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El ocio o tiempo libre, es un derecho natural necesario para el  
sano desarrollo del ser humano. Ocio se entiende como tiempo  

personal para recrearse

El objetivo del ocio es lograr que  

pequeños tiempos de libertad  

sean para crear, explorar, jugar,  

imaginar, vivir y revivir lospropios

sueños, o viajar a una nueva realidad o  

a la fantasía, son fuentes de  

crecimiento.

Disfrutar de 'no hacer la rutina, no  

hacer lo habitual', invita a  

deshacerse de los patrones  

cotidianos, de la rigidez y laurgencia  

por producir, rendir, ganar, trabajar  

y cumplir las metas asignadas.

El ocio se manifiesta en diversas  

actividades, tales como cultura,  

turismo, deporte y recreación y puede  

definirse desde diversas
dimensiones, ya sea creativa, lúdica,

festiva, ecológica, solidaria y  

terapéutica, entre otras.

Saber que existirá un momento para  

poder inventarnos la felicidad,  

repasar momentos de goce, ahondar  

en nuestra historia, caminar hacia  

nuevos sueños, es una invitación a la  

que podríamos dejarnos llevar.

Los beneficios del ocio, consecuencia de  

las experiencias gratificantes
vividas por la persona, tienen una

repercusión positiva tanto a nivel  

personal como en el entorno familiar y  

social, por lo que es muy
importante para el desarrollo humano.

A través del ocio, los sereshumanos  

logramos renovarnos, repararnos,  

recuperar energía que ya no  

obtenemos de aquello que hacemos  

diariamente.



Los beneficios del ocio se  
concretan en todos los niveles  

de la vida. A nivel  
psicofisiológico, el ocio reduce  

y previene la hipertensión,  
beneficia el sistema  

cardiovascular, mejora el  
funcionamiento  

neuropsicológico, reduce el  
estrés y las enfermedades  
asociadas, incrementa las  

expectativas de vida y mejora  
el sistema inmunológico, con  
lo que se reduce la incidencia  

de enfermedades.

En tanto, a nivel social y cultural,  
estimula el fortalecimiento de  

redes sociales, reduce la  
sensación de aislamiento y  

alienación, incrementando el  
sentido de pertenencia y  

satisfacción comunitaria. Es una  
oportunidad de vinculación,  

cohesión, cooperación social y  
familiar. Restaura la sensibilidad  

y conocimiento del  
medioambiente, la cultura, el arte  

y la espiritualidad. Además,  
promueve procesos de  

socialización

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES  
QUE PUEDES REALIZAR

Fomentar la lectura

Cocinar, decorar y hacer diseños

Realizar actividades artísticas: comopintar,

bailar, tocar un instrumento,escuchar  

música, etc.

Practicar algún deporte

Quedar con otras familias para reuniones  

por videollamadas

Ver películas en casa, noche de  

cine una vez porsemana

Practicar tus hobbies


