
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el  francés Joffre Dumazedier: «El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de 

manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares, y sociales, para 

descansar, para divertirse, para desarrollar su información o su formación desinteresada, o para participar 

voluntariamente en la vida social de su comunidad». 

 

Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se 

dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas 

domésticas esenciales, y pueden ser recreativas 

Desde una perspectiva más actual, de acuerdo con Gomes e Elizalde, en la vida cotidiana el ocio constituye relaciones 

dialógicas con otros campos además del trabajo, tales como la educación, la política, la economía, el lenguaje, la salud, 

el arte, la ciencia y la naturaleza, entre otras dimensiones de la vida, siendo parte integrante y constitutiva de cada 

sociedad. 

Si nos centramos en OCIO DOMÉSTICO, y realizamos una investigación sobre 

ello, éste nos aparece en la mayor parte de los casos reflejado como ocio digital, 

domótica, etc. 

La sociedad utiliza las nuevas tecnologías, también llamadas TIC, para socializarse 

y comunicarse con los demás además de realizar trabajos escolares, adquirir 

habilidades y competencias para el desarrollo de actividades laborales e invertir 

tiempo de ocio, entre otras cosas. 
 

Este uso de las  TIC está sustituyendo actividades antes realizadas en grupo como hacer deporte, ir al cine, quedar 

con los amigos o salir con la familia. Las actividades en grupo se han visto reducidas por el uso de estas  ya que 

en  se encuentra "ocio fácil". Como consecuencia de ello, los ordenadores se han convertido en parte importantes 

de nuestra vida diaria 
 

Las innovaciones tecnológicas tienen un gran impacto en nuestro estilo de 

vida y en nuestra rutina diaria, puesto que llegan a ser parte de la vida 

diaria de las personas y se convierten en herramientas valiosas para aportar 

al capital humano dados su potencial en la difusión de conocimiento y al 

acceso a distintas formas de realizar una actividad. 
 

Yo, como usuario, particularmente he de 

reconocer que la gran parte de ocio domestico que 

práctico, es ocio digital, ya que, aunque no me 

considero una adicta a la tecnología  como puede 

darse en muchos casos, es casi imposible, en los 

tiempos que estamos, permanecer en una casa con 

un ordenador sin tener nada que hacer y no 

enchufarlo. 

Tras estas reflexiones, creo que podemos concluir que las nuevas tecnologías 

marcan nuestro propio ocio. 
 


