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Introducción:  

 

En la actualidad la mayoría de aspectos en nuestra vida han sido captados por el mundo 

productivo y laboral. este mundo, ha sido capaz de adecuar y configurar la esencia de 

aspectos específicos que componen la vida de las personas. Desde las escuelas y colegios se 

comienza a regir una prédica sobre el mundo laboral y una crítica fuertemente a la ociosidad. 

En donde los ideales planteados principalmente giran entorno al productivismo. Así mismo 

nuestro ocio ha sido disfrazado e instrumentalizado por la sociedad de consumo como un 

método más para seguir comprando. Cuando el mundo laboral y la sociedad de consumo 

instrumentalizan el ocio en nuestras vidas, matan cualquier forma de expresión de ocio 

estético, un ocio que va ligado netamente al enfoque de nuestras facultades sensitivas e 

intelectivas, dispuesto a la contemplación y a la belleza de las cosas. 

Para Schopenhauer el poder contemplar artísticamente es poder mirar distinto a como 

miramos en la vida ordinaria y nos convertimos en observadores de la esencia del mundo, así 

que el poder abrir espacios para nuestros momentos de ocio estético es una forma de resistir 

ante el agobiante mundo laboral y poder enfocarnos en nuestra curiosidad, en nuestros 

intereses propios, como también es una oportunidad para mirar la realidad desde una 

perspectiva diferente, no vista desde una óptica teórica en donde buscamos el conocimiento ni 

desde una óptica práctica en donde buscamos la utilidad de las cosas, si no una óptica 

sensible en donde la contemplación y nuestros sentidos son un papel fundamental.  

Así que el diseño entra a jugar un papel importante en donde se comienza a mediar la 

relación que tenemos con estas vivencias, y como desde la experiencia del diseño podemos 

llegar a generar un momento de ocio estético y como a su vez podemos gestar una crítica a 

cierta problemática.  

 

 



 

 

Mundo laboral y productivo:  

 

En la actualidad la mayoría de aspectos en nuestra vida han sido captados por el mundo 

productivo y laboral. este mundo, ha sido capaz de adecuar y configurar la esencia de 

aspectos específicos que componen la vida de las personas. Desde las escuelas y colegios se 

comienza a regir una prédica sobre el mundo laboral y una crítica fuertemente a la ociosidad. 

En donde los ideales planteados principalmente giran entorno al productivismo. 

El mundo productivo y laboral gira entorno a la producción de bienes o servicios de consumo 

para satisfacer las necesidades o deseos de las personas, todo esto ligado al sistema 

económico actual, el capitalismo.  

Para el  sistema económico actual es fundamental que las personas puedan producir para 

consumir y estos dos aspectos se han visto relacionados fuertemente en la vida de las 

personas.  

En la serie de ensayos cinematográficos de Elías León Siminiani  “Key concepts of the 

modern world series”, el mundo laboral  ha configurado la forma en que nos transportamos, 

la interacción que tenemos con otras personas, la forma en que pensamos, la forma de 

cuestionarnos, nuestros intereses personales, nuestras aspiraciones….etc. Tanto se ha 

incrustado el mundo productivo en nuestras vidas que ha captado hasta los espacios libres de 

producción, las formas en que nos divertimos, el ocio y nuestro tiempo libre. 

 

¿Qué tan libre es nuestro tiempo libre?  

Para el mundo productivo no ha sido de interés que las personas ocupen su tiempo en 

actividades de dispersión o momentos de ocio, en donde estas no están ligadas de ninguna 

forma al mundo laboral,  ya que de cierta forma estás ocupan el tiempo de descanso de los 

trabajadores, lo que se traduce a su vez en menos productividad, debido a que entre menos 

descanso tenga la gente, menos eficaces serán las labores industriales que sean llevadas a 

cabo. Por eso estas actividades tuvieron que ser minimizadas radicalmente por el 



productivismo, Siminiani (2007) afirma: “El modelo económico actual en el que vivimos 

sostiene que el sentido de la vida está en el siguiente patrón: A) Producir B) Descansar para 

producir. Por ello cualquier otra actividad humana debía controlarse’’.  

El tiempo libre fue captado por el productivismo como una necesidad que tenía el sistema, 

para que en los momentos que no estuviéramos produciendo estuviéramos consumiendo, y 

cuando no estuviéramos consumiendo estuviéramos produciendo: 

 

Luchas contra el tiempo libre: 

La Revolución Industrial marcó el punto de partida de la concepción del tiempo libre para 

todas las personas, La red latinoamericana de recreación y tiempo libre en su texto 

Diferencias de ocio, tiempo libre y recreación citan principalmente a Edward Thompson en 

donde afirman que: Thompson (1984) “se predicó y se legisló contra las diversiones de los 

pobres” (p.239). Desde aquí se comienzan a desvalorizar ciertas formas de ocio como lo son 

bailes y ferias tradicionales las cuales no entran en el sistema capitalista actual, se comienza a 

suprimir y configurar toda acción fuera del sistema económico actual. Tales supresiones 

pretenden poder instaurar nuevas formas de apropiación del tiempo dirigidas al pueblo e 

instauradas por la industria. Esto principalmente induce a un trabajo sistemático, regular y 

metódico en donde los espacios de ocio eran cada vez más reducidos y controlados por 

patrones de conductas, como lo son códigos de vestimenta, formas de comportarse en cierto 

lugares y de cierta forma establecida y horarios rigurosos y estrictos.  

A) producir   B) descansar para producir mientras consumimos. A) producir   B) descansar 

para producir mientras consumimos. A) producir   B) descansar para producir mientras 

consumimos A) producir   B) descansar para producir mientras consumimos. A) producir 

B) descansar para producir mientras consumimos. A) producir   B) descansar para producir 

mientras consumimos. 



Debido al deshumanizante tiempo de trabajo instaurado por las industrias tanto para adultos 

como para niños, en donde se trabajan jornadas extensas y sin las condiciones adecuadas, los 

empleados se ven en  la necesidad de reclamar un tiempo fuera de las labores industriales. 

Después de una gran lucha por parte de los empleados reclaman tiempo para actividades 

fuera del trabajo, se gana la lucha paulatinamente con una reducción de las horas del trabajo. 

Paralelamente a esto  surgen insumos implantados por el capitalismo para poder 

“diversificar” el tiempo libre, en donde esto se ve impulsado principalmente por el desarrollo 

de tecnologías de uso doméstico, como lo es la radio, la televisión y el cine… Estas 

tecnologías domésticas comienzan a captar los espacios de tiempo libre y comienzan a ser 

utilizados como una herramienta fundamental de consumo en donde se le pueden generar 

patrones de conducta a las personas y así mismo potenciar el sistema económico que 

actualmente prevalece.  

De esta manera es como el tiempo libre comienza a perder su esencia y simplemente se 

convierte en una herramienta más, todo esto obviamente sin que la mayoría de la gente se 

percatara de lo sucedido, vendiendo estos medios de consumo como medios para favorecer y 

poder diversificar su tiempo libre.  

Como respuesta al problema actual del tiempo libre surge Burning Man, un “festival” mejor 

llamado como “Catalizador de la cultura creativa”, un evento que se realiza por 7 días en 

Nevada en Estados Unidos. Los creadores  cansados de que la sociedad de consumo captará 

los festivales y las formas de ludificación y recreación, desafían fuertemente  este tipo de 

sistema capitalista y de consumo, creando así lugares “sacros” en donde estos sistemas no 

pudieran entrar, en donde principalmente las personas fueran allí para el disfrute mismo y sin 

ningún beneficio ligado a lo material. Tiempo libre de verdad, con una esencia de disfrute y 

goce, dejando así las apariencias, las cosas materiales y todo tipo de comodidad brindada por 

el capitalismo. 

 

 

¿Qué es el ocio? 



El ocio es el momento, espacio o intención que le dedicamos a las labores fuera del consumo 

y del mundo productivo, acciones que ejercemos sin ningún interés o valor en específico, 

acciones que ejercemos solo por la satisfacción propia sin importar que esto conlleve a algo.  

Para poder tener un espacio o momento de ocio principalmente tenemos que tener tiempo 

libre, es la plataforma principal para que podamos entrar en este estado de ocio. 

 

Historia del ocio:  

 

Desde la época griega se tenía una intuición de lo que podía ser ocio pero todavía no se le 

había dado un significado en sí hasta la Revolución industrial. El ocio en esta época griega 

sólo podía existir para los hombres libres, en donde estos no estuvieran condicionados a la 

esclavitud, sencillamente estas personas podían tener sus momentos y espacios de ocio 

gracias a la esclavitud de otras personas, los hombres libres sólo podían existir en tanto se 

mantuviera la esclavitud en grecia. La Red latinoamericana de la recreación y tiempo libre 

(2005) afirma que : “Es así como entendían los griegos que los esclavos eran  necesarios 

porque con su trabajo se cubrían las necesidades materiales de una sociedad, mientras 

otros dedican su tiempo y energía al intelecto activo, a la búsqueda de las verdades 

supremas”  

Otro momento crucial en la historia del ocio fue dictaminado por la iglesia,  se comienza a 

racionar paulatinamente el descanso y el ocio, y es así como se dispone solo el día domingo 

como día de descanso, generando una nueva concepción del tiempo libre como un tiempo de 

reposo.  

Actualmente el ocio es vendido mayormente como una gran falacia por las empresas, en 

donde se plasma la idea de que el ocio es aquel que se practica con alguna finalidad 

específica y por medio del ocio podemos obtener un beneficio económico o social.  

Este mismo pensamiento básicamente ha sido utilizado por las industrias para poder 

instrumentalizar el ocio y poderlo transformar en algo  provechoso y funcional. Al mismo 

tiempo el ocio es utilizado para la eficacia y el buen rendir en el aspecto laboral y productivo, 

donde se incentiva a los empleados a realizar actividades, cursos y labores que sigan ancladas 

al mundo laboral.  



En toda la historia de la humanidad se ha podido evidenciar como se ha generado una 

limitación radical a los espacios o momentos de ocio, Thorstein Veblen en su libro Teoría de 

la clase ociosa recalca y hace énfasis en la importancia de tener espacios fuera de la vida 

industrial. Veblen (1899) afirma que “ Desde los días de los filósofos griegos hasta los 

nuestros, los hombres reflexivos han considerado siempre como un requisito necesario para 

poder llevar una vida humana digna bella o incluso irreprochable, un cierto grado de 

ociosidad y exención de todo contacto con los procesos industriales”. 

Thorstein Veblen da a conocer comó en las personas se arraiga un sentido de suciedad 

ceremonial al momento de generar trabajos serviles. Las personas con gusto refinado como lo 

dice Thorstein, sienten que este tipo de trabajos u oficios generan una contaminación 

espiritual en las personas.  

En esta época el que las personas mostraran que estuvieron en trabajos serviles o industriales 

que satisficiera las necesidades y ayudará a la riqueza de otros, era la muestra más grande en 

cuanto a pobreza, por eso se comienza a germinar este pensamiento de contaminación 

espiritual al generar labores para el aumento de la riqueza de otra persona. En cambio, el 

poder tener momentos de ocio es la contraposición total a esta contaminación espiritual 

planteada, el poder tener momentos de ocio demuestra que la gente con gusto refinado 

estuvieron alejadas de esta suciedad o contaminación espiritual.  

Fundamentalmente el ocio se ha visto desde sus principios como una forma de generar una 

posición socio económica en una sociedad, en donde las personas más ociosas y que 

demuestren su abstinencia al trabajo productivo y servil podían demostrar una posición 

socioeconómica más alta,  y así mismo poder conseguir el respeto de los demás. Pero si una 

persona inmersa en el mundo productivo enfocado al trabajo servil demostrara la más mínima 

muestra de ociosidad se iba a llevar a cabo una prédica por parte de las industrias, dando a 

conocer el ocio en este grupo de personas como una posición de pereza y vagancia ante la 

vida.  

 

¿Por qué es tan importante que las personas puedan tener un momento de ocio? 

El ocio en nuestras vidas puede actuar como una puerta para poder contemplar y analizar las 

cosas, contemplar la realidad que nos rodea y hacer cuestionamientos sobre ella. Si no 



tenemos un espacio de ocio y tiempo libre con una esencia verdadera desligada al mundo 

laboral, significa que estamos inmersos la mayor parte de nuestro tiempo en un mundo 

productivo en donde no tenemos tiempo de parar. Si estamos inmersos en este tipo de mundo 

es casi imposible poder contemplar y generar todo lo que esto conlleva, el poder analizar las 

cosas desde un punto de vista diferente desligado de lo racional y el poder desatarse de los 

deseos de consumo como más adelante será explicado, porque el poder contemplar nos abre 

un nuevo mundo de preguntas en el que tal vez nunca habíamos estado, diversifica nuestra 

manera de pensar y de cómo podemos acceder al conocimiento. El poder contemplar es un 

espacio que va  en contracorriente con todo lo que ha dictaminado la industria al pasar la 

mayor parte de nuestro tiempo en labores mecánicas y repetitivas. 

El ejercer nuestro momento de ocio y tiempo libre es un espacio de resistencia ante el mundo 

laboral y productivo, porque generamos acciones y actividades desinteresadas, sin ningún fin 

y desancladas al sistema económico actual. El ejercer nuestro ocio es hacernos dueños de 

nuestro tiempo y nuestras acciones. 

En la tesis doctoral “ Ocio y contemplación en Santo Tomás de Aquino” de Julio Francisco 

Peláez (2009)  da a conocer el pensamiento de Santo Tomás sobre el ocio y la contemplación, 

en donde para él se divide la vida en dos tipos; 1) La vida contemplativa 2) La vida activa.  

La vida activa va ligada a las cosas externas y físicas del mundo, a la preocupación y cuidado 

de estas misas, para Santo Tomás lo propio de la vida activa es poder ocuparse de las cosas 

operables del mundo. 

Por el contrario, la vida contemplativa es más propia del hombre porque su propio objeto 

consiste en lo intangible. La vida contemplativa es más duradera, libre y buscada por sí 

misma; la vida contemplativa se ajusta al entendimiento y el conocimiento.  

 

Así mismo la vida contemplativa, la vida del conocimiento, se ve reducida radicalmente por 

la vida activa, en donde prima la preocupación y el cuidado de las cosas externas. Según 

Santo Tomás la vida activa le quita tiempo y sosiego necesario a las personas para 

contemplar.  



Trayendo el pensamiento de Santo Tomás a la actualidad, no está nada alejado a lo que pasa 

hoy en día, personas totalmente sofocadas por un mundo laboral (preocupadas por las cosas 

externas de la vida activa) sin tener el tiempo o el espacio necesario para poder llegar al 

conocimiento por medio de la contemplación.  

En general el ocio nos permite poder contemplar las cosas que nos rodean, poder conocer el 

mundo desde allí y poder cuestionarlo, algo que en una vida productiva o activa es imposible 

ya que los intereses convergen principalmente en lo material y no en el conocimiento.  

Desde otro punto de vista, también por medio del ocio podemos acceder a la experticia, 

muchas veces tenemos talentos y habilidades que no hemos podido desarrollar ya que en 

nuestro correr de la vida no nos podemos quedar en ese espacio de ocio para generar ciertas 

actividades que toman tiempo desarrollar, porque por obvias razones tenemos que satisfacer 

nuestras necesidades básicas. Si tuviéramos un espacio y tiempo de ocio podríamos 

perfeccionar estas actividades, podríamos descubrir cosas que son casi imposibles con el 

perfeccionamiento técnico o entrenamiento.  

Sin dejar a un lado también cómo el ocio sería una puerta para el socializar, si tuviéramos 

momentos de ocio más seguidos, más frecuentes  podríamos generar momentos de 

socialización en donde podríamos intercambiar, conocer o cuestionar el pensamiento de las 

demás personas con las que estamos conversando, que al fin de cuentas estaríamos generando 

conocimiento al momento de ejercer esta acción. 

 

PROBLEMATIZACIÓN: 

nuestra vida ha sido configurada en su totalidad por el mundo laboral y la sociedad de 

consumo, rigen la mayoría de acciones que tenemos en nuestras vida, el ocio se ve sometido a 

una instrumentalización constante para así poder reforzar y fortalecer el sistema capitalista 

actual.  

La satisfacción y los estándares planteados por la sociedad de consumo no se podrían llevar a 

cabo si las personas no vivieran inmersas en una sociedad dictada por el mundo laboral y 

productivo, en donde trabajamos constantemente sin parar para poder alcanzar la satisfacción 

y felicidad planteada por las sociedades de consumo. 



Nuestra voluntad ha sido deformada y configura para que esté enfocada principalmente en 

pro del sistema, en donde todos nuestros deseos se puedan convertir en algo mercantil y 

comercializable, dejando pocas acciones o actos que estén fuera de este sistema.  

Si algo nos ha mostrado el mundo del consumo es que se puede instaurar y captar las cosas 

menos imaginables, acciones o sentimientos que tal vez nunca habían pasado por nuestras 

cabezas.  

Visto desde otra forma la inmersión total de nuestras vidas en el sistema excluye totalmente 

cualquier forma de expresión de ocio estético, y minimizando radicalmente los momentos en 

donde exploramos nuestro lado sensible y contemplativo, y a su vez  vivimos tan acelerados y 

tan ocupados en nuestra rutina diaria que no tenemos momentos para poder cuestionar 

nuestra realidad.  

Así sucesivamente en este ciclo sin salida, no hay cabida para nada más, el poder generar 

ocio y desligarse del sistema, serían una amenaza en contra del capitalismo, ya que el generar 

un momento o espacio de ocio con esencia verdadera no llevaría a algo fácilmente 

mercantilizable y podría poner en riesgo la estructura a la que hemos sido sometidos. 

  

TEORÍA DE DISEÑO:  

(diseño crítico o especulativo)  

Según El libro ‘Diseño crítico: de la transgresión a la autonomía‘  Inmaculada (2015) 

Afirma que el propósito principal de la crítica es hacer conscientes a las personas de alguna 

problemática en especial, provocar ciertos cambios y ciertas opiniones, profundizar en el 

sentido de las cosas y no simplemente quedarse con lo mostrado en su forma más superficial. 

El diseño entra básicamente como un medio para materializar la crítica y así poder generar 

discusiones que giran alrededor de la problemática mostrada por los dispositivos. Torres 

(2015) afirma que “Los diseñadores no siempre pueden solucionar los problemas que se les 

presentan, pero sí que pueden cambiar la relación de la gente con estos y cómo son 

percibidos.” (p.36) 

 



Esto funciona básicamente como un método de cuestionamiento en donde el interlocutor trata 

de resignificar algunos términos en su vida, poder cuestionarse sobre ellos y darle una nueva 

interpretación desde su punto de vista y no desde el que tenía implementado por la sociedad. 

El propósito de la crítica es hacer conscientes a las personas de alguna problemática, poder 

generar un criterio al respecto y desde ahí un cambio llevado por el interlocutor. 

  

El diseño crítico muy diferente al diseño afirmativo va más ligado al generar preguntas al 

interlocutor en vez de solucionar ciertos problemas con productos mercantiles, este tipo de 

preguntas sirven para que las personas puedan generar un análisis introspectivo de ciertas 

problemáticas y así poder generar  acciones en sus vidas que den solución al problema o 

simplemente cuestionarse sobre ellas. Torres (2015) “Diseñar para preguntar no solo para 

solucionar” (p.32) 

 

OCIO ESTÉTICO:  

¿Qué son las experiencias de ocio estético? 

¿ Cómo sabemos que es el ocio estético y no  otra vivencia de ocio?  ¿ podríamos a llegar a 

deslindar estas experiencias de ocio estético de otras vivencias de ocio? ¿ que caracteriza a 

las experiencias de ocio? 

Principalmente podemos caracterizar a las experiencias de ocio estético como una vivencia de 

ocio que va ligada netamente al enfoque de nuestras facultades sensitivas e intelectivas, en 

donde el interlocutor está dispuesto a la contemplación y la belleza de las cosas. Estas 

experiencias de ocio estético son vividas con mayor intensidad a otras experiencias en nuestra 

vida, Amigo (2000) “ Por otro lado, esta gradación nos es útil para deslindar experiencias 

más cotidianas, como puede ser un paseo en el que disfrutamos estéticamente el entorno o la 

vista a una ciudad recorriendo sus movimientos, de otras experiencias más complejas como la 

recepción de una obra de arte” 

Es por eso que es muy importante hacer énfasis en que las  experiencias de ocio estético 

hablan desde una óptica singular e individual, en donde cada persona vivencia la experiencia 



desde una posición distinta al otro, ya que en este tipo de experiencias pueden coexistir otros 

intereses personales que hacen que algo sea o no sea contemplativo para una persona.  

¿ Cuándo suceden estas experiencias de ocio estético o cómo identificarlas?  

 

Como ya antes había dicho las experiencias de ocio estético son caracterizadas por que se 

viven con una mayor intensidad, en donde nuestros sentidos toman el control del suceso, sin 

embargo estas experiencias de ocio estético suceden cuando nuestra mirada principalmente se 

queda prendida de un suceso o fenómeno que surge en el momento, nuestro concentración se 

enfoca netamente en el suceso o la obra que está siendo contemplada y es como si la mente o 

nuestro “otro yo” se fuera a jugar a otro lugar con la obra y se desprende de todo lo que está 

pasando. Luisa Amigo ( 2000) “Las respuestas de Genet destacan muy bien el estado de 

ruptura de la vida cotidiana,la pérdida del sentido del tiempo, lugar y consciencia corporal, 

que nos lleva a concentrarnos en la obra y a intensificar nuestra atención sobre ella. Es un 

estado de olvido de sí mismo en el que la persona focaliza la atención en la actividad y 

canaliza en ella las emociones” . 

Es por esto que tanto la contemplación como las experiencias de ocio estético entran como un 

disruptor de los agobios y las preocupaciones cotidianas que podemos encontrar en nuestro 

día a día.  

 

¿Qué beneficios tiene el ocio estético?  

 

Cuando contemplamos, que es algo que pasa en la experiencia de ocio estético, nos perdemos 

en nosotrxs mismxs y solo existe el objeto contemplado, nos desvinculamos por un momento 

de nuestras labores cotidianas. Para Schopenhauer el poder contemplar artísticamente es 

poder mirar distinto a como miramos en la vida ordinaria. Nos convertimos en observadores 

de la esencia del mundo y así mismo el ocio estético nos permite poder diversificar nuestra 

manera de pensar y de relacionarnos con la realidad, nos permite poder cuestionarnos cosas a 

través del fenómeno o la obra contemplada, nos permite el libre juego y el placer personal. 



 

 

 

 

Huella y resonancia del proyecto:  

 

La vivencia de ocio en el ámbito del arte o diseño no es sólo un ornamento o una  experiencia 

intrascendente, estas experiencias actúan profundamente en la vida del ser humano y puede 

contribuir a clarificar su relación con la realidad o con los otros. 

Son experiencias que marcan y dejan huella en las personas, son recordadas fuertemente, y 

aunque en el ocio estético las personas no se lleven algo material si se llevan un experiencia 

que resonara en sus vidas y a través del tiempo,  

El objeto que se plantea no es un disruptor momentáneo que genera una experiencia sin 

importancia, si no que es un objeto que genera una experiencia que provee ciertas 

sensaciones y conocimientos a las personas y que desde aquí se puede comenzar a generar 

una formación personal e individual.  

 

(lo desconocido:)  

 

otro punto importante a evaluar en el ocio estético es lo desconocido y analizar cómo entra a 

jugar en el contemplar y así mismo en el proyecto; la contemplación artística está mediada 

por nuestros sentidos, en donde estos tienen un papel importante para que la experiencia se 

pueda dar, así mismo lo desconocido nos permite retar a interlocutor a ver las cosas desde 

una perspectiva nueva, desde una perspectiva sensitiva y contemplativa en donde las 

respuestas a lo contemplado no siempre las puede dar el conocimiento racional, en donde en 

nuestra cotidianidad analizamos la realidad desde una perspectiva teórica en donde buscamos 

netamente el conocimiento de algo en específico, o desde una perspectiva práctica en donde 



buscamos la utilidad o el beneficio de algo, más  no desde la perspectiva contemplativa en 

donde salen a relucir nuestros intereses propios, ejercemos nuestra libertad y ponemos en 

juego nuestras facultades sensitivas.  

Así mismo el asombro y los desconocido nos permiten una vez estar enfocados en la obra y 

poder comenzar a hacer cuestionamientos sobre ella o simplemente dejarnos llevar por los 

sentidos que nos genera la obra y entrar en un estado de libertad y goce. algo que tiene 

relación con lo que plantea schopenhauer sobre la contemplación artística y como esta nos 

permite poder generar conocimiento voluntarios o conocimientos por medio del 

entendimientos que son los que están basados en el cuestionamiento de las cosas por medio 

de la contemplación o los conocimientos involuntarios que están basados en la percepción 

estética. Así mismo como se explica en el documento La experiencia de ocio estético Luisa 

Amigo (2000)  afirma  “una vez asombrados podemos avanzar a la abolición del asombro y 

entonces vamos hacia la filosofía y la ciencia. o podemos detenernos en el asombro y afincar 

en la vida profunda de nuestro yo entero.” 

 

(Relación diseño crítico y ocio estético:) 

 

Así como el arte permite poder generar un estado de contemplación y una inmersión 

profunda, y a su vez hacer una crítica a cierta problemática planteada, el diseño también 

puede ser un mediador de este tipo, en donde se plantea una crítica y se sumerge al 

interlocutor en un acontecimiento profundo por medio de la experiencia.  

El diseño nos permite poder converger dos características importantes que se dan en el arte y 

es la contemplación y la crítica. 

 

 

(objetivo general)  

 



Disrumpir las labores cotidianas de las personas por medio de un dispositivo que haga una 

crítica sobre las vivencias planteadas hoy en día en los empleados de la ciudad de Bogotá en 

el Centro internacional, que haga evidente la problemática entre mundo laboral y sociedad de 

consumo, y en donde a su vez se le invita al interlocutor a explorar sus facultades sensitivas e 

intelectivas a través del asombro, la ludificación y lo desconocido. 

 

(objetivos específicos)  

 

Aunque el objeto alude a cierta libertad y ocio no instrumentalizado de las personas y trata de 

poder abrir un espacio en la vida de las personas para el goce y la curiosidad personal, es 

importante que el objeto de cierta forma guíe a las personas a ciertos cuestionamientos 

concretos manteniendo así dicha libertad planteada por el objeto.  

1. Poder disrumpir las labores cotidianas de las personas  

2. Generar cuestionamientos a través de objetos y relacionados con el mundo laboral. 

3. Ofrecer experiencias artísticas en lugares donde no son normalmente implementados 

y generar una cercanía directa entre las personas el arte y el diseño.  

4. Poder generar conocimientos enfocados a los intereses personales de cada quien.  

5. Poder generar un conocimiento autopersonal del interlocutor y que el objeto sirva 

como método de exploración personal y de su realidad. 

6. Abrir un espacio temporal en el tiempo de las personas para el goce propio e 

individual y vivenciar el ocio desde una manera estética y crítica.  

7. Generar conocimientos a través del socializar y mediados por el objeto.  

 

 

(usuario y contexto)  

 

usuario :  



todxs tenemos relación con el mundo laboral, desde los niñxs al ver a sus padres laborar dia 

tras dia,  hasta los adultos al verse comprometidos con el sistema laboral y hasta las personas 

que se han desligado del sistema. de cierta forma el usuario puede ser cualquier persona que 

tenga relación directa o indirecta con el mundo laboral y la sociedad de consumo, y que a su 

vez tenga la actitud y la disposición de acercarse a la experiencia de ocio estético brindada 

por el objeto. 

 

contexto:  

La praxis estética no debería ser un suceso inusual y poco cercano a las personas, que pasa 

cada vez que vamos a una galería o a una exposición. Tiene que ser una vivencia connatural, 

en donde estas vivencias hacen parte de nuestra cotidianidad y nuestras costumbres, que se 

representan como un alivio a la cotidianidad y la monotonía del día a día, es por eso que se 

decide que el objeto tiene que está ubicado en el espacio público, en donde genera una 

cercanía más directa con las personas, y a su vez poder llevar estas obras a personas que no 

tiene la disposición para ir o visitar una galería o un museo. 

Estas experiencias de ocio estético no solo se tiene que dar en espacios que adecuen las 

condiciones para que esto se de, si no que estas experiencias también se tiene que vivir en 

otros espacios como lo son colegios, universidades, bibliotecas, en el espacio público y en 

nuestro entorno.  

 

(justificación)  

 

Como cita Bauman a Thomas Cook en su libro “Vida de consumo” los niños se ven sujetos a 

una familiarización con materiales, medios de comunicación, imágenes y significados 

referidos con el mundo del consumo y el comercio, es decir, que desde que nacemos hasta 

que morimos en la mayor parte de nuestra existencia nos vemos ligados a la manipulación y 

configuración por parte de la sociedad de consumo, y a la vez la mayor parte de nuestra vida 

se basa en el mundo laboral o en una educación para acceder a esta.  



Todas nuestras acciones se ven ligadas al mundo laboral y la sociedad de consumo , y que las 

personas puedan desligarse de esto y puedan abrirse a nuevas formas de pensar, de sentir y 

así mismo el poder cuestionarse las problemáticas planteadas es poder ver el mundo desde un 

punto de vista diferente, es algo que no se hace frecuentemente y los espacios  que incentivan 

a hacer esto son muy reducidos.  

Es por esto que el diseño tiene que poder ser el mediador entre estas prácticas, y entrar a 

jugar un rol importante en cómo vivenciamos nuestros momentos de ocio y a su vez hacer 

una crítica a estas interacciones.  

 

(Metodología)  

 

¿ Cómo lograr que las personas se cuestionen acerca de las problemáticas planteadas?  

Por medio del objeto se plantean diferentes interacciones que tienen las personas actualmente 

con el mundo laboral y la sociedad de consumo, en donde el objeto confronta y da indicio de 

estas interacciones  para que las personas puedan generar una interpretación individual de lo 

que es mostrado.  

Se dan indicios a ciertos temas que abarcan el mundo laboral y la sociedad de consumo como 

lo son los patrones de conducta, códigos de vestimenta, la monotonía y la cotidianidad en 

nuestras vidas, el encierro gracias al mundo laboral….. etc  

 

¿ Cómo lograr que las personas puedan generar un espacio de ocio estético?  

El objeto trabaja principalmente con dos facultades sensitivas del humano, la visión y el odio, 

en donde el objeto tiene elementos visuales que envuelven a la persona en una ludificación al 

tratar de darle significado y sentido a lo que están observando, utilizando como recurso 

fundamental lo desconocido y el asombro, y se utiliza la música como medio de 

representación del agobio y lo acelerado que vivimos día a día, con sonatas repetitivas, 

aceleradas y con tempos muy rápidos, en donde las personas pudieran verse reflejados o ver 

reflejados su entorno a través de la obra. 



 

 

 

Conclusiones:  

Este proyecto demuestra y deja la división cada vez más delgada entre arte y diseño, nos 

demuestra cómo el diseño puede también apropiar ciertas características del arte como lo es 

lo contemplativo y lo criticó.  

Es una muestra de que el diseño puede ser mediador de ciertas interacciones en nuestras vidas 

con ciertos temas en específico como lo es el ocio. es importante que podamos generar 

cuestionamientos de nuestra realidad por medio de objetos que le hablen a las personas, hacer 

cuestionamientos de formas más directas y vivenciadas desde un punto más sensible, los 

textos, las infografías, los estudios de ocio están bien, pero si queremos generar un cambio 

tenemos que materializar nuestras ideas y poner a las personas en discusión con ellas mismas 

sobre sus vivencias.  

Es importante reforzar estas interacciones que generan estos objetos, es importante que las 

personas habiten estas problemáticas desde ópticas distintas que hagan un llamado a sus 

sentidos. 

Tal vez la mayoría de soluciones a nuestros problemas en la actualidad se encuentren en el 

ocio estético y en el arte, nos permite generar empatía, nos permite ser conscientes de nuestro 

dolor y de los otros, nos permite poder dialogar con nosotrxs mismxs y nuestro entorno.  

Es importante poder educar desde las escuelas nuestras facultades sensitivas, de nada sirve ir 

constantemente a museos si no sentimos lo que nos trata de decir la obra. así que una forma 

de generar un cambio a ciertas problemáticas ( en este caso a nuestro tiempo captado por el 

sistema) es poder educarnos a través del arte.  

Gracias.  
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