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1. HISTORIA DE LA FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE EN ESPAÑA. 
 
La historia de la formación en el tiempo libre durante el siglo XX en España tiene dos épocas 
diferenciadas entre sí. 
La primera comprendería el periodo anterior a 1976, que coincide en su mayoría  con el 
gobierno del régimen franquista. En este periodo nace la formación en el tiempo libre cuando, a 
partir de las experiencias de los variados agentes  que realizaban educación en el tiempo libre, 
comienza a elaborarse un  discurso teórico y los primeros materiales didácticos sobre técnicas al 
aire libre (campismo, cabuyería, orientación, etc.), técnicas artísticas y de animación así como 
recursos en general.  Estos planteamientos teóricos proceden de ideas pedagógicas generales 
concretadas en el tiempo libre, ciertos modelos educativo como el escultismo, la catequesis o 
las actividades extraescolares y también sistemas de autoformación y reciclaje propuestos 
desde entidades como los scouts, los movimientos de Acción Católica (hasta 1944 generales, 
después se especializan) o las Escuelas de instructores de los movimientos juveniles del estado, 
encabezados por el Frente de Juventudes. Durante este periodo la Iglesia y el estado se 
encargan de promocionar el tiempo libre, que se dirige a la infancia y la juventud con 
actividades relacionadas con el aire libre y el escultismo, cuyo ejemplo representativo son los 
campamentos de verano que se comienzan a generalizar a partir de  la década de 1950. 
Pero el nacimiento de la formación en el tiempo libre, tal y como la conocemos hoy,  se 
atribuye al Secretariado  General de Colonias de Cáritas, creado en 1957, cuando en 1960 
imparte el primer curso de monitor de tiempo libre en España. 
En 1975 con la llegada de la democracia se normalizan las actividades de tiempo libre, se 
amplían más allá del aire libre y se regulan legalmente. De esta manera  en 1976 se promulga 
la Orden Ministerial de 25 de noviembre por la que se aprueban las escuelas al aire libre, punto 
de partida de la formación en el tiempo libre y en la animación sociocultural en España.  Un 
ejemplo de la importancia que adquieren las escuelas de tiempo libre es la creación en 1978 de 
una de las grandes estructuras de la formación en el tiempo libre de carácter católico en 
España, la FEETLC, la Federación Española de Escuelas de Tiempo Libre Cristianas, que 
posteriormente se convertirá en la Federación Didania. 
Durante este periodo se produce  una serie de cambios que van a influir en la formación en el 
tiempo libre: 
 

- A partir de la década de 1980 se asiste a la descentralización administrativa y al 
traspaso de competencias a las comunidades autónomas  en materia de la normativa 
de formación en el tiempo libre, por lo que los educadores de tiempo libre comienzan a 
tener una formación específica. 

- A la Iglesia y el estado se suman otros agentes e instituciones que se encargan también 
de hacer actividades de tiempo libre: asociaciones, empresas, fundaciones, instituciones 
educativas y otras más. 

- Se diversifican las actividades de tiempo libre (centros de tiempo libre, actividades 
extraescolares, asociaciones juveniles) y sus destinatarios (marginados o 
discapacitados,…). 

- La administración pública comienza a interesarse por el tiempo libre con la organización 
y gestión de actividades, con la construcción de equipamientos, con la concesión de 
subvenciones a entidades y la creación de escuelas oficiales de tiempo libre. 

 
En nuestros días a nivel estatal estamos asistiendo a una serie de cambios legislativos en 
materia de tiempo libre que influirá en la formación. 
 
2. HISTORIA DE LA FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE EN CANTABRIA 
 
En Cantabria la normativa respecto a la formación en el tiempo libre evoluciona de la siguiente 
manera durante las décadas de 1980 y 1990: 
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 La aprobación del Estatuto de Autonomía de Cantabria en 1981 implica el traspaso de  
las competencias del ámbito del tiempo libre al departamento de cultura. 

 El Decreto 5/1986, de 24 de enero regula las Escuelas de Tiempo Libre.  De esta 
normativa salen los viejos títulos de Jefe de acampada y Director de campamentos, 
colonias y albergues. 

 El Decreto 25/1995, de 24 de julio, crea la Consejería de Juventud y Educación, 
asumiéndose las competencias que me materia de política juvenil correspondían antes 
a la Consejería de Educación y Deportes. 

 El Decreto 25/1996 regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 
Juventud y asumen la formación del personal especializado en las actividades juveniles. 

 Finalmente, se regula el Decreto 9/1999, de 5 de febrero, que regula las Escuelas de 
Tiempo Libre actualizando el anterior. En él se regula las titulaciones formativas 
(monitor de tiempo libre, Director de Tiempo Libre, Auxiliar de Tiempo Libre), el 
reconocimiento y revocación de las escuelas y los contenidos formativos que giran en 
torno a los módulos sociológico, psicoeducativo, organizativo y de técnicas de 
intervención y otros aspectos. 

 
En Cantabria además las primeras escuelas de tiempo libre están ligadas al movimiento 
asociativo: 
 

 La Escuela de Tiempo Libre Azimut fue la primera reconocida por la entonces 
Diputación Regional de Cantabria el 17 de julio de 1986 (BOC número 153, de 4 de 
agosto de 1986) y se haya vinculada a la asociación Scouts Católicos de Cantabria 
MSC. Anteriormente también existía una Escuela de formación que tramitaba los 
títulos a través de la Escuela de Formación del MSC, reconocida por el Ministerio de 
Cultura en 1978 y que logró la convalidación de todos los títulos otorgados desde 
1957 por la Delegación Diocesana de Escultismo de Barcelona.  Esta escuela 
mantiene estrechos contactos con otras Escuelas de formación de la federación de 
los Scouts MSC en una estructura denominada Mesa de Formación. 

 La Escuela de Scouts Baden Powelll de Cantabria, que estaba ligada a la 
tradición asociativa de la zona cántabra de los Scouts Baden Powell y que tras 
disolverse en 1985 se convierte en la asociación autónoma Asociación Cantabra de 
Escultismo (ACE), nació oficialmente en 1989. Fue legalizada el 23 de octubre de 
1986 en el BOC número 230.  Parece ser que entre estas dos escuelas se 
establecieron algunos contactos.  Perdió su reconocimiento oficial en el BOC con 
fecha de 16 de enero del 2000. 

 Escuela de Tiempo Libre Proel, vinculada a la Organización Juvenil Española, se 
reconoció de manera oficial el 18 de diciembre de 1992, en el BOC número 53 y le 
perdió el 16 de enero del año 2000. 

 La Escuela de Tiempo Libre Insignia de Madera, vinculada a la Asociación 
ASDE Scouts de Cantabria, que fue reconocida el 27 de octubre de 1994 y en el 
BOC número 231, con fecha de 21 de noviembre.  Se relaciona con otras Escuelas 
de Tiempo Libre Insignia de Madera, que están vinculadas a la Federación de 
Asociaciones de Scouts de España ASDE. 

 La Escuela Diocesana de Tiempo Libre Santos Mártires, vinculada a la Iglesia 
de Santander,  se   dedica a la formación de monitores y directores de tiempo libre 
vinculados al trabajo en parroquias y al público en genera bajo una visión cristiana.   
Está integrada dentro de la Federación Didania y se  reconoció oficialmente el 19 
de enero de 1995. 

 La Escuela de Tiempo Libre Peña Cabarga, se encarga de formar en el tiempo 
libre a los responsables que trabajan en asociaciones con una ideología cristiana, 
como AMPROS; parroquia de Santa Sofía de Santander, el Barrio San Francisco, 
etc. 

 La Escuela de Tiempo Libre Ducere, reconocida en octubre de 2004.  Se dedica 
a la formación de las personas que pertenecen a Cruz Roja Española y a otros en 
general. 
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Junto con las escuelas adscritas de un modo explícito a determinadas asociaciones, que 
normalmente pertenecen a estructuras más grandes, el tejido de las escuelas de tiempo libre de 
Cantabria se ha ido complementando con la creación de otras escuelas de carácter privado que 
se encargan de formar a profesionales en el tiempo libre: 
 

 Escuela de Tiempo Libre Bitácora, reconocida oficialmente con fecha de 29 de 
septiembre de 1998 y con una cierta orientación hacia el tema de la educación para 
el desarrollo, por eso entre sus contactos figura la asociación ACSUR-Las Segovias.  
Su sede se halla en Santander. 

 Escuela de Tiempo Libre Brenes: Está  ubicada en Torrelavega y fue  
reconocida por el Gobierno de Cantabria el 20 de febrero del año 200 (BOC 
02/03/2000)  Está especializada en el tema de la educación medio ambiental y 
mantiene relaciones con otras entidades dedicadas a este campo como la SEO 
Birdlife o el Centro de Educación Medio Ambiental de Polientes. 

 Escuela de Tiempo Libre Senda, reconocida oficialmente el 28 de febrero de 
1996. Se localiza en Castro Urdiales y su filosofía gira alrededor de la promoción del 
tejido asociativo al fomento del tiempo libre educativo entre otros postulados. 

 Escuela de Tiempo Libre Ventura, reconocida el 23 de marzo de 1995 y con 
sede en Potes.  Su ideología hace hincapié en el campo medio ambiental. 

 Escuela de Tiempo Libre La Horadada, con sede en Santander.  Esta escuela 
parece tener un marcado acento puesto  en los deportes de multiaventura 

 Escuela de Tiempo Libre Ser Joven, reconocida el 17 de enero del año 2000. 
Tiene su sede en Santander y su ideario se dirige hacia el mundo juvenil, el tiempo 
libre y la animación. 

 Escuela de Tiempo Libre El Mazo, reconocida el 8 de marzo de 1993, aunque 
actualmente está dada de baja. Tenia un ideario  laico. 

 Escuela de Tiempo Libre Verdemar, ubicada en san Román de la Llanilla. Con 
una ideología asamblearia, asociativa y cooperativa, se relaciona entre otras 
entidades, con el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. 

 
Junto a estas escuelas de tiempo libre, han existido otras como El Brezal, Los Sagrados 
Corazones o AITECA, que actualmente han desaparecido. 
Además, Cantabria ha contado desde la década de los 80 con una escuela oficial de tiempo 
libre, que se denominó Escuela Cántabra en el Tiempo Libre  y cuya creación estuvo regulada 
por el Decreto 5/1986.   Más tarde, con el decreto 9/1999 de Escuelas de Tiempo Libre en 
Cantabria esta escuela pasa a depender orgánicamente de la Dirección General de Juventud y 
se convierte en Escuela Oficial Carlos García de Guadiana, en honor a un funcionario de 
juventud fallecido.  Junto a ella se crea también un consejo consultivo formado por las escuelas 
de tiempo libre cántabras (consejo asesor de escuelas). 
En definitiva, Cantabria posee una trayectoria en la formación en el tiempo libre desde finales 
de la década de 1970 y para ello cuenta con una variada gama de escuelas de tiempo libre que 
se encargan de la formación de los educadores en el tiempo libre desde distintas filosofías. 
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