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en el trabajo con los niños, niñas, 
jóvenes y sus familias, y cómo
las entidades pueden potenciar 
vínculos deseables entre estos 
colectivos y las nuevas tecno-
logías.

Ejemplos de actividades 
usando las TIC
En el libro se presentan un con-
junto de actividades educativas
dirigidas a niños y jóvenes que
pueden servir de modelo o pun-
o de partida a los monitores y 

monitoras para crear otras que
e ajusten a las necesidades es-

pecíficas relacionadas con el
grupo, el contexto o el tipo de
asociación. 

Algunas de las actividades que se 
proponen son: “La experimenta-
ción con videojuegos”, “Gincana 
con móviles”, “Jugando por las
redes sociales”, “Juegos de geo-
localización con GPS” y “Geoca-
ching”, que deben permitir traba-
jar objetivos y valores propios de 
la educación en el tiempo libre, 
como puede ser la coeducación, la
cooperación, el trabajo en equipo 
o la igualdad de oportunidades, a 
través de las tecnologías. Cada ac-
tividad cuenta con la explicación 
de la dinámica, su funcionamiento 
básico y con los objetivos educa-
tivos que la justifican, así como 
las competencias digitales que se 
potencian en cada una de las pro-
puestas. Todas han sido probadas 
y validadas en las dos aulas piloto 
creadas en Madrid y Barcelona.

Para el desarrollo de estas acti-
vidades y de otras, el proyecto 
pone a disposición de las enti-
dades de tiempo libre las aulas 
ya creadas y equipadas para las
pruebas piloto, así como un con-
junto de materiales que desde la 
Federación Catalana del Esplai y
la Asociación la Rueca se dejarán 
en préstamo: Play Station 3, Con-
solas Wii, GPS, Tarjetas Micro 
SD y diferentes juegos.
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L os jóvenes de hoy en día pa-
san muchas horas frente a
las pantallas de ordenador,

televisión y consolas. Puesto que
éstas forman parte esencial del 
ocio de niños, niñas y jóvenes, el
Centro de Estudios del Esplai  y la
UOC con la colaboración de enti-
dades como el esplai Xino-Xano 
y la Asociación La Rueca, entre
otras, han realizado a lo largo de
los tres últimos años un proyecto
para la creación de un ocio digital
socializado y socializante. Este
proyecto ha contado con el apoyo
del Plan Avanza del Ministerio de
Industria, Turismo y TT Comercio y se 
ha concretado en un libro “TransTT -
formemos el ocio digital” que se
acaba de publicar. 

La iniciativa ha permitido ela-
borar metodologías, dinámicas y
una formación dirigida a los edu-
cadores y educadoras, haciendo 
posible en las entidades de tiempo 
libre incorporar como herramien-
ta educativa las nuevas pantallas
digitales propias del ocio de los
adolescentes y jóvenes. 

Elaborar un libro blanco
El objetivo final del proyecto ha
sido la elaboración y publicación 
de un libro blanco que recoge las
principales discusiones, reflexio-
nes y metodologías que permiten
integrar las herramientas propias
del ocio digital en el contexto de

la educación en el tiempo libre.
Se han editado 700 libros que se
distribuirán entre las diferentes 
entidades de tiempo libre de Espa-
ña que han participado de manera
activa en todo el proceso y aque-
llas que trabajan con jóvenes.

  Con esta experiencia se puede

demostrar que las pantallas y las
nuevas tecnologías no están ene-
mistadas con la educación en el
tiempo libre y la socialización de 
los niños y las niñas.

Con la edición de este libro se 
quiere dar un paso adelante y 
emprender una nueva aventura en 
la que plantearse específicamen-
te como las TIC pueden ayudar 

SE PUBLICA “TRANSFORMEMOS EL OCIO DIGITAL: UN PROYECTO DE SOCIALIZACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE”

Cómo hacer un uso socializado del 
ocio digital en los esplais
El libro se ha distribuido a entidades de tiempo libre de toda España

Establecer de manera conjunta la fundamenta-
ción sobre la que se sostengan las acciones re-
lacionadas con las TIC dentro de las entidades 
de esplai.

Crear y adaptar metodologías que permitan inte-
grar las TIC a las entidades de tiempo libro de ma-
nera coherente orientándolas hacia usos creativos
y responsables de las nuevas herramientas.

Objetivos de la educación en el tiempo
libre vinculados a las TIC

Capacitar a nuestra comu-
nidad educativa para hacer
un uso proactivo de las TIC
como herramienta de ocio.

Proponer usos de las TIC que permitan tra-
bajar de manera conjunta para vivenciar y di-
fundir el ideario de las entidades de tiempo 
libre.

Rosendo Vilaseca
Asociación Proyecto
San Fermín 
Madrid

Tiempo libre a través
de las tecnologías 
Convertimos a los y las partici-
pantes en agentes activos, con su 
propio protagonismo en la red, 
canalizando sus iniciativas a tra-
vés de la informática, avanzando 
en el objetivo de que nuestra Aula
TIC sea un espacio comunitario 
enraizado en el barrio. Queremos
ser algo más que un grupo forma-
tivo y convertirnos en un espacio 
de encuentro, de sensibilización, 
participación, construcción colec-
tiva y tiempo libre a través de las
tecnologías.

Marc Alcaraz
Grupo Esplai Espurnes
Esplugues
de Llobregat

Seguimos el día a día
de la entidad
El uso de las TIC en el esplai ha
creado nuevas dinámicas de re-
lación e interacción, como por
ejemplo en los temas de secre-
taría donde la comunicación vía 
correo electrónico es más rápida,
eficaz y sostenible. También el uso
de las redes sociales que facilitan
el conocimiento del día a día de la
entidad y potencian el sentimiento 
de pertenencia. En el ámbito edu-
cativo, las utilizamos para la dina-
mización de actividades que son así 
más atractivas.

Dani Celma
Xino Xano Asociación de
Tiempo Libre
Barcelona

Mejor organización
con los jóvenes
Poder utilizar estas herramientas 
nos ha facilitado, sobre todo con
lo jóvenes, la posibilidad de entrar
en una nueva forma de organiza-
ción y de gestión de sus proyectos
y acciones. También nos ha per-
mitido encontrar herramientas
educativas que rompieran con la 
monotonía de muchos años de
hacer lo mismo en los centros de 
esplai. A través de las TIC trabaja-
mos los mismos valores pero par-
tiendo de una motivación mucho 
más elevada.

¿Qué uso hacéis de las nuevas tecnologías en vuestra entidad?
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Las tecnologías de 
la comunicación no 
están enemistadas 

con la educación en 
el tiempo libre

Todas las
actividades han
sido probadas y
validadas en las
aulas piloto de

Madrid y Barcelona 

Se puede descargar el libro en
www.esplai.org


