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Bloque V 
 

Ocio, Negocio y Protección: Un difícil equilibrio en el Parque Natural del 
Delta del Ebro.  

Pau Galiana Llasat, Ercilia García-Álvarez y Jordi López-Sintas 
 
El Parque Natural del Delta de l’Ebre es un contexto privilegiado para el estudio 

de la evolución en los últimos años de las prioridades, valores e intereses respecto a 
su uso y disfrute. El objetivo inicial de preservación de la riqueza natural en 
convivencia con la explotación agropecuaria tradicional del entorno, dio paso a su 
promoción para la explotación turística y de actividades de ocio. En primer lugar el ocio 
natural y ecológico relacionado con las finalidades de protección y científico-
educativas del parque. Con los cambios de tendencia respecto el tiempo de ocio, se 
busca un modelo que incluya más alternativas, surgiendo así el disfrute del parque 
mediante el ocio activo con finalidades puramente recreativas. Paralelamente, el 
entorno local se terciariza proveyendo alojamiento y restauración sustituyendo 
paulatinamente la economía tradicional. El creciente valor de la marca turística Terres 
de l’Ebre y su interés paisajístico atrae modelos turísticos y de ocio residencial en los 
que la riqueza natural sirve de atracción, pero desafían constantemente el principio 
original de conservación. La gran cantidad de Administraciones e Instituciones 
públicas con competencias concurrentes e intereses no alineados, ralentiza la 
respuesta del entorno ante las distintas demandas, y ha conducido a que fuese la 
iniciativa privada la que promoviese la obtención de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible como una herramienta que busca la cooperación de todos los agentes 
públicos y privados para encontrar el difícil encaje entre el valor del parque como ocio, 
como negocio y como espacio natural a proteger.  
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El turismo y la generación de valores de conservación del patrimonio 
histórico: una experiencia en un pueblo barroco brasileño.  

Simone Fernandes Queiroz. 
 

Los primeros núcleos urbanos en Brasil fueran construidos bajo la influencia del 
estilo barroco predominante en el país a partir de la primera mitad del siglo XVIII. El 
originario estilo europeo adquirió características propias en Brasil y fue relevante 
principalmente en la arquitectura sacra. El estado de Minas Gerais, ubicado en la 
región sureste de Brasil, es conocido por poseer muchas localidades en las que se 
conserva los monumentos barrocos del pasado. La necesidad de protección de esta 
herencia ha hecho que dos de sus pueblos, Ouro Preto y Diamantina, recibiesen el 
título de patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO.  

El poder público instituyó organismos en estos lugares que tienen como 
propósito el cumplimiento de las leyes de protección del patrimonio. Sin embargo, 
estos organismos se enfrentan con una gran resistencia por parte de los residentes 
locales, insatisfechos con las limitaciones que esas leyes establecen en cuanto al uso 
de sus propiedades privadas. Además, muchos de ellos asocian los reglamentos 
existentes a la imposibilidad de modernización y desarrollo de sus localidades.   
Esta comunicación se dedica al análisis de la influencia del ocio en el cambio de 
concepciones y valores relacionados con la conciencia de conservación del patrimonio 
de pueblos históricos en Minas Gerais, Brasil. El trabajo fue desarrollado a partir del 
estudio de caso de las relaciones ocurridas en el pueblo de Serro, el primero en ser 
reconocido como patrimonio histórico nacional brasileño. Las entrevistas realizadas 
con representantes del sector público y vecinos del pueblo muestran como el turismo 
puede contribuir a minimizar los conflictos existentes y añadir nuevas perspectivas a la 
comunidad 
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Empresariales del Instituto de Ciencias Económicas y Gerenciales (ICEG-PUC Minas), 
en el campus en Serro y el Curso de Postgrado en Gestión de Instituciones 
Educacionales, del Instituto de Educación Continuada (IEC-PUC Minas). Desarrolla 
investigaciones en el ámbito del Ocio, el turismo y la gestión sostenible. 
 



 

Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento 
Grupo Santander Aisia eta Jakintzako Katedra 
ociogune@ocio.deusto.es 

La Pedagogía del Ocio y el valor de los tiempos compartidos en familia.  
Yésica Teijeiro, Paula Alonso, Laura Varela 

 
La familia, entendida desde los diferentes modelos que coexisten en la 

actualidad desempeña un papel clave en la educación del ocio de sus hijos, dado que 
son los adultos quienes van a posibilitar que los niños y niñas vivan unas 
determinadas experiencias de ocio y no otras, bien con carácter positivo o negativo, de 
tipo sustancial o casual. En este sentido, las potencialidades de un tiempo compartido 
por adultos e infancia, resultan claves para que los niños y niñas desarrollen actitudes, 
aptitudes, competencias, habilidades, etc., fundamentales para su formación y 
desarrollo integral como personas.  Sin embargo, en la sociedad actual dominada por 
la aceleración temporal, la ausencia de tiempos de ocio familiar viene delimitada 
fundamentalmente por dos aspectos: las dificultades de conciliación de la vida familiar 
y laboral y la escasez de iniciativas que desde las propias comunidades se desarrollan 
desde una concepción global del ocio. En este sentido, se plantea el objetivo general 
del proyecto “Escuelas, familias y ocio en la conciliación de los tiempos cotidianos de 
la infancia: problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales en la Galicia 
urbana”(08SEC019214PR), orientado a conocer e interpretar cómo se organizan y 
concilian los tiempos cotidianos de la infancia en las diferentes tipologías de familias 
que residen en las ciudades y principales villas de Galicia, en relación a los tiempos 
escolares y las actividades de ocio en sus respectivos contextos urbanos. En esta 
comunicación analizamos los retos que ha de afrontar la pedagogía del ocio para que 
el valor del tiempo de ocio familiar sea una tarea compartida por diferentes agentes y 
se convierta en un compromiso colectivo.   

 
Yésica Teijeiro Bóo 
Licenciada en Pedagogía (2001-2005). Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en 
el 2007 con el trabajo de investigación “La Pedagogía Hospitalaria como Pedagogía 
Social: marco teórico y desarrollo institucional de las Aulas Hospitalarias en España”. 
Actualmente es contratada como Personal Docente e Investigador en el grupo de 
Pedagogía Social y Educación Ambiental (SEPA) de la Universidad de Santiago de 
Compostela a través del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 
del Ministerio de Educación. Sus principales líneas de trabajo e investigación son: la 
Pedagogía Social, la Pedagogía Hospitalaria, la hospitalización infantil y la enfermedad 
en la infancia. 

 
Paula Alonso Pardo 
Licenciada en Sociología por la Universidad de A Coruña. Becaria de Formación de 
Personal Investigador (FPI) vinculada al proyecto “Tiempos escolares y tiempos de 
ocio: problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales en la vida cotidiana 
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria” (2008/PC046). Miembro del grupo 
de investigación en Pedagogía Social y Educación Ambiental de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Sus líneas de investigación están en relación a los tiempos 
escolares y sociales, la inmigración, la igualdad de género, etc.  

 
Laura Varela Crespo 
Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Educación Social. Becaria de Formación 
Universitaria del Ministerio de Educación (FPU). Miembro del grupo de investigación 
en Pedagogía Social y Educación Ambiental de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Sus líneas de investigación son: pedagogía social, políticas públicas de 
bienestar, tiempos escolares y tiempos de ocio. 



 

Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento 
Grupo Santander Aisia eta Jakintzako Katedra 
ociogune@ocio.deusto.es 

Ámbito axiológico y educación no formal. Los contravalores en el ocio 
físico-deportivo. 

María Ángeles Valdemoros, Ana Ponce de León, Rafael Ramos Echezarretay Eva 
Sanz 

 
El presente estudio pretende descubrir si el fenómeno del ocio físico-deportivo 

se constituye en ámbito de valor y antivalor, así como desvelar cuáles son los 
contravalores emergentes en dicho contexto. Para tal fin se ha utilizado una 
metodología cualitativa, el análisis de contenido de cuatro grupos de discusión. Se ha 
llevado a cabo un proceso de construcción y definición de categorías de análisis, las 
cuales se han validado a través del juicio de expertos. La subcategoría “Fines 
contraproducentes de la práctica físico-deportiva” se refiere a aquellas experiencias en 
las que la búsqueda de valores produce efectos opuestos a los esperados, 
traduciéndose en antivalores.  Los resultados ratifican que la competitividad insana se 
torna en el fin contraproducente destacado. Asimismo, la autopercepción de 
incompetencia, la valoración negativa que los demás hacen de nosotros, las 
expectativas irreales, el poder para desmotivar del responsable físico-deportivo, los 
contextos familiares en los que la valoración de la actividad físico-deportiva queda 
supeditada a lo académico, el obsesivo culto al cuerpo, los obstáculos para el juego 
improvisado, la presión del grupo de iguales y el mal uso de las nuevas tecnologías, se 
perciben como elementos que poseen el potencial para derivar en ciertos 
contravalores. La pedagogía del ocio se presenta como excelente recurso que nos 
ayuda a obtener mayor calidad de vida y se constituye en una de las herramientas 
más valiosas para el fomento de valores y, sobre todo, para el destierro de algunos 
contravalores 
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Vicerrectorado de Innovación Docente, la Subdirección del Centro de Ciencias 
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Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento 
Grupo Santander Aisia eta Jakintzako Katedra 
ociogune@ocio.deusto.es 

El aprendizaje como valor en las experiencias de movilidad internacional 
de los artistas. 

Xabier Landabidea y Cristina Ortega 
 

En la elaboración del proyecto de investigación Artists´ Moving & Learning, se 
han explorado las experiencias de movilidad internacional de artistas visuales y 
escénicos de 10 estados miembro de la Unión Europea (Francia, Italia, Gran Bretaña, 
Holanda, Rumanía, Hungría, España, Portugal, Bélgica y Eslovenia) y sus 
implicaciones en los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida de dichos artistas. 

Los resultados del estudio han puesto en relieve la centralidad del aprendizaje 
como factor de motivación y su alto grado de significación en la reconstrucción 
discursiva de las experiencias de movilidad internacional.  

No solo se reconoce el desarrollo artístico, profesional y personal como un 
beneficio derivado de las diversas estancias y vivencias en el extranjero, sino que el 
aprendizaje como posibilidad y necesidad se entiende como integrado en el mismo 
status artístico y vital de la persona, convirtiéndose así en una condición esencial del 
hecho y del sujeto artístico. 

Partiendo de las evidencias encontradas en los discursos de los artistas 
entrevistados la presente comunicación pretende por tanto señalar no tanto la 
importancia de las experiencias internacionales en los procesos de aprendizaje, sino el 
reconocimiento del aprendizaje como valor propio y singular del artista, necesitado 
siempre de "nuevas partidas". 
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Valores de la experiencia de ocio creativo: un apunte sobre la 
transformación valiosa de la obra de arte. 

Mª Luisa Amigo 
 

El ocio creativo es una fuente de generación de valor. Quisiera centrar esta reflexión 
en su realización óptima: la experiencia artística creadora. Me propongo destacar la 
transformación valiosa de la realidad que los artistas llevan a cabo en las obras de 
arte. Analizaré la trascendencia de esta acción partiendo de la consciencia del artista 
sobre su propio poder creador. La creación de valor puede entenderse como un arco 
gradual que se iniciaría en la valoración de lo sensible, -lo visto u oído-, y culminaría 
en una experiencia de apertura a lo absoluto. El valor creado por la obra no sólo es 
importante en sí mismo, sino también por su gran potencialidad educadora del ocio, en 
la medida en que nos enseña a mirar con otros ojos y nos invita a desplegar nuestra 
creatividad. 
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