
¿En que consiste la experiencia? 
 
Se trata de un proyecto de formación y acción en los centros 
penitenciarios, con el objetivo de crear un “Grupo  de Gestión Cultural”. 
El grupo de gestión cultural pretende ser una plataforma de 
participación abierta, des de donde se puede organizar un trabajo 
coordinado entre las actividades de fin de semana generando el trabajo 
en y la mejora del tiempo de ocio de las personas internas. Los 
instrumentos clave son la MOTIVACIÓN para la DINAMIZACIÓN y 
PARTICIPACIÓN en los centros penitenciarios des de una metodología de 
Aprendizaje y Servicio (ApS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso fomenta la educación en valores como un espacio donde, 
internos y profesionales, puedan plantear sus incógnitas y encontrar 
respuestas a sus inquietudes, para hacer de trampolín hacia la 
participación activa a través del diseño, gestión y dinamización de 
actividades de ocio y dotar de las competencias que nos ayudan a 
adquirir comportamientos adecuados y responsables para superar, de 
manera satisfactoria, todas las trabas que podamos tener a lo largo de 
nuestra vida, tanto en centros penitenciarios como en la posterior vida 
en libertad. 
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Etapas: 
Las líneas de trabajo y estrategias propuestas se basan en: 
1. Análisis: conocimiento sobre las opiniones de los ítems y 

profesionales sobre la realidad y las posibilidades de participación. 
2. Formación: Formación en recursos para favorecer en la 

participación y planificación, organización y dinamización de 
actividades. 

3. Dinamización: practicar algunas de las ideas o actividades, a partir 
de las líneas de trabajo anteriores.  

¿Quién participa?  
 
Los agentes y a la vez destinatarios del proyecto son internos de los 
Centros Penitenciarios Brian 1, Brians 2 y Qautre Camins. Los beneficiarios 
son otros internos del centro.  

¿Que se puede aprender? 
• Convivencia participativa y herramientas para el desarrollo personal 

a partir del dominio de las habilidades sociales básicas, las 
comunicativas, el respeto y la asertividad entre otros.  

• Formación en contenidos organizativos y técnicos para desarrollar 
tareas de programación y dinamización de actividades 

• Formación en metodología ApS para realizar proyectos y acciones. 
• El proceso de organizar un trabajo coordinado entre las actividades 

de fin de semana generando el trabajo en equipo y la mejora del 
tiempo de ocio de las personas internas. 

. 
¿Que servicio se hace? 

Diseño, planificación y dinamización de actividades a otros internos de 
los Centros Penitenciarios. 
Promueve la participación de los internos de los diferentes módulos 
Ofrece un servicio a los internos y a los educadores del centro.  
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¿Por que es relevante? 
Porque hay una vinculación muy estrecha entre el aprendizaje y el 
servicio. 
Porque tiene coherencia pedagógica y metodológica. 
Porque fomenta la reciprocidad y el respeto a la dignidad. 
Porque mantiene el equilibrio entre la participación individual y la 
grupal. 
Porque la comunicación y la difusión son elementos clave. 
 

¿Quién realiza el proyecto?   
 Centre d’Estudis de l’Esplai 
El Centre d’Estudis de l’Esplai es una entidad de la Fundació Catalana de 
l’Esplai dedicada a la formación, tiene como misión educar a las 
personas en el ocio y promover el desarrollo asociativo con voluntad 
transformadora y de inclusión social mediante la formación, 
investigación y creación de materiales pedagógicos 
 
Más información en: www.esplai.org 
 
 Con la colaboración del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 
 

Localización:  
Centres Penitenciaris Brians 1 i Brians 2. Sant Esteve de Sesrovires.  

Centre Penitenciari de Quatre Camins. La Roca del Vallès. 
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