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5.- ANEXOS: 

5.1.-Democracia y Estado de Bienestar 
español: 

5.1.1: El capitalismo: 
 

Adam Smith en su obra “La riqueza de las naciones” en 1776) 

intentaba explicar el crecimiento económico del los últimos tiempo en 

Europa. Consideraba a la riqueza como un poder económico 

consecuente del poder militar, mediante una doctrina mercantilista. 

En esa misma línea determina el papel de la política y el Estado 

mínimo en los asuntos económicos. Entiende que existen diversos 

factores que generan ciertos conflictos de intereses. 

 

Smith consideraba que los bienes y servicios que debía de garantizar 

el Estado, como una de sus funciones, requieren una alta inversión de 

capital y, por tanto, se necesita  de inversión privada. “Pero siempre 

estuvo convencido de que, en la medida de lo posible, los servicios 

públicos generales serían mejores si de su suministro se encargaban 

empresarios privados en busca  de ganancias” (Ingham G., 2010:20) 

 

A medida que el tiempo pasa, aparecen autores que difieren de la 

opinión de Smith, y a pesar de creer en un sistema capitalista hablan 

de la intervención e implicación del Estado. 

 

“Para Marx, el sistema capitalista se explicaba no solo por la división 

del trabajo y el intercambio mercantil determinados 

tecnológicamente, sino más bien, por la desigualdad inherente de 

poder en las relaciones de propiedad capitalistas. Además, la 

eficiencia del mercado quedaba finalmente anulada por tendencias 
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contradictorias que eran, en ultima instancia, destructivas.” (Ingham 

G., 2010:23) 

 

“Desafió la idea de que la sociedad capitalista armonizara los 

intereses individuales y el bienestar social colectivo del modo en el 

que había sostenido Adam Smith” (Ingham G., 2010:24) 

 

Marx fue consciente de cómo las riquezas de la industria se 

concentraban en manos de unos, y no de todos, estableciendo así la 

laucha de clases. Para él, la sociedad vive en  un conflicto social, una 

lucha entre los diferentes segmentos de la sociedad por los recursos 

económicos. Es un conflicto de clases sociales de ricos y pobres. 

 

Marx observó el capitalismo industrial en Europa, matizando cómo los 

capitalistas eran los  propietarios de fábricas y empresas de 

producción, que tan solo buscaban su beneficio económico al vender 

el producto que elaboraban a un precio mayor de su coste real. Marx 

visualizó cómo la producción de esas empresas y fábricas se 

mantenía gracias a los trabajadores, a los que denominó como 

proletarios. 

 

Para poder hacer efectiva la producción, los trabajadores vendían su 

fuerza de trabajo a cambio de una remuneración económica, con la 

que poder subsistir. El problema viene al detectar cómo las empresas 

y fábricas (capitalistas) persiguen el interés continuo de maximizar 

sus beneficios  minimizando gastos, es decir, minimizando el salario 

de los trabajadores. Mientras, el trabajador persigue su interés 

también, es decir, tener un salario lo mas elevado posible, de forma 

que los intereses de ambas posiciones generan ese conflicto. 

 

Bajo la opinión de Marx, dicho conflicto terminaría en el momento en 

el que la sociedad no pertenezca a un sistema capitalista. Sus 
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palabras sostenían que la economía dominaba a la sociedad, bajo la 

filosofía del materialismo, haciendo que el resto de instituciones y 

organismos de la sociedad estuviesen bajo la influencia de esta 

economía dominante. (Macionis J. J. y Plummer K,2007) 

 

Los argumentos del discurso de Marx resaltaban cómo el sistema 

capitalista solo estaba orientado a la obtención de beneficios 

monetarios a través de la producción de bienes con valor de cambio, 

en vez de satisfacer las necesidades humanas. Por tanto el 

capitalismo acababa desembocando en un desolado panorama de 

desigualdad y explotación. Además esa búsqueda del beneficio 

individual hace que no se contemple la idea de un bienestar colectivo. 

 

“La sociedad había avanzado desde el comunismo primitivo al modo 

de producción clásico del mundo antiguo y luego al feudalismo, al que 

siguió la intensificación de las contradicciones en el modo de 

producción capitalista que lo llevarían al colapso” (Ingham 

G.,2010:25)  

 

El sistema capitalista hace que la persona sea sometida al propio 

sistema y su poder donde se utiliza la fuerza del trabajo como valor 

de cambio, derivando a la plusvalía. Esto conlleva a la explotación 

como resultado del vínculo entre el capital y el trabajo que predomina 

en el sistema capitalista. 

 

“El capital no es meramente un factor material de producción, sino 

que esta realmente constituido por la plusvalía, que es un resultado 

de la desigualdad de las relaciones sociales de producción entre 

propietarios y no propietarios.” (Ingham G.,2010:30)  

 

Por otra parte, Marx, señaló al capitalismo como la causa que 

producía alienación. Un proceso por el cual se generaba un 
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sentimiento en el individuo  de no ser capaz  de poder controlar su 

propia vida, ya que era el propio sistema capitalista quien la manceba 

a través de la dominación capitalista deshumanizando a las personas. 

 

Otro de los autores que aportan su conocimiento y una manera 

diferente de entender la sociedad es Weber. Concebía el capitalismo 

no solo como una búsqueda de beneficios, si no que la entendía 

como: “La satisfacción de necesidades y deseos humanos, mediante 

la producción industrial realizada por empresas burocráticas que 

calculan racionalmente el beneficio neto” (Ingham G.,2010:36)  

 

Realmente Weber era un autor que coincidía en varios de sus 

pensamientos con Marx al reconocer  por ejemplo la existencia de 

una alienación generalizada a causa del sistema capitalista; Sin 

embargo, el principal problema de Weber no era la desigualdad 

económica si no la regulación y deshumanización que genera la 

burocracia1.  

La principal característica del sistema capitalista actual es su 

globalización y el dominio que ejerce sobre él el capital financiero. La 

liberalización de los movimientos de capital en el mundo después de 

la crisis de los años 70 y 80 han generado este nuevo sistema y sus 

crisis.  

“Una consecuencia de la aceleración de la propagación global del 

capitalismo impulsada por los flujos transacionales de dinero y capital 

[…] Es el dinero – capital del capitalismo lo que guía la persecución 

infinita de los beneficios y confiere al sistema su dinamismo y 

flexibilidad; en pocas palabras, la creación y el control del dinero – 

capital  es el locus del poder en el capitalismo. ES ahí donde se 

                                                 
1 La burocracia es el cuadro administrativo de cualquier organización (formal), y no 

sólo de las administraciones públicas, según Garvía R. (1998) 
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toman las decisiones sobre cuando y donde llevar  a cabo la 

satisfacción material de las necesidades humanas. Es mas, como 

hemos visto, este componente del sistema capitalista es cada vez 

mas dominante.” (Ingham G.,2010:246-247) 

Es el protagonismo del dinero como consecuencia del valor de las 

mercancías que se producen y la obtención de beneficios  de éstas, 

en un contexto capitalista flexible y dinámico. 

En definitiva, en la sociedad actual hay un crecimiento de poder de 

los mercados financieros y del dinero gracias al protagonismo que 

han ido adquiriendo mediante la perpetuación del sistema capitalista 

y todas las medidas y actuaciones que éste implica. Mientras que el 

Estado debe ejercer ese rol regulador entre el mercado y el 

trabajador, la actualidad, cada vez más, está marcada por esas 

políticas neoliberales que nacen del sistema capitalista. La 

globalización, de este modo, acaba siendo un proceso que favorezca 

estos flujos de poder capitalista.  

Ante tal panorama, este fenómeno sociológico implica que los 

ciudadanos estén permanentemente condicionados a tomar 

decisiones en función de los parámetros que exige el sistema 

capitalista, por tanto, en función de la riqueza de cada uno, 

generando un sistema mundial menos igualitario. (Ingham G., 2010) 

De esta manera, se explica como V. Navarro hace hinca pié en 

explicar como existe un incremento en el capital a costa de la 

reducción de las rentas del trabajo, lo que genera que ese descenso 

en las capacidades adquisitivas de la población, determinando un 

problema de escasa demandad entre la ciudadanía, influenciando en 

los flujos económicos del consumo como dinamizadores de la propia 

sociedad. De ahí que la población y las empresas se endeuden, dado 

que el dinero que existe se invierte en los flujos especulativos del 

sistema capitalista, en vez de la economía real y por tanto se toman 

medidas de ajuste que influyen al mantenimiento del Estado de 

bienestar. 
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El Estado de Bienestar en España: 

Como una aproximación al Estado de Bienestar en España quiero 

recoger algunas ideas de varios autores que lo han analizado en los 

últimos años. Así haré referencia a Rodríguez Cabrero (1989), V. 

Navarro (2011) y, sobre todo, a Adelantado (2000) 

 

“España con la salida de la dictadura franquista y con la consolidación 

de un régimen democrático que no siempre ha podido liberarse por 

completo de su herencia... la transición, que no fue modélica, se hizo 

realmente en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras 

que controlaban los aparatos del Estado dictatorial y gran parte de los 

medios de información y persuasión.” (Navarro V., Torres López J., 

Garzón Espinosa A., 2011:38)  

 

Cabrero (1989:79-87) realiza una reflexión en el año 1983 de la 

política social que se desarrollo en esos momentos, donde percibe 

ciertos vacíos en aspectos que se quedan sin cubrir en estos años 

como: 

o Protección por desempleo: No se contempla la protección 

a las personas que buscan empleo, ni que estén en un 

paro de larga duración. 

o Protección sanitaria: Existe una expansión de la oferta 

privada frente a la insuficiencia del sistema público. Un 

claro ejemplo son los servicios médicos de la 

Beneficencia. 

o Ley de pensiones no contributivas: pendiente de 

aprobarse 

 

Este autor presenta objeciones y posteriormente un balance sobre 

1983 cara al futuro del 1988. En este balance la política social está 

determinada por la política económica, provocando que exista una 
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consolidación de los sectores privados rentables, los cuales 

jerarquizan a la población en el acceso de los servicios que se ofertan 

protección social, es decir, genera una dualización social, creando 

grupos marginales y otras clases medias. 

 
V. Navarro (2011:39) va también en está línea y resalta como son 

esas políticas neoliberales, por tanto capitalistas, las que han 

conseguido mantenerse a lo largo del tiempo, y aún más con las 

circunstancias dictatoriales que vivió España:  

“Los grandes representantes de los intereses empresariales mas 

poderosos han mantenido gran parte de los mecanismos de 

protección nacidos en el franquismo, que en realidad fue un régimen 

orientado a proteger de forma constante al gran empresariado y a la 

banca mediante su permanente presencia en el poder publico” 

 

En un primer estudio Adelantado menciona como al elaborar políticas 

sociales se debe mantener un equilibrio entre la producción capitalista 

y la negociación con los sindicatos, lo que estaría en relación a ese 

pacto social que forma el Estado de bienestar de la sociedad. 

Hay una constante ausencia de un modelo político social en estos 

últimos años, un modelo  más visible en los años ochenta, donde el 

Estado tenía gran protagonismo, gracias a las políticas de un 

gobierno socialista que permanecía al frente de España. Ese modelo 

se desdibuja con la caída del telón de acero2, siendo los años noventa 

el reflejo de una fuerte tendencia hacia el neoliberalismo. 

 

Concretamente España se encuentra en una dualización del bienestar 

junto a un deslizamiento hacia el modelo asistencial de política social 

con la combinación de tres tipos de Estados de Bienestar. 

                                                 
2 Situación en Europa que dividía el territorio entre los socialista de la Unión 

soviética con el resto de Europa capitalista. Dio lugar a la conocida como Guerra 

Fría. 
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Existen avances y retrocesos en el Estado de Bienestar, dependiendo 

del tipo de políticas sociales que se lleven a cabo. Por ejemplo, a 

pesar de que la sanidad es un subsistema del Estado de Bienestar de 

carácter universal, en la actualidad esta sufriendo una tendencia 

hacia la privatización.  

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de Estado de 

Bienestar español es el empleo, un empleo con dignidad y con calidad 

laboral y de vida, de este modo habrá una cobertura y una protección 

social. Para ello se requiere de una buena política de empleo, lo que 

haría que hubiese menos gente en los márgenes de la sociedad. Aun 

así, existe gente que a pesar de tener empleo, está marcado por los 

ejes de la desigualdad, lo que indica que está condicionada por el 

sistema capitalista en el que vive la sociedad. 

Dicho componente se explica mediante las ciertas esferas que 

determina este mismo autor. 

  

Adelantado 2000) visualiza la conexión entre la política social y la 

estructura social como algo complejo en la que surgen nuevas 

variables, nuevas necesidades emergentes. De esta manera establece 

cuatro esferas que pueden proveer el bienestar social a la población y 

hacerlo simultáneamente.  

 

 
Tipos de 

 ESTADO DE 
BIENESTAR 

 
Universal 

Socialdemócrata 
 (sanidad y educación) 

 
Corporativo 
Conservador 

(nivel contributivo) 

Asistencial  
Liberal 

(prestaciones no 
contributivas, rentas minimas 

de inserción…)  
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• Mercantil: Centralidad en el mercado del mercado de trabajo. 

Provisión mercantil paralela a la gestión de algunos servicios o 

la provisión directa de servicios sociales, de forma que el 

Estado pueda descargarse de ciertas tareas a favor del 

mercado. Las políticas sociales responden de este modo a las 

externalidades generadas por este mercado de trabajo.  

Mercado que lleva a cabo una creciente desigualdad, 

desregularización, precariedad, es decir, debilidades que 

deberían ser cubiertas por el Estado. Se detectan de este modo 

desgravaciones y reducciones fiscales que favorecen la 

privatización. Es la esfera donde domina el intercambio, el afán 

de lucro y como hay una tendencia a la privatización de 

servicios y de provisión del bienestar se manifiesta mediante 

políticas de conciertos. Esto supone la existencia de una 

privatización de beneficios y recursos públicos que se convierte 

en permanente carencia social-pública de las infraestructuras 

necesarias, y que se constituyen el punto clave de esta esfera 

mercantil dentro de la provisión pública.  A esto se le une otras 

medidas como el copago o la exclusión de gratuidad en 

servicios como la sanidad. 

C. Alemán Bracho (2010) señala que las circunstancias 

económicas y las dificultades de estas han impulsado a muchos 

gobiernos  a orientar hacia el mercado la satisfacción de las 

necesidades. Junto a ello, el liberalismo se ha ido 

incrementando constantemente en el mercado. De esta manera 

se han generado políticas orientadas a  privatizaciones. 

 

“En los servicios sociales la privatización se refiere a un apoyo 

mayor sobre los mercados privados y en los sectores voluntario 

e informal en lo que se hace  ala financiación y la provisión del 

bienestar; también puede implicar una reducción del papel 

regulador del Estado… En la esfera de la acción social, la 
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privatización, más que suponer el traspaso de la función y las 

organizaciones relacionadas con el bienestar social a la 

propiedad del capital privado en el mercado, ha supuesto la 

contratación de determinados servicios con empresas privadas, 

así como la gestión privada dentro del ámbito de lo público”. 

(Carmen Alemán Bracho, 2010:240) 

 

• Estatal: Aparato institucional y administrativo público. Tiene 

lógica propia y de expansión, con grados de autonomía. Es 

capaz de establecer un mecanismo de coordinación, de 

capacidad de regulación, por la gestión de recursos, programas 

y servicios.  

Una de las tareas que tiene es la redefinición de los ejes de la 

desigualdad alterando las pautas de la estructura social. 

Tiene una excesiva burocratización.  

Es una esfera descentralizada de tal forma: 

- Local: ofrece y gestiona servicio sociales y personales 

- Autonómico: competencias en sanidad, educación, 

vivienda, SS.SS., 

- Estatal: política de pensiones y prestaciones por 

desempleo 

 

• Doméstico familiar: Es la esfera mas informal. Es el colchón que 

ofrece la familia por una solidaridad obligatoria.3 La familia es 

una institución muy significativa para el modelo liberal que 

desarrolla España, a través de un sistema de bienestar 

capitalista español. Aunque la familia se ha definido de 

diferentes formas a lo largo de los años, J. J. Macionis y K. 

Plumier (2007) entienden a la familia como “una institución 

social que agrupa a los individuos en grupos cooperativos 

encargados de atender y cuidar a los niños”, donde estas 
                                                 
3 Concepción católica y patriarcal  
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unidades sociales se basan en el parentesco, es decir, en 

“vínculo social basado en al sangre, el matrimonio o la 

adopción, que agrupa a los individuos en familias”. El análisis 

clásico de la familia le atribuye funciones de socialización, 

regulación de la actividad sexual, una ubicación en la escala de 

estratificación social y ser un ámbito de seguridad material y 

emocional. 

En los últimos años ha sufrido grandes cambios, puesto que 

existen nuevos modelos de familia y nuevos factores que han 

influenciado al concepto conservador y tradicional de la familia. 

Un claro ejemplo es  la incorporación de la mujer al mundo 

laboral. Sin embargo, sigue cargado de un fuerte componente 

de trabajo doméstico fundamentado en la prestación de 

cuidados personales, al margen de cualquier remuneración. El 

problema de esta esfera es la división por género acentuada en 

la mujer y el fuerte componente histórico de la religión que 

incide en el asistencialismo y la caridad para atender a las 

personas. En la actualidad perdura esta concepción y se hace 

frente desde una revolución femenina, tal y como explica 

Esping Andersen (2010).  

 

• Relacional: Es una red de organizaciones. Está compuesta por 

acciones sociales que canalizan intereses y necesidades de las 

personas.  

No es lo mismo que la esfera mercantil, ya que esta esfera 

tiene un fuerte componente de acción colectiva gracias al valor 

de los individuos y las relaciones solidarias que se organizan 

para mostrar resistencia  a la lógica del mercado. 

Contemplan el concepto de “pluralismo del bienestar” , de tal 

modo que están siendo consideradas como el futuro. 

Concretamente Adelantado señala la diferenciación de: 
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- Sub esfera asociativa: Cierto grado de 

institucionalización, conocido como “Sociedad civil”4 . 

Actúa como filtro de los agentes sociales canalizando sus 

demandas. 

- Sub esfera comunitaria: Está mas orientado a un 

sentimiento de pertenencia donde los agentes es la propia 

comunidad, la cual puede evitar una quiebra social, tal y 

como dice Adelantado, en caso de que no existan políticas 

de bienestar público. 

 

En el análisis de Adelantado se menciona la existencia de unos ejes 

de desigualdad fruto de la interacción entre la política social y la 

estratificación social. Es un dispositivo que permite gestionar  la 

desigualdad, al mismo tiempo que interviene en las diferentes 

esferas. Tal y como dice Adelantado (2000): “La política social se 

articula en un conjunto de decisiones y actuaciones público-

administrativas, generadas en la esfera estatal, que inciden 

directamente y de formas diversas sobre la organización y 

distribución de los recursos de bienestar, y lo hace mediante 

regulaciones, servicios y transferencias. La secuencia de tales 

decisiones a lo largo del tiempo da forma a la importancia relativa de 

las esferas, y articula los ejes de desigualdad al establecer las reglas 

sobre qué recursos se distribuyen, en qué proporción, a quién, en qué 

momento y de qué forma” 

 

 

                                                 
4 Denominación utilizada por la teoría política filo-marxista  



 16 

5.2. Democracia popular y Estado Social 
Cubano 

5.2.1 Años previos a la Revolución: 
 
Años previos a 1959, Batista reaparece en el ámbito político con un  

nuevo régimen con la finalidad de enriquecerse. Comienza entonces 

una lucha contra él  promovida por los profesores universitarios, pero 

Batista tenia el respaldo de los norteamericanos, al haberles apoyado 

él en la segunda guerra mundial. Predomina, en esos años, un 

contexto capitalista a toda costa y a cualquier precio. Llegó a surgir 

hasta un movimiento de jóvenes católicos en la cuidad de la Habana 

como protesta, y otros grupos como en Santiago de Cuba dirigidos 

por Frank Pais, e incluso otros grupos en las montañas dirigidos por 

un joven Fidel Castro. Ante este descontento general, la policía era la 

encargada de neutralizar estas revueltas, llegando incluso a matar a 

las personas que estaban en contra de Batista.  

 

Fidel Castro, comenzaba en esos años a consolidarse entre la 

población cubana como el guía o líder de referencia reformista de un 

socialismo democrático y liberal.  La población cubana esta inmersa 

en una pobreza, dado que había un reparto injusto y desequilibrado 

de la riqueza, en la que se favorecía a las personas que tenían el 

poder, mientras que el resto de la población tenia que conformarse 

con lo que había. Este es uno de los efectos que causa el capitalismo. 

La desigualdad. 

 

“La entrada de Fidel en la Capital es en olor de multitudes, que ven 

en él a un dirigente joven, dinámico, preocupado por la pobreza del 

pueblo, por el alarde de riqueza de las clases adineradas y por su 

dependencia económica y cultural del vecino gigante 

norteamericano”. (López-Dóriga E., 1997) 

https://roble.unizar.es/record=b1194535~S1*spi
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Con el paso del tiempo, Fidel Castro  y sus grupos adquieren mas 

importancia ante los acontecimientos que debilitaban por momentos 

a Batista y su gobierno. Momentos como el intento de una huelga 

general en abril de 1958. 

Ese ambiente tan tenso, hizo que Batista acabase huyendo dejando 

un vació en el país. Un vació que ocuparía Fidel Castro, aunque no 

fue todo tan fácil. 

Con huida de Batista y el comienzo de la nueva era de Castro, EE.UU. 

ya no tenia influencia sobre Cuba. En marzo de 1959, EE.UU. 

reflexiona sobre la situación de Cuba, considerando que se le “ha ido 

de las manos”, de forma que organizan una operación militar. 

Mientras tanto, Cuba ya había comenzado a trabajar y a hacer 

reformas, como la agraria, limitando la propiedad privada de 

terrenos.  

A partir de esos momentos, se inicia un tira y afloja entre Cuba y 

EE.UU., donde Cuba expropiaba a las sociedades norteamericanas, al 

mismo tiempo que EE.UU. se negaban a refinar el petróleo cubano 

que provenía de la URSS.  La situación es insostenible, hasta un 

punto en el que se va más allá, y EE.UU. decide “atacar”  a la isla en 

Bahía de Cochinos.  
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5.2.2. Los primeros años de la Revolución: 
 

No hay un proceso unificador del país hasta 1961, con la formación 

de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), como 

representación de una nueva política revolucionaria y socialista que 

provenía del movimiento revolucionario del 26 de julio.  

Eran los primeros años de la Revolución y por tanto se analizaba todo 

lo ocurrido en todo momento para actuar desde una perspectiva de 

mejora del sistema. Por este motivo, tras un análisis de logros y 

fracasos del  primer año de la ORI, 1962 es el momento de afianzarse 

como una nueva etapa para Cuba y como sistema con la construcción 

del que fue denominado Partido Unido de la Revolución Socialista de 

Cuba. 

Su primer Comité Central se celebró en 1965, aprovechando la 

situación para recordar al guerrillero Ernesto Che Guevara, uno de los 

grandes impulsores y defensores de la Revolución Cubana, siendo un 

ejemplo a seguir en la conciencia política del pueblo cubano. 

Ya no solo por estos cambios se transformó la economía de Cuba, si 

no que la Revolución permitió “avanzar de la fase popular-

democrático-antimperialista, a la edicaficación del socialismo” 

(Thomas H., Vayssière P. y Orozco R.,  1985:32)  

 

En ese camino de consolidación de la identidad cubana como sistema 

socialista, Cuba también comercializaba con otros países. Eran países 

capitalistas (alrededor de un 40% del comercio del país) que 

provocaron el encarecimiento del valor del azúcar, y que en la década 

de los setenta, con la crisis mundial capitalista (La crisis del petróleo, 

1973) y el bloqueo económico estadounidense, provoco que Cuba se 

limitase a comercializar casi en su totalidad con países cuyo sistema 

político era socialista. Este hecho reforzó, en cierto modo con los 

años, ese proceso de edificación del socialismo  con una base cultural 
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sólida a favor del desarrollo de la producción, de los servicios y del 

nivel de vida de la población. Es por ello, por lo que hubo mejorías en 

sistemas como el de salud, o la educación, la cultura y una mayor 

incorporación de la mujer en la participación social. 

Ante tal desarrollo y avances  que permitían a Cuba estar en una 

tranquila estabilidad, hay teorías conspiratorias que hablan de cómo 

EE.UU., mediante la CIA, introdujo determinadas enfermedades en el 

país, que fueron los causantes de originar graves daños en la 

principal fuente de ingresos de Cuba, es decir, del sector 

agropecuario afectado a las plantaciones de azúcar. 
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5.3. Educación: 

5.3.1: Visión histórica de la educación 
española: 
 

Ya desde el 1812 en las Cortes de Cádiz existen referencias del 

sistema educativo y lo relacionado con el.  

Un gran paso fue la Ley Moyano, con la que por primera vez se 

promulga la escolaridad y se genera un marco conceptual de la 

enseñanza. Da lugar al comienzo de un largo camino de 

modificaciones en el ámbito educativo a través de diferentes 

legislaciones. 

La importancia y ampliación de la escuela se empieza a defender en 

la Segunda República Española (1931). Era el camino que podría 

guiar a alcanzar el nivel que existe en la actualidad. Estos artículos de 

la Cosntitución republicana son una buena muestra: 

“Artículo 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, 

y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el 

sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita 

y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la 

enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra 

queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido 

de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a 

todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado 

más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará 

del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en 

ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho, 

sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas 

en sus propios establecimientos. 
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 Artículo 49. La expedición de títulos académicos y profesionales 

corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y 

requisitos necesarios para obtenerlos aún en los casos en que los 

certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las 

regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la 

edad escolar para cada grado, la duración de los periodos de 

escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones 

en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos 

privados. 

Artículo 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza 

en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se 

concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua 

castellana, y ésta se usara también como instrumento de enseñanza 

en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las 

regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas 

instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la 

República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el 

territorio nacional pata asegurar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en este Artículo y en los dos anteriores. El Estado 

atenderá a la expansión cultural de España estableciendo 

delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y 

preferentemente en los países hispanoamericanos”. 

Se apuesta en ese momento por una escuela unificada, compacta y 

que ofrezca una enseñanza gratuita, obligatoria y laica, apoyándose 

en los valores de la solidaridad humana. El problema surge cuando 

este sistema se destruye con la llegada de la dictadura franquista 

poniendo freno a este proceso social que se pretendía realizar. En 

este nuevo periodo dictatorial, no es hasta 1970, cuando se promulga 

la ley de educación con la que se propone una enseñanza gratuita y 

obligatoria hasta los 14 años.  
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Concretamente, en los últimos años de la dictadura franquista, la tasa 

de analfabetismo era bastante considerable, ya que solo entre los 12 

y los 14 años, el 65 %de los chicos asistían a clase. 

 

Años más tarde, con el paso de a la democracia, la aprobación de la 

Constitución Española (1978) fue un gran avance respecto a la 

situación que había dejado la dictadura en el país.  En este momento 

comienzan a establecerse ciertos progresos como la libertad de la 

enseñanza, o el derecho a la educación como pleno desarrollo de la 

personalidad humana y como principio democrático de la persona, tal 

y como se observa desde el Art.20 al 27. Se considera la educación 

como un derecho universal. 

A partir de este instante comienza en el siglo XX un cambio, un 

desarrollo progresivo del sistema educativo con la creación de 

escuelas públicas, fomentando la integración social y cultural. En este 

proceso, la Iglesia está  presente de manera continua, ya que España 

arrastra las secuelas de la dictadura en todos sus aspectos, a pesar 

de sus intentos de renovación y de sus buenas intenciones por 

cambiar el panorama del país mediante una transición progresista y 

progresiva. Hay un incremento en la escolarización a partir de los 

años ochenta. (Macionis y Plumier, 2007) 

 

En ese periodo, concretamente en 1985, surge la LODE de la mano 

del PSOE con motivo de impulsar el sistema educativo siendo éste un 

derecho público y con libertad de cátedra, tal y como expresa el 

contenido de esta ley. Se da cabida a la enseñanza pública, 

concertada y privada, a pesar de que la Iglesia no estaba muy 

conforme con ese derecho público. Realmente, se firmó un pacto 

entre PSOE y UCD, para conseguir proporcionar una enseñanza 

obligatoria y con gratuidad. 
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Dicha transformación del sistema educativo, es un cambio en gran 

parte a las políticas emprendidas por ese gobierno socialista que llegó 

al poder en 1982. 

Su primer idea fue la de universalizar la educación, considerándola un 

derecho básico, y establecer controles sobre la enseñanza privada 

que estaba subvencionada desde el tiempo del franquismo. Hasta 

entonces, los colegios privados, en su gran parte religiosos, recibían 

ayudas económicas del Estado español, pero sin estar sujetos a 

ningún tipo de obligación. 

Por esta razón, las reformas educativas realizadas en esos años 

ochenta optaron por crear deberes a la enseñanza privada si quería 

seguir recibiendo dinero público en forma ayudas económicas. Uno de 

esos deberes es el libre acceso de cualquier estudiante a los centros 

concertados (colegios privados financiados con dinero público) sin 

ninguna discriminación, es decir, se emprendieron políticas 

igualitaristas en el acceso al sistema educativo. 

 

Cinco años mas tarde nace la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo), elevando la educación obligatoria 

hasta los 16 años, y organizando la enseñanza por una clasificación 

por etapas (primaria y la ESO), con la finalidad de ser una medida 

que alargase el proceso educativo de la población española. 

Estableció en diez años el período de obligatoriedad escolar y dio un 

impulso y prestigio, profesional y social, a la formación profesional 

que permitiría finalmente equiparar a España con el resto de países 

del entorno. 

En 1995 aparece la LOPEG  con la intención de ser el medio regulador 

de la autonomía de los centros educativos, tanto si son públicos, 

como concertados o privados, al mismo tiempo que intentan dar más 

oportunidades a las necesidades de los alumnos. 
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Ya en 2002 se elabora la LOCE con la finalidad de orientarla a la 

formación y la mejora de la calidad del servicio que da el sistema 

educativo. 
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5.3.2: Principios de la educación cubana: 
 

En la constitución cubana se dedica el Capítulo V para reflejar la 

importancia de la educación y la cultura en Cuba. Queda reflejado 

como el Estado es el responsable en orientar, fomentar y promover la 

educación, la cultura y las ciencias sociales. 

Para ello, tal y como dice el Art. 39: 

a) fundamenta su política educacional y cultural en los avances de la 

ciencia y la técnica, el ideario marxista y martiano, la tradición 

pedagógica progresista cubana y la universal; 

b) la enseñanza es función del Estado y es gratuita. Se basa en las 

conclusiones y aportes de la ciencia y en la relación más estrecha del 

estudio con la vida, el trabajo y la producción. El estado mantiene un 

amplio sistema de becas para los estudiantes y proporciona múltiples 

facilidades de estudio a los trabajadores a fin de que puedan alcanzar 

los más altos niveles posibles de conocimientos y habilidades. La ley 

precisa la integración y estructura del sistema nacional de enseñanza, 

así como el alcance de la obligatoriedad de estudiar y define la 

preparación general básica que, como mínimo, debe adquirir todo 

ciudadano; 

c) promover la educación patriótica y la formación comunista de las 

nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos 

para la vida social. Para realizar este principio se combinan la 

educación general y las especializadas de carácter científico, técnico o 

artístico, con el trabajo, la investigación para el desarrollo, la 

educación física, el deporte y la participación en actividades políticas, 

sociales y de preparación militar; 
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ch) es libre la creación artística siempre que su contenido no sea 

contrario a la Revolución. Las formas de expresión en el arte son 

libres; 

d) el Estado, a fin de elevar la cultura del pueblo, se ocupa de 

fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la 

creación y el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo; 

e) la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. El 

Estado estimula y viabiliza la investigación y prioriza la dirigida a 

resolver los problemas que atañen al interés de la sociedad y al 

beneficio del pueblo; 

f) el Estado propicia que los trabajadores se incorporen a la labor 

científica y al desarrollo de la ciencia; 

g) el Estado orienta, fomenta y promueve la cultura física y el 

deporte en todas sus manifestaciones como medio de educación y 

contribución a la formación integral de los ciudadanos; 

h). el Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la 

conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica 

de la nación. Protege los monumentos nacionales y los lugares 

notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o 

histórico; 

i) el Estado promueve la participación de los ciudadanos a través de 

las organizaciones de masas y sociales del país en la realización de su 

política educacional y cultural. 
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5.4. Ocio y tiempo libre: 

5.4.1: Gráfico de una ludoteca: 
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5.4.2: Requisitos y condiciones de una 
ludoteca en Zaragoza (Pliegos 
contractuales): 

 

El ocio y tiempo libre se ha ido transformándose en este periodo de 

tiempo y adecuándose a la sociedad en una continua transformación, 

para satisfacer ciertas las necesidades  del individuo mediante 

actividades enriquecedoras combinando  diversión y aprendizaje, 

siendo una forma diferente de ocupar el tiempo. 

Son actividades que engloban desde campamentos, a actividades 

deportivas, colonias de vacaciones, escolares, etc. Todo ello gracias a 

un grupo de profesionales que intentan buscar el mejor 

entretenimiento para los usuarios de estas actividades. 

 

En los años sesenta y setenta, existían un conjunto de corrientes que 

de forma independiente comenzaban a tener su espacio en la 

sociedad. Desde la corriente de la educación popular, de la disciplina 

del trabajo social hasta el desarrollo comunitario,  que en su conjunto 

una vez ya en los años ochenta, dan lugar a la animación 

sociocultural en relación con la educación en el tiempo libre. Dichos 

conceptos se ha asentado y consolidado en estos últimos veinte años. 

Es entonces, cuando a partir de los años noventa comienzan a 

conocerse la responsabilidad profesional de este ámbito con los 

términos de monitor de tiempo libre o director de actividades del 

tiempo libre. Ellos son los profesionales que, desde una entidad 

organizadora pública o privada, tienen la labor de planificar, gestionar 

y dar a conocer el ocio y tiempo libre. 

 

Además, la actualidad ha permitido que el ocio y tiempo libre no sólo 

se limite a ofrecer actividades, si no que permite la consecución de 

estrategias sociales como la normalización o la integración social. Se 
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consigue trabajar desde valores que fomenten la igualdad entre todas 

las personas, considerándolas como normales, aceptando tal y como 

es cada individuo en su modo de ser, de relacionarse y de 

organizarse con el resto de personas, favoreciendo así la convivencia 

unos entre otros. 

Son valores  fomentados mediante procesos de participación para así 

poder lograr esa integración social. 
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5.4.3: Informes de las instituciones: 
 

INFORME DE UNA INSTITUCIÓN: LUDOTECA PINOCHO 
 
 

1. Datos de identificación:   

• Calle: Revillagigedo, número 307, entre Vives y Puerta Cerrada 

• Lugar: La Habana  

• Teléfono: (537)  8662879 

• Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 h.  

2. Breve reseña histórica: centro dirigido a la población del barrio 

de Jesús Maria, el cual pertenece al Municipio de la Habana Vieja 

desde su inauguración el 4 de abril de 2002. Es un proyecto 

comunitario, promovido desde la Escuela taller de transformación 

integral del barrio Jesús Maria. 

3. Equipamientos: Se trata de un centro cuya instalaciones son una 

sala de debate, un despacho, cocina, baños y patio de juego.  

4. Finalidad, objetivos: Da la oportunidad de ser un espacio de 

educación no formal para los niños, mediante el juego. Es un 

proyecto socioeducativo que consigue combinar la relación 

socioafectiva entre padres e hijos, y la forma de educar a éstos 

con diferentes técnicas educativas, incluyendo el juego como 

elemento principal. El resultado de este trabajo es un aprendizaje 

tanto para los padres como para los hijos. 

5. Personal: La ludoteca cuenta con tres profesionales (dos 

educadoras y un sociólogo) , junto al personal de limpieza y 

recepción, mas personal colaborador como la profesora de 

gimnasia y una trabajadora social.  

6. Organigrama: Es una estructura relacional y lineal, donde la 

directora de la ludoteca es una de las educadoras. La ludoteca está 

dentro del taller de transformación del barrio. Por encima de todo 

está el consejo Popular del barrio. 
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7. Financiación: Publica. A través de dinero que proporciona el 

Estado, como proveedor de programas sociales.  

8. Recursos: profesionales que trabajan ahí, apoyados por recursos 

proporcionados por el Estado, junto a la AECID.   

 
9. Usuarios: población del barrio de Jesús María 

10. Voluntariado: No existe 

11. Publicaciones: No tienen publicaciones propias, pero si 

colaboraciones con EDUPAZ y las memorias del historiador del 

barrio.  

12. Medios de comunicación: Están presentes en Internet, y en 

alguna ocasión su labor ha salido por algún medio de 

comunicación. 

13. Estrategias de intervención: Contexto del barrio de Jesús 

María, población joven y con escasos recursos. Se trabaja para dar 

pautas a los padres , orientándolo como educar a sus hijos. 

14. Control interno: auditorias y visitas periódicas de supervisión 

de un técnico del Estado, que garanticen el funcionamiento y 

desarrollo correcto de la ludoteca.   

15. Gestión: Toma de decisiones de forma conjunta con 

educadores de otros proyectos y del Taller del barrio. 
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INFORME DE UNA INSTITUCIÓN: ADUNARE 
 

1. Datos de identificación:   

a. Calle: Barrioverde 8-10 

b. Lugar: Zaragoza 

c. Teléfono: (976) 223214 

2. Breve reseña histórica: Fundación que es resultado del 

conjunto de ocho asociación y entidades sociales unidades hace 

ya asi 20 años.  

3. Equipamientos: Cinco centros dedicados a infancia y 

juventud, ocho centros sociolaborales y dos centros dedicados a 

salud mental., todos ellos distribuidos por la ciudad de 

Zaragoza. 

4. Finalidad, objetivos: Promover procesos educativos de 

participación, protagonismo, y dignificación que posibiliten la 

inserción e integración. También se proponen la globalización 

de estrategias de solidaridad. 

5. Personal: La fundación cuenta con el patronato formado por el 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales y 

directora. Cuenta con profesionales educadores sociales, 

trabajadores sociales, etc. 

6. Organigrama: Patronato como orden de mando. 

7. Financiación: publica y privada. Tanto la DGA, como el 

Ayuntamiento de Zaragoza, junto con cajas de ahorros como 

CAI e Ibercaja, entre otros. 

8. Recursos: profesionales que trabajan ahí, apoyados por las 

instalaciones que posee y todo el material socioeducativo con el  

que cuentan para desarrollar su trabajo, junto a la financiación.  

9. Usuarios: población de los barrios de Zaragoza.  

10. Voluntariado: Red de voluntariado en toda la fundación 

en diferentes centros. 

11. Publicaciones: Las memorias de la entidad. 
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12.  Medios de comunicación: Básicamente están presentes 

en Internet. 

13. Estrategias de intervención: Trabajar desde los barrios 

con la gente, teniendo en cuenta los objetivos de la fundación y 

cubriendo las necesidades de la población, al su vez que 

generar tejido social. 

14. Control interno: Se procederá a controles evaluativos, 

que certifican su buen funcionamiento. Poseen el certificado de 

calidad CERT ISO 9001. 

15. Gestión: Toma de decisiones en un equipo 

multidisciplinar bajo la coordinación de la correspondiente área. 
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INFORME DE UNA INSTITUCIÓN: FUNDACION EL TRANVIA 
 
 

1. Datos de identificación:   

a. Calle: Fray Luis Urbano, 11. 

b. Lugar: Zaragoza  

c. Teléfono: (976) 498904 

2. Breve reseña histórica: s una entidad de carácter social, 

constituida en 1995 por la Asociación de Vecinos de Las 

Fuentes, y creada para la gestión de recursos sociales de calidad, 

integrados en la comunidad, que contribuyan a crear valor, sean 

gestionados con eficacia y transparencia, y estén basados en las 

personas. 

3. Equipamientos: Se trata de un centro con una amplia 

instalación con aulas, cocina, sala de yoga, despachos,  baños, 

etc.  

4. Finalidad, objetivos: prevenir e impedir que surjan problemas 

sociales, resolver los existentes y dinamizar, compensar e integrar 

a la población potenciando sus recursos personales. La 

consecución de estos fines se realiza mediante la ejecución de 

proyectos encuadrados dentro de un enfoque comunitario, con 

ópticas de prevención, promoción de personas y colectivos 

diversos con la intencionalidad de propiciar un cambio social. 

5. Personal: La fundación cuenta con muchos profesionales que 

hacen posible su labor profesional. Profesionales que pueden 

desempeñar todos aquellos programas en los que trabaja la 

fundación.  

6. Organigrama: Es una estructura cuyo mayor orden está en el 

patronato y por debajo los estilos de dirección. Éstos se desglosan 

en las diferentes áreas con las que trabaja la fundación. 

7. Financiación: pública y privada. Tanto la DGA, como el 

Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la obra social de la 

fundación de la Caixa. 

http://www.avvlasfuentes.org/
http://www.avvlasfuentes.org/
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8. Recursos: profesionales que trabajan y colaboran con la 

fundación, y todo tipo de material del que disponen para su 

funcionamiento y la financiación.   

9. Usuarios: población del barrio de las Fuentes, Zaragoza. 

Aunque pueden ser usuarios de sus servicios y prestaciones toda 

la ciudad de Zaragoza.  

10. Voluntariado: Amplia red de voluntariado para todos los 

servicios. 

11. Publicaciones: Las memorias de la entidad 

12. Medios de comunicación: Están presentes en Internet 

13. Estrategias de intervención: Diseñan programas 

sociales dirigidos a intervenir áreas de mujer, vivienda, juventud, 

empleo, etc. 

14.  Control interno: se desconoce.   

15. Gestión: Toma de decisiones en un equipo 

multidisciplinar bajo la coordinación de la correspondiente área. 
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INFORME DE UNA INSTITUCIÓN: YMCA 

 

2. Datos de identificación:   

a. Calle: Pedro Cerbuna, 2 

b. Lugar: Zaragoza 

c. Teléfono: (976)  568130 

3. Breve reseña histórica: es una de las organizaciones 

internacionales de carácter voluntario y no lucrativo más 

extendidas del mundo. Desde que fuera fundada en 1844 en 

Londres por un grupo de jóvenes encabezados por George 

Williams, YMCA ha trabajado por la unidad, con dos propósitos 

principales: el entendimiento entre los pueblos y su 

contribución a una sociedad basada en la justicia y la paz así 

como en el desarrollo integral y armónico del ser humano 

4. . Equipamientos: Se tratan de dos centros. Uno de ellos 

dirigido a intervención socio laboral, y el otro para el resto de 

intervenciones sociales, principalmente con infancia. Las 

instalaciones son una sala de reuniones, mesas individuales, 

salas y aulas de intervención, baños,  

5. Finalidad, objetivos: Promover el desarrollo pleno de la 

persona con énfasis en su infancia y juventud, a través de 

actividades que fomenten valores universales para mejorar la 

realidad social de su entorno. 

6. Personal: La asociación cuenta con muchos profesionales que 

hacen posible su labor profesional. Profesionales psicólogos, 

educadores sociales, trabajadores sociales… que desempeñan 

las labores de la intervención social que se realiza en la 

asociación.  

7. Organigrama: Compuesto por la asamblea de socios, la junta 

directiva, la presidencia, el secretario y la directora de Ymca 

España. Esta estructura deriva en las diferentes áreas de 

responsabilidad con la que se interviene. 
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8. Financiación: pública y privada. Tanto la DGA, como el 

Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la obra social de la 

fundación de la Caixa, y Multicaja, así como la Diputación 

provincial de Zaragoza. 

 

9. Recursos: profesionales que trabajan y colaboran con la 

asociación, y todo tipo de material del que disponen para su 

funcionamiento, así como las instalaciones y la financiación.   

10. Usuarios: población de toda España. 

11. Voluntariado: Red de voluntarios. 

12. Publicaciones: las memorias de la asociación  

13. Medios de comunicación: Están presentes en Internet. 

14. Estrategias de intervención: Desde la concepción de 

infancia, juventud y familia, abarcan varias áreas de actuación 

(desde la formación, el empleo, la educación, etc.) 

15.  Control interno: sistema de evaluación bajo reuniones que 

coordinen la asociación y los servicios que ofrecen. 

16.  Gestión: Toma de decisiones en un equipo multidisciplinar 

bajo la coordinación de la correspondiente área. 
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5.5.-Entrevistas: 
 
El presente anexo contiene un resumen de las entrevistas realizadas 

para el análisis posterior de las ludotecas Zaragozanas: 

 

FUNDACIÓN EL TRANVÍA 
 

Profesional entrevistada: Yolanda López San Martín, 

Trabajadora social, educadora del proyecto “Creatividad” (de 

6 a 7 años) que tiene la Fundación Tranvía los viernes de 

18:15 a 19:15. 

 

Los espacios que tienen la fundación dedicados a la infancia parte 

desde una perspectiva integral con el niño desde diferentes 

“bloques”, es decir, diferentes proyectos que se complementan unos 

entre otros para conseguir una intervención integral. Para ello se 

trabaja desde el niño, desde la familia del niño y desde el entono de 

ese niño (la calle, el colegio, sus amigos, los agentes sociales que les 

tutorizan en algunas ocasiones, etc.) En función de esas tres vías se 

hacen las actividades. Actividades que siempre son trabajadas con un 

grupo (en principio no hay un trabajo individualizado, si no es 

preciso, como en casos excepcionales que comentaremos mas en 

adelante). 

Siempre se trabaja desde el ocio y tiempo libre, tanto desde la 

ludoteca, como de animación a la lectura como también colonias 

urbanas, junto a un trabajo psicomotriz y de refuerzo escolar. La 

fundación también trabaja con el desarrollo comunitario, haciendo 

actividades abiertas a todo el barrio, con una ludoteca ambulante en 

el verano, haciendo que cada día se haga en un lugar diferente del 

barrio el poder convertir la calle como espacio de juego con los 
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juguetes, etc., y con un grupo de padres y madres que sirve para 

compartir experiencias y aprender de ellas. 

En septiembre es el momento en el que es hace la pre-inscripción del 

niño al centro y del lugar que desean los padres que su hijo quiere 

asistir. En caso de ser niños que ya ha permanecido en el centro años 

anteriores  y que presenten ciertas dificultades, los profesionales del 

centro valoran que espacio es el adecuado para ese niño, 

aconsejando a la familia donde reubicarlo en el programa de 

actividades que ofrece la fundación. Se hace una valoración 

profesional por el bien del niño. 

 

El funcionamiento de la ludoteca que posee la fundación centrada en 

los 3 a 5 años de edad, parte de la base de que son 12 plazas. Hay 

una educadora con una persona de refuerzo que puede ser un 

voluntario de la fundación o una persona que se encuentre en 

practicas de educación social, o de animación sociocultural, etc. 

En primer lugar se hace una acogida desde el patio, haciendo un 

recibimiento por parte de lOs educadores hacia las familias como 

forma de trabajo y de contacto con ellas. Es un momento que se 

aprovecha para tener conversión con los padres y poder conocerlos 

un poco mejor y en profundidad. Una vez que ya están los niños en el 

espacio de juego, las educadoras hacen una asamblea inicial con los 

niños donde se les pregunta como están, que han hecho en el día, 

que tal se encuentran…es un momento en el que la educadora explica 

la actividad que se ha propuesto trabajar en ese día con ellos y les 

explica en qué va a consistir. Después de hacer la actividad, hay un 

tiempo dedicado para el juego libre. En estas edades de 3 a 5 años es 

un juego libre, pero realmente dirigible, ya que se trata de trabajar 

sobre todo las normas del juego.   

La ludoteca de 3 a 5 años se desarrollan los martes y jueves de 

17:30 a 19:30, en ese tiempo la educadora observa como funciona el 

grupo y como tenerlo en cuenta todos esos aspectos que observa 
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para poder incidir y trabajar mas en ciertas cuestiones que “fallan” o 

no están resueltas. También este proceso de observación sirve para 

ver si algún niño tiene dificultades y poder trabajar con él en un 

proceso más individualizado si hiciese falta. El tipo de juego que 

utiliza el niño, como se relaciona con el resto de los compañeros, 

como se relaciona en el ambiente de juego…se observa las destrezas 

del niño en su desarrollo evolutivo, al mismo tiempo que intenta 

conocer la relación con la familia y poder vincular a la vez al niño con 

su entorno. 

La educadora finaliza el tiempo de ludoteca con una asamblea final 

con el objetivo de comentar si hay algún conflicto entre los niños, si 

ha habido algo que no les ha gustado, si han tenido alguna dificultad, 

etc. También se trabaja el mantenimiento del aseo, ya que al 

terminar las actividades todos acuden a lavarse las manos y 

finalmente se les entregan los niños a sus respectivos padres cuando 

vienen a buscarlos, aprovechando ese momento para hablar con 

ellos. 

Si que existe una mayoría de madres quienes traen a sus hijos a la 

ludoteca, pero hay veces que también puede ser por tema de 

horarios de trabajo, a pesar de que hay veces que también vienen 

padres solos o incluso madre y madre juntos.  En muchas ocasiones 

cuando es población extranjera suelen traer y llevar a los niños los 

hermanos mayores. 

 

¿En qué momento hay que hacer una intervención individual? 

 Son casos en los que los niños ya son conocidos previamente por las 

educadoras, o por que han participado en anteriores ocasiones en 

diferentes actividades y se haya observado algo… o por amigos.  

Realmente se trabaja la atención e intervención individualizada en el 

momento en el que existe una derivación por parte de Servicios 

Sociales municipales. Existe coordinación y comunicación entre la 

trabajadora social de los dos centros de salud del barrio las Fuentes 
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(centro de salud Fuentes norte, y centro de salud de Torrelamona), al 

igual que del centro municipal del Matadero. En estos casos SS.SS. 

emite un informe en el que considera a la Fundación Tranvía como 

servicio que se ofrece a la comunidad, y puede ser favorable para la 

situación de esa familia o niño. La Fundación también trabaja con 

niños/adolescentes que son derivados del medio abierto5 , es decir, 

son “chavales” a los que se les ha derivado a realizar servicios a la 

comunidad, de forma que la fundación los considera como “personas 

de apoyo” a los educadores sociales en espacios como la ludoteca. 

Con esta medida se intenta conseguir que ese menor de edad 

adquiera responsabilidades. 

También se trabaja con menores de protección. 

 

A la llegada de estos menores de edad a la fundación se les hace un 

informe previo, para tener así una referencia del menor, siendo éste 

una ficha individual de observación del niño (de cómo se relaciona 

con los demás, como se comporta, que respecto le tiene a la figura 

del adulto, si tiene hábitos de higiene…). 

 

Las actividades que se desarrollan en la fundación  están ideadas en 

la relación de que esas actividades sena consecuentes con los 

objetivos y valores que intentan trabajar desde la organización. Las 

actividades en infancia son de esta forma la herramienta de la 

detección y derivación, junto al objetivo de prevención, al igual que 

de objetivos como la adquisición de hábitos saludables de 

socialización de destrezas sociales, destrezas psicomotrices y 

cognitivas, etc. 

Cuando se habla de atención individualizada es hablar de un plan de 

trabajo individual dentro de la propia actividad, para aprovechar ese 

trabajo también con el grupo, ya que se trabaja siempre dentro del 

                                                 
5 Medio abierto es el espacio o paso previo en el que un menor de edad se encuentra antes de llegar a 
permanecer en el sistema de menores de reforma.  
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grupo. En el momento en el que se trabaja con el niño, se trabaja con 

la familia siempre. 

En ese trabajo conjunto se parte de una entrevista inicial donde se 

comparten pautas educativas del trabajo que se hace.  

ES un trabajo donde siempre debe de mantenerse una visión positiva 

del niño, visualizando la capacidad de avanzar, de ver lo bueno que 

puede estar sucediendo para hacer que el menor evolucione. Es por 

este motivo por lo que se considera fundamental transmitir toda esa 

información a la familia. 

 

En este proceso de trabajo continuo también es necesario la 

implicación  del colegio (la verdad es que responden bastante bien). 

Con los niños que pertenecen a la ludoteca de 3 a 5 años no se 

trabaja tanto esa coordinación con el colegio.  Es más un trabajo 

orientado por ejemplo  a las destrezas motoras, y que mediante esa 

comunicación con el centro escolar se pueda averiguar si los padres 

han solicitado una evaluación psicopedagógica por ejemplo o se ha 

detectado otras dificultades en el menor que se hayan podido 

observar también en la ludoteca. Estos casos siempre se deben de 

tener el consentimiento de la familia. 

 

Con estas edades tan pequeñas que forman la ludoteca de 3 a 5 

años, se tiene muy en cuenta el servicio a la atención temprana hasta 

los 6 años que propone el IASS, para que el niño adquiera esas 

habilidades correspondientes de su edad y no le suponga ir por detrás 

del resto. 

Esta franja de edad, tal y como dice la LOE debería de estar en 

educación infantil, pero no de forma obligatoria (ya que la 

obligatoriedad del sistema educativo comienza a partir de los 6 años 

con la escolarización en la educación primaria). La realidad nos 

muestra que son muchos los niños que ya pertenecen al sistema 

educativo al estar en educación infantil, a pesar de no ser obligatorio, 
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aunque aun así sigue habiendo algún caso que se han podido 

encontrar en los niños de la ludoteca. Son niños a los que se les nota 

esa diferencia con el resto que esta en educación infantil. Sobretodo 

se nota mucha por el nivel o grado de motivación de estos niños, y al 

mismo tiempo si se les motiva en casa a pesar de no ir al colegio. Esa 

motivación proviene de la familia, ya que es trasmisora de valores, 

pautas de comportamiento y de habilidades hacia sus hijos. 

Al mismo tiempo que se detecta estos aspectos, también se detecta 

en la ludoteca  si a los niños les ocurre algo, o han tenido algún 

problema en casa, si han discutido sus padres o el niño ha tenido 

algún enfrentamiento… (Ejemplos como el castigo físico es un aspecto 

muy notable). 

 

La población usuaria del servicio que ofrece la fundación con la 

ludoteca, es la población del barrio, y cercana al centro. ES una 

población caracterizada por un alto porcentaje de inmigrantes y 

población gitana. Nunca ha habido chinos. 

ES una población con la que se intenta establecer lazos de confianza 

desde el primer momento, llegando a conseguirlo después de tantos 

años siendo usuaria esa misma familia en la fundación. Estos lazos de 

confianza permiten conocer las problemáticas y necesidades mas 

comunes de estas personas y poderles así facilitar la información de 

otros recursos.   

Ya no solo por la situación actual del país, si no que ahora se ha 

agravado, pero aun así siempre ha sido una población caracterizada 

por la falta de empleo estable (sobretodo en los casos de familias 

gitanas que muchas se dedican a la venta ambulante de chatarrería). 

Tienen una gran carencia en la habitabilidad de las viviendas, 

sobretodo con casos de desahucios o impagos de alquiler o hipoteca. 

Actualmente también se están observando casos de incluso 

necesidades básicas como la alimentación o el vestido. 
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Como problemáticas una de las más comunes es la falta de hábitos 

en casi todos los aspectos. 

Se observa como existe un proceso de carencias de recursos y de 

habilidades para gestionar esos recursos (por ejemplo en el proceso 

escolar). 

 

¿Qué sucede si se observa algún tipo de negligencia por parte de los 

padres en el cuidado y trato de su hijo? 

La ludoteca está en permanente contacto con el técnico de infancia 

de SS.SS. Todo despende de la gravedad del asunto de actúa de 

diferente manera, es decir, puede ser que haga una denuncia, o una 

derivación o una notificación al órgano correspondiente (o SS.SS. 

municipales o  SS.SS. especializados). Todo varia en función del caso. 

La realidad que se visualiza en la ludoteca es mas una situación de 

desamparo como la situación mas común. No hay tanto maltrato, 

pero tal vez por que sea un hecho difícil de diagnosticar y mucho mas 

complicado de tratar.  

 

Las actividades que se realizan en la ludoteca si que se evalúan todos 

los días por parte de la educadora. 

La planificación de esas actividades es en función de la dinámica que 

observa la educadora por parte del grupo y el grado de avance que 

tienen. No existe una planificación trimestral, ya que todo va en 

función de la observación del grupo. 

 

Los valores que se promueven en la ludoteca son los valores de la 

fundación, es decir, solidaridad, respeto a los demás y al medio 

ambiente, conocer al otro, compartir… 

Se intenta trabajar también teniendo en cuenta la perspectiva de 

género, ay que es un tema que afecta sobre todo a los niños gitanos 

o incluso algún niño africano con el que también se haya podido dar 

el caso (niño que no quiere hablar con la educadora por ser mujer). 
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Son niños con los que hay que trabajar el sistema de valores, a parte 

del trabajo normal de esas edades como ya se ha comentado 

anteriormente, es decir, al parte cognitiva, motricidad, etc. 

 

Los padres juegan un papel muy importante en el trabajo de la 

ludoteca como ya se ha comentado, es fundamental el contacto con 

la familia, ya no solo en la recogida del niño y salida de la ludoteca si 

no también incluso con un contacto telefónico. Participar como tal, los 

padres participar en la actividad mas general abierta al barrio en el 

desarrollo comunitario. También se intenta trabajar con ellos 

incorporándolos al grupo de padres y madres que tiene la fundación, 

actualmente son 10 personas activas. 

 

Fundación el tranvía es una entidad social privada que trabaja con 

financiación pública del área de Acción social de Ayuntamiento de 

Zaragoza, junto a la partida económica que se destina desde 

educación por parte de la DGA destinado al programa de refuerzo 

educativo. También dependen de financiación privada que les 

proporciona la colaboración con la Caixa, al igual que la Fundación 

Santa María. 

 

El barrio de las Fuentes posee ludoteca municipal, pero también 

existe el servicio  de ludoteca que ofrece la fundación mediante un 

convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Los profesionales que forman parte de ese equipo de trabajo que 

sostiene la fundación está basado en trabajadores sociales y 

profesionales de magisterio, junto a profesionales técnicos de la 

animación sociocultural. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se propuso determinar los 

espacios de ocio y tiempo libre con profesionales que no tuviesen 

necesariamente un título, simplemente ser monitores de ocio y 
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tiempo libre. El problema que surge con esta iniciativa es la 

desprofesionalización que se aporta al servicio educativo que se 

ofrece desde el ocio y tiempo libre. 

 

No existe un marco legal de referencia, que no sea la ley de infancia 

y la adolescencia del menor en Aragón, al igual que las normativas 

que impone el Ayuntamiento de Zaragoza (como requisitos que se 

deben de cumplir para optar a las subvenciones que conceden). 

 

Como profesional, Yolanda a título personal, desconoce de otras 

experiencias fuera de Zaragoza que puedan ser interesantes y poder 

aprovechar. Simplemente tiene un conocimiento de experiencias que 

haya podido leer. 

 

Como profesional considera que en la ludoteca no hay aspectos 

considerables que se deban mejorar, pero si que considera oportuno 

en una visión un tanto más general, el hecho de la falta de 

financiación, lo cual conlleva a una falta de tiempo. Es por esto por lo 

que se dan problemas como un fallo muy común, la falta de registro, 

es decir, plasmar en el papel todo. Para eso se requiere de tiempo.  

 

Al situar el ocio y tiempo libre en el ámbito educativo y su 

importancia ante las políticas sociales, la realidad nos muestra como 

en Zaragoza si que hay una buena red de ludotecas y de actividades 

que cubren esas posibles carencias. Se debe de valorar lo importe, y 

ser conscientes de que cada menos recursos, hay menos intervención 

que poder hacer. Por este motivo se debe de potenciar tanto la 

información, como el proceso de acogida, la orientación y la detección 

precoz. 

 

Como reflexión de Yolanda, es importante cuestionarnos si realmente 

la sociedad debería de conocer los diversos proyectos sociales que se 
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hacen, pero tal vez no deba de ser así. Aunque la verdad es que debe 

de ser una atención para todo el mundo, la realidad hace que sean 

las personas con pocos recursos los usuarios más comunes de estos 

servicios. 

Sobretodo existe un componente muy presente: la capacidad 

educativa y cultural de las familias. 

 

 

VALORACIÓN DE LAS CUESTIONES: 

En la entrevista realizada se plantean varios supuestos casos 

donde la profesional debe valorar del 1 (puntuación mínima) 

al 5 (como máximo). Se pide que evalúe principalmente el 

valor  del servicio de ocio y tiempo libre tanto el juego como a 

nivel educativo, al igual que ciertos valores en los que se 

pueden educar, y valores que giran en torno a los diferentes 

sistemas tanto al capitalista como al socialista. 

 

En el primer caso Yolanda ha puesto un 5. Considera que se 

complementan ambas acciones y trabajo para una mejor intervención 

con el niño. Es acudir a la ludoteca para jugar,  pero para aprender. 

El juego es el instrumento de aprendizaje. Es un fin en si mismo. Es 

una forma de aprendizaje por la intervención que se hace.  

 

En el segundo caso Yolanda ha querido hacer matizaciones tanto en 

los términos de competitividad e individualismo considerándolos 

ambos con la puntuación de un 1. Siempre depende que qué tipo de 

competitividad, se puede asumir la propia diferencia personal de cada 

uno siendo algo positivo y con capacidad de poder desarrollarlo, al 

igual que el individualismo , puesto que cada persona somos seres 

individuales que debemos de respetarnos en primer lugar a uno 

mismo para poder respectar a los demás. 
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También considera un matriz importante como la competitividad 

enseña a saber perder y saber ganar.  

En el tercer caso Yolanda como profesional si que considera que la 

ludoteca es un espacio con el que un niño sale mejor preparado a la 

sociedad, ya que aprende a relacionarse de una forma diferente a 

como no lo hace en otros ámbitos en los que pueda estar, es decir, 

no es lo mismo relacionarse en casa, que con los compañeros en la 

escuela, que con los amigos, etc. Funciona como otros niveles de 

referencia. 

 

En el cuarto caso Yolanda no lo considera ni mejor ni peor, si no 

diferente. Siempre debe de haber un compromiso por parte de los 

profesionales, lo cual aportará una calidad al servicio que hará que no 

se pierda. Las cosas podrán ser diferentes, y se perderán esos 

aspectos sociales cuando haya un funcionamiento marcado por 

menos recursos, lo que producirá esa pérdida de calidad que se 

puede ofrecer desde el servicio. Es por este motivo por lo que la 

fundación Tranvía apuesta por la profesionalización del servicio que 

ofrece. 

Se debe de mantener los espacios, los juguetes, el valor de las cosas. 

El niño necesita magia, y al final de todo, esa magia son recursos. ES 

por ello por lo que al haber menos recursos, se exige menos y hay 

menos calidad. 
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FUNDACIÓN ADUNARE: 
 

Profesional entrevistada: Nerea Agreda, Educadora social, 

Coordinadora del área de infancia del barrio Oliver de la 

Fundación Adunare. 

 

La fundación Adunare del barrio Oliver dedica varios espacios a la 

infancia desde una visón global del centro de tiempo libre, junto al 

programa de educación de calle y el programa de animación 

deportiva. Estos programas se desglosan en proyectos dedicados a 

diferentes edades y diferentes intereses con los que se desean 

trabajar desde la fundación. 

Concretamente existe una ludoteca, un espacio de CTL hasta los 14 

años, un proyecto de adolescentes hasta los 18 años y una 

dedicación especial a las familias mediante una intervención integral. 

Dicha intervención se caracteriza por se una atención global hacia la 

prevención y la integración  mediante una serie de recursos 

enmarcados en un ambiente de confianza.  

Concretamente el programa de educación de calle se desarrolla tanto 

en el barrio Oliver como en Valdefierro sobretodo con menores que 

están en riesgo. 

En el caso de la educación por el deporte con el programa de 

animación deportiva, existe un alto grado de motivación por el 

deporte y los valores que se promueven con él, siendo la convivencia 

con los demás y la igualdad aspectos muy relevantes.  

Como fundación consideran esencial la coordinación ante todo y entre 

todos. 

 

El centro como tal del barrio Oliver va a cumplir en este mismo año 

19 años de su existencia. Todo comienza como un proyecto de 

tiempo libre mediante las colonias urbanas que se realizaban. La 
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iniciativa era promovida por parte de la AA.VV.  ante la situación del 

barrio y sus características de la población y los escasos recursos que 

tenían, de manera que se funcionaba a través de subvenciones que 

proporcionaba la administración o por convenios que se establecían. 

De hecho, hasta el año pasado, Fundación Adunare trabajaba 

mediante un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, mientras 

que en la actualidad se trata de una adjudicación municipal. Esto 

quiere decir que el servicio de ludoteca y la oferta de ocio y tiempo 

libre que concede el Ayuntamiento de Zaragoza en el barrio Oliver es 

prestada en el “ámbito publico” por la fundación Adunare. 

Adunare como tal se forma hace 10 años como proceso de formar 

una entidad social que se hiciese más fuerte, agrupando varias 

entidades que llevaban a cabo diferentes proyectos.6 Existe un 

patronato como representante de cada entidad. 

 

Los objetivos propios de la fundación se trasladan a lo que es ahora 

la ludoteca municipal. Objetivos como la prevenir situaciones de 

riesgo social, potenciar la autonomía, trabajar en el ocio y tiempo 

libre (con colectivos mas desfavorecidos), o detectar situaciones…son 

algunos de esos objetivos.7  

 

Para que se pueda producir una inclusión social en la ludoteca, como 

espacio integrador,  no debe de haber solo población exclusiva, si no 

                                                 
6 Adunare es la unión de proyectos de entidades sociales del barrio que sobretodo llevaban centros 
sociolaborales o talleres… 
7 Fundación Adune posee ciertos objetivos en su contexto de infancia y los centros de tiempo libre que se 
puede ver en la memoria anual de la fundación del 2009. 

- Ser un lugar de encuentro y relación entre los niños  
- Crear un marco de relaciones humanas y educativas 
- Dar apoyo en ele proceso de socialización del niño/a mediante determinados aprendizajes 

sociales relacionados con las actitudes y comportamientos, todo ello en un contexto lúdico y 
festivo 

- Contribuir en el desarrollo integral de la personalidad del niño/a 
- Detectar y atender problemáticas individuales o de grupo de la población infantil 
- Sensibilizar y asesorar a las familias acerca del juego infantil y de las alternativas para el uso 

del tiempo libre. 
- Prevenir situaciones de riesgo social. 
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que debe de estar abierta a todo tipo de población, para que la 

ludoteca no sea un espacio cerrado, si no todo lo contrario. Suceden 

casos como gente que vive ahí en el barrio, pero realmente no hace 

vida en el propio barrio. Esto sucede con ciertos pisos nuevos del 

barrio Oliver que fueron vendidos a sus actuales propietarios no como 

una vivienda que pertenece al Oliver, si no al barrio de Miralbueno, lo 

que parece ser que da más “nivel” o “prestigio social”. 

Aún así, poco a poco la población va abriéndose. 

 

La ludoteca  de 3 a 6 años esta abierta a 36 plazas, correspondientes 

a 12 niños por educador. 

 

La escolarización en los niños del barrio es común, a pesar de que no 

es hasta los 6 años la edad de inicio obligatorio. De estos menores de 

6 años, hay mucha población gitana que si están escolarizados, 

aunque siempre hay alguno que no, aunque sea este porcentaje en 

menor medida. 

 

La población usuaria de la ludoteca está determinada por las 

características del propio barrio. Existe una mayor concentración de 

inmigrantes, ya que el barrio Oliver oferta pisos mas baratos que en 

otras zonas de Zaragoza, al igual que en el Oliver hay un 20 % 

aproximado de población gitana de toda Zaragoza. Esto hace que la 

población usuaria de la ludoteca sea variada, sobretodo en función 

del día, ya que hay días en los que acuden mas niños de gitanos por 

ejemplo, y otro día menos, etc. Realmente lo que importante así es 

ese espacio integrado que es la ludoteca, donde se propone la mezcla 

y la accesibilidad total al servicio. 

En la relación a la población van las necesidades mas comunes y/o 

problemáticas. Sobretodo hay necesidades básicas de alimentación, 

vestido, vivienda, etc. Son esos casos donde están llegando los 
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SS.SS. municipales. También existe colaboración con Caritas en el 

tema de los alimentos. 

En las problemáticas de esta población, puede darse el caso de que 

no haya unas pautas educativas de la familia y otros temas detrás,8 

así que se llama a SS.SS. y se pone en marcha una coordinación muy 

buena, que hace que haya un proceso de observación y seguimiento 

por parte de la ludoteca. Realmente hay un protocolo que se pone en 

marcha en caso de que se observe algo en el centro. Ese protocolo se 

inicia con una notificación. Posteriormente se intenta colaborar con 

SS.SS. en la intervención en la medida de lo posible. Estos casos 

pueden darse por situaciones de desamparo o riesgo para el menor, 

por que haya una forma de educar no adecuada. Por este motivo se 

intenta trabajar con la prevención del castigo físico mediante la 

técnica de la resiliencia. Se trabajo en la fundación este aspecto 

desde los buenos tratos, mediante la sensibilización, e incluso se llegó 

a preparar una exposición. 

 

La intervención que se hace en la ludoteca proviene de una 

planificación anual basada en el cumplimiento de los requisitos que 

pone el Ayuntamiento de Zaragoza. Esa planificación anual, esta 

posteriormente desglosada en una programación trimestral mas un 

registro diario de programación que se realiza concretando la 

actividad que se va a hacer, y al terminarla, evaluarla. Este proceso 

de organización no es solo en la ludoteca si no en los diversos 

proyectos que existen en la fundación. Hay un calendario de los tres 

meses con las actividades que se van a hacer. 

 

Los valores que se promueven con las actividades están orientados a 

la iniciativa, a la cooperación, al desarrollar valores humanos básicos 

y sobretodo a la resiliencia y sus pilares (autoestima, sentido del 

                                                 
8 Situaciones que pongan en peligro o vulnerabilidad al menor como la situación de desamparo  
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humor…). Es muy importante también la coeducación sobre todo con 

población gitana y especialmente con la mujer, ya que son las que 

suelen abandonar una vez entrada en la adolescencia el ocio y tiempo 

libre para dedicar ese tiempo a otros intereses, marcados por su 

contexto. Otro de los de los valores fundamentales es la 

interculturalidad. 

 

Con los niños mas pequeños se trabaja mucho con ellos la animación 

a la lectura, al igual que con el juego, sobretodo un trabajo de roles, 

o el taller de cocina. En esta ultima actividad se puede observar como 

los niños reproducen en su mayoría los roles que ven en casa. Por 

este motivo una de las funciones de los educadores es educar en esos 

roles en igualdad. 

También tienen otras actividades que les hace cuidar del medio 

(ejemplo del pequeño huerto que han construido en el patio del 

centro cívico. 

 

Se trabaja también con los niños ya no solo desde las actividades si 

no desde una asamblea en la que se les pide opinión, al mismo 

tiempo que los educadores intentan trabajar la inteligencia 

emocional, sobretodo en el aspecto de poder identificar emociones, si 

les a gustado algo o no… 

 

ES interesante mencionar como la ludoteca trabajar con los colegios, 

y los PIE. 

 

En esas actividades y espacios para los niños que propone la 

fundación mediante la ludoteca, también existe un día a la semana 

dedicado a los padres. Concretamente los sábados es el día de 

reunión de las familias. Aunque de normal acuden pocos,  hay 

familias que si que se implican mucho. Esta actividad es semanal, 
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pero aun así de forma trimestral se reúnen para hacer otras 

asambleas. 

Además existe un proyecto de familias transversal a la ludoteca que 

consiste en adquirir habilidades parentales. Este proceso puede 

conseguirse de forma individual, o de forma grupal mediante talleres 

que se elaboran para conseguir esta finalidad entre otras. 

Este proyecto de familias se cuenta con el proyecto de café- tertulia 

donde los padres se juntan de diferentes forma para establecer 

relaciones comunicativas unos entre otros cada 15 días en un 

ambiente mas distendido.  

 

Por otra parte, los padres también juegan un papel fundamental en el 

momento de acudir a la ludoteca con sus hijos, puesto que uno de los 

requisitos de la ludoteca es que el niño siempre venga a la ludoteca 

acompañado de un adulto, lo que implica responsabilidad con el 

menor. Si que se observa en algunos casos los traen los hermanos 

mayores. 

 

Estos proyecto que están a lo largo del “curso escolar” no es un 

trabajo que se queda en el olvido en el verano, ya que al llegar esa 

época se realiza el proyecto “meriendas saludables” donde se hace un 

trabajo conjunto entre padres e hijos del barrio cocinando. Se hacen 

varios subgrupos desde un taller conjunto entre niños y adultos, otro 

donde son los padres quienes les enseñan a otros niños otras 

comidas, etc. Algo parecido surge con las madres y los hijos en los 

talleres de cocina que se realizan o las actividades conjuntas que se 

hacen en navidades, como un teatrillo. 

 

Lo que si queda claro es el acompañamiento que existe desde la 

ludoteca  y las familias y como también se cuenta con la opinión de 

ellas, mediante encuestas, o incluso en las asambleas de padres con 

buzones de ideas y sugerencias. 
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La fundación, y concretamente la ludoteca cuenta con recursos  en 

base a la partida económica que reciben por subvenciones junto a 

recursos propios de la fundación (como las furgonetas). Además hay 

recursos humanos muy potentes. Básicamente esos recursos 

humanos serían los profesionales del centro. 

Se parte desde educadores como personal que es diplomada en 

prácticas, como personal de voluntariado. Precisamente en la 

ludoteca hay una psicóloga y dos animadores socioculturales, del cual 

uno de ellos es casi trabajador social. La persona que lleva la 

coordinación es educadora social, aunque el perfil de un trabajador 

social también sería muy valido y adecuado al puesto. Concretamente 

las personas que dirigen el CTL son los tres trabajadores sociales.  

 

Realmente el trabajo de todos estos profesionales se basa en 

construir un tejido social que sea un red de apoyo en el barrio 

mediante un trabajo comunitario y la educación social. 

 

Para poder trabajar en este ámbito de la infancia y el ocio y tiempo 

libre se toma de referencia legal los derechos del niño de 1989, y la 

ley de infancia y adolescencia del Gobierno de Aragón. También se 

tiene en cuenta las directrices de la DGA en tiempo libre. 

 

En los aspectos a tener en  cuenta a mejorar hay que señalar como la 

ludoteca es un servicio publico de que debería de regularse para que 

lso niños que viene a la ludoteca no estén metidos ahí los 5 días de la 

semana. En vez de tomar esa decisión de “aparcarlos” toda la tarde 

ahí todos los días deberían de potenciarse las habilidades parentales 

para que esto no ocurra. 

Además siempre es mejorable la coordinación y los mecanismos que 

se establecen con otros profesionales y el trabajo que realizan. 
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Respecto a otras experiencias fuera de Zaragoza que serían 

interesantes de conocer o se hayan conocido, destacar a nivel 

europeo los trabajos que desarrolla la fundación por ejemplo en 

Francia con la solidaridad y cooperación en un huerto, o en Rumania 

con los derechos del niño mediante el cine.  

 

Destacar también, que como profesional, si que considera el ocio y 

tiempo libre un elemento esencial en la infancia, el juego y una gran 

importancia educativa de forma libre. El hecho de jugar es tener 

experiencias, así que la ludoteca y el ocio y tiempo libre ayuda a 

desarrollar ciertas habilidades a través de esas experiencias. 

La importancia en las políticas sociales es importante, pero otra cosa 

es la realidad. También hay que decir que Zaragoza está más o 

menos bien en este aspecto.  Relacionado con la prevención y 

protección no es un ámbito en el que se invierta mucho, ya que 

realmente se dedica mucho mas a la atención directa. 

 

Por otra parte la sociedad sufre una falta de conciencia social sobre el 

ocio y tiempo libre y de la educación no formal.  Muchos padres 

incluso tienen un concepto algo equivocado y piensan que una 

ludoteca es una guardería de niños. Poco a poco se intenta 

concienciar. 

 

VALORA LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

En la entrevista realizada se plantean varios supuestos casos 

donde la profesional debe valorar del 1 (puntuación mínima) 

al 5 (como máximo). Se pide que evalúe principalmente el 

valor  del servicio de ocio y tiempo libre tanto el juego como a 

nivel educativo, al igual que ciertos valores en los que se 

pueden educar, y valores que giran en torno a los diferentes 

sistemas tanto al capitalista como al socialista. 
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En el primer caso Nerea ha puesto un 5. Considera al juego algo 

esencial y sobretodo combinado con una labor educativa. 

 

En el segundo caso Nerea sitúa la solidaridad y generosidad con un 4, 

tolerancia con un 5 y en los termino de competitividad e 

individualismo ambos con la puntuación de un 1, al igual que el 

egoísmo. 

En el tercer caso, Nerea considera con la puntuación de un 4 que un 

niño va a salir mucho mejor preparado a la sociedad al haber 

pertenecido al ocio y tiempo libre. 

 

En el cuarto caso, Nerea hace una reflexión de la concepción que se 

tiene como servicio a la sociedad y la posible perdida de calidad. 

Dedica un 4 a esta cuestión, en la que considera que a pesar del 

sistema socioeconómico, desde la ludoteca se seguiría trabajando 

desde un sistema de valores  y objetivos de la Fundación.  
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ASOCIACIÓN YMCA: 
 

Profesional entrevistada: Ana Aguado García, Trabajadora 

social y Criminóloga. Es técnico de infancia y juventud en el 

área de intervención social de la asociación YMCA.  

 

La ludoteca es un programa que se establece en la asociación Ymca 

de forma intermitente a medida de los años, por cuestión de fondos y 

de la demanda de la población. 

  

La asociación dispone de un departamento conocido como “Área de 

intervención social” donde se trabaja con las familias. Está formado 

por tres profesionales. Una coordinadora  que es educadora social 

(Eva) y dos trabajadores sociales (Alberto y Ana). 

 

Dicho trabajo con las familias es un sistema engranado formado 

desde el año pasado, donde se atiende a familias por una demanda 

inicial que acaba profundizando en las demandas latentes; pude ser 

que no tengan relación entre ambas. Desde la asociación se hace un 

itinerario desde los que se puede ofrecer de recursos hasta poder 

derivar a otros servicios. 

La atención familiar que se realiza es integral. Se parte desde una 

entrevista  individualizada con la que se hace un informe social, para 

posteriormente hacer un diagnostico y así dar atención a las 

necesidades. Es un trabajo en colaboración desde las áreas de 

empleo, de la parte más relacional, de cómo interactúan en el colegio 

con los niños… 

 

La financiación de la asociación proviene alrededor de un 80% de los 

ingresos que se obtienen de los campamentos que oferta YMCA en el 

verano, al igual que las colonias urbanas. Es una fuente propia de 
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financiación que se combina con la subvención que proporciona “la 

Caixa” Pro infancia (Obre social de la Caixa). Concretamente este año 

la ludoteca se sostiene por recursos propios, al igual que el programa 

que tiene la asociación de “Español para extranjeros”. 

De toda la financiación de la que puede disponer la asociación tan 

solo un 2 % corresponde a las subvenciones que obtiene del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Ymca posee tres pisos de emancipación para jóvenes inmigrantes, 

que provienen de financiación pública. Son dos pisos de chicos y uno 

de chicas. 

Respecto al departamento de infancia de la asociación, está 

básicamente financiado por la obra social de la Caixa, llegando a 

estar en algunos casos familias becadas por la propia asociación. 

 

En el trabajo que se realiza con las familias se les hace firmar un 

compromiso, es decir, se les pone en conocimiento un plan de acción  

que elabora el profesional que lleva a esa familia para trabajar de 

manera consensuada. Son acciones muy concretas las que se 

planifican como el compromiso de una búsqueda activa de empleo y 

que el padre o madre pueda enseñar la tarjeta del paro sellada como 

“comprobando” que si tienen esa colaboración y compromiso por 

trabajar y mejorar su situación. 

Este compromiso hace también valorar esa intervención y el recurso 

que se da a través de la asociación desmontando la idea de que todo 

vale y todo es gratis, haciéndoles conscientes a las familias de que 

para ayudarles hay que hacer cosas y no quedarse quieto.  

No solo el niño en la ludoteca, si no que haya posibilidad de una 

terapia familiar o de que el niño acuda a un psicólogo por ejemplo. Lo 

que si es claro es que el hecho de no comprometerse, significa la 

salida de la familia del programa. 
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Cada familia es diferente y puede que tengan una falta de habilidades 

parentales, aunque siempre dependerá de cada contexto de dichas 

familias. En este programa de atención familiar se obvervan familias 

monoparentales Son en estos casos los que  el servicio de ludoteca 

cubre una de sus necesidades al no tener nadie con quien dejar a su 

hijo para poder buscar trabajo. También se dan casos donde las 

familias requieran de un soporte o acompañamiento. 

Los problemas más comunes en esas familias es el momento en el 

que todo deja de ser importante menos la situación económica, y es 

entonces cuando llega el descontrol a esa familia. 

Si que es verdad que también existen familias que tan solo requieren 

del recurso y no se necesita intervenir ni trabajar con ellas. 

 

Queda claro es que hay un seguimiento del niño que acuden a la 

asociación  y que la intervención que se realiza por parte de los 

profesionales depende del tipo de familia y la necesidad que tiene. 

 

El trabajo que se hace desde los niños y desde las familias, es un 

trabajo en paralelo y siempre con un seguimiento por parte del 

profesional de referencia. En el caso de los niños se realiza el “Plan 

del participante”. 

 

Respecto al servicio de la ludoteca, hay que dejar claro que no es lo 

mismo el profesional de referencia que la educadora que permanece 

en el recurso, es decir, por una parte trabaja la educadora de la 

ludoteca con los niños, y por otra parte trabaja la trabajadora social 

con la familia. Entre ambas profesionales existe una constante 

comunicación. Una vez que la profesional de referencia elabora el 

plan de trabajo con la familia, le proporciona información básica del 

niño a la educadora de la ludoteca y se plantean objetivos que 

trabajar. 
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La educadora es una estudiante que está actualmente realizando sus 

prácticas del grado de animación sociocultural, gracias a la 

colaboración de acogida de personal en prácticas de la asociación con 

el Instituto Avempace.  

Antes de comenzar a trabajar en la ludoteca como su labor de 

prácticas,  YMCA, le proporciona una formación para la preparación 

de la labor que va a desempeñar. 

Otros años se había contratado a personal concretamente para la 

labor de educadora en la ludoteca. 

 

Los objetivos que se plantean los profesionales son objetivos 

trimestrales. En la planificación que se hace hay tres planes de 

trabajo a lo largo del curso escolar9 , mas una hoja de seguimiento 

del niño, que se utiliza cuando hay algo importante que registrar 

sobre el menor. 

Sobretodo en lo que se hace hincapié son en los seguimientos del día 

a día  registrados de forma semanal para valorar esa información en 

la intervención en la familia. Por este motivo es tan importante la 

comunicación entre la educadora y todo lo que se dé desde ella a la 

profesional de referencia. El trabajo que desempeñan no se rige por 

ninguna guía de enseñanza o desarrollo evolutivo del niño. 

El trabajo de la educadora en conjunto a la profesional va en relación 

desde los hábitos de higiene , de recoger los juguetes después de 

jugar con ellos, de elementos de psicomotricidad…aunque todo 

depende del niño, ya que la ludoteca da cabida a un margen de 

población de niños de 1 a 5 años. 

Muchos de los niños que acuden a la ludoteca son población 

extranjera.  

En su mayoría son niños que provienen del programa de intervención 

familiar, siempre y cuando dependiendo de los objetivos de trabajo 

                                                 
9 En los meses de verano no se planifica ya que la asociación dedica otros espacios a la infancia mediante 
campamentos y colonias urbanas. 
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de cada familia para que vengan todos los días o no. Para esos niños 

de la intervención familiar, se les pasa una hoja de asistencia. 

También hay niños que acuden a la ludoteca tan solo para jugar, de 

forma que la ludoteca es el espacio oportuno para ello. Estos niños 

son niños que acuden a la ludoteca pagando una cuota. La cuota 

estándar son 30 euros al mes.   

Casi el 100 % de los niños que acuden a la ludoteca de la asociación 

son población inmigrante, debido a las características de la zona10. 

Son muchos de origen marroquí, argelinos… de origen árabe. Son 

niños que han nacido aquí en Zaragoza, pero cuyo origen es 

inmigrante por sus padres.  

También hay población ecuatoriana.  

Al haber cambiado recientemente YMCA de ubicación, el sector de 

población que lleva a sus hijos pagando la cuota mensual de la 

ludoteca pertenece a un nivel de vida más superior11.  

 

La ludoteca es un servicio se la asociación oferta de lunes a jueves en 

dos turnos: de 17:30 a 18:30 y de 18:30 a 19:30. 

Actualmente son 16 niños, más dos niños que pagan por el servicio. 

Es un espacio muy reducido, lo que hace que se dividan los niños en 

cada turno, siendo unos 8 niños por turno aproximadamente, salvo 

en algunos casos en los que el niño se queda en ambos turnos. 

 

La labor socioeducativa o intervención que se hace en la ludoteca no 

es tan intensa por el hecho de que son niños, y se trabaja más desde 

una orientación. Son a veces los padres lo que en ocasiones generan 

los problemas, puntualizando que si niño juega solo, o que no habla 

con nadie…son aspectos que se deben de en marcar también en la 

edad del niño y las habilidades acordes a la edad. 

                                                 
10 La población de referencia son del barrio Delicias 
11 Zona centro : Gran vía, Universidad…  
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Gracias a la comunicación entre educadora y profesional, si que se 

hace una programación  en función de los recursos y del contexto y 

de esa información que comparten ambas profesionales, como por 

ejemplo puede ser un niño con hiperactividad, y por este motivo la 

educadora debe de saber como manejarlo. 

 

Un aspecto importante es la labor del voluntariado, que se intenta 

que siempre haya para que sea un soporte o apoyo para la 

educadora. 

Desde la asociación son conscientes se es consciente de que la 

ludoteca no es un programa que les guste muchos a los voluntarios 

(ya que son niños llorando…) y se dan casos en los que la educadora 

se encuentra sola, aunque también puede contar con la ayuda de 

personas que por ejemplo están realizando las prácticas del cursillo 

de monitor de tiempo libre. 

 

Aunque si que existen objetivos trimestralmente, la programación es 

general en el ocio y tiempo libre. 

Si que se intenta trabajar dentro de lo que se puede con los niños de 

forma individual todo lo que se puede (por ejemplo hacer un circuito 

de motricidad para dos niños que no estén al nivel correspondiente 

por su edad). Se intenta trabajar de manera simbólica y con acciones 

concretas y puntuales. 

La asociación posee un tríptico muy sencillo en el que señaliza como 

cada mes se centra en un tema (un interés) y eso conlleva una serie 

de objetivos que hay que hacer como por ejemplo que por lo menos 

haya una vez a la semana cuenta cuentos, o que haya pinturas de 

temperas, etc. Se elabora un cuadrante con las actividades a realizar, 

siendo una programación mensual por parte de la educadora hacia la 

profesional de referencia. 
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Las dinámicas de cada día consisten en la bienvenido de los niños, 

con una posterior actividad corta y conjunta como un juego corto, o 

también un tiempo de juego libre. A continuación se desarrolla la 

actividad dirigida para ese día y por último la dinámica de recogida. 

Se realizan asambleas para ver que tal ha ido la semana , y 

profesionalmente se hace una evaluación semanal, ya que no tiene 

mucho sentido una diaria al tener la hoja de registros que se le da al 

profesional como herramienta que aporta información al seguimiento 

de la familia. 

 

Respecto a la relación con otros asuntos que pueden surgir del trato 

con las familias y los menores, concretamente en la ludoteca no hay 

casos de maltrato. 

La institución del especializado de menores si que deriva a la 

asociación casos, tal y como se dio el años pasado con un menor en 

el área de refuerzo educativo. También existe relación con SS.SS. 

municipales, donde los educadores sociales planeen un trabajo y 

aspectos con los que poder trabajar con los niños desde YMCA12. 

Se hace muy buena coordinación para no duplicar trabajo13. Se 

trabaja mucho con ofrecer un servicio o informar. 

También se trabaja en coordinación con los colegios, tanto público 

como privado. 

 

La ludoteca es un contexto de juego mas libre, pero limitado por el 

espacio. Ese es uno de los aspectos a mejorar de este servicio. Otros 

aspectos a  mejorar sería que la persona responsable de ese espacio 

tenga una doble formación, compaginando la función de educadora 

como la de profesional de referencia, ya que se evitaría el retraso de 

comunicación por la falta de inmediatez.  

                                                 
12 Una de las formas de introducirse en la asociación es por la derivación de SS.SS. a la asociación, 
mientras que otras formas son por el interés individual de la personas , o por el hecho de conocer a 
alguien que le haya puesto en contacto. 
13 Menores es quien coordina a la familia y las instituciones que trabajan con ese niño-familia. 
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El ocio y tiempo libre en el ámbito educativo  es una labor 

complementaria y necesaria, ya que hace evolucionar. La función que 

cumple una ludoteca es un complemento esencial y sobre todo en la 

actualidad.  El concepto de jugar a lo que se quiere, de poder 

marcharse o de experimentar… se ha quedado en un vacío por parte 

de la gente que no acude a estos espacios lúdicos. 

 

Desde la asociación también se trabaja con clases para padres 

enseñándoles como jugar con sus hijos, ya que es un elemento de la 

sociedad y como padres que se está perdiendo.  Jugar con sus hijos 

no lo ven como tiempo invertido, si no como tiempo perdido. 

A esta situación se une como la sociedad da una connotación al ocio y 

tiempo libre que hace que sea un ámbito no formal desdibujado. 

Simplemente se visualiza algo cuando ya existe o surge algún 

problema. 

 

VALORA LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

En la entrevista realizada se plantean varios supuestos casos 

donde la profesional debe valorar del 1 (puntuación mínima) 

al 5 (como máximo). Se pide que evalúe principalmente el 

valor  del servicio de ocio y tiempo libre tanto el juego como a 

nivel educativo, al igual que ciertos valores en los que se 

pueden educar, y valores que giran en torno a los diferentes 

sistemas tanto al capitalista como al socialista. 

 

En el primer caso Ana concede un 5  a como todo es a través del 

juego, ya que es la herramienta de trabajo, y como la parte mas 

educativa se cumple por ejemplo con cuestos que puedan enseñarles 

algo a los niños.  Simplemente jugar por jugar ya lo hacen en casa, y 

aquí hay que ir más allá. 
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En el segundo caso valores como la socialización son fundamentales, 

al igual que se fomenta el respecto por los demás y por las cosas 

haciendo referencia a como la ludoteca es de todos y hay que cuidar 

las cosas. Se trabajan las formas en las que como el egoísmo debe de  

ser sin que se ejerza la violencia, al igual que la competitividad se 

hacen cuando son más mayores mediante gymkhanas.  Algunos 

valores no se pueden trabajar, partiendo de la base de que son niños 

pequeños y ciertos valores no los exige el colectivo como tal. 

 

En el tercer caso, Ana considera con la puntuación de un 5 que un 

niño va a salir mucho mejor preparado a la sociedad al haber 

pertenecido al ocio y tiempo libre. 

 

En el cuarto caso, Ana hace una reflexión de cómo el estado de 

bienestar que tenemos influye en las familias y como esos recortes en 

las políticas sociales hace que las entidades sociales acaben por 

vender el impacto de sus intervenciones para poder llevarlas a cabo. 

Si que considera que se puede llegar  retroceder en lo social, y a 

pesar de que hubiese otro sistema estatal, considera que el ocio y 

tiempo libre es un ámbito que siempre esta en un segundo plano, así 

que quedaría enana situación similar a la constante de siempre. 
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VOLUNTARIA DE FUNDACIÓN ADUNARE: 
 

Voluntaria en la ludoteca de Adunare: Mónica Trigo Pastrana,  

Estudiante de 4º de Trabajo Social. Es voluntaria de la 

ludoteca del barrio Oliver, gestionada por la Fundación 

Adunare.  

 

Mónica es una joven voluntaria en la ludoteca del barrio oliver, en el 

grupo de menores de 3 a 7 años. Acude los lunes por la tarde, un día 

a la semana, a pesar de que existen diferentes actividades 

programadas a lo largo de la semana que cubren otros voluntarios y 

educadores. 

Concretamente, es un espacio dedicado a la animación a la lectura. 

Su presencia se limita de las 16:30 horas a las 20 horas de la tarde. 

Esto se debe a su participación en el proceso de evaluación después 

de cada actividad. 

 

En esa animación a ala lectura hay una especialización de temas 

 que se aprovechan con la actividad para tratarse como puede 

ser compartir, o la familia… Se leen libros educativos relacionados con 

temas como la tolerancia, la solidaridad y la igualdad entre todos. 

Después se realiza  un juego o actividad relacionado tonel tema que 

se ha tratado en la lectura. Posteriormente se da tiempo al juego 

libre, y por ultimo, se recoge todo. 

El trabajo que se realiza en la ludoteca se aprovecha al mismo tiempo 

para poder trabajar con temas como la psicomotricidad.  

 

Para poder tener una consecución de las actividades de la ludoteca, 

existe un calendario cuyo contenido permanece visible ludoteca y lo 

poseen las propias familias de los niños que acuden allí. 
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También lo tienen los profesionales del centro como los voluntarios 

que participan en las actividades. Es un calendario mensual.  

En caso de haber alguna actividad especial o fiesta, el calendario se 

modifica adecuándose a la semana. De normal suele mantenerse. 

 

La función que ejerce Mónica como voluntaria es la de una educadora 

social más. La ludoteca cuenta con la profesionalidad de un equipo de 

trabajo joven que hace que se desarrolle un trabajo con mayor 

compenetración  entre los compañeros. Como parte de un equipo , 

dejan a la persona voluntaria colaborar, participar y dirigir alguna 

actividad; Por este motivo le hacen sentir una mas. 

 

Como voluntaria no ha recibió ningún tipo de formación para el 

funcionamiento, tal vez por que la han considerado desde el primer 

momento una persona adecuada para su función, por sus estudios 

universitarios. 

Aun así, si que hubo un contacto previo, mediante dos reuniones. En 

la primera de ellas se le enseñó el CTL, lo que se hacía allí y lo que se 

podría hacer como voluntario. Ya en una segunda reunión, consistía 

mas en confirmar se finalmente se  ponía como voluntaria  o no, y su 

distribución en el CTL. 

Mónica lleva allí 7 meses.  

 

Anteriormente a esta experiencia si que conocía otro tipo de 

voluntariado, más orientado a la tercera edad con Caritas, pero no se 

había introducido hasta el momento en el ocio y tiempo libre. 

Considera que ha sido una experiencia gratificante, muy positiva. Es 

para ella un sector de la población que le había llamado la atención. 

 

Las características de la población que atiende en la ludoteca son en 

su mayoría población inmigrante y gitanos, con un nivel económico 

medio bajo. 
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La ludoteca cuenta con 35 plazas cubiertas por la inscripción de los 

niños en el centro. Son niños que no se encuentran en situación de 

desamparo, pero en algunos casos muestran problemáticas de similar 

índole. 

Es por este motivo, por lo que se trabaja, para que no lleguen a 

suceder estos casos problemáticos. 

 

La coordinadora del al ludoteca tiene una gran implicación con lso 

profesionales que desempeñan su labor de educadores, y al mismo 

tiempo con el voluntariado que son personal de apoyo. No está sola 

para desempeñar el trabajo, si no que está en permanente 

coordinación tanto con la trabajadora social de los colegios, al igual 

que con la trabajadora social del centro municipal de SS.SS. del 

barrio del Oliver. 

Realizan una labor profesional orientada a ser un trabajo 

socioeducativo, mediante la integración, siendo el juego la 

recompensa por haber estado ahí participando en la actividad, 

mostrando atención, aprendiendo, etc. 

 

Los padres juegan un papel importante, principalmente con la 

trabajadora social de familia que posee la Fundación Adunare y que 

permanece ahí en el centro del Oliver. Como profesional tiene un a 

comunicación interdisciplinar, pero además  acuden esporádicamente 

a la ludoteca para observar su funcionamiento, que se hace, como se 

hace… 

 

Toda esta actividad profesional está en un permanente registro 

mediante informes o sistemas de evaluación que se realizan al final 

de cada sesión. 

 

Existe un trabajo desde el CTL respecto a  casos de menores. 
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Es aquí donde reside parte de eses trabajo de cooperación entre el 

coordinador y los educadores como profesionales. Esta es una de las 

razones por las que es necesario el trabajado social y un profesional 

que desarrolle sus competencias, garantizando el interés del menor 

haciendo que el niño crezca bien. 

 

Se hace un trabajo directo con los niños educándolos en valores junto 

a un trabajo en paralelo que se hace con las familias. 

Da la sensación en algunas ocasiones que los padres dejan a los 

niños por estar, y desprenderse de ellos un rato. 

 

En una idea previa, las personas que pueden acudir como voluntarias 

a la ludoteca pueden pensar que es un lugar donde solo se juega, 

pero no es así, ya que se hace una labor social como por ejemplo 

tratar los abusos sexuales mediante la lectura.  

Si el niño se siente a gusto y quiere estar, el niño aprenderá. 

 

La implicación e los educadores en us labor como profesionales, no se 

limita a la ludoteca, si no que va mas allá, incluso yendo en algunas 

ocasiones a los centros educativos a dar alguna sesión, lo que les 

permite estar en un contacto mas cercano con los niños, 

comprendiendo mejor su ámbito. 

Es muy  portante este contacto externo, y la manera en la que se 

lleva a cabo, en contacto con el propio barrio como fuente de 

información de la situación en la que se encuentra y de como actúa la 

Fundación Adunare ante ello. 

Una de esas funciones es la labor que se realiza desde la ludoteca, y 

el enfoque que dan a través del juego al aprendizaje de como 

relacionarse interculturalmente. 
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La ludoteca en este caso no se aprovecha del voluntario, así lo 

considera Mónica, si no que lo considera como un refuerzo, una 

persona de apoyo. 

El equipo de profesionales realiza un balance, una valoración de lo 

que se hace y lo que se hace no tan bien y podría mejorarse, y asi 

poder reflejarlo en la memoria de la Fundación, accesible para todo el 

ciudadano que quiera consultarla. Esto mismo es un ejercicio de 

transparencia por parte de la Fundación. 

 

Si que puede haber aspecto a mejorar, desde la perspectiva de 

Mónica, considera que si hubiese mas recursos tal vez se podría hacer 

una intervención mas individualizada en el niño. 

 

Aún así, toda la labor socioeducativa que se realiza, el barrio la 

percibe, y si que la valora, por tanto, la sociedad si que es consciente 

de todo el trabajo de fondo. En este caso del barrio Oliver, existen 

unas características que hacen del barrio un lugar especial, puesto 

que siempre ha habido un impulso por parte de la AA.VV., quienes 

solicitaron la creación de este servicio que actualmente se está 

ofreciendo. 

 

Bajo la opinión personal de Mónica, este tipo de centro, su trabajo y 

todo lo que esta haciendo si que tiene un valor social en el barrio y 

reconocido, pero no por las política sociales. Si que tiene esa 

importancia, pero pude que no este reflejada por el sistema de 

bienestar y las políticas que aplica este. 

También considera oportuno señalar como si que se pierde en el ocio 

y tiempo libre, y su trabajo de fondo, en caso de que hubiese 

recortes sociales, por que el Estado no se implicaría en el gasto social 

correspondiente. 
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VALORACIÓN DE LAS CUESTIONES 

En la entrevista realizada se plantean varios supuestos casos 

donde la profesional debe valorar del 1 (puntuación mínima) 

al 5 (como máximo). Se pide que evalúe principalmente el 

valor  del servicio de ocio y tiempo libre tanto el juego como a 

nivel educativo, al igual que ciertos valores en los que se 

pueden educar, y valores que giran en torno a los diferentes 

sistemas tanto al capitalista como al socialista. 

 

En el primer caso Mónica ha puesto un 5. Considera que trabaja a la 

par, aunque piensa en que la parte mas educativa recibe mejor un 4. 

Se compaginan ambas tareas en la ludoteca. 

 

En el segundo caso Mónica ha querido señalar en los termino de 

competitividad, individualismo y egoísmo o perseguir el interés den 

uno mismo con la menor valoración existente. Valores como la 

solidaridad, la generosidad son valorados con un 4, mientras que la 

socialización con un 5 como puntuación máxima. Considera que 

algunos de estos valores son inculcados y trabajados con anterioridad 

ya desde el colegio. 

 

En el tercer caso Mónica como voluntaria si que considera que la 

ludoteca es un espacio donde el niño puede salir mejor preparado a la 

sociedad, aunque también tiene una gran responsabilidad los padres 

en esa labr educativa, no simplemente la función que pueda ejercer 

el tiempo libre, por ello considera un 4 como la puntuación mas 

oportuna. 

  

En el cuarto caso Mónica, como una opinión personal considera que 

puede que tal vez si influya. 
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PERSONAL EN PRÁCTICAS DE LUDOTECHA PINOCHO: 
 

Personal en prácticas en la ludoteca Pinocho: Luisa Cuadrado 

Puertas,  Estudiante de 4º de Trabajo Social. Realizó las 

prácticas de intervención del Grado de Trabajo Social en la 

ciudad de la Habana, en la ludoteca Pinocho.  

 

Luisa tiene una breve experiencia previa en el ocio y tiempo libre. 

Realizó el curso de monitor de tiempo libre, aunque actualmente no 

posee el título, si que realizó las prácticas correspondientes. Además 

formo parte del equipo que llevaba la ludoteca del hospital Lozano 

Blesa “Clínico”. 

 

Por otra parte conoce el interior del ocio y tiempo libre, al haber 

formado parte de él cuando era pequeña como una niña mas que 

asistía a jugar. Esto ha hecho que tenga una idea de que la ludoteca 

es un espacio positivo. La ludoteca a la que asistió estaba vinculada a 

la Iglesia y su entorno, de forma que había cierta predisposición a 

unos valores concretos, dando una pequeña posibilidad a un 

adoctrinamiento. 

 

Su estancia en la ludoteca Pinocho de la ciudad de l Habana se debe 

a la realización de las prácticas del primer cuatrimestre del último 

años de Grado de Trabajo social, ya que era una experiencia única 

que había que aprovechar. La elección de realizar allí par de las 

prácticas fue por parte del destino que se había asignado, aunque es 

verdad que fue una elección muy motivadora.  

 

Es allí, donde Luisa pudo ejercer una función de apoyo a las 

educadoras, desde su punto de vista como trabajadoras sociales y 
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como comunicadora de experiencias personales que se  pudiesen 

aportar, junto a ideas como los informes realizados allí. 

En una función hacia la profesionalidad, la realización de entrevistas, 

junto a la observación directa son las grandes tareas desarrolladas en 

la ludoteca. Luisa resalta la importancia de la comunicación con las 

educadoras para así poder compartir diferentes puntos de vista. 

 

La labor que se ponía en práctica era la puesta en marcha de 

actividades para formar a niños, mediante una educación no formal, 

de forma que pudiese servirles ese aprendizaje antes de ir al colegio. 

Esta tarea iba a la par de una  enseñanza dirigida a los padres de 

esos niños, haciéndoles saber como educar a sus hijos. 

Para poder desarrollar esta idea, la ludoteca Pinocho contaba con el 

soporte de un programa llamado “Educa a tu hijo”. Va destinado a los 

padres, aunque comúnmente mas a las madres, dado que son 

quienes en su mayoría asisten. 

Ese programa proporciona pautas socioeducativas par los padres. 

 

La ludoteca es un espacio donde se promueven valores como la no 

violencia, saber manear los conflictos, establecer una relación cordial 

con los otros niños (basada en el respecto y en compartir con los 

demás) al igual que un aprendizaje donde los padres sepan manejar 

a sus hijos escuchándolos 

 

Bajo el punto de vista de Luisa, considera que influye el “contexto 

cubano” en esos valores que se promueven en la ludoteca Pinocho. 

Tal vez por las circunstancias del país, los padres puedan dejar a sus 

hijos tal vez de una forma un tanto despreocupada.  

Los niños, al no tener apenas nada, aunque lo innato en ellos sería 

tener cierto  egoísmo, es por este mismo motivo por lo que no es así 

y comparte lo que tienen con el resto. 
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Luisa considera que se promueven valores que se contrarrestan con 

los mecanismos individuales y egoístas del capitalismo, fomentando 

de esta manera ideales del comunismo, como podrían ser la 

cooperación.  

 

La única formación recibida para poder estar en ludoteca Pinocho de 

la Habana, ha sido la propia carrera estudiada en la Universidad de 

Zaragoza, y toda experiencia personal que haya podido aportar la 

persona por cursos que haya podido realizar a lo largo de su vida, 

pero no ha tenido una formación específica para afrontar la labor 

socioeducativa de esta ludoteca, ni nada específico de este colectivo 

(menores de edad tan pequeños). 

 

La ludoteca Pinocho si que cuenta con una planificación, desde el mes 

de junio, cara futuro al curso siguiente. Es una planificación que 

tienen en cuenta fiestas y acontecimientos importantes y por tanto se 

adapta a dichas circunstancias. Las actividades que han sido 

planificadas, son posteriormente evaluadas  de forma verbal al final 

de cada día. Además, cada trimestre se evaluaba por escrito en el 

correspondiente expediente década niño. A pesar de no ser algo 

oficial, era de gran ayuda para las educadoras y les servía para así 

poder conocer el proceso del niño.  

 

El programa que se desarrolla en la ludoteca Pinocho es fundamental 

y gracias al programa estatal  “Educa a tu hijo”, aunque como en casi 

todas las sociedades quien acaba haciéndose responsable suelen ser 

las madres. Son ellas las que cuidan a sus hijos y se interesan por 

ellos participando con los niños en la ludoteca. Los padres también 

están presentes, pero no tan implicados. 
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No hay mucha participación en general, ay que es un barrio un tanto 

conflictivo. En el caso de Luisa comenta de como había fluctuaciones 

de niños. 

 

Las madres allí consideraba mucho mas importante poder trabajar 

que en ir y poder aprovechar un poco de tiempo con sus hijos en vez 

de estar ese tiempo ganando dinero. Una de las ventajas, es que al 

acudir a la ludoteca tenía n la facilidad para introducir al niño en el 

próximo curso escolar. 

 

El trato recibido en la ludoteca era muy bueno por parte de las 

profesionales que establecían dos veces a la semana al grupo de 

aproximadamente la misma edad.  

En un primer lugar dejaban a los niños que jugasen libremente 

mientras el resto de los niños iba llegando. Este momento se 

aprovechaba para ir conversando  y construir una ligera “amistad, o 

simpatía, o cordialidad entre los propios niños y paralelamente entre 

sus madres.  

En segundo lugar la educadora procedía a la explicación de la 

actividad, para así poder realizarla luego todos juntos Muchas 

actividades estaban diseñadas en grupo lo que les hace socializarse 

unos entre otros y entre las madres. 

Al acabar la actividad los niños siguen teniendo un rato para poder 

jugar libremente, mientras las madres se quedan conversando hasta 

que ellas decidan cuando marcharse con el niño. 

 

Luisa destaca el avance de las madres en el tiempo que permaneció 

allí para poder observar como desde septiembre, al comienzo del 

curso en la ludoteca, las madres apenas se conocían, y como con el 

paso de los meses han ido avanzando teniendo mas cercanía entre 

ellas. Al ser el mismo bario, se traspasa de ser una relación  mas de 

vecinas, a ser una relación mas estrecha. 
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La ludoteca Pinocho si que realiza una labor socioeducativa, en primer 

lugar orientando a los niños con una serie de conocimientos que 

adquieren y podrán ayudarles posteriormente en la escuela, y en 

segundo lugar  informando y orientando a los padres a saber como 

tratar a los niño, como socializarse, etc. 

 

La ludoteca se sitia en el barrio de Jesús María, un bario con varios 

problemas que intentan paliarlos de la mejor manera posible, de lo 

mejor que pueden. Ya no solo por parte del profesional hacia las 

madres que acuden a la ludoteca, si no con el conjunto del barrio, 

entre todos. 

 

Las características de la población son en su mayoría madres, ya no 

que lo hombres no permanecen involucrados tanto en la educación de 

sus hijos. La figura familiar de las abuelas es considerada como una 

red de apoyo que pueden cuidar a los niños. Puede haber casos 

puntuales donde el marido permanece en prisión, o la mujer está 

embarazada y no sabe donde poder dejar al niño, aunque esto no es 

lo general. 

La población usuaria de la ludoteca lo hace de forma gratuita, es una 

población normalizada, a la que no le supone ningún dinero en la 

familia el llevar allí al niño, aunque puede haber algún caso en los 

que si que haya algún caso mas extremo. En realidad, de forma 

general todos tienen la misma problemática respecto a temas de 

trabajo y vivienda. Puede haber algún caso específico sobretodo de 

casos de adicciones como el alcohol. 

 

Respecto a los profesionales que componen esta ludoteca, son 

concretamente dos educadoras, concretamente maestras de las 

cuales una de ellas es la directora del centro. 
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Son dos personas muy preparadas, y que si que han hecho sentirse a 

Luisa parte del equipo. Uno de los ejemplos que puede demostrar 

esto es como preguntaban a Luisa su opinión y como se podían 

mejorar las cosas, valorando esa opinión y teniéndola en cuenta. 

No hay un trabajador social que lleve la ludoteca, un profesional 

entendido que ucase los recursos de cada familia.  Lo que hay allí es 

la figura de un dinamizador, ya que apenas hay servicios ni recursos, 

de forma que no tienen mucho allí. El trabajo social Comunitario es lo 

mas próximo que se acerca a lo que hacen si se estableciese un 

vinculo con el trabajo social. Si hubiese trabajo social, por ejemplo se 

podría hacer algo con las madres buscando algo motivador, algo 

identificador que las involucrase y ayudase en el barrio y a ellas. 

 

La ludoteca Pinocho va dirigido a niños que aun no han empezado la 

educación formal escolar, tanto de 0 a 3 años (permanecen allí lunes 

y miércoles), como de 3 a 5 años, los martes y jueves. 

Es una educación no reglada, y no formal, pero si que es aconsejable 

poder hacerla para que así el niño adquiera un mínimo de destrezas, 

que estable el programa “Educa a tu hijo”., por parte del Estado 

cubano. 

Hacen que a través del juego se aprendan todas esas cosas. 

Con este método de intervención se fomenta mucho el vínculo entre 

padres e hijos, a través de os juegos y de las actividades dinámicas, 

con las que adquieren conocimientos como los colores, y ya no solo 

valores. 

Aunque el trabajo desempeñado allí no se puede mejorar bajo la 

opinión de Luisa, considera de que la intervención del Estado  si sería 

el aspecto a cambiar, al igual que los horarios de trabajo de los 

padres, para así se pudiese adaptar para poder ir por las tardes. 

 

Luisa considera que la valoración de la importancia del ocio y tiempo 

libre  no es solo en los niños pequeños, si no que deberían de ser 
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para todas las edades, dado que considera que es una forma de vida 

de las personas, de sus hábitos, por las cosas que les gusta…es una 

forma diferente de desarrollarse. 

Tal vez por este motivo piensa que las políticas del estado no 

favorecen algo tan importante y a tener en cuenta, ya que solo son 

políticas residuales y económicas. 

Al mismo tiempo, la sociedad solo valora el trabajo y lo que puede 

conseguir mediante el dinero, lo que tal vez influya en que los 

proyectos sociales alberguen a gente de pocos recursos. Digamos que 

sería  una marca de gente pobre. 

Quienes valoran estos tipos de proyectos suelen ser los profesionales 

que trabajan en ellos, como una trabajadora social, o educadores que 

pueden estar “cegados” en ocasiones al pensar que se realiza algo 

bien, cuando realmente no se está consiguiendo, lo que realmente 

debería lograrse. 

 

VALORACIÓN DE LAS CUESTIONES 

En la entrevista realizada se plantean varios supuestos casos 

donde la profesional debe valorar del 1 (puntuación mínima) 

al 5 (como máximo). Se pide que evalúe principalmente el 

valor  del servicio de ocio y tiempo libre tanto el juego como a 

nivel educativo, al igual que ciertos valores en los que se 

pueden educar, y valores que giran en torno a los diferentes 

sistemas tanto al capitalista como al socialista. 

 

En el primer caso Luisa ha puesto un 5 en ambos conceptos.  

En el segundo caso Luisa ha querido señalar valores como la 

solidaridad, la generosidad, la tolerancia tengan un 5. Un 4 para la 

socialización, y la menor puntación que es un 1 sería la 

competitividad, individualismo y egoísmo o perseguir el interés den 

uno mismo con la menor valoración existente.  
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En el tercer caso Luisa como voluntaria no que considera que la 

ludoteca es un espacio donde el niño puede salir mejor preparado a la 

sociedad, ya que el niño también se educa en el colegio, aunque la 

gran influencia es la educación en casa, para una vida futura.  

En el cuarto caso Luisa considera que vivimos en un sistema 

capitalista, donde es necesaria la existencia del tercer sector y 

entidades sociales que fomenten la cooperación. Cree que la 

naturaleza del hombre es quien modifica los valores sociales. 
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5.6.-Tablas comparativas: 
 

Para poder ampliar con más detalle algunos de los aspectos 

comparativos entre ambos países respecto a los subsistemas de 

bienestar, se muestra a continuación algunas pinceladas. 

 

Considero relevante mencionar la vivienda, como uno de los puntos 

clave comparativos que más me han llamado la atención después de 

mi estancia en Cuba. 

 

En España se considera que toda persona tiene derecho a tener una 

vivienda digna, tal y como indica la Constitución Española (Art. 47).  

La realidad es otra cosa. 

Debido a la inversión que España hizo en el ladrillo, se comienza a 

construir viviendas de manera desmesurada, hasta que llega el 

momento en el que el sistema revienta con la conocida “burbuja 

inmobiliaria”. Con ello se destapa la situación real de cómo se ha 

especulado con el suelo, cómo se han construido viviendas sin 

conocimiento, cómo el precio de esas viviendas eran excesivamente 

alto, y por tanto, como los bancos proporcionaban  a muchos 

españoles préstamos para así ir pagando con el tiempo la hipoteca de 

la vivienda. El problema aparece cuando  los bancos cierran el grifo 

del crédito  y reclaman los pagos correspondientes que los 

ciudadanos no pueden afrontar por la situación tan delicada de crisis 

que sufre España, donde comienza a subir el paro, el cierre de 

muchas empresas, y por tanto gente que se queda en la calle por no 

poder pagar su casa al banco. Todo ello ha generado que  España se 

haya empobrecido y haya personas que no tengan actualmente una 

vivienda.  

Por otra parte, la promoción de viviendas de protección oficial son 

muy escasas, y no hay una cultura alternativa de la vivienda a través 
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del alquiler. Sin embargo en Cuba el panorama es bastante diferente 

en todos los sentidos.  

 

En Cuba la vivienda es un bien escaso, ya que no se construyen 

nuevas viviendas. Se acostumbran a vivir varias generaciones en el 

mismo hogar, por lo que pueden vivir de manera hacinada en sus 

casas.  

 

A pesar de que la vivienda debería de ser un elemento que 

proporcione dignidad a la persona, la verdad es que hay una 

sensación general de la ciudadanía  que indica que  el pais cuenta con 

muy pocas personas que vivan en la calle, ya que todo el mundo 

tiene un sitio donde poder dormir y habitar. El problemas son las 

condiciones en las que se viven, dado que son casas muy viejas y 

deterioradas.  

 

En esta comparación valoro cómo España da la oportunidad de 

aspirar  a una vivienda que elige el ciudadano, a cambio de pagar la 

cuantía de un hipoteca que no puede asumir, lo que en la actualidad 

está provocando muchos desahucios y gente que se ha quedado en la 

nada.  

 

También valoro, cómo en Cuba, es una garantía del sistema, pero las 

condiciones en muchos caos no son los adecuados, son casas que 

incluso podrían ser declaradas inhabitables debido a las condiciones 

en las que se encuentran. He de mencionar que  el asunto de la 

vivienda en Cuba está en procesos de modificación actualmente, ya 

que ha entrado a ser materia a tratar en las nuevas propuestas que 

se abren  al capitalismo, al comenzar a plantear la compra y venta de 

los inmuebles. 
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