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Resumo  

Hemos investigado las representaciones y vivencias que aportan el ocio en 
ámbito de la integración de mujeres inmigrantes brasileñas que viven 
matrimonio mixto con hombres de origen Vasco. Para ello, hemos recogido a 
través de encuesta, de entrevistas en profundidad y de dinámicas de 
intervención grupal en forma de Talleres de Ocio, reconocer las concepciones 
de sentido del ocio identificado con la experiencia (contexto del Ser inmigrante) 
y apuntado como confluencia entre culturas, de origen y de destino migratorio 
(ámbito del Estar/pertenecer). El alcance de esta investigación está en la 
comprobación que el ocio puede llegar a ser un recurso que favorece a los 
extranjeros el acceder a sentimientos de libertad (elegir vivencias, disposición 
para desarrollar papeles y señales de autonomía) y a sensaciones de felicidad 
(disfrute, satisfacción y bienestar). Desde este punto de vista, la génesis del 
ocio radica el centro de cambios y el elemento vital de bienestar en el logro de 
éxitos que posibilitan a los inmigrantes, los desarrollos en conocimientos, las 
revisiones en competencias y las potencializaciones en habilidades que hacen 
viable la integración de migrantes. Referido a estos parámetros del ocio, esta 
investigación se encuentra respaldada en las concepciones de sentido del ocio 
de naturaleza subjetiva, estructurada en el Instituto de Estudios de Ocio de la 
Universidad de Deusto. Sencillamente, se está contribuyendo a la creación de 
un modelo empírico que represente el ocio a partir de la aproximación entre 
dos culturas, de origen y de acogida migratoria, donde unir en un estudio los 
tres ejes, ocio, integración e inmigración, hace que esta investigación sea 
novedosa. 

 


