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Introducción: estudio del ocio

1. La vida cotidiana se despliega en el binomio trabajo-ocio

2. El trabajo, bajo el reino de la necesidad, es ganarse el 
pan, desgastar el cuerpo y cansarse

3. El ocio es un tiempo para ser lo que quiere ser

4. El sujeto va más allá de la especificidad profesional, es 
persona con autonomía y capacidad de individuación



• El individuo puede realizarse más allá del trabajo, las 
actividades de ocio son un camino para la 
construcción de sí
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Camino andado
1. Investigación de corte descriptivo. 

2. El dato empírico se recogió por medio de una entrevista 
semi-estructurada, con la finalidad de indagar en el cómo 
definen desde su experiencia de vida aquello que hace feliz 
y su relación con el ocio en lo cotidiano. 

3. El trabajo de campo se estructuró bajo el estudio de caso, 
porque lo que interesó fue la profundidad del dato, para 
develar las formas particulares en que se da la apropiación 
de la realidad y derivar interpretaciones de la cotidianidad. 
No son generalidades, sino una aproximación a la realidad.



4. Los datos obtenidos se trabajaron con el método 
fenomenológico, para describir los procesos de subjetivación 
ante el ocio, identificar aquellos aspectos internos que dan 
sentido a la existencia.

5. Para el análisis de los datos obtenidos se recurrió a 
conjuntarlos en formas de valorar que presentaron mayor 
similitud de sentido, según el soporte metodológico de los 
tipos ideales: 

o ocio que se vincula a la vida entera para transformar

o ocio como expresión de fragmentación.



Ocio: entre lo cotidiano y lo trascendente

La vida de los profesores se compara con un itinerario de
viaje, porque significa un camino que se recorre, orientado y
movido por sueños y esperanzas, que personaliza la
existencia.

El sueño fundante de la vida de los profesores se resume en: 
¿En qué quiero trabajar?, el sujeto se construye en razón de la 

vida profesional



• El trabajo como un fin está orientado por la necesidad: ser 
exitoso, reconocido, cumplir con las expectativas sociales o 
mejorar los condiciones materiales presentes.

• El trabajo como un medio, es un amor gratuito a la vida, de 
un mañana distinto al hoy, no sólo en una condición 
personal, sino con una visión de comunidad.



La construcción de sí en el ocio

El ocio juega el papel de hacer germinar, acompañar, sostener 
o conservar el equilibrio en los momentos de ruptura en la 
cotidianidad. La vida misma es un proceso de construcción de 
sí, en dicho transcurso el ocio juega un papel importante. 



Ocio y su significado en la vida cotidiana

1) Espacio para mirar o pensar en la existencia.

2) Descanso, diversión y encuentro que fomenta lazos 
afectivos consigo mismo y con los otros.

3) Espacio y tiempo de formación académica, cultural y de 
virtudes. 

4) Momentos para encontrarse a sí mismo y darse a los 
demás.

5) Un tiempo para recuperar la fuerza de trabajo y asumir 
roles familiares.



• Cuando los sueños son la objetivación del mundo dado y no 
hay un deseo de transformar la realidad, el ocio es una 
forma de mantener la estabilidad de un mundo dado, 
aunque esto signifique una libertad limitada en las 
prácticas felicitarias.



• Asumir la responsabilidad de la existencia lleva a ser 
responsable y tener la voluntad de perseguir los sueños y 
experimentar realización personal. El ocio puede ser un 
espacio de crecimiento personal y de fomento de lazos 
afectivos que se consolidan en prácticas que buscan 
reproducirse y que se asumen como un compromiso 
personal.



Propuesta pedagógica

1. Educar para vivir el ocio  y para lograr rupturas en la 
vida.

2. El cuerpo: gozo, aprendizaje, comunidad y 
apropiación del mundo.

3. Educar en la interioridad para ser más



Conclusiones

1) El trabajo es lo que da sentido a la existencia, el proyecto 
personal de vida queda supeditado a tener o no éxito en la 
vida laboral. 

2) 2) El ocio va más allá de un catalogo de prácticas, sino que 
lleva implícito un sentido de existencia y una posibilidad de 
construcción del sujeto. 

3) 3) Cuando las relaciones son mediadas por redes amorosas 
la vida es más significativa, impulsa a ser más y permite un 
ocio que se vive en el gozo y donación de sí, en resumen 
humaniza al sujeto, porque se experimenta una vida feliz.
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