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OCIO              Tiempo libre estéril  



Tiempo libre estéril

Tiempo libre mal vivido: pasivo, tedioso, 
aburrido y frustrante. Se identifica con un 

simple pasar el rato o matar el tiempo, 
porque no produce plena satisfacción a 

quien lo tiene. 



ES ocio

Ocio activo

Libertad, autonomía

Felicidad, placer, diversión 

Creatividad, singularidad

Autotelismo, gratitud

Ocio educativo

Compromiso, esfuerzo automotivado

Sensibilidad por lo cotidiano

Búsqueda de la vivencia extraordinaria

NO es ocio

Desocupación estéril 

Alienación, manipulación

Insatisfacción, aburrimiento, tedio

Masificación, conformismo

Ostentación, apariencia, derroche

Puro hedonismo

Evación, indiferencia

Monotonía, hastío

Extravagancia sin sentido



Es un proceso que se da a lo 

largo de la vida, evoluciona 

con nosotros mismos, con 

nuestras necesidades y 

capacidades.



Implica

HABILIDADES PARA QUE CADA PERSONA SEA CAPAZ DE 

IDENTIFICAR SUS PROPIOS OBJETIVOS Y VALORES DE 

OCIO. AUMENTAR LAS POSIBILIDADES INDIVIDUALES 

PARA SATISFACER EXPERIENCIAS DE OCIO DE CALIDAD.

DESARROLLA LA CAPACIDAD DE ESCOGER POR 

UNO MISMO EL LUGAR QUE DEBE OCUPAR EL 

OCIO EN LA VIDA.



¿Qué es el ocio?

Es un modo de ser y 
percibir, estado mental, 

un ámbito de 
experiencia. Libertad de 

elección, creatividad, 
satisfacción, disfrute y 

placer, formas de 
expresión, comprende 
las dimensiones físca, 

intelectual, social, 
artística, cultural y 

espiritual.

Desarrollo personal, 
social, económico, que 
aporta a la calidad de 

vida.

Fomenta la buena salud 
y el bienestar

El ocio es un derecho 
básico

Se garantiza si tienes las 
necesidades básicas 



Tiene que ver con 
la autorrealización 

01
Implica toma de 
conciencia 
respecto a sí 
mismo y a los 
otros.

02
El ocio es una 
manifestación de la 
dignidad humana.

03



“Dime lo que eres cuando eres libre 

de realizar tus deseos y te diré qué 

clase de persona eres” Brighbill



Dimensiones del ocio autotélico:

Lúdica Creativa

Ambiental 
ecológica

Festiva

solidaria



Como debe darse:

De forma práctica Implica el conocimiento de sí mismo y la 

comprensión del concepto de ocio, 

posibilidades para llevarlo a cabo, toma 

de decisiones, destrezas .

Respete la individualidad, la libertad, la 

creatividad, aprendizaje y desarrollo de 

habilidades.



Autogestión del 
tiempo libre, uso 
de recursos del 

entorno, optimizar 
las posibilidades 

personales.

Educación para 
fomentar y 

explorar nuevos 
intereses

La participación y 
autonomía es un 
proceso de cada 
persona, que se 

puede estimular y 
favorecer , nunca 

imponer.

La vivencia de un 
ocio de calidad 
requiere una 

orientación y una 
educación del ocio 

adecuadas.



Algunas ideas para motivar, orientar y fomentar el ocio

Viaje hacia el 
interior: 

actividades de 
autoconocimient

o, preguntas 
orientadoras, 
identificación 

potencialidades 
y desarrollo de 

habilidades, 
conocerse en 

relación al ocio.

Conexión del 
sentido de vida 

con el ocio, darle 
el lugar que se 

quiera en la vida.

Explorar en 
valores y 

principios que se 
quieran 

Identificación, 
clasificación y 
valoración de 

actividades que 
se realizan en la 

vida.

Identificación y 
socialización de 

otras 
experiencias de 
vida en relación 
al ocio, los otros 

yo.

Rastreo de 
posibilidades 
que ofrece el 
entorno, la 

comunidad, la 
cultura, la 

tradición en 
relación al ocio.

Reconocer el 
nivel de 

satisfacción que 
se alcanza o se 
quiere alcanzar 
con el ocio en 

relación a 
diversión, 

satisfacción y 
enriquecimiento 

personal.
Identificar el 

nivel de 
interacción 

social que se 
desea, en 

pequeños grupos 
o grandes 

grupos.
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Estrategia municipal de flexibilización curricular en la educación   

durante la emergencia COVID -19



Pandemia COVID-
19

Aislamiento 
social obligatorio

•Cambios en las 
rutinas

Desafíos en la 
convivencia 

Restablecimiento 
roles  

Nuevas 
condiciones de 

vida

PROBLEMA



Impacto en la salud mental y el 
bienestar

Exceso de información

Transformación de las dinámicas 
familiares

Efectos en la educación



Renuncia a la presencialidad: adaptación abrupta

Reto para los padres, acudientes y cuidadores

Proceso de adaptación complejo para los estudiantes

Docentes: sobrecarga laboral y emocional, impacto en su bienestar

Efectos en la educación



Justificación

11 Mar. 2020

Declatoria de la  Pandemia por el coronavirus COVID 19, 
establecida por la Organización Mundial de la Salud

12 Mar. 2020

Declaratoria de emergencia sanitaria definida por la 
Resolución 385 y la Resolución 450 del 17 marzo de 

2020 que modifico la Resolución 385 del mismo año.

18 Mar. de 2020 

Resolución 464 que determina la medida sanitaria 
obligatoria de aislamiento preventivo y la Resolución 

844 del 26 de mayo de 2020 que amplía la medida hasta 
el 31 de agosto del 2020

7 Abr. de 2020

Directiva  9, que determino las orientaciones para 
garantizar las jornadas de trabajo académico en casa y la 
circular 21 del 17 de marzo,  emitidas por el Ministerio 

de Educación Nacional en los puntos 5 y 6 .



Opciones didácticas para el desarrollo integral, suministradas por el MEN 
(programa Conéctate con el MEN 22/05/20)

Hacer del hogar un laboratorio para el aprendizaje.

Trabajar alrededor de preguntas o problemas integradores en proyectos 
transversales.

Plantear actividades enmarcadas en el juego, las expresiones artísticas, la literatura 
y la exploración del medio y posibilitar el uso adecuado del tiempo.

Promover la observación y la indagación de objetos cotidianos. (alimentos, plantas, 
electrodomésticos, mascotas, integrantes de la familia, programas de radio y tv).

Hacer reconocimiento  al  trabajo docente y el esfuerzo de las familias dentro de la 
adopción de nuevas didácticas por la no presencialidad de las clases.



Principios 
pedagógico

s

Reflexión y desarrollo autónomo

Autodeterminación

Enfoque de derechos, especialmente la libertad y dignidad 
humana

Confianza mutua

Diálogo de saberes

Aprendizaje activo y vivencial

Lúdica

Enfoque socio afectivo



Reflexión y desarrollo autónomo

Autodeterminación

Enfoque de derechos, especialmente la libertad y dignidad 
humana

Confianza mutua

Diálogo de saberes

Aprendizaje activo y vivencial

Lúdica

Enfoque socio afectivo



Objetivo

Promover el bienestar y salud mental de los 

docentes, directivos docentes, estudiantes y 

familias a través de la estrategia municipal de 

flexibilización curricular en la educación   

durante la emergencia COVID -19, como 

esquema para el retorno gradual y 

progresivo a las aulas de clase con la 

alternancia.



Diseño 
metodológicoPoblación:

14 instituciones 
educativas públicas

Estudiantes:

15.400

Docentes y 
directivos: 

docentes 679



Marco conceptual

Pedagogía del ocio

Alteridad

Competencias socioemocionales

Desarrollo humano

Educación



Diseño metodológico

Población:

14 instituciones 
educativas públicas

Estudiantes:

15.400

Docentes y 
directivos: 

docentes 679



Diseño metodológico

Tres momentos

1. 

Sensibilización

2. 

Desarrollo de la 
estrategia 

3. 

Socialización



1. 
Sensibilización

Docentes y 
directivas 
docentes

Estudiantes y 
familias



2. 
Desarrollo de la estrategia 

• Estudiantes y familias

• Docentes y directivos 
docentes 



Estudiantes

Investigación formativa:

– fortalecer a través de guías establecidas, procesos

de indagación enmarcado en sus contextos

familiares, sus realidades, cotidianidad y la

situación actual de la pandemia por COVID- 19,

para desarrollar conocimientos y reflexiones, sobre

habilidades blandas.

– Acercar a los estudiantes a los conceptos, métodos

y técnicas de investigación, promoviendo así la

curiosidad, la capacidad de indagación, reflexión y

creatividad.



Docentes y 
directivos
docentes: 

Pedagogía del ocio

Fecha Guía 

22/06/20 Viaje al interior

23/06/20 Conexión con el sentido de vida 

24/06/20 Otredad y alteridad: Relacionalidad y 
construcción social del presente y futuro 

esperado

25/06/20 Contextualización del ocio

29/07/20 Un regalo para mi: registro de la experiencia

30/07/20 Un regalo para mi: registro de la experiencia

1/07/20 Socialización de la experiencia

2/07/20 Socialización de la experiencia



socialización de 
experiencias de vida 
como resultado del 

ejercicio pedagógico
• Libro o producto final 
• Socialización de experiencias
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