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Resumen  

El objetivo principal fue diseñar una propuesta de ocio para la Caja de 
Compensación Familiar en la ciudad de Neiva (Colombia) que, desde una 
perspectiva humanista y partiendo de la caracterización y comprensión de las 
experiencias de ocio de sus familias beneficiarias, contribuyera a hacer de su 
ocio un factor de desarrollo personal y social. Para lograr esto, desarrolló el 
estudio con un enfoque metodológico mixto. Utilizó instrumentos de 
recolección propios de la investigación cuantitativa y cualitativa para el caso 
de las familias afiliadas a la Caja (talleres y encuestas) y para los 
administrativos y directivos (entrevista). El marco teórico de la tesis se 
constituye en una aproximación teórica sobre el ocio, desde un enfoque 
humanista; se aborda el binomio ocio/familia desde la teoría a la realidad en 
Colombia; y por último aborda el fenómeno del ocio y la familia en el contexto 
de las Cajas de Compensación Familiar. Se presenta la información 
recolectada de la unidad de análisis: la familia y los administrativos y directivos 
de Comfamiliar y se realiza un balance sobre los resultados obtenidos en el 
estudio empírico, de cara a la construcción de una propuesta de intervención 
para el ocio, en Comfamiliar. Dicho balance se realiza en clave de matriz DAFO 
(Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades) de Comfamiliar para la 
puesta en marcha de una propuesta de formación en ocio. La Propuesta de 
Intervención para formación en ocio, presenta dos ejes: en primer lugar, un 
proceso de creación y formación de un grupo interdisciplinar, en Comfamiliar, 
en torno al tema de ocio humanista, amparados en los resultados y propuestas 
de esta investigación; en segundo lugar, y bajo la coordinación del grupo 
interdisciplinario, la puesta en marcha de un proyecto de formación en ocio 
dirigido a personal directivo y administrativo con miras a formular la política de 
Ocio de Comfamiliar. 

 


