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Veinte años
de ocio
EL Instituto de Ocio de Deusto
–único centro de carácter universitario que centra su actividad en la formación investigación y documentación en esta
materia en el Estado español–
celebra este año su veinte aniversario, concretamente el 8 de
mayo. Una trayectoria larga y
fructífera que ha dado como resultado la publicación de una
cincuentena de libros, la formación de un completo equipo de
investigación que ronda el centenar de colaboradores y una
media de 1.000 alumnos nuevos
cada curso. A todos ellos, así
como a las instituciones que
apoyaron desde el principio la
formación del instituto, se dedicarán la gran mayoría de los actos previstos para conmemorar

la citada efeméride. “Es el momento de agradecerles la confianza que depositaron en nosotros”, señala Manuel Cuenca,
director del centro. Esta celebración, que se prolongará durante todo el año, contempla,
entre otros muchos eventos, la
edición de varios libros y la organización de una serie de jornadas internacionales que llevan por título El tratamiento del
tiempo en las experiencias de
ocio y Ocio, desarrollo e inno vación en el País Va s c o. Además, está prevista la puesta en
marcha de un portal del conocimiento que permita a investigadores de cualquier parte del
mundo acceder a la extensa bibliografía firmada por el Instituto de Ocio de Deusto.

El equipo del instituto lo componen quince personas junto a un amplio número de colaboradores

Naiara Baza

SE celebraba el primer centenario
de la Universidad de Deusto. Corría el año 1986 y en el seno de la
señera institución bilbaina se empezó a plantear “lo que desde la
docencia se podría aportar al nuevo siglo y entre las varias ideas
que surgieron destacó la de desarrollar un plan de estudios vinculados con el ocio”, afirma Manuel
Cuenca, director y testigo directo
de la gestación del Instituto de
Ocio. Dos años después, la idea
ya había fraguado y quedaba constituido el centro, primero como
departamento al amparo de la
Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación y ya, desde 1992,
como ente autónomo adscrito al
Rectorado.
“Fue una apuesta arriesgada
porque hace veinte años la palabra
ocio estaba muy mal vista socialmente, el ciudadano la relacionaba
con la vagancia, con el no hacer
nada o con el simple hecho de pasártelo bien”. Sin embargo, “nosotros siempre hemos planteado el
ocio desde otro punto de vista: como la oportunidad para que los
pueblos se desarrollen, para que
las personas crezcan interiormente, para que puedan contar con un
abanico más amplio de posibilidades, para que se les abran nuevas
puertas”.
Con este espíritu han ido elaborando un completo e interesante
abanico de titulaciones entre postgrados, masters y doctorados.
Desde el primero que surgió con el
epígrafe de Ocio y Potencial Hu mano –que aún se puede cursar en
la actualidad– y en el que participaron quince alumnos hace ahora
veinte años, hasta los programas
más modernos como son el Master
Europeo en Organización de Con gresos, Eventos y Ferias o el Cur so de Especialización en Protoco l o. Para acceder a cualquiera de estos programas de especialización,
es necesario ser licenciado de
cualquier carrera sin ninguna restricción, “hemos tenido médicos,
arquitectos, educadores...”. Pero
además, todo estudiante de la Universidad de Deusto tiene la oportunidad de cursar asignaturas relacionadas con esta materia. En este
sentido, imparten por ejemplo
“Pedagogía del Ocio, Psicología

Manuel Cuenca, director del Instituto de Ocio de Deusto

“La del siglo XXI es una
sociedad del ocio”
del Ocio o Sociología del Ocio” ,
entre otras varias.
Un sector en alza
El vinculado con el ocio, es un
ámbito multidisciplinar que engloba a la cultura, el deporte, la recreación y el turismo. En los últimos
años, “se ha convertido en uno de
los sectores que más impacto tiene
en la sociedad tanto a nivel nacional –donde ya representa más de
un 20% del Producto Interior Bruto– como internacional”, explica
el director del Instituto de Ocio.
Todo se ha contagiado de esta corriente: “Las ciudades se han hecho más amables, más agradables
para vivir, se ha impulsado el turismo como elemento de desarrollo,
la cultura como entretenimiento
popular, cada vez son más numerosas las infraestructuras relacionadas con el deporte...”. “La del siglo XXI –añade Manuel Cuenca–
es una sociedad del ocio, se ha
producido una clara mutación en
los valores, donde antes tenía mucho peso la política o la religión,

Manuel Cuenca fue testigo directo de los orígenes del centro

“Donde antes tenía mucho peso
la política o la religión,
hoy predominan las prácticas de ocio”
hoy predominan las prácticas de
ocio”.
Este movimiento mundial, ha
adquirido una importancia sin parangón en la capital bilbaina por
todo el proceso de transformación
experimentado. Quizá por ello, entre los estudiantes locales tiene
mucho éxito el Master Europeo en

Organización de Congresos,
Eventos y Ferias. “Incluso entre
personas que ya están desarrollando su carrera profesional en este
ámbito pero que no han recibido
una formación previa”.
Asimismo, tiene una gran acogida los programas titulados Ocio
Cultural Universitario y Cultura y

Solidaridad. “Este último es muy
interesante para las personas que
se acaban de jubilar o para quien
se quiera introducir en el mundo
del voluntariado”. Porque más allá
de las salidas profesionales, “que
las hay”, los cursos conceden la
posibilidad de evolucionar como
persona. “Es una forma de invertir
el tiempo, de aprovecharlo mejor,
de ampliar horizontes y por supuesto, de conocer buenos amigos”.
Investigación
Estrictamente hablando, el equipo del Instituto de Ocio de Deusto
lo componen quince personas, pe-

ro el grupo de colaboradores con
los que cuenta alcanza la centena,
desde catedráticos y profesores de
la propia universidad bilbaina hasta, docentes de otros centros, así
como asesores y expertos procedentes de los ámbitos institucionales, empresariales o asociativos.
Todos ellos conforman lo que se
conoce como Comunidad de Estudios de Ocio y han llevado a cabo
a lo largo de estos veinte últimos
años más de 150 trabajos de investigación.
“Profundizamos en temas como
la forma en la que se vive el ocio
en la actualidad, en los ayuntamientos, en las comunidades, en
los centros escolares, en los centros culturales, cómo se puede
ayudar al grupo de discapacitados,
etc”. Son investigaciones a la carta, normalmente encargadas o concertadas con las distintas instituciones. “En estos momentos estamos realizando a petición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del IMSERSO, un curso de
especialización por todo el Estado
con los técnicos de turismo para
mentalizarlos acerca de la integración y la discapacidad”.
Un arduo trabajo que se ha materializado en una colección editorial propia en la que ya se han publicado más de cuarenta volúmenes. “No existe en España –apunta
Manuel Cuenca– otra recopilación
especializada en temas de ocio a
nivel global”. Unos libros, por
cierto, que les solicitan desde un
buen número de países en todo el
mundo.
Para obtener
más información:
www.ocio.deusto.es
Tel. 94 413 90 00

