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Resumen: Este artículo propone resignificar el ocio buscando una forma de entenderlo 
y vivenciarlo desde una lógica contrahegemónica. Estas elaboraciones teóricas son 
motivadas por la necesidad de construir perspectivas y saberes otros para fundamentar 
el ocio, especialmente en América Latina. El texto destaca la importancia de superar las 
crecientes insustentabilidades globales de las sociedades contemporáneas. Tomando 
estos desafíos se enuncian algunos de los fundamentos de base de un ocio 
transformacional. 
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Abstract: This article seeks resignify the leisure looking for a way to understand and 
experience it from a counter-hegemonic logic. These theoretical developments are 
motivated by the need to increase other perspectives and knowledges, especially in 
Latin America. The text highlights the importance of overcoming the unsustainability in 
contemporary societies. Taking these challenges set out some of the basic fundamentals 
of a transformational leisure.  
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Introducción 

Este artículo propone resignificar el ocio buscando una forma de entenderlo y 

vivenciarlo desde una lógica contrahegemónica (Sousa Santos, 2003) y transformacional. Para 

lo cual inicialmente serán hechas algunas consideraciones sobre la construcción de 

conocimientos, destacando la importancia de realizar un cambio de mirada desde donde el ocio 

pueda ser revalorado y resignificado. Enseguida, se desarrolla un análisis de la crisis global 

actual haciendo un vínculo con el ocio, el cual se problematiza desde su potencial aporte para la 

transformación social. 

Haciendo una analogía con el mundo natural, pregunto: ¿Cuál es el principio primero 

para la existencia de la vida? ¿El egoísmo o la solidaridad? ¿La competición o la colaboración? 



Estos cuestionamientos que pueden parecer de poca relevancia son esenciales pues sus 

respuestas reflejarán la visión de mundo y de ser humano que se tiene. 

La vida es un tejido de múltiples seres que la constituyen, en interconexión, articulación 

y mutua interdependencia. Por lo cual, para que la vida, los ecosistemas y seres vivos que la 

forman se desarrollen y sobrevivan, se requiere de una participación solidaria, algo inherente a 

su posibilidad de existencia. La luz del sol, el aire, el agua y la tierra forman un sistema del cual 

los seres vivos no están separados, porque todos los diversos seres y elementos que sostienen la 

vida constituyen una red amplia y compleja de relaciones multi e intercausales. Esta red de 

relaciones recursivas y sinérgicas es lo que posibilitan la existencia individual y colectiva. 

Siendo así se puede postular que la cooperación, el compartir y la solidaridad serán los 

elementos básicos que posibilitan la vida. 

Ampliando estas ideas, como indica Antonio Elizalde (2003), al contrario de lo que de 

forma equivocada comúnmente se cree, existen muchos recursos para los cuales la única forma 

de que ellos crezcan y se desarrollen es a través del compartirlos. Por ejemplo, para que el amor 

se desarrolle es necesario amar, de otra forma solo existirá egoísmo y egocentrismo. Para que la 

amistad prospere es necesario compartir con los amigos, escucharlos, saber de ellos, ayudarlos 

expresando así simpatía y empatía por ellos. 

Algo similar acontece en el universo del conocimiento, la cultura y las manifestaciones 

humanas, estando todas estas manifestaciones interconectadas unas con otras y mostrando 

constantes interafectaciones. Así, en el campo del saber, si no se comparten los conocimientos 

estos estarán privados de la posibilidad de desarrollarse, problematizarse y profundizarse, 

quedando archivados en el mundo del desconocimiento, la ignorancia y el egoísmo intelectual. 

Por lo anterior, se considera de vital importancia abrir los caminos de acceso a la información, 

al conocimiento y a la sabiduría, en especial al valorar la necesidad de avanzar en la 

construcción de sociedades realmente democráticas, participativas, solidarias y sustentables, 

desafíos para los cuales se requerirá de toda la creatividad y talentos humanos existentes. 

(Elizalde, 2010a) 



Partiendo de las premisas esenciales de solidaridad y altruismo intelectual, se considera 

que la investigación crítica y la búsqueda de nuevos conocimientos, acordes con las urgentes 

necesidades del presente, es primero que nada expresión de una responsabilidad histórica, 

política y espiritual. Esto es de vital importancia en sociedades como las actuales donde, en 

muchos casos, solo lo supuestamente productivo y que genere algún tipo de lucro o ganancia 

económica, será lo concebido como importante y como la principal dimensión humana a ser 

desarrollada.  

De este modo se reproduce un modelo perverso en que todo es entendido y tratado 

como mercancía: los seres humanos, la cultura, el ocio y la vida. Sin percibir que el anhelado y 

esperado crecimiento económico será solo un “teorema de la imposibilidad” (Daly, 1991) y, en 

gran medida, el origen de la profunda crisis ecológica y social actual. Algo que Leff (2004) ha 

definido como una crisis de la cultura y civilización occidental, crisis de la racionalidad de la 

modernidad y de la economía del mundo globalizado, producto de la pérdida de sentido que 

acarrea la cosificación del mundo y la mercantilización de la naturaleza y de la vida. 

Añadido a lo anterior, en el área del conocimiento la fragmentación, reduccionismo y 

simplificación de los saberes, sumado a una ciencia ligada ciegamente a la tecnología y regida 

por los intereses del mercado, muestra una creciente mutilación de la vertiente ética del saber 

humano. Lo que se traduce en el crecimiento de una ciencia sin conciencia (Morin, 1984; Novo, 

2003).  

Justamente al constatar todos estos elementos es que se sugiere un necesario y profundo 

cambio de mirada, un cambio de paradigma, desde donde el ocio, lo lúdico, lo gratuito y todo lo 

catalogado como “no productivo”, emerja y se destaque como una de las dimensiones de la vida 

necesarias de reconceptualizar, revalorar y resignificar (Elizalde; Gomes, 2010. Gomes; 

Elizalde, 2012). 

Resignificación del ocio desde una perspectiva transformacional 

En los estudios occidentales sobre el ocio, tradicionalmente este es asociado y entendido 

en oposición abierta al trabajo. Así, el ocio es confundido e identificado con la ociosidad, la 

pereza y la holgazanería, y de esta forma considerado como nocivo para el desarrollo de la 



sociedad (Elizalde, 2010), sin conseguir dimensionar su importancia en la vida de las personas y 

las comunidades. 

En América Latina en muchos casos todavía el ocio sigue cargando con prejuicios y 

connotaciones negativas, siendo subvalorizado y banalizado, lo que genera muchas distorsiones 

en las formas de entenderlo. A su vez, como indica Magnani (2000), generalmente el ocio es 

visto como algo no serio y por lo tanto, erradamente, entendido como algo no digno de ser 

estudiado por la academia y por las ciencias humanas. 

Se constata así que, muchas veces, el cómo es vivido el ocio en la actualidad tiene 

marcados rasgos de ser consumista, evasivo y alienante, lo que en gran medida será coherente 

con el mantenimiento del modelo económico actual, que requiere de esta masa ciega de 

consumidores compulsivos, pasivos y acríticos, que no se pregunten nada sobre la sociedad en 

la que viven, sobre su lugar dentro de ella y sobre los efectos de sus acciones. 

En contraste con lo anterior, en la actualidad latinoamericana se observa como en las 

últimas décadas las compresiones sobre el ocio vienen superando los prejuicios, ya no siendo 

identificado únicamente con el descanso, los feriados y la diversión, y como lo contrario del 

trabajo. Así el ocio a pasado a ser entendido como un derecho social, una necesidad humana y 

una dimensión de la cultura (Gomes, 2010). A su vez, se valoriza cada vez más que las 

vivencias de ocio pueden proporcionar autorrealización y potencialmente colaborar con el 

acceso a una calidad de vida más elevada y una vida más feliz. 

Por lo cual, como idea de base se considera que al resignificar la compresión del ocio, 

este no seguirá quedando limitado a ser un producto más del mercado, ni a ser comprendido, 

limitadamente, como lo contrario del trabajo y en oposición a este, acrecentando así la forma en 

que es entendido y vivido, volviéndose una experiencia significativa y con potencial 

transformacional. 

Frente a los desafíos del presente, el resignificar al ocio, explícita e intencionadamente, 

podrá hacerse desde una lógica contrahegemónica al reconocer la existencia de un amplio 

conjunto de redes, iniciativas, estrategias educativas y movimientos populares empeñados en la 

comprensión y en el enfrentamiento de las consecuencias ecológicas, socioculturales, 



económicas y políticas del capitalismo, visualizando en el ocio un campo posible para el 

desarrollo de acciones alternativas comprometidas con el repensar y cuestionar la realidad 

sociocultural actual (Gomes;  Elizalde, 2012).  

Basados en Boaventura de Sousa Santos (2003), se entiende que la contrahegemonía 

posee en su esencia una constitución que puede calificarse de crítica, emancipadora y utópica. 

Es crítica porque permite superar la pasividad y el conformismo ayudando a cuestionar y 

problematizar nuestra visión de mundo, y con esto superar la visión hegemónica de sociedad y 

de humano. Es emancipadora porque está comprometida con la lucha contra las distintas 

formas de exclusión social e injusticias sociales, políticas y económicas existentes, buscando 

alternativas para su erradicación. A su vez, posee una función utópica, porque permite pensar 

otros futuros y soñar otros mundos posibles, al reescribir conceptos tan desgastados como 

“creatividad”, “imaginación”, “transformación social”, “optimismo”, “esperanza”, 

“humanización”, entre tantos otros. (Aguiló, 2009) 

Entendida así, la contrahegemonía debe desafiar el orden social existente y buscar 

alternativas que sean horizontes movilizadores de la acción transformadora colectiva e 

individual. En este sentido, al abrir la posibilidad de cuestionar y problematizar las visiones 

limitadas y simplistas que se tienen de la sociedad, del ser humano y de la vida en general, se 

resalta la importancia de comprender al ocio desde su potencial capacidad de movilizar 

experiencias innovadoras, creativas y transformadoras. 

Se entiende así que la resignificación del ocio desde una perspectiva transformacional y 

contrahegemónica puede ser uno de diversos elementos decisivos que colaboren y posibiliten la 

“re-evolución” de conciencias y prácticas que requerimos como humanidad, para acceder a otras 

formas de organización sociocultural humanizadas y que consideren la solidaridad como uno de 

sus principios básicos en el camino de la construcción de sustentabilidad. 

Todo esto es de vital importancia al constatar la existencia de problemáticas que dan 

cuenta de una crisis planetaria, que se traduce en un estado de insustentabilidad global. Algunos 

ejemplos de esta alarmante crisis, a nivel ecológico-ambiental, son las graves formas de 

contaminación y degradación ambiental, que abarcan prácticamente a todo el planeta (Vilches, 



Gil, 2003). En lo social la situación es igual de trágica, ya que hemos superado los graves e 

inhumanos niveles de violencia y exclusión social. Un ejemplo que expresa gráficamente esta 

degradación valórica es la pobreza material extrema en que vive una parte importante de seres 

humanos, en contraste con el extremo nivel de concentración de riqueza económica de unos 

pocos privilegiados. Según cifras de la FAO y la ONU, uno de cada ocho seres humanos pasa 

hambre todos los días. Como señalan Sen y Kliksberg (2007, p. 8), “el 10% más rico tiene el 85 

% del capital mundial, la mitad de toda la población del planeta solo el 1%”. Si esto es llevado a 

los quintiles más altos la situación es muchísimos más alarmante, siendo el 2%  dueño del 65% 

de la riqueza del mundo. 

Sin duda, tanto a nivel ecológico-ambiental, así como social-humano, los ejemplos 

podrían ser muchos más. Pero con lo señalado solo se pretende indicar lo grave de la crisis 

actual y lo urgente de construir alternativas para realizar los significativos y profundos cambios 

que permitan superar las crecientes problemáticas actuales. 

Frente a los profundos desafíos planteados y al avanzar un poco más en esta forma 

alternativa de conceptualizar y vivenciar al ocio, se constata que este puede generar una 

experiencia de apertura marcada por una actitud que rompa y transgreda con lo permitido y con 

lo supuestamente lícito, mostrándose muchas veces al borde de lo socialmente adecuado y 

aceptado. Justamente a esto se debe uno de los grandes temores, así como peligros que 

representa el ocio para el mantenimiento del status quo. De aquí surge, en parte, el intento de 

acallar y prohibir la disruptividad, contracorriente, alteridad, indisciplina e innovación 

subversiva, frente a todo aquello que puede expresar un ocio creativo, caótico y 

transformacional. No está demás decir que los locos (en el sentido de ser quienes se atreven a 

tener otras miradas sobre el mundo y la realidad) y los revolucionarios siempre han estado fuera 

del orden establecido, siendo excluidos, encarcelados o castigados, ya que en muchos casos son 

ellos los que han originado algunos de los significativos cambios culturales y sociales vividos 

por toda sociedad. (Elizalde, 2010) 

De esta forma, el ocio puede colaborar en abrir la posibilidad de reflexionar sobre la 

sociedad en que vivimos, asumiendo las contradicciones y tensiones existentes en ella. En este 



sentido, el ocio transformacional y contrahegemónico será un potencial aporte para el cambio 

social (Elizalde, 2010): 

- Por permitir el repensar crítico de las sociedades actuales y el lugar de los seres 

humanos dentro de ellas. 

- Por estimular la creación y la construcción de alternativas al modelo actual en el camino 

en dirección a sociedades sustentables, solidarias y participativas. 

- Por ser un campo de producción de nuevos conocimientos comprometidos con la 

humanización de la vida individual y colectiva. 

- Por posibilitar una nueva forma de disfrute del tiempo/espacio social, ampliando la 

capacidad humana de elegir sobre lo que nos afecta y de soñar con mundos distintos. 

Aportes del ocio para la transformación social 

En este intento por crear alternativas frente a la creciente insustentabilidad global es 

interesante considerar que el ocio transformacional representa un tiempo/espacio que 

potencialmente podrá ser una forma de reflexionar sobre el orden social vigente y el modelo 

sociocultural actual, que se pretende plantear como superior, universal y válido para todas las 

sociedades. 

Al no aceptar la uniformización e homogenización de todas las sociedades del planeta a 

este modelo equivocadamente presentado como adecuado y superior, se abre la posibilidad de 

imaginar otras formas de hacer las cosas, otras formas de organización social, cultural, 

educativa, política y económica. Frente a todo esto, lo importante será justamente tomar 

conciencia que la aplicación de este modelo consumista, basado en el crecimiento económico, la 

acumulación de capital, la especulación financiera, la competición y exclusión, así como la 

sobreexplotación de recursos naturales sin considerar los límites y equilibrios de los 

ecosistemas, será una de las principales causa de la grave crisis global socio-ambiental actual. 

De esta forma, las experiencias de ocio transformacional pueden colaborar con el 

cuestionamiento de la lógica productivista y consumista inherentes al sistema capitalista actual. 

Como indica Marcellino (1998, p. 38 y 39), “el ocio es generado históricamente y, de él, pueden 

emerger, de modo dialéctico, valores cuestionadores de la sociedad como un todo”. A su vez, 

siguiendo las ideas del autor, el ocio es una posibilidad “para la vivencia de valores que 



contribuyan para los cambios de orden moral y cultural, necesarios para transformar la 

estructura social vigente”. 

Siendo así, paradojalmente, el ocio puede contribuir, y de hecho lo hace, con mantener 

el status quo y el orden social vigente, reforzando estereotipos y valores excluyentes, 

consumistas y alienantes. Pero a su vez, como fue expuesto, también puede abrir posibilidades 

para la construcción de sociedades más humanas, justas, inclusivas, participativas y solidarias 

(Elizalde; Gomes, 2010). Justamente esto último es lo que diferencia radicalmente un ocio 

alienado y consumista de un ocio transformacional y contrahegemónico. 

Esta consideración resalta la necesidad de promover una educación crítica/creativa por y 

para el ocio, esto es considerándolo en su doble aspecto educativo,  como un vehículo y, a su 

vez, como un objeto de educación (Requixa, 1977; Parker, 1978; Marcellino, 1987), una vez 

que este representa una posibilidad de reflexionar sobre la sociedad en que vivimos y las 

contradicciones y tensiones existentes en ella. 

Volviendo a las ideas indicadas al principio de este texto, la premisa básica de la cual se 

parte será concebir a los humanos como seres inherentemente sociales, empáticos y solidarios. 

En nuestro ADN más que existir un gen egoísta e individualista, como nos han hecho creer, lo 

que prima es la cooperación y el impulso por ayudar a los otros, como una motivación 

espontánea que nos lleva naturalmente a ponernos en el lugar del otro. (Olson, 2008) 

Desde estas premisas básicas, educar para otros mundos posibles es educar desde y para 

la cooperación y la solidaridad, desde el respeto y la valoración de los otros similares a mí, pero 

a la vez distintos, únicos y singulares. Entonces esto será educar para la aceptación de sí 

mismos, la autorrealización y la alegría, pero a la vez también será educar para el pensamiento 

crítico y creativo. Algo que no considera, ni prioriza, el modelo educativo formal actual. 

En este sentido, a través de una educación para la transformación humana, se buscará 

que las personas se desarrollen como seres humanos que se aceptan y respetan a si mismas y a 

los otros, en un espacio de convivencia en el que los otros a su vez se aceptan y respetan a si 

mismos y a los otros. La negación del otro será un error detectable que se puede y se quiere 

corregir, ya que el modo en que la persona aprende a aceptarse y respetarse a sí mismo es al ser 



aceptado y respetado en su ser, porque así aprenderá a aceptar y respetar a los otros. Entonces si 

una persona no puede aceptarse y respetarse a sí mismo, no podrá aceptar y respetar al otro. 

(Maturana, 1990) 

Así, educar para la solidaridad y la cooperación, la libertad y el ser auténtico, para la 

capacidad de elegir basados en principios éticos y estéticos propios, es educar para optar 

apelando a nuestros valores éticos y utilizando nuestro pensamiento creativo y capacidad crítica, 

y no solo por hábitos, modas, órdenes o estereotipos, ajenos a nuestra ser y a nuestra conciencia. 

Estos serán algunos de los importantes elementos que pueden ser vinculados al ocio 

transformacional en su relación con la revolución educativa que precisamos. 

Para esto, cada uno de nosotros deberá incorporar su condición de sujeto histórico y 

político en su propio cotidiano, lo que solo podrá ser concretizado por la vía de una educación 

problematizadora, crítica y transformadora. Esto será buscar abiertamente una educación 

revolucionaria e innovadora, capaz de transformar la realidad social e individual en el sentido de 

tornarla más humana, equitativa, digna, justa y sustentable. (Gomes, 2010) 

De este modo, el ocio transformacional y contrahegemónico vinculado a una educación 

para la transformación social e individual podrá otorgará identidad y sentido de pertenencia a 

quién lo viva, ya que básicamente será expresión de un tiempo propio, conquistado, tiempo de 

permitirse ser y hacer-se. Desde aquí una educación basada en un aprendizaje y ocio 

transformacional podrá entregar la posibilidad de vivenciar los procesos educativos como algo 

propio y no como algo externo e impuesto por otros. (Elizalde, 2010) 

Entonces el desafío de resignificar y revalorar al ocio precisa de ser asumido también 

por y para la educación como algo propio. Está claro que el modelo educativo requiere de 

cambios radicales en sus lógicas más profundas e implícitas, preguntándose constantemente el 

porqué y para qué de sus prácticas. Por lo anterior, se considera necesaria que esta “revolución 

educativa” abra sus puertas para el ocio,  criticando así la lógica productivista y exclusivamente 

acumulativa del modelo educativo actual, que es coherente con el sistema capitalista vigente. 

Todo esto es de vital importancia si pensamos en los retos necesarios para alcanzar la 

sustentabilidad, en especial si asumimos que se requerirán profundos cambios en las 



mentalidades y en las conductas. Para lo cual esta nueva forma de comprender y vivenciar el 

ocio podrá ser un decisivo aporte.     

Consideraciones finales 

Con todo lo dicho no se pretende concluir esta discusión, sino por el contrario abrirla 

para generar todos los debates necesarios frente a las potencialidades que el ocio puede 

presentar para la transformación individual y colectivo, para abrir caminos al avanzar hacia la 

anhelada sustentabilidad ecológica-ambiental y social-humana. 

En esta perspectiva el ocio transformacional y contrahegemónico podrá ser uno de los 

decisivos elementos que colaboren con este viraje existencial cuántico, que se requiere con 

urgencia para lograr hacer frente a las problemáticas planteadas. Desafíos que de no ser 

superados se avizoran tiempos de mucho sufrimiento y de grandes colapsos ecológicos y 

sociales. 

Desde aquí se reafirma la necesidad de entender y vivenciar al ocio desde su carácter 

transformacional y contrahegemónico, en el sentido de incentivar abierta e intencionalmente su 

capacidad de ser una forma de expresión de las tensiones y contradicciones existentes en las 

sociedades actuales, pudiendo construir con los cambios que se requieren y posibilitando el 

soñar con otros mundos posibles.  

Sin duda la idea será no idealizar al ocio, casi como una fuente de sanación de todos los 

males y problemáticas del presente. Pero esto no quita que los tiempos y espacios de ocio 

pueden ser momentos privilegiados para el aprendizaje transformacional en el camino de la 

revolución educativa que precisamos. Todo esto  por ser tiempos no impuestos, marcados por la 

una disposición afectiva y cognitiva de apertura y receptividad. Así entendidas las vivencias de 

ocio podrán ser experiencias significativas y singulares para cada sujeto que las viva, algo ideal 

para el surgimiento de la creatividad y de visiones alternativas, proactivas y prospectivas sobre 

el mundo y sobre sí mismo. 

Sociedades alienadas y carentes de sentidos que den trascendencia a nuestros actos, son 

como mundos muertos e inhumanos. Siendo así, desde esta nueva perspectiva, el ocio 

transformacional y contrahegemónico será uno de los elementos que posibilitarán el 



preguntarnos el por qué y para qué de lo que hacemos, buscando construir nuestras utopías en el 

mundo real. 
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