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OCIOGUNE 2010. Foro de investigación, 
Pensamiento y Reflexión en torno al 

fenómeno del Ocio. 

 
 

Jueves, 10 de junio 
FOROS DE IDEAS 
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JUEVES 10 JUNIO 2010 

09.30 – 10.15 Sesión de apertura 
Presentación del Foro. Manuel Cuenca Cabeza. Director del 
Instituto de Estudios de Ocio.  
Ocio con Valor. Roberto San Salvador del Valle Doistua. Vicerrector 
de Comunicación y Política Lingüística. Director Cátedra Grupo 
Santander Ocio y Conocimiento 
 

10.15 – 11.15 I Foro de ideas. Ocio y cambio de valores 
Los valores de la sociedad española. Encuesta europea de 
valores.  Dña. María Silvestre. Directora Instituto Vasco de la Mujer 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. D. Luis González.  

11.15 – 11.45 Coloquio participativo 

11.45 – 12.15 Descanso 

12.15 – 13.15 II Foro de ideas. Ocio y choque de valores 
El deporte trasmite valores. D. Javier Durán. Observatorio del 
Racismo y la Violencia en el Deporte 
Payasos Sin Fronteras. D. Eduardo Tabueñas.  
 

13.15 – 14.00 Coloquio participativo 

14.30 Lunch para el encuentro  

16.00 – 17.30 III Foro de ideas. Ocio y generación innovadora de valores 
El desafío del ocio emergente. D. Juan Insúa. Director CCCB-Lab. 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
InnoBasque. Agencia Vasca de Innovación. D. Pablo Angulo.  

17.30 – 18.00 Coloquio participativo 

18.00 – 19.00 Taller de escenarios futuros 
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SESIÓN DE APERTURA 
 

Ocio con valor 
D. Roberto San Salvador del Valle Doistua. Vicerrector de Comunicación y Política 

Lingüística. Director de la Cátedra Ocio y Conocimiento Grupo Santander 
 
Resumen  

El fenómeno del ocio adquiere en la sociedad actual un papel sobresaliente 
como factor clave en la configuración de la escala de valores y los estilos de vida. 
Asistimos a la afirmación del ocio entre los valores finalistas primordiales del 
ciudadano actual. No en el modo ni en la forma que, desde un planteamiento en favor 
de un ocio humanista, hubiéramos deseado, pero se constata su papel de “constante 
que atraviesa” los rasgos definitorios del estilo de vida del ciudadano coetáneo. La 
evolución del valor del ocio revela tres ideas fundamentales que son objeto de esta 
sesión inaugural 
 

• El riesgo de un ocio desvalorizado.  
• El ocio como un valor en si mismo 
• El valor del ocio se convierte en un contravalor.  

 
Superar el profundo desajuste existente entre el valor social adquirido por el ocio en 
las últimas décadas y el valor del ocio en sí mismo (autotélico) o como contravalor 
social (exotélico) es la clave para avanzar hacia un ocio con valor. 
 
Roberto San Salvador del Valle 
Vicerrector de Comunicación y Política Lingüística, es Doctor en Ocio y Potencial 
Humano, Master en Gestión de Ocio (por la Leeds University y la Universidad de 
Deusto) y ExDirector del Instituto de Estudios de Ocio, En la actualidad es profesor de 
la Universidad de Deusto: y ha colaborado como profesor visitante en programas de 
ESADE, Universita di Bologna (Italia), Universidad Católica de Córdoba (Argentina), 
Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Cultura de San Petersburgo (Rusia), 
Universidad de Alicante, Loughborough University (Reino Unido), Universidad de 
Almería, etc. Ha dirigido y participado en medio centenar de proyectos de investigación 
patrocinados por instituciones públicas y entidades privadas. Ha presentado un 
centenar de ponencias y comunicaciones en congresos y reuniones de carácter 
internacional y nacional. Entre sus publicaciones destaca: Políticas de Ocio, Cultura, 
Turismo, Deporte y Recreación (2000), Mapa de la Oferta Cultural de Bizkaia (2003) y 
Equipamientos municipales de proximidad (2003). Asesor en temas relativos al ocio, 
cultura, turismo, deporte y recreación de la World Leisure, Organización de Estados 
Iberoamericanos, Consejo de Europa, ATLAS, ENCATC, Bilbao Metrópoli-30, Cámara 
de Comercio de Bilbao, Red de Ciudades del Vino,..  
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I FORO DE IDEAS. OCIO Y CAMBIO DE VALORES  

 
Los valores de la sociedad española. Encuesta europea de valores 

Dña. María Silvestre. Directora Instituto Vasco de la Mujer 
 

La ponencia recoge los datos de la última encuesta europea de valores aplicada 
en España. Esta investigación ha sido codirigida por Javier Elzo y por María Silvestre 
y han participado profesorado y personal investigador de la Universidad de Deusto. 
Los principales resultados están recogidos en la reciente publicación Individualismo 
placentero y protector. La ponencia presentará los principales valores que rigen y 
definen la sociedad española de principios del siglo XXI: valores relacionados con la 
familia y los roles sociales, con el trabajo, la religión y la política. También se recoge la 
evolución sufrida por la importancia otorgada al ocio en Europa a lo largo de los 
últimos veinte años. Una de las principales conclusiones del informe es la creciente 
importancia del proceso de individualización, lo que implica la construcción de 
identidades "multicolage" que se alejan de los marcos ortodoxos y de los sistemas 
ideológicos holísticos y cerrados. 
 
María Silvestre 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Actualmente, Directora de Emakunde, 
Instituto Vasco de la Mujer. Decana de la Facultad de CCPP y Sociología de la 
Universidad de Deusto hasta 2009. Fecha en la que también concluyó su labor como 
Directora del Master en Intervención en Violencia contra las mujeres” impartido en la 
Universidad de Deusto, en colaboración con el Instituto Vasco de la Mujer de 
Gobierno Vasco, desde 2003. Así mismo, ha sido Co- directora del Máster 
Internacional de Políticas Públicas y Desarrollo Territorial que se imparte en la 
Universidad de Deusto en colaboración con la Universitá digli Studio di Palermo y el 
Instituto Padre Arrupe di Palermo. Directora del Equipo de Investigación “Deusto 
Valores Sociales” que representa a España en la Encuesta Europea de Valores 
(EVS). Sus áreas de especialización son: valores político-sociales y perspectiva de 
género en las ciencias sociales, áreas en las que posee numerosas publicaciones y 
contribuciones científicas 
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I FORO DE IDEAS. OCIO Y CAMBIO DE VALORES  

 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

Luis González 
 

Durante los casi treinta años de trayectoria de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez no se ha vivido una circunstancia en la que concurrieran unas condiciones 
con tanta capacidad de afectar la práctica de la lectura, el terreno de actuación de la 
institución. Hay un conjunto de variables que han inducido a un cambio en la práctica 
de la lectura que acusan el impacto de la mutación que se está produciendo en la 
industria y el mercado del libro, como consecuencia del proceso de digitalización. Hay 
una multiplicación de los canales de lectura, sus efectos se aprecian mejor en el caso 
de los más jóvenes practicantes: generalización del soporte digital que desmaterializa 
al libro y tendencia a orientar contenidos o funcionalidades de la lectura en según el 
tipo de soporte. Por otra parte, encontramos algunos resultados de nuestros estudios 
sobre comportamiento lector que, dado su sentido contradictorio, nos obligan a sugerir 
una interpretación: quizás haya en nuestra mirada sobre la realidad de la lectura un 
desajuste entre el deber ser de la lectura, cristalizado en unos conceptos e imaginarios 
heredados y generalizados, los atributos y valores que los mismos individuos otorgan 
a la lectura y, por último, sus prácticas reales más activas y ricas.  
 
Luis González 
Llicenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1988) y Master en 
Asesoría Fiscal y laboral (1989).  
En 1992 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores del Estado y desde 
entonces y hasta 2004 desempeñó puestos directivos en la Administración española 
como Subdirector General en los Ministerios de Justicia e Interior, de Industria y 
Energía y de Cultura. Durante los cinco años en los que fue responsable del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas se puso en marcha el primer Plan de Fomento de la 
Lectura. A lo largo de esta etapa en el sector público fue miembro del Consejo de 
Administración de Empresas Públicas, así como de órganos de dirección de proyectos 
europeos y de distintos grupos de expertos. A partir de 2004 es Director General 
Adjunto de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  
Desde principios de los años 90 Luis González ha venido impartiendo conferencias 
sobre planificación estratégica y evaluación de políticas públicas, así como sobre 
diversos aspectos vinculados con la lectura y las industrias culturales, asuntos sobre 
los cuales ha publicado diversos trabajos en libros y revistas. Desde 2006 dirige el 
Master de Promoción de la lectura de la Universidad de Alcalá de Henares.  
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II FORO DE IDEAS. OCIO Y CHOQUE DE VALORES 

 
¿El deporte transmite valores? 

Javier Durán. Presidente del Observatorio del Racismo y la Violencia en el Deporte 
 

Se trata de comprender la naturaleza ambivalente del deporte: el deporte puede 
ser fuente de valores personales y sociales, pero también de contravalores. Diferencia 
entre moral y ética deportiva. Presentación de  dos interpretaciones opuestas sobre el 
valor ético del deporte: el deporte como actividad ética; y crítica ética del deporte. 
¿Qué valores puede transmitir el deporte? La importancia de jerarquizar los valores: 
valores instrumentales y finales. La progresión de los valores en el deporte. Cómo 
pueden trabajarse los valores en el deporte. 
 
Javier Durán 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte - INEF (Universidad Politécnica de Madrid), 
responsable de las asignaturas: "Sociología y Deontología de la AF y el D." y "Deporte 
y  Valores Sociales". - Coordinador del Grupo de Cooperación al Desarrollo DIM 
(Deporte, Ingeniería del  Territorio y Moda). Presidente del Observatorio del Racismo y 
la Violencia en el Deporte (Consejo Superior de Deportes). Autor de muchas 
publicaciones sobre violencia y valores en el deporte. 
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II FORO DE IDEAS. OCIO Y CHOQUE DE VALORES 
 

Payasos Sin Fronteras 
Eduardo Tabueñas  

 
Payasos sin Fronteras es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito 

internacional y de carácter humanitario creada por un colectivo de artistas procedentes 
del mundo de las artes escénicas. El Payaso o artista colaborador de PSF tiene como 
objetivo fundamental la mejora de la situación emocional de los niños y niñas que 
viven situaciones de crisis del tipo que sea (bélicas, desastre natural, desigualdad 
social, etc.) en cualquier parte del mundo. La labor que llevan a cabo los artistas 
expedicionarios es totalmente voluntaria.  

Desde el hecho inofensivo de ocupar el espacio público para disfrute y ocio de 
una población atemorizada, PSF ejerce de transmisor de valores. Demostrar que la 
mujer también tiene su autoridad pública o enseñar a poblaciones enfrentadas que sus 
hijos son igual de preciosos cuando ríen, son muchas de las maneras a través de las 
cuales una payasa o un payaso pueden adentrarse en problemáticas esenciales que 
no se pueden abordar con facilidad de otro modo. 
 
Eduardo Tabueñas.  
Licenciado en periodismo y coordinador de proyectos relacionados con el desarrollo 
local y el trabajo en red entre organizaciones del ámbito social, cultural y comercial de 
Barcelona. Durante su trayectoria ha trabajado en los ámbitos de la inmigración, la 
inserción laboral, metodologías participativas y la mediación comunitaria. En la 
actualidad, técnico de Payasos sin Fronteras (PSF), organización que tiene como 
objetivo mejorar la situación emocional de las poblaciones refugiadas, desplazadas, 
retornadas o crónicamente excluidas, ya sean víctimas de conflictos, catástrofes 
naturales o de marginación social y económica. En esa línea, en el marco del Master 
en Cooperación Internacional, Globalización y Desarrollo organizado por la 
Universidad de Barcelona y La Fundación Món 3, está realizando una tesis sobre el 
impacto psicososocial de la labor que desarrolla PSF. 
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III FORO DE IDEAS. OCIO Y GENERACIÓN INNOVADORA DE VALORES 

 
El desafío  del ocio emergente  

Juan Insua 
 

El arco voltaico que va de la noción griega de ocio hasta las diversas 
interpretaciones actuales sugiere un ejercicio de restauración semántica y al mismo 
tiempo, la necesidad de proyectar un horizonte de valores proactivos que permitan el 
cambio y la innovación.  

Pese a la diversificación del mundo del ocio que ha tenido lugar en la segunda 
mitad del siglo XX y la primera década del XXI, esta conferencia se centrará en el 
análisis de un ocio activo emergente. Las figuras del prosumer, el contribuidor o el 
bricoleur son algunas de las señales de un fenómeno en expansión. 

Las virtudes y dilemas de la “Filosofía 2.0” ocupan un lugar central en el análisis 
de una transformación cultural de alcances impredecibles. El caudal de ocio activo, 
creativo y colaborativo puede ser considerado como una forma inédita de riqueza. Uno 
de los recursos más valiosos de una sociedad que se define por la Información y el 
Conocimiento y los servicios que se derivan de estos conceptos, es precisamente la 
inteligencia y la participación de todos sus miembros. En este nuevo contexto, el 
estudio y la reflexión sobre el ocio activo emergente puede convertirse en una tarea de 
primer orden. 
 
Juan Insua 
Director de CCCB_LAB (www.cccborg/lab)  y está vinculado desde 1993 al CCCB, 
donde trabaja dirigiendo diferentes proyectos. Concibe y comisaría el ciclo de 
exposiciones “Las ciudades y los escritores”: “El Dublín de James Joyce” (1995, 
Premio FAD en la categoría “Espacios efímeros”), “Las Lisboas de Pessoa” (1997, 
Premio Laus’98 a la mejor comunicación tridimensional), “La ciudad de K. Franz Kafka 
y Praga” (1999) y “Borges y Buenos Aires” (2002, Premio Ciudad de Barcelona, 2003). 
También crea y dirige el ciclo de instalaciones “Faros del siglo XX”. Desde 2002 dirige 
“Kosmopolis. Fiesta Internacional de la Literatura” (www.cccb.org/kosmopolis). En 
2005 es nombrado Jefe del Servicio de Actividades Culturales del CCCB, etapa en la 
que crea proyectos de reflexión y debate sobre temas de actualidad que experimentan 
con los formatos: BCNmp7 (http://www.myspace.com/bcnmp7), NOW: Encuentros en 
el presente continuo (www.cccb.org/now), I+C+i. Investigació i innovació en l’Àmbit 
Cultural (www.cccb.org/icionline/) y NANO: la programació familiar del CCCB 
(www.cccb.org/nano). En 2008 recibe la Medalla Fad que otorga cada año el Foment 
de les Arts i el Disseny (FAD) a personas o instituciones que han hecho aportaciones a 
la vida social y cultural del país. 

http://www.cccborg/lab�
http://www.cccb.org/kosmopolis�
http://www.myspace.com/bcnmp7�
http://www.cccb.org/now�
http://www.cccb.org/icionline/�
http://www.cccb.org/nano�
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III FORO DE IDEAS. OCIO Y GENERACIÓN INNOVADORA DE VALORES 
 

InnoBasque. Agencia Vasca de Innovación  
Pablo Angulo 

 
El reconocimiento del vínculo entre la innovación y la creatividad permite dos 

cosas. Primero, nos permite determinar toda la extensión de las actividades 
innovadoras que se ejercen y pueden ejercerse en todos los sectores de la sociedad, 
comprendiendo el sector cultural, y, particularmente, alejarnos de una definición 
científica estrecha de la innovación que ha estado (y todavía está demasiadas veces) 
asociada a una «fascinación por el trabajo de laboratorio». Segundo, la expansión del 
concepto de innovación permite un análisis directo de los valores. ¿Cómo gcreamos 
una cultura de la excelencia y de la innovación? Los modelos económicos 
tradicionales no permiten, ellos solos, responder a una cuestión de este tipo; la cultura, 
así como los valores que en ella subyacen, están fuera del alcance de las 
investigaciones que a ella están asociadas. 
 
Pablo Angulo 
Tiene experiencia en los ámbitos público y privado –con y sin ánimo de lucro- 
habiendo realizado tareas de: diseño y ejecución de proyectos, gestión de empresa y 
programas, investigación socioeconómica aplicada, formación-docencia, gobernanza 
local. Hace 14 años que ejerce también como profesor en la universidad de Deusto. 
(Grado Trabajo Social, facultad de CC. SS. y Humanidades , y en los masters de 
“Política  Social” y de “Políticas Públicas y Dllo. Territorial”). 
Hasta su incorporación a Innobasque ha desarrollado su labor profesional como 
Viceconsejero de Empleo, Formación e Inclusión del Gobierno Vasco (Dpto. de 
Empleo y Asuntos Sociales).  Antes ha sido consultor autónomo (asesor, formador y 
analista) de cuestiones sociolaborales. director-gerente de Agintzari S.Coop., 
secretario general técnico de Cáritas Euskadi, director de desarrollo para el empleo, 
las Administraciones Públicas, Tercer Sector y la economía social en Bultz-Lan 
Consulting S.L., director del gabinete técnico de la Alcaldía en el Ayto. de Vitoria-
Gasteiz, técnico responsable de programas de empleo-formación en el Gobierno 
Vasco (Dpto. de Trabajo y Seguridad Social), investigador y profesor ayudante en el 
CIPPT de Turín de la OIT-Organización Internacional del Trabajo, y técnico del “mapa 
de servicios sociales de la CAPV” para el SIIS-Gobierno Vasco (Dpto. de Trabajo, 
Sanidad y Seguridad Social).. 
Tiene también una dilatada experiencia como ponente en seminarios y congresos. Es 
autor de artículos y capítulos de libros. Es miembro de organizaciones no lucrativas 
vinculadas a temas sociolaborales y cívicos. 

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología  (especialidad de  Sociología 
Industrial) Universidad de Deusto. 

• Diplomado Tercer Ciclo (DEA) en Economía del Trabajo  
(IREP-D/CNRS),  Université Mèndes-France de Grenoble.   

• Postgrados en sistema de Naciones Unidas, gestión de economía social y 
educación informal. (OIT). CIPPT de Turín.  

• Diplomado- Master de Planificación Estratégica APD / AESPLAN. 


