuestos con la misma frecuencia, que habitualmente varía 
entre mensual y trimestral en función de la actividad de la entidad y de las situaciones 
no previstas que se vayan presentando. En cualquier caso, el criterio para determinar l
la frecuencia será el de las necesidades de información para la toma de decisiones. 

Nunca debe hacerse un presupuesto para guardarlo en un cajón porque se habrá 
perdido el tiempo al elaborarlo y no se le saca ningún partido.

2. Presupuesto de gastos e ingresos:
El presupuesto de gastos e ingresos debe ser la imagen económica del proyecto de la 
entidad y sirve para:

Prever los gastos e ingresos de un período o ejercicio. 
Calcular el déficit o superávit previsto para cada una de las actividades de la 
entidad, así como para el ejercicio en su conjunto. 
Conocer los gastos e ingresos que tendrán una repercusión en el presupuesto de 
tesorería.



Información de partida:
Para su elaboración se partirá de la información aportada por:

El Proyecto de la entidad. 
Los datos del control económico de años anteriores (presupuestos, contabilidad 
y balances).
Presupuestos o facturas proforma de proveedores. 
Tablas para el cálculo de costes especiales, tales como los costes salariales o las 
amortizaciones extraídas del presupuesto de inversiones. 

Elaboración:
Para su elaboración se comenzará determinando las actividades que se van a 
contemplar y los gastos e ingresos por naturaleza de cada una de esas actividades. 

A continuación, se deben establecer los datos de partida o variables de las que 
dependerán las cantidades totales de cada gasto o ingreso por naturaleza de cada 
actividad, como pueda ser el gasto del año pasado y el IPC interanual. 

Por último, se calculan las cantidades a presupuestar de cada gasto o ingreso por 
naturaleza de cada actividad, en función de las variables consideradas. 

Con ello, se tendrá elaborado el presupuesto de gastos e ingresos de cada actividad 
por separado. Si se suman todas las cantidades relativas a un mismo gasto o un mismo 
ingreso por naturaleza, se obtendrá un resumen por conceptos del presupuesto de 
gastos e ingresos.

Herramientas: 
Las herramientas más útiles para éste tipo de presupuestos son las hojas de cálculo 
como las de Excel.

Ejemplo: 
Primero se determinan las actividades:

Apoyo Escolar. 
Formación. 
Campamentos. 
General. 

Siempre habrá una actividad llamada General, Mantenimiento o similar que agrupe los 
gastos e ingresos inespecíficos del resto de las actividades. En segundo lugar, los epígrafes 
por naturaleza de cada actividad, que en el caso de Apoyo Escolar serán los siguientes: 

Gastos:
Materiales. 
Personal. 
Publicidad. 
Amortizaciones. 

Ingresos: 
Cuotas. 
Ventas. 
Periodificación subvenciones de capital. 
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En tercer lugar, se establecen las variables de las que dependerá cada epígrafe que, 
en el caso de Apoyo Escolar, serán las siguientes: 

Gastos:
Materiales: 

Gasto del Año pasado = 58,63 €
% IPC interanual = 2,5 % 
Gasto previsto para éste año = 60€

Personal 
Publicidad:

Nº de trípticos = 1.000 uds. 
Precio unitario = 0,09 €
Gasto previsto para éste año = 90€

Amortizaciones:
Se calcula según se explica en el Presupuesto de Inversiones y Financiación 
de éstas:

Ingresos:
Cuotas:

Nº de niños = 10 
Cuota mensual por niño = 2,25 €
Nº de meses considerados = 8 
Ingreso previsto para éste año = 180 €

Parroquia:
Donación año pasado = 480 €
% de incremento previsto = 0 % 
Ingreso previsto para éste año = 480 €

Periodificación subvenciones de capital:
Se calcula según se explica en el presupuesto de inversiones y financiación 
de éstas.

Para el resto de las actividades, debe hacerse igual que Apoyo Escolar, teniendo en cuenta 
que para facilitar la labor, la mejor manera es diseñar una hoja de cálculo específica.



Revisiones:
Conviene revisar todos los presupuestos con la misma frecuencia, que habitualmente 
varía entre mensual y trimestral en función de la actividad de la entidad y de las 
situaciones no previstas que se vayan presentando. En cualquier caso, el criterio para 
determinar la frecuencia será el de las necesidades de información para la toma de 
decisiones. 
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PRESUPUESTO

GASTOS

Apoyo escolar

Materiales

Personal

Publicidad

Amortizaciones

60 €

1.095 €

90 €

900 €

45 €

Formación

Materiales

Personal

Alquileres

Transporte

150 €

2.790 €

510 €

1.800 €

240 €

Publicidad 90 €

Campamentos

Materiales

Personal

Alimentación

Alquileres

1.500 €

9.000 €

3.600 €

270 €

900 €

Transporte 2.100 €

Publicidad 60 €

Seguros 570 €

General

Materiales

6.960 €

300 €

Personal 3.600 €

Alquileres 2.700 €

Suministros 360 €

Total gastos 19.845 €

RESULTADO PREVISTO (A FAVOR)

INGRESOS

Apoyo escolar

Cuotas

Parroquia

Periodificación
sub. capital

180 €

691,5 €

31,5 €

480 €

Formación

Matrículas

Ventas

Subvenciones

900 €

2.760 €

1.500 €

360 €

Campamentos

Coutas

Rifas

Subvenciones

5.100 €

9.150 €

3.600 €

450 €

General

Coutas

7.500 €

1.500 €

Donaciones 600 €

Subvenciones 5.100 €

Ventas 300 €

Total ingresos 20.101,5 €

256,5 €



3. Presupuesto de tesorería:
El presupuesto de tesorería sirve para:

Prever los pagos y cobros de un período o ejercicio.
Calcular el déficit de tesorería previsto y poder buscar soluciones. 
Calcular el superávit previsto y poder decidir si realizar inversiones financieras 
con las que rentabilizar el dinero no utilizado. 

Información de partida: 
Para su elaboración, se partirá de la información aportada por:

El proyecto de la entidad. 
Los datos del control económico de años anteriores (presupuestos, contabilidad 
y balances). 
El presupuesto de inversiones. 
El presupuesto de gastos e ingresos. 

Elaboración:
Para su elaboración, se confeccionará una tabla en la que las columnas serán los 
distintos meses o períodos de tiempo considerados, y las filas serán los distintos 
conceptos de pagos y cobros previstos. 

En las casillas de intersección de los conceptos con los meses, se introducirá la 
cantidad que se prevé pagar o cobrar, comenzando por aquellos pagos y cobros sobre 
los que se tenga menor capacidad de maniobra, de manera que si al introducir éstos, 
el saldo de tesorería saliera negativo, se adelantarían cobros o retrasarían pagos sobre 
los que se tuviera una mayor capacidad de decisión, hasta conseguir un saldo positivo 
al final de cada mes considerado.

Si pese a todo, no se consiguiera equilibrar el presupuesto de tesorería, se recurriría a 
otras soluciones como por ejemplo, solicitar un préstamo.

Dado que éste tipo de soluciones requieren entre uno y cuatro meses tratándose de 
asociaciones con pocos recursos, es conveniente conocer con suficiente antelación los 
posibles problemas de tesorería para empezar cuanto antes a buscar soluciones. 

Herramientas:
Las herramientas más útiles para éste tipo de presupuestos son las hojas de cálculo. 

Ejemplo: 
En el siguiente ejemplo se ha considerado una previsión a cuatro meses, ya que 
intentar hacerla a más tiempo sería poco fiable, y un período más corto no daría margen 
para reaccionar en caso de detectar problemas de tesorería.



Como se puede apreciar en la tabla, al final del mes de abril el saldo previsto es un 
déficit de 516 €. Por tanto, deben buscarse soluciones atrasando un pago, adelantando 
un cobro o pidiendo un préstamo.

Revisiones: 
Conviene revisar todos los presupuestos con la misma frecuencia, que habitualmente 
varía entre mensual y trimestral en función de la actividad de la entidad y de las 
situaciones no previstas que se vayan presentando. En cualquier caso, el criterio para
determinar la frecuencia será el de las necesidades de información para la toma de 
decisiones.
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA

SALDO INICIAL DEL MES

PAGOS

Pagos pendientes año anterior

Materiales

Transporte

Alimentación

Alquileres

Seguros

Publicidad

Personal

Suministros

Suma pagos (SP)

COBROS

Cobros pendientes año anterior

Subvenciones

Cuotas

Campamentos

Donaciones

Otros

Suma cobros (SC)

Saldo final

750 €

Enero Febrero Marzo Abril

750 € 720 € 354 € 924 €

600 € 210 €

96 €

30 € 30 € 30 € 30 €

300 € 300 € 300 € 300 €

90 € 90 €

900 € 900 € 900 € 900 €

120 € 120 €

1.830 € 1.746 € 1.230 € 1.440 €

1.500 € 1.080 €

300 € 300 €

1.500 €

300 €

1.800 € 1.380 € 1.800 € 0 €

720 € 354 € 924 € -516 €



1.1.2 Contabilidad
En éste apartado, se trata la contabilidad desde el punto de vista interno. Así pues,
siguiendo esos criterios internos, la contabilidad puede ser de diferentes tipos en función
de diferentes criterios. Puede distinguirse entre:

En adelante se hablará de contabilidad por partida doble y analítica, salvo que se
mencione expresamente lo contrario.

La contabilidad sirve, básicamente, para: 
Conocer los gastos e ingresos que se han obtenido en un período de tiempo concreto. 
Conocer los acreedores y deudores que se tienen pendientes de cobro o pago. 
Conocer el saldo de dinero disponible. 
Conocer el valor de la entidad en un momento determinado.

Información de partida:
Para comenzar a elaborar la contabilidad de la entidad, debe partirse de la siguiente
información: 

Proyectos o actividades de los que se desea obtener información diferenciada. 
Cuentas de gastos, ingresos, acreedores, deudores, tesorería, inversiones, existencias 
y financiación básica que se van a utilizar en la contabilidad. 
Valor o Patrimonio (Pt) de la entidad al comienzo de la contabilidad, calculado la suma 
de los Bienes (B) y Derechos (D) y disminuidos por nuestras Obligaciones (O). 

De esta manera, se comenzará la contabilidad calculando: 
B + D - O = Pt, o lo que es lo mismo, 
B + D = Pt + O 

Al primer término de la igualdad lo llamaremos Activo (A) 
Al segundo término de la igualdad lo llamaremos Pasivo (P) 

De manera que se partirá de la siguiente igualdad: A = P 
Ejemplo de activo y pasivo: 

Contabilidad por partida simple

Contabilidad no analítica

frente a

frente a

Contabilidad por partida doble

Contabilidad analítica

ACTIVO

Concepto Importe

PASIVO

Concepto Importe

Equipos informáticos 900 €

Mobiliario

Caja

Banco

Ayuntamiento deudor

Socios deudores

Total activo

150 €

165,21 €

953,79 €

2.100 €

750 €

5.019 €

Patrimonio

Préstamo bancario

Letras del ordenador

4.479 €

390 €

150 €

Total pasivo 5.019 €



En cualquier caso, para ampliar la información sobre contabilidad resulta conveniente
recurrir a un manual específico de los muchos que existen en las librerías. 

Elaboración:
Una vez valorado el inventario inicial, es decir, el valor de los bienes, los derechos, las
obligaciones y, por tanto, el patrimonio, se irán apuntando los movimientos económicos
indicando en el “Debe” la cuenta que recibe el dinero y en el “Haber”, la cuenta de la que
sale ese dinero, donde el primer apunte será el propio inventario inicial. 

Ejemplo de la contabilización del inventario inicial y de algunos movimientos habituales: 

Al día siguiente se compran folios para la actividad de Apoyo Escolar y se pagan con
dinero de caja, por un importe de 3 €. 

Una semana más tarde cobramos la subvención que nos debía el Ayuntamiento.
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Nº

1

FECHA

1-1-00

CUENTA DEBE HABER ANALÍTICA

Eq. informáticos

Mobiliario

Caja

Banco

Ayuntamiento deudor

Socios deudores

Préstamo bancario

Letras del ordenador

Fondo social

Totales

900 €

150 €

165,21 €

953,79 €

2.100 €

750 €

390 €

150 €

4.479 €

5.019 €

Inversiones

Inversiones

Tesorería

Tesorería

Deudores

Deudores

Acreedores

Acreedores

Patrimonio

Nº

2

FECHA

2-1-00

CUENTA DEBE HABER ANALÍTICA

Compras papelería

Caja

3 € Apoyo escolar

Tesorería

3 €

3 €

3 €Totales

Nº

3

FECHA

9-1-00

CUENTA DEBE HABER ANALÍTICA

Banco

Ayuntamiento deudor

2.100 € Tesorería

Deudores

2.100 €

2.100 €

Totales 2.100 €



Dos días después, la comunidad concede una subvención de 3.000 € para nuestra
actividad de Campamentos, que nos la deja a deber.

El 1 de febrero se le paga al banco el préstamo que la debíamos. 

Como se puede observar al final de cada apunte, el debe y el haber tienen que sumar lo mismo.

Herramientas:
Las herramientas más útiles para la contabilidad por partida doble son los programas
específicos de contabilidad. 

Revisiones:
La revisión de la contabilidad, en busca de posibles errores, convendrá realizarla semanal,
mensual o trimestralmente, según sea el volumen de apuntes. 

1.1.3. Balances
Tipos de Balances:
Existen básicamente tres tipos de balances en función de la información que aportan
sobre la entidad: 

1. Balance de situación: es una información económica estática de la entidad donde 
aparecen los bienes, los derechos y las obligaciones y, por tanto, el valor del 
patrimonio, es decir, la información fundamental que aporta es el del valor de la 
entidad y la manera en que está distribuido éste. 

2. Balance de pérdidas y ganancias: es una información económica dinámica de la 
entidad donde aparecen los gastos e ingresos realizados en un período de tiempo 
concreto y, por tanto, el beneficio o las pérdidas en ese período. 

3. Balance presupuestario: es una comparación entre el presupuesto y la contabilidad 
y, por tanto, informa del grado de cumplimiento de los objetivos económicos. Éste es 
el balance más importante para una entidad sin ánimo de lucro. A su vez, estos 
balances pueden ser de tres tipos en función de los tres tipos de presupuestos, es 
decir, balance de inversiones, de gastos e ingresos y de tesorería. 

Nº

4

FECHA

11-1-00

CUENTA DEBE HABER ANALÍTICA

Comunidad deudora

Ingresos subvenciones

3.000 € Deudores

Campamentos

3.000 €

3.000 €

Totales 3.000 €

Nº

5

FECHA

1-2-00

CUENTA DEBE HABER ANALÍTICA

Préstamo bancario

Banco

390 € Acreedores

Tesorería

390 €

390 €

Totales 390 €



Los dos primeros, el de situación y el de pérdidas y ganancias, se calculan
automáticamente gracias a los programas de contabilidad y aunque son importantes, no
lo son tanto de cara a la evaluación interna de los objetivos alcanzados por lo que, a partir
de ahora, se hablará de los balances presupuestarios. 

Los balances presupuestarios sirven para: 
Conocer el grado de cumplimiento del plan de inversiones y poder tomar decisiones 
relativas a éste. 
Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos económicos para un período 
determinado y poder tomar decisiones relativas a éstos.
Conocer el grado de cumplimiento de las previsiones de tesorería y poder tomar 
decisiones relativas a ésta. 

Información de partida:
La información necesaria para su elaboración será la siguiente: 

Presupuesto de inversiones y financiación de éstas. 
Presupuesto de gastos e ingresos. 
Presupuesto de tesorería. 
Contabilidad. 

Elaboración:
Para elaborar los balances presupuestarios se compararán los distintos presupuestos con
los datos contables y se hallará la desviación entre lo presupuestado y lo contabilizado. 

Herramientas:
Las herramientas más útiles para los balances son las hojas de cálculo. 

Ejemplos:
En el siguiente ejemplo, se parte de unos datos presupuestarios y de otros contables para
calcular la desviación de gastos e ingresos. Ambos datos están ordenados con los
criterios de Actividad primero y Naturaleza después. 

El signo de la desviación (+ ó -), lo elegirá uno mismo para que signifique una u otra cosa.
En este caso, la desviación de los gastos significa que aún no se ha consumido el
presupuesto cuando es positiva y que se ha superado el presupuesto cuando es negativa.
Para ello, se ha restado la contabilidad al presupuesto. 

En el caso de los ingresos, el signo positivo significa que se han contabilizado más
ingresos que los presupuestados y el negativo, que no se han realizado los ingresos
presupuestados. Por tanto, para hallarlo se han restado los datos presupuestarios a los
datos contables, al contrario que en los gastos. 

Con éste sistema se consigue que las desviaciones positivas, ya sea en los gastos como
en los ingresos, se interpreten como desviaciones a favor, y las negativas como
desviaciones en contra. 
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ACTIVIDAD

Talleres

Materiales

Personal

Publicidad

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Naturaleza

PRESUPUESTO

60 €

900 €

90 €

CONTABILIDAD DESVIACIÓN

66 €

900 €

60 €

-6 €

0 €

30 €

24 €

FORMACIÓN

Personal

Alquileres

Transportes

Publicidad

Materiales 150 €

1.800 €

510 €

240 €

90 €

180 €

1.860 €

438 €

270 €

-30 €

-60  €

72 €

-30 €

-48 €

CAMPAMENTOS

Materiales

Personal

Alimentación

Alquileres

Publicidad

Seguros

1.500 €

270 €

3.600 €

900 €

2.100 €

60 €

Transportes

570 €

1.200 €

270 €

3.300 €

900 €

2.550 €

90 €

540 €

300 €

0 €

300 €

0 €

-450 €

-30 €

30 €

150 €

GENERAL

Materiales

Personal

Alquileres

Suministros

300 €

3.600 €

2.700 €

360 €

300 €

3.780 €

2.700 €

342 €

0 €

-180 €

0 €

18 €

-162 €

-36 €Desviación de Gastos Total



Lógicamente, estos cálculos pueden realizarse de forma automática con una hoja de cálculo.

Revisiones:
En sí mismos, los balances presupuestarios son revisiones o valoraciones económicas, y
conviene realizarlos con una frecuencia entre mensual o trimestral en función de la
actividad económica de la entidad.
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ACTIVIDAD

Naturaleza

Talleres

Cuotas

Ventas

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PRESUPUESTO

180 €

480 €

CONTABILIDAD DESVIACIÓN

210 €

510 €

30 €

30 €

60 €

FORMACIÓN

Ventas

Subvenciones

Matrículas 900 €

360 €

1.500 €

1.050 €

360 €

1.500 €

150 €

0  €

0 €

150 €

CAMPAMENTOS

Cuotas

Rifas

Subvenciones

Cuotas

Donaciones

5.100 €

450 €

3.600 €

1.500 €

GENERAL

600 €

4.980 €

900 €

3.300 €

1.650 €

510 €

-120 €

450 €

-300 €

30 €

150 €

-90 €

900 €

900 €Desviación de Ingresos Total

Subvenciones

Ventas

5.100 €

300 €

6.000 €

0 € -300 €

660 €

BALANCE PRESUPUESTARIO ( A FAVOR) 864 €



1.2. Obligaciones legales de información económica

Las obligaciones legales de información económica son las especificadas en las distintas

convocatorias de subvenciones de las que se haya obtenido financiación, y las obligaciones

contables de las entidades sin ánimo de lucro, establecidas por la legislación vigente.

Obligaciones derivadas de la justificación de subvenciones.

Obligaciones contables de las entidades sin ánimo de lucro. 

Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad y Normas de Información

Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos (Anexo 1).

Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado

de la contabilidad (Anexo 2).

Obligaciones derivadas de la justificación de subvenciones:

Legislación aplicable:

Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Ley Orgánica 2-1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas.

Ley 7-1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Una parte importante de los ingresos de las de las entidades sin ánimo de lucro la

constituyen las subvenciones públicas. Por este motivo, se incluyen a continuación, las

obligaciones derivadas de la obtención de subvenciones públicas.

Según aparece en el Art. 81 2.a. de la Sección IV del Real Decreto Legislativo 1091/1988,

de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General

Presupuestaria, se entiende por subvención: “A toda disposición gratuita de fondos

públicos realizada por el Estado o sus Organismos autónomos a favor de personas o

entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés social o

para promover la consecución de un fin público”.

Y éstas pueden ser para gastos corrientes o de capital.

De igual modo, en el Art. 81 4. de la Sección IV del Real Decreto Legislativo 1091/1988,

de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General

Presupuestaria, se establece el concepto de beneficiario y sus obligaciones:

“4. Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención el destinatario de los fondos

públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se

encuentre en la situación que legitima su concesión”.

Son obligaciones del beneficiario:

Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la

subvención.



Acreditar ante la entidad concedente o en su caso, ante la entidad colaboradora o las
comunidades autónomas, la realización de la actividad o la adopción del
comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la ayuda. 
El sometimiento a las actuaciones de comprobación. Se debe efectuar por la entidad 
concedente o en su caso, por la entidad colaboradora o las comunidades autónomas, 
y a las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la 
Administración del Estado, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a 
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas. 
Comunicar a la entidad concedente o en su caso, a la entidad colaboradora o a las 
comunidades autónomas, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad, procedente de cualquier administración o ente público nacional o internacional.

En este sentido, tendrán que presentarse las facturas legales correspondientes que 
justifiquen el gasto del dinero recibido en el modo, lugar y plazo establecidos por la 
convocatoria.

Para que una factura sea legal, debe contener la siguiente información:
Datos del proveedor: / Nombre /  Dirección / CIF / Nº de la factura (No albarán) / Sello
y/o firma.
Datos de la entidad: Nombre / Dirección /  CIF
Otros datos: Fecha / Concepto / Importe / IVA desglosado o especificación de “IVA
Incluido”.
Además, se adjuntará el justificante de pago (ya sea mediante recibo, resguardo de ingreso 
bancario o transferencia) o bien quedará claro en la factura que ésta ha sido pagada.

En cuanto al resto de documentos acreditativos del gasto (nóminas, TCs de la S.S, 
impresos de Hacienda, etc.), deberán ser impresos legales o normalizados y 
debidamente sellados y firmados por el organismo competente. 

Obligaciones contables de las entidades sin ánimo de lucro:
En cuanto a las obligaciones contables, hay que distinguir entre los siguientes casos: 

Fundaciones.
Asociaciones declaradas de Utilidad Pública.
Asociaciones con actividades económicas, no declaradas de utilidad pública, que 
están dadas de alta en el I.A.E.
Asociaciones sin actividades económicas, no declaradas de utilidad pública, que 
no están dadas de alta en el I.A.E.
Fundaciones:
Las fundaciones estatales y todas aquellas otras que no tengan una legislación 
autonómica específica en materia contable, vienen obligadas por las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad y Normas de Información 
Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos a llevar la contabilidad por 
partida doble de acuerdo con esas normas, y a presentar el plan de actuación y 
la contabilidad ante el Protectorado, según se establece en el Artículo 25 de la 
Ley de Fundaciones, cuyas principales características serían las siguientes: 
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Las fundaciones deberán llevar un Libro Diario y un Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales.
Las cuentas anuales deberán ser aprobadas en el plazo máximo de seis 
meses desde el cierre del ejercicio por el patronato de la fundación.
Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales en los modelos 
abreviados cuando cumplan los requisitos establecidos al respecto para las 
sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de 
negocios, establecida en la legislación mercantil, se entenderá realizada al 
importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia más, si 
procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.

El Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen 
simplificado de la contabilidad, establece el modelo de llevanza simplificado de 
la contabilidad, que puede ser aplicado por las fundaciones en las que se 
cumplan, al cierre del ejercicio, al menos dos de las siguientes circunstancias:

Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. 
Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, 
en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil, sea inferior 
a 150.000 euros.
Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 
superior a 5.

Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas anuales de todas las 
fundaciones en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran al menos dos
de las circunstancias siguientes:

Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.
Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad 
propia más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil, 
sea superior a 2.400.000 euros.
Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 
superior a 50.

En relación con las circunstancias señaladas en los párrafos anteriores, éstas se 
aplicarán teniendo en cuenta que cuando una fundación, en la fecha de cierre del 
ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien cese de
cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si 
se repite durante dos ejercicios consecutivos.

En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las fundaciones 
cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al 
cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias que se señalan.

Las cuentas anuales se aprobarán por el patronato de la fundación y se presentarán
al protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.



El patronato elaborará y remitirá al protectorado, en los últimos tres meses de 
cada ejercicio, un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y 
las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de las fundaciones 
se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio, debiendo formular cuentas 
anuales consolidadas cuando la fundación se encuentre en cualquiera de los 
supuestos allí previstos para la sociedad dominante.

Corresponden al Registro de Fundaciones de Competencia Estatal las funciones
relativas al depósito de cuentas y la legalización de los libros de las fundaciones de
competencia estatal.
En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el 
gobierno actualizará las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad 
y Normas de información Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos, y 
aprobará las normas de elaboración del plan de actuación de dichas entidades.

Asociaciones declaradas de Utilidad Pública:
Las asociaciones declaradas de utilidad pública vienen obligadas por las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad y Normas de Información 
Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos, a llevar la contabilidad por partida 
doble de acuerdo con esas normas y a presentar las cuentas según establece el 
Artículo 5 del REAL DECRETO 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos 
relativos a asociaciones de utilidad pública, que se reproducen a continuación: 

Artículo 5. Procedimientos relativos a la rendición anual de cuentas.

1. “Las entidades declaradas de utilidad pública deberán presentar o remitir,
antes del día 1 de julio de cada año, al Ministerio del Interior, o a la Comunidad
Autónoma, entidad u organismo público que hubiese verificado su constitución
y autorizado su inscripción en el registro correspondiente: 
1º El balance de situación y la cuenta de resultados, en los que consten de

modo claro la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad. 
2º Una memoria expresiva de las actividades asociativas y de la gestión

económica, incluyendo el cuadro de financiación, y reflejando el grado de
cumplimiento de los fines asociativos. 

3º La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior.
2. Los documentos a los que se refiere el apartado anterior se ajustarán a lo que

determinen las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos. 

3. El Ministerio del Interior, la Comunidad Autónoma, o la entidad u organismo
público correspondiente, examinarán la documentación presentada,
interesando, en su caso, la aportación de los informes, datos o documentos
complementarios  que sean pertinentes sobre dicha documentación, en
relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines. 
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4. Una vez examinada y comprobada su adecuación a la normativa vigente, se

acordará el depósito de las cuentas en los registros públicos correspondientes,

a efectos de constancia y publicidad, notificándolo a la entidad interesada, y

comunicándolo al Ministerio de Economía y Hacienda. En caso contrario, se

acordará proceder en la forma prevista en el artículo siguiente. 

5. Las Comunidades Autónomas, entidades u organismos públicos competentes

a que se refieren los apartados anteriores comunicarán al Ministerio del Interior

si se ha cumplido o no por las entidades declaradas de utilidad pública lo

dispuesto en el presente artículo”.

Asimismo, en el caso de las asociaciones de utilidad pública de la comunidad

de Madrid, en circular del Registro de Asociaciones de 14 de febrero de 2001,

se establece que a los documentos anteriores se añadirá un certificado firmado

por el secretario, con el visto bueno del presidente, sobre aprobación de las

cuentas por la junta de socios, así como un balance de sumas y saldos a fecha

del cierre del ejercicio, para permitir una comprobación inicial de la congruencia

de las cuentas anuales.

Asociaciones con actividades económicas, no declaradas de Utilidad Pública:
A partir del 26 de mayo de 2002, las obligaciones contables de las asociaciones 

quedan establecidas en el Artículo 14 de la Ley Orgánica1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del derecho de asociación, en el que se dice:

Artículo 14:

1.“Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus 

asociados, llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del 

patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las 

actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un 

libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. 

Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les 

resulten de aplicación.

2.Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el 

apartado anterior a través de los órganos de representación, en los términos 

previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal.

3.Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General.”

Esto significa que a falta de un reglamento que lo aclare, todas las asociaciones 

deberán llevar una contabilidad por partida doble y analítica para poder cumplir 

con lo establecido en el párrafo anterior.

Además, al realizar actividades económicas y quedar reconocido como tal al 

darse de alta la asociación en el I.A.E, quedará sujeta a lo dispuesto en el Código 
de Comercio, ya que en su Artículo 2 establece: 



“Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o 
no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en 
él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada 
plaza; y a falta de ambas reglas, por las del Derecho común”.

Y, por lo tanto, deberá cumplir su Artículo 25 y llevar una contabilidad por partida
doble:

Artículo 25:
1. “Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la

actividad de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas
sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios.
Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o
disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro
Diario. 

2. La contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por otras
personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de la responsabilidad de
aquéllos. Se presumirá concedida la autorización, salvo prueba en contrario”.

Dado que existen unas Normas de Adaptación del Plan General de
Contabilidad y Normas de Información Presupuestarias de Entidades Sin Fines
Lucrativos, específicas para este tipo de entidades, una interpretación estricta
del Código de Comercio obligará a llevar contabilidad por partida doble en
estas entidades. 

Esta obligación queda matizada en la Disposición Adicional tercera del Real 
Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes
registros de asociaciones, en la que se establece lo siguiente:

Disposición adicional tercera. Régimen contable de las asociaciones:
1. “Serán de aplicación obligatoria a las asociaciones declaradas de utilidad

pública, siempre que procedan, las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el artículo 1 del
Real Decreto 776/1998, de 30 de abril.

2. Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza de la contabilidad
que podrá ser aplicado por las asociaciones que al cierre del ejercicio, cumplan
al menos dos de las siguientes circunstancias:

Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos
efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo de
balance.
Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia más,
en su caso, el de cifra de negocios de su actividad mercantil sea inferior a
150.000 euros.
Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea
superior a cinco.”
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Este régimen ha sido desarrollado en el Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, 
por el que se aprueba el régimen simplificado de la contabilidad.

Asociaciones sin actividades económicas, no declaradas de utilidad pública:
A partir del 26 de mayo de 2002, las obligaciones contables de las asociaciones 
quedan establecidas en el Artículo 14 de la Ley Orgánica1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, en el que se dice:
1. “Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus asociados,

llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades
realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de
las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. Deberán llevar su
contabilidad conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación.

2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el
apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.

3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General”.

Esto significa que a falta de un reglamento que lo aclare, todas las asociaciones
deberán llevar una contabilidad por partida doble y analítica, para poder cumplir 

con lo establecido en el párrafo anterior.

Dado que existen unas Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad 
y Normas de Información Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos, 
específicas para este tipo de entidades, una interpretación estricta del Código de 
Comercio obligará a llevar contabilidad por partida doble en estas entidades. 

No obstante, esta obligación queda matizada en la Disposición Adicional tercera del 
Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, expuesta anteriormente, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones 
con los restantes registros de asociaciones.

2. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

En la actualidad, se dan una serie de circunstancias comunes a todas las asociaciones y
fundaciones que afectan a su financiación, por lo que se debe ser creativo a la hora de
plantear la búsqueda de recursos para actividades. 

Estas circunstancias son las siguientes:
Problemas de financiación que suelen afectar a todas las asociaciones.
Recortes en los presupuestos sociales.
Número creciente de entidades sin ánimo de lucro optando a los fondos limitados, ya 
sean públicos o privados.



Sin embargo, para salvar de algún modo esta situación, tendrán que cumplirse una serie
de requisitos para que resulte más sencillo encontrar financiación:

Tener un proyecto serio. Sin proyecto es imposible acceder a financiación.
Manejar toda la información relativa al proyecto antes, durante y después. La 
información es poder.
Ser transparentes en la gestión. La transparencia es seriedad y eficacia.
Disponer de los recursos humanos necesarios para su realización.

Una vez establecidas estas ideas previas, puede pasarse a clasificar las distintas fuentes
de financiación que afectan a una entidad sin ánimo de lucro.

Fuentes de financiación:
Fuentes Propias:

Cuotas socios. 
Cuotas de simpatizantes o socios colaboradores. 
Cuotas de usuarios.
Servicios a socios y allegados. 
Recaudaciones a pequeña escala. 
Actividades económicas. 

Fuentes Ajenas: 
Públicas: 

Subvenciones.
Convenios.
Prestaciones de Servicios.

Privadas:
Donaciones.
Patrocinios.
Organización de eventos.

Como se ve, existen diferentes posibilidades de financiación, pero no todas servirán para
nuestra entidad, es decir, cada entidad tiene un abanico de posibilidades propio,
determinado por:

Sus objetivos. 
Su ámbito territorial de actuación.
Su ideología.
Sus actividades, etc.

Ejemplos:
Greenpeace: no pide subvenciones.
Médicos sin Fronteras: no cobra sus servicios a los destinatarios.
Asociaciones infantiles y juveniles: no admiten patrocinios de empresas de tabaco o 
bebidas alcohólicas.
Asociaciones de ámbito local: no obtienen subvenciones estatales.

Por tanto, lo primero será fijar el propio margen de maniobra. Este proceso es
complicado, largo y lleno de tensiones entre utópicos y posibilistas.
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He aquí unas orientaciones previas para encaminar el proceso de determinación de las
fuentes de recursos:

El planteamiento económico de una asociación difiere del de una empresa, 
fundamentalmente, en que la primera busca un beneficio social, mientras que la
segunda busca un beneficio económico. 
Al margen de esto, hay muchos planteamientos empresariales de los que pueden 
aprender las asociaciones, ya que coinciden con las propias necesidades, como son:

Formación en gestión económica.
Llevar una contabilidad ordenada y al día.
Funcionar con partidas presupuestarias y no con una "caja común" para todos 
los gastos e ingresos. Fijar prioridades presupuestarias basadas en los objetivos.
Distinguir entre resultados económicos y liquidez. Cada problema tiene una 
solución distinta.
Muy importante, diversificar las fuentes de financiación.

Además, hay que tener en cuenta que una economía sana implica:
Al menos un 30-40 % del presupuesto cubierto con recursos propios.
No superar 50 % con subvenciones.
No superar 20 % de una sola empresa, fundación o administración.

Estas recomendaciones están basadas en las siguientes razones:
La mayor o menor importancia de los recursos propios indica el mayor o menor 
respaldo social con que cuenta la asociación.
Una dependencia excesiva de la administración supone alejarse de los objetivos. Se 
termina realizando proyectos que encajan en las convocatorias de subvención más que 
en los propios planteamientos.
Depender excesivamente de una sola entidad (empresa, fundación u organismo de la
administración), somete a sus criterios y supone dejar en sus manos la continuidad del
proyecto.
En resumen, cuanto mayor sea el número de personas, organismos, empresas, etc., 
que aportan recursos, menor será la posibilidad de que se pongan de acuerdo para 
retirar su apoyo. Si esto ocurre, significa que no se cuenta con respaldo social, al
margen de los motivos.

2.1. Fuentes propias de financiación

2.1.1. Cuotas de socios
Sus características más importantes son las siguientes:

Es una fuente importante por la medida del apoyo social y por la estabilidad económica 
que supone.
Deben ser cómodas de gestionar: cobro por banco, cuota anual o semestral 
coincidiendo con pagas extras, gestión informatizada.
Implica gran transparencia en la información y mantiene informados a los socios de 
forma periódica (poco antes del cobro de cuotas), trasmitiendo imagen de orden y
transparencia.



Apoyarse en socios honoríficos con buena imagen pública entre el universo de los 
posibles socios.
Establecer cantidades fijas en función de distintas situaciones sociales o familiares.
Entregar un carnet. La idea abstracta de pertenencia a una asociación necesita, sobre 
todo si no se trabaja de una forma habitual, un soporte físico que  distinga de los no
socios.
En resumen, hay que mimar a los socios sin resultar pesado.

2.1.2. Cuotas de simpatizantes o socios colaboradores
Sus características más importantes son las siguientes:

Igualmente, es una fuente importante por la medida del apoyo social y por la estabilidad 
económica que supone.
Deben ser cómodas de gestionar: cobro por banco, cuota anual o semestral 
coincidiendo con pagas extras, gestión informatizada.
Implica gran transparencia en la información y mantiene informados a los socios de forma 
periódica (poco antes del cobro de cuotas), trasmitiendo imagen de orden y transparencia.
Apoyarse en socios honoríficos con buena imagen pública entre el universo de los 
posibles socios.
Sugerir cantidades mínimas pero dejar abierta la posibilidad de que cada uno 
establezca su aportación.
En resumen, hay que mimar a los socios sin resultar pesado.

2.1.3. Cuotas de usuarios
Sus características más importantes son las siguientes:

Tiene un sentido económico y un sentido educativo. Aquello que cuesta un esfuerzo 
(económico, en este caso) se valora más.
Se debe prever la posibilidad de becas para que la cuota no suponga un impedimento 
para la participación.
Implican una corresponsabilidad de los usuarios en la realización de las actividades.

2.1.4. Servicios a socios y allegados
Sus características más importantes son las siguientes:

El cobro de servicios como fuente de recursos es necesario para que esos servicios 
formen parte de los objetivos de la asociación. Si no es así, la asociación se termina 
desviando de sus objetivos.
Prioridad a socios aunque esté abierto a no socios.
Diferenciar entre precios para socios y no socios.

2.1.5. Recaudaciones a pequeña escala (rifas, rastrillos, tómbolas, fiestas, etc.)
Sus características más importantes son las siguientes:

Son importantes por el trabajo de voluntarios que requieren.
Necesitan una buena organización de los recursos humanos para que no resulten caóticas.
Exige definir bien las tareas.
Asignar a cada uno una tarea que sea capaz de cumplir, para que no se cree estrés.
El responsable debe estar presente en el proceso de manera habitual, para evitar la 
sensación de desamparo.
Reconocer de forma explícita el esfuerzo de los voluntarios.
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2.1.6. Actividades económicas
Este punto se refiere a actividades realizadas con el objetivo de obtener un beneficio
económico que pueda paliar el déficit de otras actividades.

Sus características más importantes son las siguientes:
Es importante separar asociación de empresa. Tener en común una o como mucho, dos
personas para mantener separadas las identidades de cada entidad.

Constituir una sociedad al margen de la asociación, aunque el capital sea de ésta al 100%.
Posibilidad de montar el negocio con una empresa relacionada con el sector.
Mantener en la asociación los objetivos sociales y en la empresa los económicos. Si no 
se corre el riesgo de confundir la solidaridad con el descontrol.
Poner la empresa en manos de profesionales con criterios empresariales. No contratar 
a socios cargados de buena voluntad pero sin formación adecuada.

2.2. Fuentes ajenas de financiación

2.2.1. Públicas
Son las más frecuentes y existen cuatro posibilidades:

Europea.
Estatal.
Autonómica.
Local.

1. Subvenciones:
Sus características más importantes son las siguientes:

Dentro de las vías de financiación públicas son las más frecuentes.
Condicionan bastante el desarrollo de los proyectos.
Gestión cada vez más complicada.
Sujetas a los cambios políticos.
No proporcionan estabilidad.
Generan problemas en la tesorería.

2. Convenios:
Sus características más importantes son las siguientes:

Proporcionan una relativa estabilidad.
Condiciones negociables.
Implican un reconocimiento de la labor que se está realizando.
Permiten relacionarse con la administración en igualdad.

3. Prestaciones de Servicios:
Sus características más importantes son las siguientes:

Se corre el riesgo de desviarse de los objetivos propios de la asociación.
Presentan complicaciones en la formalización.
Aumentan los trámites administrativos. No suelen ser convenientes para las 
organizaciones pequeñas.



2.2.2. Privadas
La primera reflexión que se debe considerar en el momento de utilizar esta vía de
financiación es: "Qué puede interesar a una entidad privada de la propia entidad".

Les puede interesar una buena imagen y/o el acceso a un conjunto de individuos (socios,
simpatizantes, usuarios, etc.) con unas características comunes, por lo que se exige
establecer claramente los límites y actuar dentro de la ética y la legalidad, es decir, nunca
se podrá dar o vender la propia base de datos, aunque sí sea posible aprovechar alguno
de los envíos para adjuntar publicidad de la entidad privada que aporte su financiación.

1. Donaciones:
Sus características más importantes son las siguientes:

Cantidades muy variables.
Suelen venir a través de entidades religiosas, fundaciones asistenciales, 
fundaciones y obras sociales de bancos y cajas de ahorros.

2. Patrocinios:
Sus características más importantes son las siguientes:

Buscar empresas coincidentes con la propia actividad.
Presentar una actividad de amplia repercusión por su singularidad, porque 
convoque a mucha gente o porque desarrolle un fin de muy amplio apoyo, como 
puede ser un maratón o carrera popular.
Es fundamental que tenga repercusión en los medios de comunicación 
destinados al universo que determine la empresa patrocinadora.
Tiempo aproximado para cerrar una operación de este tipo: un año.
En ocasiones, la empresa puede buscar una repercusión interna que motive a su 
personal y que refuerce su imagen corporativa entre sus empleados.

Ejemplo: Una Asociación de atención a hijos de toxicómanos realiza un viaje -
campamento a Brasil. Contacta con una empresa con implantación en España y
Brasil, y consigue financiación para su viaje a cambio de realizar un juego de
pistas en las sedes brasileñas de la empresa que vaya apareciendo en un boletín
interno y plantee un concurso entre sus empleados.

Resultados:
El viaje sale gratis a la asociación.
La imagen de la empresa queda ligada a un proyecto social de amplio apoyo.
Los empleados conocen a través del concurso las distintas sedes y la magnitud 
de la empresa en la que trabajan. 
Se refuerza el espíritu de equipo embarcado en una empresa importante.
El coste de la operación es muy bajo en comparación con el incremento en la 
motivación y rendimiento en el trabajo alcanzado.

3. Organización de Eventos:
Sus características más importantes son las siguientes:

Relacionados con los patrocinios y las recaudaciones a gran escala.
Se organizan aprovechando el "tirón" de uno o más personajes famosos que 
sirven de aval y estímulo para otras adhesiones.
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Necesitan de una amplia difusión dentro del universo que se haya marcado.
Los fondos pueden venir por: venta de entradas, bonos, papeletas, etc.; venta de 
productos de promoción de la asociación; donaciones particulares o de empresas.
Requieren de personal profesional en la organización y de voluntarios de la entidad.
El responsable debe realizar los siguientes trabajos internos:

Definir tareas precisas y sencillas de realizar.
Evitar sensación de agobio.
Evitar sensación de desamparo.
Huir del chantaje culpabilizador. Resaltar lo positivo de la colaboración y no 
lo negativo de su ausencia.
Reconocer de forma explícita, el esfuerzo de los voluntarios.



Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y las normas de información
presupuestaria de estas entidades.

La disposición adicional octava de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General,
establece que el Gobierno aprobará la adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos. En base a lo anterior, el presente Real Decreto viene a dar
cumplimiento a lo dispuesto en la norma citada anteriormente. 

Para la realización de esta adaptación se constituyó en el seno del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas un grupo de trabajo para adaptar el actual Plan
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, a las
características específicas y la naturaleza de las actividades de tales entidades. 

La adaptación al Plan General de Contabilidad que ahora sea aprueba, incorpora a
nuestro ordenamiento jurídico una norma contable aplicable con carácter general a las
entidades sin fines lucrativos, si bien la obligatoriedad de la misma vendrá impuesta por
las oportunas disposiciones que en su caso deban dictarse. Así, el presente Real Decreto
establece la obligatoriedad a todas las fundaciones de competencia estatal según se
desprende del artículo 23 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y a las asociaciones
declaradas de utilidad pública al establecerse la obligación de rendir cuentas en el artículo
4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las asociaciones, en la nueva
redacción dada por la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1994, sin perjuicio
de que como se ha indicado, otras disposiciones puedan establecer la obligatoriedad a
distintas entidades sin fines lucrativos. 

Las normas de adaptación elaboradas se estructuran al igual que el Plan General de
Contabilidad en cinco partes, que van precedidas por una introducción en la que se
explican las principales características de la actividad de las entidades sin fines lucrativos,
las modificaciones introducidas para realizar la adaptación y su justificación. 

La primera parte, principios contables, no ha sufrido modificaciones respecto al Plan
General de Contabilidad. 

En la segunda parte, cuadro de cuentas, aunque no se intentan agotar todas las
posibilidades que puedan producirse en la realidad, se han habilitado cuentas específicas
para las entidades sin fines lucrativos. No obstante, el cuadro de cuentas no es obligatorio
en cuanto a la numeración y denominación de las mismas, si bien constituye una guía o
referente obligado en relación con los epígrafes de las cuentas anuales. 

La tercera parte, definiciones y relaciones contables, da contenido y claridad a las cuentas
en virtud de las definiciones que se incorporan, añadiendo los conceptos específicos de
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la actividad no lucrativa. Esta tercera parte tampoco será de aplicación obligatoria,
excepto en aquellos que aluda o contenga criterios de valoración o sirva para su
interpretación, y sin perjuicio del carácter explicativo de las diferentes partidas de las
cuentas anuales. 

La cuarta parte, cuentas anuales, de obligatoria observancia, ha experimentado
modificaciones importantes adaptándose los modelos de balance, cuenta de resultados
y memoria a las especiales características de las entidades sin fines lucrativos. 

Es de destacar la exigencia de una información presupuestaria adicional a incluir en la
memoria, por lo que este Real Decreto también aprueba los modelos del presupuesto y
sus normas de elaboración con objeto, entre otros, de normalizar la información que sobre
la liquidación del mismo deben suministrar las entidades obligadas a confeccionar un
presupuesto de sus actividades. 

En la quinta parte, normas de valoración, ha sido necesario incluir modificaciones
respecto al Plan General de Contabilidad. Esta parte incorpora los criterios obligatorios de
valoración y contabilización de las operaciones y hechos económicos, especificándose
las particularidades concurrentes en ciertos bienes y derechos de estas entidades. 

En el texto de normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos, que se inserta continuación, se ha considerado oportuno incluir el texto
completo del Plan General de Contabilidad adaptado a este sector, con objeto de que
estas entidades tengan un marco operativo contable único que contenga todos los
elementos necesarios para el registro contable de las operaciones que puedan realizar,
incluidas las que se deriven, en su caso, de la actividad de carácter mercantil que
pudieran realizar conjuntamente con la propia de la entidad. 

Como ya se ha indicado, el presente Real Decreto aprueba también la información
presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos en los mismos términos que en la
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro. 

En la información presupuestaria se establecen los modelos que recogen los ingresos y
gastos presupuestarios tanto desde la perspectiva inicial o  rovisional como desde el
punto de vista de realización o liquidación, incluyendo las normas de elaboración a seguir
en la confección de los mismos que, sin ánimo de ser exhaustivas, aclaran el contenido
de los epígrafes utilizados. 

Esta información será obligatoria para las fundaciones de competencia estatal de acuerdo
con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y para las
asociaciones de utilidad pública según lo indicado en el artículo 6 de la Ley 191/1964, de
24 de diciembre. 

Por otra parte, la remisión a lo dispuesto en el Código de Comercio que realiza el artículo
23 apartado 6 de la Ley 30/1994, permite completar las obligaciones contables de las
fundaciones, incluyendo una disposición adicional en la que se recoge la obligación de las
fundaciones a formular cuentas anuales consolidadas a que se refiere el artículo 42 del
Código de Comercio, cuando realicen directamente actividades mercantiles y posean
participaciones en sociedades mercantiles. 



También se incluye en las disposiciones adicionales una relativa al inventario a que se
refiere el artículo 23 de la Ley 30/1994, regulándose el contenido de este documento, y
otra que establece un régimen contable aplicable a las asociaciones deportivas
declaradas de utilidad pública, aspecto este último que debe considerarse teniendo en
cuenta las normas contables aplicables a este sector específico de actividad. 

En relación con la aplicación de las presentes normas se ha recogido una disposición
transitoria, en la que se establece que los criterios de valoración que modifican los
vigentes aplicados con generalidad y con anterioridad al presente Real Decreto no obligan
a modificar la contabilización o registro de operaciones concretas 

En las disposiciones finales se contempla una regulación similar a la establecida en el Real
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, sobre desarrollo de la adaptación que ahora se
aprueba, en relación con las normas de valoración y las normas de elaboración de las
cuentas anuales, así como el régimen aplicable a las fundaciones de competencia estatal
de naturaleza o titularidad pública. 

La fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto será el día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, si bien con objeto de facilitar su aplicación,
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos serán obligatorias para los ejercicios que se inicien con posterioridad a 31 de
diciembre de 1998, mientras que las normas de información presupuestaria serán
obligatorios para los presupuestos correspondientes a los ejercicios que se inicien con
posterioridad a 31 de diciembre de 1998, logrando de esta forma la adecuada sintonía en
relación con la información económica a formular por estas entidades para del primer
ejercicio en que es de aplicación la norma contable. 

Por todo lo expuesto, con objeto de que las entidades sin fines lucrativos puedan
disponer de un texto preparado técnicamente para facilitar información contable, a
propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del
día 30 de abril de 1998.  

Dispongo: 

Artículo 1. Aprobación de las normas de adaptación del plan general de contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos. 

Se aprueban las normas de adaptación del plan general de contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos, cuyo texto se inserta a continuación, como anexo 1 a este real
decreto. 

Artículo 2. Aprobación de las normas de información presupuestaria de las entidades sin
fines lucrativos. 

Se aprueban las normas de información presupuestaria de las entidades sin fines
lucrativos, cuyo texto se inserta como anexo 2 a este real decreto. 

Artículo 3. Aplicación de las normas de adaptación del plan general de contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos. 
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Las normas de adaptación del plan general de contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos, serán de aplicación obligatoria para todas las fundaciones de competencia
estatal y asociaciones declaradas de utilidad pública. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrán carácter vinculante los
aspectos relativos a numeración y denominación de las cuentas incluidos en la segunda
parte y los movimientos contables incluidos en la tercera parte de estas normas de
adaptación. 

Artículo 4. Aplicación de las normas de información presupuestaria de las entidades sin
fines lucrativos. 

Las normas de información presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos se
aplicarán obligatoriamente por las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones
declaradas de utilidad pública. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional 1ª. Cuentas anuales consolidadas. 

Las fundaciones que realicen directamente actividades mercantiles y que posean
participaciones en sociedades mercantiles, deberán formular cuentas anuales
consolidadas en los términos previstos en el Real decreto 1815/1991, de 20 de diciembre,
por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas.
Estas cuentas, se depositarán en el registro mercantil conforme a lo dispuesto en la
sección 2ª del capítulo III del título III de su reglamento. 

Disposición adicional 2ª. Inventario. 

El inventario a que se refiere el artículo 23 de la ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés
general, comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad,
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo
componen. 

A tal efecto se confeccionará un documento en el que se indicarán para los distintos
elementos patrimoniales que los Protectorados determinen en función, entre otros
criterios, de su importancia cuantitativa y la vinculación a fines propios de la entidad, los
siguientes aspectos: 

–descripción del elemento. 

–fecha de adquisición. 

–valor contable. 

–variaciones producidas en la valoración. 

–provisiones, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que afecte a
elementos patrimoniales. 

–cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte a elementos
patrimoniales, tales como gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte
de la dotación fundacional. 



Disposición adicional 3ª. Asociaciones deportivas. 

Las normas de adaptación del plan general de contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos no serán de aplicación a las federaciones deportivas españolas y federaciones
territoriales de ámbito autonómico integradas en ellas, ni a los clubes y asociaciones
deportivas declarados de utilidad pública que se regirán por la orden del ministerio de
economía y hacienda de 2 de febrero de 1994 para el caso de las federaciones deportivas,
y por la orden del mismo ministerio de 23 de junio de 1995 en el caso de clubes y
asociaciones deportivas, sin perjuicio de que en las cuentas anuales se incluya la
información que por el carácter de utilidad pública se requiere en la adaptación del plan
general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. En concreto, incluirán en la
memoria de las cuentas anuales información relativa a: 

5) actividad de la entidad. 

B) bases de presentación de la liquidación del presupuesto. 

C) información de la liquidación del presupuesto. 

D) aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

E) excedente del ejercicio. 

F) ingresos y gastos. 

G) cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 

H) información sobre autorizaciones otorgada por la autoridad administrativa
correspondiente que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones. 

I) cualquier otra información que sea significativa. 

DIAPOSICIÓN TRANSITORIA 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 

Las valoraciones de los distintos elementos patrimoniales, conforme a los principios y
normas vigentes en el último ejercicio cerrado antes de la entrada en vigor del presente
Real decreto, se considerarán equivalentes al precio de adquisición, a los efectos
previstos en esta disposición. 

No obstante lo anterior si la entidad opta por adaptar las valoraciones de sus elementos
patrimoniales a los principios y normas establecidas en la adaptación del plan general de
contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, la modificación del valor de los activos y
pasivos en las cuentas anuales correspondientes, exclusivamente, al primer ejercicio en
que sea de aplicación la adaptación se hará teniendo como contrapartida las cuentas de
reservas. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogada la orden de 23 de junio de 1986 del ministerio de trabajo y seguridad
social sobre contabilidad, rendición de cuentas y delegación de facultades en materia de
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fundaciones benéfico-asistenciales sometidas a Protectorado, así como las demás
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente
Real decreto. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final 1ª. Habilitación normativa. 

1.-El ministro de economía y hacienda, a propuesta del instituto de contabilidad y
auditoría de cuentas, podrá modificar mediante orden ministerial el criterio de
amortización de los gastos de investigación y desarrollo establecido en la adaptación del
plan general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

2.-El ministro de economía y hacienda a propuesta del instituto de contabilidad y auditoría
de cuentas y mediante orden ministerial, podrá adaptar las normas de valoración y
elaboración de las cuentas anuales a las condiciones concretas del sujeto contable. 

3.-El instituto de contabilidad y auditoría de cuentas podrá aprobar, mediante resolución,
normas de obligado cumplimiento que desarrollen las normas de adaptación del plan
general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos en relación con las normas de
valoración y las normas de elaboración de las cuentas anuales, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 2 anterior. 

4.-El ministro de economía y hacienda, a propuesta del instituto de contabilidad y
auditoría de cuentas y mediante orden ministerial, podrá establecer la aplicación en el
tiempo, en función de las características de determinadas operaciones económicas, de
aspectos concretos de la adaptación del plan general de contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos. 

5.-a las fundaciones de competencia estatal de naturaleza o titularidad pública, le será
aplicable el presente Real decreto en tanto se establezcan disposiciones específicas. 

Disposición final 2ª. Entrada en vigor. 

El presente Real decreto entrará en vigor al el día siguiente al de su publicación en el
“boletín oficial del estado”. 

Las normas de adaptación del plan general de contabilidad la a las entidades sin fines
lucrativos serán obligatorias, en los términos establecidos en el artículo 3, para los
ejercicios que se inicien con posterioridad a 31 de diciembre de 1998. 

Las normas de información presupuestaria serán obligatorias en los términos establecidos
en artículo 4, para los presupuestos correspondientes a los ejercicios que se inició con
posterioridad al 31 de diciembre de 1998. 

Dado en Madrid, a 30 de abril de.998. 

Juan Carlos Rey 

El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de economía y hacienda, Rodrigo de
rato y Figaredo. 



ANEXO 2

Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
régimen simplificado de la contabilidad.

El artículo 141 y la disposición adicional duodécima de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de

Sociedades de Responsabilidad Limitada, introducidos por la Ley 7/2003, de 1 de abril,

de la sociedad limitada Nueva Empresa, prevé la aprobación reglamentaria para estas

formas jurídico-societarias de un modelo contable presidido por el principio de

simplificación. 

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden

social, incorpora una nueva disposición adicional decimocuarta en la Ley 2/1995, de 23

de marzo, ampliando el ámbito de aplicación del régimen simplificado a todas los sujetos

contables, cualquiera que sea su forma jurídica, que debiendo llevar contabilidad ajustada

al Código de Comercio, o a las normas por las que se rijan, cumplan con determinados

límites. Y ello, en tanto la simplificación de las obligaciones contables se considera que

debe responder a la dimensión de los sujetos contables que elaboran este tipo de

información y no a otros condicionantes. 

Por lo tanto, también es aplicable a las entidades sin ánimo de lucro y, en particular, a las

fundaciones, si bien exclusivamente, sin perjuicio de lo previsto en la disposición final

primera, respecto a la llevanza de la contabilidad, es decir, al libro diario simplificado. 

En este sentido, en virtud de la disposición final primera del texto refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de

diciembre, y en aras de incorporar el principio de simplificación contable al amparo de la

Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, el régimen simplificado

se configura como la posibilidad de optar por el modelo de libro diario que se incorpora

en el anexo I, y por los modelos de cuentas anuales simplificadas que se incorporan en el

anexo II conjuntamente con los criterios de registro simplificados para ciertas

operaciones. Para ejercitar esta última opción, modelos de cuentas anuales simplificados

y criterios de registro simplificados, se requiere adicionalmente que el sujeto contable

cumpla con determinados requisitos respecto a la actividad que realiza. 

Con este proyecto se acomete el compromiso de reforzar el espíritu innovador y

emprendedor que permita a nuestras pequeñas empresas afrontar los retos que plantea

el mercado único, estableciendo un marco normativo capaz de estimular la actividad

empresarial y mejorar la posición competitiva de las pequeñas y medianas empresas en

el mercado, dando cumplimiento a la Carta Europea de las Pequeñas Empresas y a los

objetivos del Programa Plurianual 2001-2005 de la Unión Europea. El régimen simplificado

de la contabilidad se aprueba para alcanzar estos objetivos, y en cualquier caso en

sintonía con la flexibilidad que a favor de determinadas sociedades en razón de su escasa

importancia económica y social (individualmente consideradas) contempla la Cuarta

Directiva 78/660/CEE del Consejo, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas

de sociedad. 

579

19 · GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES



La regulación que ahora se aborda está en sintonía con los pronunciamientos que en el
ámbito internacional han realizado determinados organismos con el fin de simplificar las
obligaciones contables de las pequeñas empresas ; en particular, con los
pronunciamientos del ISAR (grupo de trabajo intergubernamental de expertos en normas
internacionales de contabilidad y presentación de informes). En un futuro habrá que
considerar igualmente los trabajos en este ámbito del IASB (International Accounting
Standards Board), en tanto conjunto de normas o marco normativo, que las instituciones
comunitarias han considerado las más adecuadas para el proceso de homogeneización
europea de la información financiera emitida por determinados sujetos contables. 

La imagen fiel de las cuentas anuales de la empresa es el corolario de la aplicación

sistemática y regular de los principios contables contenidos en el artículo 38 del Código

de Comercio, y en la primera parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real

Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, que, a su vez, son desarrollados en la quinta

parte, "Normas de valoración" del indicado texto. Para alcanzar este fin primordial, el plan

en su segunda y tercera parte dispone con carácter facultativo un cuadro de cuentas, así

como las principales definiciones y relaciones contables. 

El Plan General de Contabilidad va dirigido a una amplia y variada gama de sujetos que

desarrollan actividades en el sistema económico, razón por la cual una de sus

características es la flexibilidad. No obstante, para las pequeñas empresas como pueden

ser aquellas de carácter emergente, la aplicación de las normas contables resulta a veces

complicada y difícil de interpretar, por lo que sería conveniente delimitar un modelo de

llevanza de la contabilidad que facilitase el cumplimiento de sus obligaciones. 

Dicho plan, junto con sus adaptaciones sectoriales y las resoluciones que ha venido

aprobando hasta la fecha el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, constituyen

el desarrollo en materia contable de la normativa mercantil ; en particular, de la sección

2.a del título III del Código de Comercio, y del texto refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, que

en los artículos 171 y siguientes delimita los principios y normas de elaboración de las

cuentas anuales. 

La cuestión que se suscita en estos momentos, como anteriormente se ha señalado, es

determinar si es posible establecer un modelo de llevanza de la contabilidad (modelo de

libro diario) que permita cumplimentar con facilidad las distintas partidas integrantes de

las cuentas anuales. Este es el objetivo que se pretende alcanzar con el modelo propuesto

en el que las partidas descritas deberán adaptarse convenientemente por los sujetos

contables que opten por este modelo de llevanza, tanto por las fundaciones, como por el

resto, cuya normativa de desarrollo específica así lo exija. 

Sobre la base de todo lo expuesto, este real decreto delimita las pautas de registro en el

mencionado documento, de forma que por suma de sus columnas se obtengan las

principales masas patrimoniales, y el resultado de la actividad. 

Se incluye en este real decreto una disposición adicional cuarta que regula la composición

de los órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a tenor de



lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional segunda de la Ley 19/1988, de

12 de julio, de auditoría de cuentas, modificada por el artículo 104 de la Ley 63/2003, de

30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y que permite

poner en funcionamiento dichos órganos. 

Esta disposición, de acuerdo con lo dispuesto en la citada disposición adicional segunda

de la Ley 19/1988, de 12 de julio, se dicta a propuesta conjunta de los Ministros de

Economía y de Administraciones Públicas. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía

y de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 2004, 

D I S P O N G O : 

Artículo 1. Régimen simplificado de la contabilidad. 

1. El régimen simplificado de la contabilidad que se articula en este real decreto permite

a los sujetos contables que cumplan los requisitos del artículo 2 optar por la utilización: 

a) Del modelo de libro diario descrito en el artículo 3, y b) De los modelos de cuentas

anuales a que se refiere el artículo 4 y de los criterios de registro simplificados incluidos

en el artículo 5, siempre y cuando cumplan adicionalmente con los siguientes

requisitos: 

1.º Que el capital no esté constituido por varias clases de acciones o participaciones. 

2.º Que la entidad no sea socio colectivo de otra. 

3.º Que no pertenezca a un grupo de empresas vinculadas en los términos descritos en la

norma 11.a "Operaciones intersocietarias", incluida en la cuarta parte del Plan General

de Contabilidad, salvo que la suma del activo, del importe neto de la cifra de negocios

y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades vinculadas no

superen los límites contemplados en el apartado 1 del artículo siguiente. 

4.º Que no conceda créditos no comerciales ni sea una entidad que deba suministrar

información periódica a alguno de los centros directivos, entes o instituciones con

competencias en materia de ordenación y supervisión del sistema financiero. 

5.º Que no realice las operaciones reguladas en el párrafo g) de la norma de valoración

5.a "Normas par ticulares sobre el inmovilizado inmaterial", incluida en la quinta parte

del Plan General de Contabilidad. 

6.º Que no realice operaciones de arrendamiento financiero que tengan por objeto

terrenos, solares u otros activos no amortizables. 

2. En cualquier caso, deberá aplicarse el Plan General de Contabilidad, aprobado por el

Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, y las restantes disposiciones de

desarrollo en materia contable del ordenamiento jurídico mercantil, sin perjuicio de lo

previsto en los artículos 4 y 5 de este real decreto. 
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Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 

1. El régimen simplificado de la contabilidad podrá ser aplicado por todos los sujetos
contables, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que debiendo
llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio, o a las normas por las que se rigen,
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos,
al menos dos de las siguientes circunstancias: 

a) Que el total de las partidas del activo no supere un millón de euros. A estos exclusivos
efectos, el total activo deberá incrementarse en el importe de los compromisos
financieros pendientes derivados de los contratos descritos en el artículo 5. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios sea inferior a dos millones de euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
10. 

2. Los sujetos contables no perderán la facultad de aplicar este régimen si no dejan de
reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos,
dos de las circunstancias a que se refiere el apartado anterior. 

3. En el ejercicio social de su constitución, en el inicio de sus actividades, los sujetos
contables podrán aplicar este régimen si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos
dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado 1. En este sentido, la llevanza
y registro en los términos indicados en los artículos 3 y 5, respectivamente, debe
condicionarse al previsible cumplimiento de los citados requisitos. 

Artículo 3. Libro diario simplificado. 

1. El libro diario de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto
podrá ajustarse al modelo del anexo I, en el que por la suma de sus columnas se
obtienen las principales masas patrimoniales y por diferencia entre los ingresos y los
gastos el resultado del ejercicio. 

2. Los principales motivos de anotación en el libro diario se corresponden con los
incluidos en la tercera parte del Plan General de Contabilidad. Adicionalmente, en el
modelo propuesto figuran las partidas que, atendiendo a la naturaleza de las
operaciones realizadas por los sujetos contables de pequeña dimensión económica a
los que va dirigido, se considera que pueden aparecer con carácter general en sus
cuentas anuales. 

3. Deberán abrirse tantas columnas como resulten necesarias para proporcionar el
oportuno y adecuado detalle de las partidas incluidas en las cuentas anuales. 

Artículo 4. Cuentas anuales simplificadas. 

1. Las cuentas anuales simplificadas comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria. Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados
con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados del sujeto contable. 



2. Las cuentas anuales de los sujetos contables incluidos en el ámbito de aplicación del
régimen simplificado de la contabilidad deberán adaptarse a los modelos simplificados
incluidos en el anexo II. 

3. Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de memoria

simplificada que sea necesaria para facilitar la comprensión de las cuentas anuales

objeto de presentación. 

Artículo 5. Normas de valoración simplificadas. 

Los sujetos que opten por los modelos de cuentas anuales y criterios de registro

simplificados deberán aplicar, respecto a las operaciones descritas a continuación, las

siguientes normas de valoración: 

1.a Contratos de arrendamiento financiero y otros: 

los arrendatarios de los contratos de arrendamiento financiero u otros contratos que

desde el punto de vista económico reúnan características similares contabilizarán las

cuotas devengadas en el ejercicio, como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. En

su caso, en el momento de ejecutar la opción de compra, se registrará el bien en el activo

con arreglo al principio del precio de adquisición. 

En la memoria de las cuentas anuales deberá incluirse la información descrita en el anexo

II. 

2.a Impuesto sobre beneficios: el gasto por impuesto sobre sociedades se contabilizará,

en la cuenta de pérdidas y ganancias, por el importe a pagar. A tal efecto, al cierre del

ejercicio, el gasto contabilizado por los importes a cuenta ya realizados deberá

aumentarse o disminuirse en la cuantía que proceda, registrando la correspondiente

deuda o crédito frente a la Hacienda pública. 

En la memoria de las cuentas anuales deberá incluirse la información descrita en el anexo

II. 

Los empresarios individuales al no estar sujetos al Impuesto sobre Sociedades deberán

saldar al final de ejercicio los importes que tuvieran registrados por los pagos a cuenta del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con cargo a la cuenta corriente con el

titular de la explotación. 

Artículo 6. Cuentas que deben utilizarse. 

1. La cuenta 621. "Arrendamientos y cánones", prevista en la segunda parte del Plan

General de Contabilidad, se desagrega en las siguientes cuentas de cuatro cifras: 

6210. "Arrendamientos y cánones". 

6211. "Arrendamientos financieros y otros". 

El movimiento de la cuenta 6211 es el siguiente: 
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Se cargará: por el importe devengado por las cuotas del arrendamiento financiero y otros
similares, con abono, normalmente, a cuentas del subgrupo 57. 

Se abonará: con cargo a la cuenta 129. 

2. La cuenta 630. "Impuesto sobre beneficios", prevista en la segunda parte del Plan
General de Contabilidad, se desarrolla en las siguientes cuentas de cuatro cifras: 

6300. "Impuesto sobre beneficios". 

6301. "Impuesto sobre beneficios (régimen simplificado)". 

El movimiento de la cuenta 6301 es el siguiente: 

a) Se cargará: 

1.º Por los pagos a cuenta realizados, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo
57. 

2.º Por la cuota a ingresar, resultante de la correspondiente liquidación tributaria, con
abono a la cuenta 4752. 

b) Se abonará por los pagos a cuenta a devolver con cargo a la cuenta 4709. 

c) Se abonará o cargará con cargo o abono a la cuenta 129. 

Disposición adicional primera. Aplicación del modelo simplificado de llevanza de la
contabilidad por las fundaciones y asociaciones. 

El modelo simplificado de llevanza de la contabilidad descrito en el artículo 3 podrá ser
aplicado por las fundaciones y asociaciones incluidas en el ámbito de aplicación,
respectivamente, de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, cuando al cierre
del ejercicio cumplan al menos dos de los siguiente límites: 

a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos efectos, se
entenderá por total activo el total que figura en el modelo de balance. 

b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso,
el de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea inferior a 150.000 euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
cinco. 

Estas circunstancias se aplicarán teniendo en cuenta los criterios incluidos en el artículo
2, apartados 2 y 3, de este real decreto. 

Disposición adicional segunda. Ajustes derivados de contratos de arrendamiento
financiero. 

Cuando al inicio del primer ejercicio en que el sujeto contable deje de aplicar los modelos
de cuentas anuales y los criterios de registro simplificados exista algún contrato de
arrendamiento que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 5, el arrendatario
deberá reflejar los activos y pasivos existentes a esa fecha como si hubiese aplicado el
criterio incluido en la norma de valoración quinta. f) del Plan General de Contabilidad,
desde el inicio de la operación. 



En este caso, la diferencia de valoración, que surja para el arrendatario, se inscribirá en
cuentas de reservas dentro de los fondos propios, una vez deducido el impuesto sobre
beneficios diferido que deberá mostrarse en la correspondiente partida del pasivo. 

Este mismo criterio será aplicable para el ajuste que resulte de contabilizar el efecto
impositivo con arreglo al criterio incluido en la norma de valoración 16.a "Impuesto sobre
Sociedades", del Plan General de Contabilidad. 

Disposición adicional tercera. Cumplimiento de las obligaciones formales tributarias. 

1. La llevanza del libro diario simplificado descrito en el artículo 3, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 28 y 29 del Código de Comercio, por los sujetos incluidos
en el ámbito de aplicación de este real decreto, permitirá atender el cumplimiento de
los requisitos de información en materia contable exigidos por la normativa tributaria,
siempre y cuando de su contenido pueda obtenerse con claridad la información exigida
por dicha normativa y en los términos que ésta la requiere. 

No obstante, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán
cumplimentar, en su caso, los cuadros 1 (bienes de inversión) y 2 (operaciones
intracomunitarias) anexos al citado libro diario. Aquellos que tributen en los regímenes
especiales de este impuesto deberán cumplimentar las obligaciones formales específicas
requeridas en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

En el ámbito de los impuestos especiales, los sujetos pasivos deberán atender los
requerimientos de información exigidos en el artículo 50.1 del Reglamento de Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. 

2. El apartado anterior no será de aplicación a los sujetos pasivos del IVA incluidos en el
régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección. 

Disposición adicional cuarta. Composición de los órganos colegiados del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

1. El Comité de Auditoría de Cuentas estará presidido por el Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas y compuesto, junto con él, por 13 vocales
designados por el Ministro de Economía, con la siguiente distribución: 

a) A propuesta del Presidente del Tribunal de Cuentas, un representante de dicho órgano. 

b) A propuesta del Ministro de Hacienda, un representante de la Intervención General de
la Administración del Estado. 

c) A propuesta del Ministro de Justicia, un miembro de la carrera judicial o fiscal o
abogado del Estado o registrador mercantil. 

d) A propuesta del Gobernador del Banco de España, un representante de dicha
institución. 

e) A propuesta del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un
representante de dicho organismo y un analista de inversiones. 
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f) A propuesta del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, un representante
de dicha Dirección General. 

g) A propuesta de los presidentes de las corporaciones representativas de auditores,

cuatro representantes de éstas. 

h) A propuesta del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, un

catedrático de universidad y un experto de reconocido prestigio en materia contable y

de auditoría de cuentas. 

Actuará como secretario del Comité de Auditoría de Cuentas, con voz y sin voto, el

Secretario General del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

El presidente podrá invitar a las reuniones del Comité de Auditoría de Cuentas a expertos

en la materia, cuando así lo considere oportuno. 

2. El Consejo de Contabilidad estará presidido por el Presidente del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que tendrá voto de calidad, y estará compuesto,

junto con él, por cuatro vocales designados por el Ministro de Economía con la

siguiente distribución: 

a) A propuesta del Gobernador del Banco de España, un representante de dicha

institución. 

b) A propuesta del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un

representante de ésta. 

c) A propuesta del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, un representante

de dicha Dirección General. 

d) A propuesta del Ministro de Hacienda, un representante de dicho departamento, que

asistirá a las reuniones con voz y sin voto. 

Actuará como secretario del Consejo de Contabilidad, con voz y sin voto, el Subdirector

General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas. 

3. El Comité Consultivo de Contabilidad estará presidido por el Presidente del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas y compuesto, junto con él, por un máximo de

veinte vocales designados por el Ministro de Economía, con la siguiente distribución: 

a) A propuesta del Ministro de Justicia, un representante de dicho departamento. 

b) A propuesta del Ministro de Hacienda, un representante de la Intervención General de

la Administración del Estado y un representante de la Dirección General de Tributos. 

c) A propuesta del Gobernador del Banco de España, un representante de dicha

institución. 

d) A propuesta del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un

representante de dicha Comisión, un representante de los usuarios de información

contable y un representante de las asociaciones u organizaciones representativas de

los emisores de información económica de las empresas. 



e) A propuesta del Presidente del Instituto Nacional de Estadística, un representante de
dicho Instituto. 

f) A propuesta del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, un representante
de dicha Dirección General. 

g) A propuesta del Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de
España, un representante de dicho Consejo. 

h) A propuesta del Presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados
Mercantiles de España, un representante de dicho Consejo. 

i) A propuesta del Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, un
profesional de la auditoría. 

j) A propuesta del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, un
representante de dicho Instituto, un representante de la universidad, un representante
de las asociaciones emisoras de principios y criterios contables y un máximo de cinco
personas de reconocido prestigio en materia contable. 

Actuará como secretario del Comité Consultivo de Contabilidad un funcionario del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, designado por su Presidente. 

4. Los órganos colegiados recogidos en esta disposición adicional se regirán por lo
dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Disposición transitoria primera. Saldos derivados de operaciones pendientes de
vencimiento. 

Los saldos derivados de las operaciones reguladas en el artículo 5 pendientes de
vencimiento a la fecha de entrada en vigor de este real decreto deberán contabilizarse de
acuerdo con los criterios utilizados en ejercicios anteriores. 

En la memoria de las cuentas anuales, se deberá informar acerca del tratamiento contable
de cada uno de los contratos de arrendamiento financiero suscritos. 

Disposición transitoria segunda. Cálculo de los límites de aplicación. 

En el primer ejercicio que se cierre con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de
este real decreto, los sujetos contables que hubiesen iniciado sus actividades o que se
hubiesen constituido en un ejercicio anterior, a los efectos de aplicar los límites incluidos
en el apartado 1 del artículo 2, podrán considerar el último ejercicio cerrado con
anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición. 

Disposición final primera. Habilitación normativa. 

El Ministro de Economía, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
y mediante orden ministerial, aprobará los modelos de cuentas anuales simplificados para
las distintas adaptaciones sectoriales y normas específicas de determinados sujetos
contables. 
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Disposición final segunda. Contratos de arrendamiento financiero previstos en el artículo
11.3 y 128 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

La diferenciación en las cuotas entre la parte correspondiente a la recuperación del coste
del bien y la carga financiera, que debe realizar la entidad arrendadora de los contratos de
arrendamiento financiero regulados en el artículo 128 de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en virtud de lo previsto en el apartado 3 del
citado precepto, habrá de efectuarse de acuerdo con un criterio financiero. 

Este mismo criterio deberá seguir, en su caso, la entidad cedente en las operaciones de
cesión de uso de bienes con opción de compra o renovación descritas en el artículo 11.3
de la citada ley. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado". 

Dado en Madrid, a 20 de febrero de 2004. 

JUAN CARLOS R. 
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 
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1.1. Análisis de la realidad: fase de diagnóstico del retorno
1.2. Posibles ítems a valorar en el diagnóstico
1.3. Instrumentos de análisis

1.3.1. La observación participante
1.3.2. La entrevista en profundidad
1.3.3. Los cuestionarios
1.3.4. Los grupos de discusión

1.4. La misión de la asociación

2. LOS OBJETIVOS
2.1. Niveles de formulación de objetivos
2.2. Tipos de objetivos
2.3. Quién define los objetivos
2.4. La formulación de objetivos

3. LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
3.1. Errores a evitar en la programación
3.2. Cómo ayuda programar

4. LA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA: EL PRESUPUESTO
4.1. El presupuesto
4.2. Modelos de presupuestos

4.2.1 Modelo 1: el presupuesto general
4.2.2 Modelo 2: el presupuesto por proyectos

5. LA EVALUACIÓN

a) Reflejar la necesidad de establecer un plan de acción definido para el desarrollo de la función 
o funciones que toda asociación desempeña en la sociedad y su entorno.

b) Estructurar este plan de acción marcando una escala de organización y c lasificación de objetivos.
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1 INTRODUCCIÓN: EL PUNTO DE PARTIDA

Antes de comenzar, hay que analizar el entorno, la realidad cercana sobre la que la
organización desea incidir con sus actividades. Se trata de realizar un análisis de la realidad.

En este sentido, deben considerarse todos aquellos factores del entorno que afectarán a
todas aquellas cosas que se lleven a cabo. El análisis de la realidad es la base de
cualquier programación.

Esta primera fase de definición del entorno y de las necesidades no cubiertas o poco
atendidas por las instituciones, u otras organizaciones que operan en el mismo entorno,
puede calificarse como la fase de diagnóstico del entorno.

1.1. Análisis de la realidad: fase de diagnóstico del entorno

En esta fase del estudio inicial, hay que detectar las necesidades del entorno y los
posibles usuarios de la propia entidad. Se clasificarán, dentro de las características que
se observen, las prioridades de actuación de la organización, de manera que pueda darse
el primer paso planteado para delimitar el proyecto.

Una vez planteado este paso inicial, se debe ubicar el proyecto de una forma más
concreta, de forma que se establezca la población objetivo y los recursos iniciales,
aunque este segundo aspecto se tratará más adelante.

De esta forma, en la primera fase de programación de un plan de acción, se realizará el
diagnóstico a través de:

Detectar las necesidades del entorno.
Establecer prioridades de actuación.
Fundamentar la necesidad de implantación del proyecto planteado.
Delimitar las variables del problema.
Ubicar concretamente el proyecto en el entorno.
Prever la población objetivo de la actuación.

1.2. Posibles ítems a valorar en el diagnóstico

A continuación, se señalarán algunos puntos o ítems que se pueden tener presentes a la
hora de realizar el análisis del entorno. Hay que tener cuidado con la fuente de la que se
obtenga la información. Puede acudirse a fuentes como el Instituto Nacional o Navarro de
estadística, de estudios anteriores municipales, de colectivos sociales, etc., o cuidando la
obtención propia de información con los instrumentos de análisis que se empleen y que
se comentarán más tarde.

Características del medio en el que se plantea la actuación:
Situación económica familiar, nivel de ingresos, tipología del trabajo 
desempeñado por los miembros de la unidad familiar, etc.
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Características de la vivienda. Entorno rural o urbano, dimensiones, edad, estado, 
etc., de los inmuebles. Ubicación en casco histórico, zona residencial, zona 
suburbial, etc.
Nivel formativo del colectivo objetivo y del entorno familiar del mismo. 

Características funcionales del medio:
Dotación de servicios básicos de dinamización social. Acceso a centros de salud 
y planificación familiar, bibliotecas, ludotecas, etc.
Dotación de espacios de libre acceso para el desarrollo de actividades de
interrelación social comunitaria. Parques, dotaciones deportivas de libre acceso, 
zonas de esparcimiento y ocio, etc.

Características de la iniciativa social próxima:
Entidades voluntarias que desarrollan su actividad en el mismo entorno.
Entidades profesionales públicas o privadas que trabajan en el mismo entorno.

1.3. Instrumentos de análisis

A continuación, unos ejemplos de técnicas de recogida de datos que pueden ayudar a
realizar esta primera fase de diagnóstico. 

1.3.1. La observación participante
Las personas que realizan esta técnica de recogida de información tienen que responder,
mediante la observación del grupo o entorno, a las siguientes preguntas:

¿Quiénes están en grupo de observación? ¿Cuántos son y cuáles son sus 
características relevantes?
¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se relacionan los individuos objetivo entre ellos, con el 
resto, con su familia, etc.?
¿Dónde está situado el grupo o el programa? 
¿Cuándo y en qué situaciones interactúa el grupo objetivo?
¿Por qué funcionan como lo hacen?

1.3.2. La entrevista en profundidad
Se trata de realizar entrevistas con un cuestionario especializado a una serie de individuos
considerados como muestra significativa del colectivo objetivo, con el fin de obtener la
información requerida. 

Comienza el cuestionario con una serie de preguntas no directivas para evitar un bloqueo
por parte del entrevistado y se debe comenzar con preguntas descriptivas, más fáciles de
responder.

El diseño del cuestionario tiene que ser flexible para dar pie a temas que no se han
considerado en la preparación del mismo y que, en su desarrollo, se observa que tienen
importancia para el entrevistado.

Crear un ambiente cómodo y de confianza para el entrevistado. Para esto, al principio de
la entrevista hay que aclarar las intenciones del entrevistador y la finalidad de la entrevista.
Crear una atmósfera donde se pueda expresar libremente estableciendo rapport con él.
No grabarle si provoca que se sienta incómodo, ni hacer largas entrevistas sin final.



1.3.3. Los cuestionarios
Este es uno de los métodos más empleados y conocidos. Se trata de elaborar una serie
de preguntas en un documento que es distribuido entre los individuos objeto de estudio.
Los cuestionarios pueden ser de tres tipos:

Cerrados: se componen de preguntas que plantean respuestas cortas del tipo “sí o no”, 
o que señalan respuestas ya sugeridas como posibles.
Abiertos: se plantean preguntas de respuesta libre, las respuestas obtenidas son más 
auténticas y propias del individuo preguntado, pero más difíciles de valorar e 
interpretar. Además, hay que contar con la capacidad de explicación y redacción de la 
persona que responde al cuestionario.
Mixtos: combinan los dos tipos anteriores, son los más frecuentes y suelen resultar los 
más útiles.

1.3.4. Los grupos de discusión
Se trata de obtener la información de un grupo significativo para el estudio y no del
individuo. La constitución del grupo es muy importante.

El grupo tiene que estar formado por todos los miembros que puedan ofrecer en su 
conjunto el máximo contenido a la información que se necesite obtener.
Hay que tener en cuenta las posibles interferencias que puedan producirse en el 
entorno de trabajo del grupo o en el de algunos de los miembros del mismo.
Tendrá que establecerse la figura del conductor del grupo, que en un primer momento 
expondrá brevemente y de forma neutra, el tema a tratar. Intentará intervenir lo menos posible.

1.4. La misión de la asociación

El planteamiento de gestión y actuación de la mayoría de las entidades de voluntariado,
surge por el deseo de una serie de personas que libremente unen su esfuerzo por la
voluntad común de realizar una serie de actividades transformadoras de su entorno en la
situación en la que se encuentran, con las carencias y posibilidades de desarrollo
comunitario que comparten. Su objetivo es la búsqueda de una mejora cualitativa y
cuantitativa de la situación de los individuos definidos como población objetivo.

Así, aparece un elemento clave para entender el funcionamiento y significado social de
toda asociación de voluntariado sin ánimo de lucro: su misión. 

La misión no es otra cosa que la concreción escrita y consensuada de una serie de ideales
compartidos por los miembros de la organización que determinan, de manera definitiva y
globalizadora, la línea de actuación de la asociación en su entorno: de sus actividades, de
su imagen exterior, de la forma de relacionarse con otras asociaciones y de la forma de
gestionarse.

Es importante que todos los miembros de la asociación conozcan y compartan esta
misión. De esta manera, su actuación será coordinada y coherente. Aunque la puesta en
práctica de estos ideales sea diferente según cada ocasión, posibilidades, realidades,
etc., será el nexo de unión de todas ellas y el elemento clave que identificará a la
asociación a lo largo del tiempo.
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Todas las asociaciones, siendo más o menos conscientes de ello, tienen una misión social
transformadora. Todas actúan en un entorno e inciden sobre él. Es importante tenerlo
presente para no caer en un activismo sin sentido, en un voluntariado que actúa sin ton
ni son o que se deja llevar por la tradición o la inercia.

En muchas ocasiones, es necesario revisar o evaluar dicha misión. Los miembros de las
asociaciones van cambiando de una forma más o menos breve, y realizar un trabajo
interno para definir la misión asociativa será conveniente para que todos la conozcan y la
hagan suya.

2. LOS OBJETIVOS

2.1 Niveles de formulación de objetivos

Teniendo clara la misión de la asociación, se deben concretar los objetivos que se van a
desarrollar.

La forma en que se formulen los objetivos podrá variar según los aspectos que se consideren.
He aquí diferentes niveles de objetivación que definirán los instrumentos de programación:

Nivel estratégico: define las grandes líneas de actuación para un entorno determinado o un 
sector de la población definido. Serán objetivos que sirvan para orientar y que condicionarán 
la elaboración de los demás niveles de programación de la organización. Determina 
prioridades y criterios de actuación, disposición de recursos en general y un horizonte 
temporal. Como instrumento, se obtendrá el plan.
Nivel táctico: concreta los objetivos y el horizonte del nivel estratégico. Se refiere a una
realidad determinada y establece un horizonte temporal más reducido. Señala las
prioridades de intervención en un momento más concreto. De este nivel se obtiene el
programa de actuación.
Nivel operativo: se refiere a una intervención concreta, individualizada, para llegar a
desarrollar alguna de las acciones o atenciones previstas en el nivel táctico. Define los
resultados previstos, así como los procesos para lograrlos, además del uso que se va a dar
a los recursos disponibles. En este punto, se obtiene el proyecto de la entidad.

Este tercer punto exige más atención. La formulación de un proyecto supone la concreción de
los objetivos que la entidad se ha planteado.

Es especialmente importante, ya que su elaboración trae consigo directamente las actuaciones
o actividades que van a desarrollarse con los usuarios de la actividad: el grupo poblacional objeto
de la intervención de la asociación.

El planteamiento que propone Ander-Egg se basa en la búsqueda de respuesta de las siguientes
cuestiones:



2.2. Tipos de objetivos

Es necesario detenerse en la propia definición de los objetivos de una manera más
concreta, ya que va a resultar necesario tener claros los diferentes tipos de objetivos y su
estructura de desarrollo de unos a otros.
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se quiere hacer

QUÉ se quiere hacer

Definir la naturaleza del proyecto, en
qué dirección se van a encaminar las
actuaciones a desarrollar por la entidad.

POR QUÉ se quiere hacer

Cuál es el origen y fundamento del
proyecto. Este punto va ligado al
planteamiento de la misión
transformadora de la entidad que
hemos mencionado anteriormente.

DÓNDE se quiere hacer

La localización física de la actuación.
Recordar el análisis de la realidad
que se ha planteado anteriormente
como  definitoria de las actuaciones
de transformación de la entidad, y
condicionante necesario para el
planteamiento de los objetivos
estratégicos.

CÓMO se quiere hacer

En este apartado, se señalan las
actividades y tareas a realizar, y que
vendrán definidas por los operativos,
así como la metodología que se
utilizará para secuenciar lógica y
progresivamente las actividades.

QUIÉNES lo van a hacer Los recursos humanos que deben
tenerse para realizar el proyecto. 

CON QUÉ se va a hacer
Los recursos materiales necesarios
para la realización de las actividades
y actuaciones del proyecto.

CÓMO se va a costear

Los recursos económicos que
necesita la entidad para la
financiación del proyecto. En este
punto, es necesaria la realización
de la programación económica de
la entidad: el presupuesto.

se quiere hacer

TIPO DE OBJETIVO NIVEL DE CONCRECIÓN PERIODO DE TIEMPO

GENERALES
Se refieren al nivel estratégico,
con un primer desarrollo de la
misión de la entidad.

Abarca un periodo plurianual,
generalmente un trienio, aunque
pueden solaparse temporalmente
unos objetivos generales con
otros, incluso transversalmente.

ESPECÍFICOS

Los que se plantean en el nivel
táct ico .  Desar ro l lan los
anteriores, dando un paso más
hacia la concreción de la misión
de la entidad.

Se refiere a un periodo de tiempo
que divide en partes los trienios
de los objetivos generales a
periodos de tiempo menores,
que dependerán del tipo de
objetivo. Pueden ir desde el año
al trimestre.

CONCRETOS

En este caso, se habla de los
objetivos definidos en el nivel
operativo. Son a su vez una
concreción de los objetivos
específicos.

Definirán las actividades a
desarrollar. Se refieren a periodos
que pueden ir del trimestre a la
propia actividad concreta de una
o dos sesiones de trabajo.



Los objetivos pueden reunirse en tres grupos: según su nivel de concreción, en cuanto a
su contenido y al periodo de tiempo que abarca:

2.3. Quién define los objetivos

Siempre hay que tener presente que se habla de entidades sin ánimo de lucro y que, en
su mayor parte, están compuestas por un voluntariado cuyo principal activo son las
personas que, por iniciativa personal y particular, deciden dedicar su tiempo al desarrollo
de la misión de la organización. Por esto, los objetivos generales de la acción se
plantearán entre todos los miembros de la asociación. 

¿Por qué entre todos? Porque los voluntarios que prestan su servicio altruista en la
asociación forman parte de la misma, pero esto no es sinónimo de sentirse parte de ella.
En el momento en el que participan de manera activa en la dinámica de la asociación, se
empezarán a sentir parte de la misma y con ello, adquirirán un compromiso mayor y una
mayor implicación, así como una clara identificación con los objetivos de la organización.

En asociaciones con un número importante de miembros será más complicado facilitar el
acceso de todos los asociados a la toma de decisiones desde el principio del proceso. En
este caso, será de mayor importancia diseñar unos canales de comunicación en el resto
de asociaciones más pequeñas, adecuados entre los miembros, sus foros de
participación y sus órganos de decisión.

En los objetivos generales se concretará la misión de la asociación para el periodo de
tiempo que se decida, generalmente desde un trienio a un año o curso escolar. Servirá
como guía para ir paso a paso y para adaptarlo a las características del grupo en el que
se trabaje.

Después, se concretarán los objetivos generales que se refieran a un periodo de tiempo
menor: los objetivos específicos. Se referirán a un año o a un trimestre en un primer
momento y posteriormente, se diseñarán los objetivos operativos.

2.4. La formulación de objetivos

Tres cuestiones prácticas muy importantes para la formulación de objetivos. Si se tienen
presentes estas tres premisas, se apreciará más claramente el significado y la directriz de
cada objetivo:

Cada objetivo debe ir por separado. No deben unirse varios en uno solo.
Deben centrarse en el grupo poblacional definido previamente como grupo objetivo de 
la intervención, en los individuos con los que se trabaja en las entidades.
Los objetivos operativos deben ser evaluables, capaces de ser observados y medidos. 
Al definir las actividades tiene que ser posible valorar si se han realizado o no, el grado 
de satisfacción, el nivel de consecución de lo planteado en el propio objetivo, etc.



3. LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

La programación es la concreción de los objetivos previstos en una serie de actividades,
en un periodo de tiempo establecido.

Se trata de una secuenciación progresiva de acciones concretas dentro de un programa
general o proyecto, que pretende dar poco a poco los pasos necesarios para lograr el
cambio planteado en los apartados anteriores y en el colectivo seleccionado.

La necesidad de realizar una programación es un aspecto muy importante para conferir
estabilidad y seriedad a las asociaciones. La previsión anticipada de las actividades
permitirá ser más efectivos, además de facilitar y potenciar el trabajo en equipo.

Cuando se programa, se intenta aprovechar al máximo el tiempo y el trabajo. Facilita la
distribución de tareas entre los miembros del grupo y de este modo, se incrementa la
implicación de todos.

Es conveniente evitar el desgaste innecesario de algunas personas por exceso de
responsabilidad y trabajo, por tener que solucionar problemas sobre la marcha, por tener
que decidir solos, etc.

Se sabrá en todo momento lo que va a hacerse y la relación que guarda con la entidad y
con sus usuarios, el objetivo final o misión que define a la organización y el plan a seguir.
Ayuda a realizar una tarea de calidad.

En cualquier caso, una programación no debe ser un elemento estático e inmutable. Debe
ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse en cada momento a la realidad
que vaya surgiendo: la situación del grupo, la situación económica, los factores
ambientales, etc. Eso sí, sin perder de vista el plan consensuado para lograr la
transformación que busca la asociación.

Las actividades tienen que ser factibles. Deben poder ser realizables. Por eso, es
importante evitar algunos errores en los que se cae a la hora de proponer actividades.

3.1. Errores a evitar en la programación

El grupo de trabajo que prepare la programación tendrá que evitar caer en diferentes roles
de participación y aportación que distorsionen la entidad y sus fines. 

Se programa según unos objetivos operativos definidos a partir de otros específicos que,
a su vez, serán concretados por los objetivos de la entidad, la verdadera orientadora de
las actividades. He aquí algunos errores:

La sobre-afirmación: viene dada por el entusiasmo y la excitación, intentando 
argumentar las ideas con excesiva fuerza o sobredimensionando los efectos previstos 
de las mismas. Puede derivar en un alejamiento del objetivo real y del colectivo objeto 
de actuación.
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La infra-afirmación: se trata de una modestia infundada o la creencia en la propia 
incapacidad, destacando las desventajas de la idea aportada, en lugar de las 
posibilidades que ofrece. Es necesario que todos los participantes en la programación 
sean escuchados y valoradas sus aportaciones.

El utopismo o el planteamiento de imposibles: el estado imaginario de la perfección
ideal, la aportación de ideas que son imposibles o muy difíciles de poner en marcha
que requieren la necesidad de muchos recursos, etc. En algunas ocasiones, pueden
hacerse aportaciones prácticas e imaginativas si son trasladadas a la realidad de la
organización y de sus miembros, por lo que es bueno escucharlas y valorarlas de forma
creativa.

El exceso de celo: tanto en la creación de la programación, como en la forma de realizar 
las aportaciones. En este punto, no se tiene en cuenta la flexibilidad que la 
programación tiene que tener. Es un aspecto que coarta la participación libre y creativa, 
crea mal ambiente de trabajo y puede llegar a provocar discrepancias importantes entre 
los miembros de la organización.

3.2. Cómo ayuda programar

Permite tener en cuenta todos los aspectos del propio trabajo y evita que se olvide 
alguno que sea importante:

Trabajar con todos los individuos del colectivo de atención y no sólo con el grupo.
Tener en cuenta los factores externos directos que les afectan: familia, círculo de 
amigos, etc.
Tener en cuenta los factores externos indirectos que les afectan: modelos 
idealizados por los medios de comunicación, conductas no adecuadas valoradas 
socialmente, etc.

Permite que todos los voluntarios actúen con unidad de criterio y de manera coordinada:
Saber lo que toca hacer y su sentido.
Tener el material necesario para realizar las actividades.
Saber quién es el responsable de la actividad, quién tiene que preparar lo 
necesario y para cuándo.

Evita vivir en una situación de improvisación constante.

4. LA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA: EL PRESUPUESTO

4.1. El presupuesto

El presupuesto es la programación económica: la previsión de ingresos y gastos
necesarios para la satisfacción de los objetivos de la asociación en un periodo de tiempo
determinado.



El éxito de una programación depende, en gran medida, de los recursos disponibles para
su puesta en práctica y, sobre todo, de su utilización.

Para que sea una herramienta realmente práctica, el presupuesto tiene que incluir una
serie de características:

Debe ser realista. Deben considerarse las previsiones de gastos e ingresos esperados 
realmente por la asociación. De nada sirve si no es una previsión real. 
Habrá que tener en cuenta todos los aspectos de la asociación a la hora de elaborarlo. 
Tiene que tener un carácter global: los gastos fijos de estructura, las necesidades de 
inversión, los gastos e ingresos variables por las actividades, etc.
Tiene que permitir un margen de maniobra lo suficientemente amplio como para poder 
adaptarse a posibles eventualidades sin que quede desfasado. Tiene que tener una 
cierta flexibilidad para adaptarse a la situación cambiante de la asociación.
Debe ser coherente tanto con la programación y los objetivos, como con los propios 
ideales de la asociación reflejados en la misión. 
Tiene que resultar de utilidad a la hora de planificar el gasto de las actividades y ayudar 
a conocer las necesidades de financiación de éstas. Durante el año, servirá como un 
importante instrumento de control económico de la asociación.
La importancia de formar parte de la programación tiene en el presupuesto otra 
concreción más. Participar en su elaboración permitirá a todos los miembros de la 
asociación conocer la disponibilidad de fondos en cada momento y las necesidades de 
financiación para las actividades.

De esta manera, se dispondrá de un presupuesto orientado a la acción, de un instrumento
económico de programación que reflejará de una manera fiable las necesidades y
disponibilidades de recursos, y la orientación del gasto, con el objetivo de actuar de
manera coordinada y sistemática sobre el propio entorno: barrio, pueblo, colegio, etc.

4.2. Modelos de presupuesto

A continuación, se estudiarán dos modelos de presupuesto. El modelo válido es aquel que
proporciona a la asociación una herramienta eficaz de trabajo que permite a todos los
miembros de la organización y a aquellas personas que lo soliciten conocer la forma en
que se van a aplicar los recursos económicos de la organización.

En ambos ejemplos, la suma total de los ingresos esperados con los gastos planteados
coincide. Es recomendable considerar en la parte de gastos, aunque en estos ejemplos
no aparece, uno considerado como remanente que dote a la organización de unos
pequeños ahorros para afrontar posibles eventualidades.

Debe recordarse que se habla de entidades sin ánimo de lucro, y este remante nunca es
un beneficio encubierto. Se trata de crear un fondo económico que sirva a la asociación
ante descensos de subvenciones, retrasos de adjudicaciones, gastos inesperados no
presupuestados, etc. Incluso la posibilidad de cubrir cuotas de miembros que por su
situación económica no pueden hacerse cargo.
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Para una mejor comprensión de los modelos, se han empleado los mismos conceptos y
las mismas cantidades. Se trata de una entidad que realiza actividades de tiempo libre
con niños y jóvenes en locales de forma semanal. Tiene un taller de apoyo escolar para
una parte de los usuarios que lo demandan y además, realiza excursiones o salidas de un
día, así como un campamento.

4.2.1 Modelo 1: el presupuesto general
Este modelo presenta de forma agrupada los diferentes conceptos de la asociación. Por
un lado los ingresos, que diferencia las distintas fuentes de ingreso de la entidad. De una
forma conjunta, se orienta a financiar todos los aspectos de la entidad. Por otro lado, los
gastos, también agrupados por conceptos:

CUOTAS DE LOS SOCIOS

Campamento

Salidas

Otras

INGRESOS

210 €

140 €

Sorteos

Campaña X

Donaciones

Patrocinios

545 €

310 €

150 €

75 €

310 €

CUOTAS POR PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADDES 2.700 €

2.350 €

SUBVENCIÓN GOB. NAVARRA 625 €

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO 345 €

OTROS INGRESOS 1.080 €

TOTAL INGRESOS 5.060 €



4.2.2 Modelo 2: El presupuesto por proyectos
Este modelo presenta de forma agrupada los diferentes proyectos de la asociación. Cada uno
de los proyectos tiene indicado los ingresos esperados y los gastos propios de la misma.

Las subvenciones, patrocinios y donaciones, se asignan al proyecto al que van dirigidos
o, en caso de no tener asignación, se reparte de forma proporcional.

Algunos proyectos son deficitarios y otros obtienen superávit. Se observará, asimismo,
que los gastos generales de la entidad son necesarios para todos los proyectos.

Que esto suceda no supone que las actividades que proporcionan un beneficio a la asociación
no sean legítimas. Estas actividades sirven para financiar otras que no pueden serlo, además
de cubrir una parte de los gastos generales de la entidad, totalmente necesarios.
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GASTOS DE LA SEDE

Alquiler

Luz y agua

Teléfono

GASTOS

45 €

120 €

Material librería

Fotocopias

Fotografía

Correo

254 €

156 €

50 €

50 €

765 €

600 €

GASTOS GENERALES PARA
ACTIVIDADES 545 €

Varios 35 €

CAMPAMENTO 2.850 €

Transporte

Alimentación

Material inventariable

Material fungible

610 €

1.100 €

390 €

210 €

Material actividades 320 €

Seguros

Publicidad

150 €

50 €

Varios 20 €

SALIDAS 700 €

Transporte 610 €

Publicidad 90 €

FORMACIÓN MONITORES 200 €

TOTAL GASTOS 5.060 €



ACTIVIDADES DEL LOCAL

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

Material librería

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

Fotocopias

Correo

Varios

TOTAL GASTOS

125 €

100 €

50 €

20 €

295 €

Subvención gobierno

Cuotas socios

Otras cuotas

TOTAL INGRESOS

200 €

155 €

140 €

495 €

SALDO ACTIVIDADES DE LOCAL 200 €

ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR

Material librería

Fotocopias

Varios

129 €

56 €

15 €

Subvención gobierno

Patrocinio

125 €

75 €

TOTAL GASTOS 200 € TOTAL INGRESOS 200 €

SALDO ACTVIDADES APOYO ESCOLAR 0 €

SALIDAS

Transporte

Publicidad

TOTAL GASTOS

610 €

90 €

700 €

Cuotas actividad

Donaciones

210 €

150 €

360 €TOTAL INGRESOS

SALDO SALIDAS -340 €

CAMPAMENTO

Transporte

Alimentación

Mat. inventariable

610 €

1.100 €

390 €

Subvención gobierno

Subvención ayuntamiento

300 €

345 €

2.350 €Cuotas actividad

Material fungible

Material actividades

Seguros

210 €

320 €

150 €

Campaña X 310 €

Publicidad

Varios

50 €

20 €

TOTAL GASTOS 2.850 € TOTAL INGRESOS 3.305 €

SALDO CAMPAMENTO 455 €



5. LA EVALUACIÓN

La evaluación es el proceso realizado para obtener la información necesaria que permita
tomar una decisión para mejorar una situación. Por tanto, una evaluación que no sirva
para tomar una decisión ni implique actitud de cambio no vale la pena. Una buena
evaluación permitirá:

Mejorar los puntos débiles.
Mantener los puntos fuertes.

Se pueden evaluar múltiples aspectos: 
Actividades-objetivos:

Concretos.
Específicos.
Generales.

Los participantes:
Fichas de seguimiento.

Equipo de monitores.
Trabajo preparatorio.

607

20 · PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

GASTOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN

Alquiler

Luz y agua

Teléfono

610 €

45 €

120 €

Cuotas socios

Sorteo

155 €

545 €

Fotografía

Formación monitores

50 €

200 €

TOTAL GASTOS 1.015 € TOTAL INGRESOS 700 €

SALDO GASTOS GENERALES -315 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LA ASOCIACIÓN

SALDO ACTIVIDADES DE LOCAL 200 €

SALDO ACTIV. APOYO ESCOLAR 0 €

SALDO SALIDAS -340 €

SALDO CAMPAMENTO 455 €

SALDO GASTOS GENERALES -315 €

RESULTADO = 0 €



El contenido.
Los métodos.
Condiciones generales.
Evaluación del grupo.
Auto evaluación.
Balance económico.

La evaluación se ha de realizar cuando sea posible introducir correcciones:
Antes de la actividad.
Durante la actividad.
Final de la actividad.
Un plazo de tiempo después de la actividad.

Hay que tener en cuenta unas cuantas pautas que permitan una evaluación más efectiva,
así como obtener una información necesaria que posibilite el cambio:

Establecer los hechos y clasificarlos.
Comprender su significado.
Comparar objetivos.
Realizar cambios necesarios.
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