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«La educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de 

sueños y utopía.» 

Pablo Freire 
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1.- Filosofía de la Programación. 
 

1.1. Fases en la elaboración de un Proyecto. 

 

Frente a la improvisación que supone actuar sin tener en cuenta lo que pretendemos conseguir, 

los recursos de que disponemos o el tiempo con que contamos, se encuentra la planificación. 

Entendemos por proyecto educativo en el tiempo libre el conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí. Por ejemplo, un campamento de verano. 

La planificación es una previsión de las acciones que deberemos llevar a cabo para alcanzar 

determinados objetivos. La planificación de un proyecto de ocio y tiempo libre se organiza en 

una serie de fases, que son: 

Fase 1  Fase 2  Fase 3  Fase 4 

Análisis de la 

realidad 

 Planificación  Ejecución  Evaluación 
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1.2.- ¿Por qué programar? 

 

Cuando el equipo de coordinadores y monitores programa, evita improvisaciones. Es un elemento de 

calidad de nuestra práctica porque permite articular una respuesta adecuada a las características de 

un grupo y garantiza la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La programación facilita la reflexión sobre la propia práctica como estrategia para valorar los 

resultados alcanzados y la eficacia de las acciones puestas en marcha para el logro de los objetivos 

que se han fijado. 

La programación es el único modo de asegurarse que las actividades diarias tenga una dirección 

clara. 

La programación es la guía que marca nuestro trabajo como expertos de tiempo libre, 

permitiéndonos ubicarle dentro de un itinerario trazado, porque la programación recoge los 

indicadores del nivel de competencias que se esperamos que alcancen. Estos indicadores son 

criterios de evaluación para determinar el logro alcanzado. 
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2.1. 

Análisi

s de la 

Realid

ad. 

 

Una vez recibido el encargo de elaborar un Proyecto de animación sociocultural para el tiempo libre, 

tenemos que iniciar la primera fase de análisis de la realidad. Se trata, «de saber dónde estamos 

para saber adónde vamos y cómo hacerlo». 

Es evidente que cuanto más preciso sea el conocimiento de la realidad sobre la que vamos a operar, 

más fácil será determinar los efectos que se van a lograr una vez ejecutado y, por lo tanto, mayores 

probabilidades de éxito habrá. 

De tal modo, el análisis de la realidad nos va a proporcionar una serie de informaciones que van a ser 

útiles primero para la elaboración del proyecto y más tarde para que su ejecución se desarrolle de la 

forma más exacta posible, conforme a lo previsto, y así permita eludir o superar las dificultades que 

inevitablemente van a surgir. 

Los elementos clave en los que nos vamos a centrar son el contexto, las demandas y necesidades de 

la población y los recursos disponibles. 

Este es el primer paso a tener en cuenta, dado que marcará los posteriores planteamientos, 

debemos conocer las características del grupo al que nos dirigimos, así como su edad, sexo, etc. 

Dependiendo de las características y de las necesidades de los niños y jóvenes, podremos 

plantearnos la programación, con sus objetivos, actividades, etc.  

 

 

2.- Antes de empezar… ¡Analizar! 

El análisis de la realidad es un método de 

conocimiento de la realidad en la que un colectivo o 

un grupo se desenvuelve, pero también es una 

disposición continua a sacar conclusiones de lo que 

se va haciendo, es un proceso dinámico de reflexión 

sobre la situación. 
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2.2. Análisis del contexto. 

Supone la investigación y el estudio del entorno concreto en el que se va a intervenir: ciudad, 

pueblo, barrio o asociación que hay que contextualizar y análisis del entorno social, cultural, político 

y económico.  

Algunas de las informaciones que será imprescindible recopilar son: 

• Localización espacial. Situación geográfica. Comunicaciones. 

• Antecedentes históricos. Fiestas y tradiciones. Patrimonio cultural 

• Demografía. Características de la población. Nivel de estudios. Estilos de vida. 

• Organización social. Clases sociales, recursos económicos, nivel de vida, etc. 

• instituciones políticas. Movimientos asociativos. Organizaciones religiosas. 

• Equipamientos culturales, deportivos, educativos, etc. 

• Medios de comunicación de la zona: prensa escrita, emisoras de radio, televisión, etc. 

• Políticas y programas existentes. 

El análisis de contexto nos servirá también para precisar mejor quiénes son las personas, grupos o 

colectivos sobre los que se llevará a cabo la intervención, que serán los destinatarios a los que se 

dirige el proyecto. 
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2.3. Análisis de las demandas y necesidades. 

 

Recoger las demandas, las necesidades y los intereses de la población con la cual se va a trabajar es, 

sin duda, un objetivo prioritario que al mismo tiempo facilitará su implicación durante la ejecución 

del proyecto. 

La gente tiene mayor predisposición a participar en los proyectos en los cuales ha podido intervenir 

previamente, dando su opinión, proponiendo ideas, etc. No hay que olvidar que este es uno de los 

principios básicos en que se fundamenta la educación en el tiempo libre. 

Esto se puede ilustrar con un ejemplo: en un camping, las familias que pasan ahí todo el mes de julio 

pueden considerar muy necesario que cada día de 15.00 a 17.00 horas, a la hora de la siesta de los 

mayores, la organización del equipamiento ofrezca para los niños de entre seis y doce años una serie 

de actividades lúdicas (juegos, talleres, etc.) 

 

2.4. Análisis de los recursos. 

 

En esta fase del análisis de la realidad es también muy importante recoger toda la información 

referente a los recursos humanos, espaciales, materiales y económicos de que dispone la institución, 

el centro y que son susceptibles de poder ser utilizados, más adelante, para la ejecución del 

proyecto. 

En este momento se trata de hacer una especie de inventario de los recursos existentes. La 

concreción de los recursos que se van a necesitar se hará en una segunda fase. 
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3.- Fase de Planificación. 
 

Una vez hecho el análisis de la realidad sobre la entidad, hay que adentrarse en la segunda etapa del 

proceso: la programación o planificación. Los elementos básicos que componen esta fase son la 

redacción de los objetivos, la elección de las actividades y la previsión de los recursos. 

 

 

El modelo de las SIETE cuestiones se basa en la aplicación de cuestiones que se pueden aplicar 

tanto para el diseño de programas globales, como en este caso, para el diseño de proyectos 

CONCRETOS de ocio y tiempo libre: 

 

1. Por qué se va a actuar. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2. Para qué se va a actuar. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3. Qué cosas concretas vamos a hacer. DECIDIR Y CONCRETAR LAS ACTIVIDADES 

4. Con quién y qué se va a contar: RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

RESPONSABILIDADES 

5. Cuando se va a realizar. TIEMPO DE QUE SE DISPONE. CALENDARIO 

6. Dónde se va a hacer. ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

7.  Qué hemos conseguido. EVALUACIÓN 
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3.1. Justificación del proyecto. 

 

• Nombre del Proyecto. 

• Por qué hacemos este proyecto y no otro. 

• Motivo y fin de la elección. 

• Relación con otros proyectos. 

• Contextualización. 

• Conocimientos previos de los niños y jóvenes. Evaluación inicial 

 

Habría que hacer una recogida de los conocimientos previos que tienen sobre el proyecto que 

vamos a desarrollar. 

Bien por observación directa si se trata de algo observable, bien por entrevista personal, bien por 

lluvia de ideas en grupo… que nos orienten sobre el nivel de los objetivos a proponer. Enlazar con 

estos conocimientos previos también influirá en que sean unos aprendizajes significativos. Tener muy 

en cuenta también que la significatividad del aprendizaje está directamente vinculada a su 

funcionalidad. 
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3.2. Objetivos para desarrollar. ¿Para qué se quiere hacer? ¿Para qué se va a actuar? 

 

Los objetivos son el primer elemento que tendremos que considerar a la hora de elaborar una 

programación, ya que de ellos saldrá el resto de los elementos que configuran el proyecto. 

Son CAPACIDADES que se espera desarrolle los niños y jóvenes como consecuencia de la 

intervención planificada. 

Debemos de ayudar a desarrollar, no tantos comportamientos iguales para todos, sino CAPACIDADES 

GENERALES, que después se pongan de manifiesto en ACTIVIDADES CONCRETAS para cada niño y/o 

joven. 

Los objetivos, tienen que ser claros, concisos y por supuesto alcanzables. De nada servirá marcarnos 

unos objetivos que no estén al alcance de las personas a las que van dirigidos, ya que esto sólo 

servirá para desanimarnos, además es mejor plantearse unos sencillos al principio para ir 

ampliándoles progresivamente. 

También tienen que ser realistas y no confundir, como sucede a menudo, lo posible con lo deseado. 

Siempre hay que adecuar lo deseado a lo posible. En este sentido, para que un proyecto sea viable 

los objetivos deben ser alcanzables 

EJEMPLO DE OBJETIVOS para un campamento 

1. Favorecer la autonomía personal de los participantes. 

2. Mejorar la relación social y la convivencia entre las personas 

participantes. 

3. Estimular las habilidades físicas y cognitivas de los niños/as y de los 

jóvenes. 

4. Descubrir el entorno más cercano y las posibilidades que ofrece. 

5. Desarrollar actitudes de respeto. 

6. Desarrollar actitudes de cooperación y ayuda mutua. 

7. Desenvolverse de manera autónoma. 

8. Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana. 
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3.3. Relación de actividades. ¿Qué cosas prácticas vamos a hacer? 

 

Un viaje hacia los objetivos. 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. 

Así mismo es importante que los monitores tengamos en cuenta que no podemos planificar las 

actividades de manera arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos 

desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. 

Cuando elaboremos las actividades, conviene considerar que: 

• Sean simples al comienzo. 

• Interesantes, que hagan pensar y que muevan a la participación de todos. 

• Ofrezcan contextos interesantes. 

• Promuevan una actividad mental. 

• Presenten grados de dificultad ajustados y progresivos. 

• Estimulen a la participación, solidaridad y la no discriminación. 

• Integren contenidos de diferentes tipos. 

• Sean significativas y funcionales. 
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3.3.1. Selección y diseño de actividades.  

 

La ejecución de un proyecto consiste en desarrollar un conjunto de actividades, para lo cual es 

necesario realizar distintas tareas. En esta fase de la ejecución se trata de indicar de una forma 

concreta y precisa el conjunto de actividades que hay que llevar a cabo. 

Como ejemplo, algunas de las actividades que se pueden diseñar para unas colonias urbanas de 

verano son las siguientes 

1. Creación del himno de las colonias y sesión de canciones. 

2. Realización de actividades deportivas o para-deportivas: patines, tenis, juegos. 

3. Juegos de agua en el patio. 

4. Talleres de manualidades. 

5. Coreografías, bailes y músicas. 

6. Juegos de sala: educativos, de construcciones. 

7. Actividad solidaria con la residencia de personas mayores. 

8. Conocimiento del entorno: paseo por el barrio. 

9. Salida de excursión a la montaña. 

10. Salida a un parque acuático. 

11. Fiesta de animación 
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3.3.2. La ficha de la actividad. 

 

La información relativa a las diferentes actividades la podemos recoger en una ficha, en la que se 

sintetizara la información más sustancial. 

La agregación de todas a las fichas de actividad permitirá elaborar un fichero de actividades del 

proyecto. 

Un modelo de ficha puede ser el siguiente: 
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Título  

Responsable   

Objetivo   

 

Fecha  Edad  Duración  

Recursos: 

• Humanos:  

• Materiales:  

• Financieros:  

Descripción y desarrollo de la actividad 
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Evaluación 

Puntuación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OPCIONES DE 

MEJORA 
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3.4. Recursos. ¿Con qué y quién contamos para hacer? 

 

Para que un proyecto sea viable, los objetivos deben ser alcanzables y los recursos adecuados. La 

función de los recursos es facilitar las condiciones necesarias para que se puedan llevar a cabo las 

actividades programadas con el mejor aprovechamiento. 

1. Recursos humanos. 

2. Recursos materiales. 

3. Recursos económicos. 

Ideas previas importantes: 

1. Seleccionar los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que las 

actividades puedan desarrollarse más fácilmente y en toda su intensidad. 

2. El material más caro no es siempre el mejor. 

3. Un exceso de material puede ser contraproducente, provocando dispersión en las personas. 

4. Además de seleccionar los recursos, es necesario organizarlos y disponerlos 

convenientemente en el momento y lugar oportunos. 

5. El material utilizado debe fomentar la iniciativa y la creatividad de la persona, evitando, por 

el contrario, condicionar su actividad. 
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3.4.1. Recursos humanos – RRHH. 

 

Para llevar a cabo cada una de las actividades que forman el proyecto, se necesita tener previstas las 

personas que se ocuparán de las diversas tareas, bien sea de forma remunerada, a través de 

profesionales o desinteresada, a través de voluntariado. 

El voluntariado: 

Muchos de los proyectos y actividades de ocio y tiempo libre, están preparados y desarrollados por 

organizaciones no lucrativas, entidades y asociaciones, que cuentan con grupos de voluntarios 

dispuestos a dedicar una parte de su tiempo libre a los demás. La gestión del voluntariado debe ser 

realizada con delicadeza y debe contemplar tres aspectos: 

• La incorporación. 

• La motivación durante la realización de los proyectos y actividades. 

• La salida de estos cuando se produce. 

La buena armonía entre personal remunerado y personal voluntario puede dar resultados 

excelentes. 

En cualquier proyecto se deberá precisar la cantidad de personas y la capacitación y/o titulación que 

se requiere para poder llevar a cabo cada una de las tareas con una cierta garantía de éxito. 

También se deberá precisar el tiempo que cada persona va a dedicar al proyecto concreto. 

  

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com
http://www.360camp.es/


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP” N.º 118 
Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 

Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 
Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 

www.360camp.es 
 

 

18 
 
 

 

3.4.2.- Recursos materiales – RRMM. 

 

Para la ejecución de cualquier proyecto de ocio y tiempo libre se necesitará disponer de algunos 

materiales e infraestructuras. Se puede hacer una clasificación de los diferentes tipos de materiales 

necesarios, a la hora de planificar las actividades del proyecto: 

MATERIALES INVENTARIABLES.  

Se trata de todos aquellos materiales, instrumentos, herramientas, utensilios, etc. que son propiedad 

de una organización -o bien han sido cedidos o alquilados por esta- y que no desaparecen por su uso. 

Por ejemplo, una tienda de campaña, un proyector, una pizarra, o un horno eléctrico. 

MATERIALES FUNGIBLES.  

Son todos aquellos materiales que desaparecen, se funden, a medida que se va desarrollando el 

proyecto. Son material fungible la arcilla, el papel, las cartulinas, la tinta de la impresora, etc. 

LAS INFRAESTRUCTURAS. 

 Se refiere a los locales o espacios donde se van a realizar las diferentes actividades que conforman el 

proyecto: pabellones deportivos, campos de fútbol, aulas, talleres, sala de actos, patios de escuelas e 

institutos, centros cívicos, etc. o complementarios de estas como cocina, lavabos, almacén, etc. 

LA PRODUCCIÓN TÉCNICA.  

A menudo, los locales y espacios necesitan una adecuación y previsión de necesidades técnicas. 

Sucede, por ejemplo, en las representaciones escénicas y conciertos, y afecta tanto a locales cerrados 

(pabellones, polideportivos, carpas, etc.) como a espacios al aire libre (calles, plazas, etc.). 
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3.4.3.- Recursos económicos – RREE  

 

Todo proyecto debe contar con una previsión de los gastos y de los ingresos que supondrá su 

preparación y ejecución. El presupuesto es la elaboración de planes de futuro en materia económica. 

• El apartado de gastos debe contemplar los siguientes conceptos: personal, material, 

transporte, instalaciones, locales, impuestos, etc. 

• En cuanto a la partida de ingresos hay que tener en cuenta los diferentes sistemas de 

financiación de un proyecto: subvenciones, esponsorización y patrocinio, mecenazgo, 

financiación propia. merchandising o microdonaciones. 

Ambas partidas, ingresos y gastos, se organizarán en un presupuesto. 
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3.5. Organización del tiempo. ¿Cuándo se va a hacer? 

 

La temporización permite el encadenamiento y la secuenciación de las diferentes actividades.  

Toda actividad que realicemos se va a mover dentro de unas coordenadas temporales.  

La planificación deberá subrayar dos aspectos: 

1. La manera de aprovechar al máximo, y según los objetivos propuestos, el tiempo de 

duración del proyecto. 

2. La búsqueda de unas secuencias válidas que respeten y favorezcan el ritmo natural de niños 

y jóvenes en la realización de sus actividades. 

 

Estos aspectos dan lugar a una determinada organización del aprendizaje atendiendo a: 

• Duración de cada una de las actividades. 

• Horarios, tiempo que se dispone cada día, cada semana, … 

• Cronograma, Hace referencia a la distribución del tiempo. ¿Cuánto tiempo concedemos a 

cada actividad?  

• El horario general del proyecto, de la actividad. 

 

En cualquier caso, la programación debe ser totalmente flexible en el tiempo en relación con los 

intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje de cada persona. 

Para facilitar esta ordenación existen muchos recursos de tipo gráfico.  

El más utilizado es el diagrama de Gantt o cronograma. 
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Un posible ejemplo del cronograma para unas colonias de verano de dos semanas de duración sería 

el siguiente: 

 

 L M Mie J V L M Mie J V 

1. Himno y canciones           

2. Actividades físicas           

3. Juegos de agua           

4. Talleres de manualidades           

5. Coreografías, música           

6. Juegos de sala           

7. Actividad solidaria           

8. Conocimiento del entorno           

9. Excursión a la montaña           

10. Salida, parque acuático           

11. Fiesta de animación           
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3.6.- Organización del espacio. ¿Dónde se quiere hacer? 

 

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

• Incrementar las posibilidades de interacción del grupo. 

• Potenciar un grado de autonomía suficiente. 

• Permitir el aprovechamiento de espacios del propio centro y los comunes si compartimos 

instalaciones con otros servicios. 

Dependiendo de la acción a realizar, necesitaremos un determinado tipo de espacio (gimnasio, 

salida, aula, etc.) 
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3.7. Evaluación: ¿Qué hemos conseguido? 

 

3.7.1. Introducción. 

 

La evaluación constituye una práctica imprescindible en toda actividad planificada, ya que es la fase 

que ofrece información continua sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y, en última 

instancia, de los resultados que se alcanzan. 

Por todo ello, a la hora de presentar un método de evaluación de los proyectos, hemos querido 

configurar un modelo descriptivo, atendiendo especialmente a que, sin perder el rigor, la 

sistematicidad de planteamiento, la sencillez de realización y presentación de resultados y, además, 

teniendo en cuenta todos los datos cuantitativos y cualitativos considerados necesarios, la 

evaluación efectuada refleje, las actividades realizadas tal cual es en su realidad vital. 

Partiendo de estos presupuestos, entendemos la evaluación como una actividad continua, 

incorporada a todos los momentos y situaciones, que nos facilitará los datos necesarios para 

valorar los diferentes proyectos y, en consecuencia, ajustar nuestra actuación en lo que sea preciso. 

Así pues, la propuesta de evaluación que presentamos seguidamente pretende ser coherente con los 

planteamientos expuestos, desarrollándose en diferentes situaciones y abarcando los componentes 

principales que intervienen en la organización, funcionamiento y resultados. 

Sirvan estas reflexiones, por tanto, para aclarar que el modelo de evaluación que aparece en este 

documento es sólo uno de los muchos que pueden realizarse. No existen fórmulas válidas y 

generalizables para todos; siempre será necesario adaptar algunos de los puntos que se proponen a 

las características de cada centro, en cualquiera de los modelos que se tomen. Este trabajo pretende 

aportar una estructura y unos procedimientos de evaluación que resulten básicamente válidos 

para el fin propuesto.  
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3.7.2. Técnicas que podemos usar.  

Los indicadores deberemos utilizarlos con las siguientes técnicas de evaluación: 

Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la evaluación para llevarla a cabo. 

Habilidad para usar esos procedimientos y recursos 

Habilidad para ejecutar la evaluación 

Habilidad para conseguir hacer la evaluación 

ES EL CÓMO LO VOY HACER 

 

1. OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD. 

2. ENTREVISTA. 

3. ENCUESTA. 

1. LA OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD 

Este es un método aparentemente sencillo de utilizar pero que requiere una cierta preparación por 

parte de las personas que la llevan a cabo, en la mayoría de los casos, son las mismas – monitores – 

que llevan a cabo las actividades. Para que sea eficaz se debe disponer de unos registros – más o 

menos estructurados – en los que anotar las observaciones y las incidencias que se producen.  

La observación es el examen atento que un monitor realiza sobre un contexto, una actividad 

concreta, para llegar a un mejor conocimiento de los mismos mediante la obtención de datos 

generalmente inalcanzables por otros medios. 
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2. LA ENTREVISTA. 

Puede definirse la entrevista como una conversación intencional. 

Permite obtener información-opinión muy amplia de las personas entrevistadas. Estas suelen ser 

personas cualificadas a las que se escoge por su posición respecto al proyecto, o por su capacidad de 

analizarlo, etc. Así en unas colonias de verano puede ser interesante conocer la opinión de a cocinera 

o del director del albergue, etc. 

Permite la obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito, debido a 

su carácter confidencial o supongan una fuerte implicación afectiva o profesional. 

3. LA ENCUESTA 

Este instrumento permite conocer la opinión de diferentes personas relacionadas con el proyecto: 

los participantes en un campo de trabajo, las madres y los padres de los niños de las colonias, los 

monitores y monitoras del campamento, etc. Estas opiniones pueden ser de gran utilidad, 

especialmente si el proyecto pretende tener continuidad en nuevas ediciones. 

Muy buen día para este instrumento es el Día de jornadas abiertas, Día de las familias, etc.  

La encuesta es una técnica para obtener información mediante la aplicación de cuestionarios orales 

o escritos a un conjunto de personas. 

Aunque es una técnica muy útil, permite recoger gran cantidad de información de muchos sujetos a 

la vez, puede resultar costosa, especialmente cuando la población objeto de la encuesta es muy 

numerosa. 

Este inconveniente, no obstante, puede paliarse si se restringe su aplicación a una muestra 

representativa de la misma. 
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