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Promover la educación en
el tiempo libre para niños
y jóvenes más allá de

nuestras fronteras es uno de los
objetivos del programa de coo-
peración internacional Sin Fron-
teras que impulsa la Fundación
Esplai. En este marco, la Funda-
ción Esplai y la Fundación Co-
munitaria Querétaro, del Es-
tado de Querétaro (México),
con la colaboración del ayunta-
miento de Sant Joan Despí, po-
nen en marcha una iniciativa
pionera en México: un centro
educativo de tiempo libre.

Compromiso educativo
La Fundación Comunitaria Queré-
taro, que proviene de una larga tra-
dición de la lucha por el desarrollo
social, nació en el año 2000 con el
objetivo de promover redes socia-
les y movilizar recursos a favor de
un desarrollo sostenible. Entre sus
prioridades se encuentra un firme
compromiso con la educación.

Su convencimiento que la educa-
ción y el establecimiento de re-
des es un instrumento de trans-
formación social les ha llevado a
colaborar con la Fundación Es-
plai. De hecho, antes de poner en
marcha el proyecto del esplai, la
Fundación Comunitaria Queré-
taro ya aplicaba el programa La
Aventura de la Vida, de promo-
ción de hábitos saludables entre
los niños y jóvenes, un programa
que la Fundación Esplai impulsa
en Catalunya.

Un contexto favorable
La Fundación Comunitaria Queré-
taro, sin embargo, ha dado un paso
más allá en su compromiso educa-

tivo. El sistema educativo mexi-
cano está estructurado en dos hora-
rios diferentes: mañana y tarde, de
manera que los alumnos sólo pue-
den optar por uno de ellos y dispo-
nen de una parte del día como
tiempo libre. Este hecho, deja un
amplio margen de trabajo para el
trabajo de los centros de tiempo li-
bre, que se desarrolla fuera del
marco formal de la escuela.

Además, el modelo de estos cen-
tros que fomenta la educación en
valores lo hace especialmente va-
lioso para el contexto de la Funda-
ción Comunitaria Querétaro, una
de cuyas prioridades es la transfor-
mación social utilizando la educa-
ción como una de sus armas. Hay
que tener en cuenta que el Estado
de Querétaro es uno de los más in-
dustrializados del país en el que,

sin embargo, existen importantes
bolsas de pobreza.

Primeros pasos
Así pues, el pasado 29 de mayo
se firmó de colaboración entre la
Fundación Esplai y la Fundación
Comunitaria Querétaro, en el
Ayuntamiento de Sant Joan
Despí que ha proporcionado re-
cursos para el proyecto. Desde
entonces se ha desarrollado un
intenso trabajo que debe culmi-
nar antes de finales de año con la
puesta en marcha del centro de
tiempo libre.

Por ello, durante el mes de septiem-
bre un grupo de tres educadores de
la Fundación Querétaro han estado
en la Fundación Esplai para for-
marse en aspectos específicos y ob-
servar las experiencias educativas

de varios de los centros de tiempo
libre de la Fundación. Además, los
educadores han podido llevarse va-
rios materiales formativos específi-
cos que les servirán para capacitar a
los futuros monitores y monitoras.

De todas formas, la colaboración
no prevé la aplicación del modelo
de forma mimética, sino adaptán-
dolo al contexto local. Por ejem-
plo, dos de los aspectos que más
trabajarán los educadores en el
centro de tiempo libre serán la
perspectiva de género y las con-
ductas agresivas.

En definitiva, un intenso trabajo
previo que culminará dentro de po-
cos meses con la puesta en marcha
de esta iniciativa pionera en Latino-
américa, que espera ser la primera
de muchas. 

EDUCACIÓN NO FORMAL
ES UN CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN ESPLAI Y LA FUNDACIÓN COMUNITARIA QUERÉTARO

Creación de un centro de tiempo
libre en México

El proyecto es una novedad en un país donde no hay tradición de educación en el tiempo libre
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Marisol Zabalegui, Nashelli Pa-
loma Trujillo y Jacobo Vargas se
han llevado sus maletas llenas de
enriquecedoras experiencias.
Ellos han sido los tres educado-
res de la Fundación Comunitaria
Querétaro que pasaron varios
días conociendo en primera per-
sona como se trabaja en los cen-
tros de tiempo libre de la Funda-
ción Esplai.
Participaron en actos formales
como el inicio de curso y pasa-
ron muchas hora trabajando la
teoría. Además, ofrecieron una
conferencia en la que explica-
ron la labor que ellos desarro-
llan en México. Un buen ejem-
plo del enriquecimiento mutuo
que supone la colaboración en-
tre las dos entidades. 
Durante su estancia estuvieron
trabajando en los centros de
tiempo libre de CE El Nus i CE
El Tricicle, en Sant Joan Despí,
el CIJ Bellvige, de L'Hospitalet
de Llobregat, y visitaron el CE
La Fàbrica de Can Tusell, de 
Terrassa. Uno de los aspectos
que más valoraron de todas es-
tas entidades fue "la construc-
ción de espacios para que los
niños y las niñas participen so-
cialmente". 

Una visita muy
enriquecedora
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Jóvenes y cultura messen-
ger. Tecnología de la in-
formación y la comunica-

ción en la sociedad interactiva.
Angel Gordo, coord. Funda-
ción Ayuda contra la Drogadic-
ción, INJUVE, Obra Social de
Caja Madrid. 2006.

Jóvenes y cultura messenger es
un estudio sociológico que anali-
za las relaciones que establecen
los adolescentes y jóvenes de 12
a 29 años con las nuevas tecno-

logías de la
Comunica-
ción y su
influencia
en los pro-
cesos de
socializa-
ción y de
integración
o exclusión,

de acuerdo con la capacitación
tecnológica.   

La supremacía del móvil 
El estudio afirma que la mayoría

de los jóvenes no utilizan las
nuevas tecnologías a excepción
del teléfono móvil.
Sólo el 63,1% tiene ordenador y
sólo el 41,5% accede a Internet que
usan para el ocio, el envío de currí-
culos, el estudio y los chats y foros.
En cambio, el teléfono móvil es
utilizado por el 92,4% de los jó-
venes entre 18 y 24 años. 
Se trata del instrumento que po-
sibilita una conexión continua y,
además, los SMS son el medio
de comunicación más barato y
desinhibido.  

En relación a los instrumentos co-
municacionales de Internet, el es-
tudio confirma que chats y foros
están en declive y que sube el uso
del messenger porque permite una
comunicación continua, prolon-
gada y económica. Los jóvenes
también apuntan como ventaja
que es un medio seguro y que per-
mite comunicarse a la carta. 

Poco uso formativo
Los usos formativos aparecen
restringidos al envío de currícu-
los o a las ayudas para "deberes". 

Por otra parte, el estudio detecta
importante lagunas en la forma-
ción sobre nuevas tecnologías en
el ámbito de la familia y la es-
cuela. A veces, se enseña a un ni-
vel demasiado básico para la me-
dia y, en los casos de clases me-
dias y altas, los alumnos tienen
equipamientos que superan los
de la escuela, lo que restringe su
interés en el aprendizaje escolar.
En conjunto, los jóvenes reconocen
que el control de sus padres sobre la
utilización del messenger y las nue-
vas tecnologías es sólo teórico. 

Estudio sobre el uso y valoración
de las nuevas tecnologías por los jóvenes

Grupo de niños y adolescentes de Querétaro durante las colonias urbanas de este verano que
sirvieron como prueba piloto para la creación del centro de tiempo libre.
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