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EL OCIO Y LA EDUCACIÓN DEL OCIO > 1. INTRODUCCIÓN

1
INTRODUCCIÓN

El conocimiento del ocio y sus manifestaciones en la vida de las personas y de las 
comunidades actuales está abriendo nuevas áreas de desarrollo personal, económico 
y social llenas de interés y posibilidades. Más allá de la mera ocupación de los tiempos 
libres, un asunto que interesó tanto en la segunda mitad del siglo XX, las investigacio-
nes del momento se asoman a temas tan novedosos como las posibilidades del ocio 
experiencial y la salud personal, familiar y comunitaria o el papel central del ocio en el 
diseño y la concepción de las ciudades actuales.

El presente documento está estructurado en torno a tres grandes ejes: a) la interven-
ción educativa en ocio; b) las prácticas de ciudadanía asociadas a un ocio que responda 
a criterios de desarrollo, sostenibilidad, emprendimiento y participación; y c) los retos 
de la gestión inclusiva del ocio, entendido como un derecho por el que hay que trabajar 
a diferentes niveles. Por tanto, el documento pone en valor el carácter multidimensio-
nal del ocio así como su enorme trascendencia social, económica y política: exigiendo 
un esfuerzo institucional en defensa de una educación integral en ocio; recogiendo 
algunas de las claves más relevantes acerca del modo como el ocio está ayudando a 
transformar y desarrollar nuevas visiones sobre la ciudad y nuevas prácticas de buena 
ciudadanía; y planteando con claridad cuál debe ser el escenario para aplicar una ges-
tión de la inclusión en aras del reconocimiento igualitario del derecho al ocio.

Nadie duda actualmente que el ocio es un importante pilar de desarrollo en el siglo XXI. 
Basta pararse y pensar lo que significa hoy, económica y culturalmente, el turismo, el 
mundo del espectáculo, la televisión, los deportes, la música moderna, los parques te-
máticos, los juegos de azar o los museos. La experiencia humana de ocio está en todas 
partes y en todas las personas. Está presente en juegos, prácticas deportivas, viajes, 
vacaciones y fines de semana llenos (o vacíos) de música, fiesta y un largo etc. Su au-
sencia se puede ver en el aburrimiento, en la falta de integración, creatividad, iniciativa... 
y, como consecuencia, en la tristeza, el "sin sentido" o la drogadicción. El ocio es una 
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realidad en continuo cambio, que está sufriendo una metamorfosis total antes de ocupar 
su hueco en la era del conocimiento. Las personas que realizan la gestión de los temas 
ciudadanos deben conocer el papel relevante de este fenómeno y su incidencia en la 
calidad de vida de cualquier comunidad. 

El ocio moderno, consecuencia de la era industrial, ha sido una realidad en continuo 
desarrollo. No sólo ha aumentado en cantidad y nuevos usos, sino en posibilidad de 
acceso democrático y generalizado. Las prácticas de ocio constituyen una parte esen-
cial de los nuevos modos de vida, que han ido reemplazando, creciente e impercep-
tiblemente, costumbres que se pensaban inamovibles o sagradas. La ciudadana y el 
ciudadano medio dedican cada día, o desearía dedicar, más horas (tiempo) al disfrute 
del ocio. Además, en el conjunto de la vida, cada vez tiene más oportunidad de dispo-
ner de tiempos libres, pues se empieza a trabajar más tarde y es frecuente adelantar 
el período de jubilación.

En nuestras sociedades avanzadas, el ocio es, para muchos ciudadanos y ciudadanas, 
una realidad gozosa, un valor dominante y un ámbito en el que es posible desarrollar 
un nuevo humanismo; pero, al mismo tiempo, el ocio es un problema para quienes, 
como las personas en paro, se ven condenados forzosamente a no poder trabajar. 
El ocio es también una ilusión para la mayor parte de la humanidad excluida de los 
derechos y la satisfacción de las necesidades fundamentales. Estas y otras muchas 
situaciones que nos plantea el mundo hoy son, más que una amenaza, un reto para la 
innovación y el desarrollo futuro. Las nuevas situaciones sociales que se nos imponen 
nos llevan hacia nuevas prácticas y demandas (a otros ocios) hacia los que habrá que 
orientar tanto las industrias del sector, si no quieren quedarse obsoletas en poco tiem-
po, como a las propias instituciones comunitarias, que son las grandes proveedoras 
de ocio en estos momentos.

FUNCIONES DEL OCIO 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Hablar de las funciones del ocio es tanto como plantearse para qué sirve el ocio y 
cuáles son las consecuencias de vivir dicha experiencia humana. Sobre ello se ha es-
crito mucho desde el inicio de los Estudios de Ocio. A todas ellas las organiza en tres 

1.1.
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grandes grupos: psicológicas, sociales y económicas. Puesto que en este documento 
resulta imposible ocuparnos de todas ellas, destacaremos las que más pueden intere-
sar a un municipio: las funciones sociales.

FUNCIONES SOCIALES

El ocio es una ocasión para compartir un tiempo, estar con otras personas y comu-
nicarnos. De las funciones sociales del ocio, Roger Sue destaca tres consecuencias 
significativas: sociabilidad, simbolismo y terapia. No hablaremos aquí de terapia, un 
tema asociado a la relación entre ocio y salud. Sobre la sociabilidad señala el autor las 
nuevas oportunidades de comunicación interpersonal que ofrecen las experiencias de 
ocio, sin olvidar su importancia como ámbito de cohesión social. En la función sim-
bólica destaca que el ocio es símbolo de afirmación personal respecto a los demás, 
porque permite expresar los propios deseos y gustos. También hay que tener en con-
sideración el hecho de que el ocio haya sido históricamente, y siga siendo, un motivo 
de distinción social, aspecto vigente que sistemáticamente ha sido utilizado por las 
clases privilegiadas. 

La bibliografía inglesa y, en especial, la investigación norteamericana, disponen de 
abundantes investigaciones específicas que señalan la función relevante que el ejerci-
cio del ocio está teniendo en nuestras vidas. E. Cohen sistematiza un buen número de 
resultados de investigación en el cuadro que se presenta a continuación: 

NIVEL PROBLEMAS SOCIALES CALIDAD DE VIDA

INDIVIDUAL
Mejora de la salud mental y física.
Reducción del estrés.
Recreación.

Autoactualización.
Experiencias cumbre.
Crecimiento personal.

SOCIAL
Control de delitos.
Cohesión grupal.
Integración social.

Innovación social.
Creatividad cultural.

BENEFICIO Función compensatoria. Significado intrínseco.

Fuente: Driver, B.L., Brown, P.J., y Peterson, G.L., "Benefits of leisure", 1991.

Tabla 1

Temáticas de 
investigación
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Este cuadro, que puede ser leído desde las consecuencias de las experiencias de 
ocio pero también desde el punto de vista de las funciones, muestra la riqueza de 
posibilidades que hacen del ocio un medio de desarrollo individual y social. Las in-
vestigaciones señalan que la función compensatoria del ocio tiene unos efectos muy 
beneficiosos tanto para la prevención de problemas sociales como para el desarrollo, 
la integración y la calidad de vida de la comunidad. 

Considerando todo esto, veamos a continuación algunas propuestas de funciones 
sociales, innovadoras y posibles, que pudieran concretar algunas de las ideas enun-
ciadas anteriormente:

A. Socialización

Las experiencias de ocio tienen una vertiente social que desarrolla vínculos afecti-
vos de especial interés para la cohesión y la integración comunitaria; pero no todas 
las manifestaciones y dimensiones del ocio tienen la misma fuerza. Algunas condu-
cen a prácticas cerradas y elitistas, mientras otras permiten una comunicación más 
general y abierta de la comunidad. La práctica del ocio introduce a las personas en 
organizaciones, redes y contactos sociales de gran importancia. 

B.  Solidaridad

El ocio puede utilizarse para contribuir al desarrollo de las personas. Así, quienes a 
través del voluntariado realizan acciones de ayuda, parecerían mantener una forma 
de ocio superior. En una sociedad en la que el ocio se considera algo individual y 
placentero ¿deberíamos promover usos de ocio menos egoístas?

C. Entorno natural

Una actividad de ocio puede mejorar o dañar el entorno natural (nosotros y nosotras 
formamos parte del entorno). En algunos casos, el impacto sobre el entorno natural 
impone algunas consideraciones que deberían influirnos a la hora de optar por de-
terminadas experiencias de ocio.

D. Consumo

Aunque todas las actividades de ocio suponen una cierta experiencia de consumo, 
no todas tienen un marcado signo consumista. Una sociedad madura debe reflexio-
nar y tener respuestas ante el entorno consumista que vivimos. El ocio no es solo 
un espacio para consumir, sino también para hacer que el consumo no nos haga 
olvidar la importancia de lo humano. 

EL OCIO Y LA EDUCACIÓN DEL OCIO > 1. INTRODUCCIÓN
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E. Innovación

Las prácticas de ocio tienen una marcada incidencia en la innovación social y la creativi-
dad cultural. Ambos conceptos aparecen directamente relacionados con el significado 
intrínseco de las experiencias y la búsqueda de la calidad de vida de la ciudadanía. El 
ocio es un ámbito propicio para la promoción de nuevos estilos de vida que se desarro-
llan con la aparición de nuevas situaciones sociales que potencian otras motivaciones 
y, consecuentemente, nuevos modos de entender el ocio y la vivencia de la cultura.

OCIO COMO áMBITO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

De lo señalado hasta aquí se deduce la importancia de una adecuada intervención co-
munitaria en ámbitos de ocio. La intervención comunitaria tiene dos vías preferentes. 
Una presta especial atención a lo negativo, reclama derechos y deberes no cumplidos, 
tratando de buscar soluciones a problemas y conflictos que aparecen en la sociedad. 
La otra promueve experiencias satisfactorias generando una implicación ciudadana 
comunitaria de carácter positivo. Ambas son planteamientos complementarios y, en 
ningún caso, excluyentes; pero es frecuente que, a menudo, los comportamientos ne-
gativos tengan una mayor atención social que los otros. El ocio contribuye al ejercicio 
de una ciudadanía democrática en la medida en que:

 — Fortalece la integración comunitaria y favorece el entendimiento, la interrelación y 
la identidad cultural. 

 — Se ejercita y reclama como derecho personal de todos y todas.

 — Es fuente de conocimiento que conviene aprender y difundir.

 — Es ámbito de desarrollo personal y social.

 — Se utiliza como medio para aumentar la calidad de vida.

 — Capacita para el disfrute de los servicios de ocio.

 — Promueve el aprendizaje a lo largo de la vida.

 — Disminuye las barreras e impedimentos para satisfacer las necesidades de ocio de 
todas las personas.

 — Desarrolla una comunidad inclusiva.

 — Preserva los recursos naturales y culturales. 

EL OCIO Y LA EDUCACIÓN DEL OCIO > 1. INTRODUCCIÓN



14

Es evidente que, con la enumeración que antecede, solo tenemos unas pistas iniciales 
que nos indican que el ocio es un ámbito lleno de posibilidades a la hora de pensar en 
la praxis y la formación del nuevo ciudadano y ciudadana. Este documento desarrollará 
más adelante algunos de estos aspectos.

FINALIDAD DEL DOCUMENTO
¿Cuál es la finalidad de un documento que, como este, pretende revisar el marco teórico 
al que pueden remitirse las claves de intervención en ocio y tiempo libre a nivel municipal? 

1. Poner en valor un cierto bagaje conceptual que muchas veces queda escondi-
do detrás del detalle de los programas o las prácticas de intervención. Pensar 
las políticas municipales desde la intervención en ocio y tiempo libre no es una 
cuestión secundaria o superflua: en tiempo de crisis, especialmente, se trata de 
una posición estratégica para las administraciones, obligadas a ser más innovado-
ras y socialmente más responsables que nunca.

2.  Explicitar y compartir con el conjunto de la ciudadanía y con los y las profe-
sionales, agentes y personal técnico del sector, cuáles son los presupuestos 
que animan de fondo sus propuestas. Esta clarificación conceptual forma parte 
de un proceso de transparencia en nuestra praxis municipal: favorece que esta se 
comprenda en toda su complejidad y calado, sin dejar nunca de "aterrizar" cada 
concepto en problemas reales de nuestro día a día.

3. Este documento no pretende convertirse en una suerte de protocolo de inter-
vención que sirva de guía obligada para las y los profesionales del ocio y el 
tiempo libre. No es esa su funcionalidad: más que protocolario o meramente pres-
criptivo, este documento dota a nuestras intervenciones de un marco problemático 
que arroja luz actualizada sobre los fines, tanto de los programas como de los re-
cursos de Ocio y Tiempo libre de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Es, por tanto, un texto 
vivo y abierto, susceptible de complementos, actualizaciones y discusión crítica.

4. Describir y replantear en profundidad cada cierto tiempo las cambiantes cir-
cunstancias de la realidad del ocio: pocas dimensiones de la experiencia humana 
hacen las veces de termómetro de las transformaciones sociales con tanta precisión 
como el ocio. La finalidad de este documento consiste en esclarecer cuáles son las 
claves teóricas y las condiciones socio-históricas más determinantes e innovadoras 

1.2.
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en el repertorio de los estudios de ocio. Esto puede resultar de gran utilidad a los 
servicios municipales de ocio y tiempo libre que, de este modo, pueden inspirar su 
trabajo en los últimos resultados de las investigaciones más actuales, orientándolo 
con mayor exactitud a las necesidades de la ciudadanía contemporánea.

5.  Reivindicar el papel de la intervención en ocio y tiempo libre como eje prio-
ritario de la acción social de una administración pública. Para ello, en este 
documento se ha realizado un notable esfuerzo por hacer evidente el diálogo que 
mantienen la educación del ocio y algunos de los temas más importantes de las 
agendas sociales europeas en la actualidad: el envejecimiento activo y exitoso, la 
inclusión, el emprendizaje y la empleablidad, la brecha digital, las fórmulas innova-
doras para evaluar la calidad de vida, lo usos del tiempo en la ciudad al servicio de 
la igualdad, etc.  

6.  Probar que la intervención en ocio y tiempo libre queda revestida de un ca-
rácter indiscutiblemente estratégico a escala municipal, dependiendo en gran 
medida de su éxito el éxito de la sostenibilidad de las políticas públicas tanto a nivel 
económico, como medioambiental y social. En un mundo sometido a profundos 
cambios y vaivenes sociales, económicos y políticos, sometido, también, a crisis 
que son tanto una amenaza permanente cuanto una oportunidad (y un deber) de 
cambio, repensar desde sus bases conceptuales más serias las posibilidades de 
intervención en ocio y tiempo libre nos sitúa en la mejor plataforma para entrar en 
diálogo con algunas de las corrientes de pensamiento que están definiendo más 
intensamente nuestro tiempo.

7.  Presentar claves suficientes para su socialización. Forma parte también de la 
finalidad de este trabajo el desarrollar los mecanismos necesarios para que pueda 
ser participado al personal técnico, responsables y agentes interesados en él den-
tro de los servicios municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como al 
conjunto de la ciudadanía. 

EL OCIO Y LA EDUCACIÓN DEL OCIO > 1. INTRODUCCIÓN
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172
APROXIMACIÓN 
AL OCIO

¿QUÉ ENTENDEMOS POR OCIO?
La palabra ocio es un término culto, que se introduce en el castellano en el siglo XV 
gracias a la lectura y al descubrimiento de los clásicos. Nunca fue un término que res-
pondiese a un significado unívoco, muy al contrario. El concepto tuvo y sigue teniendo 
múltiples acepciones que, simplificando mucho, han permitido situarlo en un movimien-
to histórico pendular en el que ha oscilado de ser considerado un valor primordial a un 
contravalor nefasto, y al contrario. Sin embargo, y eso es lo que se plantea a continua-
ción, ¿cómo se conoce mayoritariamente este concepto?, ¿qué es el ocio hoy? Para 
contestar estas cuestiones tendremos en cuenta el conocimiento y las aportaciones 
realizadas por el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto a lo largo de 
sus 24 años de trayectoria. Comenzaremos aclarando algunos aspectos previos. 

EL OCIO NO ES TIEMPO LIBRE

A menudo utilizamos, con el mismo significado, los términos "ocio", "tiempo libre" o 
"tiempo de ocio". El tiempo es, en efecto, una constante sin la que resulta imposible 
explicar la vivencia de ocio. Toda vivencia de ocio transcurre en un tiempo y necesita 
de un tiempo de gestación y desarrollo. Cuando decimos "tiempo libre" a menudo 
nos referimos a un ámbito temporal lleno de posibilidades, que depende de la perso-
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na. Un tiempo en el que la ausencia de obligaciones nos permite llevar a cabo accio-
nes de cualquier tipo. Decir "tiempo de ocio" es frecuente que nos remita al tiempo 
empleado específicamente en prácticas de ocio. Históricamente el ocio es la skholé 
griega, aunque se puede decir que ha existido siempre y de forma diversa, mientras 
que la concepción de "tiempo libre" arranca del desarrollo industrial.

El tiempo, en cuanto tiempo social, es considerado algo objetivo, medible y cuantifi-
cable; pero el "ocio", en cuanto vivencia humana, ha de conectarse necesariamente a 
nuestra vertiente personal y subjetiva en la que resulta difícil cuantificar los momentos 
y los efectos del proceso.

EL OCIO NO ES LA OCIOSIDAD

A pesar de lo dicho, hay que señalar que no todo el mundo entiende el ocio de un mis-
mo modo. La aproximación terminológica se realiza desde denominaciones dispares 
como ocio, recreación, lúdico o tiempo libre. Más peligroso que el juego semántico de 
las palabras es, sin embargo, el trasvase negativo que ha sufrido históricamente el ocio 
a partir de la ociosidad. Desde el Renacimiento hasta hace pocos años puede decirse 
que el término ocio ha sido un término culto, contaminado negativamente por el vicio de 
la ociosidad, sinónimo de vagancia y de no querer trabajar. Popularmente el ocio se ha 
entendido como ociosidad; así lo demuestra el refranero tradicional: "Del ocio nace el feo 
negocio", "Hombre ocioso, hombre peligroso", "Ocioso, vicioso" y un largo etc.

La ociosidad, relacionada con el pecado capital de la pereza, ha sido tradicionalmente la cau-
sante de todo vicio y, por su oposición al trabajo, una lacra difícil de tolerar por la sociedad. 
Laín Entralgo alertaba del exceso al que nos había llevado la sacralización del trabajo en un 
mundo centrado exclusivamente en lo laboral: "Nuestra unánime religión es la del trabajo. 
Para nosotros el ocio solo cobra sentido cuando es descanso; de otro modo no parece ser 
sino pereza". En un mundo en el que se vive por y para trabajar, el ocio, entendido en su sen-
tido heleno, no tiene razón de ser, es algo inútil, de ahí que sea llamado fácilmente ociosidad. 

EL OCIO NO ES UNA ACTIVIDAD

El ocio no es una actividad concreta sin más. Habitualmente hablamos de ocio refirién-
donos al ejercicio de una actividad que nos gusta. Esto nos lleva a confundir la actividad 

EL OCIO Y LA EDUCACIÓN DEL OCIO > 2. APROXIMACIÓN AL OCIO



19

en sí misma con la capacidad para experimentar el ocio. Tradicionalmente consideramos 
que determinadas actividades como jugar, asistir al teatro, leer un libro o practicar un 
deporte son, sin más, referentes de ocio. Sin embargo, esto solo es así para las perso-
nas que realizan esas prácticas libre y satisfactoriamente. Para alguien que no disfruta 
leyendo o practicando un deporte, ninguna de estas dos actividades son ocio.

El ocio no tiene por qué relacionarse con actividades consideradas tradicionalmente 
como tales, pudiendo encontrarlo en cualquier experiencia, conocida o nueva, que la 
persona lleva a cabo exclusivamente como ocio. Nadie hubiera dicho hace años que el 
hecho de comprar pudiera llegar a convertirse en una actividad de ocio por excelencia 
y, sin embargo, esto es lo que ocurre en la actualidad. Estas reflexiones nos sirven para 
entender que el concepto de ocio no se puede entender adecuadamente si se relaciona 
con la práctica de unas actividades que, generalmente, son consideradas como de ocio. 
Sin embargo, no quiere decir que socialmente no podamos identificar las actividades de 
ocio más usuales en una determinada sociedad. Es evidente que este conocimiento es 
posible y conveniente, puesto que nos permite hablar de las prácticas sociales de ocio, 
aunque no sea el mejor medio para entender el concepto en cuanto vivencia individual.

¿QUÉ ES EL OCIO?

Si el ocio no es el tiempo libre, ociosidad, como tantas veces se ha dicho, ni tampoco 
una acti vidad, con la que tan a menudo se le ha identificado, no se puede afirmar que 
en ninguna actividad en sí misma esté la garantía de ocio para nadie. Lo que gusta a 
unas personas disgusta a otras. ¿Cuál será la manera en la que debemos entender 
actualmente dicha realidad? La Asociación Mundial WLRA (World Leisure & Recreation 
Asociation) ha hecho pública una Carta que recoge la postura de su Consejo en la reu-
nión celebrada en 1993. En dicho documento se considera que el ocio es lo que sigue:

1. El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus benefi-
cios propios, entre ellos la libertad de elección, creatividad, satisfacción, disfrute y 
placer, y una mayor felicidad. Comprende formas de expresión o actividad amplias 
cuyos elementos son frecuentemente tanto de naturaleza física como intelectual, 
social, artística o espiritual.

2. El ocio es un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico 
y un aspecto importante de la calidad de vida. El ocio es también una industria 
cultural que crea empleo, bienes y servicios. Los factores políticos, económicos, 
sociales, culturales y medio ambientales pueden aumentar o dificultar el ocio.
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3. El ocio fomenta una buena salud general y un bienestar al ofrecer variadas oportu-
nidades que permiten a personas y grupos seleccionar actividades y experiencias 
que se ajustan a sus propias necesidades, intereses y preferencias. Las personas 
consiguen su máximo potencial de ocio cuando participan en las decisiones que 
determinan las condiciones de su ocio.

4. El ocio es un derecho humano básico, como la educación, el trabajo y la salud, y na-
die debería ser privado de este derecho por razones de género, orientación sexual, 
edad, raza, religión, creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica.

Dicho sintéticamente, el ocio, visto en toda su amplitud y desde un punto de vista general, 
es un área de experiencia, un recurso de desarrollo, una fuente de salud y prevención de en-
fermedades fí sicas y psíquicas, un derecho humano que parte de tener cubiertas las condi-
ciones básicas de vida, un signo de calidad de vida y un posible potencial económico. Desde 
el punto de vista personal el ocio puede ser todo esto pero, además, requiere una toma de 
conciencia. Vivir el ocio es ser consciente de la "no obligatoriedad" y de la finalidad no utilitaria 
de una acción externa o interna, habiendo elegido dicha acción en función de la satisfacción 
íntima que proporciona. Tener ocio es un modo de estar vivo, es, como dice la declaración de 
la  WLRA, "una experiencia humana" "básica" y "vital". No es, en absoluto, la ausencia de todo, 
la huida, el no estar en ninguna parte, es vivencia y consciencia, acción y contemplación.

EL OCIO EXPERIENCIAL Y 
SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
El desarrollo de la sociedad del bienestar ha contribuido al cambio de percepción 
del concepto de ocio. Las infraestructuras y los recursos de nuestro entorno se han 
transformado radicalmente en este sentido. Durante estos años hemos asistido a la 
proliferación de polideportivos, centros culturales, museos, parques y otros múltiples 
lugares de interés centrados en el entretenimiento y el disfrute de la ciudadanía. Nues-
tros mismos espacios urbanos parecen ser otros, después de remozar su estética, 
peatonalizar sus calles y crear nuevos ámbitos de encuentro. 

Desde su vertiente social, el ocio es un fenómeno reconocible y cuantificable, a través 
de las prácticas; pero, al mismo tiempo, una reivindicación relacionada con la justicia, 
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al ser reconocido jurídicamente como Derecho humano básico. Como afirma la Carta    
de la WLRA, y tal como se acaba de expresar en el punto anterior, nadie debería ser 
privado por razones de género, orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, nivel 
de salud, discapacidad o condición económica. 

Desde un punto de vista personal el ocio es una experiencia humana libre, satisfactoria 
y con un fin en sí misma; es decir, voluntaria y separada de la necesidad, entendida 
como necesidad primaria. La experiencia de ocio se caracteriza por ser una percepción 
subjetiva en la que influyen tanto la propia experiencia personal como el entorno social 
en que se vive. La vivencia de ocio gana significación, importancia y calidad en la me-
dida que se separa del mero "pasatiempo" y se incardina en nuestras vidas rompiendo 
las barreras del tiempo objetivo. 

En oposición a la vida rutinaria y al trabajo, el verdadero ocio es una experiencia satis-
factoria, independientemente del tipo de actividad que se practique. Las experiencias 
de ocio nos sitúan en un ámbito que no está dominado por el deber o la obligación, 
sino por las acciones con finalidad en sí mismas y por sí mismas. Un ámbito adecuado 
para la realización de actos gratuitos, no guiados por metas o finalidades útiles; un 
ámbito distanciado de las necesidades de subsistencia (comida, bebida, etc.), pero 
cercano a otro tipo de necesidades humanas igualmente importantes, como la nece-
sidad de saber, obrar, actuar, expresar o, en definitiva, ser.

La preocupación por encontrar los rasgos comunes a cualquier experiencia de ocio 
ha sido y continúa siendo un tema de estudio constante. Norbert Elias y Eric Dunning, 
consideran que toda experiencia de ocio tiene diferentes rasgos comunes, algo que, 
cuando se piensa, parece evidente. Partiendo de los planteamientos comunes pro-
puestos por estos autores y continuando la reflexión, se puede afirmar que, en toda 
experiencia de ocio, resulta conveniente considerar los siguientes aspectos:

1. El marco de referencia es la propia persona. Esto no significa negar el carác-
ter social del ocio, implícito ya en el concepto de persona, sino que, aunque en 
las decisiones sobre las actividades recreativas importa bastante el entorno, la 
consideración hacia el propio yo suele ser mayor que la que se da en el trabajo 
u otras actividades que no sean de ocio. Los autores antes señalados precisan 
que "en una sociedad enfocada al trabajo, el ocio es la única esfera pública en 
la que los individuos pueden decidir basados principalmente en su propia satis-
facción", por lo que "el ocio constituye un reducto para el egocentrismo social-
mente permitido en un mundo no recreativo". Todo ello nos permite afirmar que, 
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para entender el significado de la experiencia de ocio, es esencial partir de la 
persona que la experimenta.

2. Tiene un predominio emocional. El ocio es una vivencia que se encuadra en el 
mundo de las emociones, de ahí la importancia de cultivarlo desde el afecto; aunque 
tampoco esté reñido con la razón. La experiencia de ocio proporciona la posibilidad 
de sentir un placentero despertar de las emociones, "una agradable tensión que los 
seres humanos pueden experimentar en público y compartir con otros seres huma-
nos contando con la aprobación social y sin mala conciencia". Pero, al mismo tiempo, 
son acciones que permiten relajarnos públicamente de la contención rutinaria de las 
emociones. Elias y Dunning entienden por "rutinas" canales recurrentes de acción 
que imponen a la persona un grado de regularidad, constancia y control emocional en 
la conducta, bloqueando otros canales de acción, aun cuando correspondan mejor 
al estado de ánimo, los sentimientos y las necesidades emocionales del momento.  
Las instituciones y la estructura social del ocio se caracterizan por ofrecer una esti-
mulación (emoción) agradable. Vivencias placenteras siempre con unos límites, ya 
que las sociedades modernas establecen restricciones externas (leyes, normati-
vas) e internas (de carácter personal, racional, de conciencia). A juicio de N. Elias y 
E. Dunning, el equilibrio de tensiones entre el control emocional y la estimulación 
emocional es uno de los aspectos fundamentales de la relación entre actividades 
recreativas y no recreativas. El ocio, en cuanto actividad emocional, implica un ries-
go, el riesgo de transformarse en otras emociones negativas.

3. No se justifica en el deber. El ocio es hacer algo a lo que no estás obligado, su 
razón primera está en que te agrada y, esto, le otorga un sentido. Es una experien-
cia vivencial, es lo que "me gusta" hacer, no lo que "debiera" hacer; pero esto no 
excluye la perseverancia o el libre compromiso. Las acciones de ocio no demandan 
ningún compromiso obligado, lo que lo contrapone a los ámbitos familiar y laboral. 
A diferencia de ellos son acciones transitorias. La ausencia de compromiso, unida 
a la estimulación emocional, confiere a muchas experiencias de ocio problemas es-
pecíficos, como por ejemplo en el juego. La experiencia de ocio se opone a la vida 
rutinaria y se diferencia de la experiencia laboral, aunque en algunos casos estén 
muy cercanas. 

4. Se integra en valores y modos de vida. El ocio, en cuanto ámbito de realiza-
ción de acciones subjetivamente valiosas, es un espacio idóneo, posiblemente 
uno de los más idóneos, para el desarrollo y la vivencia de valores en sus múl-
tiples campos. El ocio es un valor en sí mismo, pero también un valor subordi-
nado a otros más amplios como la felicidad o la autorrealización de la persona. 
El valor central en la vivencia de un ocio experiencial y humanista es la dignidad 
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de la persona, de él se desprenden los demás valores. Esto significa que las 
experiencias de ocio nos introducen, no siempre conscientemente, en ámbi-
tos que se abren hacia espacios de desarrollo o inhibición. El ocio positivo po-
tencia valores personales y comunitarios más allá de sí mismo; pero gran par-
te de estos valores están relacionados con el tipo de ocio que se practique. 
El ocio ha de ser algo integrado en la vida de las personas, en su escala de valores 
y sus modos de vivir. No podemos ser "una persona" los días laborables y "otra" los 
fines de semana. La vida es un todo continuo y las dicotomías sólo conducen a la 
esquizofrenia. Integrar el ocio en nuestras vidas significa considerarlo algo "tan se-
rio" como lo hacemos con otros temas laborales, educativos o de salud. 

5. Transcurre en una temporalidad tridimensional. La experiencia de ocio fija su 
realidad en el presente, pero se enriquece en la medida que incorpora significati-
vamente el pasado y el futuro que le corresponde. Un rasgo esencial en las expe-
riencias significativas es su carácter procesual. En una experiencia de ocio es fácil 
determinar el tiempo que se emplea en la realización de la actividad objetivamente 
considerada (viajar, leer un libro, jugar un partido...); pero resulta más difícil hacerlo 
con su vivencia completa. La experiencia de ocio se enriquece al fijar su realidad 
temporal tridimensionalmente. El tiempo que precede a la realización de una activi-
dad de ocio no tiene que ser necesariamente "tiempo libre", ni tampoco su tiempo 
posterior. La vivencia de una experiencia de ocio se inicia, o puede iniciarse, mucho 
antes de la realización de la actividad en sí misma. El atractivo del tiempo que ha de 
venir nos permite vivir la esperanza y nos llena de ilusión.

6. Se experimenta en distintos niveles de intensidad. Desde esta consideración, 
la experiencia de ocio puede oscilar desde la mera captación y aceptación de la 
experiencia -realizar algo que me gusta sin más-, a la inmersión receptiva y contem-
plativa, capaz de proporcionarnos una experiencia intensa, inolvidable, catártica. La 
psicología humanista de Maslow y sus seguidores hicieron ver hace tiempo la im-
portancia que tienen para las personas las experiencias cumbre y óptimas. Desde 
sus posicionamientos el ocio puede ser un ámbito en el que cultivar el cuerpo y el 
espíritu para llevar a cabo una vida mejor y de mayor calidad, tanto a nivel personal 
como comunitario.

7. Requiere capacitación. Aunque el ocio puede ser una vivencia espontánea sin 
más, la experiencia de ocio de la que hablamos llega a ser más valiosa y madura 
gracias a la capacitación. Desde un punto de vista de la capacitación, el ocio puede 
ser consecuencia de una actividad que ofrece una recompensa inmediata y que 
no requiere o requiere muy poco entrenamiento específico para su disfrute (Ocio 
casual), o consecuencia de un entrenamiento o preparación previos, que quienes 
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participan encuentran de un gran atractivo y que les permiten adquirir y expresar 
destrezas, conocimientos y distintos grados de experiencia (Ocio serio o sustan-
cial). La formación permite el desarrollo de valores, actitudes y destrezas de ocio 
que mejoran la calidad de vida de las personas, de ahí que la educación del ocio no 
se refiera sólo a la infancia, sino que afecta a todas las edades. 

8. Es un área de conocimiento compleja e interdisciplinar. No es posible entender 
el ocio dentro del marco de una ciencia humana específica, sea la sociología, la 
psicología o la biología. Necesita de todas ellas para su comprensión, pertenece a 
la "tierra de nadie" sin explorar que media entre unas y otras ciencias. 

HERRAMIENTAS PARA ENTENDER Y 
PROFUNDIZAR EN EL OCIO
Veinte y cuatro años investigando y haciéndonos preguntas sobre múltiples ámbitos 
y temas relacionados con el ocio nos han permitido desarrollar innovadoras y específi-
cas herramientas de conocimiento y aproximación a este fenómeno. Este aspecto es 
importante para poder situarse ante la amplitud y la indeterminación del fenómeno del 
ocio, pero también para orientar el punto de vista de su conocimiento, las cuestiones 
de investigación y las intervenciones en este campo.

El ocio, en cuanto experiencia personal y fenómeno social, se presenta ante nosotros 
y nosotras con un abanico casi infinito de posibilidades en las que resulta necesario 
orientarse, muy especialmente cuando lo queremos abordar desde los planteamien-
tos expuestos anteriormente. Para investigar, reflexionar y profundizar en este con-
cepto, hemos ido precisando unas herramientas de aproximación metodológica que 
conocemos con el nombre de coordenadas y dimensiones del ocio. Partiendo de las 
publicaciones de M. Cuenca, se precisan a continuación estos aspectos. 

COORDENADAS Y DIRECCIONALIDAD DEL OCIO

Las coordenadas del ocio son áreas diferenciadas en las que se manifiesta y se realiza 
el ocio y que, desde el punto de vista de la investigación, la intervención o la docencia, 
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orientan su conocimiento, estudio y clasificación. Consideramos que el ocio puede 
manifestarse en cuatro coordenadas diferentes: Autotélica, Exotélica, Ausente y Noci-
va. Cada una de estas coordenadas tiene una manifestación y un tipo de vivencia de 
ocio diferente, que se relaciona con experiencias de ocio autotélico, exotélico, ausente 
y nocivo.

El ocio autotélico se corresponde con las experiencias de ocio que se realizan de un 
modo satisfactorio, libre y por sí mismas, sin una finalidad utilitaria. Este es un concep-
to que ya resulta tradicional, asumido internacionalmente y que aunque no sea origi-
nario del Instituto, lo ha hecho suyo desde el principio. Es el ocio desinteresado desde 
el punto de vista económico, el que nos proporciona la autorrealización y la calidad de 
vida. Desde el horizonte del Ocio Humanista, el ocio autotélico es el referente de todo 
ocio positivo y de desarrollo humano.

El ocio exotélico ve en su práctica un medio para conseguir otra meta y no como fin 
en sí mismo. Se refiere a experiencias que pueden ser libres y satisfactorias, pero 
que no se realizan por ellas mismas sino por lo que se consigue a través de ellas. Es 
evidente que las actividades de ocio pueden ser un modo de trabajar, negociar, rela-
cionarse con un determinado entorno social, educar, rehabilitarse, mantener la salud y 
un largo etc. Cuando lo importante es cualquiera de estas metas y el ocio sólo es un 
medio para conseguirlas, estamos hablando de experiencias de ocio exotélico.

Por ocio ausente entendemos la carencia de ocio, una vivencia en la que la persona 
percibe la ausencia de vivencias libres, satisfactorias y gratuitas. Dicho en términos co-
loquiales, sería algo así como la percepción de un tiempo vacío, lleno de aburrimiento. 
El ocio ausente no es, por tanto, un ocio negativo desde un punto de vista social, es 
negativo en cuanto percepción personal. Quien siente miedo ante la llegada de un fin 
de semana, de unas vacaciones o de la jubilación, está teniendo una sensación desa-
gradable que seguramente preferiría evitar. 

Finalmente, llamamos ocio nocivo a las experiencias de ocio caracterizadas por la 
ausencia de libertad (personal o social), de satisfacción (en el sentido de satisfacción 
interna) y gratuidad (referida a fin en sí mismo). Son experiencias de ocio deficiente, 
que carecen de uno o varios aspectos esenciales en el ocio autotélico y, por ello, tie-
nen consecuencias negativas, individual o socialmente.

El ocio, en cuanto acción satisfactoria de nuestra existencia, es algo dinámico: o se prac-
tica, y obtenemos sus beneficios, o no se practica y, como mínimo, dejamos de avanzar 
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en el autoperfeccionamiento que nos proporciona. El carácter dinámico del ocio permite, 
al mismo tiempo, diferenciar una direccionalidad de carácter positivo y otra negativa.

El ocio autotélico y el exotélico se caracterizan por ser experiencias marcadas por una 
direccionalidad positiva, por lo que se convierten en referencia de desarrollo. Son ex-
periencias de ocio con sentido, que se oponen al ocio nocivo y al ocio ausente, marca-
dos por una direccionalidad negativa. Esta incide insatisfactoriamente en el desarrollo 
humano, individual o social. En el caso del ocio ausente el perjuicio es esencialmente 
individual, puesto que hablamos de vivencias subjetivas, mientras que la incidencia del 
ocio nocivo es social, en la medida que sus consecuencias afectan a la comunidad en 
general o a una parte de ella. 

DIMENSIONES DEL OCIO

Las coordenadas del ocio señalan áreas de acción diferenciada que permiten una pri-
mera identificación de las experiencias de ocio; pero, a su vez, cada área se concreta 
en manifestaciones específicas a las que reconocemos por unos rasgos propios y a las 
que denominamos "dimensiones del ocio". Las dimensiones del ocio se relacionan con 
distintos modos de vivir el ocio y con diversos ámbitos, ambientes, equipamientos y 
recursos. Se pueden localizar en cualquiera de las coordenadas del ocio, aunque cuan-
do se busca el desarrollo humano interesa destacar las dimensiones del ocio exotélico 
y autotélico. En este apartado nos referiremos solamente a estas.

Las dimensiones más conocidas del ocio exotélico son: productiva, educativa, te-
rapéutica y distintiva. La dimensión productiva se refiere a las prácticas de ocio que 
buscan, ante todo, la utilidad, el negocio, en cualquier sentido. La importancia de la 
dimensión productiva del ocio y, en general, el desarrollo de un ocio útil ha hecho po-
sible la aparición del ocio como una nueva área de profesionalización. La dimensión 
educativa del ocio se centra en la educación como medio para la formación personal y 
comunitaria. En este caso el ocio desempeña una función motivadora y metodológica, 
pero no contempla entre sus objetivos la mejora del ocio personal o comunitario. 

En la dimensión terapéutica la meta de referencia es la salud, ya sea como recupe-
ración de posibilidades perdidas a través de procesos de rehabilitación, ya sea como 
prevención de enfermedades posibles. Finalmente la dimensión distintiva busca en 
el ocio la diferenciación y la distinción social. Es una dimensión cercana a la personali-

2.3.2.
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dad o a la identidad y, aunque sea un rasgo unido a las prácticas de ocio desde siem-
pre, entendemos que puede transformarse en ocio exotélico en el momento que este 
aspecto domina sobre la satisfacción del ocio en sí mismo. 

Del ocio autotélico se ha dicho que, individualmente hablando, es el único ocio que 
existe, el único que se hace realidad en la vivencia de cada uno de nosotros y de 
nosotras. El ocio autotélico es una importante experiencia vital, un ámbito de de-
sarrollo humano que parte de una actitud positiva, induce a la acción y descansa en 
tres pilares esenciales: libre elección (al menos como percepción), fin en sí mismo 
y sensación gratificante. A todos los demás ocios a los que se ha ido haciendo refe-
rencia se les puede denominar de otro modo: negocio, consumo, educación, vicio, 
ociosidad... El ocio autotélico se manifiesta en cinco dimensiones fundamentales: 
Lúdica, Ambiental-ecológica, Creativa, Festiva y Solidaria. A continuación nos detene-
mos brevemente en ellas.

 — La dimensión lúdica del ocio nos introduce en el ámbito de las experiencias re-
lacionadas con el juego. Se refiere a la vivencia lúdica, personal o comunitaria en 
cualquier momento de la vida. Su trascendencia es limitada, aunque no por ello de 
menor interés. Responde a cómo se divierten las personas en sus distintas fases 
de la vida, al lugar y los medios, a las relaciones que establecen, a la importancia o 
falta de interés por el mundo lúdico en general. Se corresponde con el mundo de 
los juguetes, los "hobbies", los deportes, la recreación y los entretenimientos que 
se incorporan a los hábitos de vida, como ocurre actualmente con los parques de 
atracciones. Es de interés, también, el apoyo social o institucional que reciben y los 
vínculos que se establecen a partir de sus vivencias.

 — La dimensión creativa del ocio nos sitúa en experiencias relacionadas con la crea-
tividad. Hace alusión a un disfrute más razonado, unido a procesos de creación o 
re-creación cultural. Se corresponde con las vivencias culturales de ocio, unidas 
tradicionalmente al desarrollo de prácticas musicales, dramáticas, literarias, artesa-
nales, pictóricas, folklóricas, etc. Es una dimensión que guarda una relación directa 
con el capital cultural de las personas y los grupos, siendo expresión de modos de 
vida, mentalidades, puntos de vista estéticos y, en muchos casos, planteamientos 
éticos. El desarrollo de la dimensión creativa en personas y comunidades está muy 
relacionada con procesos formativos, pero también con infraestructuras, recursos 
y posibilidades de comunicación y apertura.

 — La dimensión ambiental-ecológica del ocio tiene su núcleo en el contexto, que, en 
este caso, es la condición esencial que hace posibles determinadas experiencias. Se 
relaciona, por una parte, con el entorno físico, social, cultural personal y comunitario, 
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y, por otra, con la vivencia de ocio unida a la naturaleza. La dimensión ambiental-eco-
lógica tiene que ver con el entorno de ocio en los hogares, pero también con el atracti-
vo de determinados bares, plazas, parques, barrios o ciudades enteras. Esta dimen-
sión nos alerta también sobre la relación que establece una determinada comunidad 
entre ocio y Naturaleza; sobre su conocimiento, percepción y especial sensibilidad.  
Se manifiesta en usos y hábitos asociados al tiempo libre. Es una dimensión vincu-
lada al desarrollo de la recreación al aire libre y al turismo que, habitualmente, es un 
desplazamiento en el que se busca estar o conocer un lugar determinado por sus 
características. También tiene que ver con vivencias en parques naturales o depor-
tes al aire libre. Desde un punto de vista ambiental-ecológico podemos observar 
que unas comunidades están más mentalizadas que otras sobre la importancia 
de su entorno, el cuidado de su patrimonio o la conservación y transmisión de su 
historia. La dimensión ambiental-ecológica del ocio expresa la sensibilidad ciudada-
na sobre los impactos de las actividades de ocio y ayuda a planificar un desarrollo 
sostenible que respete la armonía medioambiental.

 — La dimensión festiva se refiere a las experiencias extraordinarias que tienen lugar 
gracias a las fiestas. La fiesta, entendida como manifestación extraordinaria de ocio, 
permite llevar a cabo vivencias que se apartan de lo racional y consiguen la cohesión 
comunitaria. La dimensión festiva del ocio permite identificar a las comunidades, 
visualizando la realidad desde una cara opuesta a la vida cotidiana, a la organización 
racional y a la rutina. La fiesta, como experiencia eminentemente grupal, permite 
hablar de ocio compartido y social frente al ocio individual en sí mismo. No es de ex-
trañar que, conocida su incidencia, sea un tipo de ocio especialmente cuidado por las 
instituciones públicas. En esta dimensión se plantean las aportaciones de las fiestas 
tradicionales, los grandes eventos o las celebraciones personales.

 — Finalmente, la dimensión solidaria nos lleva a hablar de un ocio entendido como 
satisfacción enraizada en el hecho de ayudar desinteresadamente a otras personas, 
independientemente de la actividad realizada en sí misma. Se concreta en la acción 
de grupos de voluntariado o asociaciones de ocio, abundantes en comunidades 
abiertas, en las que madura la responsabilidad y el compromiso. Su fundamento 
descansa en la voluntariedad y libre elección. La vivencia de un ocio solidario es un 
signo de calidad humana y de sensibilidad. También se corresponde con el ejerci-
cio de un ocio sólidamente humano y digno. El ocio, en cuanto vivencia solidaria, 
representa un potencial de desarrollo de gran trascendencia para una comunidad.

Las coordenadas y dimensiones del ocio autotélico que se acaban de presentar son 
puntos de referencia para el desarrollo personal y comunitario. No son ámbitos ni par-
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celas excluyentes, sino todo lo contrario. Unas y otras ayudan a analizar, comprender 
y planificar la realidad global y compleja en la que se presenta el ocio. Hay veces que 
una de ellas está más patente que otras, pero difícilmente encontramos personas o 
comunidades en las que no estén presentes todas de una forma u otra. El conocimien-
to y proyección de estas dimensiones del ocio ilumina el diagnóstico y la planificación 
de un ocio entendido como desarrollo humano.

Los beneficios del ocio autotélico, aunque pudieran tener trascendencia social, son 
específicamente individuales, al ser consecuencia de una vivencia subjetiva gratifi-
cante. En los beneficios del ocio exotélico domina el carácter social, en la medida 
que se pretendan conseguir objetivos relacionados con el servicio a la comunidad. La 
direccionalidad positiva del ocio nos conduce a prácticas del ocio con sentido que se 
oponen al ocio nocivo y el ocio ausente, marcados por una direccionalidad negativa. 
La direccionalidad negativa incide insatisfactoriamente en el desarrollo humano, indi-
vidual o social.

Las coordenadas y dimensiones del ocio, así como la direccionalidad, sirven para orien-
tar y clasificar las acciones de ocio, siendo esenciales para organizar la intervención. 
Desde un punto de vista formativo el punto de referencia no puede ser otro que el 
desarrollo humano, por lo que el ocio centrado en la persona tiene su núcleo en el ocio 
autotélico o, si no fuera posible, en el exotélico. Respecto a la direccionalidad negativa, 
la educación del ocio tiene una enorme tarea, tanto en el ámbito preventivo como en 
el terapéutico, consecuencia de la ausencia de ocio o de su vivencia nociva. En ambos 
casos la intervención tratará de contrarrestar la acción negativa e impulsar prácticas de 
ocio gratificante, capaces de generar desarrollo humano.

EL OCIO 
COMO EXPERIENCIA VALIOSA
Los razonamientos anteriores nos inducen a pensar que no es suficiente con vivir el 
ocio como experiencia humana, sino que deberíamos tender a hacer de él una expe-
riencia humana valiosa. En esta línea de pensamiento señalamos cuatro opciones que, 
no por conocidas, dejan de tener una importancia en la revalorización de la experiencia 
de ocio. Nos referimos al ocio activo, sustancial, ocio creativo y ocio solidario.

2.4.
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OCIO ACTIVO

Ocio activo es el que nos lleva a tener conciencia de lo que hacemos, incluidas sus conse-
cuencias y emociones. El ocio activo es aquel que no se conforma con la comodidad, con 
el mínimo esfuerzo, con que me lo den todo hecho, con aceptar que disfrutar es hacer lo 
que otras y otros, y a menudo la publicidad, me dicen que es disfrutar. Ocio activo es el ocio 
que ha sido elegido, deseado y querido, por lo que es un ocio en el que nos implicamos. 

Una vida saludable implica una adecuada actividad física y mental. Se sabe que las prác-
ticas de ocio que implican actividad física moderada ayudan a retrasar el declive funcional 
y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Sus consecuencias redundan también en 
la mejora de la salud mental. En sentido contrario, las actividades de ocio basadas en la 
actividad mental, también repercuten físicamente, contribuyendo al buen humor, la satis-
facción general o, incluso, al olvido del dolor. Es frecuente que el declive del rendimiento 
cognitivo se desencadene por la falta de uso (falta de práctica), factores conductuales 
(como el consumo de alcohol) o factores psicosociales (falta de motivación, falta de con-
fianza, aislamiento y depresión) más que por el envejecimiento per se. 

Además, las experiencias de ocio, si son compartidas, promueven la integración y el de-
sarrollo social. En este horizonte, conviene volver a recordar la diferente incidencia de las 
experiencias de ocio y la importancia de que estas experiencias estén ancladas en los 
valores profundos de quienes las viven. La práctica del ocio activo contribuye al aumento 
de mayor satisfacción vital, entendida como bienestar físico, psicológico y social. Estos 
resultados son aplicables a cualquier edad y ante cualquier situación.

OCIO SUSTANCIAL O SERIO

Las investigaciones de Robert A. Stebbins precisan que ocio sustancial y ocio casual son 
experiencias radicalmente diferentes que se relacionan con estados mentales contrapues-
tos. Ocio serio o sustancial es aquel que "implica la búsqueda sistemática de una inten-
sa satisfacción por medio de una actividad amateur, de voluntariado o de un hobby que 
quienes participan encuentran tan importante y atractiva que, en la mayoría de los casos, 
se embarcan en una carrera de ocio con la intención de adquirir y expresar la destreza, 
conocimientos y experiencia necesaria en ella". En sentido opuesto, ocio casual o poco 
serio es una actividad que ofrece una recompensa inmediata y que no requiere o requiere 
muy poco entrenamiento específico para su disfrute. Stebbins considera que estas ex-
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periencias de ocio son menos consistentes y no ofrecen la posibilidad de implicación y 
ocupación como las que tienen lugar en el ocio sustancial.

La práctica de un ocio sustancial siempre reporta beneficios duraderos. Stebbins ha identifi-
cado en sus investigaciones que este tipo de ocio desarrolla autoactualización, autoenriqueci-
miento, expresión, regeneración y renovación del ‘Yo’, sentimientos de consecución, mejora 
de la autoimagen, interacción social e idea de pertenencia, además de los productos físicos 
de la actividad que son perdurables (una pintura, un descubrimiento científico, un mueble…). 
La identificación a través del ocio guarda una estrecha relación con todo lo anterior. 

Una de las conclusiones importantes para quienes gestionan los productos de ocio, en 
lo que respecta al crecimiento de propuestas relacionadas con el ocio sustancial, es 
que quien produce las experiencias debe conocerlas y vivirlas desde dentro. Necesita 
pensar creativamente sobre la relación entre los recursos que posee y las necesidades 
y preferencias de quien las practica. Lo importante es lograr el vínculo decisivo entre 
las necesidades de ocio y las posibilidades que se pueden ofrecer. Cualquier objeto o 
cualquier lugar se convierten en atracción importante si existe quien sepa encontrar en 
ellos sus potenciales de interés.

OCIO CREATIVO 

Es un ocio unido a la creatividad, entendida en un sentido experiencial. Encuentra su ám-
bito de realización más cercano en lo cultural, área que se caracteriza por separarse de lo 
instintivo y lo fácil, introduciéndonos en una visión y un disfrute del mundo más complejo 
pero, a largo plazo, mucho más enriquecedor, satisfactorio y humano. La creatividad es un 
aspecto esencial para entender y re-crear las culturas. 

El ocio no es solo condición previa para la creatividad sino que también puede ser un modo 
de realización de creatividad. Leer una novela y disfrutar con su lectura, por ejemplo, es 
una ocasión para "re-crear" la obra literaria leída en la mente del lector o la lectora. En un 
primer momento pudiera pensarse que esta " re-creación " no tiene nada que ver con la 
creatividad pero, más allá de las palabras, la situación y las circunstancias específicas de 
la persona que " re-crea" son siempre diferentes e imprimen a esa experiencia de ocio un 
potencial de cambio personal cuya razón de ser se encuentra, precisamente, en tratarse 
de una experiencia psicológica compleja. López Quintás señala que para "re-crear" la cultu-
ra no basta analizar desde fuera, hay que "imaginarse en el núcleo irradiante de la misma, 
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y rehacer su experiencia básica, y descubrir la intuición fundamental que esta experiencia 
alumbró en el espíritu del autor". Del diálogo que se produce entre la persona y las obras 
surge un auténtico encuentro y se crea un campo de iluminación. 

Un ocio creativo es un ocio automotivado, consciente, activo, complejo y lúdico. La perso-
na con mentalidad lúdica no tiende a degradar las realidades del entorno, sino, al contrario, 
a incrementar su valor y sentido, frente a una actitud objetivista, que ansía en exclusiva 
poseer y manipular objetos, propia de la sociedad de consumo, la experiencia de ocio pone 
su énfasis en crear ámbitos, en transformar la existencia en situaciones inéditas creativas.

OCIO SOLIDARIO

Hablamos de ocio solidario al referirnos a la vivencia de experiencias satisfactorias motiva-
das por el hecho de ayudar "a otro". Cada vez son más las personas que se preguntan si es 
ético o no lo que hacemos sistemáticamente con el mundo que nos rodea, si no debemos 
abrir el ocio a conductas menos egoístas. Es evidente que una actividad de ocio libremen-
te elegida puede mejorar o dañar el entorno natural, cultural y social del que formamos 
parte. El ocio es también un ámbito propicio para contribuir al desarrollo de los demás, de 
modo que la ayuda que se proporciona en el voluntariado es una actividad de ocio posible 
y, según Jensen, parecería ser una forma de ocio superior. Aunque no todo voluntariado 
llegue a ser una experiencia feliz, es evidente que muchas personas sienten satisfacción 
realizando actividades que benefician a otras. Esto indica que la acción solidaria también 
puede ser, evidentemente, ocio. La solidaridad en general, y la práctica de un ocio solidario 
en particular, crea un mundo más humano, permitiendo a cada persona y a cada grupo 
social afirmar su propia dignidad. La solidaridad es un signo de humanidad, en tanto que 
solo el ser humano puede ser solidario. El ejercicio de la solidaridad es una necesidad vital 
de la persona, que logra de esa manera cuotas cada vez más altas de su personalidad.

El ocio, entendido como experiencia humana valiosa, se separa del mero pasar el rato, 
transformándose en una vivencia llena de sentido. La vivencia de ocio es, o debiera ser-
lo, una vivencia integral, relacionada con el sentido de la vida y los valores de cada cual, 
coherente con todos ellos. Pero esto no ocurre sin más ni más, sino, como se comenta-
rá después, gracias a la formación. La experiencia de ocio crea ámbitos de relación que 
pueden ser "re-creativos" o no, pueden ser ámbitos de encuentro o desencuentro. El ocio, 
entendido como experiencia con valor en sí misma, se diferencia de otras vivencias por su 
capacidad de sentido y su potencialidad para crear encuentros creativos que originan de-
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sarrollo personal. El ocio vivido como encuentro nos entrelaza siempre con la vida de otras 
personas, es una experiencia trascendente que nos abre hacia horizontes de comprensión 
y conocimiento. Porque el conocimiento no es algo ajeno a la vivencia de ocio, al contrario, 
a mayor conocimiento más capacidad de comprensión y satisfacción. 

Al llegar a este punto resulta inevitable recordar aquí que el valor de las experiencias de 
ocio se relaciona directamente con nuestras propias necesidades. A nivel general puede 
servirnos de referencia la categorización de necesidades humanas propuesta por Maslow 
y sus colaboradores. Examinando sus grados y dependiendo de las circunstancias, se 
puede decir que la persona tiene muchas necesidades que cambian en situaciones dife-
rentes. Desde un punto de vista general, de poco sirve que la creatividad ocupe la parte 
alta de la escala de necesidades humanas si, a la hora de la práctica, nos olvidamos de la 
situación concreta en la que están viviendo las personas o las comunidades. 

La famosa pirámide de necesidades de Maslow ha tenido múltiples adaptaciones y re-
visiones, pero, en el tema que nos ocupa, resulta conveniente recordar la adaptación de 
Jensen. El interés de la pirámide de Jensen consiste en que transforma la escala de nece-
sidades en una jerarquía específica de las prácticas del ocio.
 

Jensen sintetiza aquí un largo recorrido de prácticas de ocio que va desde 
el ocio nocivo hasta el ocio solidario, meta máxima que difícilmente se 

entiende en una persona que no posea un cierto grado de madurez 
y desarrollo personal. El ocio solidario que propone Jensen implica 

competencias que se recogen en los niveles anteriores: capaci-
dad de disfrute, saber implicarse, participar y expresarse crea-

tivamente etc. Desde este planteamiento, el ocio, como tan-
tas otras experiencias humanas, tiene una gradación que se 

relaciona con el modo de ser de cada cual, pero también 
con su grado de desarrollo físico, psíquico, actitudinal y 

aptitudinal. Un ocio, entendido como realización de una 
necesidad y un derecho básico, fundamentado en 

la dignidad humana, no es posible solo a partir de 
situaciones puntuales presentes, sino plantean-

do, personal y socialmente, cuál es el ocio que 
queremos tener.

Gráfico 1

Pirámide de Jensen: 
jerarquía de los usos 

del tiempo de ocio

 

Servicio 
a los demás 
(voluntariado)

Exploración creativa 
(tocar un instrumento)

Participación activa (deportes) 

Implicarse emocionalmente en las 
actividad de otros 

(concierto, partido de fútbol...)

Divertimentos, pasatiempos (ver la tele) 

Actos destructivos (de sí mismo o de la sociedad) 

Tomado de la adaptación de K.A. Henderson y otros, 2001
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LA 
INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA EN 
OCIO Y TIEMPO 
LIBRE

La formación es la única puerta que nos permite acceder a un ocio valioso de forma 
gradual. La Educación del Ocio abre múltiples posibilidades de mejora para todas las 
edades. En el ocio, como en la vida, estamos sometidos a un continuo cambio que 
requiere una sucesiva adaptación a cada edad y a cada circunstancia. Aunque en los 
últimos cincuenta años se han hecho grandes progresos y llevado a cabo multitud de 
experiencias, la Educación del Ocio es actualmente un campo en el que queda mucho 
por hacer. La transformación del tiempo libre en ocio no es una tarea que se realice 
automáticamente. Las nuevas posibilidades de diversión de la sociedad de consumo 
abren nuevos cauces de desarrollo personal, pero también nuevos focos de alienación. 
De ello se deduce que la Educación del Ocio necesita ser objeto de reflexión social en 
las instituciones, en las asociaciones y entre las personas interesadas en la educación. 
En este documento se pretende presentar la cuestión en su conjunto.

3.
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ÁREAS DE ACCIÓN 
DE LA EDUCACIÓN DEL OCIO 
La Educación del Ocio no es un término que se comprenda desde una concepción unívo-
ca. Muchos pensarán que se refiere a cómo debemos o tenemos que divertirnos, lo que 
resulta absurdo o, al menos, innecesario. Históricamente, tanto el ocio como su posible 
educación, han tenido concepciones diversas en los distintos lugares y épocas. Sin nece-
sidad de remontarnos a tiempos antiguos, conviene recordar que la Educación del Ocio 
y del tiempo libre ha tenido como objetivo preferente preparar a la infancia y la juventud 
para llevar a cabo acciones de provecho durante su tiempo libre. Ello explica su relación 
con instituciones y actividades tales como los "boy-scouts", colonias de verano o clubes. 

Tras la publicación del libro de J. Mundy y L.Odum, en 1979, muchas investigaciones con-
sideran que la Educación del Ocio es un proceso relacionado directamente con la mejora 
de las personas y comunidades en relación a sus vivencias de ocio. Esta línea de acción 
enfatiza la importancia de lo personal, la incidencia que puede tener la vivencia de una 
experiencia de ocio en la persona y en la mejora de su calidad de vida. De una oferta de 
acciones y entretenimientos se ha pasado a una reflexión sobre los procesos personales 
de cambio, priorizando la importancia de los valores, el desarrollo de actitudes y el papel de 
destrezas y conocimientos en las vivencias de ocio. La Educación del Ocio llama la aten-
ción sobre la consciencia ante el fenómeno del ocio, los modos convenientes de tratarlo y 
los beneficios que reporta, así como sobre los perjuicios que puede acarrear su ignorancia.

El sentido específico de la Educación del Ocio no es la liberación del aburrimiento o la 
prevención de las lacras sociales que han proliferado en las sociedades de consumo; 
es la reivindicación de la persona, de su libertad responsable y su generosidad. Es la 
defensa de lo satisfactorio por encima de lo útil o, si se quiere, la redefinición de nues-
tras acciones en función de criterios diferentes a lo utilitario y las necesidades básicas. 
Esta manera de entender la Educación del Ocio nos afecta porque implica un proceso 
personal que arraiga en un campo de valores, actitudes, habilidades y conocimientos, 
siendo, también, un proceso grupal y comunitario.

Desde una posición humanista se entiende que la Educación del Ocio es una de las 
herramientas más valiosas para favorecer el desarrollo integral de la persona y la co-
munidad, mediante la adquisición de conductas positivas. Constituye un proceso con-

3.1.
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tinuo de aprendizaje que conlleva el desarrollo de actitudes, valores, conocimientos, 
habilidades y recursos. Como ámbito de intervención educativa, es un concepto que 
ha evolucionado durante las últimas décadas del siglo XX relacionándose con otros 
tales como desarrollo o capacitación. Según estas últimas concepciones, la Educación 
del Ocio capacita a las personas para mejorar sus vidas al facilitarles la autorrealiza-
ción, permitirles ejercitar adecuadamente el derecho al ocio y poder aumentar, gracias 
al ocio, su calidad de vida.

La Educación del Ocio es una parte específica de la educación general que, como se ha 
señalado, tiene el objetivo de contribuir al desarrollo, mejora y satisfacción vital de las 
personas y comunidades a través de conocimientos, actitudes, valores y habilidades re-
lacionados con el ocio. La formación en temas de ocio se relaciona con dos campos muy 
diversos: Por un lado, está la preparación y formación de las personas y comunidades 
para vivir su ocio y por otro, muy diferente, la preparación de las y los profesionales. Par-
tiendo de la distinción que se realiza en la Carta Internacional de la Educación del Ocio 
de la Asociación Mundial de Ocio (World Leisure and Recreation Association, WLRA), 
convenimos en la importancia de diferenciar tres grandes áreas de la Educación del 
Ocio: La educación personal del ocio, la educación comunitaria del ocio y la formación 
de profesionales del ocio. Las dos primeras se relacionan con la formación para la vida, la 
tercera con la capacitación para el mundo laboral. En las páginas que siguen se presen-
tan sucintamente los cometidos fundamentales de cada una de estas áreas.

LA EDUCACIÓN PERSONAL DEL OCIO

Considerada como educación del ocio a lo largo de la vida, su objetivo es el perfec-
cionamiento, satisfacción y mejora de la calidad de vida. Es una educación centrada 
en la persona, sin perder de vista que el concepto de persona se entiende aquí desde 
su vertiente individual y social o comunitaria. La educación personal del ocio defiende 
el desarrollo de una persona libre e independiente, pero también integrada y solidaria 
con las demás. Su gran reto, a la hora de la práctica, es que las actividades de ocio se 
separen del mero "pasar el rato" transformándose en experiencias positivas significati-
vas. Pero esto no es algo que resulte sencillo. 

La educación debe ocuparse de que las personas sean capaces de obtener las máximas 
posibilidades y beneficios de sus experiencias de ocio. Pero, parece evidente que el de-
sarrollo de un ocio sustancial, creativo o solidario no es cuestión de azar, sino resultado 

3.1.1.

EL OCIO Y LA EDUCACIÓN DEL OCIO > 3. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN OCIO Y TIEMPO LIBRE



38

de la educación personal. Douglas A Kleiber señala que supone una falta de perspecti-
va centrarse solamente en aquellas destrezas que conducen, en última instancia, a un 
trabajo remunerado y a utilizar sistemas de gratificación que consideran el aprendizaje 
como un medio para obtener un fin. El cultivo de intereses y destrezas relacionadas con 
el ocio ofrece toda una vida de disfrute, así como un panorama de oportunidades para 
participar con los demás en la comunidad. A juicio del autor, lo más importante es que la 
motivación intrínseca y el reto personal inherente a las aficiones constituyan la base de 
aprendizaje y faciliten la tarea de desarrollar compromisos y vocaciones.

A pesar de la falta de programas y currículos, la Educación de Ocio tiene un enorme 
potencial en la educación para la vida y se concreta en programas de actuación que, 
por centrarnos en los más necesarios, tendrían como referencia concreta las escue-
las, la juventud, las familias o la preparación para la jubilación. La cuestión es que no 
tenemos tradición y, aunque existe experiencia en aspectos parciales, falta una visión 
de conjunto y, consiguientemente, una actuación en esa misma dirección. El objetivo 
central de estos programas debiera ser el desarrollo de un ocio valioso. Otro tema 
diferente es cuando nos referimos a la educación del ocio como medio para otra cosa, 
como puede ser el caso de la salud.

LA EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL OCIO

Se refiere a acciones educativas en las que el objetivo no es cada persona sino una 
comunidad, cualquiera que sea: escolar, local, regional, etc. Es un tipo de educación 
que, sin olvidar la importancia del desarrollo personal, busca el cambio de actitudes y 
hábitos comunitarios en beneficio de una paulatina implantación del derecho al ocio y 
el aumento de la calidad de vida de la comunidad. La educación comunitaria del ocio 
se desarrolla a partir de unos objetivos colectivos debidamente seleccionados, a los 
que se subordinan unas estrategias de conocimiento, concienciación y acción adecua-
das a los cambios buscados. Son objetivos que se hacen patentes en políticas cultura-
les, deportivas, de juventud, tercera edad, mujer etc. Pero, en la mayoría de los casos, 
forman parte de actuaciones dispersas, con el riesgo de descoordinación o, lo que es 
más grave, el riesgo de intervenciones contradictorias. Se puede considerar que son 
acciones educativas comunitarias buena parte de las propuestas que se desarrollan 
desde el movimiento "Ciudades Educadoras", también las que tratan de responder a 
demandas sociales relacionadas con la equidad y equiparación de oportunidades, y 
algunas que se tratan de llevar a cabo a partir de los medios de comunicación. 

3.1.2.
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La Educación del Ocio que se defiende aquí tiene un encuadre adecuado a los plan-
teamientos que se proponen en el proyecto de Ciudades Educadoras en cuanto que, 
en ambos casos, se pretende favorecer la formación integral de la ciudadanía. Cual-
quier propuesta política, cultural, recreativa, formativa o social que se oriente hacia la 
inclusión y la participación ciudadana no puede ignorar las prácticas y hábitos de ocio 
imperantes en el momento; pero tampoco sus demandas y deseos. 

H. Ruskin considera que "la educación del ocio como parte de la educación-entre-
tenimiento global debe incorporarse a los procesos de desarrollo comunitario, y las 
oportunidades profesionales en este campo deben ser conocidas. Varias formas de 
educación-entretenimiento como aventura, cultura o entretenimiento de masas deben 
ser crítica y objetivamente examinadas para descubrir sus papeles potenciales en el 
proceso de educación del ocio". El creciente desarrollo de Internet hace más urgente 
esta tarea, abriendo un nuevo campo en la educación del ocio que también forma 
parte de un sistema global de entretenimiento y comunicación lleno de posibilidades. 

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

La relación entre el ámbito laboral y el ocio nos sitúa en dos escenarios diferentes. 
Por un lado, en la formación para el trabajo de profesionales del ocio y, por otro, en la 
incidencia que el punto de vista del ocio aporta al trabajo. En ambos casos nos encon-
tramos ante la acción directa de la formación. El ejercicio del ocio es, ante todo, un 
acto específicamente humano, de modo que no se trata de producir objetos estanda-
rizados, sino de ofertar servicios y productos personalizados.

En la formación de profesionales del ocio habría que distinguir entre la llamada prepa-
ración específica y la formación complementaria. En la preparación específica inclui-
mos las profesiones marcadas directamente por los ámbitos del ocio, como la inter-
vención educativa, el fomento de las artes, la gestión cultural, el turismo, los medios 
de comunicación, el deporte, etc. Bastantes profesionales trabajan en temas de ocio 
sin conocer adecuadamente el fenómeno al que se enfrentan. En relación a la forma-
ción complementaria, nos referimos a profesionales cuya labor se relaciona de modo 
indirecto con temas de ocio y que, por ello, debieran conocer las principales ideas que 
permitan entender el alcance de la experiencia; tal es el caso de quienes trabajan en 
la arquitectura, sociología, psicología, educación etc.

3.1.3.
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Gran parte de los trabajos del ocio se conocen desde hace tiempo, aunque no se 
haya tenido plena conciencia de su función como profesionales. Sin embargo, en los 
últimos años se están desarrollando dos grandes grupos. Por un lado están quienes 
gestionan y organizan centros, proyectos y empresas específicas de ocio, entendido 
el término bajo las denominaciones de cultura, deporte, turismo y recreación. Por otra 
parte están quienes se ocupan de enseñar y transmitir los aprendizajes artísticos, de-
portivos, recreativos o específicos de ocio en sus diversas manifestaciones. Su marco 
de referencia no es tanto la docencia, en el sentido clásico, sino más bien el rol propio 
de la animación y guía. A estos dos grandes grupos se están uniendo profesionales 
dispersos, aunque con posibilidad de formar un tercer grupo. Son los que se ocupan 
de asesorar, orientar y curar a partir del ocio, que se relacionan con el área de la salud. 
La intervención educativa ha sido una tarea que, hasta el momento, se ha llevado a 
cabo normalmente en:

 — Centros educativos en general.

 — Escuelas de padres y madres.

 — Centros de formación de educadores de ocio.

 — Instituciones tradicionales de educación en el tiempo libre (clubes, "scouts", 
ludotecas...).

 — Instituciones culturales que proporcionan servicios de ocio: museos, bibliotecas, 
teatros ...

 — Centros recreativos de carácter comunitario o especializados en grupos de edad 
(casas de cultura, centros de jubilados, polideportivos...).

 — Centros de vacaciones (colonias, campamentos, campos de trabajo, vacaciones 
activas...).

 — Equipamientos turísticos (hoteles, centros de atención a visitantes, programas de 
animación turística...).

 — Medios de comunicación, publicaciones especializadas en temas de ocio y nuevas 
tecnologías.

 — Centros y espacios de carácter lúdico: parques infantiles, parques de atracciones y 
parques temáticos... 

 — Centros de integración de personas con discapacidad o de diferentes culturas.

 — Parques naturales, zonas protegidas y actividades de ocio medioambientales.
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 — Programas relacionados con el desarrollo del ocio en la familia.

 — Procesos de participación comunitaria en fiestas u otros proyectos de ocio.

 — ...

Es evidente que en estos centros y lugares existen profesionales que, de un modo u 
otro, han seguido procesos de formación en temáticas de ocio; el problema radica en 
que esta formación está escasamente homologada y, consiguientemente, no propor-
ciona un estatus profesional y social adecuado a la función social que realizan y en co-
rrespondencia con otras profesiones más tradicionales. La educación de profesionales 
del ocio nos sitúa en un área de formación específica, en muchas ocasiones asociada 
a las funciones que se demandan en cada lugar, pero eso no es suficiente. También 
debiera responder al dominio de conocimientos y habilidades generales que cualquier 
profesional del ocio debe dominar, tanto sobre el ocio, como sobre su incidencia en la 
formación personal y comunitaria.

MODELOS Y PAUTAS DE 
INTERVENCIÓN PARA TRABAJAR 
LA EDUCACIÓN DEL OCIO
En consonancia con todo lo expuesto hasta aquí, se plantea ahora tanto el seguimien-
to de un modelo como de unas pautas concretas de intervención a considerar en 
cualquier intervención educativa que, buscando el bien común, se promueva desde el 
ámbito municipal o comunitario. El modelo de intervención que se propone en este 
documento, basado en los trabajos desarrollados por el Instituto de Estudios de Ocio-
Deusto, busca la coherencia entre los grandes principios educativos y la realización de 
los valores del ocio en la vida cotidiana. Esto significa que, además de considerar los 
conceptos que se han utilizado anteriormente, entresacamos aquí algunas pautas que 
permiten llevarlo a la práctica. Este último aspecto se espera lograr al seleccionar y 
presentar tanto el esquema general que sigue el modelo como los aspectos pedagó-
gicos a tener en cuenta en cualquier programa.

3.2.
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El modelo de intervención en educación del ocio se basa en el modo de entender el 
ocio autotélico, antes explicado, y su educación. A partir de este núcleo esencial, y 
pensando en una rápida comprensión del mismo, el modelo se estructura en tres 
niveles fundamentales: base conceptual, principios y pautas de actuación. El ob-
jetivo del modelo es armonizar las referencias teóricas con sugerencias prácticas que 
permitan la realización de diferentes programas y proyectos educativos concretos. 
Para ello se ofrecen unas pautas de actuación que se refieren tanto a los planteamien-
tos educativos generales de cualquier intervención, como a los aspectos prácticos que 
se deben considerar en los programas. El esquema que sigue sintetiza los componen-
tes de este modelo. 

I. BASE CONCEPTUAL

Concepto de ocio y educación del ocio

II. PRINCIPIOS (a partir de la base conceptual)

Principios relacionados con el ocio:
vivencia, libertad, satisfacción y autotelismo

Principios relacionados con la educación:
personalización, continuidad, desarrollo, inclusión y solidaridad

III. PAUTAS DE ACTUACIÓN 

1. Propuesta educativa general

Valores:

1.A Propuesta educativa personal. 
Conocimientos, Actitudes y Habilidades

1.B Propuesta educativa comunitaria: 
Conocimientos, Actitudes y Habilidades

2.  Aspectos a considerar en cualquier 
programa

 Objetivos Contenidos 
 Motivación Actividades 
 Metodología Evaluación

Fuente: Cuenca, 2004: 239-272

Tabla 2

Modelo de Educación 
del Ocio (Instituto 

de Estudios de Ocio-
Universidad de Deusto)
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El carácter práctico que predomina en este documento nos lleva a evitar la explica-
ción detallada de los primeros niveles del modelo, para lo cual se remite a la persona 
interesada a la obra de M. Cuenca y pasar directamente a proponer las pautas para 
trabajar la Educación del Ocio en cualquier programa educativo. La experiencia de ocio 
pasa a ser con este planteamiento el núcleo de un proceso formativo basado en la 
participación. Considerando todo ello, las incidencias prácticas más significativas de 
los principios educativos que propone el modelo son las que siguen: 

Objetivos 

1. Los objetivos de la pedagogía del ocio deben referirse tanto a cada persona como 
al grupo implicado en los programas. 

2. Personalización y autonomía son objetivos fundamentales de la Pedagogía del Ocio. 

3. La Pedagogía del Ocio se preocupa de objetivos actitudinales, cognitivos y procedi-
mentales. Todos ellos deben aparecer en los programas de intervención. 

Motivación 

1. Motivar con vivencias que supongan una implicación personal. 

2. Las expectativas deben ser ajustadas a la realidad. 

3. Cada experiencia es valiosa en sí misma. 

4. Cada experiencia es un reto de superación respecto a la anterior. 

5. Motivar hacia lo positivo. 

Metodología 

1. Aprender a través de vivencias personales, globales, diversas e integradas. 

2. Quien aprende debe sentirse libre y comprometerse con su libertad. 

3. El aprendizaje ha de ser satisfactorio en el proceso y en los resultados. 

4. Toda experiencia de ocio es un proceso que se inicia cuando se proyecta o planifica, 
continúa con su realización o desarrollo y culmina en un final identificable a partir 
del cual es pasado y recuerdo. 
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La primera fase favorece el desarrollo de la creatividad, imaginación, ilusión y planifica-
ción adecuada. Metodológicamente es el momento de estimular, introducir, aconsejar, 
proteger y establecer criterios de sostenibilidad, inclusión y solidaridad. 

La segunda fase es propicia para el desarrollo de habilidades, así como para profun-
dizar en el conocimiento de la práctica y su realidad. Conviene posibilitar y potenciar 
la acción. Pedagógicamente una experiencia de ocio debiera estar conectada con las 
anteriores y con el ideal que se desea. 

La última fase, que se inicia al final del desarrollo, es valiosa para ejercitar la reflexión, 
la capacidad de evaluación y la visión global de la experiencia. Es el momento más 
favorable para la interiorización de un aprendizaje personalizado y maduro. La reflexión 
sobre las experiencias de ocio debe trascender lo personal y social, descubriendo sus 
implicaciones de sostenibilidad, inclusión y solidaridad. 

En cada parte del proceso experiencial debe potenciarse la participación y el compromiso. 

Contenidos 

1. Los contenidos de un programa de Educación del Ocio estarán directamente rela-
cionados con los objetivos que se pretendan. 

2. Al priorizar y limitar los contenidos de un programa de Educación del Ocio se tendrá 
en cuenta el punto de vista de quienes sigan el programa. 

Actividades 

1. Pedagógicamente, una actividad de ocio no tiene valor en sí misma, sino en función 
de la experiencia profesional de la que forma parte y de los objetivos que pretende. 

2. Las actividades de ocio no tienen sentido en función de su utilidad sino en relación 
a las dimensiones del ocio autotélico.

Evaluación 

1. Evaluar la satisfacción en el proceso y en los resultados. 

2. Evaluar el ajuste/desajuste entre expectativas y realidad. 

3. Evaluar la superación que se ha producido respecto a la experiencia anterior. 

EL OCIO Y LA EDUCACIÓN DEL OCIO > 3. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN OCIO Y TIEMPO LIBRE



45

La propuesta que se ha hecho hasta aquí responde a un modo de entender el ocio y 
la educación a partir de las investigaciones actuales y desde el trabajo desarrollado por 
el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Estas pautas de inter-
vención educativa intentan vertebrar las propuestas teóricas sobre el ocio y su valor, 
expuestos en la primera parte de este documento, con los planteamientos educativos 
asociados a una Educación del Ocio, centrada en el desarrollo personal y social, y 
reflexionada desde el prisma de la acción comunitaria y desde la perspectiva de una 
Ciudad Educadora.
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EDUCACIÓN DEL OCIO 
EN LA CIUDAD
¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación del ocio en la ciudad? A todas 
esas acciones educativas en las que el objetivo no es cada persona individualmente 
sino el desarrollo de un sentido comunitario de corresponsabilidad ciudadana (Cuen-
ca, 2004). Se trata de un tipo de educación que, como se ha visto anteriormente, sin 
olvidar la importancia del desarrollo personal, persigue prioritariamente un cambio de 
actitudes y hábitos comunitarios, en beneficio de una progresiva implantación del de-
recho al ocio y del aumento de la calidad de vida de la comunidad. La ciudad se cons-
truye cuando se sabe desarrollar de forma abierta y democrática la raíz de la palabra 
"comunitas" (-munus), en referencia a una deuda u obligación con la que se solidariza 
cada persona desde su libertad e iniciativa. El ocio es una herramienta insoslayable en 
la promoción de esta corresponsabilidad democrática. 

La educación cívica del ocio se desarrolla a partir de unos objetivos colectivos crítica-
mente consensuados, a los que se subordinan unas estrategias de conocimiento, con-
cienciación e intervención, adecuadas a las transformaciones buscadas. Son objetivos 
que se hacen patentes en políticas culturales, deportivas, de juventud, tercera y cuarta 
edad, mujer, etc. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la educación del ocio forma 

4.
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parte de estrategias dispersas, que muchas veces adolecen de falta de coordinación, 
lo cual puede conducir a intervenciones contradictorias. Falta integrarlas en un con-
cepto aceptable de "ciudadanía" que sepa asumir las diferencias entre las alternativas 
legítimas de convivencia que cada habitante y cada grupo elige para sí.

Se puede considerar, por ejemplo, que son acciones educativas -con vocación de de-
sarrollar un sentido razonable, abierto y participativo de ciudadanía- buena parte de las 
propuestas que se han venido desarrollando a partir del movimiento "Ciudades Edu-
cadoras", así como las que tratan de responder a demandas sociales relacionadas con 
la equidad y la equiparación de oportunidades. El movimiento "Ciudades Educadoras" 
es un proyecto que ha ido madurando en las últimas décadas, que ha merecido una 
excelente acogida, dando lugar a experiencias de gran interés. La idea se desarrolla a 
partir del documento "Aprender a Ser", preparado por Edgar Faure, y redactado para 
la UNESCO en 1972. Más tarde, ya en 1990, el Ayuntamiento de Barcelona organiza 
el primer Congreso sobre el tema, un encuentro internacional en el que se aprobó la 
Carta de Ciudades Educadoras y se asentaron los pilares teóricos del movimiento.

La Educación del Ocio por la que quiere apostar una ciudad como Vitoria-Gasteiz halla 
un encuadre adecuado en los planteamientos del proyecto de "Ciudades Educadoras". 
Hay un punto que resulta central: se trata de que la ciudad esté comprometida con la 
formación integral de los ciudadanos y ciudadanas (Trilla Bernet, 1990), orientando sus 
iniciativas, campañas, recursos y programas hacia una formación que atienda razonable-
mente a las dimensiones físicas, estéticas, intelectuales y morales de sus habitantes. 
Las políticas relacionadas con la educación del ocio a nivel municipal tienen una trascen-
dencia real en el "equipamiento" de actitudes, destrezas y valores de la ciudadanía.

Cualquier propuesta política, cultural, recreativa, formativa o social, que se oriente 
hacia la inclusión y la participación ciudadanas, no puede ignorar las prácticas de ocio 
imperantes en cada momento. En muchas ocasiones, estas iniciativas parecen ha-
berse concebido olvidando una dimensión tan definidora de lo que significa la ciuda-
danía contemporánea como es el ocio, con sus expectativas y sus demandas. Tener 
en cuenta al ocio como ámbito de desarrollo de un concepto más justo y actualizado 
de ciudadanía favorece que se pueda hacer realidad lo que señala el artículo 19 de la 
Carta de las Ciudades Educadoras. Este artículo se refiere al derecho que asiste a todo 
ciudadano o ciudadana a participar proactivamente en la construcción de programas 
educativos. Derecho a disponer de los instrumentos necesarios para poder descubrir 
un proyecto formativo en la estructura y el régimen de su ciudad, en los valores que 
fomenta, en la calidad de vida y la percepción de bienestar que ofrece, en las fiestas 
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que organiza, en las campañas que prepara, en el interés que manifiesta hacia sus 
habitantes, así como en la forma como los escucha.

¿Cómo concretar este derecho? ¿Cómo plantear políticas adecuadas 
para una educación integral del ocio a nivel municipal, convirtiéndo-
lo incluso en un rasgo definidor de nuestra identidad como ciudad? 

En primer lugar, deberíamos precisar que el compromiso de la ciudad con la educación 
del ocio es un compromiso integral. Y que es un compromiso que tiene historia: es 
decir, que se trata de una propuesta en constante revisión crítica a lo largo del tiempo 
por parte de aquellos y aquellas que recorren el camino. 

Por tanto, la educación del ocio ayuda a construir más ciudadanía y más democracia, 
más innovación y mejor gobernanza, en la medida en que las instituciones ayudan a en-
cauzar y materializar las ideas que nacen de los grupos que forman el propio tejido social 
de la ciudad, en una tarea de co-creación que olvida los modelos de imposición vertical.

Por supuesto, las herramientas de comunicación desempeñan un papel fundamental 
en todo esto. La educación comunitaria del ocio, a nivel municipal, se concreta en ac-
tividades, iniciativas y programas que requieren un proceso de socialización innovador, 
responsable y abierto.

¿Qué es lo que NO significa in-
tervenir en educación del ocio? 
NO significa intervenir en un área 
reducida de las prácticas de las 
personas que habitan una ciudad 
que pudiera asociarse con puras 
actividades de tiempo libre

¿Qué es lo que SÍ significa in-
tervenir en educación del ocio? 
SÍ significa desarrollar programas 
que entiendan que el ocio es una 
dimensión esencial del ciudadano 
y de la ciudadana en la que quedan 
reflejados y potenciados los valores 
de una Ciudad Educadora

No Sí
Gráfico 2

¿Qué significa 
intervenir cívicamente 

en educación del ocio?
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EL ESPACIO PÚBLICO 
COMO ESCENARIO 
DE LA EDUCACIÓN DEL OCIO
Sin ninguna duda, el ocio sirve para transportar una serie de valores al espacio públi-
co. Y, a la inversa, dependiendo de cuál sea nuestra concepción del espacio público, 
el ocio quedará impregnado de unos u otros valores. ¿Cuáles son los valores en que 
se quiere reconocer una Ciudad Educadora? Los que recogemos a continuación son 
valores susceptibles de ser compartidos en el espacio público a través de una gran 
variedad de experiencias de ocio serio.

FORMACIÓN
El ocio en el espacio público potencia las capacidades de los ciu-
dadanos y ciudadanas, y genera itinerarios personales a lo largo 
de la vida.

CALIDAD DE 
VIDA

El modelo desde el que se interpreten las relaciones entre ocio y 
espacio público será un buen indicador de las condiciones de vida 
de la ciudadanía. 

BIENESTAR 
PERSONAL

Los indicadores objetivos de calidad de vida carecen a veces de 
la flexibilidad necesaria para atender a otros criterios más innova-
dores, tales como el "bienestar personal". La experiencia de ocio 
valioso es un indicador de cómo el espacio de la ciudad puede 
favorecer el bienestar personal.

CIVISMO

El ocio en el espacio público es una herramienta estratégica para 
diseñar la convivencia en la ciudad. Hay una educación en la di-
versidad que puede ser fácilmente vehiculada a través del mundo 
social del ocio.

CREATIVIDAD No solo las experiencias valiosas de ocio tienen un componente creati-
vo: el espacio ciudadano puede comportarse creativamente él mismo.

PERTENENCIA

El espacio público regula nuestros sentimientos de pertenencia a 
la ciudad. La educación del ocio ha de ser sensible a ese aspecto, 
potenciando las actividades que permiten a los ciudadanos y a las 
ciudadanas entrar en contacto con el patrimonio material e inma-
terial de su entorno.

4.2.

Tabla 3

Aportación de la 
educación del ocio a 

los valores del espacio 
público
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IGUALDAD

La educación del ocio es una herramienta enormemente valiosa para 
superar la discriminación entre géneros. Una educación realmente 
cívica del ocio puede favorecer que la igualdad no sea vista como un 
simple hecho objetivo, sino como una tarea ética constante.

INCLUSIÓN
El ocio es una dimensión de la vida pública y uno de los mejores ter-
mómetros para medir el grado de incorporación de la diversidad de ha-
bitantes de una ciudad en el orden de sus experiencias comunitarias.

PARTICIPACIÓN
Las políticas relacionadas con la educación del ocio son una plataforma 
ideal para testar los nuevos valores de la gobernanza ciudadana, inspi-
rada en la interactividad entre sociedad civil, mercado e instituciones.

SOSTENIBILIDAD

Al igual que los valores inherentes a la gobernanza ciudadana, la 
educación del ocio en una ciudad debe estar guiada por criterios 
de sostenibilidad: la satisfacción de las necesidades presentes no 
puede comprometer las respuestas a las necesidades futuras, tan-
to en términos económicos como medioambientales y sociales.

INNOVACIÓN

Las ciudades educadoras están en mejores condiciones para con-
vertirse en las ciudades más innovadoras, en la medida en que 
apuestan por la formación continua para atender a los cambiantes 
retos de cada momento histórico y anticiparse a los mismos.

Fuente: elaboración propia, a partir de la Guía "Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora. Curso 2010-2011" 

NUEVOS RETOS DEL DISEÑO DE 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
EN OCIO
En el anterior apartado hemos consignado cuáles son los principales valores que pueden 
ser promovidos en el espacio público a través de un desarrollo adecuado de la educa-
ción del ocio. Pero, ¿cuáles han de ser, más concretamente, las características de esos 
programas? ¿Cuáles son, a título de ejemplo, algunos de los puntos candentes a los que 
una ciudad debe atender a la hora de diseñar sus estrategias de educación del ocio?

4.3.
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EL DIáLOGO INTERGENERACIONAL FRENTE A LA "BRECHA DIGITAL"

Los estudios demográficos más recientes a nivel nacional (del Arco, 2010) ponen de relie-
ve un crecimiento continuado de los segmentos de población que superan los 75 años de 
edad, con cifras de aumento que van desde el 31% hasta el 49%. Y si bien se ha detecta-
do un ligero descenso en el estrato entre 65 y 69 años, se verá no obstante compensado 
en muy pocos años dado el fuerte incremento registrado por las personas empadronadas 
con edades entre 55 y 64 años. En resumidas cuentas, la pirámide poblacional de nuestro 
entorno ha sufrido una transformación muy sintomática en el plazo de tan sólo una déca-
da: la base de la pirámide (estratos hasta 29 años) se ha estrechado en relación con su 
centro (estratos de población entre 35 y 55 años). De hecho, si en 1999 el estrato de edad 
con mayor población era el de 20 a 29 años, en 2009 lo es el de 30 a 39 años (sin duda, el 
crecimiento de este estrato poblacional se debe al hecho de que a él pertenece una parte 
muy significativa de las personas que llegaron al Estado en busca de un futuro laboral). 

El cambio es sustancial y obliga a replantear y adecuar las políticas municipales de ocio 
y tiempo libre. Asistimos a un progresivo envejecimiento de la población, fruto de la 
mayor esperanza de vida y de la movilidad humana. Este fenómeno exige una respues-
ta desde sectores tan sensibles como las iniciativas que, desde el ocio y el tiempo 
libre, tienen que ver directamente con la formación, el conocimiento y la innovación. 

Se dice que vivimos en sociedades de la información, es decir, en sociedades educadas 
en el tráfico cada vez más acelerado del conocimiento. La vivencia del ocio y el tiempo 
libre está crecientemente mediatizada por plataformas digitalizadas que permiten una 
distribución masiva de información. Esta promiscuidad informativa va, en ocasiones, 
acompañada de una igualmente creciente sensación de desconcierto e inseguridad a 
la hora de asimilar la avalancha de datos. Si una ciudad quiere garantizar el acceso al 
ocio de toda su ciudadanía, sin discriminaciones por razón de edad, habrá de tomarse 
muy en serio la cuestión de la accesibilidad a la sociedad de la información. Y habrá de 
comprometerse con la tarea de asegurar los medios para que sus habitantes puedan 
disfrutar de una formación permanente que no los convierta en los nuevos excluidos. 

Dicho sencillamente, el espacio digital se cruza con el espacio físico dan-
do un perfil novedoso al urbanismo de nuestras ciudades. Una correcta 
educación del ocio acaso podría impedir que se produjera una fractura 
entre el "parque" y la "red", entre la "plaza" e "internet", como si las dos 
primeras fueran las localizaciones de la población jubilada y las segundas 
el lugar donde cada vez más quieren (des)localizarse las personas jóvenes.

4.3.1.
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La famosa "brecha digital" es una forma actualizada de exclusión social. Podría ser 
definida como la fractura que se produce entre las personas con nivel suficiente de 
destreza en el conocimiento y uso de las TICS (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) y las personas carentes de dichas habilidades. Cuando se habla de 
la necesidad de implantar la sociedad de la información, ha de tenerse por lo tanto 
en cuenta que, en ocasiones, la exclusión digital se traduce en términos de exclusión 
social. Y sería difícil de asumir que, precisamente en una época sometida a un fuerte 
envejecimiento de la población, la "brecha digital" funcionara como mecanismo de dis-
criminación por edad entre ciudadanía no-conectada y ciudadanía conectada.

La educación del ocio puede transformarse en una herramienta muy positiva para atacar 
este problema desde valores como el del diálogo inter-generacional. Es preciso coordinar 
dos fenómenos: a) el acceso digital a las experiencias de ocio está cada vez más extendido 
(desde los más sencillos sistemas de compra de entradas para espectáculos, hasta las 
redes sociales como plataformas para compartir "hobbies", etc.); b) al mismo tiempo, se 
corre el riesgo de que un sector de la población quede marginado de la esfera digital por 
falta de medios y/o competencias. Hay que asumir que el espacio digital es una modalidad 
del espacio público ciudadano que ha venido para quedarse: ¿cuál es el problema que 
cada vez más se descubre en nuestros entornos urbanos? Que la población "habita" prefe-
riblemente un tipo de espacio diferente dependiendo de su estrato de edad. Así, los más 
jóvenes habitan mayoritariamente el espacio virtual propio de la era digital, especialmente 
en su tiempo libre; mientras que la población de la tercera y cuarta edad siguen habitando, 
mayoritariamente, el espacio físico para disfrutar de su tiempo libre. 

El espacio de nuestras ciudades está cargado de una "semántica de la edad". La notable 
ausencia de ciertos estratos de edad en determinados escenarios públicos debería quizá 
animarnos a plantear nuevas dinámicas en que el espacio urbano se abriera de forma 
más transversal a todos y todas, involucrando intergeneracionalmente a la ciudadanía a 
través de la promoción de "hobbies" que no necesariamente cargan con ningún estigma 
de edad (véase cómo ocupan el espacio las comunidades de practicantes de, por ejem-
plo, aeromodelismo, vuelo de cometas, juegos de bolos, cicloturismo, "trekking", etc.). 

LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL

Sin duda, uno de los temas candentes a los que debe saber atender cualquier interven-
ción municipal en ocio y tiempo libre es la conciliación de la vida familiar, laboral y per-
sonal. ¿Cómo lograrlo? El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene experiencia acerca de 

4.3.2.
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cuánto puede contribuir a dicha conciliación un servicio educativo en tiempo libre. ¿Qué 
entendemos por este concepto? Inicialmente, se refiere a las políticas que favorecen la 
compatibilidad de diversas facetas esenciales de un mismo proyecto de vida: se trata de 
reconocer el derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana a compatibilizar las 
diferentes dimensiones que estructuran su vida sin que la atención a una de ellas mono-
police su tiempo penalizando la atención igualmente deseable a las demás. 

La vida de un ser humano progresa simultáneamente por sus diferentes facetas (la 
familia, los estudios, el trabajo, el tiempo de ocio, etc.). Cada una de ellas le exige una 
dedicación y unos cuidados constantes y específicos. Una vida es tanto más saludable 
cuanto más y mejores recursos disponga la persona para atender de forma equilibrada 
a cada una de las dimensiones que la estructuran. Sin embargo, es un hecho que ese 
equilibrio se ha vuelto cada vez más precario, cuando no se ha roto definitivamente. 
¿Las causas? Un repertorio muy concreto de actividades empieza a copar de forma 
monopolística el tiempo (y los espacios) de las personas, exigiendo de forma inexora-
ble que la atención al resto de actividades quede penalizada.

Hay toda una sociología detrás de este fenómeno, que en buena medida nos sitúa frente a 
una crisis del patrón de conciliación tradicional (el llamado modelo del "male breadwinner" o 
varón sustentador) y la extensión de otro modelo de conciliación que pretende responder 
a las consecuencias derivadas de la incorporación generalizada de la mujer a la vida laboral 
remunerada. Este nuevo modelo está inspirado en la corresponsabilidad de mujeres y hom-
bres en el ámbito familiar, especialmente en el cuidado de los hijos e hijas y de las personas 
mayores dependientes (tal y como se recoge en el II Plan Interinstitucional de apoyo a las 
familias, aprobado en consejo de Gobierno Vasco de 26 de septiembre de 2006, y cuyas dis-
posiciones quedan establecidas en el  decreto 118/2007 de 17 de julio de ese mismo año). 

No se trata de defender sin más la conciliación familiar (ya existía en estructuras socia-
les notoriamente discriminadoras de las mujeres), sino de defender modelos justos de 
conciliación personalizada arraigados en estructuras sociales realmente igualitarias. No 
se trata de defender el "éxito" de las políticas de conciliación, sino de desarrollar una 
conciencia crítica acerca del precio personal y social que se está pagando por muchos 
éxitos aparentes. Creemos que la intervención en ocio y tiempo libre puede asu-
mir un papel muy activo en la tarea de ayudar a tomar conciencia del precio de 
algunos patrones de conciliación familiar y laboral. Pongamos algunos ejemplos:

 — La necesidad de delegación de funciones antes reservadas a la familia: las insti-
tuciones cada vez más son requeridas para asumir funciones y prestar cuidados que 
no hace tanto parecían acotados al ámbito del hogar. Si reconocemos que el ocio es 
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un derecho que vela por el respeto a una dimensión vital, sin la cual no es posible un 
adecuado desarrollo y bienestar personales, ¿acaso no estamos asistiendo en mu-
chos casos a un sacrificio del derecho al ocio de personas, especialmente mujeres, 
que sólo con enormes dificultades pueden conciliar su vida laboral y su vida como 
madres -o allegadas de ancianos y ancianas dependientes -? El derecho al ocio es en 
demasiadas ocasiones el vértice sacrificado o imposible del triángulo formado por la 
vida familiar, la vida laboral y la vida personal. Y una intervención en ocio y tiempo libre 
creemos que debería ser sensible a este hecho, contrarrestándolo de algún modo.

 — Una redistribución de relaciones y roles entre las diferentes estructuras socia-
les (familia, escuela, hogar, empresa…). Bastaría que pensáramos en el rol cada 
vez más protagónico que están asumiendo en nuestras sociedades los abuelos 
y abuelas, cubriendo el hueco del cuidador o cuidadora en el hogar. Pensemos 
también en la escalada de horas que los niños y niñas pasan en las escuelas (con 
horarios ampliados, actividades extraescolares, etc.). Son muchos los ejemplos que 
ponen al descubierto la auténtica realidad de nuestros modelos actuales de con-
ciliación: el nuevo reparto de cargas implica una nueva asignación de responsabi-
lidades (el abuelo o la abuela ve en su relación con el nieto y/o la nieta ya no solo 
una ocasión para el intercambio educativo y el disfrute personal sino una reiterada 
obligación de cuidado; el espacio escolar ya no sólo es un espacio docente sino que 
deviene en un espacio-aliviadero, guardería o refugio, etc.). 

Y toda esta movilización de recursos (por ejemplo, en el caso de una familia con niños 
y/o niñas), ¿de verdad atiende por fin a un modelo igualitario de conciliación? Enton-
ces, ¿cómo interpretar los resultados de los estudios más recientes del Consejo Eco-
nómico y Social que indican de forma muy clara que las madres trabajadoras siguen 
asumiendo más responsabilidades domésticas que los varones trabajadores? Y ¿qué 
podríamos pensar al respecto del tiempo que hombres y mujeres dedican al cultivo de 
su derecho al ocio dentro de una familia? 

 — El fomento del asociacionismo y las iniciativas culturales de autogestión, la re-
generación de las relaciones de proximidad en los barrios como espacios de refe-
rencia vital, la coordinación y flexibilización de las infraestructuras municipales 
para que sirvan como verdaderos "recursos participativos" y no solo como "servicios 
prestables" (mediatecas y bibliotecas, polideportivos, centros cívicos, etc.), parecen 
estrategias que, con sus dificultades, han dado buenos resultados. La lógica de 
intervención puede comenzar por esto: políticas que sirvan para detectar las barreras 
de género que impiden a una parte de la ciudadanía desarrollarse personalmente a 
través del ocio, por estar asumiendo en un régimen persistente de desigualdad res-
ponsabilidades familiares y laborales a las que sacrifican su tiempo libre.
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LA CIUDAD 
PARTICIPATIVA

OCIO Y GOBERNANZA: ESPACIO 
POLÍTICO, ESPACIO COLECTIVO Y 
ESPACIO PÚBLICO
Muchas personas del campo de la sociología y antropología urbana, como por ejemplo 
Michel Maffesoli, Jairo Montoya o Manuel Delgado, en quien en adelante nos basare-
mos principalmente, han insistido en establecer una distinción conceptual que consi-
deramos oportuna en este contexto. Se trata de no confundir los siguientes planos:

 — ESPACIO POLÍTICO (POLIS)

 — ESPACIO PÚBLICO (URBS)

 — ESPACIO COLECTIVO

5.

5.1.

Gráfico 3
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Como observa Manuel Delgado (Delgado, 1999), en la ciudad, el orden político trata 
de alimentar la ilusión de una identidad entre él mismo (polis) y la urbanidad que admi-
nistra y supone bajo su control (urbs). La urbs sería, sin embargo, una fuerza dinámica 
irresistiblemente creativa, una especie de energía que pretende agitarse de espaldas 
a un orden político que intenta pacificarla. La sociedad urbana es la concreción de 
aquello que Lévi-Strauss denominaba "sociedad caliente", es decir, una sociedad que 
se expresa a través de procesos caóticos e impredecibles.

Tenemos, de una parte, el espacio político (polis) como esfuerzo constante de ordena-
ción administrativa de la vida común. Y, de otra, el espacio urbano (urbs), al que se pue-
de describir en términos de energía y pura potencialidad, cuyas fuerzas y movimientos 
compulsivos siempre están dándonos una medida del desorden y la insuficiencia del 
sistema político. Pero tenemos, igualmente, un tercer espacio entremedias de lo políti-
co y lo urbano: un tercer espacio al que algunos autores y autoras llaman lo "colectivo". 
Es el espacio construido por esas organizaciones sociales que se institucionalizan al 
margen de la administración pública y que constituyen las instituciones primarias he-
redadas del sentido más tradicional de la comunidad –el parentesco, la religión, etc.-. 
No se puede negar que, a pesar de que estas instituciones primarias funcionan cada 
vez más precariamente en el contexto de las actuales sociedades urbanas, todavía 
continúan vertebrando una parte importante de la vida social. Es decir, aún conservan 
ciertas facultades estructurantes entre lo urbano y lo político. Recojamos esta tríada 
de conceptos en un pequeño esquema:

CIUDAD

Sociedad 
estructurada: 

espacio colectivo 
socialmente 
determinado

Administración 
política: 

espacio políticamente 
determinado

Sociedad 
estructurándose: 

espacio público 
socialmente 
indetermiado

Gráfico 4
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¿Por qué consideramos interesantes estas divisiones conceptuales extraídas de la 
teoría urbana? Porque nos ayudan a plantear de manera más informada el concep-
to de participación ciudadana. Este concepto aparece cada vez más en relación con 
la noción de gobernanza. Pero, ¿qué es la gobernanza? El International Institute of 
Administrative Sciences (Instituto Internacional de Ciencias Administrativas) la define 
así: "Gobernanza refiere al conjunto de procesos mediante los cuales los distin-
tos elementos sociales ejercen poder y autoridad, influyendo e interactuando 
en materia de políticas y decisiones concernientes a la vida pública, así como al 
desarrollo económico y social. La gobernanza es un concepto más amplio que 
gobierno. La gobernanza incluye la interacción entre instituciones formales y so-
ciedad civil." (The Governance Working Group of the International Institute of Admi-
nistrative Sciences, 1996).

En fin, más que de una mera participación ciudadana, la gobernanza responde a la 
planificación eficaz de las redes de interacción entre Sociedad, Estado y Mercado. Es 
decir, hablamos de la interactividad entre la sociedad civil, las administraciones 
públicas y las corporaciones privadas a través de procesos de empoderamiento 
y gestión estratégica. 

Esto resulta decisivo a la hora de señalar cuáles pueden ser las potencialidades del 
ocio al servicio de un modelo realmente participativo de ciudad. En la tabla-resumen 
de la página siguiente recogemos las principales ideas al respecto.
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OCIO Y GOBERNANZA

La experiencia de ocio serio no es sólo una experiencia al servicio del disfrute: pue-
de llegar a ser generadora de espacios críticos que permiten al ciudadano o ciuda-
dana interactuar con su medio entorno de forma más reflexiva y abierta.

Lo que llamamos sociedad civil es antes un conjunto dinámico de procesos que 
una entidad estable. La intervención en ocio y tiempo libre permite, precisamente, 
promover dicho dinamismo.

Pensar la ciudad desde las intervenciones en ocio y tiempo libre nos permite caer 
en la cuenta de que la ciudad es un juego de espacios en interacción y conflicto:

 — El espacio político: que administra la vida común proponiendo un orden demo-
cráticamente revisable.

 — El espacio público: producido por una urbanidad que es una fuerza impredeci-
ble, en perpetua estructuración, y cuyo instinto es estresar los límites y revelar 
insuficiencias del orden político.

 — El espacio colectivo: constituido por las configuraciones comunitarias de lo so-
cial ya estructuradas (familia, parroquia, etc.), dotadas todavía de una cierta facul-
tad vertebradora de lo social.

Por lo tanto, las políticas en ocio y tiempo libre, si quieren promover realmente un 
concepto real de ciudad participativa, deberán respetar estos espacios y apoyar-
se en sus respectivas potencialidades: 

 — De un lado, habrán de promover la creatividad de/en el espacio público, apro-
vechando esa radical productividad e indeterminación que lo dota de una energía 
que no debe ser reprimida.

 — De otro, habrán de ser sensibles al valor que las formaciones sociales comunita-
rias (parentesco, etc.) aún tienen como espacios de referencia tradicionales.

 — Una ciudad es el resultado de un equilibrio o convergencia precarios entre todos 
estos espacios, cada uno de los cuales atiende a un interés diverso.

 — Las políticas de ocio y tiempo libre pueden transformarse en auténticas "es-
cuelas de gobernanza" por medio de un sinfín de iniciativas. Recordemos que 
la gobernanza apunta a prácticas de interactividad entre:
 » Sociedad civil
 » Administraciones públicas
 » Corporaciones privadas

Prácticas de interactividad realizadas a través de procesos de empoderamiento 
y gestión estratégica, capaces de superar los modelos unidireccionales o de 
jerarquía vertical.

Tabla 4

Claves para entender 
la relación entre Ocio y 

Gobernanza
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DE LA CIUDAD HEREDADA A LA 
CIUDAD RECREADA Y CREATIVA
Otro de los aspectos de las intervenciones en ocio y tiempo libre que ayudan a la 
construcción y desarrollo de un sentido participativo de la ciudad es el fomento de la 
relación de la ciudadanía con el patrimonio urbano. La UNESCO (1998) definió el patri-
monio como todos los elementos naturales y culturales, tangibles e intangibles, que 
son heredados o creados recientemente. Por tanto, el concepto mismo de patrimo-
nio ha conocido transformaciones de toda índole que hoy incluye tanto bienes físicos 
(p.e. una catedral) como bienes inmateriales (p.e. una lengua). Al mismo tiempo, los 
programas orientados a promocionar la interacción entre ciudadanía y patrimonio no 
pueden quedarse en un mero didactismo que instruya a las personas participantes en 
las características históricas de tal o cual edificio u obra: son programas que ayudan a 
desarrollar actitudes de respeto y valoración crítica hacia el propio entorno. 

Programas, al fin y al cabo, que enseñan que la ciudad no está hecha de 
una vez para siempre, que no es un orden estable de infraestructuras, re-
cursos y servicios fijados en el tiempo, sino un proyecto que sólo a través 
de la promoción de formas cívicas y participativas de pertenencia puede 
seguir siendo de todos y todas: no se trata de aleccionar sobre el pasado 
sino de promover la discusión razonada y creativa acerca de cómo quere-
mos seguir perteneciéndole.

En el plan estratégico del Departamento Municipal de Educación 2012 de Vitoria-Gas-
teiz se dedica una línea de intervención a "La ciudad como patrimonio", resaltándose 
el hecho de que esta idea amplía el espacio y el tiempo de aprendizaje de la escuela, 
y que cualquier lugar y momento es válido para adquirir conocimiento. "El patrimonio 
se ha manifestado, en este sentido, como un recurso didáctico de primer orden. En 
él hallamos implicaciones emocionales, cognitivas y actitudinales que nos permiten 
un trabajo educativo completo: la noción de contexto, el estudio de la vida cotidiana, 
las relaciones económicas, la noción de tiempo, la conexión entre cultura material e 
inmaterial, el imaginario colectivo, los símbolos…" (Plan Estratégico del Departamento 
Municipal Educación 2012). 

No existe una ciudadanía activa, ni posibilidades reales de cohesión social, si no se 
cree firmemente en que la adquisición de competencias para saber interpretar los ele-

5.2.
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mentos naturales y culturales, tangibles e intangibles, que nuestros entornos heredan 
del pasado, debe ser una prioridad de nuestras políticas de ocio y tiempo libre. El ocio 
abre un abanico muy rico de experiencias para aprender en la ciudad, de la ciudad y 
sobre la ciudad. De hecho, la ciudad de Vitoria-Gasteiz se plantea, efectivamente, una 
serie de acciones encaminadas a:

 — Poner a disposición de la ciudadanía las numerosas posibilidades de forma-
ción que ofrece su patrimonio urbano. Para ello, se debe ampliar el concepto de 
destinatario, superando el ámbito estrictamente escolar.

 — Colaborar con la sociedad civil en la promoción del patrimonio: los programas 
deben estar abiertos a la posibilidad de que la sociedad civil participe no solo como 
destinataria de la oferta educativa sino como agente activo de la misma. Especial-
mente interesantes son las intervenciones que involucran a personas expertas en 
los ámbitos de la historia, la sociología, la arquitectura y otras especialidades afines 
con la labor voluntaria de divulgación. Son experiencias de buena conciudadanía 
donde el o la "igual" comparte con su "igual" su saber y bagaje profesional.

 — Diversificar los espacios utilizados en cada uno de los programas, acercando a las 
personas participantes a los centros más significativos de la cultura en la ciudad. 
Quien gestiona o realiza labores técnicas en el ámbito municipal se pregunta: ¿qué 
hemos venido considerando "patrimonio"? Casi siempre se privilegia el patrimonio 
material y, de él, los bienes urbanos, artísticos y arquitectónicos. Pero también es 
patrimonio, por ejemplo, un mercado de abastos (en el que determinadas formas 
tradicionales de economía, transacción y comercio construyen un espacio de socia-
bilidad cada vez más perdida para el espacio civil), o un bosque, o una red de socie-
dades gastronómicas (donde se hace memoria de recetarios que son una herencia 
viva impregnada de historia, literatura, etc.). Se puede afirmar que el patrimonio es 
hoy un concepto completamente "desmuseificado".

 — Enriquecer los materiales didácticos bilingües de cada programa y hacerlos 
más accesibles, sirviéndose de los recursos que ofrecen las nuevas plataformas 
tecnológicas. De hecho, este es uno de los grandes retos de la intervención muni-
cipal en ocio y tiempo libre: ¿qué sentido tiene, por poner un ejemplo, un programa 
didáctico que promueve itinerarios histórico-artísticos por la ciudad, si al mismo 
tiempo está desconectado de los lenguaje audiovisuales, las redes sociales y las 
plataformas digitales que forman el ecosistema natural de comprensión y recep-
ción de mensajes de las personas a las que se destina habitualmente?
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Por lo tanto, podemos resumir la filosofía que anima a los programas dirigidos a pro-
mocionar formas innovadoras de interacción entre la ciudadanía y el patrimonio de 
Vitoria-Gasteiz como un salto cualitativo desde un concepto tradicional de "ciudad he-
redada" hasta la noción de "ciudad recreada". El modelo que entendía el patrimonio en 
términos puramente materiales, como un capital transmisible, pasaba por alto la me-
moria de todas las transformaciones sociales y re-significaciones políticas de que ha 
sido objeto históricamente el espacio público. Cada elemento patrimonial se ha visto 
sometido, en cada momento histórico, a la obligación de servir al presente político: los 
programas de ocio y tiempo libre centrados en patrimonio, deben iluminar, de forma 
razonada y crítica, no solo el pasado sino, más bien, "lo que le ha pasado al pasado".

 — El riesgo de mimetizar el pasado. Las estrategias más innovadoras de un ocio 
valioso, en referencia a los programas de patrimonio, superan las ilusiones del his-
toricismo: esas que creen que se puede volver a disfrutar de un espacio o recurso 
resucitando sin más sus antiguos usos, dejando de considerar que nunca será po-
sible mimetizar el pasado sin que nos veamos urgidos a retratarnos ante las nece-
sidades de nuestro presente. 

 — El riesgo de los reciclajes del pasado. Se hace preciso ir más allá de las modas al 
uso, que insisten de forma un tanto mecánica en reciclajes más o menos oportu-
nos, como esa tendencia global que lleva a convertir antiguas factorías industriales 
en centros de creación contemporánea autodenominados "fábricas o laboratorios 
de creación". Recursos de reciclaje urbano que se repiten por doquier, a modo de 
franquicias, en casi todas las ciudades "modernas" del planeta, y en demasiados 
casos sin haber atendido antes a las necesidades reales y de proximidad de la po-
blación, ni haber calculado bien la adecuación entre costes de inversión en infraes-
tructuras y sostenibilidad de la programación de contenidos.
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LA CIUDAD DEL 
EMPRENDIZAJE 
A TRAVÉS DEL 
OCIO

La ciudad de Vitoria-Gasteiz está en una situación extraordinariamente favorable para 
afrontar uno de los aspectos más innovadores de la intervención en ocio y tiempo 
libre: la de la relación entre el ocio y el emprendimiento. Especialmente en tiempos de 
crisis, en que las partidas para intervenir en programas de ocio y tiempo libre podrían 
correr el riesgo de verse aminoradas, conviene poner en valor más que nunca el carác-
ter estratégico del "ocio serio" como agente dinamizador del mercado laboral. No nos 
estamos refiriendo (o no tan solo) a la importancia del sector del ocio y el tiempo libre 
en el mercado de consumo. No, nuestro interés reside en un fenómeno más profundo 
y digno de atención: los beneficios sociales del ocio experiencial valioso en aque-
llos períodos en que las personas se exponen a un cambio importante en su vida, 
viéndose obligadas a reestructurar su existencia. Es en estas fases críticas de la 
existencia personal cuando más profundos y expresivos pueden resultar los retornos 
sociales de un ocio valioso. Quisiéramos identificar dos coyunturas de transición vital, 
especialmente sensibles en una sociedad como la de Vitoria-Gasteiz: la situación de 
desempleo y la jubilación.

6.
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OCIO, TRACTOR DE 
EMPLEABILIDAD: EL OCIO 
COMO AGENTE DINAMIZADOR 
DEL MERCADO LABORAL
Los retornos, cuyo estudio específico queremos poner de relieve en este apartado, se 
producen a dos niveles: el emprendimiento y la participación ciudadana (en relación 
con la creación de redes de oportunidades laborales). 

Las ideas que quisiéramos poner de relieve, y cuyo alcance estimamos decisivo en 
nuestro entorno social, son las siguientes:

 — Existe una relación positiva entre el cultivo de un ocio experiencial valioso y 
el emprendizaje profesional. De modo que las personas que pierden su trabajo, 
pero han sabido estructurar su ocio de una forma personal enriquecedora, duradera 
y seria, demuestran un mayor grado de iniciativa y creatividad a la hora de buscar 
alternativas laborales, y se vuelven a la postre menos dependientes y pasivas fren-
te a las crisis sistémicas del mercado de trabajo. 

 — De hecho, asistimos a innovadoras formas de dinamización del mercado laboral, 
que no podrían describirse al margen de la creciente importancia que tienen las prác-
ticas de ocio a la hora de equipar a muchas personas de recursos y valores que les 
resultan esenciales para responder favorablemente en períodos de profunda crisis y 
exigencia personales como puede ser la situación de desempleo.

 — Como hemos visto antes, dadas las expectativas de vida de las sociedades con-
temporáneas, las personas que se jubilan tienen ante sí un reto ciertamente 
importante; por una parte han de reorientar sus vidas dándoles un sentido distinto a 
aquel que cobraban de su dedicación laboral pasada; por otra, las nuevas generacio-
nes de jubilados y jubiladas afrontan este nuevo período de una forma crecientemen-
te proactiva y saludable, a lo que ayuda de forma decisiva el "ocio serio".

 — En resumen, la posibilidad de entender el período transicional de jubilación 
como una oportunidad para "recrearse" vitalmente, abriendo la subjetividad a 
nuevas resignificaciones sociales, favoreciendo además la cohesión y solidaridad 
intergeneracionales, es un fenómeno al que coadyuvan las prácticas regulares de 
ocio basado en experiencias valiosas al servicio del desarrollo personal. Creemos 

6.1.
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que los programas municipales pueden estar especialmente interesados en detec-
tar una relación demostrable entre estas prácticas y la participación ciudadana de 
las personas jubiladas.

Estimamos que el ocio valioso, aquel que tiene una verdadera dimensión experiencial, 
reporta beneficios sociales en la medida en que puede demostrarse la existencia de 
una relación positiva entre las prácticas de ocio arraigado y potenciado a lo largo del 
tiempo y la capacidad de responder más activa y creativamente en aquellos momen-
tos que, como el desempleo y la jubilación, exigen al individuo una reestructuración de 
sus marcos existenciales. 

¿Cuál es el punto de partida de nuestra propuesta? En realidad, se puede decir que el 
concepto de mayor influencia en el campo de los estudios de ocio durante las últimas 
tres décadas fue establecido por el profesor Robert Stebbins al desarrollar la idea de 
" Serious Leisure ". Otros psicólogos, científicos sociales y pedagogos, como Douglas 
Kleiber, James Gould, Dewayne Moore o Francis McGuire, además de Manuel Cuen-
ca, han recogido el concepto adecuándolo a una visión de ocio humanista de gran 
influencia y ascendiente en nuestro medio.

Es interesante hacer notar que el marco teórico que aquí proponemos va, en todo 
caso, mucho más allá de la habitual y simple asociación del ocio con el tiempo libre, 
una idea hoy de pobre recorrido y funcionalidad agotada, para demostrar cómo las con-
ceptualizaciones más vanguardistas del ocio en/para el siglo XXI no centran su interés 
ni en las prácticas ni en el tiempo libre, sino en el valor experiencial que subyace al 
ocio humanista, aquel que tiene una bien probada incidencia en la calidad de vida y 
creemos firmemente que es una de las condiciones necesarias, a título de ejemplo, 
para el envejecimiento activo.

En resumen, actualmente las investigaciones aplicadas sobre el Ocio ya no tratan a 
este como sinónimo de "tiempo libre", como algo residual respecto al trabajo (nec/
ocio), y desde luego la literatura científica expone cómo no puede dejarse al albur de 
las coyunturas de la industria del entretenimiento, que hacen de él un mero comple-
mento a la ocupación laboral. Los investigadores e investigadoras se centran en la 
necesidad de una verdadera formación en ocio, que potencie su dimensión educativa, 
experiencial y humanista, que saque a la luz el valor y la profundidad formativa de sus 
historias de vida, y despliegue todo su potencial de bien probados beneficios perso-
nales y sociales (idea clave de "retornos", entendidos como efectos positivos a nivel 
individual y comunitario).
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¿Cuál es, por tanto, el estado de la cuestión en la actualidad? La bibliografía más rese-
ñable incide en identificar el "ocio serio" (por oposición a "ocio casual") en base a una 
serie de marcadores de entre los que, siguiendo a Gould, Moore, McGuire y Stebbins, 
recogemos sintéticamente los siguientes: 

 — Perseverancia en la práctica. 

 — Dedicación de un esfuerzo personal significativo. 

 — Capacidad para superar obstáculos de la práctica.

 — Progreso en el desarrollo de la práctica, generador de itinerario de vida.

 — Identificación con aquello que se persigue.

 — La práctica se incluye dentro de un mundo social con un ethos distintivo. 

 — Resultados duraderos y enriquecimiento personal. 

 — Auto-realización. 

 — Habilidades individuales para atender a la necesidad de expresarse. 

 — Mejora de la autoimagen.

 — Sensación de satisfacción y disfrute. 

 — Capacidad de recrear una y otra vez la práctica. 

 — Eventual retorno financiero. 

 — Atracción y refuerzo grupales. 

 — Conservación de la comunidad de práctica.
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Todo ello podemos resumirlo en el siguiente gráfico:

Perserverancia para superar 
los obstáculos en la 

práctica del ocio

Delimitación de un itinerario 
de ocio: un historial de 

práctica y logro

Esfuerzos significativos 
para adquirir y desarrollar 

habilidades y conocimientos 
específicos

Fuerte identificación de la 
persona que practica con el 

objetivo perseguido

"Unique ethos": existencia 
de valores, ideales y 

sentimientos específicos y 
distintivos del mundo social 
de la práctica en cuestión

Efectos duraderos  a 
nivel individual y grupal 

(enriquecimiento y expresión 
personales, mejora de la 

auto-imagen, etc.)

El ocio, cuando se practica de forma valiosa y seria, cuando es capaz de generar itine-
rarios de vida fuertemente arraigados, cuando ha generado una mundo de relaciones 
entre quien practica y las comunidades integradas por ciudadanos y ciudadanas afines, 
deja en las personas un poso ético que les facilita enfrentarse a períodos difíciles o 
críticos (lo que venimos llamando "períodos transicionales"). Son ciudadanos y ciuda-
danas con más motivación y recursos para "reinventarse"; en fin, con más iniciativa. Un 

Gráfico 5

El valor experiencial del 
ocio serio
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indicador es el emprendimiento. La idea que hemos querido probar sería esta: invertir 
en programas de ocio valioso ayuda a crear una ciudadanía que puntúa más alto 
en emprendimiento. Y esta es una clave social de gran utilidad especialmente en 
tiempo de crisis.  

APRENDER PARA EMPRENDER: 
TENDENCIAS EMERGENTES 
DEL OCIO COMO FACTOR DE 
EMPRENDIMIENTO
Por tanto, invertir en programas de formación en ocio valioso significa invertir en em-
prendizaje. Esto es algo que, como estamos viendo, queda demostrado en períodos 
transicionales. ¿Qué entendemos por períodos transicionales? Los períodos transi-
cionales son aquellas fases en la vida de una persona en que su repertorio de 
conductas adquiridas sufre una crisis por causas endógenas o exógenas, y su 
capital de valores, hábitos y habilidades es colocado delante de un cambio sufi-
cientemente profundo como para hallarse ante el reto de reorganizar y motivar 
el conjunto de sus expectativas, reorientando estructuralmente las claves de su 
existencia (de acuerdo con las palabras de Vallerand y Rousseau y la perspectiva de-
fendida por Sharon Shen y Yarnal).

Dos son los ejemplos seleccionados para analizar el caso de nuestra ciudad: el des-
empleo y la jubilación. Sin duda, se trata de dos momentos críticos que, de diferentes 
maneras, exigen a la persona una suerte de reinvención de sus planteamientos vitales 
y un talante especialmente proactivo a la hora de encontrar alternativas -de trabajo, de 
formación, de ocupación y motivación-.

Basar las políticas municipales en esta idea supone un salto cualitativo desde conside-
raciones tradicionales, acerca de lo que era el ocio y el tiempo libre, hacia acepciones 
realmente eficaces e innovadoras. 

6.2.
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PERSPECTIVA TRADICIONAL PERSPECTIVA INNOVADORA

 — Análisis estático de ocupaciones 
puntuales del tiempo de ocio.

 — Análisis de trayectorias vitales mar-
cadas por el ocio experiencial.

 — Asociación entre "ocio" y "tiempo 
libre" que obvia su dimensión expe-
riencial y su capacidad de desarrollo.

 — Consideracion procesual y dinámica 
del ocio y reconstrucción diacrónica de 
sus itinerarios con fines prospectivos. 

 — Oposición del Ocio y el Trabajo: el 
ocio como práctica residual respecto 
a las ocupaciones laborales.

 — Consideración del ocio como agente 
activo en la dinamización del mer-
cado laboral: sinergias innovadoras 
entre el profesionalismo y las prácti-
cas de ocio. 

 — Las dicotomías ocio vs. trabajo no es 
operativa.

 — La formación del ocio está centra-
da en la ocupación del tiempo libre 
al servicio de la mera satisfacción 
personal.

 — La educación cívica del ocio está 
volcada en crear una ciudadanía con 
más recursos para enfrentarse crea-
tiva e innovadoramente a situaciones 
de desempleo: el ocio como aprendi-
zaje del emprendizaje.

 — No se observa una relación entre el 
ocio valioso y beneficios sociales, 
tales como el envejecimiento saluda-
ble, el emprendizaje laboral, la parti-
cipación y el activismo ciudadano.

 — Se piensa el ocio valioso como:
 » Factor de dinamización del merca-
do de trabajo, generando sinergias 
y puentes entre amateurismo y 
profesionalización.

 » Factor motivador de un mayor 
compromiso y presencia social de 
la persona.

Es posible medir los retornos sociales del ocio experiencial valioso, entendido como 
aquel ocio que potencia la capacidad formativa de la persona a lo largo de las distintas 
etapas de su vida, que es capaz de construir experiencias vertebradas por valores éti-
cos como la dedicación sostenida, la capacidad de mejora, la creatividad y la apertura 
participativa, y que cuenta entre sus beneficios más duraderos la autorrealización, la 
expresividad y el equilibrio personal. Demostrar el impacto social positivo del cultivo 
de este modelo de ocio creemos que es un servicio importante para los agentes e 
instituciones públicas de nuestra comunidad.

Tabla 5

Ocio y emprendimiento
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Los períodos transicionales en la vida de las personas son los momentos en que los 
beneficios sociales del ocio experiencial valioso se vuelven más claros e intensos. Y es 
responsabilidad del personal técnico, agentes, responsables y pensadores y pensado-
ras sociales recoger y describir este fenómeno en toda su complejidad.

DE LA AFICIÓN A LA PROFESIÓN: 
LA CIUDAD COMO RED DE 
OPORTUNIDADES LABORALES
Como hemos visto, los procesos de desempleo y jubilación se constituyen en dos de 
los períodos transicionales más decisivos en la experiencia de cualquier ciudadano/a. 
Creemos que es posible probar que aquellas personas que han cultivado a lo largo de 
su vida un ocio experiencial valioso están dotadas de un repertorio de valores indivi-
duales y refuerzos grupales que les permiten responder de manera más activa y crea-
tiva al conjunto de cambios (familiares, laborales, sociales, psicológicos, emocionales 
y económicos), asociados a la pérdida temporal o definitiva de su ocupación laboral.

Consideramos como retorno social la mayor capacidad de emprendimiento, enten-
dido como la iniciativa para consolidar de forma personal, flexible y creativa una 
nueva alternativa laboral acorde con la formación, expectativas, méritos y expe-
riencias de la ciudadanía, acreditada por aquellas personas en situación de desem-
pleo que, a lo largo de su vida, han venido cultivando prácticas serias de ocio. 

Esta evidencia refuerza las políticas de ocio y tiempo libre municipales en varias direc-
ciones: una de ellas puede ser el fomento de "laboratorios de creación" y "talleres de 
hobbies" (fotografía digital, cocina, divulgación del patrimonio desde redes sociales, 
etc.) donde las personas pueden progresar en el cultivo de sus aficiones profundizan-
do en cuestiones técnicas, pero conociendo también a profesionales que les pueden 
iniciar en el acceso a canales de difusión y comercialización de su obra.

Igualmente, consideramos como un retorno social importante la mayor implicación en 
actividades de asociacionismo y voluntariado (especialmente, en temas de salud, arte 

6.3.
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y cultura, movimientos por la paz, naturaleza y ecología), así como de participación 
ciudadana, demostrada por la población de jubiladas y jubilados más comprometidos 
con las prácticas de ocio valioso en cualquiera de sus dimensiones.

Es un nuevo paradigma de ocio para afrontar la crisis de las modernas sociedades pos-
tindustriales de servicios: es necesario avanzar hacia modelos formativos de ocio, que 
no lo conviertan ante la ciudadanía en un mero valor residual, derivado del tiempo libre 
que deja el trabajo. Si establecemos este nuevo paradigma del ocio valioso, radical-
mente distinto a las conceptualizaciones del ocio en la época clásica del industrialismo 
occidental, se desactivarán las consecuencias más reduccionistas y lesivas asociadas 
a la dicotomía trabajo versus tiempo libre.

El ocio experiencial valioso es un modelo flexible, que busca un equilibrio saludable entre:

 — La voluntad sostenida de identificarse con el mundo social de cada una de las prác-
ticas de ocio serio.

 — La autorrealización por medio de experiencias gratificantes extraídas del ocio casual.

 — La ciudad tiene que alimentar este equilibrio entre prácticas más absorbentes e 
intensas de ocio serio y prácticas más relajadas o esporádicas de ocio casual. Por 
supuesto, se puede pensar que este equilibrio depende en buena medida de las 
actitudes y predisposiciones de cada ciudadano o ciudadana; pero los recursos 
municipales son un foco importante de estimulación, orientación y refuerzo en la 
búsqueda de este saludable equilibrio. 

 — Es cada vez más interesante que los espacios de ocio sean espacios interdiscipli-
nares (donde las diferentes aficiones generen sinergias insospechadas) y trans-
versales (en los que la actividad "amateur" conviva naturalmente con la actividad 
profesional para un recíproco enriquecimiento). Desde el punto de vista de su fun-
cionamiento, se trata de espacios que acogen prácticas de ocio y prácticas profe-
sionales pertenecientes a una misma área, espacios donde coincidan la persona 
que encuentra allí un lugar en que cultivar su hobby y la persona que hace de ello 
un medio para ganarse la vida. 

 — Si estos encuentros y sinergias entre el mundo aficionado y el mundo profesio-
nal se favorecen es más posible dar el salto del "amateurismo" al profesionalismo, 
tanto por voluntad o, cada vez más, por necesidad. Y esto es así porque solo la 
persona que ha conseguido que su práctica de ocio prospere dentro de una red 
social suficientemente rica y establecida tiene alguna posibilidad de desarrollar y 
ver reconocida, también económicamente, su creatividad.
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LA CIUDAD 
SOSTENIBLE E 
INTEGRADA 

Nos gustaría comenzar con la siguiente cita:

"Veamos lo que hemos construido con los primeros miles de millones: 
barrios de viviendas baratas que se han vuelto peores centros de delin-
cuencia, vandalismo y desesperanza social que los barrios bajos que iban 
a sustituir. Promociones de viviendas de renta media, auténticos milagros 
de monotonía y regimentación, que se han parapetado contra la vitalidad 
y exuberancia de la vida ciudadana. Barrios residenciales de lujo que mi-
tigan inanidad, o eso intentan, mediante una insulsa vulgaridad. Centros 
culturales que no pueden albergar una buena librería. Centros cívicos que 
sólo frecuentan los indigentes, los que no pueden elegir sus lugares de 
esparcimiento. Centros comerciales que son una imitación sin lustre de 
las avenidas comerciales al uso, plagadas de franquicias. Paseos que van 
de ningún sitio a ninguna parte y que no tienen paseantes. Vías rápidas 
que destripan las grandes ciudades… Esto no es reordenar las ciudades. 
Esto es saquearlas."

La cita pertenece a Jane Jacobs, la célebre teórica del urbanismo y activista político-
social, autora de uno de los grandes clásicos de la disciplina, "Vida y muerte de las 
grandes ciudades" (1961). Son palabras que tienen medio siglo y siguen estando, pese 
a todo, vigentes. Cuando pensamos en la sostenibilidad pensamos las más de las ve-
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ces en uno de los conceptos-fetiche de la economía postmoderna, una de esas claves 
recurrentes del ideario de lo políticamente correcto que se emplea como escaparate 
de intenciones y cuya trastienda está, en demasiadas ocasiones, vacía de programa 
y de contenidos reales. En los siguientes apartados abordaremos algunos puntos de 
gran actualidad a la hora de entender este concepto en toda su riqueza y complejidad, 
que exceden los intereses estrictamente económicos para afectar a problemas como 
la cohesión social.

UNA CUESTIÓN ÉTICA: 
¿CÓMO CIRCULAR POR LA CIUDAD?
¿Puede un marco teórico de políticas de "ocio y tiempo libre" asumir una cuestión 
como el problema de circulación por una ciudad? Desde luego que sí, siempre y 
cuando entendamos el concepto de "circulación" en toda su extensión (las condi-
ciones, facilidades, hábitos y recursos de movilidad del ciudadano y la ciudadana 
para poder atender a sus intereses vitales en el interior del espacio urbano público). 
Pensemos en el desplazamiento más habitual, y aparentemente banal, que realiza 
un ciudadano o ciudadana diariamente: la movilidad desde su hogar hasta el trabajo y 
desde el trabajo al hogar. Esta modalidad cotidiana de circulación condiciona estruc-
turalmente las relaciones entre la ciudadanía y el espacio público urbano. En muchas 
ocasiones, dicha relación puede ser tan exasperante que el tiempo libre se convierte 
en una ocasión para "escapar" del "lugar del calvario" cotidiano. Hay hábitos que, 
debido al estrés diario que producen, acaban estigmatizando el espacio urbano. Sin 
embargo, hay ciudades -un caso europeo muy estudiado es Berlín- donde la fluidez 
del tráfico impide generar asociaciones odiosas entre el centro urbano y el colapso 
de la necesidad de desplazarse. 

¿Cuál es la razón de este éxito? La proliferación de alternativas de circulación que, 
a mucho menor coste que el automóvil, satisfacen la necesidad de desplazarse con 
grandes estándares de calidad (rapidez, seguridad, limpieza, conectividad, etc.). Se 
genera una conciencia cívica de gran valor añadido. No se trata solo de exhibir una 
conciencia más ecológica, se trata de demostrar que esa conciencia se concreta en 
prácticas regulares razonablemente más baratas, menos contaminantes y llenas de 
efectos beneficiosos como la consolidación de estilos de vida activos y la gestación de 
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sentimientos mucho más intensos de pertenencia al y protección del espacio común 
(si lo comparamos con el aislamiento que produce la cabina de un coche).

Por lo tanto, distintos modelos circulatorios están expresando distintas ansiedades, 
expectativas y valores ciudadanos. La desocupación del espacio urbano los días no 
laborables, mediante intensidades de circulación en dirección a las periferias o radia-
les de los grandes centros comerciales (donde se vuelven a reproducir los mismos 
colapsos), debe hacernos reflexionar sobre formas alternativas e innovadoras de dar 
"residencia" a la oferta del ocio. Con cierto talante provocador (pero realista), la socio-
logía ha llegado a definir a la trabajadora o trabajador postmoderno como una persona 
entre dos colapsos de tráfico, el que padece a diario camino del trabajo y el que pade-
ce los fines de semana en dirección al centro comercial. ¿Qué está expresando este 
fenómeno que, en su banalidad, es, sin embargo, síntoma de una distorsión social en 
ocasiones bastante profunda?

Seguramente ese fenómeno a que hacíamos referencia está expresando un déficit en 
la respuesta a alguno de los siguientes retos a los que la ciudad debe saber respon-
der adecuadamente desde las políticas de ocio y tiempo libre:

 — ¿Infraestructuras caras equivale a infraestructuras con buenos contenidos?
 Frecuentemente nuestras ciudades padecen el desgaste de un modelo inspirado 

en la inversión en infraestructuras "ostensibles", particularmente costosas, en las 
que posteriormente resulta difícil sacar adelante una programación "a la altura". 
Las instituciones sufren una gran fatiga a ojos de la ciudadanía por este motivo. 
Fijarse en cómo cultivan y viven sus experiencias más valiosas quienes practican 
un ocio serio, puede dar algunas pistas acerca de cómo organizar la "circulación" de 
personas en infraestructuras que no tienen que jugar la baza de la ostentación para 
resultar auténticamente rentables y próximas, es decir, sostenibles. 

 — ¿Modularidad o versatilidad?
 ¿Cómo tenemos que planificar nuestras infraestructuras y recursos? ¿Privilegiando 

su especialización -que sirvan para satisfacer una necesidad concreta- o privilegiando 
su polivalencia -que sirvan como espacios multiusos-? Es innegable que hay infraes-
tructuras creadas para dar un servicio muy especializado, pero, en el territorio del ocio 
y el tiempo libre, se imponen los espacios versátiles. ¿Cuáles son sus ventajas? Al 
cambiar constantemente la programación y el contenido de esos espacios, permiti-
mos que ciudadanos y ciudadanas muy diferentes circulen por las zonas de influencia 
de la infraestructura (escolar, cultural, deportiva, recreativa, etc.). Así evitamos el ries-
go de crear vínculos demasiado fijos entre zonas urbanas y sectores de población.
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 — El desgaste del reparto de importancia entre centro y periferia. 
 La clásica división urbana entre centro y periferia, según la cual el primero se 

comportaba como un núcleo denso en que se concentraba lo más representa-
tivo y característico de cada aspecto de la vida ciudadana (centro monumental, 
viviendas suntuosas, servicios administrativos y políticos de referencia, avenidas 
comerciales de más tráfico...), frente a una periferia desabastecida de interés 
político, comercial e inmobiliario, ha entrado en crisis. Esta crisis del reparto de 
importancia entre centro y periferia se siente muy especialmente si pensamos la 
ciudad desde los servicios de ocio. En muchos casos, fuera del tráfico laboral del 
día a día, los centros históricos de las ciudades son escenarios de bajo perfil para 
el disfrute del ocio, al irse viendo relegados por un cordón periférico que aglutina 
recursos que sirven para fidelizar al ciudadano y a la ciudadana con un modelo de 
ocio basado casi compulsivamente en el consumo integral (un centro comercial 
está pensado para retener un día entero a una familia completa a través del con-
sumo franquiciado).

 — "¿Se usa para lo que se hizo?"
 Esta podría ser una pregunta corriente en boca de cualquier persona espectadora 

atenta a lo que ocurre en nuestras ciudades. La pretendida funcionalidad del espa-
cio público queda muchas veces corregida por la propia ciudadanía: la ciudadanía 
resignifica constantemente el espacio público, transforma su utilidad, asignando 
funciones que son diversas, e incluso contrarias, a aquellas para las que se diseñó 
y construyó. Esta disonancia entre intención política y usos ciudadanos no tiene por 
qué ser vista necesariamente como algo negativo o peligroso (salvo en los casos 
en que un determinado espacio común se convierte en un gueto reservado y con-
trolado por unas pocas personas). Como dice el antropólogo urbano Néstor García 
Canclini, delante del espacio público no es tan importante analizar cuál es el "orden 
dominante" (obra de arquitectos y arquitectas, siguiendo indicaciones de agentes 
políticos) sino las "metaforizaciones" de ese orden dominante a través de las prácti-
cas reales con que la ciudadanía le da una significación y una utilidad innovadoras. 
Nos queremos detener brevemente en las posibilidades que este fenómeno abre 
al personal técnico municipal desde una perspectiva educativa.  

 — Ejemplo de intervención: analizando la ocupación innovadora del espacio pú-
blico regenerado a través del ocio deportivo. 

 Una de las líneas de investigación actualmente más innovadoras en relación con 
la promoción de prácticas deportivas libres o no estructuradas entre la ciudadanía, 
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está dedicada a demostrar el impacto que produce la regeneración del espacio 
público en entornos urbanos sobre el fomento de estilos de vida activos. Ya en 
2006, los investigadores de la University of North Carolina, Daniel Rodríguez, Asad 
Khattak y Kelly Evenson preguntaban Can new urbanism encourage physical acti-
vity? ("¿Puede el nuevo urbanismo fomentar la actividad física?"), detectando una 
correlación estratégica entre planificación urbana y estilos de vida activos. 

 Este fenómeno se convierte en algo crucial a efectos sociales, educativos y políti-
cos, cuando se piensa en espacios metropolitanos que han sido sometidos a una 
transformación radical en sus usos. La originalidad de este planteamiento radica en 
focalizar su atención en las prácticas deportivas no planificadas, que son capaces 
de "colonizar" espacios urbanos inicialmente no concebidos como infraestructuras 
deportivas. Esta es la clave temática que permite responder a uno de los mayores 
retos que se le plantea hoy a cualquier responsable municipal del diseño de medi-
das de fomento de estilos de ocio y de vida activos. ¿Cómo influye la regeneración 
de los espacios ciudadanos en la promoción de hábitos de vida más saludables que 
incluyan de forma regular el ejercicio físico de carácter deportivo? ¿Cuáles son las 
características destacables de esos espacios que facilitan el tránsito regular de la 
población hacia el mundo de la práctica deportiva?

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

 — Establecer cuál es la relación entre transformaciones del espacio urbano y fo-
mento de estilos de ocio y de vida más activos, vinculados a prácticas deportivas.

 — Realizar el seguimiento de los usos deportivos de nuevos espacios urbanos que 
no han sido originalmente concebidos como infraestructuras deportivas.

 — Caracterizar los espacios de entornos metropolitanos regenerados que se han 
convertido en zonas idóneas para la práctica deportiva entre la ciudadanía.

 — Identificar e interpretar los procesos que promueven la apropiación del espacio 
urbano regenerado por parte de los ciudadanos y ciudadanas que practican de-
porte en él, así como las barreras que experimentan aquellas personas no usua-
rias y que han impedido, en su caso, tales procesos de apropiación.

 — Entender si las prácticas deportivas desarrolladas por los usuarios y usuarias de 
esos espacios regenerados son reflejo de la consolidación de prácticas anterio-
res o bien el aprovechamiento de la oportunidad de descubrir prácticas deporti-
vas nuevas.

Tabla 6

La ocupación 
innovadora del espacio 

público a través del ocio
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 — Focalizar la intervención en las prácticas deportivas desarrolladas en infraestruc-
turas metropolitanas no-deportivas como forma de incidir en el análisis de la 
iniciativa y el know-how ciudadanos para apropiarse de manera innovadora, im-
prevista y proactiva de los nuevos espacios públicos.

 — Evaluar a nivel municipal si las dinámicas de ocupación y apropiación innovadoras 
de los espacios públicos para uso deportivo facilitan o dificultan la integración 
social, en función de su carácter excluyente o inclusivo. 

 — Conocer que la promoción de estilos de vida activos, en los que la práctica depor-
tiva juega un papel fundamental, debe responder al reto de la integración social 
en todos sus niveles de inclusión (cultural, de género, etc.).

VITORIA-GASTEIZ: 
ECOSISTEMAS DEL TIEMPO
Una ciudad es un ecosistema del tiempo. Cada dimensión de la vida de un ciudada-
no o ciudadana exige un determinado continente de tiempo: tiempo de trabajo fuera 
del hogar, tiempo de atención a las obligaciones del hogar, tiempo de descanso, tiem-
po de vacación, etc. La noción clásica de la ciudad asignaba de manera relativamente 
fija un espacio para cada uno de esos tiempos. Las ciudades ofrecen pautas más o 
menos estables para interrelacionar nuestros espacios con nuestros tiempos, a lo 
largo de cada edad de la vida: las personas estudiantes sienten que están ligadas du-
rante años a un cierto espacio; durante el horario laboral ocupamos una determinada 
zona urbana; durante el horario de descanso ocupamos otro área de tipo residencial; 
durante el período vacacional nos referimos a otro ambiente diferente, etc. 

Sin embargo, la clásica compartimentación del espacio urbano en zonas bien deli-
mitadas con carácter permanente (residenciales, recreativas y de esparcimiento, de 
oficinas y servicios, administrativa y comercial, monumental-cultural, de recursos sani-
tarios y educativos, etc.) ha entrado en crisis. Es más, quienes realizan la planificación 
urbana saben muy bien que solo a través de la transversalidad de los espacios se 
consigue proporcionar dinamismo y cohesión a la trama de relaciones ciudadanas. De 
este modo, se puede pensar, por ejemplo, en la habilitación de locales para talleres y 
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galerías de arte en barrios más expuestos a la concentración de inmigrantes y estratos 
poblacionales en riesgo de exclusión. El riesgo que comportan estas políticas urbanas 
(siempre a la búsqueda del último "Soho"), que apuestan por la transversalidad de los 
espacios así como por su redistribución en clave integradora, es que muchas veces 
abocan a un proceso de gentrificación a las zonas que se desea regenerar. Solo puede 
hablarse con justicia de regeneración del espacio urbano si lo que se fomenta 
es la cohabitación en él de servicios socio-culturales y de estratos poblacionales 
diversos, y no de acabar provocando un paulatino desplazamiento de las clases 
populares bajo la presión de los precios, derivada de la implantación de activida-
des que sirven de reclamo a consumidoras y consumidores privilegiados en su 
deseo de implantar "apartheids a la contra" dentro de la ciudad. 

Todo esto tiene, por tanto, una incidencia en nuestra experiencia del tiempo, y muy 
especialmente en nuestra experiencia del tiempo de ocio. Aunque las nuevas tecnolo-
gías vuelven cada vez más común el teletrabajo o la posibilidad de radicar "la oficina en 
el propio hogar", algo que en principio facilita la conciliación laboral y familiar, hemos 
de reconocer que se trata de un fenómeno no tan extendido como podría y, segura-
mente, debería estarlo. Para la mayor parte de la población, la conciliación de estos 
tiempos "asintóticos" que son el horario laboral y el horario familiar, resulta todavía una 
pequeña proeza diaria.

Existen iniciativas a nivel municipal bien conocidas. Seguramente, la más difundida 
es la de la Concejalía de Nuevos Usos Sociales del Tiempo del Ayuntamiento de Bar-
celona. Imma Moraleda, su responsable hasta 2011, en una comparecencia realizada 
el 21 de junio de 2006 ante la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada 
de estudiar la conciliación familiar, laboral y personal, expuso algunos datos que co-
rroboraban, de forma fehaciente, cómo el tiempo de las personas queda sumamente 
reducido frente al tiempo que deben dedicar al trabajo y a las tareas domésticas o de 
cuidado de otras personas. 

Los resultados de los estudios sociológicos nos permiten ser muy conscientes, ade-
más, de que son las mujeres quienes, tal como dice María Ángeles Durán, nacen con 
el tiempo "expropiado" porque los hombres se apropian de su tiempo al asumir estos 
últimos con menor intensidad las tareas familiares. Sumémosle a estos datos los re-
lativos a la salud de los ciudadanos y ciudadanas, que nos indican que las personas 
no sienten como propia la gestión de su tiempo (Schnabel, 2011), y entenderemos la 
aparición de marcadores de estrés y ansiedad ciertamente preocupantes.
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Imma Moraleda insistía en su comparecencia en que uno de los cambios sociales 
que ha contribuido a la percepción del tiempo como algo no controlable ha sido la 
irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Porque estas 
tecnologías están acompañadas, todavía, de unos valores de cultura empresarial que 
priman como eficiencia la presencia física en el lugar de trabajo en vez de primar la 
productividad real: "en nuestro país estamos comenzando, en estos momentos, a 
ver los primeros ejemplos de cómo las TIC pueden ponerse al servicio de las perso-
nas, fomentando el ahorro de tiempo, de desplazamientos y, por tanto, el aumento 
de beneficios para las empresas".

Tenemos datos - continuaba la concejala de Nuevos Usos Sociales del Tiempo del 
Ayuntamiento de Barcelona - de cómo el tiempo de las personas y de las ciudades 
están disociados:

 — La ciudad real se amplía. La ciudad y el espacio metropolitano se entrelazan 
debido a la dispersión de la vivienda y de los núcleos poblacionales, al tiempo 
que crecen las tramas de relación urbana debido a la especialización funcional y 
social del territorio. 

 — Aumentan los tiempos de desplazamientos al trabajo, una actividad a la que 
se sacrifica un continente de tiempo excesivo cada semana (en muchas ocasio-
nes mucho mayor que el destinado semanalmente para actividades placenteras y 
saludables como hacer ejercicio…).

 — La ciudadanía valora cada vez más la proximidad de los servicios para tener 
más tiempo personal (sube el porcentaje de personas que prefiere comprar en 
tiendas de su propia zona).
En la medida en que aumenta la percepción del tiempo libre como un bien escaso 
(por ejemplo, Moraleda apuntaba que un 34% de la ciudadanía de Barcelona com-
partía esa sensación, un dato que consideramos puede ser extrapolable a otros 
entornos urbanos), se incrementa también el porcentaje de personas que prefieren 
desarrollar sus actividades de ocio en espacios de proximidad.

 — El uso del tiempo en la ciudad no es homogéneo, varía por grupos sociales 
definidos por tres elementos principales: actividad, sexo y edad. Estas variacio-
nes son políticamente muy significativas y deben ser atendidas.

En resumen, todas estas tendencias nos reafirman en la convicción de que las 
ciudades no están pensadas desde el tiempo de las personas. Su urbanismo y 
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la planificación de sus servicios, públicos y privados, desde el transporte hasta los 
centros de información y gestión, pasando por los distintos servicios técnicos de 
asistencia, están concebidos desde la perspectiva de la organización social del siglo 
XIX. ¿Cómo pensar en el tiempo de las personas desde unidades de intervención 
municipales? ¿Cómo adelantarse a las necesidades de la ciudadanía para que la ad-
ministración y la distribución de su tiempo sean más igualitarias, más saludables y 
más eficaces?

Como afirma Imma Moraleda: "hay que situar el tiempo de las personas en el centro 
de un nuevo modelo de articulación social. Hay que pensar en términos de Políticas 
Publicas de los Usos Sociales del Tiempo, si queremos trabajar para que las per-
sonas tengan un mayor bienestar y poder conseguir un mayor grado de desarrollo 
económico y social". 

Algunas iniciativas nos permiten abrir un camino desde el punto de vista de la inter-
vención municipal en Ocio y Tiempo libre:

 — Estrategias multihorario: se trata de democratizar los servicios, poniéndolos 
al alcance de los hábitos de la gente más joven. Con ello, también se consigue 
que a lo largo del día circulen por recursos como centros cívicos o mediatecas 
tipos de población de edades muy diferentes, lo cual es siempre un logro. Esto 
es algo a tener muy en cuenta, sobre todo en ciudades que, como Vitoria-Gasteiz, 
saben lo que supone que los centros urbanos deban redefinirse ante el empuje 
de periferias hiper-comercializadas. Muchas veces se toma la decisión de ceder a 
ese fenómeno por el cual el ocio pierde espesor en los cascos históricos bajo la 
presión de un cinturón exterior de centros comerciales, "museificando" el espacio 
público. Las estrategias deben ser contrarias a esto: el espacio público tiene que 
saber redimensionarse como referente del ocio para la ciudadanía y la flexibilidad 
de los horarios puede ser una solución inteligente si es pactada de forma respon-
sable entre todos los agentes.

 — La ciudad policéntrica: tal y como señalábamos más arriba, al respecto de la 
necesidad de generar espacios transversales en los que se evite la superespe-
cialización funcional del territorio, el desdoblamiento racional de recursos e in-
fraestructuras en distintas áreas metropolitanas permite fomentar la vida de los 
barrios, conservándolos como unidades de referencia cuando de lo que se trata 
es de gestionar la vida cotidiana. Los barrios deben convertirse en espacios rei-
vindicables dotados de competencias múltiples en favor de la cohesión social.
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EL PILAR OLVIDADO DE LA 
SOSTENIBILIDAD: 
OCIO Y COHESIÓN SOCIAL
Como es bien conocido, la sostenibilidad se asienta sobre tres pilares: económico, 
medioambiental y social. Sin embargo, si bien la idea parece haberse implantando só-
lidamente en el repertorio de las ciencias económicas, así como en cualquier discurso 
mínimamente informado de nuestras responsabilidades con el medio ambiente, el 
tercer pilar muchas veces queda desatendido: la cohesión social.

En primer lugar, la sostenibilidad de las políticas municipales de ocio y tiempo libre 
pasa hoy por la gestión inteligente del espacio público con la vista puesta en conseguir 
una más justa e igualitaria administración del tiempo de las personas. Desde una pers-
pectiva de género, podríamos formularlo así: las buenas prácticas del espacio público 
liberan tiempo para la mujer (en la medida en que es demostrable que aún hay mucho 
camino que recorrer hacia la igualdad real).

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha dejado constancia documental de estar perfec-
tamente avisado de que la cohesión social y la sostenibilidad son términos interrela-
cionados. Así, en el 2º Plan de Acción de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz 2010-2014 se 
recoge en la introducción cómo la definición de desarrollo sostenible más aceptada 
es la elaborada por el Informe Brundtland de las Naciones Unidas (Comisión Mundial 
de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), según la cual "El desarrollo sostenible es el 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".

La aplicación de esta definición a las intervenciones en Ocio y Tiempo libre es es-
trictamente lógica y necesaria. Por una parte, para hablar de sostenibilidad de las 
políticas de ocio y tiempo libre no será suficiente con que estas garanticen una 
continuidad temporal razonable de las actividades o las prácticas que se hayan 
encargado de promocionar; tampoco bastará con que cumplan en el presente 
con los requisitos formales de viabilidad económica e impacto medioambien-
tal. La sostenibilidad en este contexto se mide, sobre todo, por la capacidad 
que demuestran estas políticas a la hora de permitir que la ciudadanía haga 
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propios los valores conducentes a la recreación de las prácticas de ocio de for-
ma cada vez más autónoma, más participativa, enriquecedora y libre.

Por otra parte, la sostenibilidad se debe a una estratégica triangulación de ob-
jetivos: eficacia económica, responsabilidad medioambiental y, sobre todo, co-
hesión social. Sin esta última, ninguno de los otros pilares de la sostenibilidad 
encuentra justificación completa.

Una hipótesis que merece la pena considerar es esta: por más viables que 
acrediten ser desde el punto de vista económico, por más respetuosas 
que demuestren ser desde el punto de vista medioambiental, las políticas 
municipales de ocio y tiempo libre no serán realmente sostenibles si no 
tienen al desarrollo humano como eje de motivación central.

Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una "ciudad socialmente sosteni-
ble" desde la perspectiva del ocio y el tiempo libre? Intentaremos resumirlo en la si-
guiente tabla, que hemos confeccionado a modo de "decálogo" de cuestiones políticas 
candentes y buenas prácticas en relación con la sostenibilidad social de las prácticas 
de ocio y tiempo libre.

PLANTEAMIENTO INTERVENCIÓN

¿Qué es más sostenible, 
una mediateca dentro de 
una gran infraestructura 
cultural, o muchas 
mediatecas de proximidad 
distribuidas por distritos? 
Es decir, ¿conviene 
centralizar la oferta 
de ocio (programas, 
recursos, etc.)?

No siempre la centralización de recursos es una buena 
política. Los modelos policéntricos de ciudad suelen fo-
mentar más el dinamismo de los barrios y los distritos 
como unidades básicas de referencia en la vida de las 
personas.

¿Hay relación entre 
sostenibilidad e 
inclusión?

Sí. La ciudad es sostenible en tanto en cuanto demuestra 
aceptar activamente los retos de la inclusión. Las inter-
venciones en ocio y tiempo libre serán sostenibles si, y 
solo si, desarrollan mecanismos para incluir a las perso-
nas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Tabla 7

Decálogo de la 
sostenibilidad social de 

las prácticas de ocio
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¿Hay relación entre 
participación y 
sostenibilidad?

Sí. La sostenibilidad es un concepto hueco si no con-
templa a la participación ciudadana como prioridad. Se 
puede demostrar cómo las políticas de ocio y tiempo 
libre que no han sido consensuadas con la ciudadanía 
ni nacen de una iniciativa de la sociedad civil, raramente 
pueden ser sostenibles. Así mismo, la sostenibilidad no 
solo significa compromiso actual con el futuro, sino se-
guimiento crítico de la adecuación de las políticas en el 
tiempo. Tarea transformadora para la cual el refrendo y 
control ciudadano resulta imprescindible.

¿Hay relación entre 
sostenibilidad y 
solidaridad?

Sí. La participación no hace referencia únicamente a una 
predisposición cooperativa de la ciudadanía con la adminis-
tración sino al fomento de hábitos de co-creación y corres-
ponsabilidad entre los propios ciudadanos y ciudadanas.

¿Hay políticas de 
ocio sostenible sin 
una apuesta por la 
igualdad de género?

No. La dimensión del ocio es una de las dimensiones 
de la esfera de actividad humana donde más evidente 
es la brecha social entre los géneros: la gestión y dis-
posición del tiempo no es en absoluto igual en hom-
bres que en mujeres. Esta evidencia debe ser tenida 
siempre en cuenta.

¿Es la igualdad de 
oportunidades una 
de las claves de la 
sostenibilidad?

Sí. El ocio, cuando de verdad atiende a un sentido éti-
co del desarrollo humano, dispone a la ciudadanía hacia 
conceptos más plurales, críticos e igualitarios de convi-
vencia. Además, el "ocio serio" es una cantera del em-
prendimiento: apostar por el cultivo de un ocio valioso 
significa apostar porque la iniciativa de cada persona 
puede ser igualmente reconocida y recompensada sin 
discriminación de clase social, confesión, raza o sexo.

¿La sostenibilidad 
social de las políticas 
de ocio y tiempo 
libre debe luchar 
contra la desigualdad 
económica?

Su acción puede ser indirecta: las políticas de ocio y tiem-
po libre a escala municipal deben organizarse de modo 
que nadie quede en principio excluido de ellas por razo-
nes económicas. Especialmente en tiempos de crisis, 
sabemos que no hay sostenibilidad de los programas pú-
blicos de ocio si el poder adquisitivo es de algún modo un 
criterio de accesibilidad para quienes participan
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¿Existe relación 
entre sostenibilidad 
social y atención a la 
diversidad cultural?

Sí. Las intervenciones municipales en ocio y tiempo libre 
tendrán particular cuidado en que su oferta no discrimine 
a ningún grupo social en razón de sus creencias religiosas 
o procedencia cultural. 
Se debe luchar activamente contra dos extremos: contra 
la adopción de un concepto de integración social que, en 
la práctica, sea sinónimo de asimilación cultural y contra 
la extensión de la indiferencia ante los valores comparti-
dos que crean ciudadanía a través de las diferencias. Va-
lores entre los que se cuentan, por ejemplo, los que aquí 
se recogen en calidad de indicadores de la sostenibilidad 
(inclusión, solidaridad, igualdad, participación, etc.)

¿Son lo mismo 
sostenibilidad y 
distribución justa de 
los recursos?

No. Es cierto que una distribución justa de los recursos 
es condición sine qua non de la sostenibilidad; pero no 
es condición suficiente. Se trata de discutir también cuá-
les son el contenido y el plan de desarrollo de los recur-
sos que se implantan en una determinada área social: 
no todos los grupos necesitan exactamente lo mismo. 
En un barrio puede ser un servicio gratuito de lanzadera 
con los colegios que alivie a los padres y madres, con-
cediéndoles un tiempo para sí mismos. En otro lo más 
deficitario puede ser la señalización e iluminación de las 
calles, que las convierten en entornos inseguros para 
ciertos colectivos que temen circular solos por ellas se-
gún a qué horas.

¿Tiene que ver la 
sostenibilidad social 
con el desarrollo 
humano y la felicidad?

Sí. Cada vez están expuestos a mayores críticas los 
indicadores meramente cuantitativos del valor de una 
política de ocio y tiempo libre. Hay que desarrollar cri-
terios cualitativos realmente innovadores para medir el 
impacto favorable de una determinada intervención: el 
desarrollo humano y la felicidad, junto al bienestar per-
sonal, son indicadores cualitativos por los que merece 
la pena apostar.
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¿Caminamos hacia 
una "sostenibilidad 
lingüística? 
La visibilización del 
euskera como clave de 
la sostenibilidad social, 
través de las prácticas 
de ocio y tiempo libre.

La sostenibilidad social no puede progresar si dejamos 
de atender a la lengua propia como patrimonio vehicular e 
integrador de nuestra convivencia en igualdad y libertad.

 — Los cambios demográficos en Vitoria-Gasteiz, donde 
las personas jóvenes de menos de 30 años que co-
nocen euskera son más que las que no lo conocen, 
vuelven imprescindible visibilizar el euskera a través 
de planes abiertos e inteligentes de promoción de su 
uso como lengua vehicular. El ocio es un ámbito par-
ticularmente sensible y eficaz para estas iniciativas. 

 —  Podría hablarse de una normalización del espacio de 
ocio infantil y juvenil, donde el euskera, como medio 
de socialización lingüística, esté en condiciones de 
construir, de forma integradora, el ecosistema social 
y cultural deseado por la ciudadanía de Vitoria-Gas-
teiz en que cohabiten en libertad varios idiomas.

LA IDENTIDAD DE LA CIUDAD EN LA ÉPOCA DEL CITY BRANDING

Nos gustaría apuntar aquí hacia una dirección de futuro en el área de la sostenibilidad 
social de las ciudades: el City branding. Empecemos por preguntarnos: ¿tienen las 
ciudades "identidad"? Sea lo que sea lo que pensemos al respecto, lo que es indudable 
es que cada vez más se ven empujadas a tener que fabricarse una identidad, de modo 
que su nombre "suene" competitivo en el mercado internacional de las capitales. Por 
tanto, Vitoria-Gasteiz, como las demás ciudades de su entorno, está en el proceso de 
consolidar una identidad competitiva que le ayude a posicionarse en el mercado inter-
nacional del "city-branding".

Este proceso de posicionamiento comporta retos y riesgos, oportunidades y peligros, 
casi a partes iguales. Dejando al margen el hecho de que el dinamismo, la pluralidad y 
la complejidad que definen la vida de cualquier ciudad difícilmente pueden ser recogi-
dos en algo parecido a una "marca", sí es verdad que fabricarse una imagen operativa 
internacionalmente puede comportar muchas ventajas, asociadas, en todo caso, a una 
responsabilidad extendida en el tiempo. El logro de Vitoria-Gasteiz Green Capital/Capi-
tal Verde Europea 2012 es un buen ejemplo de lo que decimos, pues se trata de una 
distinción que ni incluye ni acepta hipotecas con grandes infraestructuras o costosísi-

7.3.1.
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mos recursos cuya funcionalidad pudiera ser dudosa o comprometedora en los años 
subsiguientes. La construcción de una imagen estratégica para la ciudad, que impacte 
allende sus fronteras, ayudándola a posicionarse en el "mercado de ciudades" inter-
nacional, forma parte natural de las políticas urbanas a escala municipal. Reconocida 
esta realidad (y esta necesidad), merece la pena constatar que hay muchas formas de 
encararla de manera que se evite que todos los esfuerzos conduzcan a una operación 
de rentabilización económica desprovista de vocación social.

La sostenibilidad tiene mucho que decir al respecto: en líneas generales, se trata de 
comprender que, a la larga, es más sostenible una identidad funcional y abierta 
que una imagen exitosa pero superespecializada. La imagen que una ciudad debe 
proyectar internacionalmente (y la que debe "explotar" en el mercado internacional de 
méritos y distinciones) ha de nacer del interior de la sociedad civil, debe estar hecha 
desde sus necesidades, valores y prácticas actuales, y no solo desde sus sueños y de-
seos. Cualquier ciudad ha de saber equilibrar su campo de experiencia y su horizonte 
de expectativa: el primero es el capital -humano, patrimonial, simbólico, etc.- que ha 
ido acumulando a lo largo de su historia; el segundo es el ideal de cambio a que de-
seamos someter dicho capital, con la vista puesta en una situación de consolidación, 
desarrollo o progreso. 

La imagen de una ciudad a escala internacional será tanto más seductora y competiti-
va cuanto más naturalmente arraigue en sus propios valores patrimoniales consolida-
dos a lo largo del tiempo: lo demás sería apuntarse el tanto de las ciudades-franquicias 
o, en palabras del arquitecto Rem Koolhas, "ciudades genéricas", lujosos contenedo-
res que ofrecen sus territorios al mejor postor. Esto no significa que las ciudades 
no deban aprender a "reinventarse" o, cuando menos, "reinterpretarse", tan solo que, 
incluso esas cualidades tan saludables, implican dialogar muy profundamente con el 
estado de cosas (modelos productivos, paisajes socio-demográficos, lucha contra la 
exclusión, etc.) cuyo ciclo parece haber entrado en declive exigiendo no únicamente 
competencias en innovación sino fortaleza, determinación y visión política para hallar 
alternativas justas. El caso de Vitoria-Gasteiz, como ciudad volcada de manera 
ejemplar en un ordenamiento sostenible de su espacio urbano, debe captar la 
atención de los/as expertos y expertas internacionales en políticas de ocio y 
tiempo libre, en la medida en que es uno de los municipios que parece mejor 
posicionado para defender con convicción cómo la nueva ciudadanía, antes que 
en una buena ciudad-marca, prefiere vivir en una buena ciudad.
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958
¿CÓMO SE 
DEFINE UN 
PROYECTO 
PARA TODA LA 
CIUDADANÍA?

El primer apartado de este documento ha desarrollado el concepto de ocio y la educa-
ción del ocio desde los parámetros en los que actualmente se fundamenta el trabajo 
del Instituto de Estudios de Ocio. El segundo se ha centrado en torno a la idea de ciu-
dad, que se concibe bajo los siguientes indicadores: educadora, participativa, empren-
dizaje a través del ocio, sostenible, integradora y abierta. En el tercero, "Responder 
a la ciudadanía diversa", nos detendremos especialmente en la idea de un proyecto 
que responde a las necesidades de toda la ciudadanía; y para ello se ahondará en el 
derecho al ocio, el concepto de inclusión y sus niveles de desarrollo, las claves de los 
proyectos para una gestión inclusiva y los agentes implicados.

Los contenidos del ocio dotan a la persona de una calidad de vida en cuanto a: la prác-
tica de actividades, las actitudes y sentimientos gratificantes, la no obligatoriedad y el 
uso de la libertad de elección. Las dimensiones del ocio, ya explicadas, posibilitan la 
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vivencia y satisfacción y la cobertura de necesidades intangibles relacionadas con el 
desarrollo personal; todo ello contribuye a una mayor calidad de vida tanto personal 
como social. En el ámbito del ocio las personas se plantean como fin último satisfacer 
sus necesidades. 

Los cuatro aspectos que definen la satisfacción de necesidades aplicados al ámbito de 
ocio son los siguientes (Setién, 2000): 

1. Disponer de tiempo, poder realizar actividades de ocio y tener garantizados recur-
sos e infraestructuras para el disfrute del derecho al ocio. 

2. Distribución de los recursos para que ningún grupo esté privado del ocio por cual-
quier consideración social o personal.

3. Posibilidad de acercamientos diversos al ocio desde la sociedad civil, el mercado o 
la oferta pública, así como las opciones para poder elegir distintas formas de ocio 
que las personas deben poder experimentar. 

4. La satisfacción de la necesidad de ocio no puede estar en contradicción ni chocar 
con el desarrollo sostenible en ninguno de sus ámbitos.

Un planteamiento de ocio en el marco de los nuevos paradigmas de calidad de vida, 
paradigmas que asumen una visión cambiante de la discapacidad y de una sociedad 
que cada día es más diversa y heterogénea, implica garantizar la ausencia de barreras 
de cualquier tipo, para una equiparación de oportunidades, inclusión social y participa-
ción en la comunidad. 

¿ES EL OCIO UN DERECHO 
RECONOCIDO?
El derecho al ocio de las personas constituye un marco de garantía social, que im-
plica responder a las necesidades de los diferentes grupos sociales en el ámbito 
del ocio ya que, una vez identificadas, es responsabilidad compartida de todos los 
agentes implicados responder a ellas en el marco de la oferta que se desarrolla para 
toda la ciudadanía.

8.1.
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Una persona está en situación de exclusión social si se encuentra privada del ejercicio 
de los derechos que el ordenamiento legal confiere a la ciudadanía como personas 
pertenecientes a la comunidad. La exclusión social tiene las siguientes características: 
es estructural, involuntaria, determinada, persistente y colectiva. 

Corresponde al derecho articular medidas eficaces que promuevan el libre acceso y 
disfrute del ocio, aunque la garantía del derecho al ocio se halla únicamente en el de-
recho. La responsabilidad ciudadana, la solidaridad, una sociedad en la que cabemos 
todos y todas son elementos imprescindibles. El derecho al ocio está reconocido en 
la normativa internacional, estatal y autonómica, aunque debe explicitarse el reco-
nocimiento jurídico que la realidad social le ha otorgado, y cabe subrayar que se han 
reconocido de forma sectorial el derecho al juego, a la cultura, al turismo y al deporte. 

Además del reconocimiento cabe tener en cuenta otras consideraciones que contribu-
yen a hacer efectivo el derecho al ocio de todas las personas y a garantizar su ejercicio: 
las medidas anti-discriminación, las propuestas de acción positiva, la participación de 
los colectivos, la transversalidad de las cuestiones relativas a los diferentes colectivos, 
el diseño para todas las personas, la atención a la diversidad, el desarrollo de la acción 
normativa en múltiples frentes, la actualización de la legislación educativa y la necesidad 
de regular los sistemas de garantía, vigilancia y evaluación de la eficacia de las leyes.

El derecho al ocio, a pesar de estar reconocido, no se garantiza ni se hace efectivo en 
la práctica. Por tanto, es un derecho conculcado (Lázaro, 2007:232). Desde la óptica 
de la inclusión y la promoción de la accesibilidad, los siguientes derechos relacionados 
con el ámbito del ocio son esenciales para que se contemplen las necesidades de 
toda la ciudadanía, recogiendo especialmente las demandas y especificaciones de los 
colectivos sociales más vulnerables y con un mayor riesgo de exclusión: 

 — Derecho a participar en programas.

 — Derecho a disfrutar del ocio en entornos integrados.

 — Derecho a una valoración antes de la participación.

 — Derecho a obtener recursos adicionales (personal).

 — Derecho a modificar normativas y políticas.

 — Derecho a utilizar las instalaciones de ocio públicas.

 — Derecho a intérprete de lengua de signos.
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¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN?
La diversidad humana es un principio de vida, de valor, de relación, de responsabilidad 
y de convivencia. La diversidad se define tomando como referencia diferentes criterios 
con objeto de tener presente la heterogeneidad de todas las personas. La diversidad, 
en cualquier sociedad, viene dada, en términos generales, por: el género, la edad, la 
raza, las capacidades, la población, la lengua, la religión, las motivaciones y ritmos 
diferentes, la orientación sexual, las condiciones económicas, los niveles educativos y 
formativos, la ideología, el medio ambiente y los motivos de justicia. 

El término "diversidad" pretende superar cualquier tipo de discriminación, expresiones 
peyorativas, respeto al ser diferente. No basta con cambiar el vocabulario, lo verdade-
ramente importante es un cambio en el pensamiento y en las actitudes que se tra-
duzca en nuevos planteamientos y en nuevas prácticas que traigan consigo una nueva 
forma de enfrentarse y responder a la pluralidad y multiculturalidad. La atención a la 
diversidad favorece el desarrollo personal y el acceso a la oferta, permite adaptarse 
a las características de las personas participantes, responde a las necesidades de la 
sociedad y compensa desigualdades. Se trata de crear una situación social, totalmen-
te abierta a la diversidad y que implica a todas las instituciones y agentes que forman 
parte de la comunidad. 

¿CUáLES SON LAS CLAVES PARA ARTICULAR LA INCLUSIÓN?

Responder a la diversidad de la ciudadanía en el marco de una sociedad inclusiva es 
el escenario que garantiza los derechos para todas las personas, por el conjunto de 
razones que se describen a continuación: 

 — Es una herramienta efectiva para combatir las actitudes discriminatorias.

 — Es una cuestión de derechos humanos, no solo una acción o un conjunto de ac-
ciones, ya que incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo y, por tanto, 
debe ser una actitud, un sistema de valores y creencias.

 — Es aquella en la que todas las personas se sienten incluidas, es una manera de 
vivir en armonía basada en la creencia de que cada persona es valorada y perte-
nece al grupo.

 — Es un proceso en torno a la comunidad y la participación.

8.2.
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 — Es necesario y requiere integrar dos procesos: aumentar la participación y reducir 
la exclusión.

 — Es responder a las necesidades individuales. 

 — Es reconocer el derecho de toda persona a compartir un entorno en el que todas las 
personas son valoradas por igual, a pesar de las diferencias.

 — Es lo opuesto a la segregación y supone un cambio de valores y actitudes.

 — Es un proyecto de la comunidad y de la sociedad centrado en identificar y minimizar 
las barreras para el aprendizaje y la participación y maximizar los recursos. Asumir 
la inclusión exige una reforma radical del sistema.

 — Es construir una sociedad que responda a la diversidad de necesidades de las per-
sonas, supone la reorientación de los servicios.

 — Es esforzarse en mejorar la calidad vida de todas las personas e incrementa la ca-
lidad de los servicios.

Desde finales de los años 90 se apuntaba que uno de los principales retos es avanzar 
y construir una sociedad para todos y todas. Avanzar, en este sentido, supone la im-
plantación de estrategias que desarrollen formas de trabajo y gestión que fomenten la 
plena participación de una amplia variedad de personas:

A. Implica ofrecer oportunidades para considerar nuevas posibilidades. Ello conlleva 
considerar las siguientes cuestiones: planificación de la actividad, recursos natura-
les y de apoyo que constituyen el resto de las personas participantes en el marco 
de un aprendizaje cooperativo, espacios más inclusivos y desarrollo redes de apoyo 
en contextos naturales.

B. Apoyo a la experimentación y la reflexión, estableciendo alianzas de trabajo entre 
profesionales. Un espacio en el que se dialoga y avanza dispone de una serie de 
condiciones facilitadoras: liderazgo efectivo, participación de todos los y las pro-
tagonistas, planificación en colaboración, estrategias de coordinación, política de 
desarrollo de profesionales y trabajo de sensibilización hacia la diferencia en todos 
los entornos.

La inclusión es, ante todo, una cuestión de derechos humanos y, por consiguiente, asu-
me la defensa de una sociedad para toda la ciudadanía, razón ética por la que debería 
también ser asumida por todos y todas. Esta propuesta se sustenta en la premisa que 
la comunidad debe satisfacer las necesidades de cada cual independientemente de sus 
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particularidades y condiciones. La inclusión como principio de actuación que nace en el 
ámbito educativo, en la actualidad se aplica a otros ámbitos y a la comunidad en general. 
Además, la inclusión no hace referencia exclusivamente a las personas con discapaci-
dad, pero hay que reconocer que la inclusión se nutre del cambio significativo que se ha 
producido en la forma de percibir, entender y responder hoy a la discapacidad.

La adopción de la inclusión debe potenciar tres dimensiones interrelacionadas: la 
"creación de culturas inclusivas", la "producción de políticas inclusivas" y el "desarrollo 
de prácticas inclusivas". Abarca todos los aspectos de la vida social, los valores, las 
políticas de apoyo, las prácticas y la planificación de recursos.

Se puede considerar que la inclusión es un proceso en tres niveles: el primero es la 
presencia, lo que significa estar en la sociedad, pero no es suficiente estar. El segundo 
nivel, por tanto, es la participación; para ello deben darse las condiciones necesarias 
para que la persona pueda realmente participar en las actividades. El tercero es el 
desarrollo de potencialidades; en consecuencia, hay que identificar y superar las barre-
ras que impiden el desarrollo personal. Esas barreras pueden ser: la organización del 
espacio, el edificio, el contenido, la metodología y, a menudo, las barreras mentales, 
las más difíciles.

Una de las claves para la inclusión es la accesibilidad estructural, condición necesaria 
aunque no suficiente para que todas las personas puedan participar. Hasta el mejor 
proyecto de ocio inclusivo se ve resentido si a pesar de una buena planificación y 
gestión no se dan las condiciones de accesibilidad requeridas. Por tanto es necesario 
articular las condiciones de diseño universal para que todos los lugares de ocio sean 
accesibles.

La inclusión es el principio rector que guía las acciones encaminadas a "que todas las 
personas formen parte real de la sociedad a la que pertenecen, destacándose espe-
cialmente la idea de la responsabilidad que tiene el entorno de generar acciones y 
prácticas que fomenten la plena aceptación y participación de los colectivos distintos 
en el mundo que les rodea". Este principio está ligado a dos procesos, uno de ellos es 
la participación, y el otro es la equiparación de oportunidades.

 — La "participación activa" se refiere a tomar parte desde una posición de quien 
organiza y gestiona, implicándose a diferentes niveles en una propuesta determina-
da. La "participación pasiva" alude a actuar como meros espectadores y especta-
doras o receptores y receptoras de una propuesta dada y hecha por otras personas.
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 — Equiparación de oportunidades significa el proceso mediante el cual el sistema 
general de la sociedad (el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los ser-
vicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural 
y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo) se hace accesible para 
todas las personas (Naciones Unidas, 1993). 

El siguiente gráfico, sintetiza los principales conceptos que definen la inclusión en ocio 
y cuáles son las claves de la intervención en ocio.

 

 ° Valorar la diversidad como factor positivo
 ° Enriquecer la sociedad por las diferencias
 ° Sentimiento de comunidad y pertenencia
 ° Una sociedad que se construye para todos y todas
 ° Equiparación de oportunidades y participación
 ° Igualdad de derechos y presencia social

 ° Favorecer las relaciones interpersonales
 ° Todos y todas aportamos a la sociedad
 ° Todos y todas diferentes pero igual de importantes
 ° Acceso y uso de servicios de ocio
 ° Flexibilizar la sociedad
 ° Incluir plenamente a toda la ciudadanía

 ° Crear oportunidades para participar
 ° Eliminar discriminación y respetar diversidad
 ° Organizar actividades para todos y todas
 ° Autodeterminación y desarrollo personal
 ° Gestionar los apoyos y adaptar el entorno
 ° Conocer limitaciones y necesidades

Gráfico 6

Elementos claves del 
proceso de aplicación 
de la inclusión en ocio
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¿CÓMO SE TRABAJA LA INCLUSIÓN? NIVELES DE INCLUSIÓN 

Asumir este principio implica diferentes niveles de actuación (Gorbeña y otros, 2002:6), 
con objeto de alcanzar el máximo grado de inclusión en ocio. Establecer niveles de 
inclusión, física, comunicativa y social, es una manera de operativizar y poder evaluar 
el grado de inclusión.

La legislación sobre accesibilidad se centra fundamentalmente en aspectos físicos (pa-
rámetros definidos aunque no siempre cumplidos, que mejoran el acceso a las perso-
nas con discapacidad física) y en aspectos de supresión de barreras de comunicación 
(favorecen el acceso a personas con discapacidad sensorial). Sin embargo, apenas se 
consideran aspectos de la inclusión social, que hace referencia al grado en que elemen-
tos de la gestión del equipamiento facilitan la participación de todas las personas en la 
oferta de ocio.

A. La inclusión física viene definida por los elementos facilitadores de las infraestruc-
turas y equipamientos de ocio que permiten a toda persona acceder, entrar o salir 
y utilizar los espacios.

ELEMENTOS INDICADORES VARIABLES

Condiciones 
de acceso 
(llegada)

Tipo de acceso
 — Acceso llano
 — Acceso en cuesta
 — Acceso con escaleras

 — Presencia de rampa
 — Plataformas elevadoras
 — Tapices rodantes

Aparcamiento
 — Acceso
 — Cantidad y localización
 — Identificación 
 — Dimensiones

Condiciones 
de entrada o 
salida

Entrada o salida

 — Puertas
 — Escaleras
 — Mostradores
 — Pasillos
 — Ascensores
 — Teléfonos
 — Papeleras
 — Fuentes

 — Sistema de control de entrada
 — Espacio interior
 — Zona de distribución de paso
 — Espacios de descanso
 — Aseos
 — Máquinas expendedoras
 — Buzones
 — Cajeros automáticos

Condiciones 
de los 
espacios

Espacios
 — Puertas
 — Escaleras
 — Espacio interior
 — Ventanas

 — Pavimento
 — Disposición del mobiliario
 — Alcance dew uso
 — Uso del espacio

8.2.2.

Tabla 8

Descripción de 
contenidos de la 

inclusión física
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B. La inclusión comunicativa define las condiciones facilitadoras en aspectos cuali-
tativos y cuantitativos de la información y la señalización. 

ELEMENTOS INDICADORES VARIABLES

Condiciones 
generales 
de inclusión 
comunicativa

Folleto general

 — Dimensiones
 — Tamaño letra
 — Colores
 — Contraste
 — Contenido 
 — Materiales adaptados

Presentación 
(vídeo, CD, DVD)

 — Calidad
 — Subtitulación
 — Contenido 
 — Audiodescripción
 — Lenguaje de signos

Página web
 — Condiciones de accesibilidad
 — Descripción de personas beneficiarias de las 

medidas de accesibilidad

Condiciones de 
acceso

Panel informativo
 — Características
 — Ubicación
 — Contenido

Condiciones de 
entrada o salida

Espacio interior
 — Iluminación y acústica
 — Elementos facilitadores de señalización táctil
 — Elementos facilitadores de señalización sonora

Panel informativo
 — Características
 — Ubicación
 — Contenido

Condiciones de 
los espacios

Espacio interior
 — Iluminación y acústica
 — Elementos facilitadores de señalización táctil
 — Elementos facilitadores de señalización sonora

Soportes 
informativos

 — Características
 — Ubicación
 — Contenido

C. La inclusión social define elementos de gestión que facilitan la plena participación 
y las relaciones interpersonales entre todas las personas. Este nivel contempla el 
fomento de actitudes sociales positivas hacia los colectivos distintos; el desarrollo 
de una programación incluyente que responda a las necesidades de todas las per-
sonas; el establecimiento de una política de publicidad y marketing que incluya la 

Tabla 9

Descripción de 
contenidos de la 

inclusión comunicativa
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diversidad como valor; la cualificación y formación de profesionales que atienden 
los servicios y programas, y el análisis de los programas ofertados en general y 
aquellos desarrollados de forma específica para determinados colectivos.

ELEMENTOS INDICADORES VARIABLES

Experiencias 
previas de 
participación 
de personas 
con 
discapacidad

Oferta de programas
 — Visitas de personas de colectivos diferentes 
 — Tipo de necesidades atendidas
 — Instalaciones utilizadas

Participación de 
colectivos de personas 
con discapacidad (pcd)

 — Niveles de participación
 — Tipo de participación (individual o grupal)

Adaptaciones requeridas
 — Medidas adoptadas
 — Permanencia de las soluciones
 — Valoración de la experiencia

Opiniones de 
profesionales

Reconocimiento de derechos
Atribución de roles
Integración versus segregación en ocio

Programación
inclusiva

Planificación de 
programas para todas 
las personas

 — Reserva de espacios
 — Programas desarrollados
 — Programas en los que están incluidos
 — Contenido de los programas
 — Medidas facilitadoras

Publicidad
y marketing

Medidas adoptadas
 — Descuentos a colectivos
 — Gratuidad a acompañantes
 — Difusión de las medidas accesibles

Política de difusión

 — Publicidad en medios adaptados
 — Presencia de personas diversas en publicidad
 — Información a colectivos en riesgo de 

exclusión social
 — Sensibilizar ámbito del ocio
 — Análisis de contenidos: folleto, vídeo, cd, 

dvd y web

Cualificación y 
formación del 
personal

Política de contratación  — Contratación de personas diversas 
 — Valoración de conocimientos sobre diversidad

Política de formación del 
personal

 — Preparación personal
 — Conocimiento de lenguajes específicos
 — Conocimientos de destrezas básicas
 — Planes de formación continua
 — Cursos de reciclaje

Tabla 10

Descripción de 
contenidos de la 

inclusión social
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Condiciones 
generales 
de inclusión 
social en 
actividades y 
programas

Oferta general de 
programas

 — Datos generales: nombre del programa, 
lugar de desarrollo y periodicidad

 — Inclusión social: descripción del programa, 
tipo de participantes, posibilidades de 
participar personas diversas, participantes 
con discapacidad, valoración de la 
experiencia y adaptaciones requeridas

 — Cuestionario sobre opiniones de 
profesionales

Oferta específica de 
programas

 — Datos generales: nombre del programa, 
lugar de desarrollo y periodicidad

 — Características del programa: descripción 
del programa, razones para su puesta en 
marcha, colaboraciones con asociaciones 
de colectivos sociales y adaptaciones 
requeridas

 — Cuestionario de opiniones de profesionales

La plena inclusión viene determinada por un cambio en el sistema público, que se convier-
te en el lugar en el que de forma natural se produce una asimilación de todas las personas 
en el conjunto de la sociedad y de las estructuras sociales vigentes. Todo ello supone:

1. Una dinámica social que implica cambios en el entorno y en las personas participantes.

2. Interacciones entre personas diversas que deben estar basadas en un verdadero 
interés mutuo, con objetivos comunes y en términos de igualdad.

3. Sentido de pertenencia, relaciones duraderas, oportunidades de compromiso social 
y un clima de comunicación sin juicios ni prejuicios. 

¿CUÁL ES EL ESCENARIO PARA 
APLICAR LA INCLUSIÓN EN OCIO?
Hasta el momento en este bloque se ha trabajado el derecho al ocio, el concepto de 
inclusión con sus elementos claves y sus niveles de intervención. Ahora se van a desgra-
nar los puntos fuertes y las principales áreas de mejora para la aplicación de la inclusión, 
tanto en la oferta de ocio comunitaria como en la que gestiona el tejido asociativo.

8.3.
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Se entiende como oferta comunitaria de ocio aquella cuyo destinatario principal es la 
población en general. Las demandas identificadas desde el tejido asociativo de colecti-
vos en riesgo de exclusión con relación al ámbito del ocio y su entorno (equipamientos, 
servicios, programas y actividades) se apoyan en el conjunto de necesidades en ocio de 
diferentes colectivos. Todas ellas se centran en dos ejes, el primero de ellos relacionado 
con la participación y el segundo con la equiparación de oportunidades. En relación con 
la participación de las personas en ocio es fundamental: posibilitar oportunidades de 
relación y socialización de personas diversas en espacios de ocio, desarrollar servicios 
de acompañamiento individual, articular servicios de intermediación entre asociaciones 
y comunidad, fomentar la participación en actividades de ocio comunitarias, garantizar 
las condiciones de igualdad de participación, adecuar el acceso a nuevas experiencias 
de ocio y desarrollar proyectos que respondan a cada persona de forma individualizada.

 ° Equipamientos, infraestructuras y servicios
 ° Amplia oferta de programas y actividades
 ° Valoración social del ocio
 ° Desarrollo de la industria del ocio
 ° Profesionalización del sector del ocio
 ° Recursos económicos y humanos
 ° Desarrollo de la inclusión física y comunicativa
 ° Mejora de la inclusión social en ocio
 ° Aumento del uso de las TIC en ocio

OPORTUNIDADES 
PARA LA 
INCLUSIÓN EN LA 
OFERTA DE OCIO

ÁREAS DE 
MEJORA PARA LA 
INCLUSIÓN EN LA 
OFERTA DE OCIO

 ° Elaboración de planes de accesibilidad globales
 ° Accesibilidad a la oferta de ocio
 ° Presupuesto asignado a la accesibilidad
 ° Información relativa a la accesibilidad
 ° Desarrollo de una red de apoyos
 ° preparación del personal
 ° Estructuras de coordinación entre sectores
 ° Acceso a las TIC para toda la ciudadanía

Es fundamental el papel que desempeña el tercer sector como estructura de so-
porte a todas las asociaciones para intervenir en el ámbito del ocio. Esta estructura 

Gráfico 7

Oportunidades y áreas 
de mejora para la 

inclusión en la oferta de 
ocio comunitaria
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determina y condiciona el papel de las asociaciones como prestadoras de servicios 
de ocio y gestoras de los programas de ocio para los diferentes colectivos. 

Este modelo se apoya principalmente en el conocimiento que cada entidad tiene sobre 
el colectivo con el que trabaja, lo cual le avala y dota de garantías para la cobertura de las 
necesidades de cada persona en ocio. El papel asignado al ocio ha evolucionado conside-
rablemente en la última década. Actualmente, en la mayoría de los casos, supone un ám-
bito de vital importancia para el pleno desarrollo de la persona y se considera fundamental 
posibilitar el acceso y disfrute de experiencias de ocio cotidianas o extraordinarias.

 ° Formación a profesionales
 ° Sensibilización social hacia la diversidad
 ° Oferta dinámica adaptada a los tiempos
 ° Colaboraciones entre las asociaciones
 ° uso de recursos comunitarios
 ° Plantean la calidad de vida
 ° Relaciones con instituciones públicas
 ° Intervienen en el ámbito más cercano
 ° El ocio como ámbito de desarrollo y disfrute

OPORTUNIDADES 
PARA LA 
INCLUSIÓN EN 
OCIO DESDE EL 
TERCER SECTOR

ÁREAS DE 
MEJORA PARA LA 
INCLUSIÓN EN 
EOCIO DESDE EL 
TERCER SECTOR

 ° Dependencia del voluntariado
 ° Prestación de servicios de ocio sectorial
 ° Intervención de los servicios sociales
 ° Programas de ocio grupales
 ° Papel de mediación en ocio
 ° Depende de ayudas públicas recibidas
 ° Objetivos educativos en la oferta de ocio
 ° Programas de ocio con un enfoque cerrado
 ° Elevado uso de equipamientos propios

El conocimiento de los aspectos relevantes en sentido positivo y negativo de la oferta 
de ocio, nos permite redefinir la aplicación de la inclusión en ocio a los proyectos que 
sustentan la oferta de ocio comunitaria y asociativa en un municipio o ciudad. Además 
posibilita asentar la inclusión sobre aspectos ya consolidados, que garantizan la parti-

Gráfico 8

Oportunidades y áreas 
de mejora para la 

inclusión en ocio desde 
el tercer sector
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cipación y equiparación de oportunidades de la ciudadanía, promover cuestiones iden-
tificadas como áreas de mejora y, a partir de la evolución, el cambio y la innovación, 
introducir en los diferentes tipos de oferta cuestiones relacionadas con la inclusión.

¿CÓMO SE APLICA 
LA GESTIÓN INCLUSIVA?
Para avanzar en lo relativo a la inclusión en ocio es necesario, partiendo del conjunto de 
elementos que definen el ocio inclusivo, profundizar en las implicaciones que se derivan 
de tal conceptualización, describir los ejes que marcan el diseño de un proyecto de ocio 
inclusivo, definir las estrategias de la intervención y precisar las herramientas estratégicas 
que la red de profesionales del ocio van a desarrollar en el marco de una gestión inclusiva.

La inclusión en la práctica, aplicada al ámbito del ocio se apoya en tres ejes:

1. Derecho al ocio: basado en la no discriminación y en el derecho a disfrutar y di-
vertirse. Es demandado desde los colectivos de personas con discapacidad y se 
fundamenta en los beneficios del ocio para todas las personas.

2. Ocio de calidad: resultan experiencias inclusivas beneficiosas para todas las per-
sonas participantes. Potencia el desarrollo de programas de ocio en su contexto na-
tural. Debiéndose garantizar los apoyos y dedicación necesaria para cada persona.

3. Dimensión social del ocio compartido: posibilita el aprendizaje y la asunción 
del respeto a la diferencia. Es enriquecedor vivir experiencias de ocio con perso-
nas diferentes y sienta las bases para construir una sociedad sobre la diversidad 
y los derechos.

Un proyecto de ocio inclusivo contribuye a responder a las siguientes dimensiones o 
aspectos de una comunidad:

 — Toma como referente el ideal democrático de la sociedad.

 — Incluye a todas las personas pertenecientes a una comunidad.

 — Es una filosofía institucional que implica actitudes, valores y creencias.

 — Desarrolla el sentido de comunidad, de apoyo y de trabajo en equipo.

8.4.
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 — Mejora la calidad y relevancia de las oportunidades y experiencias.

 — Considera a toda persona protagonista de las actividades de ocio.

 — Respeta las características, necesidades e intereses de cada participante.

 — Centra el interés en prestar apoyo a las necesidades de cada persona.

 — Ofrece el apoyo en contextos naturales y grupos heterogéneos.

 — Trabaja desde una perspectiva institucional.

 — Afronta las dificultades como la oportunidad para mejorar el sistema.

 — Transforma la entidad y/o equipamiento para responder a todas las personas participantes.

 — La atención se centra en los recursos ofrecidos para todas las personas. 

En la aplicación de la inclusión del ocio a los programas de ocio, además de los ele-
mentos que definen el ocio inclusivo, hay que tomar en consideración que el ocio 
inclusivo (Madariaga, 2008b) implica que:

 — Se construyan modelos de servicios estructurados de forma que respondan a las 
necesidades de cada participante.

 — Se alcance el máximo desarrollo comunitario para todas las personas.

 — Se enfatice el sentido de comunidad para que todas las personas desarrollen el 
sentimiento de pertenencia.

 — Se asesore, adapte, cambie y proporcione cooperación y ayuda para que cada per-
sona crezca.

 — Se fomenten las relaciones personalizadas y sensibles para crear oportunidades de 
comunicación y relación.

 — Todas las personas utilicen los mismos equipamientos, servicios y programas dis-
ponibles en su comunidad.

 — Se utilicen todos los recursos de ocio disponibles para toda la ciudadanía.

 — Se proporcione apoyo social a todas las personas y no sólo a los colectivos con 
necesidades especiales.

 — Se apoye el desarrollo de servicios y programas de ocio en los recursos generados 
por la comunidad para otras áreas de intervención.

En este marco de aplicación de la inclusión en ocio es fundamental tener en cuenta, 
además, las estrategias que se deben aplicar en los programas de ocio para garantizar 
la participación activa de todas las personas.
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ESTRATEGIAS

 — Desarrollar proyectos abiertos y 
transformadores

 — Adaptar a las características de las 
personas participantes

 — Realizar agrupaciones de diferentes 
edades

 — Utilizar la tecnología
 — Valorar los procesos más que los 
resultados

 — Realizar agrupamientos heterogéneos
 — Desarrollar la cooperación frente a 
competitividad

 — Promover el aprendizaje cooperativo

 — Poder interactuar
 — Plantear diferentes grados de 
dificultad y ejecución

 — Plantear diferentes actividades con 
objetivos comunes

 — Equilibrar el uso del pequeño y gran 
grupo

 — Compensar las limitaciones 
 — Aplicar estrategias para la 
competición

 — Plantear situaciones de acceso real

La red de profesionales del ocio inclusivo, además de actualizar conceptos en torno a 
la diversidad humana y asumir la importancia del ocio como potenciador del desarrollo 
humano, deben desarrollar una gestión inclusiva plena en equipamientos, servicios y 
programas de ocio. 

Para ello deben tener en cuenta las siguientes herramientas estratégicas: 

 — Diseño, planificación y programación de la oferta de ocio.

 — Planificación centrada en la persona.

 — Identificación de las necesidades compartidas por diferentes personas.

 — Igualdad de expectativas positivas hacia todas las personas participantes.

 — Consideración de las limitaciones de la persona y el grupo.

 — Prestación de ayudas cuando la persona lo necesita y lo solicita. El incremento de 
ayuda puede ser: proporcionar explicaciones complementarias; realizar la actividad 
de forma distinta, por parejas o pequeños grupos y/o sugerir la misma actividad de 
forma seccionada.

 — Cambios en el planteamiento y en la organización de los servicios: gestión de apo-
yos y la adaptación del entorno.

Tabla 11

Estrategias para 
desarrollar programas 

de ocio inclusivo
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Por último, es importante señalar el conjunto de agentes implicados en la aplicación 
de la inclusión del ocio, todos ellos comprometidos desde su ámbito competencial 
y de actuación correspondientes. Cabe señalar la importancia de que haya alianzas, 
compromisos y trabajo colaborativo entre todos ellos. En el gráfico se describen los 
principales agentes considerados como relevantes para poder avanzar en un mayor 
grado de inclusión en la oferta de ocio desarrollada desde las administraciones para la 
ciudadanía. Es necesario contar con el sector publico, vinculado tanto al ocio como a 
la acción social, con el sector privado con ánimo de lucro (CAL), que sustenta la indus-
tria del ocio y desarrolla prestación de servicios sociales, y con el sector sin ánimo de 
lucro (SAL), que recoge el tejido asociativo tanto de contenido de ocio como social y 
con la ciudadanía.

Ciudadanía

Sector Privado Social  
(CAL y SAL)

Sector Público del Ocio

AGENTES IMPLICADOS

Sector Público 
Acción Social

Sector Privado del Ocio 
(CAL)

Sector Privado del Ocio 
(SAL)

Para concluir, cabe decir que en este documento se ha explicado de forma detallada 
el marco de desarrollo del principio de inclusión aplicado al ocio. Para ello, partiendo 
del derecho al ocio, en primer lugar se han desarrollado conceptos, explicado los tres 
niveles de inclusión física, comunicativa y social que contribuyen a facilitar la equipara-
ción de oportunidades y la participación de la ciudadanía, independientemente de sus 
necesidades en la oferta de ocio. En segundo lugar, se ha descrito el escenario actual 
en el que conviven diferentes tipos de oferta; el análisis se ha centrado en la oferta 
comunitaria y en la oferta del tejido asociativo, como base para aplicar la inclusión en 
ocio tomando como punto de partida los puntos fuertes y las áreas de mejora corres-
pondientes. Y en tercer lugar, se han ido desgranando las claves para gestionar una 
oferta desde la inclusión en el ámbito del ocio teniendo en cuenta para ello la red de 
agentes implicados.

Gráfico 9

Red de agentes 
implicados en la 

inclusión en ocio
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GLOSARIO DE 
TÉRMINOS

ACCESIBILIDAD
Conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio 
para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las per-
sonas con independencia de su condición física, intelectual o sensorial. La accesi-
bilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de actividad humana: 
movilidad, comunicación y comprensión.

ACCESO AL OCIO
Hecho de poder acudir, entrar o estar en algún lugar, equipamiento infraestructura, 
servicio o programa de ocio.

ADAPTADO
Espacio, edificio o elemento del entorno natural o construido, o del mobiliario, que 
se ajusta a requisitos funcionales y dimensionales que garantizan su utilización au-
tónoma por parte de todo tipo de personas.

AGENTES IMPLICADOS
Conjunto de agentes de diferentes entidades y diversos sectores que promueven, 
facilitan o gestionan la oferta de ocio. Pueden ser desde el sector público o privado 
(con y sin ánimo de lucro).

GLOSARIO DE TÉRMINOS



115

BARRERAS DE OCIO
Dificultades que encontramos para llevar a cabo el derecho al ocio. Son todos aque-
llos factores que inhiben la capacidad de participar en actividades de ocio, de pasar 
tiempo haciéndolas, de aprovecharse de ciertos servicios o de alcanzar los niveles 
de satisfacción deseados.

BENEFICIOS DEL OCIO
Efectos positivos derivados de la práctica continuada de una actividad de ocio que 
posibilita el desarrollo del potencial de una persona.

BRECHA DIGITAL
Forma de exclusión social que discrimina a la población que no tiene acceso a o com-
petencias en el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CALIDAD DE VIDA
Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de personas y sociedades.

CIUDADANÍA
Cualidad y derecho de la persona. Conjunto de personas de un pueblo o nación. 
Comportamiento propio de una buena ciudadana o ciudadano. La ciudadanía impli-
ca pertenencia a un lugar con sus derechos y deberes. Ser y sentir ciudadanía es 
tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en la sociedad. La comuni-
dad como marco global en el que viven las personas.

COORDENADAS DEL OCIO
Áreas diferenciadas en las que se manifiesta y se realiza el ocio y que, desde el punto 
de vista de la investigación, la intervención o la docencia orientan su conocimien-
to, estudio y clasificación. Se considera que el ocio puede manifestarse en cuatro 
coordenadas diferentes: Autotélica, Exotélica, Ausente y Nociva. Cada una de estas 
coordenadas tiene una manifestación y un tipo de vivencia de ocio diferente, que se 
relaciona con experiencias de ocio autotélico, exotélico, ausente y nocivo.
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DERECHO AL OCIO
Desarrollo de políticas y prácticas que promueven el ejercicio del ocio desde el 
ámbito jurídico en el que ha sido reconocido.

DIMENSIONES DEL OCIO
Distintos modos de vivir el ocio en una misma coordenada. Se caracterizan por 
diversos ámbitos, ambientes, equipamientos y recursos.

DISEÑO UNIVERSAL
Paradigma del diseño, que dirige sus acciones al desarrollo de productos y entor-
nos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de 
adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. Este concepto alcanza a todos los 
aspectos de la accesibilidad y se dirige a todas las personas, incluidas las personas 
con discapacidad.

DIVERSIDAD
La declaración de derechos humanos apoya la heterogeneidad y diversidad humana 
y proclama que toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción al-
guna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
(discapacidad, adicciones, cultura, etc.).

EDUCACIÓN DEL OCIO
Parte específica de la educación general que tiene el objetivo de contribuir al desa-
rrollo, mejora y satisfacción vital de las personas y comunidades a través de cono-
cimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados con el ocio.

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES
Conjunto de medidas que permiten que todas las personas tengan las mismas 
posibilidades de participar en la oferta de ocio.
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EXCLUSIÓN SOCIAL
Falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica, 
política y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, 
recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la edu-
cación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección 
social, a la seguridad ciudadana, a la oferta de ocio, a servicios deportivos, a progra-
mas culturales, etc.) que hacen posible una participación social plena.

FACILITADOR
Elemento o servicio incorporado a la planificación o a la modificación ambiental de 
espacios públicos y privados, concebido para ayudar a un determinado colectivo 
de personas, con el fin de compensar la falta del uso equitativo de los espacios 
públicos o los productos. La condición básica es que su implantación o uso no per-
judique a otras personas participantes.

GESTIÓN INCLUSIVA
Modelo de gestión que se basa en la inclusión y, además de tener conocimiento y 
habilidades para poder colaborar, implica una actitud particular hacia la promoción 
de la participación de todas las personas desde un plano de colaboración.

INCLUSIÓN
Actitud relacionada con un sistema de valores y creencias, y no solo con un conjun-
to de acciones. Un entorno inclusivo es aquel en el que todas las personas tienen 
cabida y se interrelacionan. El supuesto básico es que hay que modificar el sistema 
para que responda a las necesidades de quienes toman parte. La opción conscien-
te y deliberada por la heterogeneidad en la sociedad constituye uno de los pilares 
centrales del enfoque inclusivo.

LA EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL OCIO
Acciones educativas en las que el objetivo no es cada persona sino una comuni-
dad, cualquiera que sea: escolar, local, regional, etc. Es un tipo de educación que 
busca el cambio de actitudes y hábitos comunitarios en beneficio de una paulatina 
implantación del derecho al ocio y el aumento de la calidad de vida de la comunidad.
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LA EDUCACIÓN PERSONAL DEL OCIO
Perspectiva educativa que defiende el desarrollo de una persona libre e indepen-
diente, pero también integrada y solidaria con las demás. Considerada como educa-
ción del ocio a lo largo de la vida, su objetivo es el perfeccionamiento, satisfacción 
y mejora de la calidad de vida.

LIMITACIÓN DE ACCESIBILIDAD
Condición, hecho o circunstancia que restringe el acceso de determinadas perso-
nas a entornos en los que se hace uso de bienes y servicios.

LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD
Dificultades que una persona puede tener en el desempeño/realización de las 
actividades.

NIVELES DE INCLUSIÓN
Forma operativa de articular en el diseño o mejora de un servicio o programa de 
ocio la respuesta a las necesidades de todas las personas participantes. Se trabaja 
con inclusión física, comunicativa y social.

OCIO
Área específica de la experiencia humana con sus beneficios propios, entre ellos la 
libertad de elección, creatividad, satisfacción, disfrute y placer, y una mayor felicidad. 
Comprende formas de expresión o actividad amplias cuyos elementos son frecuen-
temente tanto de naturaleza física como intelectual, social, artística o espiritual.

OCIO ACTIVO
Ocio que ha sido elegido, deseado y querido por cada persona, por lo que es un 
ocio en el que nos implicamos.

OCIO AUTOTÉLICO
Experiencia de ocio que se realiza de un modo satisfactorio, libre y por sí misma, 
sin una finalidad utilitaria.
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OCIO CREATIVO
Ocio unido a la creatividad, entendida en un sentido experiencial. Encuentra su ám-
bito de realización más cercano en lo cultural. La creatividad es un aspecto esencial 
para entender y recrear las culturas.

OCIO INCLUSIVO
Ocio en las que todas las personas que lo deseen puedan participar plenamente. 
Para ello se debe asegurar el acceso de cualquier persona, con independencia de 
sus capacidades, a todos los equipamientos, servicios y programas de ocio comu-
nitarios, sean culturales, de turismo, deportivos o de recreación.

OCIO SERIO
Ocio que implica la búsqueda sistemática de una intensa satisfacción por medio 
de una actividad amateur, de voluntariado o de un hobby, que las personas partici-
pantes encuentran tan importante y atractiva que, en la mayoría de los casos, se 
embarcan en una carrera de ocio con la intención de adquirir y expresar la destreza, 
conocimientos y experiencia necesaria en ella.

OCIO SOLIDARIO
Ocio caracterizado por la vivencia de experiencias satisfactorias motivadas por el 
hecho de ayudar “a otra” persona.

OCIOSIDAD
Sinónimo de vagancia y de no querer trabajar. Popularmente el ocio se ha entendido 
como ociosidad hasta nuestros días.

OFERTA DE OCIO
Conjunto de equipamientos, infraestructuras, servicios, programas y actividades 
que trabajan en los ámbitos del ocio (cultura, turismo, deporte y recreación), para 
proveer a la ciudadanía oportunidades de ocio. Puede ser gestionada desde el sec-
tor público o privado (con y sin ánimo de lucro).
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PARTICIPACIÓN 
Proceso gradual mediante el cual se integra a la ciudadanía, de forma individual o 
colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las ac-
ciones en los asuntos públicos y privados que la afectan (en lo político, económico, 
social y ambiental), para permitirla su pleno desarrollo.

PROYECTOS PARA TODA LA CIUDADANÍA 
Desarrollo de proyectos en el ámbito de los entornos, productos y servicios que 
tengan como objetivo atender las necesidades de todas las personas sin exclusión, 
considerando su diversidad y evolución funcional durante el transcurso de la vida. 
Tales proyectos, en los que se alienta la participación de personas, redes de pro-
fesionales expertos, empresas y organismos e instituciones públicas o privadas, 
constituyen la base sobre la que se genera conocimiento, información e innovación.

SOSTENIBILIDAD
Vivir de una manera sostenible implica disfrutar del presente y promover el desarrollo 
sin perjudicar a otros grupos o generaciones futuras, sin amenazar la supervivencia del 
ambiente u otras especies. Desde el punto de vista del ocio la sostenibilidad se considera 
una vivencia proyectada hacia el futuro que no olvida el mantenimiento del pasado.

TERCER SECTOR 
Organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo 
diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de in-
terés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el 
ejercicio de los derechos sociales.

TIEMPO DE OCIO 
Tiempo empleado específicamente en prácticas de ocio.

TIEMPO LIBRE 
Tiempo en el que la ausencia de obligaciones nos permite llevar a cabo acciones 
de cualquier tipo.
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#DECáLOGO

EL OCIO ES UN DERECHO HUMANO BÁSICO.
Al igual que la educación, el trabajo y la salud, el ocio es un derecho reconocido y, 
por tanto, nadie debería ser privado del mismo por razones de género, orientación 
sexual, edad, raza, religión, creencia, discapacidad, condición económica o cual-
quier otra índole o condición.

EL OCIO CONTRIBUYE AL EJERCICIO DE UNA 
CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA. 

La contribución del ocio a este ejercicio se debe, entre otras razones, a que fortalece 
la integración comunitaria, favorece el entendimiento, la interrelación y la identidad 
cultural, es fuente de conocimiento, promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, 
desarrolla una comunidad inclusiva y preserva los recursos naturales y culturales.

EL OCIO ES UN ÁREA DE EXPERIENCIA, UN RECURSO 
DE DESARROLLO Y UNA FUENTE DE SALUD. 

El ocio, en sus diferentes opciones (ocio activo, sustancial, ocio creativo y ocio so-
lidario), es un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico y 
un indicador de la calidad de vida. Además, el ocio es también una industria cultural 
que crea empleo, bienes y servicios. Por ello, es preciso hacer del mismo una ex-
periencia humana valiosa.

#1.

#2.

#3.
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TODA EXPERIENCIA DE OCIO TIENE COMO MARCO 
DE REFERENCIA A LA PROPIA PERSONA Y PRESENTA 
UN PREDOMINIO EMOCIONAL.

Sin negar su carácter social, para entender el significado de la experiencia de ocio 
es esencial partir de la persona que la experimenta y considerar que, al encuadrarse 
en el mundo de las emociones, es muy importante cultivarla desde el afecto. 

EL OCIO HA DE ESTAR INTEGRADO EN LA ESCALA 
DE VALORES Y EN LO MODOS DE VIVIR DE LAS 
PERSONAS.

El ocio es uno de los espacios más idóneos para el desarrollo y la vivencia de valores. Se 
trata de un valor en sí mismo, pero de un valor subordinado a otros más amplios como 
la felicidad o la autorrealización personal. El valor central en la vivencia de un ocio expe-
riencial y humanista es la dignidad de la persona; de él se desprenden los demás valores. 

LA EDUCACIÓN DEL OCIO ES UNA DE LAS 
HERRAMIENTAS MÁS VALIOSAS PARA FAVORECER EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA Y  DE LA 
COMUNIDAD. 

La Educación del Ocio, desde una posición humanista, constituye un proceso continuo 
de aprendizaje que conlleva el desarrollo de actitudes, valores, conocimientos, habilida-
des y recursos. Un proceso que, al facilitar la autorrealización, capacita a la persona para 
mejorar su calidad de vida y, en consecuencia, contribuye de un modo significativo al 
envejecimiento activo y al fomento de redes de solidaridad entre diferentes generacio-
nes, uno de los pilares de la cohesión social. Contempla tres áreas: la educación perso-
nal del ocio, la educación comunitaria del ocio y la formación de profesionales del ocio. 

LA EDUCACIÓN DEL OCIO ESTÁ PROFUNDAMENTE 
LIGADA CON EL PENSAMIENTO DE CIUDADES 
EDUCADORAS.

En ambos casos se pretende favorecer la formación integral de la ciudadanía. Por 
ello, cualquier propuesta política, cultural, recreativa, formativa o social que se 
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oriente, por ejemplo, hacia la inclusión y la participación ciudadana, la juventud, la 
corresponsabilidad..., no puede ignorar las prácticas y hábitos de ocio imperantes 
en el momento, ni tampoco sus demandas y deseos. 

LA EXPERIENCIA DE OCIO, COMO NÚCLEO 
DE UN PROCESO FORMATIVO, SE BASA EN LA 
PARTICIPACIÓN.

Desde esta perspectiva, los objetivos de tipo actitudinal, cognitivo y procedimen-
tal deben aparecer en los programas de intervención; programas que tienen que 
referirse tanto a cada persona como al grupo implicado en los mismos. Metodoló-
gicamente conlleva propiciar las experiencias positivas significativas que permitan 
obtener las máximas posibilidades y beneficios.

LAS INTERVENCIONES EN OCIO SERÁN SOSTENIBLES 
SI DESARROLLAN MECANISMOS DE COHESIÓN 
SOCIAL QUE CONTEMPLEN LA INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE MAYOR 
VULNERABILIDAD. 

La sostenibilidad es una realidad que presenta varias dimensiones interrelacionadas 
(social, medioambiental y económica). En consecuencia, una ciudad será sostenible 
en tanto en cuanto demuestre aceptar activamente los retos de la inclusión social. 
Responder a la diversidad de la ciudadanía en el marco de una sociedad inclusiva es el es-
cenario que garantiza los derechos para todas las personas. Ello implica aumentar la parti-
cipación, responder a las necesidades individuales y reconocer el derecho a compartir un 
entorno en el que todas las personas son valoradas por igual, a pesar de las diferencias.

LAS INTERVENCIONES EN OCIO SON FACILITADORAS 
DEL DERECHO QUE ASISTE A CUALQUIER PERSONA 
A COMPATIBILIZAR LAS DIFERENTES DIMENSIONES 
QUE ESTRUCTURAN SU VIDA. 

El ocio proporciona a la persona recursos para atender de forma equilibrada a cada una 
de las facetas que la estructuran, a la vez que tiene un papel muy activo en las tareas 
de tomar conciencia y valorar los patrones de conciliación familiar, laboral y personal. 
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