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La concepción del ocio como factor de desarrollo humano es una perspectiva posible y deseable para
pensar, idear y planificar un cambio positivo en nuestra experiencia en relación con el medio ambiente.
Es por ello, que el objetivo del libro Medio Ambiente y Ocio ha sido abrir un espacio para el análisis, la
discusión y la difusión de este campo interdisciplinario, a través de las actividades originadas en el área
de Estudios de Medio Ambiente y Ocio del Instituto de Medio Ambiente y Ecología (Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo - Universidad del Salvador).
Los trabajos presentados abordan el ocio a partir de cuatro grandes ejes: trabajo, espacios urbanos y
calidad de vida, grupos etáreos y educación.
La parte “Ocio y trabajo” plantea el tema de este binomio desde la visión europea que vive el autor,
aportando múltiples referencias sobre el papel del ocio en el momento actual, junto a otros aspectos
relativos a la crisis del trabajo.
En la segunda parte, “Ocio, espacios urbanos y calidad de vida” se tratan cuestiones referidas a la
relación existente entre políticas públicas, sociedad civil y oferta de ocio desde el enfoque urbanístico
para el mejoramiento de la calidad de vida.
La tercera parte “Ocio y grupos etáreos” realiza nuevos aportes en lo que se refiere al uso del tiempo libre
en la tercera edad y en los jóvenes, a partir de casos concretos que enfocan esta problemática desde la
perspectiva psicosocial.
La última parte, “Ocio y educación” aborda los problemas de formación de formadores en los ámbitos
formal e informal, en el campo de la discapacidad y de la gestión social. Asimismo, se analiza la
importancia de la educación para el ocio desde la perspectiva multicultural.
Cada uno de estos aportes refleja los nuevos modelos de sociedad, que posibilitan recrear el espacio para
el crecimiento y enriquecimiento de las personas a nivel social e individual y, en definitiva, contribuyen
en cada instancia al desarrollo del potencial humano.
Es de destacar que esta publicación ha compilado estudios e investigaciones de profesores invitados, tanto
nacionales como internacionales. En especial, se contó con la colaboración del Sr. Vicerrector de
Extensión Universitaria y Director del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto, España,
Dr. Manuel Cuenca Cabeza, y de miembros de su equipo de investigación; de la Directora de la
Licenciatura en Administración del Tiempo Libre de la Universidad Mexicana del Noreste, México, Lic.
Adriana E. Estrada González, y del Director del Centro de Investigaciones Turísticas de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, Argentina, Arq. Juan Carlos Mantero, entre otros.
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