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introducción: contextualizando la 
investigación

Este artículo presenta algunos re-
sultados de una investigación más am-
plia que focalizó cinco propuestas de 
Maestrías en Recreación, Tiempo Libre 
y Ocio que son desarrolladas en cuatro 
países latinoamericanos: Brasil, Cos-
ta Rica, Ecuador y México. El presente 
texto aborda un aspecto específico de la 
investigación realizada, siendo dedicado 
especialmente a la discusión de la temá-
tica de las políticas públicas en el campo 
del ocio.

Como punto de partida, es impor-
tante aclarar porque es priorizado el 
término ocio en este artículo ya que, ge-
neralmente, este concepto es rechazado 
y visto como un vicio a ser combatido. 
Al ser entendido como sinónimo de hol-
gazanería, pereza y como algo que no 
contribuye para el desarrollo de las so-
ciedades, el ocio ha sido subvalorado y 
cargado de perjuicios. Entre otros aspec-
tos, tales comprensiones evidencian que 
el ocio puede representar una amenaza 
a la ética del trabajo como bien supremo 
de las sociedades modernas, lo que en 
muchos casos acaba chocando con la ló-
gica capitalista hegemónica. Esta es una 
de las principales razones por lo cual en 
los países latinoamericanos, de lengua 

* El contenido de este artículo integra la inves-
tigación “Formação de Recursos Humanos 
para área del Lazer en la América Latina”, 
que contó con el apoyo del CNPq, Fapemig y 
Ministerio de Deporte del Brasil y fue con-
cluida a fines de 2012. Además de los autores 
de este artículo, la investigación contó con la 
participación de Fernando Tabares, Víctor 
Molina, Juliana Schirm Faria, Ana Carolina 
Ribeiro y Joyce Kimarce Pereira.
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española, se use principalmente las pa-
labras recreación y tiempo libre.

Más allá de que el ocio pueda ser útil 
a la lógica de producción y consumo ca-
pitalista, se destaca la necesidad de resig-
nificarlo, como postula Elizalde (2010), 
para conseguir superar los prejuicios que 
desvirtúan y ocultan la importancia y el 
valor que el ocio puede desempeñar en la 
vida social y en todo proceso de desarro-
llo humano que busque una vida buena 
para todos. Desde esta perspectiva, po-
tencialmente, el ocio puede cuestionar 
el sistema vigente y justamente por esto 
puede adquirir un carácter contrahege-
mónico y transformacional.

Al ser el ocio entendido como una 
necesidad humana fundamental, la re-
creación pasa a ser uno de los posibles 
satisfactores de la necesidad de ocio. Por 
eso, el ocio puede incluir la recreación, lo 
que no ocurre de forma inversa. Siendo 
así, la palabra ocio será priorizada en este 
texto como recurso para indicar el campo 
investigado de una forma general, evitan-
do generar confusiones e imprecisiones 
conceptuales entre los diferentes térmi-
nos aquí utilizados.1 A su vez, el ocio pue-
de estimular a las personas a reflexionar 
sobre sus realidades y vivencias, ayudán-
dolas a valorizar las diversas manifesta-
ciones socioculturales lúdicas, y ya no 
solo aquellas que pueden ser compradas 
y vividas de forma pasiva y alienada como 
fuga de la rutina o como evasión. De este 
modo, las personas podrían desarrollar 
su capacidad crítica y cuestionadora a 
través del ocio (Gomes y Elizalde, 2012).

Como podrá ser visto en este artícu-
lo, el término ocio ya comienza a hacer 
parte de los debates académicos inicia-
dos en la región. Además de eso, se acla-
ra que cuando la palabra ocio sea em-
pleada, será con un sentido aproximado 
de lazer en portugués, leisure en inglés y 
loisir en francés.

De esta forma, el objetivo de este ar-
tículo es comprender si la temática de las 
políticas públicas de ocio viene siendo 
estudiada e investigada en el contexto de 
cinco maestrías, que son las siguientes:

•	 Universidad Regional Miguel Hidalgo 
(URMH), México: en 1997 fue creada 
la Maestría en Recreación y Adminis-
tración del Tiempo Libre, la primera 
en México sobre esta temática. Esta 
maestría profesional es la más antigua 
entre las cinco que fueron estudiadas 
en esta investigación.

•	 Universidad YMCA, México: la Maes-
tría en Recreación tiene enfoque 
profesional y fue creada el 2004 de 
modo articulado a dos programas de 
Especialización sobre la temática. Las 
líneas de investigación de la maestría 
son en: Recreación laboral y Recrea-
ción Turística.

•	 Universidad de Costa Rica (UCR), 
Costa Rica: Fue el 2004 que la UCR 
aprobó la creación de la Maestría Pro-
fesional en Recreación, como iniciati-
va pionera en Costa Rica. La primera 
generación fue iniciada el año 2005.

1 Como este texto no pretende hacer un análisis conceptual sobre los términos ocio (lazer), recrea-
ción y tiempo libre, para profundizar esa discusión se sugiere consultar el segundo capítulo del 
libro publicado por Gomes y Elizalde (2012).
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•	 Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), 
Ecuador: la Maestría en Recreación y 
Tiempo Libre, con enfoque profesio-
nal, fue iniciada el 2006. Actualmente, 
esta es la única posibilidad formativa, 
a nivel de posgrado, desarrollada en 
Ecuador sobre esta temática.

•	 Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), Brasil: la Maestría en 
Lazer (Ocio) tiene enfoque académi-
co, fue aprobada el 2006 y la primera 
generación ingresó el 2007. El doc-
torado también pasó a ser ofrecido el 
año 2012 y, actualmente, la maestría 
es denominada: Mestrado em Estu-
dos do Lazer.

La investigación realizada tuvo enfo-
que cualitativo y siguió los aspectos me-
todológicos que fueron propuestos por 
Laville y Dionne (1999) para este tipo 
de abordaje. Como punto de partida, fue 
desarrollada una investigación biblio-
gráfica por medio del estudio de libros y 
también de otras publicaciones relacio-
nadas a la temática investigada.

En un segundo momento, se buscó 
enriquecer la investigación con entre-
vistas, las cuales fueron realizadas a 25 
voluntarios vinculados a las cinco ins-
tituciones estudiadas. En cada maes-
tría fueron entrevistadas cinco perso-
nas: el coordinador, dos profesores, un 
estudiante y un egresado. Los entrevis-
tados fueron sugeridos por los propios 
coordinadores y las entrevistas siguie-
ron un cuestionario semiestructurado. 
Esta estrategia posibilitó, cuando fue 
necesario, reformular las preguntas y 
acrecentar otras a medida en que las 
informaciones eran recibidas (Trivi-
ños, 1987).

Todas las entrevistas fueron rea-
lizadas individualmente en el período 
de febrero a abril de 2011 y siempre se 
contó con la aprobación formal de los 
entrevistados (expresada en el Término 
de Consentimiento Libre e Informado). 
Las respuestas y comentarios de los en-
trevistados fueron grabados. Posterior-
mente, fueron transcritos íntegramente.

Para preservar el anonimato de cada 
entrevistado fue adoptada la siguiente 
modalidad: al final de los trechos ex-
traídos de las respuestas y comentarios 
es utilizado un código específico para 
cada sujeto, iniciado por la letra E (que 
corresponde a la entrevista), seguida del 
vinculo de aquella persona con la maes-
tría, expresado por las opciones C (coor-
dinadores), P1 o P2 (profesores), y E (es-
tudiantes) o EG (egresados). En seguida, 
fue indicado el país del programa al cual 
se vincula en la investigación, siendo B 
de Brasil, y E de Ecuador, CR de Costa 
Rica, M1 de México/URMH y M2 de Mé-
xico/YMCA.

Las informaciones fueron organiza-
das y analizadas por medio de la estra-
tegia de análisis de contenido especifica-
da por Laville y Dionne (1999). De esa 
forma, el análisis fue construido paso a 
paso – con reflexión e interpretación de 
los datos obtenidos durante todo el pro-
ceso de investigación.

Este artículo fue dividido en tres par-
tes principales. Inicialmente, se desarro-
lla una discusión sobre políticas públicas 
y políticas sociales de ocio procurando 
puntuar algunos desafíos y perspectivas 
latinoamericanas. Luego, se busca com-
prender si estas políticas públicas vienen 
siendo investigadas en las maestrías in-
vestigadas. Posteriormente, es analizada 
la importancia de los estudios e investi-
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gaciones sobre estas políticas públicas 
en la región latinoamericana – tomando 
en cuenta, sobre todo, el punto de vista 
de los entrevistados. El artículo es fina-
lizado con algunas reflexiones y conside-
raciones que articulan y complementan 
las discusiones emprendidas en el texto.

Políticas públicas y políticas 
sociales: desafíos para el ocio en 
América Latina

Como destaca Almeida (2002), 
las políticas públicas implementadas 
en América Latina desde la década de 
1980 son objeto de intensos debates, lo 
que amplia sustancialmente el interés 
de instituciones financieras y organis-
mos internacionales por la “cuestión 
social” latinoamericana. De ese modo, 
la definición de agendas políticas y 
las propuestas de reformas en el área 
social acaban quedando vinculadas a 
préstamos y apoyos financieros, como 
tentativa para superar las crisis cíclicas 
y constantes que han caracterizado la 
situación regional en las últimas déca-
das. Lo que se traduce en muchos casos 
en la aplicación de políticas públicas 
exógenas, mecánicas, economicistas 
y asistencialistas, las cuales no están 
pensadas desde y para esas realidades 
sociales específicas y singulares.

Así, en varios países latinoamerica-
nos, la crisis económica2 y el cambio en 
la perspectiva de desarrollo conducido 
por el Estado vienen siendo problema-
tizados, lo que ocurre paralelamente al 
avance de la hegemonía neoliberal y las 
exigencias de ajustes macroeconómicos 
impuestas por los acreedores interna-
cionales, aumentando de forma signi-
ficativa las desigualdades sociales en la 
región. Esto es agravado, comúnmente, 
por los complicados y frágiles procesos 
de transición democrática verificados 
en diferentes países latinoamericanos 
(Almeida, 2002).

El balance de las décadas de 80 y 90 
en la América Latina es poco alenta-
dor: crecimiento económico inexis-
tente o muy modesto y cíclico; con-
centración de la riqueza cada vez más 
intensa y perversa; aumento impor-
tante de los niveles de desigualdad, 
del número de pobres y de la exclu-
sión social, con crecientes limitacio-
nes al desarrollo y a la superación de 
las condiciones de pobreza […]. (Al-
meida, 2002, p.24) 3

Esta situación, inevitablemente, agra-
va las desigualdades sociales en el campo 
del ocio prácticamente en toda la región 
latinoamericana. Se sabe que diversos 

2 En lo que se refiere al aspecto económico, la condición brasileira actual es caracterizada por un 
significativo crecimiento, lo que coloca al país en una posición destacada no solamente en Amé-
rica Latina, sino en todo el mundo. Entretanto, más allá que en los últimos años los gobiernos 
brasileños hayan adoptado políticas y acciones direccionadas para la superación de la pobreza 
material extrema de muchos de sus ciudadanos, este país aún es marcado por una intensa con-
centración de la riqueza y una extrema desigualdades sociales, así como acontece en práctica-
mente todos los demás países latinoamericanos.

3 Para facilitar la comprensión por parte del lector, en este artículo fueron traducidas al español las 
citas de autores y los comentarios de los entrevistados brasileños.
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países de la región reconocen constitu-
cionalmente al ocio, a la recreación y a 
términos afines como un derecho social4, 
tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Do-
minicana y Venezuela (Ramos, 2012). 
Sin embargo, como indica Telles (2006, 
p.71), “[…] la existencia formal de dere-
chos no garantiza la existencia de un es-
pacio público y de esa sociabilidad políti-
ca que la práctica regida por la noción de 
derechos es capaz de crear.”

En otras palabras, se puede decir que el 
volver efectivo el derecho al ocio está direc-
tamente relacionado con la existencia de 
políticas públicas y sociales que busquen 
contemplar las diferentes necesidades de 
toda la población. Pero, ¿qué se entiende 
por política pública y política social?

Según Souza (2006, p.24), la expre-
sión política pública puede ser entendi-
da y conceptualizada a partir de diferen-
tes enfoques:

No existe una única, ni mejor, de-
finición sobre lo que es política pú-
blica. Mead (1995) la define como 
un campo dentro del estudio de la 
política que analiza el gobierno a la 
luz de grandes cuestiones públicas y 
Lynn (1980), como un conjunto de 
acciones del gobierno que produci-
rán efectos específicos. Peters (1986) 

sigue la misma perspectiva: política 
pública es la suma de las actividades 
de los gobiernos, que actúan directa-
mente o a través de la delegación, y 
que influencian la vida de los ciuda-
danos. Dye (1984) sintetiza la defini-
ción de política pública como “lo que 
el gobierno escoge hacer o no hacer”. 
La definición más conocida continua 
siendo la de Laswell, o sea, decisio-
nes y análisis sobre política pública 
implican responder a las siguientes 
cuestiones: quien gana el qué, por 
qué y que diferencia hace. 

Teniendo en consideración la mul-
tiplicidad de comprensiones y de abor-
dajes sobre políticas públicas, Souza 
(2006) indica algunas de sus elementos 
principales, que son aquí sintetizados:

• Aunque sea materializada a través de 
los gobiernos, la política pública en-
vuelve varios actores y niveles de deci-
sión. Además de eso, ella no se restrin-
ge a participantes formales, ya que los 
informales también son importantes.

• La política pública permite distinguir 
entre lo que el gobierno pretende ha-
cer y lo que, de hecho, hace.

•  La política pública es amplia y no se 
limita las leyes y reglas.

• La política pública es una acción in-
tencional y busca alcanzar determina-
dos objetivos.

4 La clásica categorización que distingue los derechos de los ciudadanos en civiles, políticos y so-
ciales, tal como fue propuesto por Marshall, considera como derecho social aquel que permite 
“participar por completo de la herencia social, llevando la vida de un ser civilizado, de acuerdo 
con los padrones prevalecientes en la sociedad en que está inserto.” (Menicucci, 2006, p.138). 
Mismo que la condición de “ser civilizado” requiera reflexiones y cuestionamientos, reconocer al 
ocio como un derecho social significa que todo ciudadano tiene el derecho de disfrutar del patri-
monio sociocultural, material y simbólico producido en cada contexto histórico-cultural-social.
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• La política pública, aunque tenga im-
pactos en el corto plazo, es una acción 
de largo plazo.

• La política pública envuelve procesos 
que son generados desde su propues-
ta, o sea, implica implementación, eje-
cución y evaluación.

Höfling (2001) aclara que las políti-
cas públicas no pueden ser reducidas a 
las políticas estatales, pero, en términos 
de implementación y de mantenimiento, 
ellas son de responsabilidad del Estado. 
Esto acontece a partir de un proceso de 
toma de decisiones que envuelve órga-
nos públicos y diferentes organismos y 
agentes de la sociedad relacionados con 
esa política implementada.

La autora también llama la atención 
para las diferencias y articulaciones es-
tablecidas entre Estado, gobierno y po-
lítica pública:

[…] es posible considerar al Estado 
como el conjunto de instituciones 
permanentes – como órganos legis-
lativos, tribunales, ejercito y otras 
que no forman un bloque monolíti-
co necesariamente – que posibilitan 
la acción del gobierno; y Gobierno, 
como el conjunto de programas y 
proyectos que parte de la sociedad 
(políticos, técnicos, organismos de 
la sociedad civil y otros) propone 
para la sociedad como un todo, con-
figurándose la orientación política 
de un determinado gobierno que 
asume y desempeña las funciones 
de Estado por un determinado pe-
ríodo. Políticas públicas son aquí 
entendidas como el “Estado en ac-
ción” (Gobert, Muller, 1987); es el 
Estado implantando un proyecto 

de gobierno, a través de programas, 
de acciones direccionadas para sec-
tores específicos de la sociedad. 
(Höfling, 2001, p.31). 

Entendidas así, las políticas públicas 
de ocio son una de las múltiples acciones 
a ser realizadas por el Estado, el que en-
vuelve diversos sujetos, grupos e institu-
ciones públicas, privadas o del llamado 
tercer sector. A su vez, como advierte 
Marcellino (1996), no siempre la “reso-
nancia social” del ocio es reconocida, sea 
en el sector público y hasta mismo en 
los medios académicos, principalmen-
te, cuando está en juego la liberación de 
recursos. Según el autor, a pesar de su 
relevancia para la calidad de vida de las 
personas, las políticas públicas de ocio 
son frecuentemente relegadas a un se-
gundo plano.

De acuerdo con Menicucci (2006), 
solamente por medio de la construcción 
del ocio en cuanto un asunto a ser en-
frentado por las sociedades, o sea, como 
una cuestión que merezca la interven-
ción gubernamental activa, es que se 
tornará posible establecer políticas pú-
blicas y sociales direccionadas a este sec-
tor. Basada en Meny y Thoenig, la autora 
(Menicucci, 2006, p.141-142), destaca 
que un programa gubernamental debe 
poseer las siguientes características:

 
(a) la existencia de un contenido; (b) 
un programa que articula acciones 
en torno de ejes específicos; (c) una 
orientación normativa que expresa 
finalidades, preferencias y valores 
y tiende para objetivos específicos; 
(d) un factor de obligación, dado 
que la actividad pública se impone 
en función de la legitimidad produc-



Políticas Públicas de Ocio y Recreación | 79

to de la autoridad legal; y (e) por su 
alcance, en el sentido de que tiene 
la capacidad de alterar la situación, 
los intereses y los comportamientos 
de todos los que son afectados por la 
acción pública.

La participación de los distintos 
segmentos de la sociedad en este pro-
ceso es imprescindible, una vez que 
cabe a las poblaciones reivindicar pro-
gramas, proyectos y acciones que po-
sibiliten el soporte político y la legiti-
midad de una política pública y social 
de ocio. Tal desafío engloba diferentes 
aspectos, entre los cuales son destaca-
dos por Menicucci (2006):

• Parámetros direccionadores de la po-
lítica (conceptos adoptados, compren-
sión de ocio).

• Garantía del acceso, utilización de es-
pacios y de equipamientos.

• El abordaje de las acciones, que puede 
ser focalizado o más amplio.

• Énfasis sectorial o transversal y for-
mas de integración con otros sectores.

• Posibilidades de englobar actividades 
y contenidos diferenciados.

La expresión política social, a su vez, 
generalmente es entendida como el con-
junto de directrices, orientaciones, crite-
rios y delineamientos relacionados con 
el mantenimiento y mejoría del bienes-
tar social, buscando que estos beneficios 
alcancen a todos los habitantes de la 
sociedad con el mayor grado de equi-
dad posible. A su vez, Maingnon (2004) 
señala que existe una diversidad de de-
finiciones de política social que presen-
tan diferentes posiciones que toman en 
cuenta sus objetivos, extensión y límites.

El autor agrupa las comprensiones 
de política social en dos tipos específi-
cos. Primero están aquellas que se limi-
tan a los programas de bienestar social y 
las políticas que sustentan o conforman 
esos programas. De acuerdo con esta 
comprensión, “política social” se refiere 
a un conjunto de medidas que contri-
buyen con el mejoramiento de una si-
tuación determinada. Por lo tanto, son 
políticas transitorias y sus objetivos bus-
can disminuir o regular los problemas 
ocasionados por las políticas económi-
cas. Para Maingnon (2004), de acuerdo 
con esta perspectiva la política social se 
relaciona con las distorsiones de la polí-
tica económica, teniendo así un carácter 
asistencial y una función residual.

Una segunda compresión considera 
que la función principal de la política so-
cial es la reducción y eliminación de las 
inequidades sociales a través de la redis-
tribución de los recursos, servicios, opor-
tunidades y capacidades. Este concepto 
incluye todas las actividades que contri-
buyen con la salud, educación, ocio, asis-
tencia pública, seguridad social y vivien-
da de la población, y también aquellas 
que afectan, en general, la distribución y 
redistribución de los recursos materiales 
y sociales (Maingnon, 2004).

Almeida (2002, p.25), por su parte, 
menciona que existe una falta de clari-
dad conceptual sobre lo que es una polí-
tica social, lo que ha generado “[…] que 
se identifique como tal cualquier política 
que tenga por objeto ‘problemas socia-
les’, independiente de los juicios valora-
tivos sobre la orden social que subscri-
ben […]”. De este modo, se incluye en 
ese rol cualquier acción asistencialista 
o focalizada para los “pobres”, para los 
“más carentes” y “necesitados” con el ar-
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gumento de superar desigualdades. Eso 
ocurre aún cuando se busque apenas 
mitigar los impactos nocivos de otras 
políticas que nada ofrecen en términos 
de justicia social. Según las palabras del 
autor (p.25), se postula que esta es la 
“[…] mejor forma de superar las enor-
mes desigualdades evidentes en la re-
gión latinoamericana, históricamente 
acumuladas […] exacerbadas en las dos 
últimas décadas […] que cierran el largo 
(e intenso) siglo XX”.

Las políticas sociales tienen relación, 
por lo tanto, con acciones que determi-
nan el tipo de protección social imple-
mentado por el Estado. En principio, 
ellas se dirigen a la redistribución de los 
beneficios sociales buscando la diminu-
ción de las desigualdades estructurales 
producidas por el desarrollo socioeco-
nómico, como esclarece Höfling (2001).

Ceja-Mena (2004) complementa 
esta discusión cuando argumenta que 
las políticas sociales representan una 
posibilidad para que el Estado constru-
ya una sociedad unida y equitativa por 
medio de estrategias y políticas concre-
tas, las cuales anhelan una mayor equi-
dad e integración social. En este sentido, 
una política social tiene como finalidad 
principal facilitar la convergencia entre 
los intereses individuales y los intereses 
comunes de la sociedad.

Las políticas sociales y sus expresio-
nes programáticas, entendidas en un sen-
tido amplio, incluyen intervenciones sec-
toriales clásicas (educación, salud, ocio, 
seguridad social, vivienda, infraestruc-
tura básica, etc.) en el sentido de desa-
rrollar acciones focalizadas en la pobreza 
material. Además de esto, ellas también 
deben incorporar las intervenciones gu-
bernamentales y estatales destinadas a 

promover el trabajo y garantizar la pro-
tección social considerando otras proble-
máticas sociales (Repetto, 2005).

En otras palabras, las políticas pú-
blicas comprometidas con la concretiza-
ción de derechos sociales – tales como el 
derecho al ocio, – asumen el carácter de 
políticas sociales. Este aspecto se torna 
relevante, principalmente, en realidades 
cuyas desigualdades sociales son alar-
mantes y exponen niveles inadmisibles 
de inequidad, en toda América Latina.

A pesar de los posicionamientos 
distintos y conflictuantes sobre política 
pública y política social, en esta investi-
gación se considera que ambos términos 
son adecuados para el tratamiento del 
asunto cuando se piensa en los intereses 
colectivos y en la búsqueda del bien co-
mún en cada sociedad.

En este sentido, la temática de las 
políticas públicas y sociales contem-
pla una multiplicidad de saberes sobre 
principios, directrices, estrategias y he-
rramientas esenciales para la concreti-
zación del ocio como un derecho social. 
Este proceso involucra a varios sujetos, 
instituciones, instancias y niveles de de-
cisión comprometidos con determinados 
intereses y efectivizándose por medio de 
programas, proyectos y acciones secto-
riales implementadas por el Estado.

Estudios e investigaciones sobre 
políticas públicas en las maestrías 
investigadas

A medida que el ocio es considerado 
como un campo relevante y merecedor 
de intervenciones estatales efectivas, 
esto pasa a integrar las agendas políti-
cas gubernamentales, lo que significa 
una condición indispensable para la 
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implementación, ejecución, monitoreo 
y evaluación de las políticas públicas y 
sociales en los diferentes países latinoa-
mericanos.

Considerando la relevancia de esta 
cuestión para la presente investigación, 
fue preguntado a los entrevistados si ellos 
tenían conocimiento de estudios o inves-
tigaciones realizadas sobre la temática de 
las políticas públicas en el contexto de la 
maestría a la que estaban vinculados. La 
mayoría respondió negativamente, confor-
me muestran las respuestas que siguen:

Realmente no lo sé porque no me he 
puesto a investigar qué proyectos de 
tesis o que tesis se realizaron al res-
pecto. No sé realmente, no lo puedo 
decir. (E.E.M1.)

[…] el tema de investigación de te-
sis no recuerdo. No, creo que no. 
(E.C.M1.)

No han sido temas. Como nuestra 
maestría está más orientada a lo que 
es laboral y turístico, las líneas de in-
vestigación han ido en esa vertiente. 
(E.C.M2.)

[…] los temas que yo he escuchado 
son referidos más bien a actividades 
pero no de política. (E.P1.M2.)

Hasta donde yo sé no. (E.P2.M2.)

No, que yo sepa no. (E.E.M2.)

No, en la maestría que yo recuerde 
no. (E.C.CR.)

No, en la maestría no se ha hecho. 
(E.P1.CR.)

 No, no se ha realizado ningún tipo de 
esos estudios. (E.C.E.)
 
No, no tengo conocimiento. (E.E.E.)
 
Estas respuestas negativas fueron 

dadas por entrevistados vinculados a las 
maestrías profesionales desarrollados 
en Costa Rica, Ecuador y México. En 
este contexto, solamente dos entrevista-
dos indicaron la existencia de investiga-
ciones relacionadas a la temática de las 
políticas públicas: una de ellas sobre la 
Caja Costarricense del Seguro Social, 
en Costa Rica, y la otra sobre las leyes 
que protegen y promueven el acceso al 
derecho al ocio en México:

Bien, lo que se ha desarrollado más 
cercano es a nivel institucional. Vien-
do por ejemplo hay un trabajo que se 
realizó en la Caja Costarricense del 
Seguro Social para crear toda una es-
tructura que no existía ahí en el área de 
la recreación. […] Algunas de las cosas 
que ella había planteado se implemen-
taron, pero no fue todo de la enverga-
dura que ella pretendía. Bueno, enton-
ces fue algo que se intentó a ese nivel, 
nivel institucional. (E.P2.CR.)

Sí… sobre políticas de ocio incluso te-
nemos maestrías ya muy específicas 
no será ahorita sobre las políticas en 
sí, pero sobre las cuestiones del de-
recho al ocio. Ya ha habido muchos 
estudios sobre las cuestiones de las 
leyes que protegen, promueven la 
cuestión de acceso a los servicios, al 
derecho al tiempo libre y todo eso en 
México. Porque de legislación si hay 
mucha en México. Siempre decimos 
en México que no es el problema de 
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leyes, sino el problema de aplicación 
de las leyes. Entonces si se han hecho 
estudios de estos. (E.P1.M1)

Los estudios que fueron menciona-
dos por estos dos entrevistados consti-
tuyen excepciones, pues fue constatado 
que la temática de las políticas públicas 
de ocio no viene siendo investigada en 
el contexto de las cuatro maestrías pro-
fesionales estudiadas – desarrolladas 
en Costa Rica, Ecuador y México. Esta 
constatación, en vez de ser considera-
da como una simple limitación, puede 
ser vista como un estímulo y un desafío 
para que la temática empiece a ser in-
vestigada por profesores y estudiantes 
de estas maestrías.

Este resultado fue diferente de las 
respuestas entregadas por los cinco en-
trevistados brasileños. En este contex-
to, fue relatado que la maestría cuenta 
con una línea de investigación y con un 
grupo de estudios direccionados para 
las políticas públicas de ocio (lazer en 
portugués), el que viene posibilitando la 
realización de diferentes acciones:

En esta maestría tenemos el grupo 
Polis, que aunque desde el punto de 
vista del posgrado, de la maestría, él 
tiene una presencia pequeña, […] tie-
ne una base importante, tiene inves-
tigaciones importantes, […] tiene pu-
blicaciones, tiene libros publicados 
en los últimos años, y yo considero 
que esto legitima y desafía a profun-
dizar estos estudios […]. (E.P2.B.)

También fueron destacadas, por los 
entrevistados, algunas investigaciones de 
maestría sobre la temática de las políti-
cas públicas de ocio. Las investigaciones 

mencionadas ya habían sido desarrolla-
das o estaban realizándose en el momen-
to en que las entrevistas fueron tomadas:

[Fueron realizadas] dos disertacio-
nes de maestría sobre políticas pú-
blicas relacionadas con el turismo. 
Una, por ejemplo, que va a investi-
gar el ocio, las concepciones de ocio 
en las legislaciones […] de países de 
América del Sur, en las Constitucio-
nes. Es otra que entra en el campo 
científico que también revela, cuál 
fue la política de producción acadé-
mica en este campo que posibilitó 
ese tipo de producción en el campo 
del turismo. Entonces, eso para mí 
también es estudio de políticas pú-
blicas de ocio. (E.P2.B.)

El mismo entrevistado sitúa la temá-
tica de las políticas públicas de ocio en 
un nivel de gran relevancia. Él destaca 
que este tema:

[…] es transversal y nosotros precisa-
mos reconocer si no vale la pena dar 
un foco mayor en el ocio, en el senti-
do tanto de algún profesor que tenga 
una comprensión y claridad sobre 
eso y de un desarrollo mayor de in-
vestigaciones especificas en esta área. 
(E.P2.B.)
 
Resalta, además, que el estudio de la 

política está ligado a las diversas temáti-
cas del campo de estudio, sugiriendo que:

[…] no se precisaría de un profesor 
específicamente para trabajar este 
tema ya que, por ejemplo, diferentes 
áreas podrían asumir la responsabi-
lidad por el estudio de la política pú-
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blica. Entonces, es algo que nosotros 
precisamos pensar, […], por ejemplo, 
como estudiar el ocio en América La-
tina sin estudiar las políticas de ocio 
en América Latina, como estudiar la 
historia del ocio además de la historia 
de las prácticas sociales sin estudiar 
la historia de las formulaciones polí-
ticas. (E.P2.B.)

Es importante indicar que aún cuan-
do los entrevistados brasileños recor-
daran algunas investigaciones sobre 
políticas públicas de ocio, no consiguie-
ron hablar mucho sobre lo que fue efec-
tivamente estudiado. Así, la existencia 
de estudios e investigaciones sobre esta 
temática fue reconocida por los cinco en-
trevistados vinculados a la maestría de 
Brasil, pero, solo de manera superficial, 
ya que ellos apenas hicieron comenta-
rios generales sobre esto.

[…] existe si, el trabajo de Amanda 
que es enfocado un poco más para 
eso, pero yo no consigo recordar. […] 
y también el de Tarcila que hizo un 
análisis. (E.P1.B.)

Esta el trabajo de Amanda, el traba-
jo de Luciana, de mi curso yo tengo 
conocimiento, si yo no me engaño 
[está también] el trabajo de Tarcila. 
(E.EG.B.)

[…] en mi curso debe haber unas tres 
que tratan sobre el “Segundo Tempo” 
y otros programas de la municipali-
dad. (E.E.B.)

De ese modo, los entrevistados brasi-
leños saben que existen investigaciones 
sobre el tema de las políticas públicas en 
el contexto de la maestría a la cual es-
tán vinculados, pero, no tienen conoci-
mientos profundos y más articulados al 
respecto de esos trabajos, como tampo-
co sobre la producción específica en este 
campo. Esta constatación también indi-
ca la importancia de buscar una mayor 
profundización de conocimientos sobre 
las políticas públicas y sociales de ocio.

importancia de las políticas 
públicas de ocio en la región 
latinoamericana: La visión de los 
entrevistados

A los entrevistados también se les 
preguntó si consideraban necesario de-
sarrollar estudios e investigaciones sobre 
políticas públicas de ocio en la región lati-
noamericana. Como respuesta fue unáni-
me el posicionamiento de que investigar 
esta temática es necesario e importante, 
expresando diversas razones.5

Un aspecto destacado por uno 
de los entrevistados vinculados a la 
URMH se relaciona con el considerar 
a la recreación como una alternativa 
para solucionar algunos de los proble-
mas existentes en las realidades socia-
les latinoamericanas:

[…] En este momento México, a ni-
vel mundial, está catalogado como 
un país violento, cuando los que nos 
dedicamos a la recreación creemos 
que hay muchas cosas por hacer […]. 

5 Las justificativas elaboradas por los entrevistados están presentadas por maestría, partiendo del 
programa más antiguo hasta el más reciente.
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Y hablar ya de Latinoamérica, pues, 
nos abriría ya un preámbulo o nos 
conectaría como países y que todo el 
mundo respetaría la recreación y que 
sería algo importante para reducir 
estos niveles que tenemos. Pues es 
que Brasil tiene problemas de delin-
cuencia, Colombia tiene problemas, 
Ecuador, Perú. […] Entonces hablar 
de cuestión política con la recreación 
creo que sería o es una de las salidas 
que podría tener cada uno de los go-
biernos y en general toda Latinoamé-
rica para reducir todos esos males 
que tenemos. (E.P2.M1)

Esta preocupación, a pesar de ser 
legítima y bien intencionada, sugiere 
una visión parcial, romántica e inclu-
so ingenua de la realidad al colocar en 
las manos de la recreación o del ocio la 
responsabilidad por la solución de los 
problemas sociales. Este tipo de pen-
samiento es bastante común y fue dis-
cutido por diversos autores, tales como 
Padilha (2003). La autora focaliza su 
atención en el discurso de la utilización 
del ocio de forma compensatoria, para 
satisfacer necesidades y resolver proble-
mas propios de las prácticas del trabajo. 
Metafóricamente, Padilha cuestiona si el 
ocio es el remedio para la enfermedad 
del trabajo.

Para responder a esta cuestión, se 
argumenta que este tipo de uso contri-
buye para el mantenimiento del siste-
ma vigente, una vez que no favorece la 
crítica y la reflexión necesarias para la 
transformación. Al contrario de eso, la 
mejoría de las condiciones de ocio está 
íntimamente relacionada a la mejoría 
de las condiciones de trabajo y de vida 
de la población. En este contexto, el 

hombre precisa emanciparse del capi-
talismo y luchar por la construcción de 
sociedades centradas en el bien común, 
minimizando e incluso erradicando la 
desigualdad social. Siendo así, tanto 
el trabajo como el ocio y la recreación 
corren el riesgo de constituir prácticas 
humanas alienantes y negativas (Padil-
ha, 2003).

Al ser el ocio un fenómeno dialéc-
tico que dialoga con el contexto, pre-
senta ambigüedades y contradiccio-
nes. Así, el ocio puede tanto expresar 
formas de reforzar las inequidades, 
injusticias, alienaciones y opresiones 
sociales, como, por el contrario, re-
presentar una posibilidad de libertad y 
dignificación de la condición humana. 
Esta consideración resalta la necesidad 
de valorizar el potencial transforma-
cional y crítico del ocio, representando 
una posibilidad de reflexionar sobre la 
realidad en que vivimos. Siendo así, el 
ocio no debe ser visto como una solu-
ción para la problemática social, cuyo 
objetivo sea simplemente aliviar las 
tensiones o compensar los dilemas que 
marcan profundamente el mundo del 
trabajo (Gomes y Elizalde, 2012).

Otro entrevistado destacó la importan-
cia de conocer y estudiar la temática de las 
políticas públicas como punto de partida 
para desarrollar proyectos de intervención:

[…] mientras no conozcamos esta 
parte de las políticas a fondo, mien-
tras no sepamos cómo llevarlas a 
cabo, qué tan viables son, pues no va-
mos a poder desarrollar proyectos de 
intervención. Necesitamos investigar 
para conocer, para saber el terreno 
que pisamos y cómo vamos a interve-
nir. (E.EG.M1.).
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Complementando esa reflexión, en 
otra entrevista se indicó que la tarea de co-
menzar a despertar el interés por la cues-
tión política es una responsabilidad de los 
propios profesionales del área del ocio, 
lo que puede ser visto como un incentivo 
para que el tema comience a ser profundi-
zado en el contexto de las maestrías:

[…] nosotros somos los que vamos a 
empezar a hacer esto, o sea, este inte-
rés sobre la cuestión de las políticas, 
experiencias, las propias funciones, 
los propios beneficios. (E.P1.M1.)

En una de las entrevistas se resaltó 
que el ocio representa prácticas eminen-
temente comunitarias y sociales y, en 
contextos neoliberales, los Estados, go-
bernantes, el tercer sector y hasta mismo 
el sector privado tiene una responsabi-
lidad social por desempeñar. Fue expli-
cado que para los casos en los cuales el 
Estado no financia, ni organiza proyec-
tos comunitarios recreativos, es preciso 
legislar al respecto.

Creo que el tema de la recreación se 
presta en alto grado […] porque es-
tas prácticas son comunitarias, son 
sociales. Entonces, por lo tanto, que 
visión tiene un gobernante, que vi-
sión tiene una institución para pro-
mover que eso se siga dando. Porque 
aunque estamos en el momento del 
neoliberalismo, con el tercer sector 
siguen promocionándose prácticas 
porque el Estado no entrega su res-
ponsabilidad social en el tema. Tiene 
que provocar que participen y que la 
gente también despierte a participar 
en lo privado sin fines de lucro. Pero 
el Estado tiene que seguir haciendo. 

Si no es en el financiamiento y orga-
nización de proyectos comunitarios 
en ese sentido, sí tiene que seguir le-
gislando al respecto. (E.C.M1.)

 
Por un lado, este comentario evi-

dencia una relevante preocupación con 
la búsqueda de alternativas para que los 
proyectos comunitarios de ocio sigan 
aconteciendo con independencia de las 
circunstancias. Por otro lado, tal punto 
de vista puede reforzar una postura con-
formista en el caso de que el Estado no 
cumpla adecuadamente sus responsabi-
lidades sociales para su población – algo 
notorio en lo que se refiere a los segmen-
tos poblacionales más pobres desde el 
punto de vista material y económico.

Como fue tratado en los tópicos 
anteriores, el papel desempeñado por 
el Estado en el ámbito de las políticas 
públicas es fundamental. Al final, al 
Estado le corresponde la responsabili-
dad de planificar, formular, implemen-
tar, volver efectivas y dar continuidad y 
sustentabilidad a las políticas públicas 
comprometidas con la atención de las 
necesidades básicas de toda la pobla-
ción. Para lo cual, se precisa repensar al 
ocio en cuanto necesidad humana. Eso 
se torna aún más relevante en contextos 
marcados por desigualdades sociales tan 
perversas como ocurre en toda América 
Latina. Además de eso, están en juego 
relaciones de poder e intereses que in-
terfieren substancialmente en los modos 
de distribución de la riqueza adoptados, 
influenciando también la postura asumi-
da por el Estado y por los gobiernos fren-
te a las desigualdades y exclusiones en 
los niveles de accesibilidad a los bienes 
y servicios de ocio socialmente produci-
dos. En este ámbito, frecuentemente el 



86 | Revista Argentina de Economía y Ciencias Sociales

ocio no es concebido como un derecho 
siendo tratado, exclusivamente, como 
un producto a ser consumido de forma 
masificada, o sea como una mercancía 
comercializable en el mercado.

Sousa et al (2011, p.28) colaboran 
con esta discusión al afirmar que, sien-
do el ocio un derecho social, es preciso 
luchar para que él exista, de hecho, en la 
vida de todos. En caso contrario, conti-
nuará “siendo un privilegio de pocos que 
poseen los bienes económicos, cultura-
les y educacionales para adquirirlo”.

En una de las entrevistas realizadas 
en la Universidad YMCA fue indicado 
que, para que las políticas públicas y la 
legislación relacionada al ocio sean rea-
lidad es preciso comenzar a tratar de 
este tema de forma más comprometida, 
teniendo en vista evitar que sean perdi-
das las conquistas sociales y políticas ya 
avanzadas en este campo:

[…] creo que es por ahí por donde te-
nemos que empezar por toda la parte 
de políticas y legislación sobre la re-
creación. Aquí en México ya tenía-
mos una Subsecretaría de Recreación 
en algún período y perderla creo que 
fue una gran parte como de retroceso. 
(E.C.M2.)

Otro entrevistado critica el que el 
ocio y la recreación, muchas veces, sean 
vistos como una acción vinculada a pro-
puestas electorales que tienen como fi-
nalidad primordial la captación de votos 
que garanticen la permanencia de gru-
pos hegemónicos en el poder.

Sí, sería muy interesante porque yo de-
tecto particularmente en la situación 
de la ciudad de México que esas políti-

cas existen. Y es cierto que en el contex-
to político y el tipo de lucha política que 
hay aquí muchos lo identifican como 
acciones electoreras. Como acciones 
para ganar la simpatía de la población 
y conseguir el voto para que siga este 
partido en el poder. (E.E.M2.)

A pesar de ser común, este tipo de es-
trategia es problemática, por eso, precisa 
ser repensada y superada. Como aclara 
Bonalume (2007), hay un juego de in-
tereses por detrás de las acciones políti-
cas. Esta situación se origina en la forma 
como está organizado el proceso de toma 
de decisiones en cada país y como son di-
vulgadas las informaciones al ciudadano 
elector que encuentra dificultades para 
identificar las responsabilidades indivi-
duales e, incluso, los intereses ocultos por 
detrás de las apariencias.

Tal situación muestra algunas de 
las fragilidades de las democracias re-
presentativas actuales, que en muchos 
casos se han transformado en “democra-
cias publicitarias”. No es extraño que los 
procesos electorales sean impulsados y 
definidos principalmente por estrategias 
de marketing. Así, muchas veces, poco 
importa las ideas del candidato y este es 
elegido principalmente por la efectivi-
dad en su propaganda.

Otro entrevistado de México entiende 
que las políticas públicas en el área preci-
san ser pensadas considerando las nece-
sidades de los propios individuos involu-
crados, para así tener mejores resultados:

[…] al crear una serie de políticas que 
van a ir pensando en las necesidades 
de los individuos y en las realidades 
de cada uno de ellos, vamos a poder 
crear estos grupos de trabajo en los 
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cuales, al final de cuentas, tú puedas 
observar cómo vas a poder atacar, y 
cómo vas a poder sacar, yo siempre 
pienso en la parte social, a través del 
ocio y el tiempo libre. […] lo veo desde 
la política de México en un momento 
en que estamos viviendo una situa-
ción política, económica, social muy 
fuerte. Si tuviéramos más actividades 
de ocio, si estuviéramos más enca-
minados hacia esa parte, tendríamos 
mejores resultados. (E.EG.M2.)

En el caso de los entrevistados de 
la Universidad de la Costa Rica, uno de 
ellos entiende que la política es esencial 
para hacer cambios sociales más consis-
tentes. En este sentido se indica la impor-
tancia de capacitar a los estudiantes de 
las maestrías para que estén preparados 
para realizar esas transformaciones en 
el Estado, haciendo de esta temática una 
prioridad y posibilitando el desarrollo de 
programas recreativos que cuenten con 
este enfoque más amplio y humanista.

Sin la política no podemos hacer cam-
bios sociales estructurales que sean 
duraderos. […] A nivel privado se pue-
den hacer cosas, pero la estructuración 
del Estado no va a cambiar por eso. 
Necesitamos también atacar ese fren-
te. Y sobre todo si queremos hacer un 
impacto que sea duradero. Y eso impli-
ca entonces entregar herramientas al 
estudiantado para que sepan cómo ge-
nerar cambios en el Estado. Cambios 
para que se generen políticas de Esta-
do para que se convierta en una prio-
ridad la recreación y para que existan 
programas para que el Estado ofrezca 
para que la población pueda recrear-
se. O programas que sean educativos 

para que la población aprenda cómo 
recrearse. Cómo convertir su tiempo 
libre en un tiempo de ocio, en un tiem-
po bien aprovechado. (E.P2.CR.)

Además de eso, fue destacada necesi-
dad de materializar los distintos derechos 
y leyes ya existentes, renovándolas e ac-
tualizándolas, porque ellas orientan las 
acciones realizadas por el poder público.

Creo que las instituciones como ta-
les, ministerios, municipalidades y 
todo, están en su deber de utilizar lo 
que estaba escrito en el papel y lle-
varlo a cabo. […] Ahora siento que 
acá se está tratando de ver mucho 
el deporte y simular mucho lo que 
es la recreación para la población 
joven, para los niños y todo. Se está 
tratando de abrir espacios. Y si, de-
finitivamente las políticas y las leyes 
se necesitan y creo que hay que igual 
renovar. (E.EG.CR.)

Como fue explicitado por los entre-
vistados, algunas acciones en el campo 
de las políticas públicas vienen siendo 
desarrolladas en Costa Rica. En este sen-
tido, se considera relevante desarrollar 
estudios sobre esta temática.

Los estudios bien elaborados hacen 
que los políticos, de alguna forma, 
vean eso establecido […]. ¿Por qué 
tienen que haber políticas públicas 
más sobre recreación? Ahora la ley 
lo favorece, la ley del Instituto Costa-
rricense del Deporte y la Recreación, 
hay una ley bonita de la recreación. 
Ahí está. Y el gobierno es el respon-
sable de llevar la recreación al país. 
(E.C.CR.).
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La existencia de acciones públicas en 
el área de la cultura también fue resaltada.

Porque muchas veces se hacen activi-
dades, aquí esas que yo le mencioné 
que se hacen en verano. No necesa-
riamente que se dé énfasis en la re-
creación, como el ministerio de cul-
tura. Pero son actividades recreativas 
que no se ven con ese énfasis, verdad, 
en que pienso que es muy importante 
que se valorice la importancia de la 
recreación en ese sentido. (E.E.CR.)

Las reflexiones hasta ahora presen-
tadas en este texto evidencian la impor-
tancia de pensar en políticas públicas de 
ocio que sean transversales, intersec-
toriales y sinérgicas, de modo que una 
acción en un campo sea capaz de poten-
cializar aquellas realizadas en otro ámbi-
to. Algo que muchas veces queda dicho 
solo en el plano del discurso, pues, aún 
son pocas las iniciativas que constituyen 
estrategias efectivas desde una visión 
sistémica y compleja en el campo de las 
políticas públicas en general.

En lo que se refiere a los entrevista-
dos vinculados a la maestría de Ecuador, 
algunos también indicaron que era pre-
ciso transformar la percepción limitada 
que se tiene sobre los significados del 
ocio y términos afines, coincidiendo con 
lo que también fue afirmado por algunos 
entrevistados de México y de Costa Rica.

[…] una política primero tiene que 
cambiar el pensamiento del país. En-
tonces, realmente aquí en el Ecuador 
se está ayudando a cambiar la educa-
ción, se está ayudando al deporte. Pero 
es muy difícil ingresar en ese mundo 
porque ellos no entienden el tiempo 

libre como una ciencia y como algo 
que nos puede ayudar. Sino más bien 
como un juego, como algo donde usted 
va a decir ¿y qué es el tiempo libre y 
el ocio? Usted se va dedicar a jugar, se 
va dedicar a pasar el tiempo. Es muy 
necesario que ellos vean los beneficios 
que trae. Entonces, si, si, si, sería muy 
bueno cambiar las políticas. Más que 
todo empezar por el país y luego ir de-
sarrollando otras para que se alcance a 
nivel latinoamericano. (E.E.E.)

La amplitud del ocio en su entendi-
miento parcial y limitado fue resaltado 
por Marcellino (1996, p.23) como el pri-
mer aspecto a considerar cuando se tra-
ta de las políticas públicas, una vez que 
esta limitación puede ser constatada “en 
la acción de los órganos públicos, en la 
investigación, en la legislación, etc.”

Las políticas públicas de ocio también 
fueron consideradas, por otro entrevista-
do, como algo esencial para contribuir 
con la calidad de vida de la población.

O sea, hacerles ver que dato que emite 
en políticas públicas van a contribuir 
a la calidad de vida de la población, 
porque el ocio es uno de los paráme-
tros para medir la calidad de vida de 
una persona. Si la gente no tiene ocio 
ya estamos incumpliendo un pará-
metro de la calidad de vida. (E.EG.E.)

Sumado a lo anterior, se torna im-
portante saber si los proponentes de 
las políticas o de los programas sociales 
realmente están interesados en propor-
cionar beneficios a las personas y en 
constituir políticas educativas más am-
plias y con mayor generación de impac-
tos positivos en la población.
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En una de las entrevistas fue men-
cionado que es preciso marcar las lí-
neas del punto de vista gubernamental, 
dejando claras las intencionalidades y 
los intereses que movilizan las políticas 
públicas para brindar oportunidades de 
acceso al ocio y a los bienes culturales 
socialmente producidos.

Es necesario desde el punto de vista 
gubernamental marcar las líneas, cada 
una de ellas y en conjunto la sociedad 
latinoamericana. Y una línea de acción 
o de actuación la determina la política, 
aparte de concebir a la política en su 
sentido de poder. Pero fundamental-
mente viendo la política como línea de 
actuación eso les podrá permitir a las 
agrupaciones de recreación, de ocio o 
de juego, etc., marcar un rumbo. In-
tegrar la recreación como un servicio 
público, que privado hay mucho, pero 
como un servicio público para que las 
sociedades y en conjunto la sociedad 
latinoamericana disfrute de este tipo de 
servicio. En ese sentido se pueden dise-
ñar pos-grados, se pueden ver avances 
e impactos de los servicios, qué tipo 
de servicio debe ser, evitando un poco 
imitar porque a veces imitamos los ser-
vicios de otros lugares y queremos ins-
tituirlos en nuestro país. (E.P2.E.)

En esta respuesta, se observa una 
preocupación en desarrollar propuestas 
coherentes con cada realidad concreta, 
pues, no siempre aquello que es importa-
do de otros países o de otros contextos es 
adecuado para esas realidades específicas 
– como es tratado, por ejemplo, por Go-
mes (2011) y por Tabares; Molina (2012).

En el caso de los entrevistados vincu-
lados a la maestría de Brasil, las respues-

tas también fueron diversas y revelan 
una motivación en seguir desarrollando 
estudios que profundicen en la temática 
de las políticas públicas en los países la-
tinoamericanos, así como sobre algunos 
aspectos más específicos relacionados a 
la gestión de estas políticas.

[…] Los conocimientos que yo tengo 
sobre las realidades latinoamerica-
nas son muy pequeños, entonces yo 
no puedo decir mucho, pero yo consi-
dero que es fundamental desarrollar 
investigaciones sobre esto, hasta por-
que nosotros tenemos experiencias 
diversas. […] Las investigaciones, yo 
diría que descriptivas, que nos pue-
dan ayudar a mapear esta realidad, 
son fundamentales. (E.C.B.)

Porque de gestión nadie sabe nada, 
tienen que hacer un gran trabajo, no 
solamente de comprensión de busca 
de conocimiento, como también de 
intervención en este campo de la ges-
tión, de las políticas. (E.P1.B.)

Otro entrevistado explicita que pro-
ducir conocimientos sobre la temática 
de las políticas públicas de ocio es im-
portante porque, de esta forma, se pue-
de colaborar con la articulación entre la 
teoría y la práctica.

El eje de problematización y de pro-
ducción del conocimiento en el campo 
de la política pública de ocio tal vez sea 
de la máxima urgencia, porque ella va 
a ligar estos dos campos, o mejor di-
cho, ella va a reconocer aquello que 
nunca estuvo separado, que es el lugar 
de la teoría y el lugar de la práctica so-
cial. La verdad, eso nunca se separó, 
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nosotros somos los que miramos dife-
rente para eso. (E.P2.B.)

Al considerar aspectos distintos de 
aquellos que fueron mencionados ante-
riormente, uno de los entrevistados des-
taca la importancia de ampliar el acceso 
a diferentes vivencias, diversificando así 
los contenidos culturales del ocio.

Es fundamental porque, como yo 
dije al inicio, ni todo mundo tiene 
acceso a una vivencia de ocio más 
amplia […] Por vía de las políticas 
públicas eso se torna más accesible, 
por esa vía las personas pueden te-
ner acceso a otros contenidos, las 
personas no van a quedar tan en la 
mano de la industria del entreteni-
miento, de la industria cultural, de la 
televisión, de la media de una forma 
general, de los medios de comunica-
ción. […] (E.EG.B.).

Fue también señalado que el ocio es 
un derecho social y, por lo tanto, es esen-
cial comprender con cuales objetivos las 
políticas públicas son pensadas y de qué 
manera los programas están siendo pro-
porcionados para la población.

Si las personas consideran, por lo 
menos aquí en Brasil, que el ocio es 
un derecho de las personas, yo hayo 
que se tiene que pensar como ese 
derecho está siendo proporcionado 
para las personas y cuales sentidos 
el ocio tiene para los programas y 
para las personas; si las personas es-
tán conscientes de las acciones o no. 
Yo hayo que se tiene que pensar con 
cuales objetivos las políticas son pen-
sadas. (E.E.B.)

Al entender al ocio como un derecho 
social en una perspectiva más amplia, 
su realización significa algo profundo 
que envuelve varios elementos, los cua-
les posibilitan dinámicas interrelacio-
nales. Entre esos elementos pueden ser 
citados: la calidad de vida individual y 
colectiva, el desarrollo humano, el reco-
nocimiento de identidades/diversidades 
culturales, la creatividad social y tantos 
otros, que, en conjunto, pueden abrir 
puertas para la transformación social.

Transformar realidades injustas y 
excluyentes se torna fundamental, pues, 
como señala Repetto (2005, p.18), los 
problemas sociales de América Latina 
no son solamente ligados a la pobreza 
material, una vez que incluyen también 
cuestiones vinculadas con otros fenóme-
nos substantivos, interpelando de modos 
distintos a las políticas públicas llevadas 
adelante por diversos países de la región.

Todo esto invita a repensar el alcan-
ce de las políticas públicas y sociales en 
términos de su implementación, lo que 
aún constituye un desafío pendiente a 
ser desarrollado, sobre todo cuando se 
piensa en el campo del ocio en los dife-
rentes países latinoamericanos.

consideraciones finales

Según los resultados de la investiga-
ción realizada, la relevancia de las políti-
cas públicas y sociales de ocio y términos 
afines fue algo unánime entre los entre-
vistados de las cinco maestrías inves-
tigadas. También fue posible constatar 
que aun son incipientes los estudios e 
investigaciones sobre esta temática, lo 
que destaca la urgencia de problemati-
zar y profundizar conocimientos teórico-
prácticos en este ámbito. Solo así el ocio 
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y la recreación pasarán a ser parte de las 
agendas gubernamentales, colaborando 
con la construcción de una vida ciudada-
na activa y participativa en los diversos 
territorios latinoamericanos.

Basados en los comentarios de los 
entrevistados y complementando al-
gunas de sus ideas, se resalta la impor-
tancia de involucrar a diferentes sujetos 
e instituciones en los desafíos aquí ex-
puestos. El sector público, por medio de 
la planificación y desarrollo de acciones 
intersectoriales e interinstitucionales, 
participativas, sinérgicas, anticipato-
rias y prospectivas. El sector privado, 
ampliando sus iniciativas e prácticas 
vinculadas con la responsabilidad social 
empresarial. El “tercer sector”, contribu-
yendo con nuevas miradas y siendo un 
puente entre los diversos actores involu-
crados. A la vez, será de vital importan-
cia considerar las contribuciones que la 
propia comunidad puede hacer, para lo 
cual puede ser de grande valor escuchar 
las perspectivas de los líderes comuni-
tarios e de los grupos contemplados por 
las políticas públicas y sociales de ocio.

Se destaca, también, la importancia 
de los aportes que las universidades y 
el campo académico pueden hacer en el 
ámbito de las políticas públicas y socia-
les de ocio. Algo que es un desafío espe-
cial para todas las maestrías estudiadas 
y para las universidades que las realizan.

Paralelamente, será necesario un 
doble movimiento que consiste en tener 
una legislación que contemple el derecho 
al ocio para todos, pero que también ge-
nere acciones estatales y gubernamenta-
les que vuelvan una realidad ese derecho, 
para que este no pase a ser “letra muerta”. 
Para lo cual será necesario realizar una 
toma de conciencia a nivel social de la im-

portancia del ocio en la vida humana, en 
cuanto necesidad humana fundamental 
que al ser satisfecha de forma adecuada 
genera la posibilidad de tener acceso a 
una vida buena y más feliz.

Siguiendo esas ideas, y al compren-
der al ocio como un derecho humano, es 
imprescindible aclarar que o los dere-
chos son para todos o ellos pasan a ser 
privilegios. En este sentido se considera 
que el ocio es tan importante y necesario 
como todo otro derecho humano.

Los análisis aquí emprendidas evi-
dencian que es esencial destacar la im-
portancia de estas políticas públicas y 
sociales no solamente para posibilitar el 
acceso de las personas al ocio, sino tam-
bién, y, sobretodo, para ayudar a tomar 
conciencia en dos sentidos: (a) para que 
comprendan las causas que permiten la 
perpetuación de desigualdades en di-
ferentes ámbitos da la vida social y (b) 
para que puedan apropiarse de las con-
diciones efectivas y herramientas prác-
ticas que permitan superar situaciones 
de exclusión – inclusive en lo que dice 
relación al ocio, considerado aquí como 
un derecho social.

También es necesario destacar que 
frente al descrédito actual de la política, 
y de todo lo vinculado a ella, sin duda el 
accionar político puede hacer una valio-
sa contribución para alcanzar las trans-
formaciones radicales y estructurales 
que los países latinoamericanos precisan 
con urgencia. Como enseño Paulo Frei-
re, todo acto educativo es un acto polí-
tico. Por lo tanto, la intencionalidad po-
lítico-educativa precisa ser explicitada 
y servir de guía para abrir caminos que 
permitan la construcción de sociedades 
latinoamericanas solidarias, democráti-
cas, participativas y sustentables.
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