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RESUMEN 

Esta tesis presenta el desarrollo y la aplicación de una nueva herramienta de apoyo al 

estudio de las experiencias personales de ocio. La eficacia de la herramienta - Método de 

Identificación de las Cualidades de las Experiencias Personales de Ocio - permitió identificar 

que las experiencias de ocio del muestreo se caracterizaban básicamente por el disfrute y el 

encuentro interpersonal. Confirmando la teoría, también aparecieron la libertad y la 

motivación. Las experiencias de ocio memorables contienen más desafíos, mientras el ocio 

cotidiano presenta más el descanso. Por fin, el estudio ha demostrado la posibilidad de se 

identificar, a través del MICEO, experiencias de ocio constructivas o humanistas sin que 

presenten todas las características del «flujo»; de las «experiencias cumbre»; o del «ocio 

serio». El estudio revela también que la experiencia de ocio con conflicto puede tener 

repercusiones en la calidad de vida o, dicho de otro modo, un ocio de calidad favorece una 

vida con más calidad.  

PALABRAS CLAVE: OCIO-EXPERIENCIA PERSONAL- DESARROLLO HUMANO-CALIDAD DE VIDA 



  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to introduce the development and aplication of a new supporting tool 

in the study of personal experiences leisure. The efficiency of such instrument – the 

Identification Method of the Qualities of the Leisure Personal Experiences – has allowed to 

point out that the samples of leisure experiences were characterized basicly by the 

enjoymemn» and the interpersonal encounter. Ratifying the theory about leisure, the 

motivation and freedom also appeaared. The memorable leisure experiences comprise more 

challenges, while the daily leisure pertains mostly to resting. Finally, the study has shown the 

possibility of identify, through MICEO, constructive and humanistic experiences, eventhough 

they don’t have all «flow» characteristcs; «peak experiences» or the «serious leisure» 

characteristcs.The study also reveals that experience of leisure mixed with conflict may have 

reboundings in the life quality; in other words, leisure with quality favours a life with more 

quality. 

KEY WORDS: LEISURE- PERSONAL EXPERIENCE-HUMAN DEVELOPMENT-LIFE QUALITY 
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INTRODUCCIÓN  

 

Empezar y concluir son dos momentos críticos y fundamentales de la labor humana. 

Siempre empezamos y siempre concluimos las cosas aunque hemos de admitir que a veces las 

cosas empiezan y concluyen al margen de nuestros planes, ya sea en cuanto al momento o en 

cuanto a la forma. Así que en este comienzo nos parece oportuno recordar uno de los 

principios que nos acompañaron en la realización de este trabajo: “ora et labora”, cuya 

autoría se atribuye a San Benito (480-547 d.C). Una frase sencilla como ésta representa ante 

todo el reconocimiento de que no estamos hechos solamente para transformar / trabajar, 

puesto que la vida nos propone también transformarnos / orar. Si no creemos que existen otros 

verbos conjugables, además de trabajar, producir, enseñar y poseer, será difícil comprender, 

valorar y principalmente disfrutar de la lectura de la mayoría de las páginas que aquí 

ofrecemos. Por lo tanto, invitamos al lector a despertarse ante los verbos relajar, sentir, 

aprender, disfrutar y regalar, “herramientas” básicas para trascender una tarea como la de 

leer una tesis y a la vez lograr tiempo para sí mismo, máxime cuando el tema en cuestión es el 

ocio. 

Y lo planteamos de este modo porque sabemos que el ocio no suele figurar en la lista 

de los temas más conocidos y valorados como objeto de investigación tanto en España como 

en Brasil. Además, conocemos algunas de las concepciones y significados controvertidos que 

el ocio suele tener en lo imaginario, en el ideario o en la experiencia personal de cada uno. 

Aún encontramos quienes confunden ocio con ociosidad o quienes sufren de una 
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“enfermedad” conocida como enfermedad del tiempo, sea por la sensación de que el tiempo 

nunca es suficiente para lo que uno desea realizar, sea por no saber afrontar el tiempo libre.  

Desde un punto de vista académico, podemos encontrar ideas que se oponen o que se 

complementan desde las distintas áreas de conocimiento que se aventuran a tomar el ocio 

como tema de estudios. Por expresarlo de otro modo, la mirada sociológica generalmente 

acusa el sistema de organización del trabajo o la ideología predominante como los 

responsables del escenario donde se circunscribe el fenómeno del ocio. Y, de hecho, es 

posible que las macro estructuras sociales influyan en el modus vivendi de las sociedades; con 

todo, existe un largo recorrido entre el FMI o la ONU y lo que suelen hacer “Juan” y “María” 

los domingos. Entendido así, a la Filosofía y a algunas teorías psicológicas se les atribuye el 

mérito de sugerir múltiples posibilidades al devenir humano, entre las que se incluyen, aparte 

del trabajo y de la familia, las experiencias personales de ocio.  

No obstante, en la cultura occidental, la formación que la mayoría de los adultos y 

mayores de nuestra sociedad recibió, estuvo, y quizá aún esté, centrada en los mercados de 

trabajo, por una parte, y de consumo, por otra. En verdad, no sabemos si lo que aprendimos 

sobre cómo vivir bien es la mejor forma posible de vivir. Lo que sí sabemos es que no fuimos 

educados para el ocio y algunas veces estamos tan identificados o involucrados con la forma 

de vivir que conocemos, que ya ni la cuestionamos. En este sentido, hemos creído oportuno 

rescatar un ámbito de la vida que puede ser más y mejor vivido: el ocio, o como algunos lo 

denominan, el tiempo libre personal. Si compartimos la idea de que se puede ser más humano 

y la sociedad más justa, valorar y estudiar las experiencias personales de ocio constituye más 

un camino para la renovación de conceptos de “hombre” y de “mundo” en el sentido de 

aportar nuevos modos de vivir, por supuesto, con una mayor calidad humana.  

Un caso en concreto, que abordaremos más adelante, es el de UNISINOS 

(Universidade do Vale do Rio dos Sinos), ubicada en el sur de Brasil. Al igual que la 

Universidad de Deusto e inspirada por ella, Unisinos tiene como uno de sus objetivos 

estratégicos desarrollar el ocio, en lo académico, como un tema de estudios e investigación, y, 

en lo institucional, como un complemento en sus acciones para la “formación integral”. Por 

tales razones, ingresamos en el doctorado en Ocio y Potencial Humano, y llegamos a esta 

tesis.  
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El fenómeno del ocio comporta su propio valor y significado en cada sociedad y en 

cada período de la historia. Así mismo, la experiencia de ocio tiene un valor y significados 

distintos para cada persona y en cada momento de su vida. Huelga decir que son incontables 

los aspectos que se manifiestan en la construcción de dichos valores y significados, y, sin 

duda, sería imposible contemplarlos simultáneamente. Por eso tuvimos que elegir, y al 

hacerlo, estrechamos, redujimos y simplificamos conscientemente nuestro objeto de estudio: 

el ocio. Sin embargo, dos elementos marcan nuestra elección de estudiar las experiencias 

personales de ocio desde una perspectiva psicológica y humanista. En primer lugar, 

aceptamos estrechar el fenómeno del ocio hasta el nivel individual y subjetivo dentro de un 

marco temporal y espacial concretos, mas no para todo y para siempre. En segundo lugar, no 

lo hacemos ingenuamente; es más, lo hacemos desafiando tendencias teóricas y técnicas. 

Desafiamos al emplear una perspectiva humanista, al intentar reconocer aportaciones 

provenientes de distintas áreas de conocimiento y al confrontar el pensamiento de origen 

anglosajón y europeo sobre el ocio con una realidad brasileña. Asimismo, desafiamos al 

proponernos desarrollar una herramienta de carácter cualitativo con el fin de evaluar 

contenidos psicológicos del ocio, y, finalmente, al concretar el estudio de un total de 756 

relatos que representan directamente la realidad de casi 400 personas, desde el estudio piloto 

hasta la prueba de la herramienta.  

Las pruebas reunidas en los últimos años confirman la realidad fenomenológica del 

ocio, entendido como un estado psicológico obtenido en algunas experiencias cotidianas o 

extraordinarias (Csikszentmihalyi, 2000). En cuanto fenómeno humano, el ocio es una 

experiencia que se manifiesta en distintas etapas del ciclo vital y en entornos socioeconómicos 

y culturales muy distintos. Las investigaciones sobre experiencias de ocio sugieren la 

existencia de diferencias individuales con respecto de las características de la experiencia, es 

decir, las razones que la impulsan, las condiciones psicosociales en que ocurren, las 

sensaciones y sentimientos implicados, la percepción de sus beneficios, la durabilidad y la 

profundidad de la experiencia.  

Csikszentmihalyi (2000), uno de los preclaros estudiosos del tema pregunta qué 

permite a algunas personas disfrutar de oportunidades de acción que otros ignoran. La 

pregunta nos sirve de inspiración para comenzar esta jornada. Mientras tanto, algunas 
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investigaciones demuestran relaciones entre las experiencias personales de ocio con el 

contexto familiar, con el autoconcepto, con la actividad laboral, con la naturaleza de las 

actividades mismas, etc. Así que las experiencias de ocio, aunque se parezcan, en realidad, 

presentan una diversidad cualitativa significativa.  

Así y todo, la mayor parte de las herramientas encontradas para estudiar el ocio como 

experiencia personal fueron escalas o inventarios que se limitaban a presentar a los sujetos 

determinadas cualidades, solicitándoles que las identificaran o no como característica de su 

ocio. Esto significa que el modelo utilizado en los estudios sobre las experiencias personales 

de ocio es predominantemente cuantitativo, lo que, en principio, limita la profundidad de 

cualquier estudio sobre ocio en la medida en que niega la naturaleza dinámica y subjetiva del 

objeto.  

A partir de estas constataciones, nos planteamos crear una herramienta de evaluación 

de las experiencias personales de ocio, donde las personas pudieran expresar la experiencia 

teniéndose a sí mismas como referentes, lo que significa dar voz al objeto de estudio 

respetando su naturaleza. Otro aspecto relevante fue que la procedencia de la mayoría de las 

investigaciones sobre ocio como experiencia eran norteamericanas, lo que probablemente 

conlleva a una mirada sesgada por los aspectos culturales particulares de esta sociedad. 

Percibimos la necesidad de aproximar la teoría sobre las experiencias personales de ocio a 

otras realidades —la de la cultura latina— y decidimos llevar a cabo el estudio empírico en 

Brasil.  

En resumen, la idea de desarrollar una herramienta de evaluación de las cualidades de 

las experiencias personales de ocio adecuada a una realidad dada fue concebida tomando en 

consideración los siguientes factores: 

► El contacto con autores y teorías que comprenden el ocio como un fenómeno social 

y, a la vez, como una experiencia individual de carácter subjetivo; 

► El predominio de herramientas cuantitativas y de procedencia norteamericana en 

los estudios del ocio como experiencia personal; 
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► La inexistencia de investigaciones sobre el ocio como experiencia personal en 

Brasil; 

► El proyecto de implementar el estudio del ocio en Unisinos.  

En concreto, esta investigación está estructurada en dos partes: el Marco Teórico y el 

Estudio Empírico. El Marco Teórico se constituye de dos capítulos, a saber: I. Las bases 

conceptuales del ocio como fenómeno y objeto de estudios; y II. Cualidades subjetivas 

constituyentes de las experiencias personales de ocio. El primer capítulo sumerge al lector en 

las múltiples formas de entender el ocio, es decir, sus concepciones más generales desde 

distintas áreas de conocimiento como la sociología, historia, filosofía y pedagogía. De esta 

manera, procuramos demostrar que el ocio como objeto de estudio, por tratarse de un 

fenómeno humano, está sujeto al devenir histórico, social, cultural, económico, etc., y esta 

realidad nos invita a una visión holística del tema. Este capítulo pretende también ofrecer a 

aquellos que no están familiarizados con el asunto, sobre todo en el medio académico 

brasileño donde el ocio es un contenido bastante ignorado, las bases conceptuales sobre las 

cuales se han desarrollado especialidades como la Psicología del Ocio. Nos referimos a los 

conceptos de tiempo libre, actividades de ocio y experiencias personales de ocio.  

En el segundo capitulo, la intención es abordar los aspectos más específicos de las 

experiencias de ocio a la luz de la Psicología Social del Ocio. Significa presentar y, cuando 

sea posible, analizar con profundidad el entendimiento de las cualidades subjetivas de las 

experiencias de ocio. En 12 apartados desarrollamos las cualidades más importantes desde la 

perspectiva teórica: Libertad y Percepción de Libertad; Motivación, Significado Intrínseco y 

Autotelismo; Disfrute: Estados Afectivos y Emocionales Positivos; Desarrollo Personal; 

Relaciones Humanas y Encuentro Interpersonal; Descanso y Relajación; Distracción, Evasión 

y Ruptura; Activación, Desafío y Esfuerzo; Absorción e Implicación Psicológica; 

Autenticidad: Identidad, Autoconcepto y Autoexpresión; Introspección y Encuentro Consigo 

Mismo; y Encuentro con la Naturaleza y con la Belleza.  

Al salir del Marco Teórico, esperamos que con ayuda de suficientes subsidios para 

entender lo que venga a continuación, el lector encontrará la II. ª Parte de la Tesis, el Estudio 

Empírico. El Estudio Empírico comienza describiendo resumidamente el campo en que se 
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realizó la recopilación de datos, es decir, introduce al lector en el contexto geográfico, 

político, económico y cultural donde se llevaron a cabo las pruebas. He aquí los tres capítulos 

donde se describe las distintas etapas de la investigación, a saber: III. Estudio Piloto; IV. 

Metodología; y V. Resultados.  

En el capítulo del Estudio Piloto, describimos con detalle los primeros pasos para la 

construcción de una herramienta de evaluación cualitativa de las experiencias personales de 

ocio. Desde los objetivos, pasando por una triangulación metodológica que contemplaba 

fundamentos teóricos y empíricos y técnicas exploratorias cualitativas, llegamos a los 

resultados específicos de esta etapa de la investigación: la formulación de la herramienta que 

denominamos MICEO (Método de Identificación de las Cualidades de las Experiencias de 

Ocio). 

Con las herramientas dispuestas, partimos hacia una etapa de mayor envergadura y 

complejidad metodológica en la investigación: la prueba del MICEO con una muestra de 351 

personas. El capítulo IV describe esta operación con gran riqueza de detalles, presentando la 

selección y caracterización de la muestra, así como todas las herramientas utilizadas y los 

procedimientos ejecutados. Resultó una etapa harto laboriosa en la que tuvimos el privilegio 

de contar con un equipo de colaboradores voluntarios constituido por estudiantes de 

psicología y profesores de la universidad. 

Al objeto de finalizar el Estudio Empírico, precisamente en el capítulo V, presentamos 

y discutimos los resultados más significativos de esta investigación. Habida cuenta de la 

enorme cuantidad de datos con que trabajamos, organizamos la presentación de los resultados 

en 4 apartados distintos: 1) la herramienta de la evaluación como tal; id est, un apartado donde 

discutimos las propiedades de fiabilidad y validez del MICEO; 2) los resultados sobre el 

tiempo libre disponible para el ocio; sobre las actividades más practicadas y menos 

practicadas como ocio, y el nivel de satisfacción alcanzado con cada una de ellas; 3) las 

cualidades subjetivas de las experiencias de ocio del muestreo. 

Como cierre a la investigación, en el capítulo de Conclusiones, revisamos los 

hallazgos más importantes sobre las experiencias de ocio vividas por los funcionarios y 

profesores de Unisinos, tarea viabilizada en función del desarrollo y aplicación de un nuevo 
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método de verificación de las cualidades subjetivas del ocio, el MICEO (Método de 

Identificación de las Cualidades de las Experiencias de Ocio), lo que estimamos precisamente 

una modesta contribución de esta tesis. Además, en este capitulo reseñamos las principales 

limitaciones y obstáculos que encontramos en el estudio y destacamos cuestiones que la 

propia investigación ha generado presentándolas como pautas para nuevos ensayos 

académicos e investigaciones científicas. 

Por último, quisiéramos aclarar que estamos y estaremos hablando constantemente en 

nombre de un investigador que no se siente con el derecho a negar la realidad de que muchas 

personas han colaborado eficazmente con el trabajo, de tal modo que se impone el uso de la 

tercera persona del plural como la única forma justa de expresión. Sin embargo, el 

investigador asume total responsabilidad por los posibles errores cometidos en este trabajo, 

conciente de que ha sido una experiencia iniciatica (introito) a la complejidad de la 

producción cientifica. Específicamente con respecto al estudio del ocio como experiencia 

personal, el desarrollo del MICEO ha sido un paso original, pero asumidamente modesto y 

cauteloso, motivado principalmente por las perspectivas de continuidad, de mejoras y 

aplicaciones futuras. 
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I. BASES CONCEPTUALES DEL OCIO COMO FENÓMENO HUMANO Y OBJETO 

DE ESTUDIO 

 

 

1.1. Ocio como fenómeno social 

En este apartado intentamos conceptuar y presentar algunos de los fundamentos del 

ocio como un fenómeno social. Hablar del ocio como fenómeno social implica 

contextualizarlo histórica y culturalmente, y conlleva mirarlo desde distintas áreas de 

conocimiento, como la filosofía, la sociología, la política y la economía. Esto significa que el 

ocio ha tenido y sigue teniendo distintas concepciones dependiendo de cuándo y de dónde se 

mire, y de quién lo mire. Huelga decir que la intención no radica en abarcar el tema en toda su 

profundidad y complejidad, ni mucho menos polemizar frente a tantas diferencias teóricas que 

se han encontrado en la forma de abordar el tema. El ocio, por su naturaleza humana, permite 

tratamientos empíricos, científicos y filosóficos, que realizan un vasto recorrido desde lo que 

es hasta lo que debería ser, quedando, en cualquier caso, sujeto a posicionamientos 

contradictorios o complementarios. En este capítulo intentaremos ofrecer una visión general, 

multidisciplinar y elegida con intención de constituir el escenario en que se sitúa el ocio como 

fenómeno humano y como objeto de estudio. 

Conviene remarcar que la palabra ocio es un término adoptado y aceptado con más 

fuerza en España que en otros países. Estudiar el ocio implica, por tanto, manejar distintas 

denominaciones que pueden tener o no el mismo significado, dependiendo de quién lo aplica
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y en qué contexto. En este estudio consideraremos sinónimas las palabras ocio, en español; 

leisure, en inglés; loisir, en francés; y lazer, en portugués, recordando que todas, excepto 

ocio, proceden del término licere, que en latín significa ‘ser permitido’, coincidiendo, por 

consiguiente, con una de las acepciones del ocio, es decir, el ocio como una experiencia 

permitida y que permite ya sea el encuentro, el disfrute o el desarrollo personal. Además, 

algunos autores utilizan expresiones como diversión, juego, recreación, distracción, 

entretenimiento o tiempo libre, como si fueran lo mismo; aunque, si profundizamos en el 

estudio de estos términos, encontramos que no lo son. Asimismo, hemos de tener en cuenta 

que algunos de los postulados teóricos que versan sobre el juego o la recreación, o incluso 

sobre alguna actividad específica como el deporte, por poner un ejemplo, son aplicables al 

ocio como objeto de estudio y/o concuerdan con la literatura especializada en el mismo. Por 

dicha razón, nos parece adecuado sacar provecho de tales aportaciones e integrarlas en el 

cuerpo teórico de este estudio. 

En cuanto al uso de distintas terminologías y conceptos de ocio, entendemos que el 

ocio, en su sentido común o laico, no ha cambiado o evolucionado al mismo ritmo y dirección 

que el pensamiento de los científicos e intelectuales que lo entienden y lo valoran como 

fenómeno humano y social. Es decir, mientras en el ámbito académico hace un esfuerzo para 

añadir nuevos y más importantes significados al ocio, la sociedad en general aún tiene 

dificultades para transformar lo que se presenta, en teoría, en una realidad cotidiana. Este 

hecho resulta más evidente en sociedades en desarrollo o subdesarrolladas, cuyas prioridades 

son las necesidades de supervivencia y las inversiones en infraestructura básica. Entralgo 

(1960), ya en los años sesenta apuntaba críticamente a esa realidad diciendo que el Ocio sólo 

cobraba sentido cuando era descanso y que si no fuera así era entendido como “pereza”. 

Han pasado más de 40 años y parece que el estilo de vida, por lo que se refiere al 

protagonismo del trabajo no ha cambiado mucho en algunos contextos, principalmente en los 

países en desarrollo. No obstante, bien es verdad que la valoración del ocio adquiere una gran 

importancia en los países en que se camina hacia la reducción de la jornada laboral y a la 

jubilación asociada a una mayor longevidad. 

Puig y Trilla (1987) consideran que el ocio, por el mero hecho de ser un fenómeno 

humano, está históricamente determinado, y afirman que no llegaremos a conocerlo del todo 
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si no lo estudiamos en su momento histórico. La historia nos ayuda a percibir la multitud de 

aspectos implicados en la construcción de las representaciones y experiencias sociales de 

ocio, en especial, en algunos momentos de la civilización como las eras griega y romana; la 

Edad Media y el Renacimiento; la Revolución Industrial y la Modernidad, con todos sus 

cambios culturales, políticos y económicos. 

En sus orígenes históricos, el ocio era entendido por los griegos como un tiempo 

desocupado, dedicado a uno mismo y vinculado a la formación humana a través de la 

contemplación de la sabiduría o de los valores supremos: verdad, bondad y belleza. De ahí 

viene la palabra griega skolé, que más tarde dio origen al término escuela. Esta aportación 

histórica nos sugiere una pregunta: ¿sería el ocio una experiencia de auténtico aprendizaje? 

Cabe señalar que en aquella época el ocio era viable en un contexto donde unos —los 

esclavos— hacían el trabajo para otros —los ciudadanos libres—, con lo cual se puede pensar 

en un cierto rasgo elitista en la concepción que los griegos tenían del término ocio. Para los 

romanos, el ocio u otium era un tiempo de no trabajo con la finalidad de restablecer fuerzas 

para el trabajo o negotium, la negación del ocio. Además, también servía como instrumento 

de dominación y conformidad del pueblo en forma de espectáculos y fiestas populares, lo que 

es comparable a las formas de ocio masivo que hoy en día conocemos. Aún existe una 

diferencia sustancial entre el modelo de ocio griego y el modelo de ocio romano: el primero 

se presenta como un fin en sí mismo, y el segundo como un medio para alcanzar otro fin. 

De los tiempos de los primeros cristianos, no se tienen referencias explícitas sobre el 

ocio, pero se sabe que los cristianos valoraban la contemplación de Dios y sugerían que el 

hombre no se preocupara demasiado por su seguridad a través del trabajo o de la posesión de 

bienes materiales. Gabiña Aizpuru (1999), teólogo jesuita, nos recordó un pasaje bíblico 

donde se ve retratada esta idea: 

No os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo (…) y del 

vestido, ¿por qué preocuparos? (...) No os inquietéis por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá 

sus propias inquietudes; bástale a cada día su afán. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo 

lo demás se os dará por añadidura (Mt. 6, 33). 

Se advierte que desde el cristianismo primitivo existe una distinción entre lo esencial, 

lo que más importa —“el reino de Dios y su justicia”— y lo circunstancial, donde se insieren 

la subsistencia y las condiciones materiales de vida. A partir de eso, Gabiña Aizpuru (1999) 
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interpreta que el ocio forma parte de lo esencial o lo sagrado de la vida y puede manifestarse a 

través de la contemplación y de la oración. La práctica de la contemplación fue 

particularmente bien asimilada por los monasterios cristianos, a partir de las doctrinas 

expuestas por Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, esta perspectiva hacia el ocio no es la 

que va a predominar a lo largo de la historia. Los valores cambiaron y con ellos el estilo de 

vida, hasta el punto de haber una total inversión de sentido con respecto a lo que se considera 

esencial. En algunos momentos de la historia, y en determinados contextos, la subsistencia, 

las condiciones materiales de vida representadas por el trabajo o por el capital, adquieren el 

estatus de esencia, sentido y razón de vivir contraponiéndose al ocio que queda relegado a 

escalones inferiores o menos importantes de la vida. Veamos qué más nos cuenta la historia 

sobre los significados y formas de vivir el ocio. 

A comienzos de la Edad Media y el Renacimiento, el ocio se manifiesta como un 

signo de clases y se caracteriza por la dedicación a actividades libremente elegidas, como la 

guerra, la política, la ciencia y la religión. Observamos que el ocio caballeresco, como lo 

llama Munné (1985), es un status symbol que perdura durante el siglo XVII, y en el siglo 

XVIII se ve obligado a cambiar sus formas presionado por la ética reformista del calvinismo y 

por el puritanismo inglés. En este período, la contemplación cede espacio para el reto de 

transformación y dominación de la naturaleza, y el trabajo adquiere la representación de 

salvación; así que el hombre pasa a confiar en sí mismo a través del trabajo, considerado a 

partir de este momento como una virtud, mientras que el ocio pasa a ser una pérdida de 

tiempo y un vicio.  

En la Revolución Industrial, la sociedad experimenta jornadas de trabajo agotadoras 

que desencadenan los movimientos reivindicatorios que dan origen a un tiempo sustraído del 

trabajo: un tiempo excedente y a disposición de los individuos. Nace el ocio moderno. 

Conforme a Munné (1985), el ocio moderno se caracterizó por valorar más la cuantidad de 

tiempo residual que los aspectos cualitativos referentes al contenido del fenómeno. Después 

de la Revolución Industrial, con el trabajo generalmente repetitivo ocupando casi todo el 

tiempo humano; el tiempo que resta pasa a ser un tiempo de recuperación de fuerzas. En un 

mundo centrado en el trabajo y en la actividad productiva, el ocio adquiere una connotación 

negativa y pasa a ser visto como algo inane y carente de valor. Esta misma sociedad 
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determina que su autorrealización se dé a través del trabajo, y el ocio se denuncia, una vez 

más, como ociosidad.  

En los años 60, principio de la sociedad del ocio para algunos autores como Kaplan 

(1960) y Dumazedier (1964), las demandas sociales de tiempo libre encuentran respaldo en la 

economía. Empiezan en Europa los movimientos para la reducción de la jornada de trabajo a 

8 horas diarias con el fin de semana libre, las vacaciones pagadas un mes al año, y la 

jubilación entre 60 y 65 años pasa a ser considerada como la entrada en un periodo de libertad 

y ocio. Lalive (1992) critica contundentemente lo que ocurre en este período defendiendo que 

los individuos pensaban que eran libres y que ejercían sus opciones libremente, pero que en 

realidad existía el interés subyacente de incrementar el potencial de consumo. De todas 

formas, reza en los aportes sociológicos que, durante “los años dorados”, el trabajo pagado 

fue un mecanismo de alienación y el ocio fue un camino para la liberación y realización 

personal. 

En la sociedad posindustrial, tanto el trabajo como el ocio pueden ser, al mismo 

tiempo, fuente de alienación o de liberación. El ocio representa, por un lado, oportunidad de 

desarrollo y nuevos mercados de bienes, servicios y empleos; y, por otro, estratificación social 

a través de la exclusión de colectivos, principalmente donde hay escasez de recursos. En los 

años 70, la crisis del petróleo afecta otra vez el mercado de trabajo y surgen iniciativas para 

minimizar el problema, como los contratos temporales, las jornadas reducidas, los incentivos 

por demisión voluntaria, etc. En este momento histórico se produce un cambio en la 

percepción del trabajo asociado al miedo de perderlo. La paradoja es que hay una 

consolidación del tiempo libre, al mismo tiempo en que la jubilación, que antes era un 

derecho, pasa a ser una condición para generar puestos de trabajo. Además, los jóvenes son 

llevados a postergar su entrada en la fase económicamente productiva. De este modo, la 

presencia de tiempo libre pasa a ser una realidad en la vida de muchas personas, sea por 

conquista personal, sea por imposición social. 

Las tres últimas décadas del siglo XX tuvieron un gran impacto en las concepciones 

del tiempo libre, y también de ocio, en los países más desarrollados de Europa y en América 

del Norte. El nuevo ethos del ocio se organiza alrededor del deseo, de un sentirse libre, de 

escoger los propios compromisos y actividades, permitir la expresión de los deseos y 
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sentimientos particulares del individuo y no conformarse con las normas, la tradición o los 

deberes. Aun así, para un gran número de personas existe una distancia entre las expectativas 

y las posibilidades reales, principalmente en los países en desarrollo y subdesarrollados. 

Un breve recorrido histórico nos posibilita percibir que el ocio también es un producto 

de la evolución económica y social, y nos hace observar que las cosas han cambiado mucho 

en este último siglo por lo que se refiere al tiempo disponible, a la connotación y valoración 

de las prácticas de ocio, a los hábitos de consumo y a las prioridades de la sociedad. La 

búsqueda de la supervivencia en los países en desarrollo o subdesarrollados, la presión para 

obtener un mejor patrón de vida material y social, representada por las agujas del reloj, 

imprimen un ritmo de vida que al final deviene en una mayor necesidad de descanso, evasión 

y diversión. En este contexto, el ocio puede atender a estas funciones sociales además de 

servir como dispositivo de negación de una realidad dada o como una catarsis motivada por la 

presión social.  

La Escuela de Frankfurt plantea el carácter alienante del ocio y su capacidad de 

despersonalizar en la forma como se presenta en algunas sociedades de hoy: un ocio basado 

en el consumo controlado por una industria que mira solamente sus propios beneficios. Para 

Trilla (1984, p. 35), “el consumo de ocio masivo genera pasividad y conformismo y la salida 

es la planificación democrática del ocio”. 

El ocio es tratado como fenómeno social, sobre todo a partir del pensamiento del 

sociólogo Dumazedier y de investigaciones sociológicas sobre el comportamiento hacia el 

ocio. En la primera concepción de Dumazedier (1964), el ocio no es una categoría de 

comportamiento social, sino un estilo de comportamiento que puede darse en muchas 

actividades, es decir, muchas actividades pueden transformarse en ocio. En la segunda, el ocio 

está relacionado con el trabajo, y, por lo tanto, no puede coexistir con el trabajo remunerado. 

Por último, en la tercera, Dumazedier, dice que el ocio tan poco puede estar en el hogar o en 

la familia, ni en actividades religiosas y políticas, y está dirigido a la satisfacción del Self.  

El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera 

completamente voluntaria, sea para descansar, sea para divertirse, sea para desarrollar su formación 

desinteresada, su participación social voluntaria, tras haberse liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares y sociales. (Dumazedier, 1971, p. 20) 
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Como se puede constatar, el concepto de ocio algunas veces aparece vinculado a 

determinadas actividades u ocupaciones y otras veces al tiempo libre, en función de la 

división de los tiempos sociales en tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. Una vez más, la 

Escuela de Frankfurt es la que critica estos postulados considerando el tiempo libre en esencia 

igual al tiempo de trabajo, en la medida que es un tiempo manipulado; reclama, pues, su 

conversión en un tiempo para sí mismo. Munné (1985) se refiere a la Escuela de Frankfurt 

como una corriente de pensamiento eficaz en los análisis destructivos de los falsos conceptos, 

más que no ofrece conceptos alternativos, con cuya afirmación estamos de acuerdo  

Según Munné (1985), el trabajo es lo que ocupa casi toda la vida moderna reprimiendo 

el placer y “dejando el hombre potencialmente disponible para lo placentero sólo durante su 

tiempo libre”. Sin embargo, este tiempo sirve únicamente para relajarse y recuperar energías 

para el trabajo; además de ser un tiempo manipulado por la industria de la diversión (Munné, 

1985, p. 34). El pensamiento de Munné con respecto al ocio o al tiempo libre, aunque tuviera 

sentido hasta los años 80, no encuentra eco en las nuevas teorías de la organización y gestión 

del trabajo, puesto que los sistemas participativos y cooperativos propuestos por la ciencia de 

la Administración estimulan cada vez más la vinculación intelectual y emocional positiva con 

el trabajo, es decir, que en teoría no tienen la propuesta de reprimir la satisfacción; es más, 

postulan que los resultados también dependen de una buena relación con el trabajo en todos 

sus aspectos: con las tareas, con el ambiente, con las personas y con el propio concepto e 

imagen de la organización. 

De Grazia (1966), al contrario que la Escuela de Frankfurt, entiende que el tiempo 

libre sí se opone al trabajo, por ser necesariamente un tiempo fuera del empleo, no productivo 

y liberado del trabajo. En cambio, el ocio no está afectado por el trabajo por ser una condición 

y un ideal propios del hombre. El autor plantea que el tiempo libre es cuantitativo y puede ser 

medido en unidades de tiempo, mientras el ocio es cualitativo. Tanto es así que hablar de un 

tiempo de ocio, para él, es una contradicción, ya que el ocio no está en relación adjetivada con 

el tiempo. Marcuse (1964, p. 70-71 y 269, en Munné, 1985) cree que existe ocio, pero el 

tiempo dedicado al mismo no es libre en la medida en que está influenciado por los negocios 

y por la política; en otras palabras, la gente puede tener ocio, pero no tiene libertad. De 

Grazia, contrariamente a Marcuse, piensa que hay tiempo libre, pero falta ocio concebido por 
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él como un estado subjetivo de libertad. Munné interpreta esta discordancia entre de Grazia y 

la Escuela de Frankfurt como una discusión paradigmática entre concepciones burguesas y 

marxistas respectivamente. No obstante, parece que, más que diferencias ideológicas, estas 

ideas revelan bases conceptuales distintas acerca de lo que es o puede venir a ser el ocio. Está 

claro que el concepto de ocio de Marcuse permite la disociación entre ocio y libertad, lo que 

no es posible desde una lectura psicológica, como podremos comprobar en el capítulo donde 

abordamos el ocio como experiencia personal. Finalmente, Munné (1985) concluye que los 

elementos constitutivos del ocio son la temporalidad y la libertad: hipótesis que integra las 

divergencias y permite que se prosiga en el estudio del ocio como fenómeno social. 

Parker (1983), analizando las teorías sobre las relaciones entre trabajo y ocio, 

identifica dos tendencias: el segmentalismo y el holismo. En el segmentalismo existe una 

relativa independencia en términos de contraste o de separación del ocio en relación con el 

trabajo. Mientras que en el holismo, lo que existe es una relación de identidad e 

interdependencia relativa, con lo cual esta división es artificial. Por eso, los holistas 

Friedlander, Seligman y Keniston (en Munné, 1985) defienden una política de integración 

entre el trabajo y el ocio. Munné (1985) está de acuerdo con que, desde una perspectiva 

suprahistórica, la oposición entre estos aspectos de la vida humana no tiene sentido, alegando 

que en la antropología de culturas primitivas esta oposición no encuentra significado. 

Además, presenta una valoración particular del trabajo como una actividad productiva en 

detrimento del ocio entendido como actividad no remunerada. La connotación 

económicamente negativa del tiempo libre origina la idea de oposición. En resumen, la 

oposición entre trabajo y ocio conduce a tratar el ocio como un tiempo residual, que sobra. 

Tiene una connotación peyorativa en la medida en que “es meramente un lapso en la 

productividad”, una mirada que quizá aún se encuentre en algunos colectivos.  

En este sentido, es posible comparar la oposición entre el trabajo y el ocio con la 

dicotomía entre el homo faber (de Bergson) y el homo ludens (de Huizinga), la cual, según el 

pensamiento de Weber, es “una especie de esquizofrenia del pensar y del obrar humanos” 

(Weber 1963, p. 165 en Munné, 1985). Morra (1978) añade que las definiciones del homo 

sapiens, aquel que piensa; del homo faber, aquel que trabaja; y del homo ludens, aquel que 
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juega, caracterizan conjuntamente la esencia humana y de modo particular la relación de 

complementariedad y de contraste entre el trabajo y el juego.  

Considerando que el trabajo guarda una relación socio-histórica muy fuerte con el 

ocio, resulta importante abordar la cuestión del valor del trabajo para las personas en 

comparación con el valor del ocio. En cuanto al valor del ocio, los estudios más 

especializados versan a menudo sobre la importancia expresa de éste, tanto a través de la 

cuantidad de horas libres que poseen los individuos como a través de los distintos tipos de 

actividades, sensaciones y sentimientos correspondientes. Ya el valor o importancia del 

trabajo se encuentra históricamente apoyado por el sentido común, por el modelo político y 

económico predominante y por innumerables investigaciones desde la sociología, la 

psicología, el derecho y la administración.  

De acuerdo con investigaciones de Schlenker Gutek (1987, en Castilla y Díaz, 1988), 

el trabajo tiene una doble vertiente de significación: un medio para ganarse la vida (el empleo) 

y una actividad que interfiere en la identidad y sentimiento de valía. Con todo, Inglehart 

(1977, en Castilla y Díaz, 1988) señala un cambio silencioso de valores sociales, conduciendo 

los intereses de las personas para el mundo intelectual, estético o expresivo, frente a las 

tradicionales necesidades básicas de seguridad material, o, dicho de otro modo, a los valores 

materialistas. El autor denomina estas orientaciones de posmaterialistas, lo que puede suponer 

la superación de una etapa de satisfacción material real o imaginaria. Estos nuevos valores se 

manifiestan en el momento de valorar el trabajo en comparación con otras áreas de la vida.  

Para hacer frente a la premisa de que los valores del trabajo y del ocio son relativos y 

revelan modelos de hombre y visiones de mundo, nos remitimos a las investigaciones basadas 

en el concepto analítico de centralidad del trabajo. A través de este concepto se intenta 

discriminar afirmaciones o actitudes aparentemente similares y estructuralmente distintas. Por 

ejemplo, en la obra de Terkel (1955, en Castilla y Díaz, 1988), los relatos sobre la vida laboral 

son negativamente dramáticos, mientras que los datos de centralidad del trabajo indican que, 

aun sin ser una actividad placentera, el trabajo es una vértebra del significado de la existencia. 

En el estudio del MOW —Meaning of Work— (1987), una de las más importantes 

investigaciones sobre el significado e importancia del trabajo, se aplicó un cuestionario 

(Inventario del Significado del Trabajo) a muestras representativas de adultos de ocho países, 
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solicitándoles que evaluaran la importancia relativa del trabajo distribuyendo 100 puntos entre 

cinco áreas de la vida: ocio, actividades comunitarias; trabajo, religión y familia. Aunque los 

países presentaran diferencias entre sí, según Castillo y Díaz (1988), en general la gente suele 

poner en primer lugar la familia, seguida por el trabajo y el ocio. En España, Àlvaro y 

colaboradores (1995) hallaron un alto índice de centralización del trabajo. En Brasil, Soares 

(1992) y Borges (1998), investigando “la centralidad del trabajo” en Brasilia, encontraron la 

primacía de la familia, seguida por el trabajo, el ocio, la religión y la comunidad, sin 

diferencia significativa entre las siete ocupaciones estudiadas. Bastos, Pinho y Costa (1995) 

obtuvieron datos similares en Bahía. Mientras tanto, en la misma región, Bastos, Braga, 

Torres Gomes y Nunes (1995) concluyeron que la centralidad del trabajo era más elevada 

entre los profesionales de administración e informática que entre los estudiantes. Más 

recientemente, Borges (1998) obtuvo resultados similares a los encontrados en Brasilia en 

1995. En todas estas investigaciones, ocio y comunidad no solamente registraban una baja 

centralidad, sino que aparecían poco entre los participantes; lo que los investigadores han 

justificado por el bajo poder adquisitivo y de instrucción de los sujetos. Grad, Ros, Àlvaro y 

Torregosa (1993), comparando en España el valor del trabajo entre dirigentes, profesionales, 

técnicos y trabajadores de los sectores industrial, de servicios y financiero, afirmaron que los 

trabajadores y técnicos perciben el trabajo como un medio de subsistencia y de protección de 

la familia y de los amigos, en tanto que los profesionales lo definen como logro, y los 

dirigentes como una de las formas de conformarse con la sociedad.  

Tamayo y Schwartz (1993), realizando la misma confrontación entre estudiantes y 

profesores, llegaron a la conclusión de que ambos percibían el trabajo como medio de 

subsistencia para la familia. Brief y Nord (1990) recomendaron “no subestimar la función 

económica del trabajo ni sobrevalorar sus funciones subjetivas y psicológicas” (en Ros y 

Gouveia, 2001, p. 330). No obstante, Tamayo (1994) y Borges (1998) afirmaron que el 

significado de garantizar la supervivencia en Brasil no es lo mismo que el significado 

económico atribuido por los estudiosos de los países desarrollados. Un dato interesante es que 

Borges (1998), al elaborar una tipología de los atributos del trabajo, considera que el trabajo 

puede representar realización, autonomía, aprendizaje, reconocimiento (atributos expresivos); 

relaciones interpersonales (atributos sociales); contribución social (atributos normativos); 

ocupación / ocio (un grado de ocupación del tiempo o un grado de liberación del tiempo); 
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esfuerzo físico e intelectual, desafío (atributos intrínsecos); una percepción de igualdad / 

discriminación; y un medio para la humanización / alienación (atributos humanistas), además 

de la ya referida supervivencia y otros atributos más estrictos. Observamos que en la tipología 

de los atributos del trabajo propuesta por Borges (1998) se puede encontrar un conjunto de 

atributos, precisamente los que hemos destacado (realización, autonomía, aprendizaje, 

reconocimiento, relaciones interpersonales, esfuerzo físico e intelectual, desafío y un medio 

para la humanización), que coinciden con los atributos considerados como propios de las 

experiencias personales de ocio, como veremos más adelante. Así que también desde la teoría 

del significado del trabajo, la experiencia humana de trabajo puede trascender expectativas de 

base ideológica cargadas de crítica social y presentarse como algo positivo y saludable; a 

saber, el trabajo no necesariamente se opone a la experiencia personal de ocio. Si fuéramos a 

profundizar en esta reflexión —lo que no haremos aquí por no alejarnos de nuestro foco— 

tendríamos que matizar acerca de las condiciones y de los objetivos del trabajo, elementos que 

interfieren en la experiencia subjetiva de trabajo y que a su vez podrían facilitar o impedir la 

vivencia de ocio en el trabajo. 

De todas formas, el trabajo sigue siendo un valor humano y social, aunque con 

distintos significados. Conforme al MOW (1987), estos significados —económico; intrínseco; 

interpersonal; producción de estatus y prestigio; servicio a la sociedad; y ocupación del 

tiempo— pueden estar cambiando, mas el enfrentamiento existencial con el trabajo es una 

realidad para muchas personas, dado que en algunos contextos las estructuras de decisión y 

distribución de recursos resisten a los cambios efectivos hacia la flexibilización y 

humanización de las relaciones de trabajo. En esta dirección estamos de acuerdo con Ichheiser 

(1949) cuando dice que “el individuo no puede dejar de jugar este papel (laboral) asignado, 

pero con frecuencia es incapaz y está poco dispuesto a aceptarlo como expresión genuina de 

su personalidad” (Ichheiser, 1949, p. 66, en Castilla y Díaz, 1988, p. 102). Ante estos 

planteamientos se nos revela el papel que juega el ocio en relación con el trabajo y la vida 

humana. 

Estudiando el ocio en relación con el trabajo, encontramos diversos enfoques para la 

cuestión que ahora intentamos sintetizar: ocio como compensación; ocio como extensión o 

generalización del trabajo; y ocio independiente.  
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► Podemos hablar del ocio como un premio por el esfuerzo de trabajo, vinculando el 

ocio al tiempo libre de trabajo. Siendo el trabajo un valor central en la vida social, después de 

una dura jornada de trabajo, el ocio se presenta como el merecido descanso. Esta connotación 

del ocio empezó en la Revolución Industrial, cuando las personas trabajaban en las fábricas 

por horas en condiciones no placenteras. Engels (en Argyle, 1989) fue el primero que 

defendió alguna forma de compensación del trabajo. El patrón de ocio como compensación 

suele aplicarse más a aquellos puestos cuyo trabajo es estresante, aburrido o insatisfactorio. 

Según Parker (1983), generalmente se aplica a los trabajadores sin formación y de tareas 

manuales. Estudios sobre la importancia de la compensación en el ocio revelan que el 5% de 

la población lo tiene como primer objetivo, y el 25%, como el segundo objetivo de su ocio 

(Kelly, 1983). 

► Una teoría opuesta a de la compensación dice que el trabajo se desborda en el ocio. 

Parker (1983) llama a dicha teoría “de desplazamiento o generalización”, es decir, el trabajo 

influye en el ocio, de manera que la actividad elegida como ocio será una continuación del 

trabajo. En estos casos, las personas suelen elegir actividades de ocio similares a su trabajo: 

por ejemplo, trabajadores de haciendas que cuidan su jardín; gerentes de banco que son 

tesoreros de clubes; intelectuales que escriben o leen libros, etc. Para algunas personas el 

trabajo se extiende hacia el ocio: trabajadores sociales, gestores, académicos, escritores y 

artistas; son personas que a veces no tienen una carga fija de trabajo, pueden trabajar los fines 

de semana y festivos, y mezclan su vida social con el trabajo. Estos, además de llevar deberes 

para casa y mezclar su trabajo con el ocio, no establecen una distinción clara entre el ocio y el 

trabajo. Para algunos, el trabajo es satisfactorio porque coincide con algunas características 

del ocio, como una larga medida de libertad y autonomía: significa poder hacer algo a su 

manera y tener la sensación de ser el dueño de su producción (Parker, 1983). Con respecto a 

los planteamientos de Parker (1983), se nos ocurren cuestiones para las cuales aún carecemos 

de respuesta: si realmente juegan tanto en su trabajo, ¿se puede decir que sean adictos al 

trabajo?; o ¿cómo distinguir a una persona que disfruta del trabajo como si fuera ocio, de otra 

persona que no sabe disfrutar en tiempo libre? 

► Argyle (1989) nos habla también de una tercera posibilidad sobre la relación del 

ocio con el trabajo, que es la de independencia. Para muchas personas, tal vez la mayoría, 
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trabajo y ocio están simplemente inconexos, son distintos, pero no deliberadamente (Parker, 

1983). Cuando se habla de una independencia entre ocio y trabajo, se puede pensar en 

situaciones de: 

a) Intercambio: una relación inversa, es decir, el sujeto opta por trabajar más, tener 

menos tiempo para el ocio y más recursos económicos para invertir en él; o trabajar menos, 

tener menos recursos económicos y más tiempo para el ocio; 

b) Compensación: el ocio como fuente de compensación de deficiencias 

proporcionadas por el trabajo. No se trata de la misma compensación que ya tratamos, pues no 

tiene nada que ver con la recuperación de fuerzas o con el descanso necesario. El sujeto 

intenta obtener del ocio lo que su trabajo no ofrece en términos de satisfacción personal y uso 

de habilidades. Sin embargo, de acuerdo con Parker (1983), hay evidencias de que eso no 

suele ocurrir a menudo. Quizá la relación de compensación pueda ocurrir en el sentido de que 

el ocio pueda desarrollar aspectos que el trabajo no desarrolla. 

Al fin y al cabo, la relación entre trabajo y ocio puede ser también la expresión de la 

elección que uno efectúa a lo largo de la vida, consciente o inconscientemente. Cada 

personalidad, en su singularidad, tiene formas distintas de conducir su propio desarrollo, con 

expectativas y proyectos individuales. Desde la psicología diferencial, algunas personas 

buscan lo diferente y novedoso, son capaces de correr riesgos y prefieren las oportunidades de 

crear o recrear, a sí mismas y a la vida. Otras personas tienden al mantenimiento del statu quo 

y priorizan su seguridad personal. En dichos casos, muy probablemente, el patrón de 

comportamiento que suelen tener en el trabajo se repetirá en su tiempo libre; no obstante 

tengan oportunidades de experimentar cambios, no lo harán. Entendiendo el ocio como 

experiencia personal, hablar de ocio es más que hablar de no trabajo, aunque las condiciones 

histórico-sociales puedan interferir en las elecciones personales. 

Ahora bien, como fenómeno humano, el ocio está relacionado también con otros 

ámbitos de la vida, como la familia, la vida comunitaria, la vida espiritual, las relaciones con 

el ambiente urbano o rural, etc. No podemos precisar la naturaleza de estas relaciones, sino 

suponer que son relaciones de influencia recíproca, puesto que, desde una óptica sistémica, en 

el mundo casi todo está sujeto a relaciones de interdependencia y complementariedad. 
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Además, estas relaciones de influencia mutua pueden ser cuantitativas o cualitativas. Por 

ejemplo, cuantitativamente, el tiempo de trabajo puede consumir el tiempo de ocio; o a través 

de una mayor productividad en el tiempo de trabajo se podría lograr más tiempo libre para el 

ocio. Cualitativamente, las experiencias de ocio podrían generar mejor calidad personal y 

afectar positivamente en las relaciones laborales y familiares, o al revés, que la falta de ocio 

podría empobrecer la personalidad, disminuyendo la capacidad productiva y creativa en las 

relaciones laborales, familiares, comunitarias, etc.  

En la actualidad, los Derechos Humanos reconocen el ocio como un fenómeno social, 

como una necesidad, como un modo de expresión personal y como un elemento primordial de 

desarrollo social y colectivo (Artículo 23), valorando al ocio en sí mismo, a saber, sin un 

sentido utilitarista como el ocio de los romanos. Uno de los mayores intentos de recuperar el 

valor del ocio en la historia académica contemporánea fue el de Dumazedier (1964), que 

propuso tres funciones para el ocio: descanso, diversión y desarrollo personal. Con respecto a 

este planteamiento, el filósofo alemán Pieper (1974), dice que el ocio como descanso es un 

regalo o don para el cual el hombre moderno no está preparado. Así mismo, en el período 

industrial, descanso y diversión fueron conceptos fácilmente comprendidos, pero el desarrollo 

personal tardó hasta los años ochenta.  

Trilla (1984), pedagogo del ocio, a partir del pensamiento de Dumazedier, destaca la 

importancia de las relaciones del ocio con otras áreas de la vida. 

El ocio y el tiempo libre (…) Se convierten en fundamento de valores y de nuevas valoraciones que 

penetran y transforman otras esferas de la vida cotidiana. El ocio, en definitiva, es un factor de cambio y 

de evolución social que puede provocar cambios en sectores como la vida familiar, el trabajo, la 

participación política y cultural, o la vida religiosa. (Trilla, 1984, p. 43) 

En los estudios del ocio observamos que la mayoría de los intentos de conceptuar el 

ocio han disociado el tema y han perdido de vista su carácter fenomenológico. Entendido 

desde un punto de vista dicotómico el ocio está relacionado con el trabajo o no está; depende 

de un tiempo cronológico o puede presentarse en todos los tiempos desde una experiencia 

subjetiva; se refiere a actividades específicas o a cualquier actividad que proporcione placer; 

es una experiencia individual o conlleva una mayor interacción social; es un nuevo mercado 

de consumo o es una forma de desarrollo personal. Con respecto a esto nos ponemos de 

acuerdo con Puig y Trilla (1987), que refiere que la mayoría de las definiciones esconden 
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aquello que tienen de complementarias, y añadimos que el ocio como fenómeno humano y 

social exige un enfoque que supere estas dicotomías, con lo cual el tiempo libre y las 

actividades realizadas forman parte de una misma realidad.  

Para acercarnos al ocio como fenómeno humano y humanizante, tendremos que 

trabajar con una concepción abierta a las contradicciones que se nos presentan en la propia 

realidad, por ejemplo, el crecimiento del tiempo libre y los intentos de revalorización de la 

vida, por un lado; y el crecimiento del ocio consumista asociado al retorno de una sociedad de 

clases diferenciadas por sus niveles de información y de acceso al ocio, por otro. Además, 

cualquier estudio sobre este tema invita desde luego a la humildad, puesto que el ocio no es el 

único fenómeno de la vida humana e incluso puede no ser tan importante en algunas 

realidades socioculturales y económicas, muy distintas de aquellas propias de la Comunidad 

Europea, Estados Unidos y Canadá, países donde existe una producción científica sobre el 

ocio.  

Una comprensión más actual del ocio exige una mirada inclusiva y no excluyente, es 

decir, nos invita a evaluar tanto la cuestión del tiempo libre, el tipo de actividades 

consideradas como ocio en cada contexto socioeconómico y las cuestiones individuales y 

subjetivas de las experiencias personales de ocio. No obstante, tanto los europeos como los 

norteamericanos, al mismo tiempo que analizan el ocio desde puntos de vista filosóficos, 

sociológicos y psicológicos, asisten al crecimiento de su participación en la economía, y 

muchas veces es este hecho innegable el principal argumento para la elaboración de nuevos 

proyectos e inversiones en el tema. 

Hasta aquí se ha visto un poco de los conceptos más generales de ocio y sus 

determinaciones históricas, sociales y económicas, extrayendo de estas aportaciones el 

carácter social del fenómeno y algo de su complejidad. Sin embargo, como nos dicen Puig y 

Trilla (1987), la complejidad del ocio exige el análisis de los aspectos parciales que lo 

constituyen: tiempo, actitud y actividad.  

…el ocio requiere, en primer lugar, disponer de un tiempo no ocupado por el trabajo o por cualquier 

otra obligación. En segundo lugar, el ocio supone que durante este tiempo libre el individuo actúa con 

plena autonomía y obtiene un placer personal de su actividad (…) es conveniente tener presente un 

tercer elemento, nos referimos a las actividades que libremente realiza un individuo durante su tiempo 

libre. (Puig y Trilla, 1987, p. 51) 
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Ahora, pues, intentaremos profundizar en el entendimiento de la cuestión de las 

relaciones del ocio con los tiempos natural y social, y desde ahí abordaremos las concepciones 

teóricas de tiempo libre, uno de los elementos presentes en los estudios del ocio. Asimismo, 

presentaremos también las distintas formas de ocupar o aprovechar estos tiempos 

considerados libres. Por último, hablaremos de las experiencias humanas entendidas como 

ocio y cómo se han investigado todos estos conceptos.  

1.2. Ocio y Tiempo Libre 

Estudiar el fenómeno del ocio nos remite naturalmente a la cuestión del tiempo y del 

tiempo disponible para el ocio. Trilla (1984) refiere que el ocio y el tiempo libre no son lo 

mismo, pero el tiempo es un marco o una condición para el ocio. Iso-Ahola (1980), uno de los 

precursores de los estudios de ocio desde la Psicología Social, considera la existencia de un 

tiempo liberado una de las condiciones para la experiencia de ocio. 

La cuestión del tiempo puede ser pensada en términos de cómo se vive éste, sea a 

nivel individual o colectivo, es decir, el tiempo representado por el reloj. No obstante, se 

puede pensar en el tiempo como un tiempo psicológico que se hace corto para algunas cosas y 

largo para otras, dependiendo de la percepción de uno; o como un tiempo natural determinado 

por la luz solar y el clima, como la realidad del día y de la noche y las estaciones del año. 

Pensar detenidamente en el tiempo conlleva también reflexionar acerca de su dimensión 

cultural, que es lo que define cuáles son los días laborables y fines de semana, los días 

festivos, generalmente determinados por las tradiciones; o aún los periodos vacacionales. Por 

decirlo de otro modo, se establece una distinción entre el tiempo de trabajo, de no trabajo y 

quizá de ocio. Todas estas formas de entender el tiempo resultan ser rutinas y plazos con los 

cuales nos ponemos de acuerdo en lo cotidiano, es decir, en una determinada manera de 

gestionar nuestra agenda personal y profesional a corto y largo plazos.  

Desde luego que la manera como vivimos el tiempo o nuestro ritmo de vida puede 

reflejar mucho de lo que valoramos, además de expresar los estilos de vida de diferentes 

sistemas de organización social y de algunos colectivos en particular. Según Fernández-Zoila 

y Sivadon (1982), el estilo de vida y el desarrollo de un horario están estrechamente unidos. 

Dicen los autores: 
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El hombre no siempre puede remodelar las distribuciones horarias, pero puede llenar de forma muy 

diversa esos tiempos exteriores, variando su manera de adherir al tiempo y prosiguiendo su 

autoproducción temporal para hacer volver su propio tiempo en la medida en que ha sabido 

diferenciarlo. (Fernández-Zoila y Sivadon, 1982, p. 259) 

Grossin (1969, en Fernández-Zoila) descubrió que aproximadamente a los 40 años es 

cuando más importan las coacciones temporales. Desde su investigación sobre los tiempos 

diarios en 1968 con 600 trabajadores franceses, entre obreros, profesores, comerciantes, 

estudiantes y artesanos, se constata que distintos estilos de vida presentan distintos ritmos y 

percepciones temporales. Para un obrero, la presión temporal mantiene su actividad, mientras 

el encuadre temporal limita la libertad de su ritmo y así se encuentra limitada la libertad de su 

propia organización temporal. Esta presión temporal subsiste fuera del trabajo y el tiempo se 

vuelve inconsistente y desorientado. “El individuo se remite y es remitido a instancias 

temporales que son exteriores a él” (Grossin 1969, en Fernández-Zoila, 1982, p. 109-111). 

Como bien ejemplifica Grossin (1969, en Fernández-Zoila y Sivadon, 1982), el tiempo de un 

campesino se adapta a la vida del campo, donde el tiempo de la comida es también de 

descanso; entretanto, un obrero vive en un tiempo corto, recortado e impuesto. El obrero se 

encuentra desorientado, mientras que el campesino vive en un tiempo establecido, asumido, 

asimilado, y parece dominar la realidad diaria, condición necesaria para la felicidad.  

El profesorado construye tiempos diferentes, más heterogéneos.  

Entre los profesores parece que existe una relación entre la mayor y la menor experiencia de los 

horarios estrictos y de la escala social, correspondiendo los niveles menos elevados a los aprendizajes 

temporales, los menos rigurosos. (Grossin, en Fernández-Zoila y Sivadon, 1982, p. 131) 

Para Grossin, el tiempo en la gente culta y que práctica horarios relativamente 

estrictos, requiere elementos de precisión para marcar su paso, tales como agendas, 

programas, semanarios y medida de sus duraciones. Fernández-Zoila y Sivadon (1982, p. 242) 

piensan que en los profesores los marcos temporales se encuentran doblegados (aunque sean 

restrictos) por el hecho de la actividad creadora de la enseñanza, igualmente creadora de la 

temporalidad, que viene a modificar la sustancia del tiempo de trabajo y hacer la geometría 

del marco temporal. Por lo tanto, previamente hay que entender que el tiempo profesional 

puede dividirse en una geometría correspondiente al sincronismo de los límites de horarios y 

en una sustancia que se apoya en el contenido del tiempo. Para estos autores, hablar del 



I. Bases Conceptuales del Ocio Como Fenómeno Humano y Objeto de Estudio   

 

38 

tiempo es hablar de una cuestión individual, aunque reconociendo que las instituciones 

moldean una y otra vez, voluntaria o involuntariamente, los repartos temporales.  

La noción de tiempo libre, como se ha podido comprobar en el apartado anterior, 

aparece con el desarrollo industrial como un tiempo asociado al tiempo laboral, aunque 

antropológicamente exista el tiempo personal y social. Lo primero es un tiempo cuantitativo, 

mientras que los dos últimos forman parte de la experiencia humana, desde luego de difícil 

mensuración. Munné (1985) nos presenta cinco conceptos distintos de tiempo libre y nombra 

los principales autores que los comparten: 

► El que queda después del trabajo, concepto consensuado por Sternheim, y por Saule 

y Anderson. El trabajo se define como ‘actividades productivas de carácter material o 

intelectual, sean remuneradas, lucrativas o asalariadas’; 

► El que queda libre de necesidades y obligaciones cotidianas. Concuerdan con este 

concepto Dumazedier, de Grazia, Lundberg y Komarovski, Neumeyer y Weber. Existe cierta 

dificultad a la hora de precisar qué son necesidades u obligaciones. Loefler dice que el tiempo 

libre es el no dedicado a trabajar ni a dormir; Gildens excluye además los desplazamientos 

hogar-trabajo; R.C.White sugiere que hay que exceptuar el comer, etc.; 

► Lo que queda libre de las obligaciones y se emplea en lo que uno quiere (Millae y 

Robinson, N. Sillamy, Th. Suavet); 

► El tiempo que se emplea en lo que uno quiere. Conforme a Parker, es la concepción 

que más se acerca a lo que piensa la mayoría de la gente; 

► Tiempo definido como la parte del tiempo (fuera del trabajo) destinado al desarrollo 

físico e intelectual del hombre. Es una idea acepta por autores muy heterogéneos: Prudensky, 

Richta, Kaplan, Weber y Dumazedier; y además concuerda con un tratamiento humanista del 

tema. 

Observamos que el concepto de tiempo libre relacionado con el ocio varía bastante 

entre los autores: puede ser considerado tiempo sin trabajo, tiempo sin obligaciones (bien sean 

de trabajo, familiares o sociales), tiempo libre de satisfacción de necesidades biológicas y de 

conservación, como comer, dormir, ir al medico, etc.; y tiempo libre de desplazamientos. Para 
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Puig y Trilla (1987, p. 52), tiempo libre es ‘una porción de tiempo no ocupada de manera 

heterónoma por ninguna tarea o actividad, sino abierta a cualquier ocupación que decida el 

sujeto que disfruta de este tiempo’. Para Dumazedier (1964), ocio es ‘el tiempo libre de las 

obligaciones institucionales como el trabajo, la familia y la sociedad, orientado a la 

satisfacción o crecimiento personal’. Kelly (1990), igual que Dumazedier, destaca la 

importancia del tiempo en la definición de ocio, y lo describe como ‘un tiempo libre de 

compromisos institucionales y dirigidos voluntariamente para algo’. Parece que Trilla 

concuerda con las ideas de Dumazedier en cuanto a la clasificación de tiempo de trabajo, de 

no trabajo y tiempo libre. Para ambos autores, las ocupaciones con la familia, con la política o 

la religión son imposiciones sociales u ocupaciones predeterminadas y por eso no las 

consideran ocio, aunque puedan generar satisfacción personal.  

Como vimos, según Dumazedier (1964) y Kelly (1990) no se puede considerar todo el 

tiempo de no trabajo como tiempo libre, puesto que una parte de este tiempo se encuentra 

destinado al descanso, en especial las horas de sueño que el organismo exige, además de ratos 

perdidos en desplazamientos u otras ocupaciones relativas al trabajo no incluidas en la jornada 

laboral oficial, como en el caso de profesores que tienen que corregir exámenes y leer trabajos 

académicos. Otra parte importante del tiempo de no trabajo está dedicada a la familia, lo que 

puede ser placentero, pero no siempre. Por eso dicen que parte del tiempo de no trabajo se 

destina al cumplimiento de obligaciones sociales predeterminadas, ya sean profesionales, 

familiares, religiosas o políticas. Así que el tiempo libre será lo que nos queda después de 

sustraer del tiempo de no trabajo la fracción ocupada con esta clase de ocupaciones.  

No obstante, hay momentos en la vida en los cuales elegimos voluntariamente 

actividades religiosas, políticas o familiares, y las disfrutamos integralmente. Del mismo 

modo, “hay formas de trabajo que potencian la iniciativa y hay personas que no viven el 

trabajo como una obligación, ni nadie les impone nada” (Puig y Trilla, 1987, p. 54). Trilla 

denomina esta clase de situaciones formas positivas de trabajo, pero no las considera 

situaciones de ocio. El pensamiento de Puig y Trilla (1987) y Dumazedier (1964) 

confrontados con los resultados de la última Encuesta Europea de Valores (2000) nos hacen 

preguntar hasta qué punto, hoy en día, dedicarse a la familia, involucrarse con la política o 

con la religión son imposiciones sociales. Los resultados de la Encuesta Europea de Valores 
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demuestran que la familia sigue siendo un valor; mientras tanto, el número de divorcios ha 

aumentado y el número de hijos ha disminuido considerablemente. ¿Dónde está la imposición 

social hacia el valor de la familia en estos casos? Además, esta encuesta demuestra que la 

política y la religión ya no tienen el mismo valor, principalmente para los más jóvenes. 

Conviene recordar que la obra de Dumazedier tiene casi 40 años, por lo que este autor no 

presenciaba en su tiempo los cambios de valores, hábitos y necesidades que en la actualidad 

se tienen que afrontar.  

Le Fevbre (1968, en Munné, 1985) clasifica el tiempo social en tiempo obligado 

ocupado por el trabajo profesional; tiempo libre, de ocio; y tiempo constreñido (de constraint 

en inglés), dedicado a las diversas exigencias fuera del trabajo, como los desplazamientos y 

las formalidades sociales, etc. Con relación a estos planteamientos, llama la atención la 

medida en que la literatura científica reconoce y de cierto modo legitima los tiempos 

ocupados por “actividades que son solicitadas, requeridas por la vida social que nos envuelve 

y presiona, coaccionando nuestra libertad en el empleo del tiempo”, afirma Le Fevbre (1968, 

en Munné, 1985, p. 25), “como si se tratase de un recorte normal o previsible de los tiempos 

humanos”.  

Pedró i Garcia (1984) aborda el tema del tiempo libre a partir del entendimiento de 

que el comportamiento fisiológico es rítmico, cíclico y temporal. Considera el sueño y la 

nutrición como pruebas de esta realidad, alegando que no podemos desobedecer las 

necesidades del cuerpo porque el organismo se va a manifestar a través de una señal física de 

mayor o menor intensidad, como el dolor o la infección. Con respecto al sueño, el cuerpo nos 

exige una determinada cuantidad de horas de sueño y una calidad de descanso, y esto sugiere 

una alternancia entre periodos de actividad y periodos de descanso. El autor hace una 

distinción entre tiempo libre y el tiempo liberado, considerando que el tiempo libre es ‘el 

tiempo no sujeto a obligaciones, ni a necesidades’. Mientras el tiempo liberado es 

una pequeña parcela del tiempo libre en la que finalmente el sujeto se encuentra liberado de cualquier 

tipo de actividad, en la que teóricamente esta en posición de optar libremente por hacer aquello que 

desee, es decir, ni obligado, ni necesitado, ni, supongamos en principio, condicionado. (Pedró i Garcia, 

1984, p. 18) 

La cuantidad de tiempo libre que tienen las personas es mayor de lo que suelen 

imaginar. Por ejemplo, según los cálculos de Pedro, de las 8760 horas que tiene el año, sobre 
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una jornada de 40 horas laborables y 30 días de vacaciones al año, 29,5% o 2585 horas están 

dentro de lo que él considera tiempo libre. Dentro de estas horas se incluyen los 

desplazamientos, hacer las compras y otras actividades condicionadas. El tiempo liberado 

oscilaría entre 4,5 y 5,1 horas al día, conforme a un estudio americano del J.A. Word con 

20.000 varones y mujeres de edades comprendidas entre 20 y 59 años (National Study of 

Living Habits - J. A. Word Inc. (Nueva York) para el Mutual Broadcasting System, 1974, en 

Pedró i Garcia, 1984, p. 19). Servan-Schreiber (2001) dice que las necesidades vitales 

biológicas ocupan casi el 40% del tiempo diario: dormir (7 horas); comer (2 horas); vestirnos 

y asearnos (1 hora). En total, 10 horas. Para hacer frente a estas y otras necesidades (ir al 

médico, pagar el alquiler, etc.) que tornan la vida más agradable, hay que trabajar un mínimo 

de 7 horas; éstas, añadidas a 1 hora de desplazamiento, suman un total de 8 horas. Por lo 

tanto, el tiempo de las necesidades u obligado comprende por término medio alrededor de 18 

ó 19 horas diarias. A esta cifra se puede añadir un tiempo mínimo de recados y tareas 

domésticas, quedando 4 horas para los placeres ordinarios (la vida familiar, distracciones, 

adquisición de conocimiento y deportes). Comparando los datos norteamericanos (4,5 a 5,1 

horas libres al día) con los datos franceses (4 horas diarias), se percibe que el tiempo libre, en 

cuanto a un dato cuantitativo, es relativo a cada realidad socioeconómica, y esto justifica la 

necesidad de una reevaluación constante relacionada con distintos contextos y momentos 

históricos.  

Por ejemplo, no se podrían tomar estos datos como una verdad aplicable a la actual 

realidad brasileña, ni siquiera española, dado que no solamente la situación económica es 

distinta, sino también las leyes que rigen el trabajo, la cultura y los hábitos de vida de las 

personas. 

Servan-Schreiber (2001) habla de la paradoja del tiempo, por supuesto, muy presente 

en nuestra época; por lo cual no resulta extraño que existan quienes creen no tener el 

suficiente cuando: 

... cada uno dispone de él en su totalidad e igualdad: 24 horas al día, 7 días a la semana. A diferencia de 

los demás bienes, éste no se puede comprar ni vender, robar o pedir prestado, almacenar o ahorrar, 

fabricar, multiplicar o modificar; sólo se puede usar, y si bien no se utiliza, no por eso deja de 

desaparecer. Es el único bien no renovable. (Servan-Schreiber, 2001, p. 20) 
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Es probable que el autor se refiera al tiempo natural, definido por la luz solar, o 

biológico, definido por los ciclos vitales, pues no se puede transformar el día en la noche o al 

revés, ni se puede tener la vitalidad de los 20 años a los 60. Sin embargo, tal vez se pueda 

pensar que se vende el tiempo personal cuando se hace la elección de trabajar más horas para 

ganar más, en lugar de usar parte del tiempo personal para algo no utilitario. Como dice 

Moreno:  

... el dinero pasó a ser una cosa en sí, generador de poder y de opresión. Frente a la pregunta ‘¿por qué 

trabaja usted?’, la respuesta es ‘para ganar dinero’. Cada trabajador produce más cosas que no consume 

y consume más cosas que no ha producido. (Moreno, 1994, p. 94) 

En este contexto, el tiempo puede ser más una mercancía que puede ser consumida o 

no. Seguramente, al abordar la cuestión del tiempo libre desde una perspectiva individual, 

ampliamos y polemizamos aún más el tema. Cuando las personas se encuentran bajo presión 

de “falta de tiempo”, a nadie se le ocurre sentirse responsable de sus elecciones antecedentes, 

bien que puedan sentirse responsables por la búsqueda de una “solución” inmediata para el 

conflicto. En este sentido, Schreiber dice que el límite de nuestro poder es un cambio de 

actitud respecto a él, para utilizarlo de forma correcta o incorrecta. “¡Y eso no está mal! 

Dominar el tiempo es dominarse a sí mismo” (Servan-Schreiber, 2001, p. 19). 

De acuerdo con Leif (1992), el tiempo para uno mismo no puede ser aburrido y vacío, 

a menos que sea un tiempo en que la conciencia sólo conozca la temporalidad sin salida como 

la extensión de un presente monótono, sin sustancia y sin utilidad…un tiempo de nada. Así: 

“tener un tiempo para uno mismo no consiste en estar a disposición del tiempo, sino disponer 

uno mismo de su tiempo, sin restricciones impuestas desde el exterior.” (Leif, 1992, p. 41). 

Tampoco es un tiempo a la espera de acontecimientos que pueden o no producirse; ni 

el tiempo del hombre que no acaba de esperar sin actuar. Se puede decir que el tiempo 

realmente libre es el tiempo dominado, vivido por decisión reflexionada y por voluntad 

personal. En este sentido, parece que las ideas de Leif (1992) concuerdan con las de Servan-

Schreiber (2001), pues ambos creen que uno es capaz de ir contra los automatismos y las 

costumbres que “esclerotizan el presente, manteniendo cada uno prisionero de lo antiguo y en 

la uniformidad” (Leif, 1992, p. 42). Las aportaciones de Lief y Schreiber provocan una 

indagación más: ¿se puede pensar que el tiempo verdaderamente libre es el tiempo de las 

experiencias de renovación interior o de creación? Una cuestión de esta suerte puede parecer 
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demasiado filosófica y existencial; sin embargo, nos parece oportuno recordar que el propio 

Marx (en Munné, 1985, p.125), afirmaba que “solamente se puede considerar tiempo libre 

aquel que permite el desarrollo de las cualidades humanas”. Con todo, Pedró i García piensa 

que la afirmación de Marx remite a un concepto de actividad y no de tiempo o de libertad, ya 

que confirma la necesidad de un empleo formativo del tiempo liberado. Y más:  

... tal vez un empleo concreto del tiempo liberado contribuya a esclavizar al hombre de sí mismo, de los 

otros o de las cosas, de la misma forma que otro empleo de ese tiempo lo hiciera quizá más libre. (Pedró 

i Garcia, 1984, p.27) 

La pregunta se formula de otro modo: ¿sería el tiempo libre más humanizador que otro 

tiempo? Esta indagación nos remite a otros aspectos, quizá más individuales, como el interés, 

la disposición, la motivación y el deseo personal, relacionados también con la cuestión del 

tiempo libre, de tiempo de trabajo y de no trabajo. Grossin en sus estudios sobre el tiempo en 

la vida cotidiana, refiere que el tiempo de trabajo pierde el interés y se muestra vacío de 

contenido, lo que queda reflejado en la precipitación de las salidas y en la celeridad del paso 

de la vida de trabajo a la vida fuera del trabajo. Admite que “el interés por las distracciones 

aumenta a medida que el interés por el trabajo disminuye” (Grossin 1969, en Fernández-Zoila 

y Sivadon, 1982, p. 238-250).  

Puig y Trilla (1987) pone especial énfasis en la variable disposición personal como un 

elemento que puede matizar cada uno de estos tiempos humanos y sociales. Por eso la porción 

de tiempo de no trabajo, de máxima disposición y mínima obligación, no garantiza la 

experiencia de libertad. Muchas veces, por miedo, falta de iniciativa o engaño, se deja en 

manos ajenas la responsabilidad de ocupar el tiempo libre. Resulta que lo que se hace en estas 

situaciones es llenar el tiempo en lugar de utilizarlo para satisfacer necesidades personales 

sentidas.  

Según Fernández-Zoila y Sivadon (1982), las personas podrían elegir el horario de 

levantarse y de acostarse, el número mínimo de horas de sueño, el horario de la cena y 

podrían introducir variaciones en los tiempos de los fines de semana y en las vacaciones, es 

decir, esto es potencialmente posible. Sin embargo, parece que existen modelos que son 

aceptados por la mayoría cono si fueran un pret a porter. Esto ocurre porque los biorritmos se 

arreglan entre sí según las motivaciones afectivas, las leyes y necesidades sociales. 

Generalmente, dicen los autores, lo que es abiertamente impuesto, no esperado y no elegido, 
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perturba más que cuando la voluntad elige (o cree que elige). Al fin y al cabo, son los 

aspectos individuales los que proporcionan las motivaciones reales a la disponibilidad del 

tiempo.  

Fernández-Zoila y Sivadon (1982) insisten que en situaciones extremas donde el 

tiempo es totalmente impuesto desde fuera (campos de concentración, encarcelamiento, 

estados de enfermedad; estancia en lugares cerrados, etc.) existen posibilidades de variar los 

registros y afrontar las temporalidades. Se demuestra así el enfrentamiento entre el tiempo 

producido personalmente, el tiempo auténtico de uno y los tiempos exógenos. Es más, dicen 

que el tiempo autoengendrado es el que predomina, aunque sea resultante de una historia y de 

un arraigo individual de factores biológicos, sociales, económicos culturales y educativos. 

Haciendo mención sobre Nietzsche y Marx, los estudiosos entienden que las fuerzas activas 

que van hasta su final propulsan el tiempo y el deseo, en tanto que las fuerzas reactivas no 

llegan nunca hasta el final de sí mismas, sino más bien especializan el tiempo, llenándolo de 

figuras y de simulacros, inhibiendo su producción y debilitando o hasta paralizando el deseo, 

de tal forma que la potencia sea la resulta de estas relaciones de fuerzas internas y externas 

que interaccionan también con la realidad socioeconómica (Fernández-Zoila y Sivadon, 1982, 

p. 246-249).  

Delante de estos planteamientos, ¿que podríamos pensar del tiempo de las personas 

que viven tan mecánicamente o alienadamente que ni siquiera perciben sus propias 

necesidades personales o sus deseos, es decir, aquellos que no han aprendido o no quieren 

escucharse, mirar en su interior y contactar con su Self? o ¿qué se puede decir del ocio o del 

tiempo libre de los que viven como si fueran los otros o como si no fueran nadie? Por 

supuesto que no tenemos respuestas; no obstante, recordamos que el concepto de libertad 

presupone que “durante todo el proceso el sujeto mantenga la responsabilidad de lo que hace” 

(Puig y Trilla, 1987, p. 55). En este sentido, Pedró i García comenta que las cuestiones 

fundamentales relativas al tiempo libre no son el qué, cómo, cuándo o dónde hacer, sino 

“tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos y no otra cosa en su lugar, en qué 

medida eso nos viene condicionado —o determinado— y, claro está, en qué medida ello 

condiciona” (Pedró i García, 1984, p. 48). Esto cobra sentido sobre todo cuando se observa 

que muchas veces las personas consideran su ritmo y estilo de vida como inevitables en el 
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mundo de hoy, es decir, como algo dado y que no puede ser cambiado. Lo que puede ocurrir 

es que algunas personas se dejen orientar por intereses, objetivos y valores que no son 

auténticos con respecto a su identidad y personalidad. Eso significa que vivir el ocio es 

también elegir hacer o no hacer algo; desplazarse o no de un sitio a otro; cambiar o no la 

mirada de un objeto conocido hacia un objeto o quehacer novedoso. Por eso planteamos que 

vivir o no vivir el ocio en circunstancias de vida normales y sanas puede revelar algo sobre 

quiénes somos y cómo somos.  

Horna (1994) se refiere a la distinción de Brightbill entre un “tiempo libre de” que 

significa una ausencia de impedimentos y un “tiempo libre para”, es decir, libre para elegir 

actividades. El mismo autor habla de un tiempo destinado al que está más allá de la existencia 

y supervivencia. Cuenca afirma que “el hecho de tener tiempo libre no implica vivir el ocio” 

(Cuenca, 2000, p. 21). Esta idea cobra especial importancia en contextos donde la 

disponibilidad de tiempo libre está cambiando favorablemente hacia el ocio, como es el caso 

de algunos países más desarrollados económica y tecnológicamente. La reducción de la 

jornada de trabajo, la anticipación de la jubilación, la prolongación de la vida estudiantil y el 

aumento de la esperanza de vida son fuertes indicadores de cambios en los modos de vida y 

más aún de oportunidades de aprendizaje de nuevas formas de vivir, de nuevos valores o del 

rescate de valores antiguos como el convivir con las personas, la intimidad consigo mismo y 

con la naturaleza. No obstante, cuando hablamos de cambios sociales no se puede generalizar, 

puesto que los contextos de elevado desarrollo social y económico, como Europa y América 

del Norte, no representan la realidad de la mayoría de las personas, tanto en el occidente como 

en el oriente. En la actualidad, encontramos muchas realidades que contradicen el modelo 

griego aristotélico del uso del tiempo y de calidad de vida. Por ejemplo, hace algunos años 

que se observa en Brasil una tendencia a trabajar en más de una actividad o institución cuando 

la ocupación principal lo permite; trabajar más horas de lo que está contratado para 

complementar la renta o demostrar algo; hacer doble jornada, en el caso de las mujeres que 

ingresan en el mercado laboral y continúan como las principales responsables por las tareas 

domésticas; llevar trabajo del despacho para el hogar, para alcanzar metas y lograr 

competitividad; o aún, trabajar por cuenta propia, como autónomo, sin límites de carga de 

trabajo y sin horarios predefinidos. Son hechos que vemos a menudo y que a lo largo del 

desarrollo social y económico de Brasil ocurren paralelamente o antes de las jubilaciones. En 
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cuanto a las jubilaciones, recientemente se aprobó un proyecto de ley que posterga las 

jubilaciones para después de los 65 años de edad, ya que en el modelo público brasileño de 

pensiones, el presupuesto público, a mediano plazo, corre el riesgo de no cumplir sus 

compromisos de pagos de pensiones. En este contexto, la posesión de tiempo libre de 

obligaciones, principalmente laborales, aún es relevante cuando se evalúa la cuestión del ocio, 

siempre y cuando el tiempo de trabajo esté justificado por necesidades económicas y sociales 

reales, y no por necesidades basadas en un modelo de hombre sin otro sentido que no sea 

trabajar para satisfacer demandas y convenciones sociales superficiales asociadas al estatus, a 

la imagen, etc., o, como señala Toffler (1994), que el tiempo subsistente no sea reemplazado 

por el tiempo de adquisiciones y acumulaciones. 

Ahora bien, aunque tener tiempo libre no garantice la experiencia personal de ocio, 

tener casi todo el tiempo lleno de obligaciones tampoco posibilita o favorece este tipo de 

experiencia. Como ha dicho Moreno (1994), el tiempo es ‘un proceso que nos pertenece y que 

tiene un comienzo y un fin’. Por tanto, finitud y mismidad componen la conciencia del 

tiempo. En ocasiones, se trata de llenar el tiempo para que no existan huecos para pensar y 

sentir sobre temas como la vida y la muerte. Significa que podemos escuchar las voces de los 

otros, de los deberes que tenemos que cumplir, de las reglas sociales, de lo que se puede o no 

se puede hacer, sin dejar espacio a la voz de uno mismo, la voz de lo que realmente queremos 

y no solamente de lo que debemos. Para evitar pensar o sentir, nos evitamos a nosotros 

mismos, y esto es lo que nos vincula a la conciencia de mismidad. Se está hablando de un 

tiempo en que el hombre se encuentra a sí mismo, y descubre su mismidad y su finitud. Leif 

(1992) refiere que este tiempo para sí mismo nace a partir de la percepción de una vida 

interior y el tiempo fuera de sí, en el campo material, en relación con los seres y las cosas. 

Cada ser humano tiene la posibilidad, cuando menos, de experimentar la necesidad de vivir —sólo 

algunos momentos— un tiempo en sí, fuera de sí, pero para sí mismo, que es el de sus deseos, 

motivaciones, razones y, sobre todo, de su voluntad de ocuparse y conducirse libremente, con plena 

autonomía. Es el tiempo de la construcción y expresión de su personalidad singular. (Leif, 1992, p. 19) 

Leif (1992) no se refiere, en absoluto, a algún tipo de aislamiento personal o a un 

tiempo egoísta, pues añade que muchas veces este tiempo para sí se convierte en el tiempo de 

los otros, un tiempo despojado de la intimidad y del para sí, a fin de poderse integrar en la 

organización social sin la cual la vida individual ni la libertad serían posibles. Además, para el 
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autor el tiempo libre no proporciona el ejercicio de la libertad, en la medida de una verdadera 

disponibilidad del individuo para sí mismo, condición esencial para la apertura social a los 

demás. Al parecer, es posible pasar de un tiempo libre como tiempo para sí hacia un tiempo 

socializado, lo que explicaría en parte el placer obtenido en actividades en las cuales uno se 

dedica a los otros, como el voluntariado, por ejemplo. Aunque algunas personas pueden 

dejarse atrapar por las propuestas desde fuera, sea por debilidad de carácter o de juicio, sea 

por no saber escogerlas por sí mismos, deviniendo en una sumisión a los subterfugios, 

sutilezas o habilidades de las intervenciones externas. Se trata de un contexto que desde 

siempre estuvo presente en las relaciones entre individuo y sociedad, pero que renace en los 

proyectos de institucionalizar el tiempo que disfruta o disfrutará cada vez más el hombre fuera 

de sus obligaciones profesionales. Este tiempo podrá ser utilizado para realzar la naturaleza 

pensante del hombre y expresar eficazmente su libertad; sin embargo, también podrá servir 

para alimentar una supuesta y aparente libertad encerrando al hombre en alguna categoría de 

organización social que lo condicionará no menos que el trabajo. Subyace a estos 

planteamientos de Lief (1992) la idea de que el tiempo de trabajo es un tiempo organizado 

que a menudo tiende a condicionar de forma sutil y por vías indirectas el tiempo de ocio.  

La cuestión que se presenta cuando se contrasta el tiempo libre individual y la realidad 

social, principalmente laboral, es saber quién rige sus determinaciones y su empleo. Por un 

lado, el propio individuo en virtud de su libre voluntad sostenido por sus motivaciones e 

intereses personales; por otro, la sociedad y sus medios organizados, como los medios de 

comunicación de masa, los gobiernos y las empresas. Comúnmente, el hombre se encuentra 

condicionado en muchas elecciones creyendo que las hace libremente. Por eso el tiempo 

llamado libre está también lleno del cumplimento de rituales por herencia y costumbres 

sociales trasmitidos por educación. Así mismo, existen condicionamientos resultantes en 

estructuras e identificaciones psicológicas. Otros condicionamientos posibles son los sociales, 

donde por imitación o sugestión los medios de comunicación crean representaciones y 

actitudes colectivas. Con la tecnología que hemos alcanzado no se puede negar que es posible 

remplazar el pensamiento y las elecciones personales por estereotipos, y al mismo tiempo 

entretener, distraer y llenar el tiempo libre.  
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La mayoría de los pensadores que hemos visto aquí, como Marcuse, Le Fevbre, 

Dumazedier, De Grazia, etc., al hablar de tiempo libre, describen la realidad como algo dado 

o idealizado respectivamente, y no suelen proponer cambios por lo que se refiere a los 

recortes sociales de tiempo y a los usos de los tiempos personales. Desde un planteamiento 

humanista, debería haber un compromiso implícito con los cambios posibles a partir de la 

toma de conciencia. Por supuesto, algunos autores consiguen ejercer un rol más activo 

proponiendo cuestiones que sugieren alguna salida o insinúan que las cosas podrían o pueden 

ser diferentes en cuanto al uso del tiempo, como es el caso de Fromm, Leif, Moreno y Sevan-

Schreiber; especialmente este último que define el tiempo como ‘aquello que mide una 

transformación’, desafiando a muchos de nosotros cuando dice:  

Si somos más imaginativos, más prósperos, ¿cómo no habríamos de ser más exigentes? Pero nuestros 

deseos crecen siempre con mayor rapidez que el tiempo del que disponemos para satisfacerlos. No 

busquemos en otra parte la raíz profunda de nuestra sensación de falta de tiempo. (Servan-Schreiber, 

2001, p. 43) 

En resumen, algunos autores sugieren y hasta denuncian que la falta de tiempo 

procede no solamente de las determinaciones sociales, sino también, y en algunos casos, 

principalmente de la manera de utilizarlo.  

Aparte de la dimensión temporal, el análisis del ocio como fenómeno también nos 

pone en contacto con la dimensión espacial, sugiriendo que el ocio puede tener relaciones con 

determinados espacios y que algunos lugares son más propicios al ocio que otros. Por 

ejemplo, el espacio público o privado; el espacio social o íntimo, el espacio accesible o 

inaccesible; el espacio real como de un parque natural o el espacio virtual propio de las 

nuevas tecnologías. Éstos son aspectos sobre los cuales no nos detendremos, pero que, desde 

luego, merecen alguna consideración, puesto que nuestro ritmo y estilo de vida resultan de la 

forma como percibimos y nos relacionamos no sólo con el tiempo, sino también con los 

espacios reales e imaginarios.  

Hay que tener tiempo libre para acercarse al ocio y a la vez condiciones de 

accesibilidad para vivirlo. En este sentido, la existencia de condiciones de tiempo y de espacio 

guarda relación con el grado de libertad de elección personal o, en otras palabras, con las 

posibilidades de conocer y experimentar algún tipo de ocio. Desde un punto de vista 

dialéctico, las representaciones sociales sobre el ocio, el tiempo libre, los espacios y las 
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actividades de ocio pueden actuar como elementos que intervienen en las experiencias 

personales de ocio y al revés, las experiencias personales pueden generar cambios en las 

representaciones mentales y sociales relativas al ocio. Autores como Iso-Ahola (1980) y 

Cuenca (2000), que plantean el ocio como una experiencia personal, dicen que las formas de 

utilización del tiempo libre y la cualidad de las experiencias de ocio no están directamente 

relacionadas con la disponibilidad de tiempo cronológico, pero ésta es una de las condiciones 

básicas para que el fenómeno del ocio ocurra.  

Si pensáramos acerca de las condiciones básicas para que el individuo pueda hacer un 

mejor uso de su tiempo, o sea, tener tiempo personal, añadiríamos la sanidad socioeconómica 

y la educación para el uso del tiempo. Así, el presupuesto mínimo para que el individuo tenga 

las condiciones de hacer elecciones personales en cuanto al uso del tiempo libre se constituye 

de: tiempo cronológico liberado de necesidades y obligaciones; infraestructura social, cultural 

y ambiental; y una educación humanista y crítica para el uso del tiempo y el significado del 

ocio. Como ha indicado Moreno: “dolor y placer no son patrimonio de un tiempo; son 

componentes de la vida y requieren mayor plenitud humana” (Moreno, 1994, p. 108). 

Hasta ahora hemos hablado sobre las principales relaciones del tiempo con el ocio y 

sobre los conceptos de tiempo libre, liberado, disponible y del tiempo personal o para uno 

mismo. Por último, llegamos a las cuestiones del empleo y de las finalidades del tiempo libre 

individual, lo que nos permite adentrarnos en un tema aún más específico: el mundo de las 

ocupaciones y actividades de ocio, o sea, el conjunto de posibilidades que la sociedad y la 

cultura de cada lugar ofrecen o no, y las posibilidades de elección personal con respecto al 

quehacer en el tiempo liberado. Precisamente eso es lo que podremos comprobar a 

continuación.  

1.3. Actividades y ocupaciones de ocio: el empleo del tiempo libre 

Opinamos en el apartado anterior que el presupuesto mínimo para que el tiempo libre 

se acerque al ocio, en el sentido de expresar la libertad humana, es tener un tiempo 

cronológico disponible; acceder a una infraestructura social, cultural y ambiental; y recibir 

una educación específica para un ocio de base humanista. Cuando miramos a nuestro 

alrededor y observamos la variedad y diversidad de actividades y ocupaciones etiquetadas en 
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algunas realidades como si fueran ocio, y otras que no lo son, mas que podrían ser vividas 

como ocio, es cuando nos damos cuenta de la importancia de las condiciones concretas de 

vida social, cultural y ambiental para vivir un ocio pleno. 

Para muchos autores, el ocio se manifiesta a través de las actividades no obligadas, 

como señala Horna (1994), quien incluso sugiere criterios sociológicos para distinguir ocio de 

no ocio, como por ejemplo, los roles que desempeñamos y que nos conducen a determinadas 

prácticas de ocio para satisfacer expectativas sociales. Otro criterio es, sencillamente, la 

asociación con actividades que tienen una identidad propia, como el deporte, la cultura o el 

turismo. Estas actividades pueden estar inspiradas, explícita o implícitamente, por una cultura 

de masas o por una cultura en el sentido antropológico y sociológico, es decir, por un 

desarrollo de valores y hábitos de ocio. Horna (1994) afirma también que el ocio es una 

experiencia agradable, que las personas eligen participar libremente en términos de un tiempo 

dirigido y de una particular actividad, dentro de un contexto y unas limitaciones culturales y 

socioeconómicas. Para este autor, la experiencia de ocio puede ser subjetiva y/u objetiva, de 

corto o largo plazo, planeada o espontánea. En cuanto a sus fines, Horna (1994) sugiere que 

las actividades pueden ser un fin en sí mismo, terapéuticas, compensatorias, sociables o 

solitarias.  

En la definición de ocio de Dumazedier, queda claro que éste valora la realización de 

algunas actividades con finalidades específicas: 

Ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera totalmente 

voluntaria, sea para descansar, sea para divertirse, sea para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, su participación social voluntaria… (Dumazedier, 1964, p. 30) 

Observamos que los conceptos de Dumazedier (1964) contienen una clasificación de 

actividades con respecto a su forma (obligada y no obligada) y a sus fines (descanso, 

diversión y desarrollo). Munné (1985) critica esta clasificación de actividades obligadas y no 

obligadas añadiendo las variables productivas y no productivas. Según Munné (1985), en sus 

planteamientos, Dumazedier considera las actividades obligadas y productivas y las 

actividades no obligadas y no productivas (el ocio), pero no contempla las actividades 

obligatorias e improductivas y las no obligatorias y productivas, que son actividades híbridas, 

no constitutivas del trabajo ni del ocio. Dumazedier afronta esta cuestión tildando estas 

actividades fronterizas de semiocios, y las subdivide en cuatro clases de actividades: 
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► Actividades de ocio de carácter semiinteresado o semilucrativo: trabajos para 

vecinos, participación remunerada en equipos deportivos u orquestas, etc.; 

► Tareas domésticas de carácter semiutilitario y semirrecreativo: jardinería, crear 

animales, bricolaje, etc.; 

► Ocupaciones familiares, semieducativas y semirrecreativas: participación en las 

lecciones o juegos de los hijos; 

► Trabajos de ocio —hechos para sí, para la familia, los amigos o la comunidad—: 

decoración; 

Munné (1985) añade asimismo una quinta posibilidad: 

► Distracciones rituales, ligadas a las obligaciones familiares o sociales; a saber, las 

celebraciones y festividades, como los cumpleaños, las bodas, los bautismos, etc.  

Muchos autores han intentado clasificar las actividades de ocio. Parker (1971), por 

ejemplo, ofrece otro modelo de clasificación desde la perspectiva de un continuo entre 

obligación y libertad, como se puede ver en el Tabla inferior: 

Tabla 01 - Actividades en relación con el tiempo de Parker (1971, p.25) 

T
IE

M
P

O
 

ACTIVIDADES 

Obligación Libertad 

De Trabajo Trabajo empleo) 
Obligaciones del trabajo 

conectadas con el empleo) Ocio en el trabajo 

No Trabajo 
Necesidades 

fisiológicas 
Obligaciones de no trabajo 

Ocio 

Conforme a la propuesta de Parker, es evidente que las convenciones sociales no 

parecen abarcar todas las posibilidades humanas de ocio y de trabajo, tanto en relación con la 

distribución del tiempo como con los variados tipos de actividades, puesto que la obligación y 

la libertad son aspectos que pueden ser percibidos de forma distinta por cada individuo y 

además no son constituyentes estáticos de las actividades, es decir, una actividad puede 

empezar obligada y tornarse voluntaria, o al revés, empezar libremente y tornarse una 

obligación. 
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López Andrada (1982), y otros autores como Dumazedier, también clasifican las 

actividades desde su finalidad. Dicen que cualquier actividad de ocio se realiza siempre 

dentro de un tiempo libre, pero no toda actividad realizada dentro del tiempo libre es ocio. Por 

eso distinguen dos planos de actividades:  

► Las que sirven para enriquecer la personalidad, esto es, son totalmente formativas y 

se denominan ocio; y  

► Las que no son formativas y que pueden estar asociadas a ociosidad o al no hacer 

nada desde un sentido peyorativo.  

Mientras tanto, De Grazia (1966) propone distintas clasificaciones de las actividades 

ordenándolas en series de pares opuestos: activa/pasiva; participante/espectador; 

social/solitaria; en el interior/al aire libre; en casa/fuera de casa; sedentaria/de pie; añadiendo 

que algunas de las criticas sobre la forma de pasar el tiempo libre de los norteamericanos gira 

en torno de estos polos.  

Para profundizar en el tema, de Grazia (1966) desarrolla un análisis exhaustivo sobre 

las razones que pueden inducir a las personas a permanecer ocupados de un modo u otro en su 

tiempo liberado. Entre los aspectos que pueden influir en la oferta y en la demanda de 

actividades de ocio se encuentran la topografía (región montañera, playera; desierto, etc.); el 

clima; la edad y la densidad de la población; la disponibilidad de espacios y equipamientos; la 

renta; el modelo o estructura familiar (con quién y cómo se vive); la ocupación profesional, 

etc. De Grazia (1966), mientras tanto, utilizó un criterio claro al clasificar las actividades de 

ocio de acuerdo con los beneficios que aportan a las personas: 

► Nivel formativo: cuando su empleo proporciona liberación, relajación, auto 

enriquecimiento y auto cultivo. Es el ocio en más alto grado, y los ejemplos más clásicos son 

la contemplación de Platón, la música y la contemplación para Aristóteles. 

► Nivel de entretenimiento o diversión: el nivel más extendido en la población 

general, necesario para los niños y muy apreciado por los jóvenes. Para de Grazia, los adultos 

parecen tener cierta dificultad a la hora de organizarse o de sentirse a gusto en este ámbito. 
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► Nivel de descanso: las actividades destinadas a reponer fuerzas físicas o mentales. 

Se trata de un nivel básico, pero imprescindible para la salud. 

► Nivel de aburrimiento: las actividades que producen aburrimiento y evasión y que 

no requieren ningún compromiso o esfuerzo. En este grupo están las actividades que 

proporcionan los placeres inmediatos materiales. De este tipo de actividad, confundida con 

ocio, viene el antiguo dicho “la ociosidad es la madre de todos los vicios”.  

► Nivel de consumo: pertenece a este estrato de actividades aquellas que reciben un 

tratamiento profesional de la industria del ocio con el fin de manipular los individuos. Son 

actividades caracterizadas por la dependencia de organizaciones mercantiles y por la 

pasividad. Se incluyen ahí algunas ofertas televisivas, culturales o artísticas de moda. 

Con respecto a esta clasificación, De Grazia (1966) considera las tres primeras 

superiores y constituyentes de “un ocio positivo, capaz de determinar la calidad de vida”. Las 

demás actividades, pertenecientes a una categoría inferior, forman “el ocio negativo y 

conducen al empobrecimiento y a la destrucción de la personalidad”. 

Otro intento de clasificar las actividades vino de la mano de Gruschin (1968), quien 

sugirió 10 categorías de actividades de tiempo libre: 

► Labor creadora activa. 

► Estudio o capacitación individual. 

► Consumo cultural o espiritual de carácter individual. 

► Consumo cultural de carácter colectivo (cine, teatro, espectáculos, etc.). 

► Ejercicios físicos (deportes, excursiones). 

► Hobby o aficiones. 

► Entretenimiento y juegos. 

► Encuentros con amigos en casa, en el café, en el baile, etc. 

► Descanso pasivo o no hacer nada. 

► Inversiones de tiempo anticulturales: abuso del alcohol.  

La clasificación de Gruschin, aunque amplia, nos ha parecido desprovista de un 

criterio o eje que justifique la presencia de algunas actividades y la ausencia de otras.  
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Puig y Trilla (1987) mencionan cuatro modalidades de actividades sobre las cuales se 

fundaron una gran parte de los inventarios de actividades: las actividades de orden física; 

práctica; cultural; y social o colectiva. Entre las actividades físicas que implican el uso del 

cuerpo se incluyen el deporte, los paseos y las excursiones. Entre las prácticas, que llevan a 

alguna producción concreta, están el bricolaje, la jardinería, las manualidades, etc. El grupo 

de las actividades culturales incluye las participativas o pasivas; las elitistas o masivas: 

televisión, lectura, cine, teatro, entre otras. El último grupo contempla las relaciones 

interpersonales que generalmente se desdoblan en las cafeterías, bares, plazas, fiestas, 

asociaciones y, por supuesto, en la vida familiar. Entienden los autores que la importancia de 

estas actividades no radica en el hecho de facilitar el ocio, sino en las aportaciones personales 

y sociales que representan.  

Leif (1992), al abordar el tiempo para uno mismo, caracteriza como actividad libre por 

naturaleza la actividad artística (artes plásticas, música, lectura, etc.), atendiendo a la acción o 

la contemplación. La obra de arte puede emerger de manera espontánea, sin embargo, 

generalmente exige trabajo y aprendizaje. La contemplación de la obra de arte es la 

vinculación al objeto estético mediante la exteriorización de sentimientos y pensamientos, una 

especie de comprensión intuitiva afectiva sin tener necesariamente que intelectualizar. Sin 

embargo, hace falta la calidad de juicio y del gusto distinguiendo lo agradable, que 

proporciona placer; del bello, que provoca estima; y apreciación por la percepción de “un 

valor objetivo”, en el entender de Kant (en Leif, 1992, p. 164). Según Lief, para el trabajador 

contemporáneo el arte debería ser esencialmente “liberación por creación”, aunque modesta, 

puesto que la creación o contemplación estética son intentos de recrear el mundo de forma 

distinta a la que se nos presenta la realidad. Así, pues, la creación es una forma de libertar al 

hombre de las limitaciones de la realidad concreta y de los obstáculos que él siente en sí 

mismo. Para este autor, las actividades libres son ‘aquellas que hacen volver al individuo 

sobre sí mismo, de manera que pueda situarse mejor en relación con los demás y con el 

mundo’ (Lief, 1992, p. 167).  

En contraposición a esta clase de actividades, Lief (1992) contempla la diversión o 

distracción, con la connotación de una acción de ruptura frente a una ocupación determinada. 

Critica este tipo de actividades en la medida que representan una imposibilidad de fijar la 
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atención y promover la división del pensamiento entre diversos objetos, hasta tal punto que 

ninguno de ellos consiga atraer atención alguna, o al revés, que un único objeto absorba toda 

la atención, quitando la capacidad de percepción y adaptación al momento presente. En ambos 

casos, dice Lief (1992, p. 166), en la dispersión y en la fijación, falta la presencia de espíritu, 

aunque estas situaciones puedan ser portadoras de relajación y entretenimiento. 

1.4. Aproximación empírica al empleo del tiempo y las actividades de ocio 

Al buscar datos sobre los métodos de investigación del ocio por lo que se refiere a las 

actividades y el tiempo libre, encontramos que muchas veces estos dos temas están unidos 

tanto desde la perspectiva teórica del investigador como desde la praxis de los sujetos. De este 

modo, tiempo libre y actividades de ocio pueden ser investigados simultáneamente bajo el 

concepto de estudios del empleo del tiempo libre, o en otras palabras, qué hace la gente “con 

su tiempo” (presupuestos de tiempo) y, más específicamente, “en su tiempo libre” (empleo del 

tiempo libre). 

Para saber y medir lo que hacen las personas en su tiempo liberado de obligaciones 

existen reconocidamente tres formas de hacerlo: 

► Verificando en qué gasta el dinero la gente; 

► Clasificando las actividades por la frecuencia e importancia que se les concede;  

► Ordenando las actividades por la cuantidad de tiempo que se les dedica. En este 

último caso, por ejemplo, se puede dividir el día en intervalos detallados de 30 minutos. A 

este método se le denomina Presupuesto de Tiempo (De Grazia, 1966, p. 115, 114 y 396). 

Un estudio realizado en España entre 1976 y 1977, con un muestreo de 2000 

trabajadores activos, procuró medir el empleo del tiempo libre preguntando sobre las 

actividades practicadas y su frecuencia (todos los días; un día a la semana; casi todos los días; 

prácticamente nunca; nunca). En 1985, se publicó en España una Encuesta sobre el 

Comportamiento Cultural de los Españoles, llevada a cabo con 15.000 viviendas. Las 

cuestiones presentadas se dividieron en tres bloques: datos demográficos familiares; 

comportamiento cultural del hogar y del municipio; y comportamiento cultural de los 

entrevistados. Los resultados fueron 15 actividades, de las cuales se excluyeron dos por la 
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baja magnitud de adeptos. Las 13 actividades más practicadas fueron las que se muestran a 

continuación: películas en televisión; música por la radio; visita a parques; periódicos; libros; 

revistas; deportes; asistencia a espectáculos deportivos; bailes; salas de cine; 

exposiciones/museos; teatro; y, por último, conciertos. Se investigaron el total de horas 

anuales dedicadas a las actividades, la distribución porcentual del tiempo dedicado a cada 

actividad y la desigualdad de disponibilidad en horas de tiempo de ocio. Se observó que el 

nivel de renta era inversamente proporcional a la cuantidad de horas de ocio, puesto que, 

cuanto más bajo el nivel de renta, más cuantidad de ocio en perjuicio de la calidad. (p. 78). A 

más renta, más ocio reflexivo y menos ocio pasivo. Para los niveles más bajos de renta ha 

predominado el ocio pasivo. Fueron encontradas algunas diferencias entre hombres y mujeres, 

a saber, que los hombres consumían un 15% más de ocio que las mujeres y ellas un 6% más 

de ocio pasivo que los hombres. Entre los más jóvenes, la diferencia era casi nula, lo que se 

explica por razones económicas y presencia de hijos en el hogar. Después del matrimonio, el 

ocio reflexivo de las mujeres se reducía a un 17% y el ocio activo de los hombres, a un 46%. 

(Castilla y Díaz, 1988).  

Otra investigación importante como referencia de esta modalidad de estudios, es decir, 

de Presupuesto de Tiempo, fue la Encuesta de Usos de Tiempo de Finlandia, a principios de 

la década de 80, en la cual se presentaron promedios sobre el uso de tiempo de los adultos. 

Los resultados obtenidos para adultos entre los 35 y 40 años de edad, en cuanto a los tiempos 

medidos fueron los siguientes: tiempo de necesidades básicas (10 h 25 min.); de trabajo 

productivo (5 h 18 min.); de estudio (9 min.); de trabajo doméstico (3 h 17 min.); y de tiempo 

libre (5 h 01 min.). Entre las actividades más practicadas se encuentran: la lectura (45 min.); 

actividades varias: descanso, inactividad, desplazamientos y viajes (36 min.); actividades al 

aire libre (28 min.); aficiones (20 min.); radio y televisión (19 min.); actividades participativas 

(13 min.); actividades de relación (12 min.); y, finalmente, actividades culturales (8 min.). 

(Iiris Niemi, Helsinki, 1981, citado por Gil Calvo y Menéndez Vergara, 1985.)  

En 1997/98, el Instituto Vasco de Estadística realizó un Presupuesto de Tiempo en el 

País Vasco con 5000 familias, en que solicitaban a los encuestados que rellenaran un diario de 

solo un día para dar una imagen fiel de la vida cotidiana de las personas. Las instrucciones 

solicitaban que se anotasen todas las actividades realizadas en un día de 0 a 24 h, informando 



I. Bases Conceptuales del Ocio Como Fenómeno Humano y Objeto de Estudio   

 

57 

acerca de dónde, con quién y durante cuánto tiempo (cuándo empezó y cuándo terminó), 

además de proponer algunas preguntas sobre la situación laboral del encuestado. Para conocer 

la composición familiar y los datos demográficos, se aplicó un cuestionario específico 

(www.eustat.es). Recientemente, la Cátedra de Ocio y Minusvalías de la Universidad de 

Deusto, en España, llevó a cabo una investigación sobre las prácticas de ocio de personas de 

18 a 65 años con alguna discapacidad. La encuesta estaba dividida en tres bloques: datos 

demográficos (18 preguntas); informaciones generales sobre la vivencia de ocio (15 preguntas 

sobre intereses, necesidades e importancia que se le asigna); y participación en actividades de 

ocio, donde se presentaba un listado de 38 actividades sobre las cuales habían de contestar si 

hacían o no la respectiva actividad, con quién (solo, familia, amigos, etc.), dónde (casa, 

asociación o comunidad), con qué frecuencia (diario, fin de semana, frecuente, vacaciones y 

ocasional), si les gustaría hacerla (sí o no) y por qué no la hacían, es decir, cuáles eran las 

barreras (Gorbeña y Madariaga, 1999). 

Sabemos también que el modelo de presupuesto de tiempo libre fue utilizado en 

muchas investigaciones en los EE.UU., Canadá e Inglaterra (Fisher 2002), pero asimismo, con 

intento de acercarnos a la realidad cultural brasileña, buscamos referencias de investigaciones 

de este tipo hechas en Portugal y en Brasil. En Portugal, encontramos publicadas dos 

investigaciones de tiempo libre y actividades de lazer, ambas con adolescentes y jóvenes 

(Gomes, 2001; Neves, 2001), y en Brasil, solamente una, con el colectivo de los trabajadores 

del municipio de Lavras, ubicado en el interior de São Paulo. El municipio de Lavras cuenta 

con 78.858 habitantes, y la muestra estuvo compuesta de 321 empresas de distintos segmentos 

elegidas entre un universo de 1959 empresas (pequeñas o medianas). En un primer momento, 

fueran aplicados 20 cuestionarios con preguntas abiertas, cerradas y escalares con fines 

exploratorios. Después de eso, 381 personas trabajadoras pertenecientes a estas empresas 

fueron sometidas a dicha encuesta. Predominaba el nivel educativo mediano y la renta entre 

un sueldo y medio mínimo (110 euros) y 10 sueldos mínimos (735 euros). Los resultados 

revelaron que el tiempo libre se empleaba en descanso y actividades indolentes, aunque el 

principal sueño de la gente fuera viajar. La actividad física se destacó como algo esencial para 

aquellos que tenían más de 40 años, además del consumo de alcohol en situaciones sociales 

que incluían a la familia o a los amigos. El ocio fue valorado por la población; sin embargo, el 
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trabajo, los desplazamientos, los recados diarios y la televisión ocupaban casi todo el tiempo 

diario. ( O lazer e o uso do tempo livre para a população trabalhadora de Lavras, 2000). 

A esta alturas, cuando se conoce la forma y el contenido de estas investigaciones, se 

puede decir que el ocio entendido como ‘actividades realizadas en un tiempo libre’ conlleva el 

riesgo de quedarse reducido a modos de diversión, escape e incluso alienación, reproduciendo 

patrones de conducta inadecuados para la salud mental, es decir, respuestas automatizadas 

mediante un exceso de estímulos y ofertas que pueden dar como resultado conductas 

adictivas. El hecho de que la televisión contribuye a ocupar el tiempo diario de las personas, 

los juegos electrónicos en la formación de los niños, el magnetismo de la experiencia de la 

virtualidad a través de Internet, los shopping centres (‘centros comerciales’) como alternativa 

para el tiempo libre y el turismo de masas despreciando las leyes del ecosistema, son 

realidades que contribuyen a un activismo poco reflexivo y apenas relacionado con un ocio 

constructivo y humanista. Por lo tanto, es casi imposible hablar de ocio en la actualidad sin 

mencionar el comportamiento consumidor hedonista, por lo cual la sociedad compra placer y 

toda forma de satisfacción inmediata. Muchas formas de ocio adoptan estos rasgos de 

superficialidad, que no por ello dejan de tener una función psíquica o social. En los países en 

desarrollo como Brasil, debido a sus limitaciones económicas y educativas, esta realidad 

puede resultar aún más dura. Desde un punto de vista empírico, es posible percibir que existe 

una tendencia a copiar modelos importados que acaban por constituir estilos de vida y hábitos 

de consumo estandarizados, sobre todo en relación con los modos de entretenimiento, como 

por ejemplo: ir a comer a un McDonald’s; poner, comprar o desear tener unas zapatillas 

deportivas de marca “X” pese a que no se practique el deporte para lo cual fue diseñado; 

pasear por los centros comerciales; etc. El problema radica en seguir estos modelos sin crítica, 

como si fueran los mejores o únicos, puesto que pueden generar un empobrecimiento 

psicológico y cultural, llevando a la sociedad a una situación de “colonización” y pérdida de 

identidad. Munné (1985) comenta que la estandarización de las actividades de ocio supone un 

heterocondicionamiento indirecto y eficaz, que a su vez inhibe las condiciones para la 

vivencia de la libertad o para la existencia de un tiempo libre real. 

La realidad nos enseña que el ocio como actividad encuentra eco en el ámbito 

económico, esto es, en el mercado de consumo. La importancia del ocio como una actividad 
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guarda una estrecha relación con la que adquiere el ocio como un bien de consumo, lo que no 

es en sí mismo un mal para la sociedad. Moreno (1994) ofrece un ejemplo concreto de 

actividades de ocio que constituyen un mercado: la proliferación de restaurantes y bares, 

como parte de la industria del ocio que responde a “la cultura del consumo del tiempo”, donde 

tener tiempo para se transformó en sinónimo de incorporar. Este fenómeno puede ser 

representado por manifestaciones como beber y comer (Moreno, 1994, p. 96-97). Erich 

Fromm (1978 en Moreno, 1994) hace mención sobre esta misma idea cuando dice que “la 

actividad inherente al consumismo es devorar el mundo”, refiriéndose al hombre que consume 

para satisfacer necesidades ilusorias. No obstante, el ocio como producto o servicio es 

también fuente de empleo y renta; por consiguiente, el ocio puede ser también una posibilidad 

de desarrollo socioeconómico. Mientras tanto, para que la exploración y promoción del ocio 

sean realmente beneficiosas para las personas, los modelos de organización y gestión tendrían 

que ser pensados con base en una ecología humana y sostenible. Esto significa que las 

cuestiones de Gestión del Ocio están directamente vinculadas con las de Educación para el 

Ocio (una des las condiciones para un uso del tiempo libre como ocio), y ambas tienen 

necesariamente que fundamentarse en una ética humanista. En caso contrario, el ocio podrá 

transformarse en una forma muy sofisticada de esclavitud psicológica a través de un activismo 

sin crítica y de un consumo compulsivo, socialmente aceptado y justificado en nombre de una 

libertad relativa, muy propia del capitalismo democrático.  

El tema de la libertad se presenta como un elemento determinante del ocio, en la 

medida en que actúa igualmente como una condición psicosocial para decidir cómo utilizar el 

tiempo libre o qué actividades desarrollar; y por eso se tornan oportunas nuevas preguntas 

frente al ocio concebido como actividad: ¿están las personas preparadas para elegir qué 

actividades realizar y cómo vivirlas a fin de que el ocio sea realmente un camino para el 

desarrollo personal y social?; ¿habrá una tendencia a llevar a cabo actividades que el sentido 

común y los medios de comunicación estimulan y afirman ser las mejores, sin considerar las 

auténticas necesidades y deseos personales?; ¿puede la oferta de ocio generar cambios en las 

elecciones y hábitos con respecto al mismo? Contestar estas preguntas es una misión casi 

imposible considerando que, desde una experiencia subjetiva, es posible vivir el ocio en una 

tarea tradicionalmente vista como obligación, pero que uno puede llevar a cabo 

deliberadamente por lo que le aporta personalmente.  
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Para Tinsley y Tinsley (1986), el foco de la experiencia de ocio radica en el individuo 

y no en la actividad, lo que significa que la persona puede experimentar el ocio en todos los 

aspectos de la vida, incluyendo el trabajo u otras actividades que ofrecen evidencia de que 

existen demandas externas para su realización, ya que, a lo largo de la actividad, ésta se 

convierte en una experiencia individual. Por ejemplo, una persona puede cocinar, atender a 

los hijos, orar, asumir responsabilidades en una iglesia o asociación mientras disfruta y siente 

que crece personalmente. Incluso se puede disfrutar haciendo libremente una tarea 

profesional. Por otro lado, también se tiene conocimiento de que muchas actividades de 

tiempo libre, así como de trabajo remunerado y algunas obligaciones familiares, pueden 

aburrir o enfadar a las personas, en la medida en que les quitan la libertad de creación o la 

autonomía para tomar iniciativas y decisiones para las cuales se sienten capacitadas.  

Moreno (1994), analizando una variedad de intentos de ocupar el tiempo libre con 

actividades más o menos positivas, observa que la repetición de actividades como si fueran 

rituales, en los fines de semana y vacaciones, mantiene la sensación de un pseudo equilibrio, 

en la medida en que elimina una posible fuente de peligro, inseguridad, tensión y ansiedad. 

Concordando con el pensamiento de Moreno, añadimos que muchas veces estos sentimientos 

pueden ser producto del imaginario psicosocial, sin fundamento en la realidad concreta de la 

actividad misma. De ahí que algunas personas puedan cristalizar su ocio —hacer siempre lo 

mismo— por la comodidad de no tener que experimentar cambios o reflexionar sobre sí 

mismas, sus relaciones o su estilo de vida. En este sentido, Leif afirma: 

La conducta del hombre adulto se adorna de artificios permanentes cuyos efectos pueden consistir en la 

construcción de una segunda naturaleza superficialmente colocada sobre la originalidad de la primera, o 

profundamente determinante de ésta. (Leif, 1992, p. 77) 

Los planteamientos de Leif, trasladados al campo del ocio, pueden significar que 

algunas personas se limitan a sí mismas y representan ser quienes no son en las actividades 

que hacen o dejan de hacer en su tiempo libre. 

De Grazia (1966) nos cuenta que Aristóteles explicó la fragilidad de los espartanos por 

su falta de preparación para afrontar el “vacío” del tiempo libre:  

Los espartanos fueron fuertes mientras estuvieron en guerra, pero, tan pronto como adquirieron un 

imperio, se vinieron abajo. No sabían cómo emplear el ocio que trajo consigo la paz. (Aristóteles, 

Política, II,1271b, en De Grazia, 1966, p. 1) 



I. Bases Conceptuales del Ocio Como Fenómeno Humano y Objeto de Estudio   

 

61 

Hay dos aspectos implicados en esta afirmación de Aristóteles que merecen una 

reflexión. En primer lugar, no tener la obligatoriedad de hacer algo, no tener presión externa y 

hacer frente a la experiencia del no hacer resultó tan difícil para los espartanos como lo es 

para algunas personas hoy en día. El hombre moderno es capaz de experimentar sentimientos 

de aburrimiento, depresión y ansiedad ante la realidad del tiempo libre, aunque mientras no lo 

tenga pueda quejarse de su falta de tiempo. En segundo lugar, la filosofía aristotélica consigue 

unir las palabras ocio y paz; no obstante, si salimos de las páginas de los libros y buscamos en 

la realidad contemporánea señales de esta relación, nos cuesta verla con objetividad. 

Teóricamente, como plantea Gabiña Aizpuru (1999), el hombre conquista o debería 

conquistar, en el descanso del ocio, esa tranquilidad y esa paz tan deseadas; pero la paz no se 

limita a la ausencia de obligaciones o presiones, sino más bien se trata de un estado psíquico y 

espiritual de mayor profundidad. Por dicha razón, quizá nuestra mirada tenga que ir más allá 

de lo que las personas hacen en su tiempo libre frente a lo que no hacen y a cómo perciben y 

sienten (o no sienten) el ocio. Por consiguiente, nuestro próximo capítulo tratará de presentar 

el ocio desde una perspectiva psicológica y psicosocial que contempla los aspectos más 

subjetivos que lo constituyen.  

1.5. Acercamiento al Ocio como Experiencia Personal  

Los análisis de los presupuestos de tiempo y hábitos de ocio pueden indicar tendencias 

y patrones predominantes del ocio, pero no pueden explicar o afirmar conceptos ni describir la 

naturaleza del fenómeno. Para eso se conciben los estudios del ocio como experiencia 

personal. Muchos son los autores que consideran el ocio como una experiencia subjetiva e 

intrapersonal más compleja que la realización de alguna actividad o la simple disponibilidad 

de tiempo libre de obligaciones (De Grazia, 1966; Cuenca, 1995; Kelly, 1983; Tinsley y 

Tinsley, 1986; Iso-Ahola, 1980; Neulinger, 1984, etc.).  

Tinsley y Tinsley (1982) argumentan que el ocio, por ser una experiencia que reside 

en el individuo y no en la actividad, puede tener lugar incluso en el trabajo. Para Trilla, el ocio  

… se define como una manera de hacer y como una manera de estar en el tiempo (...) lo esencial del 

ocio no lo encontramos en el contenido concreto de la actividad, sino en la actitud con que ésta se 

realiza (...) cualquier actividad será ocio según el tiempo social en que se produce y la actitud personal 

con que se realiza. (Trilla, 1984, p 283.) 
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El autor atribuye más importancia a la actitud personal, lo que aquí entendemos como 

la “dimensión psicológica de la experiencia de ocio”. Trilla añade que el ocio debe de ser una 

libre elección, libre realización, con disfrute durante el transcurso de la acción, y, en última 

instancia, ha de satisfacer necesidades personales, teniendo o no alguna finalidad colectiva. El 

ocio tiene un carácter psíquicamente dinámico, como una vía de doble sentido: por un lado, 

tiene un potencial de asimilación, introspección y absorción del mundo; por otro, deviene en 

una posibilidad de expresión y manifestación personal, es decir, en un movimiento desde 

dentro hacia afuera. Así que la experiencia personal de ocio es asimismo intercambio del ser 

con el mundo. En este proceso, el sujeto cambia y cambia el entorno, llevando a cabo un 

ejercicio de aprendizaje espontáneo. En sus estudios, Cuenca (2000) rescata la importancia de 

la vivencia lúdica y de sus procesos de significación y resignificación de las percepciones 

intrapersonales y exteriores. De este modo, una experiencia de ocio plena tendría que 

proporcionar el auto escucha, la escucha al otro o a la naturaleza y la expresión auténtica de 

uno mismo, del Self personal. Aunque todo esto pueda ocurrir sin intencionalidad o 

planificación, en algunos casos, el individuo, especialmente si es consciente del potencial de 

desarrollo humano y quizá de su propio potencial, podrá elegir voluntariamente alguna 

actividad de ocio en busca del crecimiento personal y o social. 

La búsqueda de la felicidad  es una constante en la historia humana. Desde los 

filósofos griegos hasta hoy se multiplican las formulaciones, conceptos o caminos para 

comprender lo que es la felicidad o el sentido de la existencia. Para Aristóteles (1988), la 

felicidad es ‘el encuentro de la belleza, de la verdad y del bien’; para Freud (1974), ‘el 

equilibrio entre la expresión de nuestros instintos y el control de nuestros deseos’; para 

Maslow (1975), ‘la autorrealización y la trascendencia’; y más recientemente para 

Csikszentmihalyi (1997), ‘la experiencia del flujo’. El ocio humanista, como fenómeno y 

ámbito de la vida humana, se presenta como un camino más para acercar al hombre el 

proyecto existencial, o, en otras palabras, el ocio vivido dentro de los principios de la ética 

humanista puede beneficiar al hombre en muchos aspectos fundamentales: 

autodescubrimiento, desarrollo psicosocial, salud, calidad de vida, etc. Uno de los principales 

defensores del ocio, desde esta perspectiva humanista, es Manuel Cuenca Cabeza, catedrático 

de la Universidad de Deusto (España). Creemos que la principal contribución de Cuenca 

(2000) estriba en valorar los aspectos más humanos propios de la experiencia de ocio: la 
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diversión y la alegría (dimensión lúdica); los ritos y el intercambio comunitario (dimensión 

festiva); la autoexpresión y el desarrollo personal (la dimensión creativa); el acercamiento a 

los demás y el incremento de la sensibilidad humana (la dimensión solidaria); y la relación e 

integración con el entorno y con la naturaleza (dimensión ambiental-ecológica).  

La perspectiva humanista en Psicología clasifica la autorrealización como una 

metamotivación: convertirse en lo que uno puede y debe ser con base en la condición 

potencial de los seres humanos. Esto convierte el ocio en un camino de construcción del ser 

humano, de estructuración de la personalidad, por lo cual el ocio no debe ser visto, ni mucho 

menos vivido, tan solo como un medio para la restauración del equilibrio físico o psíquico. El 

primer apartado de la declaración de la WLRA (World Leisure and Recreation Association: 

Asociación Mundial de Ocio y Recreación) (1993) confirma el papel positivo que el ocio 

desempeña en la vida humana, cuando dice que algunos de los beneficios propios del ocio son 

la satisfacción, el disfrute, el placer y una mayor felicidad. Partidarios de estas ideas son tanto 

Cuenca (2000), cuando utiliza el término “sensación gratificante” como Csikszentmihalyi 

(1997), al describir el “estado de encantamiento” propio de algunas experiencias personales.  

Así mismo, los estudios de ocio pueden abordar sus aspectos negativos, en especial 

cuando se refiere a un ocio mal comprendido y equivocadamente explorado, pudiendo llegar a 

ser un vicio, una forma de autodestrucción o una experiencia de aburrimiento, sin mencionar 

“las enfermedades del tiempo” (Fernandez-Zoila y Sivadon, 1982), presentes en nuestra 

sociedad. De suma relevancia psicológica resultan los planteamientos sobre los rumbos más 

peligrosos que el ocio puede tomar, y estimamos válido y necesario estudiarlas. No obstante, 

en este estudio, pondremos a la luz la perspectiva positiva del ocio, con pretensiones de 

afirmar un tratamiento humanista que valora el ocio como experiencia personal y fenómeno 

psicosocial capaz de promover el desarrollo personal, la salud y la calidad de vida. Se sabe 

que el ocio como fenómeno comporta más de una concepción y que todavía no existe un 

consenso acerca de este tema, más bien tendencias iluminadas por los distintos campos de 

conocimiento, como la filosofía, la sociología, la psicología y la pedagogía. Sin duda, 

intentamos tratar el tema desde en una perspectiva plural, pero intencionalmente orientada 

hacia una lectura psicológica y humanista.  
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Osgood y Howe (1984) plantean que los valores determinan en parte cómo utilizan los 

individuos sus recursos, cuánto tiempo invierten en el ocio en contraposición a los roles 

profesionales y familiares. Es evidente que los valores orientan las motivaciones para muchos 

comportamientos, lo que significa que el ocio también esté influenciado por los valores de 

cada persona. Sin embargo, el ocio, al igual que el trabajo, refleja también personalidades 

distintas y depende de los estilos de vida de cada uno. Por lo tanto, además de un análisis 

humanístico, nos parece igualmente válido y útil profundizar en el tema de la experiencia 

personal del ocio desde el punto de vista de la Psicología, y sobre todo haciendo uso de una 

perspectiva cualitativa. Algunos estudios han demostrado que las mismas actividades pueden 

tener diferentes significados para distintas personas, así como las mismas personas en 

diferentes situaciones tienen experiencias distintas (Horna, 1994). No olvidemos que, además 

de todos los aspectos sociales y culturales del entorno, algunas corrientes teóricas de la 

psicología explican los comportamientos individuales a partir de factores ubicados en la 

historia personal o en experiencias pasadas, valorando sobre manera el papel de la 

personalidad individual. Tales factores pueden llevar a la persona hacia un comportamiento 

insistente o repetitivo —denominado neurótico—, con lo cual determinadas prácticas son 

vividas como si fueran una necesidad. Así, una persona puede practicar de manera estable un 

deporte para satisfacer su necesidad de recibir elogios o gratificaciones narcisistas; o un 

voluntario puede elegir este tipo de actividad para compensar sentimientos de culpabilidad, 

etc. Con objeto de aclarar aspectos del ocio como experiencia personal, a continuación 

presentaremos las ideas de los principales expertos en el tema: 

Neulinger (1981), uno de los pioneros en estudiar el ocio desde la Psicología, definió 

el ocio como ‘un particular estado de la mente que ocurre en condiciones de libertad percibida 

y motivación intrínseca o extrínseca y se caracteriza por orientarse hacia una meta o 

significado’. Según él: 

El ocio entonces tiene solamente un criterio esencial, que es la condición de la libertad percibida (...) El 

ocio supone estar dedicado a una actividad representada como libre y escogida por uno. (Neulinger, 

1984, p. 197) 

A partir de estos conceptos, el autor propone un modelo de clasificación del ocio de 

acuerdo con la presencia o ausencia de las condiciones que considera fundamentales para la 

experiencia de ocio, la motivación y la percepción de libertad: 
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Tabla 02- Clasificación de las experiencias de ocio para Neulinger (1984) 

Experiencias de Ocio 

Percepción de libertad Percepción de constreñimiento 

Motivación Motivación 

Intrínseca Intrínseca y Extrínseca Extrínseca Intrínseca Intrínseca y Extrínseca Extrínseca 

Puro Ocio Ocio-trabajo ocupación) Ocio-empleo 
Puro trabajo 

empleo) 
Trabajo-empleo Puro empleo 

Estados de Ocio Estados de No Ocio 

Estados de la mente 

El estado de puro ocio, o el verdadero ocio en el sentido clásico, además de la 

percepción de libertad y de la ausencia de constreñimiento, presupone el disfrute procedente 

de la satisfacción de recompensas intrínsecas. Conforme a Neulinger, la noción de 

necesidades básicas personales queda implícita en dicho proceso. El estado de ocio-trabajo u 

ocio-ocupación consiste en implicarse libremente en una actividad que genera una 

satisfacción relacionada con motivaciones intrínsecas y extrínsecas a la vez. La persona 

percibe la acción como autodeterminada y las recompensas provienen tanto de la experiencia 

en sí misma como a través de alguna recompensa externa: por ejemplo, una remuneración. El 

estado de ocio-empleo radica en implicarse libremente en una actividad cuya satisfacción 

proviene necesariamente de adquisiciones externas: por ejemplo, practicar ejercicio para 

recuperar la forma física o jugar a cartas para ganar algún dinero. La meta o significado de la 

actividad es instrumental y no final. Según el autor, una persona puede trasladarse de un 

estado al otro, y cada uno de ellos puede durar tanto períodos largos como períodos cortos. En 

este trabajo no vamos a detenernos en los estados de no ocio, pero es preciso tener claro que 

el modelo de Neulinger ha influido muchísimo en los teóricos del ocio de las últimas dos 

décadas.  

Tinsley y Tinsley (1986) han producido una teoría de los atributos, beneficios y causas 

de la experiencia de ocio, en la que presentan una serie de proposiciones con el ánimo de 

ofrecer un modelo conceptual para la comprensión del ocio; con todo, admiten que sus 

proposiciones carecen todavía de pruebas y medidas. Ambos abogan por la existencia de 

cuatro condiciones para que se pueda experimentar el ocio: percepción de libertad, 
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motivación intrínseca, activación facilitada y compromiso. Los individuos, señalan los 

autores, pueden ser conscientes de la experiencia de ocio varias veces en una única actividad, 

generalmente por cortos períodos de tiempo, fluctuando entre la conciencia de la experiencia 

de ocio y la conciencia de la experiencia de no ocio: por ejemplo, involucrarse con alguna 

actividad extrínsecamente motivada como el trabajo remunerado. De acuerdo con el diagrama 

propuesto por Tinsley Y Tinsley (1986), es posible experimentar el ocio sin tener conciencia 

de la experiencia en el mismo momento; sin embargo, cuando preguntados sobre los 

sentimientos y pensamientos experimentados, de cualquier manera las personas van a 

describir sentimientos y pensamientos típicos de las experiencias de ocio. 

Figura 01- Continuo de la conciencia de la experiencia de ocio 

Conciencia ↔ Inconciencia ↔ Inconciencia ↔ Conciencia 

Exp.de Ocio ↔ Exp.de Ocio ↔ Exp.No-Ocio ↔ Exp.No-Ocio 

Muchos autores comparten la importancia del carácter individual y continuado de la 

experiencia de ocio, es decir, el ocio no debería ser una experiencia aislada, sino que de 

alguna forma se perpetuara en la conciencia. (Csikszentmihalyi, 1997; Iso-Ahola, 1980; 

Mannell, 1980; Neulinger, 1984). Existe algún consenso entre los autores sobre el hecho de 

que la experiencia de ocio no es única, pero se caracteriza por una composición de distintos 

atributos que varían en cuanto a los grados de compromiso, disfrute y durabilidad de la 

experiencia. Por eso se suele hacer una distinción entre los conceptos: experiencia de ocio y 

estado de ocio. La experiencia de ocio es un fenómeno personal que presupone un conjunto 

de características y suele ocurrir en circunstancias de la vida corriente, en cuanto que el 

estado de ocio presupone las mismas características que la experiencia de ocio —pero en 

grados mucho más elevados de intensidad—, y posee algunas características específicas que 

resultan generalmente de experiencias de gran impacto.  

Bajo palabra de Tinsley y Tinsley (1986), la experiencia de ocio significa la 

experiencia subjetiva en cualquier intensidad. El estado de ocio, que es la experiencia en 

potencia máxima, es similar por lo que se refiere a las propiedades psicológicas a las 

experiencias místicas, experiencias cumbre y experiencias de flujo. Dos importantes autores 
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hablan de experiencias personales que se asemejan al estado de ocio: Csikszentmihalyi (1997) 

al referirse al flujo o experiencia óptima, y Maslow al referirse a la experiencia cumbre. 

Según Maslow (1999), la experiencia cumbre se asemeja a la experiencia de la creación, que 

describe como un perderse de sí mismo o un trascenderse a sí mismo, en función de una 

fusión con la realidad observada o experimentada, y como una especie de integración del sí 

mismo con el otro, es decir, una experiencia no dual. Aborda asimismo la visión de una 

verdad oculta, un despojarse de velos, de manera que finalmente toda la experiencia se vive 

como éxtasis o exaltación. Una de las características principales de la experiencia cumbre es 

la fascinación por un quehacer o perderse en el presente, desvincularse del momento o del 

lugar. Maslow (1976) deja muy claro que las experiencias cumbres no sólo ocurren en 

situaciones extremas, sino siempre que alguna cosa sea suficientemente interesante para 

mantenernos fascinados, algo que capte por completo nuestra atención.  

Un estudio de Daly, Lancee y Polivy (en Argyle, 1989) apunta la existencia de una 

dimensión en las experiencias emocionales: la profundidad. La profundidad puede venir dada 

por medio de la música, la lectura o la interacción con la naturaleza, y generalmente aparece 

descrita como “inspiración, ausencia de tristeza y de alegría”, “estar profundamente tocado”, 

“espiritual” y “lloroso”. Maslow (1975) creía que la profundidad podría alcanzarse en 

momentos de mucha felicidad y plenitud. Las características descritas por Maslow (1999) en 

relación con las experiencias cumbre son: 

► Renuncia de las preocupaciones por el pasado y el futuro; a saber, estar totalmente 

involucrado con el presente; 

► Inocencia en la percepción y la conducta o estar libre de modelos y expectativas a 

priori con pleno ánimo de recibir lo que sucede sin indignación, escándalo o negación; 

► Reducción de la conciencia, que significa ser menos conscientes de las relaciones 

neuróticas con los demás, de los deberes, los temores; ser más nosotros mismos, quitar las 

máscaras que ponemos para agradar, impresionar, ganar aprobación; 

► Pérdida del ego, olvido de sí y pérdida de la autoconciencia: se tiende a perder la 

vergüenza del adolescente a la vez que se vive una mayor integración con uno mismo. 
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► Los temores y ansiedades desaparecen, somos valientes y confiados, nos acercamos 

a una condición favorable a la acción creativa; 

► Disminución de las defensas y controles de nuestros impulsos; 

► Fortaleza y coraje, una especie de autosuficiencia y fuerza de carácter. En otras 

palabras, tener más valor facilita el dejarnos atraer por lo poco habitual, lo novedoso, en lugar 

de recurrir a mecanismos de defensa que alivian nuestras ansiedades; 

► Aceptación, pues en estos momentos somos más positivos y tendemos a renunciar a 

la crítica escéptica; 

► Confiar en sí mismo, en nuestra capacidad de improvisación y en el mundo nos 

permite renunciar temporalmente a la tensión, al esfuerzo para controlar conscientemente la 

realidad. Está relacionado con la relajación. 

► Receptividad taoísta o dejar que las cosas pasen, tratar la experiencia como algo per 

se, con derecho propio a ser, no como un medio o fin distinto, una especie de deferencia ante 

la autoridad de los hechos, ante la ley de la situación; 

► Máxima espontaneidad: dejar que nuestras capacidades afloren por sí mismas sin 

esfuerzos ni voluntad o control consciente, es decir, de forma irreflexiva e instintiva; 

► Máxima expresividad de la singularidad: implica veracidad, franqueza, naturalidad 

y una libre expresión del ser profundo. Los únicos determinantes en este momento son la 

naturaleza intrínseca del objeto entre manos y de la persona; y, finalmente, 

► Fusión de la persona con el mundo. 

Maslow (1976) sintetiza las experiencias cumbre como los mejores momentos de la 

vida, los más felices, de más gozo, provenientes de experiencias estéticas, del éxtasis creativo, 

de las experiencias de amor maduro, etc. En el transcurso de sus investigaciones, cuando 

preguntó a los sujetos en qué les parecía diferente el mundo durante estas experiencias, 

obtuvo las siguientes respuestas: verdad, belleza, totalidad, trascendencia de la dicotomía, 

unicidad, perfección, plenitud, justicia, orden, simplicidad, riqueza, ausencia de esfuerzo, 

alegría y autosuficiencia. 
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Tras haber estudiado los planteamientos de Maslow sobre las experiencias cumbre, 

muy vinculadas al proceso de creatividad y autorrealización, ahora conoceremos un poco más 

en profundidad la experiencia de flujo o experiencia óptima, abordada por Csikszentmihalyi. 

Fruto de investigaciones con personas que disfrutaban libremente sin preocuparse con el 

dinero o con la fama, la experiencia del fluir de la conciencia la describe Csikszentmihalyi 

(1997; 1998) a partir de nueve características: 

► Metas claras en cada paso del camino. Según Csikszentmihalyi, a diferencia de lo 

que ocurre en lo cotidiano, en el fluir, la persona sabe exactamente lo que hay que hacer; 

► Respuesta inmediata a las propias acciones (feedback positivo inmediato) en 

contraste con el habitual estado de las cosas: “sabemos lo bien que estamos haciendo las 

cosas”; 

► Equilibrio entre el grado de dificultad y las destrezas o habilidades requeridas por la 

experiencia; 

► Mezcla de la actividad con la conciencia, es decir, la concentración está polarizada 

por lo que se hace, la mente está enfocada en algo específico; 

► Las distracciones quedan excluidas de la conciencia, y sólo el aquí y ahora es lo que 

cuenta, resultado de una intensa concentración sobre el presente que nos alivia de los temores 

habituales; 

► No hay miedo al fracaso; en el fluir estamos demasiado absortos para pensar en el 

fracaso, por eso algunos lo describen como una situación de control total. Guarda relación con 

la adecuación de las destrezas con los desafíos; 

► La autoconciencia desaparece en el sentido de que no hay una preocupación con la 

apariencia o imagen personal. Al salir de la experiencia óptima, por lo general, “salimos con 

mejor autoconcepto e incluso sentimos que hemos pertenecido a una realidad más amplia”. 

Parece una paradoja, pues el ‘Yo’ se dilata cuando se olvida de sí mismo; 

► El sentido del tiempo queda distorsionado, en la medida en que olvidamos el 

tiempo. Las horas que pasan pueden parecer minutos y los minutos pueden parecer horas; y 
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► La actividad se convierte en autotélica, es decir, cuando la mayoría de estas 

características están presentes, disfrutamos de la experiencia en sí misma. No hay razón para 

hacer lo que se hace salvo sentir o vivir la experiencia.  

Las últimas publicaciones de Csikszentmihalyi (en Horna, 1994) sugieren la 

posibilidad de experimentar el flujo incluso en actividades de trabajo y en otras que no son 

reconocidas socialmente como leisure, o sea, como ocio. Csikszentmihalyi (2000) refiere que 

el ocio puede mostrar la dimensión lúdica de la vida o la habilidad para llevar a cabo nuestras 

obligaciones como si las hubiéramos elegido.  

Huizinga (1987), historiador alemán, es internacionalmente reconocido por sus 

aportaciones sobre la experiencia del juego en la cultura humana. Desde una lectura 

antropológica, el autor habla de la cualidad innata de los juegos, utilizando el término juego 

con el mismo sentido con que aquí utilizamos el ocio. Afirma Huizinga (1987) que el hombre 

tiene una naturaleza lúdica, que “jugar es una actividad libre, gustosa, inútil y repetible”, que 

resulta en un estado de ánimo favorable al bienestar, como la alegría, y proporciona la 

conciencia de ser de otro modo, distinto de la vida ordinaria.  

Uno de los puntos críticos de su definición de la actividad de jugar es la cuestión de la 

inutilidad del juego o del ocio. ¿Por qué afirmar la inutilidad del juego si lo mismo puede ser 

una experiencia útil para la formación del desarrollo personal? Tal vez fuera más adecuado 

hablar de un sabor o de una ilusión de inutilidad resultante de la percepción de la ausencia de 

la obligatoriedad, propia de la experiencia lúdica y presente tanto en los juegos como en el 

ocio en general. Otro aspecto cuestionable es la afirmación del carácter repetible de los juegos 

en tanto en cuanto la experiencia subjetiva no es repetible si consideramos los cambios intra e 

interpersonales que pueden producirse en estas situaciones. Lo que sí se puede decir de las 

experiencias lúdicas, de los juegos y del ocio es que generan un deseo de repetición en la 

medida en que resultan agradables.  

Una buena demostración de las implicaciones psicológicas del ocio es la investigación 

realizada por Massimini y Massino (1998) utilizando variables que describen la experiencia 

de ocio en toda su magnitud y diversidad: dificultad de concentración; facilidad de 

concentración; conciencia ajena al Self; control de la situación; estar alerta-soñoliento; feliz-
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triste; fuerte-débil; amistoso-enfadado; activo-pasivo; implicado-alejado; creativo-apático; 

libre-constreñido; excitado-aburrido; abierto-cerrado; claro-confuso; relajado-ansioso; 

deseoso de ejecutar la actividad; interés en la actividad; satisfacción y percepción de la 

velocidad del tiempo. Las variables fueron reconocidas por los sujetos participantes de la 

investigación y expresadas en los autoinformes del MME (Método de Muestreo de 

Experiencia), el mismo método utilizado por Csikszentmihalyi (1998) en sus estudios del 

flujo y de la creatividad. 

Con base en los referentes teóricos encontrados y coherentes con nuestro propio 

entendimiento de la cuestión, sintetizaremos la concepción de ocio con la cual hemos 

trabajado en este estudio. El ocio es un ámbito de la vida humana, ubicado en cualquier 

tiempo y espacio, con el cual se puede producir un fenómeno propio de la dimensión 

existencial (del latín exist: salir de sí, en el sentido de entrar en contacto con el mundo) y 

autónoma del ser; cuya forma de manifestación proporciona en sí misma un conjunto de 

percepciones, sentimientos y cambios determinantes para el disfrute de la vida y la 

autorrealización humana. Por lo tanto, un ocio constructivo o humanista es una experiencia 

personal que se caracteriza por un estado físico y/o mental gratificante, que encierra bienestar 

y satisfacción, además de salud y desarrollo para la persona y/o para su entorno. La dimensión 

temporal está presente y se refiere tanto a la percepción y la experiencia psicológica del 

tiempo como a la disponibilidad del tiempo cronológico. El espacio se refiere a la percepción 

y manejo de los espacios psicológicos y concretos. Las dimensiones temporal y espacial 

constituyen el trasfondo sobre el que la persona elige el qué, el cómo y el cuándo hacer; en 

otras palabras, se trata de condiciones situacionales que facilitan o dificultan el ocio, pero no 

son los determinantes de la experiencia personal. Queda claro que la experiencia de ocio no es 

una situación estática delimitada por la simple participación en alguna actividad, ya que el 

grado de intensidad, profundidad e implicación suele cambiar durante las mismas 

experiencias o de una persona a otra. Esto ayuda a explicar por qué es posible tener 

experiencias de ocio en circunstancias profesionales o no tenerlas en circunstancias de tiempo 

libre de obligaciones. 

A pesar de que exista una distinción teórica entre los estados de ocio, descritos por 

Maslow y Csikszentmihalyi, y las demás experiencias de ocio, como proponen Neulinger e 
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Iso-Ahola, aún seremos testigos de que muchas veces nos es fácil distinguirlos, puesto que las 

experiencias personales poseen aspectos subjetivos y dinámicos que imperan en el momento 

de identificarlas y evaluarlas. Lo que sí se puede constatar es que existen distintos grados de 

profundidad, intensidad y durabilidad de las experiencias de ocio. Así que las condiciones 

particulares en las cuales la experiencia ha lugar, los atributos que conlleva y los beneficios 

para la persona que la protagoniza, pueden ser percibidos y reconocidos como propios de las 

experiencias de ocio, bien que varíen en sus niveles de profundidad, intensidad y durabilidad.  

Después de hacer un recorrido por las concepciones y lecturas más importantes sobre 

el ocio como fenómeno social, sus relaciones con el tiempo libre y las actividades realizadas, 

hasta llegar al concepto de ocio en cuanto experiencia personal, estamos listos para presentar 

el proceso de creación del tejido académico científico que envuelve al ocio como objeto de 

investigación. Para situarnos en el contexto de los estudios de ocio, presentaremos una breve 

reseña histórica en que se priorizará el análisis de los aspectos metodológicos y las 

herramientas hasta entonces utilizadas para investigar las experiencias personales de ocio. 

1.6 Estudios e investigaciones sobre el Ocio y las Experiencias Personales de Ocio 

Desde criterios científicos, las investigaciones sobre el ocio aún pueden ser 

consideradas recientes, además de escasas si comparadas con otros temas de interés 

académico. Por ejemplo, en 1986, de 862 psicólogos, procedentes del cuerpo académico de la 

Universidad del Reino Unido o de los departamentos de la Politécnica de Psicología, 

solamente 13 mostraban su interés por investigar “el ocio o el deporte”; mientras 72 hacían lo 

propio con la investigación del “trabajo o la ocupación” (Iso-Ahola, 1995, p. 71).  

El primer estudio que analizó dicha cuestión fue la Teoría de la Clase Ociosa de 

Veblen (1994), que data de 1899. En 1934, se encuentra el primer registro de estudio que 

relacionaba el ocio con el estado de felicidad, y su autoría corresponde a Arthur Newton Pack. 

A partir de ahí, los estudios del ocio fueron inspirados por el humanismo y reformismo 

norteamericanos (Provonost y D’Amours, 1990, en Horna, 1994). En la primera mitad del 

siglo XX, las investigaciones tuvieron un carácter más pragmático, visando atender demandas 

sociales: por ejemplo, la capacitación de los profesionales de los parques y de la recreación. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un movimiento de democratización del 
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ocio defendido por Charles Brightbill (1961, en Horna, 1994) y Dumazedier (1964). En esta 

época, los artículos sobre estudios de ocio empezaban a constar en los periódicos de 

sociología (Clarke, 1956; Donald y Havinghurst, 1959; Havinghurst y Feigenbaum, 1959; 

Michelon, 1954; Reissman, 1954; White, 1955; en Horna, 1994); se publicaron multitud de 

libros sobre ocio (Donahue et al., 1957; Larrabee y Meyersohn, 1958; Rosenberg y White, 

1957; Smigel, 1963; en Horna, 1994), y se pusieron a disposición del público extensos textos 

sobre el tema así como estudios sobre la estrecha relación existente entre el trabajo y el ocio 

(Anderson 1961; De Grazia, 1966; Kaplan, 1960; Kleeimer, 1961; Pieper, 1963; en Horna, 

1994). 

Los estudios sobre parques y recreación buscaban identificar los intereses de los 

usuarios y comparar las diversas comunidades. Mientras tanto, el desarrollo teórico estaba 

restricto a la sociología y la psicología. Según Provonost y D’Amours (1993; en Horna, 

1994), el ocio como campo de estudios estaba marcado por:  

► un ocio ideológico, que predominaba en los textos académicos de EE.UU.; 

► el tema de la cultura de masas a la luz de la antropología cultural; y  

► nuevos métodos de investigación aplicados a nuevas preocupaciones, tales como el 

crecimiento de la burocracia, influencia de la mass media (los medios de comunicación) y 

problemas de pasividad o conformismo de la sociedad norteamericana.  

Durante décadas hubo controversias entre la tradición heredada de Veblen y el modelo 

social propuesto por la cultura de masas. En función de esta polaridad, propia de la 

construcción de un saber nuevo, se atestiguaron muchas contribuciones de las ciencias 

económicas y geográficas, además de las tradicionales ciencias humanas. Los estudios sobre 

las relaciones del trabajo con el ocio figuraron en primera plana durante muchos años. Sobre 

estos estudios, Mannell y Zuzaneck (1988) sintetizan que trataban esencialmente de 

estadísticas y presupuestos de tiempo; perspectivas socioeconómicas, socio-organizacionales 

y socio-históricas; el marco del estatus ocupacional y social; exámenes de los efectos directos 

en el trabajo; y, por último, estudios socio-psicológicos. 
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Otra confrontación habitual en el desarrollo de los estudios de ocio es la que ha 

ocurrido entre los teóricos o leisurologists (ociologistas) y los profesionales del ocio o los que 

tienen el ocio entre manos en cuanto mercado. Provonost y D’Amours (1990, en Horna, 1994) 

plantean una serie de óbices que se han encontrado en estos debates: 

► el óbice de la abundancia de sentido común sobre el tema y su corta distancia de los 

conceptos sociológicos o psicológicos;  

► la acumulación de detalles en las descripciones esenciales del ocio provenientes de 

distintas tipologías y fuentes de clasificación;  

► la expectativa de una aplicación práctica de estos estudios como criterio de 

evaluación, eso es, el pragmatismo;  

► la tendencia normativa, es decir, hacer apología del ocio; y  

► la tendencia a copiar métodos y perspectivas de las ciencias exactas.  

Para Horna (1994), el resultado de este escenario es que, por un lado, se ha construido 

un campo de conocimiento multidisciplinar, desde la teoría hacia la práctica; y por otro, al 

parecer, la calidad de las investigaciones no ha acompañado el éxito de su crecimiento en 

cuantidad. 

Hasta ahora hemos hablado del estado del ocio en EE.UU. y Canadá. No obstante, en 

Europa, la evolución no fue muy distinta. Inglaterra comenzó con las influencias reformistas; 

Francia, con la crítica intelectual contra la cultura de masas; la República Checa, con su 

carácter político vinculado a la cuestión del tiempo libre; y Alemania, entendiendo el ocio 

como un residuo del tiempo de trabajo con funciones especificas. 

Un recorrido por las últimas décadas de publicaciones españolas sobre el ocio permite 

que se encuentren investigaciones sobre colectivos específicos, principalmente sobre los 

jóvenes, además de mayores y discapacitados; información sobre presupuestos de tiempo; 

estudios de políticas culturales, turísticas o deportivas locales; y estudios de ocio desde la 

perspectiva educativa. San Salvador (1996) analiza la producción española en el tema de ocio 

desde 1959 hasta 1994, donde menciona cuarenta autores, quienes, en su gran mayoría, 

abordan temas tales como los modelos de intervención o estudios aplicados, como es el caso 
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de la animación sociocultural, la gestión de emprendimientos de ocio y la regeneración 

socioeconómica a través del ocio. Los planteamientos más próximos a la teoría o 

psicosociología del ocio en España son los estudios sobre el modus vivendi, estilos y hábitos 

de consumo y calidad de vida (Piñuel, 1987; Gil Calvo, 1988; Zorrilla, 1990; Ruiz 

Olabuenaga y Ispizua, 1989; Gonzáles Moro, 1990; Setién, 1993; en San Salvador, 1996); los 

estudios sobre las fiestas como expresión popular (Caro Baroja, 1986; Cuenca, 1995; Gil 

Calvo, 1991; en San Salvador, 1996); las aportaciones sobre educación para el ocio (Puig y 

Trilla, 1987; Cuenca, 1995); y los estudios sobre sociología del tiempo libre (Munné, 1985; 

Pedró i Garcia, 1984).  

Así mismo, es preciso considerar que el ocio como objeto de estudio, tanto en España 

como en Brasil, suele estar inmerso en otros cursos o carreras, como son el turismo, la 

educación física y las artes, a excepción de lo que ocurre en la Universidad de Deusto, donde 

el ocio ha conquistado una representación y un estatus institucional a través del Instituto de 

Estudios de Ocio, el cual ofrece un doctorado multidisciplinar en Ocio y Potencial Humano.  

La realidad de los estudios del ocio nos invita a reflexionar sobre dicha cuestión y 

plantear que tal vez no sean tan pocos los que estudian o investigan el ocio en España o en 

Europa, sino más bien los que publican libros, artículos o revistas sobre ocio. A propósito, 

¿dónde se publica sobre el ocio en España? Las únicas publicaciones especializadas de que 

tenemos conocimiento son las del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto, 

y este dato, en contraste con la cuantidad de revistas y periódicos sobre el leisure (ocio) 

disponibles en Norteamérica (World Leisure Journal, en Virginia; Newsletter of the World 

Leisure and Recreation Association, en Nueva York; Journal of Leisurability, en Ontario; 

Leisure Sciences; Leisure Studies; Journal of Leisure Research; Recreation Research Review; 

World Leisure, en Canadá; etc.), es un indicador de que aún queda mucho por hacer, tanto en 

España y Europa como en los países de Latinoamérica, donde efectivamente el ocio es un 

tema controvertido cuando confrontado con las prioridades derivadas de los problemas de 

orden socioeconómica. 

Y ¿qué se puede decir de Brasil? En Brasil, las investigaciones en este campo son 

insipientes, por no decir que, en algunas áreas, sencillamente no existen. En 1978, fue creado 

el CELAZER (Centro de Estudios de Ocio), perteneciente a una institución de servicios 



I. Bases Conceptuales del Ocio Como Fenómeno Humano y Objeto de Estudio   

 

76 

sociales dirigida a los trabajadores de las empresas comerciales (SESC: Servicio Social do 

Comercio), en otras palabras, una organización sin fines académicos y científicos. Sin 

embargo, esta misma institución publicó cuatro monografías sobre ocio que fueron 

presentadas en el X Congreso Mundial de Sociología, celebrado en la ciudad de México en 

1982. Los temas publicados fueron éstos: perspectivas del tiempo libre en Brasil; ocio 

intelectual y desarrollo cultural; y ocio participativo y asociativo, que imponía y proponía la 

cultura de la artesanía, esta última basada en un estudio llevado a cabo en São Paulo, donde 

un 87% de la población practicaba actividades manuales.  

En 1983, un estudio analizó los cambios de los últimos veinte años en las actividades 

festivas en el centro y sur de Brasil, demostrando que las clases más bajas han estado 

incorporando patrones culturales de orientación consumista. En 1998 se celebró en São Paulo 

el V Congreso Mundial de Ocio , lo que nos permite contar con las actas de dicho congreso. 

En 1999, el presidente de la EMBRATUR (Empresa Brasileña de Turismo) —institución del 

gobierno de estado—, solicitó a la Fundación Getúlio Vargas —una reconocida escuela 

superior de postgrados de São Paulo— la creación de un centro de estudios sobre el tema del 

ocio y del turismo. 

En 2002 se llevó a cabo una investigación en el municipio de Lavras (São Paulo) 

sobre el ocio y el uso del tiempo libre de la población trabajadora, buscando conocer su visión 

de mundo y las relaciones entre trabajo, tiempo libre y ocio desde la percepción de los 

trabajadores. 

Los estudios superiores de ocio en Brasil, en su gran mayoría, forman parte de las 

carreras de turismo o educación física. En la actualidad, existen algunas universidades en el 

país que se dedican al tema lazer (ocio) con distintos énfasis: PUC-MG: Universidade 

Católica de Minas Gerais; UNICAMP: Universidade de Campinas (São Paulo); UNESP: 

Universidade do Estado de São Paulo, a través del LEL: Laboratorio de Estudos do Lazer; 

UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro, en colaboración con el Departamento de 

Investigación en Lazer y Minorías Sociales; y UNISINOS: Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos, que comienza a dar sus primeros pasos con la inestimable ayuda de tres profesores 

doctorados en Ocio y Potencial Humano de la Universidad de Deusto. Así mismo, las 

producciones académicas de estas instituciones están dirigidas principalmente hacia al 
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turismo y el deporte. Por esta razón, no contamos con precedentes en Brasil en el campo de 

estudio de la teoría del ocio, mucho menos de las experiencias personales de ocio. Es más, 

prácticamente todas las herramientas sobre experiencias personales de ocio que se han 

encontrado rubrican una autoría norteamericana.  

Los estudios de ocio, y en particular las publicaciones sobre el ocio como experiencia 

personal, muestran que el método más utilizado por los investigadores es el cuantitativo. Lo 

que por un lado sorprende, considerando la naturaleza subjetiva del ocio y su carácter 

fenomenológico, por otro, confirma la tendencia positivista del mundo académico y científico. 

Las investigaciones desde la psicología sobre el ocio no se diferencian en cuanto al método, 

puesto que en su mayoría reproducen el modelo cuantitativo mismo cuyo principal objetivo 

consiste en conocer y comprender un fenómeno humano. Es exactamente lo que ocurre 

cuando se utilizan escalas, inventarios y cuestionarios sobre ocio en un intento por acercarse a 

su dimensión personal y subjetiva. 

Con respecto a los métodos de investigación, coincidimos con Horna (1994) cuando 

defiende un tratamiento metodológico triangular en los estudios de ocio, es decir, que se 

saque provecho tanto de las técnicas cuantitativas como de las cualitativas. Los métodos 

cuantitativos sirven muy bien para investigaciones empíricas que buscan distinguir 

características y propiedades elementares. La investigación cualitativa se asocia al paradigma 

interpretativo, al interaccionismo simbólico y fenomenológico: la perspectiva cualitativa 

requiere sensibilidad para con el punto de vista del actor social o del protagonista de la 

experiencia-estudio. No obstante, algunas técnicas de investigación pueden ser utilizadas 

desde ambas perspectivas, a saber, cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, tanto la 

observación como la entrevista pueden ser realizadas o interpretadas a partir de una 

sofisticada check list (lista de control) numérica de ítems, o de manera abierta, a partir de un 

referencial teórico de procedimientos de investigación. 

En la perspectiva cuantitativa, las técnicas más utilizadas son cuestionarios o 

entrevistas cerradas, previamente estructuradas, o escalas multidimensionales en las cuales los 

participantes han de elegir un ítem fijo como respuesta. Además, el lenguaje y los términos 

utilizados en las herramientas también son generalizados y determinados con anterioridad; de 
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este modo, no cabe la posibilidad de que el sujeto manifieste espontáneamente ideas o 

sentimientos distintos de lo que se le ha presentado.  

Otras características de las investigaciones de base cuantitativa son:  

► la gran cuantidad de sujetos en el muestreo: Horna (1994) ejemplifica estudios 

desde 1.500 hasta 32.000 sujetos o familias;  

► aquello que se deseaba conocer: cuestiones sobre el uso del tiempo y actividades de 

las personas, a través de presupuestos de tiempo; análisis de gastos familiares; análisis de 

tipos de ocio por formación de clusters (grupos o conjuntos afines), etc. Los críticos de estos 

métodos dicen que ellos presentan dos fuentes de errores previsibles: el sesgo de los sujetos al 

sobrestimar sus tiempos y prácticas en el momento de responder a los diarios, es decir, los 

errores “telescópicos”; y el hecho de que, cuanto mayor el nivel educativo del encuestado, 

más actividades a la vez suele practicar: algo que las herramientas generalmente no 

contemplan. 

Cherry (1979; en Horna, 1994) defiende que los métodos cuantitativos no son 

adecuados para muchos temas de estudio en el campo del ocio, por su complejidad y 

multidimensionalidad. Iso-Ahola argumenta que la investigación cuantitativa es buena para 

recoger datos básicos, pero no responde a cuestiones sobre la experiencia mental del ocio: por 

ejemplo, la calidad de la experiencia individual y por qué las personas desempeñan 

determinadas actividades.  

Son muchas, y se encuentran diversificadas, las herramientas hasta entonces 

desarrolladas en el campo de los estudios de las experiencias personales de ocio. No obstante, 

predominan las escalas multidimensionales aplicadas a realidades norteamericanas. A 

continuación pasaremos a presentar las herramientas que hemos encontrado para identificar, 

medir y evaluar las experiencias personales de ocio. Huelga decir que ninguna de ellas tiene 

origen en Brasil, y muy pocas, en España (en realidad, dos). Es preciso aclarar que aquí nos 

referimos a herramientas pensadas exclusivamente para la investigación del ocio desde la 

perspectiva psicológica; por lo tanto, no estamos considerando como válidas herramientas 

creadas con otros fines y que, con algún esfuerzo, quizá pudieran ser traducidas y adaptadas a 

contextos en que predomina la cultura latina, como es el caso de España y Brasil. 
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Las primeras herramientas específicas que se desarrollaron contrastaban el trabajo y el 

ocio en cuanto al comportamiento, aptitudes y motivaciones. Posteriormente, empezaron los 

estudios sobre los componentes afectivos y la sensación de libertad (Fischnein, 1967; 

Neulinger y Breit, 1969, 1971; en Horna, 1994). 

1.6.1 Métodos y técnicas cuantitativas en los estudios de ocio 

Presentemos, en orden cronológico, algunas de las herramientas de base cuantitativa 

referidas en los estudios de ocio de las últimas décadas. Cabe añadir que la mayoría de las 

herramientas encontradas no han tenido trascendencia académica ni científica. Por dicha 

razón razón, no ha sido posible obtener más datos sobre ellas. Algunas herramientas se 

mencionan someramente y no aparecen publicadas, ni mucho menos comercializadas.  

La más antigua data de 1961 y se trata de una escala de orientación al ocio, creada por 

Burdge: una escala con 11 ítems en que se contrastan ocio y trabajo y que, unos años después, 

fue modificada por otros investigadores. Se tiene constancia de que en la década de los setenta 

y ochenta se produjo el mayor número de intentos por medir aspectos de las experiencias de 

ocio. En 1970, McKechine (en Buros, 1978) desarrolló el LAB (Espacios y Preferencias de 

Ocio), que en realidad constituía un instrumento de uso terapéutico, y el inventario de 

respuesta al ambiente. En 1974, Neulinger y Breit crearon el LSQ (Leisure Studies 

Questionnaire o Cuestionario de Estudios de Ocio). Se trata de una herramienta con 150 

preguntas cerradas que engloban 5 factores: afinidad con el ocio; roles sociales en el 

planteamiento del ocio; autodefinición a través del ocio o del trabajo; percepción de la 

importancia del ocio; e importancia del deseo de trabajo u ocio (Neulinger, 1981). Crandall y 

Slivken desarrollaron en 1978 la escala de la ética del ocio, más tarde revisada por Slivken. 

En este mismo año, el Leisure Lifestyle Consultants (en Horna, 1994), con el ánimo de ayudar 

a las personas a conocer sus niveles de bienestar en el ocio, de demostrar el impacto del ocio 

en su estilo de vida, de conocer sus intereses y de promover la adopción de aptitudes 

saludables a través del ocio, creó el inventario auto administrado de ocio. Y aún, en 1978, 

Crandall y Slivken (en Iso-Ahola, 1980 y Beard y Ragheb, 1991) elaboraron el LAS (Leisure 

Attitude Scale o Escala de Actitudes de Ocio), una escala que tenía originalmente 20 ítems y 

luego fue reducida para 10 ítems, con un coeficiente de fiabilidad de 0,76. Esta herramienta 

introdujo el valor del componente afectivo. 
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Las escalas toman cuerpo y adquieren cierto estatus en el campo de estudios de ocio a 

partir de los trabajos de Tinsley y Kass (1980), Beard y Ragheb (1980, 1982, 1983), 

Neulinger (1981) y Witt y Ellis (1982). En 1978, Tinsley y Kass (en Tinsley y Kass, 1980) 

elaboran el LAQ (Leisure Activities Questionnaire o Cuestionario de Actividades de Ocio). 

La herramienta contiene 334 ítems organizados en escalas que miden 45 dimensiones de 

satisfacciones de necesidades, presentadas en forma de una escala Likert de 5 puntos: de 1 

(‘no es verdad’) hasta 5 (‘definitivamente verdadero’). Las actividades constantes en la 

herramienta estaban basadas en tres criterios: popularidad; representatividad de actividades 

practicadas por estudiantes; y posibilidad de satisfacer varias necesidades.  

Tinsley y sus colaboradores (en Tinsley y Kass, 1980) desarrollaron en el estudio de 

las experiencias personales de ocio el PAL (Parágrafo sobre Ocio). Se basa conceptualmente 

en la relación entre la satisfacción de necesidades y los beneficios del ocio para la salud física, 

mental y el crecimiento personal. Dicha herramienta presenta a los sujetos 27 necesidades 

psicológicas que pueden ser satisfechas con la participación en actividades de ocio: catarsis, 

afiliación, juego, recompensas, seguridad, estatus, reconocimiento, autocontrol, tolerancia, 

etc.) Cada escala del PAL consiste en un párrafo que describe la gratificación de una 

necesidad psicológica, delante del cual el sujeto tiene que puntuar la medida de su acuerdo: 

desde 1 (‘no verdadero’) hasta 5 (‘definitivamente verdadero’) (Tinsley, 1978; en Driver, 

Tinsley y Manfredo, 1991).  

En 1980, Beard y Ragheb (en Beard y Ragheb, 1983 e Irbil Arbor, 1990) crearon el 

LMS (Leisure Motivation Scale o Escala de Motivaciones del Ocio). Esta herramienta, que 

mide la motivación para la participación en actividades de ocio, está cimentada en una 

literatura especializada. Inicialmente tenía más de 150 ítems; después fue reducida a 48 ítems 

divididos en 4 subescalas: motivos intelectuales, sociales, de competencia y maestría, y de 

activación y desafío. La escala actual tiene 48 afirmaciones en la versión completa y 32 ítems 

en la versión abreviada, presentados en forma de escala Likert desde 1 (‘nunca es verdad’) 

hasta 5 (‘siempre es verdad’). En la misma línea metodológica estos autores fueron los 

artífices del LSI (Leisure Satisfaction Index o Índice de Satisfacción con el Ocio) y el LAM 

(Leisure Attitude Measurement o Medida de la Actitud hacia el Ocio). Esta última se trata de 

una herramienta compuesta de 36 ítems agrupados en tres categorías: cognitiva 



I. Bases Conceptuales del Ocio Como Fenómeno Humano y Objeto de Estudio   

 

81 

(conocimientos y creencias generales sobre el ocio, creencias sobre las relaciones del ocio con 

la salud, la felicidad y el trabajo, creencias sobre las características y los beneficios del ocio); 

afectiva (evaluación de la experiencia personal de ocio; asociaciones entre la experiencia y la 

actividad; sentimientos relacionados directamente con la experiencia); y comportamental 

(verbalizaciones de las intenciones al elegir alguna actividad y relatos sobre la participación 

actual o pasada). Según Beard y Ragheb (1982), éstas son las áreas que afectan en la relación 

de la persona con el ocio. Primero fue aplicada en 155 graduados y estudiantes universitarios, 

y después, en 1042 sujetos en cuanto test de validez concurrente.  

En 1981, Neulinger elaboró el LAF (Leisure Affinity Factor o Factor de Afinidad en el 

Ocio) y el OLSM (Medida de Satisfacción Conjunta). En 1982, Driver y colaboradores 

desarrollaron el REP (Recreation Experience Preference o Escala de Preferencias de 

Experiencias Recreativas y de Ocio). La herramienta trataba de extraer los motivos que 

impulsan las elecciones de ocio para a través de ellas llegar a los beneficios del ocio. El autor 

empleó la literatura, los grupos focales y las entrevistas para formular constructos que fueran 

presentados a los sujetos bajo la forma de una escala de importancia: de not at all important 

(‘en absoluto importante’) hasta extremely important (‘extremadamente importante’) (Driver, 

y Manfredo, 1991). La escala recibió distintos nombres (Unmet Needs; Preferred 

Psychological Outcomes y Perceived Immediate Benefits) hasta llegar al actual (REP), que 

ofrece 19 dominios (disfrute de la naturaleza; preparación física; escape del estrés físico; 

reducción de la tensión; aprendizaje al aire libre; repartición de valores comunes; 

independencia; relaciones familiares; introspección; seguridad social; estimulación; liderazgo; 

toma de riesgos; encuentro con nuevas personas; reducción de riesgos; creatividad; nostalgia; 

descanso físico y clima agradable), en los cuales se agruparon empíricamente 43 escalas. En 

el transcurso del mismo año, Kabanoff creó el LNS (Leisure Needs Scale o Escala de 

Necesidades de Ocio) (en Leisure Needs, 1982). 

En 1982, Witt y Ellis fueron los creadores de la LDB (Leisure Diagnostic Battery o 

Batería Diagnóstica del Ocio), traducida, en 1983, al idioma español por Albarron, con objeto 

de resultar útil en una investigación llevada a cabo en Centroamérica. El LDB fue 

desarrollado inicialmente para medir la percepción de libertad. La versión revisada de la 

herramienta contiene 25 subescalas que representan 5 conceptos clave: percepción de 
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competencia; locus de control; necesidades de ocio; disfrute; y profundidad del envolvimiento 

en la experiencia de ocio. Cada uno de estos conceptos ha dado como resultado una escala que 

dispone de sus propios dominios e ítems (Perceived Freedom in Leisure; Perceived Leisure 

Control Scale; Perceived Leisure Competence Scale; Leisure Needs Scale; Depth of 

Involvement in Leisure Scale; Playfulness Scale, de Libermans, 1977; Barriers to Leisure 

Involvement Scale; Leisure Preference Inventory y KLOT (Knowledge Of Leisure 

Opportunities Test o Test del Conocimiento de las Oportunidades de Ocio, de Costilow y 

Forsyth, 1982). 

En 1984, Mannel trabajó en el SAE (Self as Entertainment Scale). Consistía en una 

herramienta destinada a verificar diferencias de personalidad en la percepción y capacidad de 

afrontar satisfactoriamente el tiempo libre disponible con actividades físicas, mentales o 

sociales. Consistía originariamente de 44 ítems (fueron añadidos 8 más) en forma de una 

escala Likert de 5 puntos (desde el 1: ‘no se parece a mí’, hasta el 5: ‘se parece mucho a mí’). 

Finalmente, en los años 90, fueron de nuevo Beard y Ragheb quienes crearon la LIM (Leisure 

Interest Measure o Medida de Interés por el Ocio). La herramienta mide el grado de interés en 

relación con algunas áreas de ocio o dominios: físico; aire libre; reducción del estrés; 

mecánico; artístico/creativo; servicio; social; cultural; lectura e intelectual; representados por 

5 y 8 ítems cada uno. Posteriormente, la herramienta pasó a tener 8 dominios (fueron 

eliminados los dominios reducción del estrés e intelectual) con 29 ítems representativos. 

Inicialmente fue aplicada en 252 sujetos. 

Observamos que entre los años 1978 y 1980 se creó un nutrido número de 

herramientas de procedencia anglosajona, de las que se encontró 9 de un total de 27. Así, 

resulta evidente que no existen diferencias considerables entre las herramientas en cuanto a su 

diseño predominante de la forma de la escala del tipo Likert.  

1.6.2 Métodos y técnicas cualitativas en los estudios de Ocio 

Éstas son las técnicas más utilizadas en las investigaciones cualitativas: observación; 

observación participante; grupos focales; entrevistas no estructuradas; cuestionarios abiertos; 

estudios de caso; etnografía; historias de vida; y otras fuentes directas de datos visuales o 

verbales personales. Shaw (1986a, 1986b) comprobó que, tan solo cuando se anima a los 
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encuestados a mencionar factores subjetivos en sus relatos de experiencias personales de ocio, 

se puede alcanzar la calidad en las investigaciones. No obstante, se sabe que la presencia del 

entrevistador puede causar alguna reacción específica por parte del entrevistado, lo que crea 

un potencial para una influencia no deseada. Además, estos métodos requieren un alto grado 

de confianza en la memoria del encuestado. En este sentido, el método utilizado por 

Csikszentmihalyi (1998) en sus investigaciones sobre el flujo ha logrado hacer que las 

personas contesten a las preguntas de diario, en momentos reales de su vida cotidiana, a través 

de una señal de comunicación electrónica que sonaba aleatoriamente varias veces al día 

(ESM: Experience sampling method). 

En opinión de algunos estudiosos como Howe (1988) y Shaw (1984), las entrevistas 

en profundidad pueden llegar a lo que en verdad importa: comprender el comportamiento 

hacia el ocio, las condiciones previas a él, y sus efectos sobre la persona y sobre su vida. Para 

Csikszentmihalyi (1975) y Mannel (1980), la introspección del sujeto es una fuente de 

información sobre la calidad, el significado y los detalles de la experiencia personal de ocio. 

Por tanto, constituye un medio natural y holístico para estudiar los fenómenos humanos como 

el ocio.  

Godbey (1999) plantea que la investigación cualitativa permite: examinar la 

experiencia de ocio en la vida diaria; analizar el comportamiento hacia el ocio y en el ocio en 

cuanto un proceso y el ocio en cuanto un conjunto de fenómenos. Con todo, Howe (1988) 

recuerda que también la investigación cualitativa del ocio, en sus orígenes, ha estado dentro 

del paradigma cuantitativo y positivista, como es el caso de los trabajos de Burdge (1983; en 

Horna, 1994) o Tinsley (1980; en Horna, 1994). 

Hemos encontrado un pequeño número de herramientas de evaluación de las 

experiencias personales de ocio que se acercan a los métodos cualitativos de investigación: 

► ESM: Experience Sampling Method (Método de Muestreo de Experiencias), de 

Csikszentmihalyi et al., 1977 y Brandstatter, 1991; en Larson y Csikszentmihalyi, 1983 y 

Haworth y Iso-Ahola, 1997.  

Como ya hemos comentado, se trata de la herramienta que utilizan Csikszentmihalyi y 

muchos de sus seguidores, según la cual los sujetos relatan sus experiencias en una hoja 
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específica (ESF: Formulario de Muestra de Experiencias), cada vez que suena un bip (a 

menudo con intervalos de aproximadamente dos horas), en el período de una semana. El 

mayor inconveniente de esta herramienta es su elevado costo, lo que hace que los muestreos 

utilizados sean siempre pequeños (de 10 a 50 personas). 

► Experiencias memorables y más comunes de ocio, de Gunter, 1987. 

Gunter (1987) preguntó a un grupo de estudiantes universitarios sobre sus 

experiencias de ocio más memorables y sobre sus experiencias de ocio más comunes. Los 

atributos encontrados con mayor frecuencia: libertad de elección, sentimientos de placer, 

espontaneidad, olvido del pasar del tiempo, fantasía, sentido de aventura y de exploración, y 

separación del mundo cotidiano.  

► Entrevista Cualitativa Estructurada, de Howe, 1988. 

Es una propuesta de cuestiones estructuradas y semiestructuradas sobre experiencias 

de ocio utilizadas originalmente por Nicholson en 1985 (en Howe, 1988) con el fin de evaluar 

la participación y el compromiso psicológico de personas mayores en un programa de 

ejercicios. Las entrevistas se aplicaron conforme a tres etapas distintas basadas en el modelo 

conceptual de cómo las personas adoptan actividades de ocio, de Branderburg (1982), lo que 

implicaba cuestiones sobre intereses personales; oportunidades y conocimientos de ocio; 

eventos clave; contactos sociales; receptividad y satisfacción con la actividad o programa. 

► Entrevista en profundidad, de Shaw, 1984. 

La entrevista fue desarrollada por Shaw para ser aplicada después de la realización de 

un breve presupuesto de tiempo (time budget) de 48 horas, que contenía todas las actividades 

en las cuales el sujeto había participado. Consistía en preguntar a los sujetos sobre el concepto 

de las actividades realizadas, es decir, si eran consideradas ocio o trabajo o una mezcla de 

ambos. Otra parte de la entrevista consistía en discutir las condiciones subjetivas y 

percepciones relativas a los mismos eventos mencionados como ocio, además de algunas 

cuestiones semiabiertas sobre el grado de percepción de libertad, disfrute, motivación 

intrínseca, relajación, satisfacción, ausencia de evaluación, etc. 
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► Experiencias favoritas y más comunes en las actividades de ocio, trabajo y 

mantenimiento, de Tinsley y Baldwin, 1988. 

Tinsley Y Baldwin solicitaron a un grupo de estudiantes evaluaciones de experiencias 

de trabajo y de ocio, así como que especificaran las actividades de mantenimiento personal 

(comer; ducharse, dormir, etc.). Utilizaron una escala inclusiva de 4 causas y 7 atributos de la 

experiencia de ocio postulados por Tinsley y Tinsley (1986). Tinsley admitió que el método 

utilizado limitó las respuestas de los sujetos con respecto de los atributos y beneficios de ocio 

especificados por su teoría (Tinsley y Tinsley, 1986). Por dicha razón, unos años después, el 

autor intentó mejorar el método solicitando a los sujetos “ensayos sobre las experiencias” más 

memorables que hubieran vivido y sobre las “experiencias cotidianas más significativas”, 

teniendo como referencia la propia experiencia de los sujetos y no la teoría. El experimento se 

desarrolló en dos etapas: de identificación de constructos potenciales en los ensayos; y de 

comparaciones. Los procedimientos utilizados fueron los siguientes: aplicación de un 

“Protocolo de Investigación”; identificación de los atributos y beneficios del ocio a través de 

análisis de contenido; y reaplicación del mismo protocolo en 238 estudiantes y 66 adultos no 

estudiantes. 

Llama poderosamente la atención el hecho de que las herramientas cualitativas, aun 

habiendo sido utilizadas en investigaciones consistentes, no fueran publicadas como 

herramientas. A pesar de eso, entendemos que el trabajo de estos autores y en especial el de 

Tinsley, ha hecho progresar muchísimo el nivel de profundidad y complejidad de las 

investigaciones.  

Observamos más originalidad y perspectivas de perfeccionamiento en el uso de 

ensayos como forma de expresión de las experiencias personales, ya que la expresión a través 

de la palabra escrita es un recurso reconocido en el campo de investigaciones psicológicas y 

sociales. En esta dirección, encontramos, en el marco de la literatura especializada en 

investigación psicosocial, orientaciones y referencias sobre la utilización de Documentos 

personales (Allport, 1968); Documentos personales temáticos limitados (Marrsden y Duff, 

1974, 1982; en Los documentos personales, 1983); Historia de un caso (Strauss y Gloser, 

1977; en Plummer, 1983); Historias de vida (Dollard, 1935; en Plummer, 1983); Community 
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Narratives and Personal Stories in Alcoholics Anonymous (Humphreys,2000); autobiografías 

y otras producciones escritas (Cantero, 1997). 

Howe (1988) postula que las técnicas cualitativas resultan más apropiadas para 

estudiar el ocio como fenómeno en toda su naturaleza. Son más apropiadas sobre todo para 

estudiar los procesos y significados asociados a las experiencias de ocio. Harper (en Samdhal, 

1991) refuerza esta idea afirmando que la fenomenología es el único camino efectivo para 

acceder y entender experiencias que no son perceptibles. El ocio es un fenómeno subjetivo, y 

la mejor forma de verificar una situación particular es preguntar directamente a los 

participantes o sujetos sobre la situación referida. Sin embargo, Tukey’s (1977; en Stockdale 

1987) sugiere que el método cualitativo es mayormente utilizado para investigaciones 

exploratorias, y en los estudios de ocio ha sido utilizado para la exploración de significados, 

identificación de interpretaciones o patrones abstractos, es decir, para captar la esencia del 

Ocio. Mientras tanto, los métodos cuantitativos han servido tanto para los análisis 

exploratorios como para los análisis confirmatorios. Stockdale (1987) defiende que la 

investigación cualitativa es una fuente legítima de datos válidos y no meramente 

exploratorios, aunque dependa del camino utilizado para la recolección de datos y del método 

de análisis. Esto significa que la investigación cualitativa no está inmune a un buen diseño, 

máxime para dar cuenta de lo que es inherente a las investigaciones de múltiples variables. De 

lo contrario, las investigaciones cualitativas perderán credibilidad por problemas de 

replicación y validez (Le Compte y Goetz, 1982; en Stockdale, 1987).  

Samdhal (1991) afirma que las investigaciones en ciencias sociales, bien que tengan 

dos caminos a seguir, el cuantitativo y el cualitativo, gozan de una rica historia de 

instrumentación cuantitativa. Por añadidura, la experiencia subjetiva del ocio no puede ser 

observada, y probablemente el individuo involucrado en dicha experiencia es el único que 

posee el conocimiento de las condiciones internas en las cuales y por las cuales se produce la 

experiencia de ocio. No obstante, Samdhal no quiere sugerir la eliminación de las técnicas 

positivistas en las investigaciones sobre el ocio, pero sí la introducción de métodos 

fenomenológicos. Mannell (1980) declara que la topografía fenomenológica de la experiencia 

de ocio comporta un acompañamiento in loco e implica los siguientes contenidos: significado, 

cualidad, duración, intensidad y memorabilidad del Ocio. 
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Para Samdhal (1991), el único camino para conocer la naturaleza de la experiencia es 

preguntar a las personas. Es la respuesta del sujeto la que va decir si la palabra ocio posee el 

mismo significado que se presenta en la teoría. En su investigación comparativa entre los 

significados connotativos y los significados teóricos de ocio, Samdhal (1991) encontró una 

fuerte asociación y congruencia entre la teoría y las connotaciones personales de ocio, lo que 

considera importante para el estado actual de la investigación en ocio. Así que nos es casual 

que los estudios psicológicos del ocio se basen en la creencia de que “los conceptos son 

idénticos a los significados del ocio”, con lo cual algunas palabras son utilizadas por la 

población en general. Un estudio de Shaw (1986) indica que hay un consenso en el 

significado connotativo del ocio, añadiendo apenas tres factores: disfrute, libertad de elección 

y abstención de evaluación social, habida cuenta de que es en este último donde el ocio se 

distingue más del trabajo. 

Una investigación sobre las tendencias metodológicas en los estudios de ocio realizada 

por Karla Henderson, de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.), le hace afirmar que 

la investigación cualitativa no está desvalorizada por la mayoría de los investigadores de ocio. 

Para llegar a esta conclusión, Henderson (1995) trabajó con una muestra de los 154 primeros 

autores de los trabajos presentados en el Simposio sobre Investigación del Ocio, celebrado en 

Texas, en 1995. De los 115 cuestionarios que se devolvieron, un 69% había llevado a cabo 

algún estudio cualitativo, con una media de 2.5 estudios cualitativos por investigador (de un 

total de 152 investigaciones cualitativas sobre el ocio, desde 1959 hasta 1995). Además, los 

resultados revelaron que el 3% de los investigadores pensaba que el método cualitativo no 

fornecía datos válidos; un 91% concordaba con que este método aportaba nuevas preguntas 

relevantes; un 32% mostraba gran interés por el actual rigor de la investigación cualitativa en 

ocio; un 34% identificaba posibles polarizaciones en las principales revistas y periódicos con 

respecto a los métodos de investigación; y un 52% se sentía competente para enviar sus 

investigaciones cualitativas a las revistas científicas. 

Los resultados de Henderson (1995) nos hacen pensar que tal vez exista una diferencia 

entre lo que se produce académicamente en el campo de estudios del ocio y lo que se envía y 

acepta a fin de publicarlo en revistas especializadas. Puede que se produzca mucho más de lo 

publicado en términos de estudios cualitativos y triangulares por omisión de los propios 
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estudiosos, o bien las revistas tiendan a elegir investigaciones realizadas dentro de modelos 

clásicos y positivistas.  

Considerando lo ya visto en términos de investigaciones en el campo de estudios del 

ocio, estamos de acuerdo con Henderson (1990; en Horna, 1994), Reichardt y Cook (1979; en 

Stockdale, 1987) y con Stockdale (1987), quienes plantean las ventajas de trabajar con la 

complementariedad de los enfoques cuantitativo y cualitativo, comparables a una posible 

aplicación del concepto chino del Yin-Yang, donde las diferencias se complementan y 

perfeccionan la una a la otra. Es más, por lo que se refiere a la complejidad y 

multidimensionalidad del propio objeto de estudio, creemos en una tendencia hacia la 

triangulación como forma de alcanzar la excelencia en los estudios de ocio. 

Teniendo en mente cómo se ha producido el conocimiento sobre las experiencias de 

ocio, a seguir trataremos sobre lo que consideramos más importante en términos de resultados 

de estas investigaciones y estudios; a saber, los elementos subjetivos y constituyentes de las 

experiencias personales de ocio. Por eso, lo que haremos en el próximo capitulo es 

profundizar teóricamente, con base en los estudios de ocio y en las aportaciones de la 

Psicología, en las principales características o cualidades de las experiencias personales de 

ocio: libertad y percepción de libertad; motivación; significado intrínseco y autotelismo; 

estados afectivos positivos y disfrute; activación, desafío y esfuerzo; relaciones 

interpersonales y solidaridad; descanso y relajación; absorción e implicación psicológica; 

encuentro consigo mismo, con la naturaleza y con la belleza; identidad, autoconcepto y 

autoexpresión; desarrollo personal y autorrealización; y, por último, ruptura, evasión y 

distracción. 
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II. CUALIDADES SUBJETIVAS CONSTITUYENTES DE LAS EXPERIENCIAS 

PERSONALES DE OCIO 

 

En el presente capítulo nos proponemos presentar los fenómenos y conceptos 

que encontramos en la literatura especializada, asociados o descritos como cualidades o 

atributos de las experiencias personales de ocio. Los expertos suelen distinguir tres tipos de 

cualidades del ocio: las condiciones determinantes o causales, es decir, lo que sucedió 

internamente o externamente antes de la actividad realizada y funcionó como un elemento 

facilitador de la experiencia; los atributos, a saber, las ideas, los sentimientos y sensaciones 

experimentados durante la actividad o situación descrita como ocio; y los beneficios del ocio, 

es decir, ideas, sentimientos, sensaciones o hechos percibidos por el sujeto como 

consecuencia directa de la experiencia de ocio. Esta clasificación exige que se fragmente la 

experiencia en distintos momentos: antes, durante y después del ocio, contradiciendo la 

concepción fenomenológica que interpreta la experiencia como un proceso continuo y 

dinámico. Entendemos que a partir del momento en que elegimos adoptar una visión 

sistémica del ocio y tratarlo como un fenómeno humano de carácter subjetivo, donde la 

percepción del propio sujeto es lo que más vale, esta clasificación perdió su sentido. Por eso, 

de aquí en adelante, cuando hablamos de cualidades del ocio, que también se denominan de 

atributos, características o elementos constituyentes del ocio, podremos estar refiriéndonos 

tanto a condiciones causales y beneficios, como a atributos propiamente dichos.  

Cabe aclarar que la tarea de reunir y sintetizar los conceptos presentados como 

características subjetivas del ocio no resultó sencilla, dadas las limitaciones que presenta la 



II. Cualidades Subjetivas Constituyentes de Las Experiencias Personales de Ocio 90 

 

teoría del ocio, sobre todo desde la perspectiva de la psicología. Hablamos de limitaciones en 

cuanto a la consistencia y coherencia de los conceptos. Por una parte, casi todos ellos 

adquieren matices y grados de importancia distintos, dependiendo del autor; por otra parte, la 

mayoría de las publicaciones no explicita, ni mucho menos profundiza en los fundamentos 

teóricos científicos y filosóficos de dichos conceptos.  

Además, el innegable carácter dinámico de la experiencia humana, donde se 

inscribe la experiencia de ocio, conlleva otra dificultad importante: delimitar los conceptos en 

la medida que los fenómenos se presentan en su gran mayoría imbricados e interdependientes. 

A título ilustrativo, el disfrute como estado psicológico propio de la experiencia de ocio 

generalmente aparece asociado a algún otro atributo que lo matiza sin que se aclare qué tipo 

de relación se establece entre ellos. Así que una persona puede experimentar el disfrute: 

encontrando a alguien o estando con personas que aprecia; sintiendo alivio de alguna 

sobrecarga o tensión, es decir, relajándose; o deleitándose con una obra de arte o paisaje. 

Estas tres situaciones hipotéticas contemplan, cada una de ellas, dos cualidades o atributos 

típicos de las experiencias de ocio sin revelar si existe una jerarquía, una relación causal o de 

independencia entre los atributos: el disfrute y el encuentro interpersonal; el disfrute y la 

relajación o descanso; y el disfrute y la apreciación estética.  

Considerando esta realidad de limitaciones y dificultades de orden teórico, este 

estudio parte de investigaciones sobre las experiencias de ocio que permiten afirmar la 

presencia de determinados atributos comunes a ellas, en forma de ideas, sentimientos o 

sensaciones, aun no estando precisamente conceptuados. Sin embargo, en este capítulo 

intentamos asimismo complementar la aportación teórica sobre las cualidades constituyentes 

de las experiencias personales de ocio con base en otras aportaciones que entendemos 

pertinentes para una mejor ubicación y comprensión de los fenómenos abordados.  

Por eso proponemos una aproximación conceptual a los elementos subjetivos 

constituyentes de las experiencias personales de ocio, empezando por los más reconocidos 

teóricamente, como la libertad, la motivación intrínseca; el disfrute y la sociabilidad; llegando 

a los que tienen una importancia teórica relativa dependiendo del autor y de la especificidad 

de la experiencia, como es el caso de la activación o el desafío, la autoexpresión, la 

apreciación estética, etc. Algunos autores, incluso ya mencionados en el capítulo anterior, se 
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dedicaron a definir y describir el ocio desde la experiencia personal, entre los cuales se 

destacan: Iso-Ahola (1980), Neulinger (1984), Tinsley y Tinsley (1986), Shaw (1986), 

Mannell (1980), etc. La mayoría de ellos, partiendo de una misma realidad sociocultural y 

económica, que es la realidad anglosajona, coinciden al definir los principales atributos o 

cualidades de las experiencias de ocio. Por ejemplo, Tinsley y Tinsley (1986) sugieren como 

principales cualidades del ocio la absorción o concentración en el interior de la experiencia; la 

pérdida del foco en el propio Self; los sentimientos de libertad o ausencia de inhibición; el 

enriquecimiento de la percepción de objetos y acontecimientos; el aumento de la intensidad de 

las emociones; el aumento de la sensibilidad para con los sentimientos y disminución de la 

conciencia del paso del tiempo. Shaw (1986) considera cuatro factores como determinantes en 

el ocio: la percepción de libertad, la evaluación social (o ausencia de ésta), el disfrute y la 

autoexpresión. En uno de sus estudios, Shaw (1986) encontró factores más evidentes del 

significado connotativo del ocio: el placer, la percepción de libertad y la ausencia de 

evaluación social, comprendiendo que la presencia de la evaluación social es importante en la 

medida en que puede ser una barrera para la autoexpresión.  

Wankel y Kreiser (1985, p. 156) abordaron la cuestión del disfrute desde la 

perspectiva de los atletas y hallaron nueve fuentes del mismo (cada una con un nivel distinto 

de relevancia): la emoción de la actividad; la comparación de habilidades personales con las 

de otros; el logro personal; la mejora y realización de habilidades; ganar el juego; estar en el 

equipo; estar con amigos; recibir premios; y hacer que los demás estén contentos. Scalan, 

Stein y Ravizza (1989) investigaron el disfrute en el patinaje y encontraron cuatro fuentes de 

éste: oportunidades sociales y vitales; competencia percibida; reconocimiento social y de la 

competencia; y el acto en sí mismo (patinar, según esta investigación). 

Observamos también que diversos estudios demuestran que la implicación y el disfrute 

en el ocio están relacionados con la percepción de competencia (Csikszentmihalyi, 1997; Iso-

Ahola, 1980), en el sentido de que las personas tienden a elegir actividades para las cuales se 

sienten capaces, y que cuando perciben que tienen las habilidades requeridas experimentan 

sentimientos de control sobre sí mismas, de fuerza, de libertad, de excitación, de sociabilidad 

y de placer. 
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En el anexo 01, el lector encontrará un Tabla que presenta las características subjetivas 

del ocio referidas en la literatura y sus respectivos autores. De un abanico de más de cincuenta 

cualidades o atributos, después de identificarlos y pergeñarlos, seleccionamos los que 

parecieron tener mayor aceptación, además de alguna consistencia y coherencia desde una 

mirada psicológica, pese a que no estuvieran suficientemente conceptuados en la literatura 

especializada. Entretanto, cabe comentar que el hecho de que un atributo presentara mayor 

aceptación por parte de los autores estudiados no significa que haya tenido una mejor 

conceptuación teórica. Por ejemplo, el atributo evasión o separación de una determinada 

realidad, que aquí llamamos ruptura, aparece en casi todas las investigaciones como un 

elemento presente en las experiencia de ocio, pero no presenta una conceptuación o una 

descripción a la altura de un fenómeno psicológico; y lo mismo ocurre con el atributo 

descanso o relajación.  

Con el fin de facilitar la comprensión de los fenómenos, agrupamos algunas de las 

cualidades según sus interacciones psicodinámicas y sus posibles efectos psicológicos sobre 

el sujeto de la experiencia. Ha resultado que destacamos y profundizamos teóricamente en 

once cualidades o conjunto de cualidades: libertad y percepción de libertad; motivación, 

significado intrínseco y autotelismo; disfrute: estados afectivos y emocionales positivos; 

desarrollo personal y autorrealización; relaciones interpersonales; descanso y relajación; 

ruptura, evasión y distracción; activación, desafío y esfuerzo; implicación psicológica y 

absorción; identidad, autoconcepto y autoexpresión; y, finalmente, estados introspectivos: el 

encuentro con la naturaleza y con la belleza.  

Por lo tanto, el principal objetivo de este capitulo consiste precisamente en 

presentar al lector estas cualidades de las experiencias de ocio habida cuenta de que la 

mayoría de las publicaciones especializadas las presentan como datos empíricos obtenidos en 

investigaciones sobre las experiencias personales de ocio sin profundizar teóricamente en 

cada una de ellas como fenómeno psicológico o en algunos casos psicosocial. 

2.1 Libertad y percepción de libertad 

No cabe duda que el elemento constituyente de la experiencia personal de ocio 

más consensuado por los teóricos del ocio es la libertad o la percepción de libertad, como 
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prefieren algunos autores. Fue John Neulinger (1984), psicólogo norteamericano, el primero 

que refirió la libertad como un componente de la experiencia de ocio, definiéndola como “la 

libertad de llevar a cabo la elección de un acto”. Los estudiosos del ocio en general 

concuerdan que la libertad es una cualidad constituyente de las experiencias personales de 

ocio, pero Neulinger (1984) fue más estricto y la consideró un factor determinante. 

Iso-Ahola (1980), otro protagonista de los estudios de ocio desde la psicología, 

consideró la percepción de libertad como la dimensión más importante de la experiencia 

personal de ocio, y su concepto partió de las ideas de Neulinger y del sociólogo Kelly. En la 

visión de Iso-Ahola (1980), la percepción subjetiva es lo que determina la calidad del ocio, 

por más que se trate de un hecho objetivo o de un sentimiento o sensación personal. Para 

afirmar la importancia de la percepción de libertad, Iso-Ahola (1980) realizó dos estudios casi 

experimentales en los cuales se presentó a los sujetos situaciones hipotéticas y se les pidió que 

evaluaran el significado de su participación en cualquiera de las actividades propuestas 

hipotéticamente. Para esto, Iso-Ahola utilizó una escala de 1 (no ocio) a 10 (el mejor ocio) 

puntos. Las respectivas situaciones fueran descritas en el primero estudio con relación a las 

características: libertad percibida, motivación y relación con el trabajo; y en un segundo 

estudio se cambió la relación con el trabajo de Kelly (1972) por la orientación hacia objetivos 

propuestos por Neulinger (1984). Los resultados de dichos estudios revelaron que la libertad 

percibida era mucho más importante que el resto de las dimensiones. Desde entonces, la 

libertad percibida está considerada como el principal elemento regulador a la hora de decidir 

qué es y qué no es ocio, de tal forma que si una persona no tiene la oportunidad de decidir si 

quiere o no quiere tomar parte de una actividad, no habrá percepción de libertad, 

independientemente de la presencia de otros factores favorables a la experiencia de ocio. Lo 

que sí suele ocurrir es que la percepción de libertad potencia los demás factores subjetivos.  

A partir de Neulinger (1984) e Iso-Ahola (1980), muchos estudiosos optaron por 

utilizar la expresión percepción de libertad como atributo de las experiencias personales de 

ocio. La percepción de libertad es aquello que ocurre cuando el sujeto se percibe implicado 

voluntariamente en una actividad que ha elegido libremente, lo que significa que tiene la 

percepción de estar libre de presiones internas, externas o de obligaciones. Por lo general, la 

percepción de libertad viene asociada a la ausencia de evaluación social, es decir, durante la 
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experiencia la persona siente que no está sujeta a evaluaciones de cualquier tipo, sean suyas o 

de los demás (profesionales, sociales, estéticas, morales, etc.), ni está pendiente de las 

expectativas de los otros (jefes, familiares, parientes, amigos y colegas).  

Roadburgh (en Samdhal, 1991), de manera más bien específica, describe la libertad 

como “la posibilidad de elegir el qué hacer, cuándo empezar y cuándo parar una actividad de 

ocio”, sugiriendo que el mejor indicador de libertad en la experiencia de ocio no es la libertad 

de decidir cuándo empezar una actividad sino la libertad de decidir cuándo interrumpirla.  

Otro preclaro estudioso del ocio que habla de libertad es Tinsley (1993), y nos 

recuerda la necesidad que uno tiene de hacer cosas solo sin sentirse amenazado y de 

establecer compromisos estables, libres de cambios inoportunos, lo que en otras palabras 

significa sentirse seguro en un contexto de libertad. Tinsley y Tinsley (1986) afirman que 

“una experiencia de ocio ocurre sólo cuando una persona percibe que su participación en una 

actividad es voluntaria y libremente elegida”. 

Witt y Ellis (1982) dicen que los individuos perciben la presencia de libertad cuando 

creen que tienen suficiente habilidad para influir en la iniciación, en el proceso y en los 

resultados de la actividad de ocio de la cual participan. Todavía, para estos últimos autores, la 

percepción de libertad se constituye de cuatro elementos más: percepción de competencia, 

percepción de control, motivación intrínseca y un comportamiento que manifieste estos 

aspectos.  

En su obra, Iso-Ahola (1980) también hace referencia al concepto de reactancia 

psicológica de Brehm (1966, en Iso-Ahola, 1980), fenómeno que suele ocurrir en 

circunstancias en que el sujeto percibe su libertad amenazada o reducida. El valor de este 

concepto está en el hecho de que nos aclara la magnitud de la importancia del sentimiento o 

sensación de libertad para las personas. Según Brehm (1966, en Iso-Ahola, 1980), las 

personas tienen una tendencia psicológica a controlar el ambiente, atribuyendo las acciones 

más a sí mismo que a factores externos u oportunidades. La reactancia psicológica de un 

individuo es explicada como un estado de despertar para las posibilidades de restaurar la 

libertad amenazada o perdida.  
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Este concepto concuerda con la teoría de la atribución (Kelly, 1967 y Heider, 1958 en 

Iso-Ahola, 1980), según la cual, cuando existe percepción de libertad, la atribución causal es 

interna, mientras que la ausencia de percepción de libertad queda asociada a una atribución 

causal externa. En términos prácticos, los individuos tienden a percibir su libertad cuando se 

consideran los causantes de la acción y no se perciben libres cuando la causa de la acción es 

atribuida a algo o alguien ajeno a la propia persona. Pensamos que tanto la reactancia 

psicológica como la teoría de la atribución nos ayudan a comprender la psicodinámica de las 

experiencias personales por lo que se refiere a los efectos de la presencia o ausencia de la 

percepción de libertad  

Allison y Duncan (en Tinsley, 1993) dicen que la experiencia de flujo, aquí entendida 

como un estado de ocio, se caracteriza por fuertes sentimientos de dominio y autonomía. La 

autonomía es “la condición humana que capacita potencialmente a la persona para elegir y 

realizar experiencias fuera de imposiciones psicológicas y sociales”, es decir, “la posibilidad 

de búsqueda y realización intrínsecamente motivadas”. Una vez más, la libertad aparece 

vinculada a otro concepto, el de autonomía. La autonomía es otra cualidad humana que 

facilita la experiencia de libertad. Mientras tanto, Argyle (1989,1992) plantea que la elección 

del ocio no es totalmente libre porque las personas están limitadas por lo que está disponible, 

por lo que pueden permitirse y por lo que la sociedad acepta. Observamos que Argyle refiere 

las limitaciones de la libertad de y no reconoce explícitamente la libertad para. Iso-Ahola 

(1980), a su vez, plantea la existencia de grados de percepción de libertad, explicando que las 

personas pueden percibirse a sí mismas teniendo completa, alguna, poca o ninguna libertad de 

elección. Para el autor, la percepción de libertad es necesaria, pero no suficiente para la 

experiencia del ocio. Convenimos con Iso-Ahola, principalmente, al considerar que el 

fenómeno de la percepción, incluso de la libertad, es psicológicamente dinámico, es decir, 

puede cambiar en el tiempo, a partir de alteraciones en el interior de la actividad de ocio o en 

el estado afectivo y emocional de la persona.  

Cuenca (1995), en el mismo sentido que Neulinger (1984), pero con una perspectiva 

más amplia, considera la libertad como un marco en la definición del ocio como experiencia 

personal y dice: “a una mayor conciencia de sí mismo corresponde una mayor cota de nivel de 

elección y, consecuentemente, de libertad” (Cuenca, 1995, p. 24). Destacamos la relación que 
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establece Cuenca entre libertad y el nivel de autoconciencia, pues revela una visión del 

hombre potencialmente capaz de experimentar la libertad. Partiendo del planteamiento de 

Cuenca (1995), nos gustaría profundizar en el concepto y el entendimiento de la libertad como 

fenómeno psicológico y existencial recorriendo algunas ideas más de Tomkins (1962), Erich 

Fromm (1982) y Leif (1992).  

Tomkins (1962) nos recuerda la confusión de conceptos entre libertad y 

causalidad, esclareciendo que en el mundo de los motivos existen motivos que son más libres 

y motivos que son menos libres. Apunta como solución la aceptación de ambos, del principio 

de causalidad relacionado con los impulsos y del principio de grados de libertad referente a 

los afectos e intereses. Además, entiende que la capacidad de un individuo para sentirse fuerte 

o débil en relación con algo y para gobernarse a sí mismo constituye su libertad esencial. 

Fromm, en su obra El miedo a la libertad (1982), hace alusión al mito bíblico en el 

cual el hombre conquista la libertad a través de la desobediencia a la autoridad. Con ello se 

libera “de los lazos con el Paraíso, pero no es libre para gobernarse a sí mismo, para realizar 

su individualidad” (Fromm, 1982, p. 57). Con el tiempo, en cada lucha o conquista social, el 

hombre se siente orgulloso de haberse liberado de autoridades externas, pero se olvida de las 

autoridades anónimas, como la opinión de los demás y el sentido común, tan poderosos en el 

proceso de adaptación y delante del “terror” de parecernos raros a los demás. El autor sostiene 

que nos sentimos fascinados por la libertad que adquirimos exteriormente, y nos cegamos 

frente a las restricciones y miedos interiores. Así que la libertad no es solamente una cuestión 

cuantitativa, sino también cualitativa, a saber, debe ser capaz de permitir la realización del 

Self. Abordando la cuestión del ocio, podríamos decir que no es suficiente que la persona 

pueda elegir qué hacer, sino que su elección sea orientada por un deseo auténtico y 

consciente. 

La libertad así entendida no puede ser solamente una libertad al nivel del discurso, 

puesto que mucho de lo que uno piensa y/o dice es lo mismo que lo que todo el mundo piensa 

o dice, aunque esto signifique un cierto grado de comodidad y seguridad. Según Fromm 

(1982), el derecho a expresarse cobra sentido tan solo cuando somos capaces de tener 

pensamientos y sentimientos propios y cuando “la libertad positiva consiste en la actividad 

espontánea de la personalidad total integrada”. El autor se refiere a la espontaneidad que viene 



II. Cualidades Subjetivas Constituyentes de Las Experiencias Personales de Ocio 97 

 

del latín sponte: ejercicio de la propia y libre voluntad, que no tiene nada que ver con la 

acción compulsiva o autómata. Gunter (en Tinsley, 1993), estudioso del ocio, también 

menciona la espontaneidad como cualidad de las experiencias de ocio, explicando que se trata 

de decir o hacer cosas de forma más natural, sin planear y sin preocuparse de juicios externos. 

En el planteamiento de Gunter y de Fromm, vemos dos atributos distintos imbricados: la 

libertad y la espontaneidad de la acción. No obstante, cuando Fromm (1982) habla de 

espontaneidad o libertad de acción, no está afirmando la necesidad de hacer algo para sentirse 

libre, sino el carácter creador inherente a las experiencias intelectuales, emocionales y 

sensibles. (Fromm, 1982, p. 284-285). Desde esta perspectiva, la experiencia de libertad en el 

ocio está asociada con una dimensión cualitativa, donde importa no solo elegir, sino también 

qué se elige y por qué.  

Cuando pensamos en libertad como una posibilidad potencial de las personas, 

somos conscientes de que para algunos puede resultar una experiencia rara, así como lo es la 

experiencia de ocio. Fromm (1982) nos ofrece una posible explicación teórica para esta 

particular clase de dificultad cuando propone que el proceso de crecimiento de la libertad en 

la persona es dialéctico y se da a lo largo de un proceso de individualismo ó madurez. El 

proceso de individualismo supone algún grado de conflicto y el afrontamiento de la 

inseguridad. La persona, en un intento por solventar esta clase de conflictos, utiliza 

mecanismos de evasión que pueden ser: la dominación a través de la identificación con el 

poder; la destructividad del otro o de sí mismo por sentimientos de inferioridad o impotencia; 

la inflación del yo; la ruptura con el mundo exterior (psicosis); y la conformidad automática. 

No obstante, Fromm (1982) deja claro que el conformismo automático es el mecanismo más 

utilizado por el hombre moderno, ya que el individuo deja de ser él mismo y adapta su 

personalidad a las pautas culturales, transformándose en lo que los demás esperan, de tal 

manera que la discrepancia entre el yo y el mundo desaparezca. Basándonos en estos 

planeamientos, entendemos que el conformismo, la fusión con el poder institucional o el 

desprecio por lo diferente, pueden ser elementos psicosociales que dificultan la experiencia de 

libertad y, por supuesto, la experiencia personal de ocio.  

Desde una perspectiva psicosocial y muy contemporánea, Leif (1992) habla de la 

experiencia de la libertad como algo que se nos escapa por medio de la tecnificación del 
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trabajo, que lo divide y ramifica, lo organiza y reduce al máximo el gesto humano, sea desde 

un punto de vista físico o mental. En este contexto, el hombre empobrece sus iniciativas y 

pierde la posibilidad de elección. Sin embargo, Leif (1992) también afirma que la persona 

puede recuperar su libertad de elección a través del incremento de un tiempo para sí mismo, 

empleado de acuerdo con sus propias opciones. Para este autor, la libertad no es posible sin la 

voluntad, la razón y el saber. Por otra parte, esta misma voluntad, razón y conocimiento 

pueden pervertir el ejercicio de la libertad al limitarla a una pura afirmación de sí mismo. El 

autor de un acto gratuito puede ser meramente juguete de su propia naturaleza, sobre la que la 

voluntad carece de poder.  

Leif (1992) se refiere a la conducta individual o colectiva dada por impulso o por 

alguna motivación incontrolada, entendiendo que la experiencia de la libertad se define por el 

pensamiento y la reflexión. Además, la libertad no es una experiencia desencarnada, se 

mantiene a coste de unas rupturas, con lo cual disfrutamos de un tiempo disponible para 

nosotros mismos y “se afirma de manera concreta en la acción mediante el dominio de sí 

mismo”. La libertad, por tanto, es pensada, definida y ejercida voluntariamente, con los 

riesgos, oposiciones o compromisos que conlleva, como expresión de una conducta de querer 

ser y querer hacer. Los planteamientos de Leif (1992) no se oponen a los de Fromm (1982), 

pero tienen un matiz de realismo circunscriben al hombre en un estado de fuerzas exteriores 

que lo atrapan, pero que no alcanzan a quitar su humanidad: 

El acto libre es así una reivindicación vivida, una afirmación del orden social, político, moral, no solo 

de lo que pienso y sigo —de mi personalidad—, sino también de los valores que comparto con los 

demás, buscando sin descanso, no obstante, mi propia autonomía, en especial cuando tengo la 

conciencia de no ser libre. (Leif, 1992, p. 82) 

Como podemos observar, Tomkins (1962), Fromm (1982) y Leif (1992) nos ayudan a 

profundizar en el concepto de libertad, explicitando su complejidad desde una perspectiva 

psicosocial. Con estas aportaciones, hablar de experiencia de libertad en el ocio y para el ocio 

implica considerar potencialidades humanas para el ejercicio de la autonomía, de la 

autoconciencia, de la reflexión y del discernimiento, sin negar la existencia de importantes 

obstáculos e influencias intrapersonales y sociales en la elección. 

Desde una lectura multidisciplinar identificamos controversias en cuanto al 

concepto de libertad aplicado a la cuestión del ocio, puesto que existen diferencias entre las 
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concepciones filosóficas, psicológicas y sociológicas del fenómeno. Sin embargo, entendemos 

que pueden ser concepciones complementarias: a) la libertad desde una visión humanista 

existencialista, como una condición natural que confiere al hombre la posibilidad de ser 

(Fromm,1982 p. 54-55); b) la libertad objetiva y concreta, en una vertiente sociológica 

materialista que ubica al hombre en determinadas condiciones que lo permiten o lo impiden 

estar de una manera o de otra; y, finalmente, (c) en una lectura psicológica, la libertad 

percibida que evalúa y valora la realidad desde la percepción, cognición y afectividad 

humanas.  

Esto significa decir que podemos hablar de distintas dimensiones de la libertad que se 

interrelacionan: en primer lugar, ubicada en un nivel más básico, la condición humana de 

libertad, aquella en que se nos permite elegir entre la esperanza o el nihilismo, o lo que 

equivale, en el decir de algunos estudiosos del ocio, a la libertad para; en segundo lugar, la 

libertad de o la posibilidad de elección dentro de lo que se presenta como oferta social y 

culturalmente determinada. Desde esta perspectiva, vivir en España, África o en Brasil, 

comporta posibilidades y ofertas de ocio muy diferentes entre sí. Y por último, pero no menos 

importante, la libertad desde la percepción individual y subjetiva, o sea, la libertad que puede 

igualar españoles, africanos y brasileños en cuanto a sus experiencias de ocio. 

2.2 Motivación, significado intrínseco y autotelismo 

En la definición de la experiencia personal de ocio, tan importante como la percepción 

de libertad es la presencia de una motivación personal. El concepto de motivación guarda una 

estrecha relación con el de libertad, habida cuenta de que su diferenciación no está totalmente 

elucidada. Intentaremos abordar estos conceptos más en el sentido de aclarar cómo funciona 

el proceso de motivación que se manifiesta en las experiencias personales de ocio, y no tanto 

con la pretensión de marcar sus diferencias con respecto a otros atributos del ocio. Sin duda, 

existen diversas teorías sobre la motivación humana (cognitivas; psicoanalíticas; hedonistas; 

instintivas; etc.), pero aquí no se trata de defender una u otra; sencillamente recorremos unos 

conceptos y descripciones que son aplicables a las experiencias personales de ocio y pueden 

ayudarnos a entenderlas mejor. 
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Deci y Ryan (1985, p. 11), dos exponentes contemporáneos en los estudios de la 

motivación intrínseca y autodeterminación; definen la motivación como “la fuente de energía 

que es central para la naturaleza activa del organismo” o la tendencia para conseguir los 

intereses de uno y ejercitar las propias capacidades. De acuerdo con estos autores, la 

motivación intrínseca se basa en las necesidades de competencia y autodeterminación. La 

satisfacción de la necesidad de competencia, a su vez, implica comportamientos primarios 

para alcanzar un resultado y sentirse competente en las interacciones con el ambiente; 

mientras que la autodeterminación se asemeja a la libertad para el control y es precisamente lo 

que torna la motivación intrínseca operativa. Como vimos en el apartado anterior, para que la 

autodeterminación sea una realidad subjetiva, la experiencia de ocio debe tener la causalidad 

de la acción percibida como interna o el “locus de causalidad”, como postula DeCharms 

(1968, en Deci y Ryan, 1985). Sin embargo, la autodeterminación se diferencia 

conceptualmente de actos impulsivos, refuerzos contingentes u otras fuerzas o presiones 

cualesquiera (Deci y Ryan, 1985).  

Reevé (1994) define la motivación intrínseca como “aquello que lleva uno a hacer cosas 

únicamente por el interés y placer de hacerlas en condiciones en que las recompensas y los 

castigos extrínsecos son mínimos”. Según el autor, la satisfacción de necesidades fisiológicas 

y las recompensas extrínsecas son fuertes determinantes de conductas humanas, pero la 

motivación intrínseca es cualitativamente distinta, pues emerge de forma espontánea, por 

tendencias internas y necesidades psicológicas. La conducta intrínsecamente motivada suele 

parecer sin utilidad, principalmente desde una perspectiva materialista; pero teniendo en 

cuenta el ser humano total e integrado a un sistema, percibimos que las conductas 

intrínsecamente motivadas “resultan funcionales para la adaptación, el desarrollo y el cambio 

de la persona y/o de su entorno” (Reevé, 1994, p. 130-131). 

En Toates (1989) hallamos mención a experimentos con animales que demuestran que 

algunas conductas tienen su propia activación intrínseca, es decir, no dependen de la 

intervención del experimentador. De ahí se supone que en la conducta reguladora del adulto 

también existe un componente de recompensa derivado de la mecánica de la propia actividad 

que deviene en un reforzamiento hedónicamente positivo (autorreforzamiento). Mientras 

tanto, Toates (1989) sugiere que no se utilice el término impulso para definir esta tendencia 
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intrínseca, ya que el impulso dirige el comportamiento para cualquier ruta, y la tendencia 

intrínseca está relacionada con conductas específicas. 

Para algunos autores, las necesidades humanas son consideradas la base de la 

motivación intrínseca de tal forma que encontrar en el ocio la satisfacción de necesidades no 

necesariamente se opone a la idea de autodeterminación. Este entendimiento podría ser 

criticado desde determinados supuestos teóricos de la psicología. Al mismo tiempo, sería 

posible disolver o atenuar el conflicto teórico conceptual entre la motivación intrínseca y la 

búsqueda de satisfacción de necesidades, teniendo en cuenta el examen del grado de 

conciencia de estas necesidades y la percepción del sujeto antes de elegir y empezar una 

actividad. Pero, en este momento, está fuera de nuestro propósito resolver esta cuestión.  

Kabanoff (1982, en Argyles, 1989) identificó en sus estudios que el ocio posibilita la 

satisfacción de las necesidades de: autonomía, relajación, actividad familiar, evasión, 

interacción con personas, estimulación, utilización de habilidades, salud, estima, competición, 

liderazgo y poder social. Así mismo, para Beard y Ragheb (1983), el sentimiento de 

satisfacción en el ocio y con él proviene de la satisfacción de necesidades psicológicas, 

sociales, educacionales, estéticas, fisiológicas y de relajación, alcanzada en la experiencia y a 

través de ella. Conforme a Tinsley (1980), el grado de satisfacción con el ocio tiene relación 

con la satisfacción de estas necesidades. Por eso, entendemos que, por lo que se refiere a las 

experiencias personales de ocio, resulta conveniente considerar que las necesidades 

psicológicas juegan un papel relevante que, en parte, determinan cuáles son las motivaciones 

intrínsecas del ocio. 

La conducta intrínsecamente motivada puede ser explicada como un proceso. En un 

primero momento, el individuo se encuentra con una actividad y decide si le interesa, es decir, 

si le provoca curiosidad o si responde a alguna de sus necesidades. Acto seguido, en caso de 

que así sea, el individuo explora, investiga y manipula la actividad. En esta etapa, comienza a 

percibir si la actividad será un reto para sus habilidades y competencias y si puede aportar 

feed-back personal. Y en la última etapa, si la actividad sigue siendo un reto y continúa 

aportando feed-back de competencias, la persona se reenganchará a esa actividad; o en caso 

negativo, la persona volverá a evaluar la actividad. (Reevé, 1994, p. 134). En el entender de 

Reevé (1994, p. 222), las conductas intrínsecamente motivadas son “aquellas en las que la 
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persona participa para poder evaluarse como competente y auto determinante en relación al 

entorno”.  

Deci y Ryan (1985) analizaron varios estudios (Deci, 1971; Deci Cascio y Krusell, 

1973; Calder y SATW, 1975; Vallerand y Redid, 1984 y Deci y Ryan, 1980 en Deci y Ryan, 

1985) sobre los efectos de los eventos iniciadores y reguladores de la motivación intrínseca. 

(Deci, 1975; Deci y Ryan, 1980). Según ellos, estos efectos pueden tener tres significados 

diferentes: a) autodeterminación y competencia; b) control; y c) sentimiento de incapacidad. 

Los eventos como la elección personal y el feedback positivo significan la autodeterminación 

y la competencia, y ejercen una función informativa que aumenta la motivación intrínseca. 

Por dicha razón, se suele decir que las experiencias de ocio coinciden con las que aportan 

feedback positivo con respecto a las habilidades y la percepción de autodeterminación. Los 

refuerzos o premios, los plazos y la vigilancia externa juegan un rol de control que reduce la 

motivación intrínseca. Y, finalmente, los eventos como el feedback negativo significan una 

incapacidad de alcanzar objetivos y resultan en una reducción consecuente de la motivación 

intrínseca. La motivación intrínseca incita al individuo a buscar y superar retos. El feedback 

recibido de cómo la persona se ha enfrentado a estos retos repercute en la sensación personal 

de competencia, por eso las actividades que generan percepción de competencia aumentan la 

motivación intrínseca. (Deci, 1985).  

Los individuos buscan oportunidades para probar su competencia, habilidades y 

autodeterminación de manera activa e intencional. Cabe destacar que es la percepción de la 

propia persona quien permite o no su competencia y autodeterminación, de tal manera que se 

puede entender que la motivación intrínseca no es lo mismo que la ausencia de 

constreñimientos, o en otras palabras, la inexistencia de presiones externas no garantiza la 

presencia de motivación intrínseca (Deci, 1976). Mientras tanto, desde una perspectiva 

psicodinámica, la ausencia de presión externa puede facilitar la percepción de libertad.  

Según Vanderberg (1978 en Reevén, 1994), las conductas intrínsecamente motivadas en 

adultos corresponden a aquellas en las cuales ellos aplican sus habilidades. Así, el autor 

refiere otras formas de probar la motivación intrínseca, como “explorar” y “jugar”. Las ideas 

de Vanderberg (en Reevé, 1994) son perfectamente aplicables a las experiencias de ocio, 
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sobre todo porque la exploración de aquello que es nuevo y la necesidad de jugar son factores 

perennemente motivadores, tanto en la infancia como en la vida adulta.  

Todavía no existe consenso sobre el tipo de motivación implicada en las experiencias 

personales de ocio; es decir, para algunos autores se trata de una motivación exclusivamente 

intrínseca, y para otros, puede ser en parte intrínseca y en parte extrínseca. Tinsley (1993) e 

Iso–Ahola (1980) son dos autores que coinciden en una lectura dinámica de la motivación en 

las experiencias de ocio, afirmando que la motivación puede variar en el transcurso de una 

actividad. Por ejemplo, un partido de tenis que comienza por motivos profesionales o business 

(motivación extrínseca) puede convertirse en un juego interesante en términos de desafío 

deportivo (motivación intrínseca).  

Reevé (1994) afirma que una misma actividad puede ser disfrutada por motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas simultáneamente. Por ejemplo, un pianista puede interesarse y 

empezar a disfrutar del piano porque es divertido y le permite practicar ciertas habilidades 

(motivación intrínseca), y a la vez puede disfrutar porque supone una oportunidad para hacer 

dinero u obtener elogios y aplausos (motivación extrínseca). Muchas veces el foco de interés 

puede cambiar, lo que no significa una pérdida del interés, sino su direccionamiento hacia un 

nuevo objeto u acontecimiento. El interés es una de las manifestaciones de la motivación y su 

importancia reside en el hecho de impulsar a las personas hacia la exploración, investigación 

y manipulación del ambiente (Berlyne, 1960).  

En la descripción de la dinámica de la motivación, algunos autores (Ross; Karniol y 

Ross, en Iso-Ahola, 1980) entienden que las recompensas extrínsecas, por un lado, producen 

sentimientos de maestría y control sobre el entorno y, por otro, tienden a disminuir la 

motivación intrínseca o el interés. Una investigación, en concreto, comparó personas que 

recibían instrucciones de lo que tenían que hacer con personas que podían elegir qué hacer y 

por cuánto tiempo, demostrando al final que estas últimas mostraban más motivación 

intrínseca (Swann y Pittman, 1977; Zucckerman, Porac, Smith Latín y Deci, 1978 en Reevé, 

1994).  

Según Deci y Ryan (1985), las personas autodeterminadas se ven a sí mismas como 

iniciadoras de su propia conducta; seleccionan los resultados deseados y escogen una línea de 
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actuación que les lleve a lograr esos resultados. Observamos que el concepto de 

autodeterminación y motivación intrínseca va más allá del ejercicio del poder de elección, 

pues elegir bajo presión de condiciones sociales no es lo mismo que hacerlo por 

determinaciones del Self. En esta misma línea de pensamiento, Reevé (1994) utilizó la 

metáfora de personas origen y personas peones. El tipo origen es la persona que está en 

función de sus elecciones personales, mientras que el tipo peón está en función de los 

controles externos. Aquí vemos claramente la cercanía entre los conceptos de motivación 

intrínseca, autodeterminación, autonomía y libertad. Siendo así, el juego puede convertirse en 

trabajo y el ocio, en obligación, si la orientación motivacional pasa de intrínseca a ser 

extrínseca. La actividad puede ser la misma, sin embargo, la vivencia marcada por una 

orientación intrínseca caracteriza a una persona origen. No obstante, añade el autor, la 

posibilidad de elección puede convertir peones en orígenes.  

Ahora bien, ampliando el espectro de lo que puede estar implicado en la motivación 

intrínseca, intentaremos demostrar cómo la atribución de un sentido a la experiencia o el 

encuentro de un significado en su interior pueden convertirse en factores motivacionales del 

ocio, o bajo palabra de Tinsley (1986), cómo el individuo puede percibir beneficios 

provenientes de factores intrínsecos a la participación en una actividad.  

Conforme a Argyle (1989,1992), la presencia de un sentido y de un propósito en lo que 

uno hace o vive está altamente relacionada con la felicidad. En una larga investigación 

americana de lectores de la revista Psychology Today se concluyó que las personas felices 

sienten que su vida tiene significado y dirección, y que ellos tienen confianza en sus valores 

(Argyle, 1989, 1992). A partir de estos planteamientos, entendemos que el encuentro de un 

sentido o significado para la experiencia es fundamental en el ocio humanista.  

Tomando como base los estudios de Victor Frankl (1981), que defiende la importancia 

del encuentro de un sentido para toda experiencia humana, podemos hablar de un sentido 

superior o trascendente y de un sentido terrenal, subrayando que ambos tienen el mismo poder 

como factor motivador. Queda claro que la caracterización de una experiencia de ocio, en 

principio, no está basada en convenciones o juicios externos, considerando que el espectro de 

posibilidades de sentido y significado personal para una acción o actividad de ocio es 

tremendamente amplio. 
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Estudiando el sentido o significado intrínseco del ocio observamos una cercanía entre 

estos conceptos y el concepto de autotelismo o fin en sí mismo. La palabra autotélico deriva 

de dos palabras griegas auto, que significa “en sí mismo”, y telos, que significa “finalidad”; 

por tanto, se refiere a la actividad que uno realiza por la experiencia que proporciona en el 

momento en que la realiza y no por recompensas futuras.  

El autotelismo es comprendido por Cuenca (1995) como el opuesto al utilitarismo. En el 

entender del autor, ocio autotélico es aquél que no está al servicio de los intereses del mundo 

material y productivo y se lleva al cabo a través de las dimensiones lúdica, ambiental-

ecológica, creativa, festiva y solidaria del ocio. Csikszentmihalyi (1997) habla de la 

experiencia autotélica y la considera clave en las experiencias óptimas o estados de ocio, 

como por ejemplo la experiencia de flujo o el fluir de la conciencia.  

Mientras Cuenca (1985) defiende el autotelismo como condición para la experiencia de 

ocio humanista, Csikszentmihalyi (1998) postula que la mayoría de las cosas que hacemos no 

son solo autotélicas o exotélicas, sino una combinación de ellas. Para éste, la mayoría de las 

actividades de disfrute requieren un esfuerzo inicial que nos cuesta realizar. Asimismo, en la 

medida que la interacción empieza a retroalimentar las capacidades de la persona, la actividad 

o acción se torna intrínsecamente gratificante. El planteamiento de Csikszentmihalyi (1998) 

encuentra eco en las ideas de Tinsley (1993) e de Iso–Ahola (1980) sobre el carácter temporal 

de la motivación en el transcurso de una misma actividad, y también de Reevé (1994), sobre 

la posibilidad de coexistencia de motivación intrínseca y extrínseca. Considerando el ocio 

como un proceso, se puede decir que la experiencia que empieza intrínsecamente motivada 

tiene más posibilidades de generar gratificaciones intrínsecas, lo que caracteriza a un ocio 

autotélico.  

La experiencia autotélica ocurre donde y cuando se manifiesta una capacidad de vivir 

plenamente el aquí y ahora, sin intereses secundarios además de los que emergen 

naturalmente de la propia experiencia. Csikszentmihalyi (1998) complementa sus ideas 

diciendo que las motivaciones autotélicas son justamente aquellas que, buscando nada más 

que el disfrute de la experiencia en sí misma, pueden acercarnos a estados de conciencia que 

paradójicamente proporcionan nuevas ideas y descubrimientos. Los individuos 

intrínsecamente motivados suelen elegir actividades de dificultad moderada, mientras que los 
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individuos extrínsecamente motivados tienden a elegir actividades más fáciles en el intento de 

aumentar la probabilidad de recibir recompensas rápidas (Pittman, Boggiano, y Ruble, 1983 

en Reevé, 1994).  

A estas alturas, ya sabemos que en el proceso de motivación de las experiencias 

personales de ocio son tres las fuentes de motivación: las necesidades psicológicas, como la 

curiosidad y el uso de habilidades; el contenido y el carácter de la actividad, es decir, su grado 

de desafío o reto, su significado y sentido personal; y la percepción individual de competencia 

y autodeterminación que la experiencia proporciona. Estos son, en última instancia, los 

aspectos que influyen directamente en el grado de interés y en el disfrute de cada una de las 

actividades. Evidenciamos aquí lo mucho que están relacionados los conceptos de motivación 

intrínseca, satisfacción de necesidades psicosociales, autodeterminación, sensación de 

competencia, significado intrínseco y autotelismo, de tal forma que no se pueden tomar 

aisladamente o como fenómenos psicológicos independientes, ni tan poco jerarquizarlos 

según su importancia en las experiencias personales de ocio. 

2.3 Disfrute: estados afectivos y emocionales positivos 

Toda experiencia de ocio se caracteriza por algún grado de atributos afectivos y 

cognitivos positivos que varían de intensidad con el paso del tiempo, de acuerdo con la 

situación y la persona involucrada (Tinsley, 1986). Tinsley (1986) refiere que el disfrute se 

traduce en sentimientos y sensaciones satisfactorias e intensas, que pueden ser vividos por 

anticipación, durante o después (en los recuerdos) de la experiencia de ocio. Para este autor, 

las emociones como la alegría y el disfrute son manifestaciones importantes de estados 

psicológicos positivos presentes en las experiencias personales de ocio. Desde la psicología 

las emociones energizan, dirigen la conducta e informan del estatus de los estados 

motivacionales (Tomkins, 1962); por tanto, es natural que las experiencias de ocio se asocien 

con estados afectivos y emocionales positivos.  

En el ocio se puede identificar los estados afectivos y emocionales positivos como 

características constituyentes de la experiencia personal, pero nunca como las únicas 

características. Además, en un intento por describir estos estados afectivos, la literatura 

presenta distintas denominaciones: placer, disfrute, goce, deleite, alegría, buen humor, 
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satisfacción, etc., sin matizarlas o jerarquizarlas. Según Shaw (1985), los términos disfrute y 

placer son referidos en los estudios de ocio como afectos, lo que hace difícil traducirlos en 

sentimientos más específicos. Mientras tanto, la autora defiende que el disfrute es una 

dimensión esencial del ocio.  

No obstante, en el entender de Samdhal (1991), es el placer una medida del efecto del 

ocio sobre la persona y un indicador de una evaluación positiva de la experiencia, más que un 

indicador directo del estado afectivo personal. Igualmente, dos importantes modelos teóricos 

sobre el ocio no reconocen formalmente el placer o el disfrute: el de Neulinger (1981) y el de 

Kelly (1990). Además, algunos autores como Tinsley y Tinsley (1986) y Samdhal (1991) 

reseñan la posibilidad de que existan experiencias de ocio no disfrutables. Podemos entender 

esta afirmación considerando el carácter dinámico de las experiencias de ocio, donde los 

estados psicológicos y hasta algunos estados físicos positivos no necesariamente se mantienen 

durante todo el tiempo, del mismo modo que no siempre la persona es conciente de ellos 

durante la actividad. Por otra parte, desde una concepción constructiva o humanista, tampoco 

se podría llamar de ocio a algo que no posibilitara el disfrute en algún momento, puesto que el 

placer, la alegría y el sentimiento de felicidad son expresiones relevantes de estados afectivos 

y emocionales positivos, en tanto en cuanto el despertar y la excitación expresan grados de 

interés.  

Para Argyle (1989), la alegría corresponde a una dimensión de la emoción positiva y 

generalmente está asociada a la compañía de alguien, al sentimiento de aceptación, 

autoconfianza y relajación. Según Williams (en Argyle, 1989), la frecuencia de 

acontecimientos placenteros está directamente relacionada con el buen humor, sugiriendo que 

muchas de las actividades placenteras no implican gratificación de necesidades conocidas.  

Mihaly Csikszentmihalyi (1998), es, reconocidamente, el autor que más importancia 

da al fenómeno del disfrute, tanto en sus primeros estudios sobre las experiencias óptimas, 

como en el desarrollo de sus postulados sobre el flujo o el fluir de la conciencia, que afirman 

la posibilidad de disfrute en las experiencias cotidianas. Csikszentmihalyi (1998) fue, entre 

los estudiosos del ocio, uno de los pioneros en diferenciar los conceptos de placer y disfrute, 

definiendo el placer como: 
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.... un sentimiento de satisfacción que uno logra cuando la información en la conciencia nos dice que 

hemos conseguido cumplir con las expectativas controladas por los programas biológicos o por el 

condicionamiento social. (Csikszentmihalyi, 1997, p. 77) 

El placer así entendido es un componente esencial de la calidad de vida, pero no 

garantiza la felicidad, porque actúa en la recuperación del equilibrio homeostático sin 

promover el crecimiento psicológico ni agregar complejidad a la personalidad. En síntesis: “el 

placer nos ayuda a mantener el orden, pero, por sí mismo, no puede crear un nuevo orden en 

la conciencia” (Csikszentmihalyi, 1997, p. 78). A título ilustrativo, el autor menciona la 

experiencia de comer como una fuente segura de placer, pero que podría ser disfrutada como 

lo hace un gourmet. La cuestión es que para tener placer no hace falta invertir energía 

psíquica, mientras que el disfrute exige un nivel de atención sobre la acción poco usual para la 

mayoría de las personas, principalmente en sus actividades cotidianas. Además, el autor 

defiende que el disfrute resulta de la experiencia de ir más allá de lo esperado o programado. 

En otras palabras, no es lo mismo que cumplir expectativas anteriores y satisfacer necesidades 

o deseos, sino más bien lograr lo inesperado y ser sorprendido positivamente.  

Explicando dicha diferenciación, Csikszentmihalyi (1997) define el disfrute como “un 

proceso psicológico normal que nace de la confrontación del yo con algún grado de desafío o 

de complejidad, que posibilita el uso de habilidades y o el emprendimiento de esfuerzos”. En 

este encuadre, la persona se propone metas u objetivos claros y es capaz de atribuir un sentido 

para su acción. De los resultados de esta acción (que puede tener la forma de no acción), la 

persona se retroalimentará y disfrutará: el feed-back con respecto a sus habilidades y 

competencias (físicas, cognitivas, afectivas, sociales o espirituales) es el catalizador del 

disfrute. Este proceso puede ocurrir sin que el individuo se dé cuenta; pero, en el caso de que 

se torne conciente, el sentimiento suele ser de reconocimiento o crecimiento personal, dicho 

de otro modo, de disfrute o gozo de ser todo o más de lo que uno juzga ser capaz.  

Csikszentmihalyi (1998) plantea aún que para que una experiencia sea percibida como 

placentera debe necesariamente contener un equilibrio entre los desafíos de la actividad y la 

capacidad o las habilidades de la persona, pensamiento que coincide con las ideas acerca de la 

importancia del equilibrio entre realidad y esperanza, o entre fuerzas internas y fuerzas 

externas al hombre, como condición mínima para el encuentro de la felicidad, de la 

realización personal o sencillamente del bienestar. 
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Observamos que los estados afectivos positivos pueden manifestarse de diferentes 

formas, aunque dinámicamente estén integrados: al nivel cognitivo, a través de pensamientos 

y evaluaciones positivas de la experiencia; al nivel emocional, por medio de percepciones y 

sensaciones agradables; y al nivel fisiológico, por cambios cuantitativos y cualitativos de 

energía, lo que implica procesos hormonales y neuronales. Según Toates (1989), los animales 

se comportan como si experimentaran placer acercándose en determinadas situaciones; 

mientras tanto, los humanos, además de acercarse, pueden verbalizar. A estas situaciones en 

que los humanos tienden a acercarse se les atribuye un valor afectivo o hedónico. Para la 

teoría hedonista de Young (1966, en Toates, 1989), la conducta dirigida hacia una meta está 

asociada con informes subjetivos de agrado y desagrado, incluso euforia y disforia. Esta 

asociación puede conducirnos equivocadamente a la idea de que el hombre actúa siempre 

buscando maximizar el placer. Desde esta perspectiva, cabe reforzar la diferenciación entre el 

disfrute como elemento constituyente de las experiencias de ocio, y del placer meramente 

biológico, aunque este último también esté presente en el ocio.  

Berlyn (1960, en Reevé, 1994), intenta explicar cómo se da la relación entre la 

dimensión fisiológica del placer y la dimensión subjetiva de la afectividad. Para demostrarlo, 

ejemplifica que estar contento, relajado y cómodo corresponde a un bajo nivel de excitación y 

un grado de intensidad derivadas de un fuerte descenso en la tasa de descarga neuronal, con lo 

cual es posible experimentar la alegría. La alegría es un sentimiento intrínsecamente positivo, 

derivado de una sensación de satisfacción o triunfo, lo que también provoca la voluntad de 

participar. El efecto de la satisfacción de motivos, como el sentido de pertenencia y el 

reconocimiento, suelen superar la sensación de placer y movilizar el sentimiento de disfrute. 

A partir del ejemplo propuesto por Berlyn (1960, en Reevé, 1994), subrayamos que la 

experiencia de disfrute se caracteriza por una mayor complejidad o profundidad que aquella 

del placer. Sin embargo, el placer no es menos importante desde el punto de vista de la salud 

humana, ya que el individuo que no tiene sus necesidades básicas satisfechas y no 

experimenta suficiente placer, tampoco dispone de las condiciones mínimas para disfrutar. 

Este entendimiento adquiere especial importancia al intentar comprender el ocio en contextos 

de mayor privación o con limitaciones de orden social y económica. 
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Por otro lado, el interés, siempre presente en situaciones en que se manifiestan el 

deseo de crear, de aprender y desarrollar habilidades, implica en un leve incremento en la tasa 

de descarga neuronal (Berlyn, 1960, en Reevé, 1994). Por este motivo, algunas veces, la 

manifestación del interés puede significar un estado afectivo y/o cognitivo positivo.  

La relación entre los estados subjetivos de placer y los acontecimientos a nivel 

fisiológico no parece constituir un obstáculo al entendimiento de los estados afectivos propios 

de las experiencias personales de ocio, sino que la asumimos como una variable más en el 

fenómeno del ocio. En este sentido, Toates (1989) postula que lo que ocurre a nivel subjetivo 

y lo que ocurre a nivel neuronal son dos lenguajes paralelos que pueden ser empleados para 

describir el mismo conjunto de acontecimientos. Así, el organismo consciente estaría 

estimulado por el placer, es decir, por acontecimientos neuronales, pero siempre bajo la 

influencia de aquello cuanto maximice la actividad de ciertos estados afectivos positivos y 

minimice la actividad de los estados afectivos negativos.  

Del mismo modo que las cualidades libertad y motivación intrínseca, los estudios de 

ocio afirman la presencia del disfrute y del placer en las experiencias de ocio sin profundizar 

en su conceptualización más allá de lo que escribió Csikszentmihalyi, el autor que demostró 

interés por la experiencia de disfrute. En este contexto, nos pareció oportuno aportar algo más 

sobre estos fenómenos desde una lectura psicológica y humanista. 

Un autor que viene trabajando con ahínco en el tema del placer y disfrute (aunque no lo 

llame así) es Yvon Saint-Arnaud (2002), investigador de la Universidad de Saint-Paul 

(Canadá), quien desde hace 30 años estudia la cuestión del placer y su vinculación con la 

salud basado en el concepto de placer de Candace Pert (en Saint.Arnaud, 2002). Este autor 

utiliza la palabra placer con un significado cercano al disfrute característico de las 

experiencias de ocio y se refiere al placer como “una experiencia de euforia simultáneamente 

física, psicológica y espiritual” y, añade, “resulta de una correspondencia armoniosa entre lo 

que somos, cómo pensamos y lo que saboreamos como bueno para nosotros”. Desde este 

enfoque, sentimos placer también cuando lo que vivimos promueve en nosotros nuestra 

cualidad de seres humanos.  
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Saint-Arnaud (2000) entiende el placer como un fenómeno interrelacionado con el 

concepto de bien: “toda la realidad (experiencia interna de conocimiento y de afecto sensorial 

y espiritual) que promueve la integración carnal y espiritual que somos”. Así que la 

afectividad para Saint-Arnaud (2002, p.45) es “la capacidad de sentir el placer y el bien; o el 

sufrimiento y el mal; o toda la realidad que no respeta o no promueve esta integración”. Por 

eso es posible concebir un mal uso del placer cuando se vive desde un punto de vista 

prerreflexivo o cuando se amputa de la realidad humana una de sus dimensiones (Druet, en 

Saint-Arnaud, 2002). Para Assagioli (1997), creador de la psicosíntesis, esta reducción del 

hombre puede transformarse en destrucción, en la medida en que la persona se siente 

fragmentada y se torna incapaz de tomar decisiones. 

Según este autor, la voluntad humana es la única capaz de darnos la experiencia del 

disfrute de los bienes ilimitados. Añade que la voluntad en este contexto no es un deseo, ni 

una orden, ni una ejecución, y sí lo que complace, una preferencia o un gusto por estos bienes, 

o dicho de otra forma, es el potencial para dirigirnos hacia los placeres más tonificantes y 

menos efímeros. Sin embargo, Assagioli (1997) plantea que la voluntad queda libre para 

elegir bienes ilusorios: “el verdadero placer presupone que el gusto y el deseo de la voluntad 

se conformen a la realidad presentada por la inteligencia” (Assagioli, 1997, p.134). La idea de 

conformidad enunciada por el autor puede confundirnos en la medida en que criticamos la 

conformidad frente a las fuerzas externas o presiones sociales. No obstante, Assagioli (1997) 

habla de una realidad cribada por la inteligencia, es decir, no se refiere a cualquier realidad.  

Queda claro que Saint-Arnaud (2002) y Assagioli (1997) trabajan con una concepción 

de hombre potencialmente capaz de discernir. Mientras tanto, el discernimiento y la capacidad 

de elegir a la cual se refieren estos autores no se basa en un modelo racionalista ni mucho 

menos determinista, porque el concepto de lo que es agradable o desagradable, bueno o malo, 

no coincide con lo que está establecido a priori por los sistemas sociopolíticos, económicos y 

culturales predominantes.  

Para concluir con este resumen de las aportaciones de Saint-Arnaud (2002) sobre el 

placer, presentamos sus definiciones de placer cóncavo y placer convexo, que, según parece, 

conforman un intento de clasificar y distinguir los placeres en cuanto a su cualidad y 

profundidad. Por placer convexo entiende “las emociones resultantes de efectos superficiales, 
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es decir, solamente sensoriales”. Estos suelen durar poco y suscitan la necesidad de 

estimulaciones repetitivas para volver a encontrarlo, sin que sea posible nutrirse de él. Como 

en los humanos lo sensorial no existe separado de la inteligencia y la voluntad (de lo 

espiritual), y estos últimos tienen la capacidad de trasformarlo, surge el placer cóncavo. El 

placer cóncavo es el “placer preservado de las inestabilidades de lo sensible, cuando los 

sentidos reposan y el gozo perdura, posibilitando que el organismo se alimente del placer”. En 

esta definición vemos retratadas las diferencias entre placer o placer convexo, y disfrute o 

placer cóncavo.  

Saint-Arnaud (2002) también se refiere a otros placeres específicos y distintos: el 

placer de la voluntad; de las relaciones interpersonales; el placer de conocer; del amor; de la 

creatividad; de la relajación; de la naturaleza; del contacto consigo mismo; de la libertad; y el 

placer espiritual. Tendremos la oportunidad de tratar con más detenimiento algunos de ellos, 

ya que observamos que todos estos placeres, de alguna manera, suelen estar presentes en las 

experiencias personales de ocio.  

Desde luego que, a excepción de lo que publicó Csikszentmihalyi, en el campo de los 

estudios de ocio no encontramos investigaciones específicas acerca de los distintos niveles de 

profundidad y complejidad de los estados afectivos y emocionales positivos como el placer y 

el disfrute. La literatura presenta como principales fuentes generales de placer: comer, beber, 

descansar, dormir, sexo, amistades, actividades físicas o deportivas, actividades culturales, 

sentimientos de salud, uso de habilidades y experiencias intensas como las religiosas. Sin 

embargo, se pueden distinguir las sensaciones físicas directas (provenientes del comer, del 

beber, del sexo y del descanso) de la satisfacción basada en adquisiciones o conquistas de tipo 

cultural y afectivo. En las investigaciones y aportaciones teóricas sobre el ocio, el placer 

físico, sensorial, psicológico y espiritual aparecen tratados con el mismo estatus, adquiriendo 

más valor la percepción y/o expresión de sentimientos positivos por parte del sujeto que el 

grado de intensidad y profundidad de los mismos. 

Otra perspectiva de entendimiento de los estados afectivos y emocionales positivos es 

aquella que los relaciona con las conductas lúdicas y festivas. Cuenca (2000) plantea que la 

experiencia festiva se presenta a partir de determinados valores y rasgos inherentes al espíritu 

de las fiestas: la alegría, la espontaneidad y hasta los excesos, etc. La propia etimología de la 
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palabra fiesta —del latín festum—, emparentada con feria, es sinónimo de diversión y 

regocijo; por lo tanto está vinculada a determinados estados de ánimo.  

Nos gustaría afirmar que a pesar de la importancia adquirida por el placer y el disfrute 

en las experiencias de ocio, su valoración, desde una perspectiva humanista, y en especial en 

este trabajo, no se funda en una filosofía hedonista, aunque se reconozca la presencia de 

representaciones sociales contemporáneas cargadas de hedonismo. La valoración y 

reconocimiento de los estados afectivos positivos no significa hacer una apología de la 

búsqueda del placer y del confort individual a cualquier precio, ni mucho menos desprovisto 

de significado (entendemos que la existencia de un significado es una condición para la 

vivencia de disfrute). A partir de los planteamientos hasta aquí expuestos suponemos tener 

entre manos unas referencias teóricas mínimas para entender a qué estados emocionales 

positivos nos referimos cuando hablamos de disfrute, deleite, placer, gozo, regocijo, alegría, 

satisfacción, etc., al describir las cualidad de las experiencias de ocio. 

2.4 Desarrollo personal y autorrealización 

Existen diferentes formas de experimentar el ocio, pero, desde una lectura humanista, 

una de las propiedades más importantes y discriminantes entre los muchos “ocios” que 

pueden existir es su capacidad de desarrollar y apenas compensar lagunas de un sistema 

social fallido o limitado. Por añadidura, cobra más sentido entender el ocio como fuente de 

desarrollo personal y social si partimos de la premisa de que el desarrollo y la 

autorrealización son potenciales o tendencias naturales de los seres humanos en condiciones 

normales o saludables de vida.  

Desde los años 60, la psicología conoce las teorías del crecimiento personal y de la 

autorrealización, protagonizadas por Maslow (1976) y Rogers (1982, 1985) y apoyadas por 

Deci y Ryan (1985), Csikszentmihalyi (1997) y otros. Pues son estas bases teóricas las que 

nos ayudan a comprender el efecto de desarrollo y autorrealización que pueden tener las 

experiencias de ocio, aunque el concepto de tendencia al crecimiento no sea una propiedad de 

los humanistas. Por ejemplo, Harlow (en Pervin, 1998) descubrió en 1953 que los animales 

exploraban por el mero hecho de explorar, e incluso trabajaban para poder explorar.  
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Maslow (1975) sostenía que, cuando una parte de las necesidades son satisfechas, 

incluso las sociales, otra parte se disecciona para crecer y autoactualizarse. El autor habla, por 

tanto, de la búsqueda del desarrollo personal como un rasgo humano natural, muy propio de 

las personalidades creativas y realizadoras. Explica que estas personas son aquellas que 

pueden crear una armonía entre los requisitos internos y externos, es decir, personas para 

quienes existe poca diferencia entre “yo debo” y “yo quiero”. Maslow (1976) denomina esta 

capacidad autorrealización o autoactualización, lo que para él significa vivir plena y 

desinteresadamente, con alto grado de concentración, experimentar sin timidez el proceso 

continuo de elecciones hacia al crecimiento y actualización del Self.  

La autorrealización no es un estado, sino “un proceso de actualización de las 

potencialidades en cualquier momento y en cualquier grado” (Maslow, 1999, p. 74). Para 

Maslow (1976), la persona sigue un trayecto óptimo de desarrollo en el cual abarca sus 

propios determinantes. La autorrealización puede llevar a la persona a experimentar un estado 

de plenitud: sentimientos de estar pleno o completo como persona o de haber alcanzado un 

reto personal muy significativo en el sentido existencial (Maslow, 1999). Sin embargo, el 

propio Maslow reconoció que hay pocos seres humanos que se esfuerzan por alcanzar la 

autorrealización. Al empezar sus estudios, decía que la autorrealización era innata; después, 

escribió sobre el complejo de Jonás, refiriéndose al miedo que algunas personas tienen de su 

propio potencial y que conduce a la persona a evadirse del crecimiento personal (Maslow, 

1975).  

Maslow (1999) también relaciona las experiencias cumbre directamente con la 

evolución del ser, pero admite que “las experiencias cumbre son momentos transitorios de 

autorrealización que no pueden ser comparados, garantizados, ni siquiera buscados”. 

(Maslow, 1999, p. 74). No obstante, sí es posible crear las condiciones para que las 

experiencias cumbre o estados de ocio sean más probables. En principio, todos tienen 

experiencias cumbre aunque no todos lo sepan. Según el autor, el camino hacia la 

autorrealización pasa por descubrir quién y cómo somos. 

Rogers (1982, p. 155) entiende que “el organismo tiene una tendencia y un deseo de 

actualizar, mantener, y enriquecer el Self y sus experiencias”. Se trata de una necesidad 

fundamental de realización. El autor reconoció la existencia de motivos específicos, pero en 
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una concepción holística dijo que todas las necesidades humanas sirven al propósito inherente 

de desarrollar las capacidades, de manera que mantengan, realcen y actualicen a la persona, 

como si fueran “un impulso de vida”. Sin embargo, Rogers (1982,1985) fue más lejos 

afirmando que esta tendencia implica la capacidad de juzgar por uno mismo si una 

experiencia ayuda al crecimiento o lo debilita, lo que denomina de “proceso de evaluación 

organísmica”. Las experiencias percibidas como capaces de promover el crecimiento son 

valoradas positivamente, mientras que las experiencias percibidas como regresivas y que 

niegan el desarrollo de la persona son valoradas negativamente y provocan su evitación. Con 

todo el respeto que se lo merece, quizás Rogers haya sobrevaluado la capacidad humana de 

discernir entre lo que desarrolla y lo que debilita a la persona en determinadas circunstancias. 

Por lo menos, cuando pensamos en un hombre sometido a tantas influencias y presiones 

sociales de la envergadura del siglo XXI, nos cuesta creerlo.  

No obstante, Rogers (1982, 1985) propone una explicación para un funcionamiento 

adverso al camino de la autorrealización, que es lo que ocurre cuando la persona internaliza 

“condiciones de valor” en sustitución de la evaluación organísmica. En estos casos, la 

persona se separa de sus propios medios y se torna una persona incongruente con su Self, ya 

que las condiciones sociales de valor se convierten en valores internalizados y se tornan 

normas de conducta fijas, reguladas socialmente. Significa admitir que algunas personas 

pueden ir en el sentido contrario de la autorrealización, o, como ha dicho Rogers (1982), 

pueden ser congruentes o incongruentes. Las personas incongruentes son ‘aquellas que 

niegan o rechazan sus características personales, habilidades, deseos y creencias’; y las 

congruentes, las aceptan. 

Las experiencias personales de ocio son percibidas por muchos como oportunidades 

de autodescubrimiento, desarrollo y realización personal. De hecho, hay autores, como 

Cuenca (2002), que defienden el desarrollo personal como una de las principales, si no la 

principal, función y beneficio del ocio. Cuenca sostiene que la posibilidad de desarrollo 

radica en la condición de libertad que el ocio proporciona.  

Libertad que no se identifica con licencia, ni olvida condicionamientos ni responsabilidades, pero que sí 

indica la posibilidad de tomar opciones, elecciones y decisiones personales. (…) Brighbill (…) llegó a 

formular una sentencia que recoge con acierto esta idea: ‘Dime lo que eres cuando eres libre de realizar 

tus deseos y te diré qué clase de persona eres. (Cuenca, 2000, p. 73) 
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Asimismo, el autor destaca la importancia y la necesidad de una formación humanista 

específica con respecto al ocio, a fin de que sea posible sacar provecho de este fenómeno 

humano como un espacio y tiempo de desarrollo y realización personal. Para Cuenca (2000), 

la formación es una condición para soportar los vientos contrarios de la mass media, de los 

impulsos y de los reveses de una vida apremiante e irreflexiva. 

Veamos lo que dicen otros autores: Kriekemans (1973, p 29) define el ocio como “una 

forma de restablecer la voluntad y el valor de la vida, o sea, una posibilidad de recrear”. 

Dumazedier (1964) postula que el individuo liberado de sus obligaciones profesionales puede 

interesarse por nuevas disciplinas que le permiten desarrollar su personalidad, y su estilo 

personal y social de vivir. McDowell (1984) propone como nuevas posibles funciones del 

ocio: explorar capacidades humanas; aumentar los conocimientos; complementar y 

compensar otras experiencias de la vida; trabajar contradicciones humanas en uno mismo 

(relajación / juego; socialización / soledad; construcción / distracción). Csikszentmihalyi 

(2001) considera el desarrollo humano como uno de los principales beneficios del ocio, 

refiriéndose a la posibilidad de desarrollar habilidades cognitivas, afectivas y sociales “que 

resultan de una mayor complejidad psicológica” y a su vez implican “la diferenciación, el 

refinamiento de la autonomía, la habilidad e individualidad personales, y la integración o la 

participación armónica con el medio social y cultural”. En sus planteamientos sobre el flujo o 

fluir de la conciencia, Csikszentmihalyi (1998), al igual que Maslow con respecto a las 

experiencias cumbre, relaciona el “flujo” con la evolución de la conciencia, es decir, con un 

estado en que todos los contenidos de la conciencia se encuentran en armonía entre sí y con 

las metas definidas por el Self. Además, considera éstas condiciones subjetivas para el placer, 

el disfrute, la felicidad y la satisfacción personal. 

Conforme a Csikszentmihalyi (1998), la meta natural del Self consiste en continuar 

experimentando el flujo, es decir, avanzar en la experiencia, extenderla o repetirla si fuere 

posible. A este fenómeno lo denomina teleonomía del Self. Para él, las ciencias sociales 

conocen muy bien las teleonomías biológica y cultural, y generalmente explican el 

comportamiento humano a partir de ellas. Pero el autor pregunta “¿qué es lo que hacen las 

personas para satisfacer a su ser?”; y contesta diciendo que probablemente el Self se 

construya sobre los cimientos del placer, del poder y de la participación, variando en cada 
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persona en las combinaciones e intensidades de estas tres metas. La evolución de la 

conciencia, de la cultura y de la especie humana gira en torno a nuestra capacidad de invertir 

energía psíquica en metas que no han sido modeladas exclusivamente sobre las teleonomías 

de la cultura o de los genes. Significa decir que al hombre se le permite ir más allá de las 

motivaciones para el placer, el poder y la participación. Csikszentmihalyi (1998) nos remite a 

otros autores como Frankl (1981), que muestra que la reestructuración de la conciencia puede 

suponer la diferencia entre “la vida y la muerte”, lo que quiere decir que incluso en las 

situaciones más adversas se pueden producir experiencias divertidas si uno ejecuta el tipo 

correcto de reestructuración cognitiva, asumiendo el control de la información que llega a la 

conciencia, cambiando el foco de atención e interactuando con un campo de estímulos de 

elección personal.  

Csikszentmihalyi (2001) advierte de que, si las condiciones materiales de la vida son 

tan duras que una persona tiene que vivir centrada en su supervivencia, hay pocas 

posibilidades de que surjan nuevas ideas y, con suma probabilidad, se produzca un 

estancamiento personal y/o social. Para Csikszentmihalyi (2001), incluso en sociedades 

opulentas, se puede dificultar el florecimiento de la creatividad por no consagrar suficiente 

tiempo al ocio. Como vemos, hay una semejanza entre la comprensión de Maslow (1985), 

Rogers (1982, 1985), Frankl (1981) y Csikszentmihalyi (1997,1998) acerca del proceso de 

desarrollo personal y autorrealización. Aunque estos autores hayan estudiado en distintas 

épocas y contextos, nos permiten rescatar y aplicar hoy en día sus conceptos a las 

circunstancias de ocio y empleo del tiempo libre.  

Csikszentmihalyi (1997) valora el flujo y sobre todo el ejercicio de la creatividad 

como desencadenantes del desarrollo personal e incluso de la felicidad. Cabe recordar que, en 

sus planteamientos actuales, Csikszentmihalyi reconoce que la experiencia de flujo, a pesar 

de estar circunscrita en determinadas condiciones psicosociales, puede ocurrir en cualquier 

área de la vida que respete las mismas condiciones: libertad, motivación y significado 

intrínseco, feedback de competencia, equilibrio entre desafíos y habilidades. 

Dentro de lo que es el proceso de desarrollo personal y de autorrealización creemos 

que tres aspectos ahí implicados merecen ser destacados cuando se trata de hablar de lo que 

pueden ser algunas experiencias personales de ocio, a saber, el autodescubrimiento y el 
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cambio en la conciencia de sí; el placer de conocer; y la dimensión creativa del desarrollo 

personal o el placer de ser el autor. Del autodescubrimiento, de la conciencia de sí, de la 

identidad y del autoconcepto ya hemos hablado en los apartados sobre la introspección o el 

encuentro consigo mismo. El placer de conocer es un concepto abordado por Saint-Arnaud 

(2002). Él lo describe como “la búsqueda de la luz sobre los objetos escondidos y luego sobre 

las cosas últimas” y lo cualifica como un placer espiritual. Argyle (1989,1992) afirma, en 

concordancia con Maslow (1976), que la experiencia de ocio contempla la presencia de 

deseos de desarrollar habilidades y adquirir conocimientos. Según Saint-Arnaud (2002), la 

pasión de saber a través de las edades, desde el ¿por qué? de los niños hasta los 

cuestionamientos más severos de los mayores, entusiasma la búsqueda de dos placeres: a) el 

placer del descubrimiento artístico, filosófico y científico; y b) la indescriptible satisfacción 

que dicho descubrimiento proporciona. Por tanto, la experiencia de conocer se presenta como 

un motivo o como un beneficio de algunas experiencias personales de ocio. No obstante, nos 

gustaría comentar que el conocer conlleva también la satisfacción de la necesidad de claridad 

cognoscitiva, como explica Jourard y Landsman: 

El ser humano no soporta la ambigüedad o la contradicción en los conocimientos. Frente a la 

incertidumbre está obligado a dar respuestas, ya que sólo puede actuar cuando ha interpretado de 

manera satisfactoria determinada situación. (Jourard y Landsman, 1987, p. 85) 

Afirman estos autores que más allá de una interpretación de los hechos, sentimientos 

o sensaciones, el ser humano necesita congruencia entre las creencias actuales y las nuevas 

percepciones y conocimientos. De lo contrario, experimentará el estado de disonancia 

cognoscitiva, lo cual también influye en la conducta. Jourard y Landsman (1987) plantean 

que las personalidades más saludables toleran mejor la ambigüedad y resuelven la disonancia 

“haciendo justicia a la lógica y las evidencias”. A partir de estos planteamientos podemos 

entender la importancia que tienen las experiencias y las informaciones adquiridas, es decir, 

la importancia del conocimiento para la seguridad psicológica y el bienestar personal. 

La dimensión creativa es otro aspecto del desarrollo personal enfatizado por 

Csikszentmihalyi (2001) y Cuenca (2000). Para Csikszentmihalyi (2001), es precisamente 

“aquello que proporciona una experiencia más llena de vida”. El autor diferencia la 

creatividad que genera un bien y el “vivir plenamente”, que se puede sentir de modo especial 

en las experiencias de ocio autotélico. Csikszentmihalyi (2001) se refiere a la creatividad 
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como ‘la habilidad de cambiar el mundo exterior y la realidad interna’, siendo el ocio un 

contexto oportuno para hacerlo. La creatividad puede manifestarse en la forma de aprehender 

la realidad, recreándola o en una realización particular.  

Saint-Arnaud (2002) valora la creatividad como ‘expresión de la libertad y como 

experiencia gozosa de autoría de la propia conducta’, principalmente en la creatividad 

cotidiana que hace frente a los múltiplos desafíos en la búsqueda de la autorrealización o la 

felicidad. La dimensión creativa también está presente en las descripciones de la experiencia 

cumbre de Maslow y de la experiencia óptima de Csikszentmihalyi. En ocasiones es casi 

imposible separar el proceso creativo de la caracterización de este tipo de experiencia. Una 

evidencia objetiva de la importancia de la creatividad para el desarrollo y autorrealización 

nos ofrecen Schafer, Diggins y Milman, quienes 

... descubrieron, en su estudio de individuos autorrealizados, que la creatividad (…) guardaba una alta 

correlación con la receptividad a las experiencias teóricas y estéticas. (Schafer, Diggins y Milman en 

Jourard y Landsman, 1987, p. 62) 

Para algunos autores, como Havighurst (1961, en Argyle, 1992, p. 123), la posibilidad 

de ser creativo y de alcanzar algo son fuertes y habituales razones para vivir el ocio. 

Dumazedier (1964) igualmente reconoce que el ocio puede producir conductas innovadoras y 

creadoras; tanto es así que define el desarrollo como una de las funciones primordiales del 

ocio. 

Para cerrar este apartado todavía nos gustaría comentar que entendemos el desarrollo 

como cualidad del ocio, independientemente de si la persona elige su ocio en función de lo 

que éste puede aportarle, es decir, con un nivel de conciencia de su potencial de desarrollo; o 

de si la experiencia marca a la persona por la sensación o sentimiento de haber crecido, 

mejorado o cambiado en algún aspecto, sea intelectual, cultural, afectivo, espiritual o físico.  

2.5 Relaciones humanas y encuentro interpersonal 

En este apartado presentamos una importante cualidad de las experiencias de ocio: el 

encuentro interpersonal. Teóricamente, el encuentro y las relaciones interpersonales, también 

llamadas en los estudios de ocio “de sociabilidad”, pueden ser tratadas como un elemento 

constitutivo o un atributo del ocio; como motivo de satisfacción o como beneficio del ocio. 

Para los propósitos de este trabajo esta diferenciación no es relevante, puesto que lo que 
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importa aquí es registrar su presencia y valorarla como experiencia humana implicada en el 

ocio. La mayoría de las experiencias de ocio implican el establecimiento de relaciones con 

otras personas. Esta afirmación adquiere especial importancia: 

► cuando lo que impulsa la participación en una actividad de ocio es la necesidad o el 

deseo de relacionarse, sin lo cual probablemente algunas experiencias no ocurrirían;  

► cuando lo que más marca la experiencia es el encuentro o el descubrimiento de 

alguien en un contexto de afectividad; 

► cuando la participación en la actividad es precisamente lo que educa o desarrolla a 

las personas para el establecimiento de relaciones humanas o para la convivencia;  

► cuando en el ocio se ejercita relaciones de ayuda y contenido humanitario; o 

sencillamente: 

► cuando el ocio es un antídoto contra la soledad y la tristeza. 

En otras palabras, las relaciones interpersonales que caracterizan el ocio pueden tener 

diferentes matices y llegar a diferentes grados de profundidad. En muchas de sus formas, el 

envolvimiento social o la aproximación a los demás puede ser reflejo de la internalización de 

roles y de la presión de las expectativas del otro; de ser así, en algunos casos, puede perder la 

característica de cualidad de ocio. Mientras tanto, también puede ser la expresión de una 

autodeterminación, de un deseo personal genuino, lo que generalmente se traduce en 

sentimientos de satisfacción precisamente por la experiencia de encuentro personal. 

En el estudio de las relaciones interpersonales en el ocio, otros términos suelen ser 

utilizados para describir este fenómeno en sus diferentes grados de profundidad y variadas 

formas: comunión, afiliación, conexión y sociabilidad. Además, hay veces en que la 

experiencia empieza conscientemente por otras razones y al final lo que más gratifica la 

persona es el hecho de haber conocido a alguien o haber profundizado en la relación a través 

de una particular oportunidad de convivencia. Por dicha razón, este fenómeno es considerado 

un atributo de las experiencias personales de ocio, siempre y cuando sea percibido y valorado 

por el propio sujeto. 
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Tinsley (1986) considera la sociabilidad como una de las ventajas del ocio, 

concordando con Weeks (en Argyle, en 1992), quien dice que cuanto más social es el ocio, 

donde la persona pueda comunicarse y cooperar, más lo disfrutará. Algunas investigaciones 

(Dennos y Brackbill en Tomkins, 1962, p. 380) demuestran que la interacción interpersonal es 

uno de los estímulos primarios para provocar la respuesta de la sonrisa, y su frecuencia y 

duración dependen en parte de una estimulación humana continua. Por tanto, el refuerzo de 

los vínculos y la interacción social son también motivos de satisfacción en el ocio.  

Para Dumazedier (1964), una vez que la persona se libera de los automatismos del 

pensamiento y de la acción cotidiana, el ocio permite una participación social más amplia y 

más libre, con una cultura desinteresada del cuerpo, de la sensibilidad y de la razón. En 

función de estas posibilidades, el ocio ofrece nuevas perspectivas de integración en la vida de 

los grupos recreativos, culturales y sociales e incita a la adopción de posiciones más activas.  

Saint-Arnaud (2002), hablando sobre la relación entre el placer y las relaciones 

interpersonales, señala que, incluso después de experimentar fracasos o frustraciones, las 

personas no dejan de creer en las relaciones y soñar con ellas. El encuentro interpersonal 

supone el placer de la curiosidad de saber quién y cómo es el otro.  

Conforme a Saint-Arnaud (2002), las relaciones más íntimas, conocidas como 

amorosas, proporcionan una salida de sí hacia el otro, que produce sensaciones de libertad, 

apertura y espontaneidad. Además, presuponen una valoración recíproca y proporcionan un 

sentimiento de seguridad vital que solo las relaciones más profundas pueden ofrecer. Argyle 

(1989, 1992) añade que el estado de ánimo positivo afecta la evaluación acerca de los demás, 

es decir, mejora la imagen que tenemos de los otros y aumenta la disposición para el servicio 

y la generosidad. Otros aspectos que justifican la vinculación del disfrute a la socialización en 

el entender de Saint-Arnaud (2002) son los siguientes: el sentimiento de amistad, de coraje 

(las relaciones dan energía); el deseo de intimidad; la generosidad, la implicación y el 

compromiso personal que resulta del placer de darse, aunque dure el tiempo de un encuentro.  

De acuerdo con Argyle (1989,1992), existen estudios que demuestran que el 

aislamiento social y/o la pérdida de relaciones sociales están fuertemente asociados con la 
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infelicidad, y que la sociabilidad y la extensión de los contactos sociales están vinculadas a la 

felicidad. (Reich y Zautra, en Argyle, 1992). El autor considera que  

... una de las principales fuentes de satisfacción es la calidad de la relación: la cuantidad de afecto, la 

intimidad, el actuar como confidente, el reafirmar el valor personal, lo que generalmente se denomina 

‘apoyo social. (Argyle, 1992, p. 41). 

Argyle (1989,1992) refiere asimismo que el más claro ejemplo de una relación que 

produce felicidad es el enamoramiento, valorando en él la intimidad y la excitación. Según 

Argyle (1989,1992), el ocio afecta al matrimonio y a otros aspectos de la vida social donde se 

encuentran importantes recursos de bienestar; y cuando compartido por parejas, está asociado 

a más satisfacción en el matrimonio, sobre todo en los años iniciales, y luego cuando los hijos 

ya no están en casa. Mientras tanto, una investigación sobre hechos sociales positivos que 

generan alegría demuestra que “ver a los amigos” o “hacer nuevos amigos” ocupa los 

primeros lugares en el listado de posibilidades (Henderson, Argyle y Furnham, 1984, en 

Argyle, 1992). Las relaciones entre parientes también suelen ser experiencias placenteras, 

pese a que lo más común sean las visitas regulares o reuniones familiares donde no se suele 

hacer mucho más que comer y ponerse al día sobre las noticias de la familia: sencillamente 

disfrutar por estar juntos. Además éstas suelen ser las relaciones más propensas a 

intercambios de favores, pero no por ello tan importantes en la diversión en cuanto a los 

amigos. 

Para muchos autores, la socialización es una de las más importantes funciones o 

beneficios del ocio a lo largo de los ciclos de la vida. Para Iso-Ahola (1979), el ocio puede 

atenuar el efecto del estrés fomentando las relaciones interpersonales y generando apoyo 

social. Del mismo modo, Driver, Bros y Peterson (1991, en Godbey y Jung, 1991) consideran 

la cohesión social y familiar un beneficio sociológico del ocio. Roger Sue (en Cuenca, 2000) 

sostiene que las funciones sociales de ocio son las referidas a continuación: la sociabilidad, en 

contraposición al deterioro de las relaciones interpersonales; la simbolización; y la función de 

pertenencia o autoafirmación frente a los demás. En la misma dirección, McDowell (1984) 

sugiere como función del ocio: proporcionar nuevos sentidos de intimidad y socialización. Sin 

embargo, algunos estudios demuestran que con la edad hay una tendencia a la disminución de 

la participación en actividades estructuradas o sistematizadas, pero esto todavía no significa 

que el ocio pierda la relevancia que merece. El contexto familiar es uno de los principales 
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motivos que cambian la forma de vivir del ocio, y lo que suele ocurrir es un proceso de 

adaptación a los ciclos vitales familiares (nacimiento de los hijos, adolescencia, jubilación, 

etc.).  

Hasta aquí hablamos de la socialización en su sentido más genérico, pero se pueden 

observar formas específicas de relacionarse, como las que se revisten de sentimientos de 

altruismo y solidaridad. Según Saint-Arnaud (2002), la buena relación interpersonal conlleva 

naturalmente a otro placer que le es propio: la buena convivencia, el placer de las relaciones 

positivas en el seno de una comunidad. En estos casos, el centro de la experiencia de relación 

que se establece no son algunas personas en particular, como los amigos o la familia, sino 

personas inicialmente anónimas o desconocidas, pero que movilizan sentimientos y actitudes 

humanitarias profundas. Tinsley (1993) explica que el servicio es un beneficio que el ocio 

proporciona cuando satisface la necesidad de prestar asistencia a los demás.  

Cuenca (2000), hablando del mismo tema, se refiere a la dimensión solidaria del ocio, 

que se relaciona con el concepto de ocio serio o sustancial de Stebbins (1992). Muy a menudo 

estos sentimientos se manifiestan a través de la práctica sistemática de actividades voluntarias, 

esenciales para aquellos que las comprenden como expresión de su personalidad. Tiene lugar 

cuando las personas están dispuestas a llevar a cabo actividades en beneficio de los otros. El 

gozo y el disfrute están presentes en el acto de encontrarse con personas y ayudarlas sin otros 

intereses.  

A pesar de que Cuenca (2000) se refiera a la solidaridad canalizada en acciones 

organizadas como el trabajo voluntario o las fiestas comunitarias, pensar en solidaridad y 

altruismo como característica de las experiencias de ocio nos remite a una clase de 

experiencias cuyo valor y necesidad trasciende el contexto de las experiencias de ocio y se 

generaliza, empezando por la solidaridad en el seno de la familia y en el ambiente de trabajo. 

Además, reflexionando sobre la variedad de las relaciones interpersonales que pueden ocurrir 

en situaciones puntuales de ocio, nos preguntamos: ¿cómo solemos hacer frente a la derrota 

de un equipo del que participamos o que nos representa? ¿Qué hacemos cuando en vacaciones 

encontramos a alguien sobrecargado de maletas intentando subir unas escaleras? Y ¿qué 

sentimos cuando un niño empieza a llorar mientras estamos en un concierto? Son apenas unos 

ejemplos de situaciones sencillas que nos permiten experimentar la dimensión solidaria en el 
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ocio, posiblemente integrada en otras dimensiones. Por decirlo de otro modo, la dimensión 

solidaria puede manifestarse por medio de simples respuestas humanitarias y sensibles a los 

demás y al ambiente, y no solamente a través del trabajo voluntario estructurado.  

Lo importante aquí es tener claro que la solidaridad y el altruismo también son 

expresiones de nuestro potencial y necesidad de relacionarnos humanamente. Así mismo, es 

cierto que las situaciones de ocio generalmente facilitan experiencias de relaciones 

interpersonales con más calidad humana, principalmente por la condición de libertad en que 

suelen ocurrir, aunque ni siempre esto esté garantizado por el simple hecho de reunir 

personas. Lo que define la sociabilidad como atributo del ocio es el hecho de que el sujeto 

busque, valore y disfrute del encuentro y de la convivencia con las personas en su ocio. 

2.6 Descanso y relajación 

Muchas investigaciones sobre el ocio mencionan la experiencia de relajación y 

descanso como elementos propios de las situaciones percibidas y vividas como ocio. 

Dumazedier (1964) fue uno de los primeros teóricos del ocio en afirmar la función de 

descanso del ocio. Según él, “el ocio nos protege del desgaste y del trastorno físico o nervioso 

provocado por las tensiones derivadas de las obligaciones cotidianas” (Dumazedier, 1964, 

p.30).  

La sociedad sufrió importantes cambios con respecto al estilo de vida en los 

últimos cincuenta años, de modo especial en el sistema de comunicaciones, en la organización 

del mercado, del trabajo y de la familia. Y ésta es una variable que hizo crecer la importancia 

del descanso y de la relajación para la salud humana. La vida moderna alteró sustancialmente 

el ciclo natural, aumentando la velocidad de la acción y del pensamiento, en detrimento del 

recogimiento, la concentración y el descanso. Saint –Arnaud (2002) defiende que 

necesitaríamos aprender a percibir el grado de tensión que nos fatiga para actuar 

preventivamente y mantener el equilibrio biopsicosocial y espiritual. Pero el ritmo de vida 

acelerado tiene otra consecuencia, pues limita nuestra percepción en profundidad; es decir, 

este ritmo tiende a generar una superficialidad en la vida mental y en la autoconciencia. Con 

un nivel de conciencia más superficial, el hombre percibe menos o no valora el mundo 

abstracto y subjetivo, quedando olvidados o en segundo plano algunos valores, como la 
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calma, la serenidad, la calidad, en detrimento de la cuantidad. Además, por lo general, para 

compensar una jornada hiperactiva, el individuo tiende a entregarse al descanso casi 

desesperadamente, despierto o sumergiéndose en fantasías o ilusiones. Aunque no estén 

orientadas o educadas para el descanso adecuado, las personas buscan formas de disminuir la 

actividad física y/o mental especialmente en su tiempo liberado de obligaciones. Ésta es una 

de las razones por que el descanso, la recuperación de energía y la relajación aparecen 

frecuentemente como cualidades de las experiencias de ocio.  

A partir de estudios específicos sobre la dinámica y los efectos de la relajación, 

observamos que el ocio puede cumplir esta función en diferentes niveles de eficacia y 

profundidad. Por ejemplo, la estrategia más sencilla en la búsqueda del descanso es la 

sustitución de una actividad por otra, lo que puede proporcionar una sensación de alivio 

inmediato sin que resulte en el efectivo descanso, eso es, sin llegar a reponer la energía y 

generar el equilibrio psicofísico. Al parecer los estudios de ocio tampoco se detienen en estas 

diferencias, considerando como relajación y descanso cualquier experiencia percibida como 

tal por los protagonistas de la misma.  

En Fontcuberta (1976), encontramos una aportación sobre la dinámica psicofísica 

del movimiento y del descanso como siendo un continuo. Dice el autor que la vida está hecha 

de dos clases de movimientos: la contracción y la dilatación; y todo movimiento humano es la 

manifestación de estos ritmos: movimiento centrípeto, de tendencia al interior, al centro, y 

movimiento centrífugo, expansivo, de tendencia al exterior. Estos movimientos se alternan 

necesariamente con el reposo, el descanso y la relajación. Conforme a Fontcuberta (1976), 

esto se aplica tanto a la vida física como a la vida mental. En el hombre, el reposo de algo 

significa la puesta en marcha de otra cosa: al reposo de la atención, la actividad de la 

imaginación; al reposo de la actividad exterior, la actividad interior, etc. 

Para Fontcuberta (1976) existen tres formas adecuadas de descanso:  

► la sustitución de una actividad por otra; 

► el sueño profundo; y 

► la relajación consciente. 
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Estas formas pueden coincidir o no con experiencias personales de ocio, especialmente 

la primera y la tercera. La sustitución de una actividad por otra se basa en el ritmo alterno que 

ya comentamos y que habitualmente es el medio más utilizado por las personas en su intento 

por descansar; también es el medio menos eficaz porque significa un descanso parcial y 

algunas veces sirve apenas para provocar una ruptura con lo cotidiano (volveremos a hablar de 

la ruptura más adelante). Las sustituciones más comunes, concientes o inconscientes, se 

clasifican de la siguiente manera: la sustitución de una actividad mental por otra de tipo físico o 

emocional (descanso mental); la sustitución de una actividad emocional-afectiva por una 

actividad mental o física (descanso de la sensibilidad); y la sustitución de una actividad física 

por otra de carácter afectivo o mental (descanso del cuerpo). Para que estas estrategias 

funcionaran sería necesario que los recuerdos e imágenes originarios de la actividad anterior no 

se mezclaran con la nueva actividad, lo que puede resultar una tarea difícil para algunas 

personas. En cuanto al sueño profundo, éste requiere un buen estado de salud, no tener 

conflictos o pendencias afectivas y mentales (posibilidad que consideramos rara) y haber 

utilizado suficientemente el cuerpo y la energía física durante el día. Y, finalmente, como 

tercera estrategia de descanso: la relajación consciente, que para algunos puede ser una 

experiencia de ocio. 

Resulta oportuno entender mejor, y más allá del sentido común, lo que es y cómo 

funciona el proceso de relajación. Fontcuberta (1976) y Schultz (1962) explican que la 

relajación es el opuesto de la acción, puesto que toda acción presupone una descarga de 

energía y la relajación es el medio para reponer la energía. Toda contracción muscular es un 

gasto de energía, por eso la contracción que no responda a una finalidad significa una perdida 

de energía, fenómeno bastante común en la actualidad, cuando las personas se contraen 

muscularmente en respuesta a una tensión emocional o represión psíquica. Desde luego, a más 

acción o tensión corresponde mayor necesidad de relajación y descanso. Cuanto mejor la 

calidad de relajación, más energía se acumulará; y cuanta más energía posea una persona, 

mayor será su capacidad de acción.  

Desde un punto de vista orgánico, la relajación significa mejor circulación de la 

sangre, oxigenación, cambio del nivel respiratorio hacia una respiración más profunda que la 

habitual y fluidez en los sistemas celular, muscular, digestivo, metabólico y nervioso. La 

relajación posee la propiedad de deshacer las contracturas de modo lento y seguro, además de 
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liberar a uno de la hiperactividad mental, pasando a un estado de calma y serenidad. De 

acuerdo con Schultz y Lutz (en Saint-Arnaud, 2002), la experiencia de relajación suscita el 

bienestar, y si llega a ser profunda y sistemática puede provocar curas en el campo físico y 

psicológico. Saint-Arnaud (2002) añade que el placer de la relajación resulta de la integración 

y armonía entre lo físico y lo espiritual y de uno con los demás.  

A continuación tendremos la oportunidad de conocer algunas otras cualidades de la 

experiencia de ocio, que frecuentemente se asocian a la experiencia de descanso o al menos 

tienen las mismas raíces. Hablamos de la necesidad de evadirse, separarse o romper 

temporalmente con cualquier fuente de presión o incomodidad. Tiene en común con el 

descanso su función restauradora del equilibrio y de la salud.  

2.7 Distracción, evasión y ruptura 

Como vimos en el primero capitulo, Dumazedier (1964) considera la diversión, que 

aquí llamamos distracción, otra de las funciones del ocio, en la medida en que es un factor de 

equilibrio y un medio para soportar las presiones sociales. La búsqueda de compensación, 

complemento o huída por medio del entretenimiento se orienta hacia actividades concretas 

caracterizadas por cambios de lugar, de ritmo y de estilo de vida, o por medio de actividades 

ficticias basadas en proyecciones o en recursos de lo imaginario. El entretenimiento apunta 

hacia la fuerte relación del ocio con demandas emergentes propias de la vida urbana moderna, 

tales como separarse del cotidiano, despejar la mente, evadirse de los problemas o 

sencillamente verterse hacia afuera en el sentido catártico. Estamos hablando de la 

experiencia de evadirse y olvidarse temporalmente de alguna situación en concreto o de 

sentimientos negativos y desagradables. Como describe Leif (1992): “Distracción se refiere 

aquí a ‘la acción de romper con una ocupación determinada o deshacerse de una 

preocupación”. (Leif, 1992, p. 166) 

Las fiestas masivas, los deportes espectáculo y la televisión son ejemplos de 

actividades que suelen favorecer estos propósitos, pero no necesariamente tiene que ser un 

ocio masivo para cumplir este propósito. La distracción, presente en algunas experiencias, 

puede manifestarse como una dificultad a la hora de fijar la atención o como la fractura del 

pensamiento entre estímulos tan diversos, hasta el punto de no poner atención en ninguno; por 
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lo tanto, puede ser un funcionamiento bastante automatizado e inconsciente. En estos casos, la 

ruptura y la distracción comportan el sentido de desviación de una determinada realidad 

cotidiana a través de una oferta casi excesiva de estímulos. La cuestión que nos planteamos es 

si conviene que una experiencia tenga solamente la función de distraer o de proporcionar la 

evasión de la persona desde el punto de vista de un ocio constructivo y humanista.  

No obstante, en el entender de Leif (1992), la distracción también puede significar la 

concentración sobre un estímulo u objeto, es decir, una absorción o fijación de la mente. Así 

que la distracción o diversión tienen dos connotaciones distintas. Por un lado, es una 

experiencia de “desatención”, “ofuscación” y hasta “inadvertencia”; y por otro, “relajante” 

(aunque superficial), que entretiene y separa de algo incómodamente absorbente. Cabe 

recordar que el término diversión, acuñado por Pascal, indica ‘la ocupación que aparta el 

hombre de pensar en sus problemas esenciales’ (Leif, 1992, p. 166). Ahora bien, si 

adoptáramos esta concepción, la diversión, a saber, como algo meramente destinado a aislar a 

la persona de la confrontación y el afrontamiento de las cuestiones esenciales, estaríamos más 

confortables atribuyéndole el estatus de síntoma psicosocial que el de un atributo relativo a las 

experiencias personales de ocio.  

Gunter (1987, en Tinsley, 1993), en sus estudios, encontró la separación de lo 

cotidiano y la fantasía como características del ocio. La fantasía es una oportunidad que el 

ocio puede ofrecer de experimentación y o de expresión de un mundo imaginario, es decir, de 

“otro mundo”. Ante estas ideas nos preguntamos: ¿qué sociedad es esa que nos invita y a 

veces nos exige vivir “de otro modo” o crear “otro mundo” en el tiempo libre o en situaciones 

de ocio? ¿No podemos elegir nuestra forma de vivir en la cotidianeidad del trabajo o de la 

familia? Son preguntas para las cuales no tenemos respuesta alguna, pero que guardan valor 

por su carácter reflexivo. 

Romper con la monotonía de la rutina, con las fuerzas inhibidoras, con las limitaciones 

externas a autoexpresión y con fuentes de dolor y sufrimiento, puede ser necesario y 

conveniente para la salud y para la integridad personal aunque sea una realidad resultante de 

las formas de organización social, moderna y posmoderna. Las estrategias pueden variar, 

desde el intento de “no pensar”; pensar solamente en lo que no exige esfuerzo mental o 

emocional (distraerse); ocuparse con algo muy diferente a lo rutinario (entretenerse); cambiar 
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de ambiente, estilo y ritmo (evadirse); dejarse absorber por cosas o eventos distintos 

(romper), etc. Todas estas formas de distracción pueden ser experiencias personales de un 

ocio constructivo en tanto que no devengan en estados de disociación de la personalidad, de 

alienación y pérdida de identidad, en otras palabras, de ruptura con el Self. Por eso, las 

experiencias de ruptura promovidas por cualquier tipo de droga no son compatibles con un 

concepto de diversión sana y humanista. 

Nos parece lógico que la necesidad concreta de escape o evasión, así como de 

descanso físico y mental, ejerza una influencia en la elección del tipo de ocio y lleve la 

persona a preferir actividades o situaciones que no exijan esfuerzos o cambios significativos, 

bien sea a nivel de representación mental —lo que la persona piensa o imagina sobre la 

actividad—, o a nivel concreto —lo que la actividad realmente demanda—. Mientras tanto, 

las experiencias de evasión, distracción y ruptura, en principio, no tendrían por qué perder su 

potencial de situar a la persona en relación con los demás y con el mundo, pero, en realidad, 

lo más común es que estén un tanto alejadas de un ocio que proporcione desarrollo y 

autorrealización.  

2.8 Activación, desafío y esfuerzo 

Las experiencias de ocio aparecen frecuentemente asociadas con situaciones o 

actividades que representan un reto o un desafío para un individuo o un grupo. Lo que estas 

situaciones o actividades tienen en común es que activan los niveles de energía de la persona 

y le exigen algo más que lo habitual desde un punto de vista físico o psicológico. Un aspecto 

importante y muy característico de la experiencia de sentirse desafiado o positivamente 

exigido, lo que incluso puede ocurrir inconscientemente, es el estado de excitación o 

activación que la acompaña, además del empleo de esfuerzos disciplinados.  

Partiendo del supuesto de que el ser humano tiene tendencia a desarrollarse, es natural 

que busque ser desafiado e intente atender a sus posibles exigencias físicas y/o mentales. 

Desde ahí se justifica el valor y el disfrute que experimentan los individuos en situaciones 

nuevas, diferentes, complejas o que por su naturaleza demandan algún esfuerzo personal. En 

este apartado pretendemos explorar algunas de estas cualidades teóricamente constituyentes 

del ocio. 
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Las actividades intrínsecamente motivadoras son aquellas con formas nuevas e imprevisibles, que 

atraen la atención y la curiosidad y que presentan retos óptimos y feedback de rendimiento. (Reevé 

1994, p. 139) 

Según Reevé (1994), los acontecimientos nuevos o complejos provocan la curiosidad 

y la exploración en la misma medida en que su repetición genera la disminución del grado de 

exploración e interés. Estudiando la búsqueda de sensaciones, Zuckerman et al. (1964 y1984, 

en Catanzaro, 2001) encontró diferencias individuales sustanciales en este rasgo, las cuales 

implican que también hay bases genéticas para la búsqueda de emociones. Más recientemente, 

Zuckerman  

... sugirió un modelo relacionando el estado de ánimo, la actividad y la sociabilidad con la actividad de 

los neurotransmisores catecolaminérgicos centrales, los neurorreguladores y otros factores que 

equilibran y estabilizan los sistemas de excitación a través de un circuito de retroalimentación. Bajo este 

modelo, la novedad es una recompensa a través de la activación de las neuronas noradrenérgicas. (1984, 

en Catanzaro, 2001, p182) 

Según parece, aunque por vías distintas, los autores llegan a lo mismo: el valor y el 

efecto que tienen sobre las personas las experiencias de contenido y/o formas novedosas y 

desafiantes. 

Kleiber (1999) considera la excitación óptima o el estar despierto como un motivo 

intrínseco. Sin embargo, distingue la excitación óptima del sentirse efectivo y competente, 

planteado por Deci y Ryan (2000). Explica el autor que la excitación óptima es una respuesta 

de curiosidad e interés a los estímulos externos. Excitación óptima y competencia pueden 

operar de la siguiente forma: en primer lugar, viene el despertar de la curiosidad y el interés; 

después, la experimentación de las competencias que la actividad proporciona; y, a veces, 

pueden manifestarse independientemente (Kleiber, 1999, p. 22).  

Tinsley (1993) refiere que la necesidad de activación o excitación son innatas. Según 

el autor, la novedad, la complejidad y la disonancia de una situación resultan factores 

determinantes para que ocurra la percepción de cierta estimulación o excitación en la 

experiencia. Sin embargo, el exceso de estimulación puede generar sentimientos de pérdida de 

control e incomodidad. En otro extremo, la ausencia de suficiente estimulación genera 

aburrimiento, lentitud, y, si sigue por largos períodos de tiempo, declina la capacidad física y 

mental.  
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Witt y Ellis (1989), después de una larga revisión de las teorías sobre el juego y las 

razones por que las personas juegan, hallaron como factor motivador del juego la necesidad 

de una activación óptima. Witt y Ellis sostienen que el nivel óptimo de estimulación e interés 

varía de persona a persona y dentro de cada uno, mientras todos buscan mantener un nivel de 

activación óptima a través de sus interacciones con el medio. Los estudios de Witt y Ellis 

(1980), aplicados a las experiencias de ocio, concuerdan con las ideas de Tinsley y Tinsley 

(1986). 

Otro dato importante es que el reto o la meta que las circunstancias novedosas o 

desafiadoras presuponen, puede ser tanto fuente de ánimo, excitación, activación, como puede 

serlo de ansiedad, miedo u otros sentimientos desagradables. La demanda o el nivel de 

exigencia, por un lado, en contraposición a los recursos, o la capacidad de la persona, por 

otro, son los elementos que definirán algunos de los sentimientos experimentados como 

propios de actividades o situaciones de ocio. Pero la cuestión nos es tan simple porque, como 

ha dicho Thayer (1998), los recursos energéticos cambian continuamente, de modo que el 

grado de desafío o la percepción de peligro son casi siempre relativos. Además, tanto las 

evaluaciones de energía como las necesidades percibidas de la situación son procesos 

cognitivos. Por lo tanto, es la propia persona quien debería decidir qué va a necesitar y si será 

capaz de cumplir con la tarea.  

Si existe un desequilibrio, aparecerá la tensión, y dependiendo del grado de desequilibrio se producirá 

un estado de ánimo tenso-energético, en lo cual la persona se siente bien con sus recursos pero con 

dudas acerca del resultado final. O bien, el estado de ánimo también puede ser de tensión-cansancio, en 

el que los niveles de energía son muy bajos y además la persona cree que el resultado será negativo. 

(Thayer, 1998, p. 83) 

Los estados de ánimo y los pensamientos interactúan constantemente; así que estamos 

casi siempre evaluando cómo nos sentimos, lo que por sí solo no garantiza la precisión de esta 

evaluación. La mayoría de los pequeños cambios no se registran con suficiente intensidad 

para que podamos apreciarlos; por eso podemos, a través de un esfuerzo extra, sobreponernos 

a niveles de tensión moderados durante un determinado período de tiempo. Sin embargo, con 

el paso del tiempo, si la tensión persiste, podremos acabar fatigados. Basándonos en las ideas 

de Thayer (1998), entendemos por qué la experiencia de activación y los estados de ánimo 

positivos como los proporcionados por el ocio son tan importantes; aunque también podemos 

comprender por qué la persistencia de bajos niveles de energía y estados de ánimo negativos 
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puede tener efectos indeseados sobre la conducta. Dicho de otro modo, la ausencia o 

dificultad con respecto a las experiencias de ocio merecen ser observadas por aquellos que 

tienen como objetivo cuidar de la salud integral y del bienestar humano. 

Según Tinsley (1986), experimentar un nivel mínimo de activación óptima es una 

condición para tener una experiencia de ocio, a pesar de que, durante la experiencia, el estado 

de excitación y energía psicofísica puede cambiar e influir en el nivel de implicación en la 

actividad y en el estado de ánimo. Thayer (1998) explica que tendemos a reaccionar antes los 

distintos retos cambiando nuestros niveles de energía y regulando nuestras acciones de 

acuerdo con ellos. “Esta autorregulación juega un papel primordial a la hora de comprender 

los estados de ánimo…” (Thayer, 1998, p. 80). 

En el caso de una actividad o situación en que se exija del individuo más de lo que está 

preparado a ofrecer, la experiencia puede convertirse en momentos estresantes y 

desagradables. Este planteamiento de Tinsley (1986) va en la misma dirección que los 

estudios de Csikszentmihalyi (1998) y de Witt y Ellis (1989), que afirman que la experiencia 

de ocio debe contener un equilibrio entre los desafíos que la actividad proporciona o su grado 

de dificultad y exigencia, y las habilidades de la persona, con el fin de que la actividad pueda 

ser percibida como placentera y resulte una experiencia de disfrute.  

La tabla 03 demuestra los estados psíquicos encontrados por Csikszentmihalyi (1998) 

en las experiencias de ocio, dependiendo de la relación entre habilidades y desafíos: 

Tabla 03- Estados psíquicos de las experiencias de ocio 

DESAFIOS 
HABILIDADES 

Bajas Altas 

Altos Ansiedad Flujo 

Bajos 

 

 

Apatía Aburrimiento 

Massimini y Carli (1998), seguidores de Csikszentmihalyi, construyeron un 

modelo a partir del análisis de experiencias cotidianas, demostrando diferentes posibilidades 

en términos de niveles de activación que derivan en distintos estados psicológicos. En 

principio, Csikszentmihalyi planteaba cuatro estados, pero Massimini y Carli (1998) 

presentaron ocho estados posibles: 



II. Cualidades Subjetivas Constituyentes de Las Experiencias Personales de Ocio 133 

 

► Desafíos altos y habilidades moderadas = Activación. 

► Desafíos altos y habilidades altas = Flujo. 

► Desafíos moderados y habilidades altas = Control. 

► Desafíos bajos y habilidades altas = Aburrimiento. 

► Desafíos bajos y habilidades moderadas = Relajación. 

► Desafíos bajos y habilidades bajas = Apatía. 

► Desafíos moderados y habilidades bajas = Preocupación. 

► Desafíos altos y habilidades bajas = Ansiedad. 

El modelo de Massimini y Carli (1998) intenta abarcar las experiencias de ocio, incluso 

las que ocurren en la vida cotidiana, a partir de diferentes combinaciones entre el nivel de 

desafíos y las habilidades percibidas, resultando en ocho estados representativos de las 

experiencias de las personas comunes. Caso que la actividad presente más desafíos o un 

mayor grado de dificultad que las habilidades del participante, se producirá un aumento de los 

niveles de ansiedad y de estados psicológicos desagradables. Si las actividades ofrecen menos 

desafíos o un menor grado de dificultad o complejidad que las habilidades que tiene el 

participante, darán lugar a estados de aburrimiento y frustración. Por lo tanto, desde este 

modelo, las experiencias de ocio más satisfactorias para los individuos son aquellas que 

comportan activación, control y flujo. Estos datos, en particular, pueden explicar o ayudar a 

entender por qué algunas personas son capaces de experimentar el ocio en situaciones de 

trabajo o incluso por qué no lo hacen mientras están en su tiempo libre.  

El estado de relajación (habilidades moderadas y desafíos bajos) identificado por 

Massimini y Carli (1998) es tan satisfactorio como frecuente en las experiencias de ocio. Por 

esta razón, más adelante, dedicaremos un apartado tan solo para reflexionar sobre este 

fenómeno en concreto. Hasta aquí hemos presentado algunas ideas sobre la importancia de la 

presencia de desafíos, novedades y complejidad en las actividades de ocio, por lo menos 

desde la percepción de los participantes. Pero, ahora, nos gustaría agregar algo más sobre los 

efectos de estas situaciones sobre los individuos y sus experiencias de ocio, tales como la 

demanda de esfuerzo físico y mental, la implicación, el compromiso, etc.  

Resulta evidente que una situación o actividad novedosa o con algún grado de 

dificultad o complejidad exige esfuerzo, y a veces disciplina, del participante. Este esfuerzo 
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requerido puede ser mental, por ejemplo: jugar al ajedrez, intentar comunicarse en otro idioma 

en un viaje; o puede ser físico, como nadar, subir al monte, cuidar un jardín, etc. Ahora bien, 

¿qué puede significar para una persona realizar esfuerzos en su tiempo libre? o ¿qué 

implicaciones tiene este hecho en su experiencia personal de ocio?  

Los estudios sociológicos llevados a cabo por Stebbins (1992) encontraron personas 

profundamente devotas a la disciplina y a la forma demandada por la actividad, demostrando 

dedicación y un sentido de compromiso desde dentro. A esta clase de experiencias, Stebbins 

(1992) las llama de “ocio serio”, coincidiendo en parte con los planteamientos de Tinsley y 

Tinsley (1986). A juicio de éstos, el compromiso es también un prerrequisito para la 

experiencia del ocio. Para ellos, el compromiso personal indica la buena voluntad para 

emplear la disciplina y el esfuerzo que muchas veces el ocio exige; o sea, una vez más 

encontramos que la implicación está relacionada con el compromiso, y el compromiso con el 

empleo de esfuerzos. Tinsley y Tinsley (1986) defienden que la probabilidad de que los 

individuos experimenten el ocio aumenta como una función constante del compromiso del 

Self en la actividad en la cual están participando.  

Trilla (1984), en la misma dirección, subraya que el placer del ocio no se opone al 

esfuerzo de la actividad. La probabilidad de que las personas experimenten el ocio posee una 

relación lineal con la consistencia del ejercicio de la disciplina física y/o esfuerzos mentales a 

lo largo de su historia de participación. No obstante, Tinsley y Tinsley (1986) proponen 

también que la probabilidad de experimentar el ocio participando de una actividad posee una 

relación curvilínea inversa con la intensidad de los esfuerzos físicos y/o mentales. Esto 

significa que los individuos que tienen una disciplina física o mental moderada, mientras 

participan en una actividad, tienen más probabilidad de experimentar el ocio que los 

individuos que realizan pocos esfuerzos o que se exceden en la intensidad de sus esfuerzos. 

Asimismo, antes de Tinsley, Berlyne (1967, en Catanzaro, 2001) postuló que el desempeño 

humano continúa la función en forma de ‘U’ invertida de la excitación y de la estimulación, 

sugiriendo que los niveles bajos de excitación o de aburrimiento producen sentimientos 

negativos; que un moderado nivel de excitación coincide con el placer; pero que los niveles 

altos de excitación y estimulación producen tensión y estrés. 
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Aunque todas las personas tengan potencial para experimentar el ocio de forma 

positiva, algunas difícilmente lo consiguen por dos razones distintas: a) porque fracasan en el 

ejercicio de un esfuerzo disciplinado, o b) porque intensifican demasiado su compromiso en la 

actividad en la cual están participando. Nuevamente vemos la importancia de un equilibrio en 

la medida de la activación y del empleo de esfuerzos. Una experiencia de ocio, para ser 

percibida como positiva y beneficiosa, exige equilibrio entre las demandas personales internas 

y las externas (de la actividad), entre el mundo psíquico y el físico. Así que no es necesario 

hacer apología del activismo o del riesgo en cuanto a las actividades. Además, el punto de 

equilibrio en estos casos es una cuestión individual, es decir, varía de una persona a otra, de 

acuerdo con su personalidad y su contexto. 

Otro elemento que eventualmente puede estar presente en experiencias de ocio es la 

competición, que adquiere cierta importancia en el estudio del ocio por sus efectos 

desafiadores sobre las personas. Caillois (en Cuenca, 2000), refiere que las experiencias 

lúdicas suelen presentar como característica la competición con uno mismo, con los otros y 

con las fuerzas de la naturaleza. La posición de Caillois sobre los juegos viene al encuentro de 

una preocupación de Csikszentmihalyi (1998) al observar la frecuente asociación que se hace 

entre el ocio y las vivencias meramente divertidas en el sentido opuesto al esfuerzo y al estrés. 

De acuerdo con Csikszentmihalyi (1998), el estrés es ‘una condición psicológica que resulta 

de una preocupación real y significativa’, luego es una forma de estimulación. Para dicho 

autor, el flujo se viabiliza a través de algún nivel de estrés, en la misma medida en que los 

individuos buscan y son recompensados, como ya hemos visto, por una moderada 

complejidad, incertidumbre y novedad en su entorno.  

Cabe aclarar que la presencia de estrés defendida por Csikszentmihalyi (1998) sólo 

cobra sentido dentro de ciertas medidas. Un estudio dirigido por Thayer y Moore (1972, en 

Thayer, 1998, p. 115-116) encontró que el nivel de energía se incrementa solamente hasta 

alcanzar una condición de estrés moderado, pues en la condición de estrés elevado, la energía 

disminuye. Los resultados de la investigación demostraron que poco estrés se asocia a 

cansancio; estrés moderado, a menos cansancio; y estrés elevado, al mismo nivel de cansancio 

que en el grupo de poco estrés.  
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Thayer (1998, p. 117) postuló un modelo de relación entre la energía (arousal o estado 

de activación) y la tensión:  

► A medida que la tensión se incrementa, también se incrementa la energía y se llega 

al estado de tensión-energía, pero solo hasta un punto determinado. Ejemplo: personalidades 

tipo A: personas que nunca tienen suficiente tiempo y no les gusta perderlo, y que por eso 

realizan de forma rápida todas sus tareas; 

► A partir de este punto, la energía empieza a disminuir y empieza a desarrollarse el 

estado de tensión-cansancio. Ejemplo: común en Tablas de depresión moderada o de ansiedad 

crónica; 

► A medida que la energía va en aumento, desde niveles bajos a moderados, la 

tensión disminuye y aparece el estado de calma-energía. Ejemplo: práctica de Tai-Chi Chuan 

(técnica de meditación en movimiento) o ejercicios físicos moderados;  

► Y finalmente, en las condiciones en las que la energía disminuye hasta el 

agotamiento, la tensión disminuye. Ejemplo: resultado de una actividad mental demasiado 

intensa, estrés crónico o insomnio. 

Tomando como base el modelo de Thayer llegamos a dos razonamientos con respecto 

a la dinámica de las experiencias de ocio. Por un lado, nos acercamos a las medidas de 

activación que podrían ser identificadas como propias del ocio, que van desde un estado de 

energía-tensión puntual hasta el estado de calma-energía; por otro lado, observamos que tanto 

el modelo propuesto por Thayer (1998) como los de Csikszentmihalyi (1998) y de Massimini 

y Carli (1998), convergen en el sentido de explicar que la experiencia humana, al igual que el 

ocio, tiende a ser un proceso dinámico en que puede haber cambios, tanto desde un punto de 

vista cognitivo y afectivo como desde un punto de vista referente a la energía y la tensión. 

Mannell (1980) encontró en sus estudios que personas con posibilidad de elección y en 

condiciones de competición demostraron un mayor estrechamiento del foco y una mayor 

distorsión en la percepción del tiempo que aquellas sin libertad de elección y fuera de 

circunstancias competitivas. Tinsley y Tinsley (1986) interpretaron que la competición 

estudiada por Mannell (1980) representa el incremento del significado personal de la 
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experiencia, lo que naturalmente aumenta el compromiso y la probabilidad de inversión de 

esfuerzos disciplinados. No obstante, Iso-Ahola (1980) habla críticamente de la competición 

en contraposición a la colaboración. El autor defiende que la competición baja la cualidad de 

las relaciones interpersonales, acentúa la ansiedad y la tensión, y genera menos seguridad, 

mientras que la cooperación aumenta la cualidad de las relaciones, facilita la comunicación, la 

identidad personal, la autoconciencia, el juicio moral y la aceptación de las diferencias.  

Iso-Ahola (1980) afirma asimismo que la experiencia de ocio resulta de fuerzas 

opuestas que se influencian mutua y dialécticamente: por un lado, la búsqueda de estabilidad 

y seguridad, y, por otro, la búsqueda de novedades y cambios. Otra vez constatamos la 

presencia e importancia del equilibrio de fuerzas o demandas en las experiencias de ocio. Las 

teorías que versan sobre las experiencias personales de ocio no se alejan de las demás teorías 

psicológicas y filosóficas en cuanto a lo que conviene al hombre desde el punto de vista de la 

salud y el bienestar: el equilibrio, o como dicen los taoístas, “el camino del medio”. 

2.9 Absorción e implicación psicológica 

Nos gustaría presentar una cualidad del ocio bastante valorada por algunos autores 

como Mannell y Kleiber (1997), Tinsley (1986) y Csikszentmihalyi (1998), pero que 

teóricamente no tiene la misma fuerza que las demás presentadas hasta aquí. Se trata de un 

fenómeno que repercute o se desdobla en un conjunto de otras cualidades. Hablamos de la 

implicación psicológica con y en el ocio. A esta implicación se le pueden añadir elementos 

cognitivos, como la atención concentrada; afectivos, como el aumento de la sensibilidad; y 

otros específicos, como la pérdida de la noción del tiempo y el olvido de sí mismo.  

Mannel (en Samdhal, 1991) considera la implicación psicológica como una condición 

sine qua non para que se manifieste la experiencia de ocio; y el involucrarse en la experiencia, 

una característica central del ocio, que se concretiza por medio de algunos fenómenos: 

estrechamiento del foco de atención, sensación de control, disminución de la autoconciencia, 

pérdida de la conciencia del paso del tiempo, etc. (Mannell y Iso-Ahola, 1987). 

En las descripciones de las ‘experiencias de flujo’ de Csikszentmihalyi (1997) y de las 

‘experiencias cumbre’ de Maslow (1975), encontramos con mayor exactitud la caracterización 
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del fenómeno identificado por Mannel (en Samdhal, 1991) como implicación, y que aquí 

también denominamos absorción.  

Antes de abordar el tema de la absorción propiamente dicha, es preciso añadir que la 

base de este fenómeno es la presencia de un determinado nivel de interés; interés entendido 

por Tomkins (1962) como ‘el soporte de lo necesario y de lo posible en términos de acción 

humana, es decir, como un afecto positivo general cuya función consiste en estimular el 

comportamiento’. Lo que significa que sin el interés una persona no puede hacer o aprender a 

hacer las cosas porque no se implica. 

Además del interés, Tomkins (1962) valora también la excitación como una condición 

necesaria para el apoyo psicológico a los esfuerzos de largo plazo. Advierte el autor que “la 

excitación aporta algo más que salsa a la vida”, puesto que “sin entusiasmo no se podrían 

lograr esfuerzos a largo plazo, ni mucho menos compromisos” (Tomkins, 1962, p. 347). Estas 

aportaciones de Tomkins cobran sentido cuando pensamos específicamente en las 

experiencias de ocio serio en la acepción de Stebbins (1992). El ocio serio es aquel capaz de 

generar un compromiso a largo plazo, y por eso exige aún más implicación. La implicación 

depende de inmediato del significado y del interés, y, a la larga, del mantenimiento de un 

cierto grado de excitación.  

Tinsley y Tinsley (1986) reconocen que las experiencias individuales de ocio 

contemplan “total absorción en la actividad”. No obstante, admiten que la cualidad de la 

experiencia cambia conforme al grado de absorción. Por lo tanto, según el entender de estos 

autores, se puede pensar en experiencias de ocio en que la absorción no es su atributo 

principal, aunque esto nos lleve a una clase de experiencias de ocio con una calidad particular. 

De cualquier modo, la implicación psicológica o la absorción empiezan a nivel cognitivo, 

tiene implicaciones afectivas y puede manifestarse en la conducta. Cognitivamente, lo que 

ocurre es que hay un estrechamiento del foco de atención y un alto grado de concentración en 

el objeto entre manos, bien sea una situación, una escena, una tarea, una persona o una cosa.  

La concentración en la experiencia es considerada por Csikszentmihalyi (1997) una de 

las dimensiones más frecuentes de las experiencias de flujo. En ellas, la atención en la tarea 

presente es tal que no sobra espacio en la mente para informaciones poco relevantes. Sin 
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embargo, conviene tener cuidado para no confundir un alto grado de concentración con el 

automatismo, aunque ambos se parezcan. Mientras dura la actividad, la persona se olvida de 

casi todo; por eso durante la actividad no se piensa en el pasado o en el futuro, tal como 

expresa Maslow en sus teorías sobre la “renuncia al pasado y al futuro” cuando describe el 

fenómeno de la creatividad. No cabe duda de que la experiencia de creatividad exige 

implicación psicológica y un alto grado de concentración. La concentración a estos niveles 

nos permite identificar un compromiso psíquico y una actitud de entrega personal a la 

experiencia, hasta el punto de no pensar en los demás, ni siquiera en sí mismo. 

Por lo general, nuestro estado mental puede tener episodios de entropía que invaden el 

funcionamiento armónico de la energía psíquica; con todo, en las experiencias óptimas, las 

exigencias de la actividad estructurada imponen una orden y excluyen las posibles 

interferencias de desorden de la conciencia. Csikszentmihalyi (1997, p. 95-98) explica que las 

situaciones extraordinarias, y ahí podemos incluir seguramente algunas experiencias lúdicas y 

de ocio, implican “la falta de preocupación por perder el control”, que es típica de la 

cotidianeidad. No se trata de tener el control sobre la situación, sino la percepción de la 

posibilidad de control que permite al individuo involucrarse totalmente en lo que hace, con 

sus temores y preocupaciones mitigados. Este fenómeno suele ocurrir más claramente en 

actividades de riesgo aunque sea un riesgo calculado. De cualquier forma, tales ocurrencias 

implican un alto grado de concentración a nivel cognitivo y emocional. 

Las actividades que producen las experiencias de flujo, incluso las aparentemente más arriesgadas, 

están diseñadas de tal modo que permitan a quienes las practican el desarrollo de las suficientes 

habilidades como para reducir el margen de error a cero o tan cerca de cero como sea posible. 

(Csikszentmihalyi, 1997, p. 99) 

Tinsley y Tinsley (1986) establecen una relación entre el grado de concentración y la 

intensidad y/o calidad de las experiencias de ocio. Dicen que a un elevado grado de 

concentración se asocia una mejora cuantitativa y cualitativa de la percepción de sensaciones 

corporales (lo que él llama de sensitividad) y de la percepción de los estímulos afectivos e 

intensidades emocionales, es decir, de la sensibilidad. El enriquecimiento de la percepción se 

relaciona con todo lo que ocurre dentro de la experiencia misma, lo que a veces incluye el 

entorno ambiental. Esto nos ayuda a entender por qué las experiencias de ocio en ambientes 

naturales suelen proporcionar momentos de absorción o implicación en su relación con la 
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naturaleza. Así, Tinsley y Tinsley (1986) explican que, aumentando poco o moderadamente la 

concentración en sí mismo o en la experiencia, resulta un crecimiento en la potencia y en la 

cualidad de la experiencia. Mientras que aumentando la concentración de moderadamente a 

fuerte, disminuye la potencia y cualidad de la experiencia personal de ocio. No obstante, estos 

planteamientos todavía carecen de pruebas contundentes.  

Además de la concentración en la actividad, mas aún sin saber si con ella o a causa de 

ella, se ha encontrado en las experiencias de ocio el fenómeno del olvido de sí mismo, lo que 

Csikszentmihalyi (1997) describe como “poner el foco fuera del Self”. En este trabajo, 

preferimos decir “poner el foco fuera del ‘Yo’”, considerando que diferenciamos el concepto 

de Self del concepto de ‘Yo’, tal como lo hacen algunos psicólogos humanistas, 

existencialistas y transpersonales. Si entendemos las ideas de Fromm, Maslow, Rogers, 

Frankl, Assagioli y Wilber, comprendemos que el ‘Yo’ corresponde a un aspecto 

estructurador de la personalidad, más superficial y manejable; lo que se podría equiparar al 

concepto de ‘Ego’ desde de un punto de vista psicoanalítico. Mientras, el Self corresponde a 

un centro integrador de sentido y generador de autenticidad. En los procesos de individuación 

de Jung (ANO); de autorrealización de Maslow (1999); de autoactualización de Rogers 

(1982); y de expansión de la conciencia de Wilber (1999); el hombre camina, a lo largo de su 

desarrollo personal, hacia el reconocimiento de su Self. La concepción de Self así entendida 

resulta importante para indicar hasta qué punto una persona puede implicarse en una 

experiencia de ocio. Sin embargo, no pretendemos afirmar que todas las experiencias 

alcanzan implicar la persona como un todo, es decir, el nivel de implicación varía de una 

persona a otra y de una circunstancia a otra circunstancia.  

Algunas experiencias de ocio implican el olvido involuntario de sí mismo, en el 

sentido de no poner atención en las propias necesidades, deseos, pensamientos o sentimientos 

durante la actividad. Por supuesto, es una situación circunscrita en un tiempo dado, que puede 

durar segundos u horas durante los cuales uno no controla el fenómeno, precisamente por 

estar totalmente absorbido por él y en él. La actividad se convierte en algo automático, donde 

no hay función para el ‘Yo’. Algunas veces, a la pérdida de la autoconciencia, se le puede 

añadir un sentimiento de unión con el entorno, sea un paisaje, un equipo deportivo, etc. Esta 

clase de sentimientos también indica la presencia de implicación psicológica o absorción y 
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resulta en un mayor nivel de confianza. En general, experiencias agradables con metas claras, 

reglas estables y desafíos proporcionales a las habilidades, no dan oportunidades para que la 

personalidad se sienta amenazada. La confianza, a su vez, invita a una entrega o implicación 

aún más intensa, pero que no debe ser confundida con la pérdida de control.  

La pérdida de autoconciencia no involucra una pérdida de personalidad y, desde luego, no es una 

pérdida de conciencia, sino que tan solo es una pérdida de la conciencia de la personalidad. Lo que se 

halla por debajo del umbral de la conciencia es el concepto de la personalidad, la información que 

usamos para representarnos a nosotros mismos. (Csikszentmihalyi, 1997, p. 105) 

De acuerdo con Csikszentmihalyi (1997) y Tinsley (1986), otra manifestación propia 

de algunas experiencias de ocio donde exista cierta implicación psicológica y un alto grado de 

concentración es la pérdida de la noción del paso del tiempo La percepción individual del 

tiempo durante las experiencias de ocio puede no guardar correspondencia con la realidad del 

tiempo cronológico o social. Así que una persona puede olvidarse tranquilamente de las 

agujas del reloj y disfrutar como si el tiempo no estuviera pasando. Por otro lado, puede 

también cualificar la experiencia de ocio con respecto a su duración, siendo muy larga o muy 

corta, lenta o rápida; teniendo como base solamente percepciones subjetivas asociadas o 

causadas por otros factores inherentes a la experiencia: el disfrute, la relajación, la ansiedad, 

etc., mas especialmente provenientes de la entrega a la experiencia.  

Lo más frecuente en las experiencias de ocio es la sensación de que el tiempo está 

pasando rápidamente; mientras tanto, puede ocurrir lo contrario en actividades en las cuales el 

tiempo es esencial, como participar en una corrida o en una maratón. Sin embargo, los 

estudios de ocio no aclaran si la pérdida de la noción del tiempo es un atributo en sí mismo o 

una consecuencia directa del alto grado de concentración. 

Aunque perder la cuenta del reloj no es uno de los elementos principales del disfrute, la liberación de la 

tiranía del tiempo se añade a la euforia que sentimos mientras nos encontramos en un estado de pleno 

compromiso con lo que hacemos. (Csikszentmihalyi, 1997, p. 109) 

Queda demostrado que concentrarse de la forma como describen Csikszentmihalyi 

(1997), Maslow (1999) y Tinsley (1986) es un comportamiento poco corriente en la vida 

frenética de las sociedades urbanas; o en otras palabras, las personas están poco entrenadas 

para concentrar toda su atención y energía en una única actividad, principalmente en su 

tiempo libre. Considerando esta realidad, la experiencia de ocio se torna aún más importante 

en la medida en que se presenta asimismo como una posibilidad de ejercitar la capacidad de 
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implicación psicológica, ora a través de la atención concentrada, ora a través de la entrega a 

nivel emocional.  

2.10 Autenticidad: identidad, autoconcepto y autoexpresión 

Algunos estudiosos relacionaron el ocio con la formación y afirmación de la identidad. 

Kleiber (1999) valora el ocio como elemento de apoyo en la definición de la identidad sobre 

todo para los jóvenes. Este autor refiere que las experiencias de ocio conforman la identidad 

cuando ofrecen la oportunidad de explorar y probar los intereses, además de proporcionar un 

sentido de competencia a través del feedback positivo. Shamir (1992) y Haggard y Williams 

(1991), tras investigar la relación entre las identidades y determinadas prácticas de ocio, 

admitieron que a través de las preferencias y elecciones de ocio se pueden expresar y afirmar 

capacidades y valores personales, y así informar sobre quiénes somos. Esto significa que el 

ocio juega un papel considerable en el autorreconocimiento y el reconocimiento social de las 

identidades, en tanto en cuanto lo tiene la familia, la escuela y el trabajo. Sin embargo, la 

cuantidad de estudios existentes sobre la importancia del trabajo o de la familia en la 

formación y afirmación de la subjetividad y de la identidad, no es ni siquiera comparable a lo 

que se encontró sobre la relación entre ocio e identidad u ocio y formación de la subjetividad. 

Además, conviene subrayar que la mayoría de las investigaciones sobre este tema fueran 

realizadas con jóvenes (Kleiber, 1999; Haggard y Williams, 1991; Kleiber, Csikszentmihalyi 

y Larson, 1986); por lo tanto, todavía hace falta profundizar en los estudios sobre la cuestión 

de la identidad del adulto relacionada con las experiencias de ocio. 

En esta dirección encontramos más estudios sobre la relación entre las experiencias de 

ocio y la mejora del autoconcepto o la promoción de la autoexpresión. En el ámbito de la 

salud mental, está comprobado que experiencias que implican un movimiento físico 

disminuyen la ansiedad y la tristeza (McCann y Colmes, 1984, en Argyle, 1992, p. 262) e 

incrementan la autoestima y la confianza en sí mismo (Folkins y Sime, 1981, en Argyle, 

1992). Así mismo, resulta oportuno aclarar y delimitar unos términos que abordamos en este 

apartado, como son el autoconcepto, la autoestima, la autoexpresión y la identidad. 

Según Jourard y Landsman (1987), el ‘Yo’ designa la sensación que tiene una persona 

de su identidad, es decir, significa que el individuo es alguien en particular, con una identidad 
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única que puede estar bajo el sinónimo de personalidad. Uno de los factores reconocidos por 

los psicólogos como importante para el logro en casi todas las áreas de la vida, es el 

autoconcepto. Los conceptos que las personas tienen de sí mismas muchas veces no definen 

su naturaleza, sino que condicionan sus experiencias y acciones. El autoconcepto consiste en 

cómo una persona se percibe a sí misma dentro de una escala del tipo “bueno o malo; 

aceptable o inaceptable; adecuado o inadecuado” (Shavelson et al, 1976, p.15) Los autores 

defienden que el autoconcepto es distinto de la autoestima, concepto que estaría situado en el 

extremo positivo dentro del continuo de una escala de autoevaluación. La autoestima sería, 

por tanto, el producto final de un proceso de autoevaluación (Gecas, 1982; García Madruga y 

Moreno Ríos, 1998; Bloch et al., 1996), pudiendo ocurrir en las experiencias de ocio con un 

carácter de actitud más que de sentimiento. De cualquier forma, tanto el cambio del 

autoconcepto como la elevación de la autoestima pueden estar presentes en algunas 

experiencias de ocio. Eso es factible en la medida en que la persona experimenta sus propias 

capacidades y se acerca a una identidad más real y positiva. 

Huizinga (1987) defiende que los juegos proporcionan la conciencia de ser de otro 

modo, lo que parece significar que los juegos, así como el ocio, amplían la imagen del ‘Yo’. 

Mientras tanto, la eficacia del juego o del ocio como espejo de quiénes somos en la vida 

adulta depende de cómo se juega, y, por supuesto, de la disposición interna para la toma de 

conciencia y cambios personales. Stebbins (1992) afirma que las formas de ocio más 

absorbentes y menos habituales son las que proporcionan un mayor sentido de identidad. 

Además, cabe recordar la contribución de Argyle (1989,1992), quien afirma que el ocio, en 

sus formas masivas, no puede ayudar al sentido de identidad, quizá porque este tipo específico 

de ocio va en sentido contrario a la diferenciación e individuación, promoviendo más bien una 

identificación y estandardización colectivas.  

No obstante, Argyle (1989,1992) defiende que la experiencia personal de ocio puede 

caracterizarse por el establecimiento de la identidad, la mejora del autoconcepto y la 

autoexpresión si la persona es acepta por los otros y se refuerza su imagen o identidad 

positivas. Según el autor, el ocio se enriquece por vía de la identidad que resulta de la 

participación en actividades colectivas; por vía del desarrollo de habilidades especiales; a 
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través de signos exteriores como la ropa específica, y a través del desarrollo de formas e 

estilos de vida relacionados con determinadas prácticas de ocio. 

Para Argyle (1989,1992), las principales fuentes de felicidad son la satisfacción con el 

trabajo y con el ocio, pues ambos proporcionan una satisfacción intrínseca proveniente del 

uso de habilidades y capacidades sensoriales, físicas, cognitivas y afectivas. La satisfacción de 

utilizar y desarrollar habilidades explica en parte el disfrute experimentado por algunas 

personas tanto en el trabajo como en el ocio, así como justifica la variedad de actividades 

elegidas y percibidas como experiencia de ocio. Entendemos que la satisfacción provocada 

por el uso de habilidades personales tiene relación directa con la cuestión de la autoestima, es 

decir, cada vez que una persona se percibe o se descubre capaz y competente durante una 

experiencia de ocio, esta misma percepción y descubrimiento mejora su autoconcepto y eleva 

su autoestima, sobre todo ante personas con las cuales interacciona. 

Tinsley (1993) valora la oportunidad de recibir una buena medida de reconocimiento y 

de esta forma ser premiado por sus esfuerzos como una posibilidad presente en algunas 

experiencias de ocio. Estos planteamientos no se alejan de las aportaciones de Witt y Ellis 

(1989), cuando dicen que el ocio proporciona percepciones de competencia y maestría, puesto 

que la persona se prueba a sí misma en situaciones nuevas o que demandan alguna dificultad, 

y acaba por reconocer que tiene habilidades para participar exitosamente en una actividad. 

Este tipo de experiencias, además de posibilitar que la persona se sienta fuerte y competente, 

generan el sentimiento de que uno tiene más control sobre sí mismo y sobre su vida. Para 

Tinsley (1986), el ocio puede ser considerado como una oportunidad para la persona de 

explorar, entender y expresar su Self, en contraposición a los medios rutinarios. En otras 

palabras, tiene como beneficio la autoexpresión y la autoconciencia.  

Samdhal (1991), al igual que Gunter (1987), entiende que la autoexpresión y la 

identidad son factores que interfieren en la cualidad de la implicación personal en el ocio, y 

además sugiere que la percepción de libertad y la autoexpresión son determinantes de la 

experiencia de ocio. La autora habla de una teoría de la interacción simbólica para explicar la 

relación entre el ocio y la verdadera autoexpresión. Afirma que el ocio ofrece la posibilidad 

de liberar a la persona de la necesidad de mantener un control consciente sobre su 

autopresentación, deviniendo en la expresión del ‘Yo’ más personal, sin máscaras sociales. 
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Estas ideas van al encuentro de las aportaciones de Maslow (1975) con respecto a la 

espontaneidad como una característica de las personas autorrealizadoras. Ahora bien, Maslow 

se refiere a un comportamiento relativamente espontáneo, marcado por la sencillez y 

naturalidad, eso es, por la falta de artificialidad o esfuerzos teatrales, y afirma que esta actitud 

suele manifestarse en situaciones en que la persona se deja absorber por algo que la enganche, 

eliminando casi todas las reglas de comportamiento a las que otras veces se ajusta. En estos 

casos, las personas no se sienten culpables o avergonzadas de la impresión que puedan causar 

en un posible observador.  

Schreyer, Lime y Williams (en Argyle, 1989) investigaron los motivos que llevaron a un 

grupo de personas a “emprender un viaje por el río” como una opción de ocio y encontraron 

los siguientes datos: prueba y desarrollo de habilidades, sentimientos de autovaloración y 

reflexión sobre los propios valores. Estos estudios demuestran que los sentimientos que las 

personas experimentan en el ocio dependen de cuánto pueden éstas sentirse capaces, 

competentes o hábiles, tanto para realizar tareas o actividades como para las relaciones 

interpersonales.  

Stebbins (1992) encontró en sus investigaciones que las principales recompensas 

personales de los practicantes aficionados o profesionales del ocio serio (denominación 

atribuida por Sttebbins a las prácticas sistemáticas donde están implicados el compromiso y el 

comprometimiento) son la autoactualización, la autoexpresión, el autoconcepto y el 

autoenriquecimiento, además de la autogratificación y la recreación. Autoactualización es 

comprendida por el autor como desarrollo de talentos, habilidades o conocimientos. El 

autoconcepto resulta de una identidad social favorable asociada a algún campo específico. Y 

el autoenriquecimiento es lo que ocurre cuando el individuo se dota de recursos morales, 

culturales o intelectuales, refiriendo que esto es más frecuente en las experiencias de ocio 

impactantes o inolvidables.  

Por fin, queda claro que las experiencias de ocio pueden promover la identidad de una 

persona para sí misma y/o para los demás, especialmente a través de la experimentación y 

expresión de quién es la persona, de sus rasgos, ideas, sentimientos, habilidades y 

capacidades, siempre y cuando la base de la experiencia sea la libertad y autodeterminación 

compaginadas con el disfrute por mostrarse tal como se es. 
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2.11 Introspección: encuentro consigo mismo 

En este apartado presentaremos unos atributos poco investigados y conceptuados en el 

campo de estudios del ocio, pero que muchas veces son fenómenos inevitables para quien 

alcanza determinados niveles de madurez e individuación. Decimos esto porque el desarrollo 

personal en el ámbito psicológico generalmente conduce a una capacidad de profundización 

intrapsíquica y espiritual, con lo cual la introspección es un ejercicio necesario y muchas 

veces espontáneo. La introspección, la intimidad consigo mismo o la reflexión profunda son 

experiencias posibles en el ocio, máxime cuando el ocio está asociado directamente a la 

belleza natural y/o artística. Cabe destacar que la experiencia de intimidad o introspección 

puede adquirir formas muy variadas (parar y pensar sobre sí, orar, meditar, contemplar, 

apreciar, etc.) o no tener ninguna forma especifica, siendo realmente determinantes el estado 

psicológico (cognitivo y emocional) y/o espiritual del protagonista de la experiencia.  

El contacto íntimo consigo mismo se presenta en la sociedad moderna como un 

desafío. “Pocos de nosotros querríamos vivir en soledad, pero ¿quién no quisiera estar un 

poco solo?” (Servan-Schreiber, 2001, p.24). Moreno (1994) afirma que esta práctica no está 

suficientemente valorada y quizás resulte de una educación centrada en el resultado y en el 

producto. Partiendo de los interrogantes de Schreiber y de las hipótesis de Moreno, nos 

gustaría presentar algunos datos acerca de la importancia de la soledad como estrategia para el 

encuentro consigo mismo. Desde una psicología humanística, la soledad es entendida como 

una necesidad para la salud psíquica tan relevante como estar y compartir con otras personas. 

La razón de la soledad, dicen Jourard y Landsman (1987), es evidente, puesto que, cuando nos 

separamos de los demás y nos mantenemos en silencio, tenemos la oportunidad de reflexionar 

y discernir cuál podría ser nuestra propia perspectiva en contraste con tantas opiniones que 

nos llegan. Cabe aclarar que esta soledad no equivale a la privación de la compañía de los 

demás puesto que es una soledad escogida libremente. El ocio, en ocasiones, puede significar 

la oportunidad de estar solo y disfrutar de la soledad, especialmente en la realidad de los 

centros urbanos en que se hace necesaria la creación de oportunidades para que, en soledad, 

nos conectemos con nuestro Self. Conforme a Assagioli (1997) y Wilber (1998), el Self o sí 

mismo es el aspecto humano que percibe, siente, busca y saborea los valores supremos o 

ilimitados. El pensamiento de Cuenca (2000) va en este sentido, en la medida en que enfatiza 
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la importancia del encuentro del sentido por medio de la reflexión que el ocio maduro 

proporciona y de su consecuente desarrollo personal. 

Existen experiencias específicas y reconocidas que facilitan este contacto íntimo 

consigo mismo y que pueden darse a través de métodos más o menos estructurados pero 

siempre asociados con un considerable nivel de relajación, como, por ejemplo, el yoga, la 

meditación, la oración, la contemplación de la naturaleza, etc. Fontcuberta (1976) defiende 

que la experiencia de relajación aclara ideas y rectifica valores, por liberarnos de los 

comportamientos automáticos, bien que sea un paréntesis en la vida cotidiana. Dice que la 

relajación en niveles más profundos y frecuentes se presenta como una puerta de entrada para 

el autodescubrimiento, desde que la persona se libera de sus hábitos mentales y automatismos 

sumiéndose en un estado de silencio interior y tranquilidad. Añade el autor que “cuando se 

produce el silencio, el descanso, el vacío, algo resuena interiormente como conciencia de sí 

mismo” (Fontcuberta, 1976, p.47).  

Naranjo (1991), abordando la psicología de la meditación, explica que meditar, en casi 

todas las técnicas, significa estimular la atención concentrada en un objeto imaginario o real, 

con la función simbólica de recordar el centro del individuo o el núcleo de su ser, el Self. 

Desde ahí se puede entender la consigna de “con-centrar-se” o centrarse en sí mismo, ya que 

uno de los objetivos de meditar es conocerse a sí mismo. En algunas filosofías orientales, este 

sí mismo corresponde a una abstracción del vacío o sunyata (sin fondo). Con base en esta idea 

creen los pensadores orientales que la experiencia del nirvana (budista) o del fana-fillah 

(islámico) no es otra cosa que el “despertar para la realidad y encontrar la identidad de uno 

mismo en el vacío que contiene todas las cosas” (Naranjo, 1991, p. 34). En realidad, las 

filosofías orientales están describiendo la experiencia de trascendencia a través de la 

autorreflexión en profundidad, con lo cual es posible contactar con partes más profundas del 

ser (Daly, Lancee y Polivy, en Argyle, 1989). Estas experiencias suelen ser facilitadas por la 

música, lectura o por un entorno natural hermoso, dependiendo del tipo de persona y 

circunstancias. Para Maslow (1976) este tipo de experiencia es más probable que ocurra en los 

momentos de felicidad y plenitud. Observamos que teóricamente la experiencia de 

introspección y encuentro consigo mismo no es un fenómeno tan raro si consideramos el 

potencial humano para ella. Mientras tanto, no sabemos si en la vida común y corriente, con el 
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estilo de vida urbana que predomina entre nosotros, se dan las condiciones internas y externas 

para que tengan lugar estas experiencias. 

Ahora bien, las filosofías orientales no son las únicas escuelas que valoran y proponen 

experiencias de introspección, autorreflexión y trascendencia. Si entendemos trascendencia 

en sus múltiples sentidos, como sostiene Maslow (1999), efectivamente, la trascendencia no 

nos parecerá algo tan raro. Según Maslow (1999), se puede observar la trascendencia cuando 

uno pierde la sensación de ser observado, tendiendo a la introspección y a la observación del 

propio comportamiento; cuando siente afecto por los que ya no viven; cuando obra por las 

futuras generaciones (trascendencia del tiempo). Además se refiere también a la trascendencia 

de la cultura; del propio pasado; del egoísmo o del egocentrismo; trascendencia del dolor; 

trascendencia de la polaridad “nosotros-ellos” y de las dicotomías; trascendencia de las 

necesidades básicas, sea por medio de la satisfacción o de la renuncia; trascendencia de la 

opinión de los otros; de las propias debilidades y dependencias; trascendencia de la realidad 

presente y concreta; hasta la experiencia de “fusión mística con otra persona, con la totalidad 

del cosmos” o con la naturaleza (Maslow, 1999, p. 321-333). Pero, ante todo, Maslow (1999) 

sostiene que la trascendencia no es más que una capacidad humana de sobrepasar, es decir, 

“hacer más de lo que creíamos poder hacer o más de lo que hemos hecho en el pasado” 

(Maslow, 1999, p327). 

La filosofía cristiana, a su vez, sugiere que las experiencias de oración y de 

contemplación sirven como contrapunto a la vida cotidiana, o sea, son posibilidades de 

experimentar la trascendencia, así como sugirió San Benito (en Gabiña Aizpuru, 1999): “ora 

et labora”. Gabiña Aizpuru (1999) interpreta a San Benito diciendo que el trabajo representa 

la dimensión terrena y profana del quehacer humano, mientras que la oración y contemplación 

representan una manifestación de la dimensión sacra o de un tiempo dedicado al divino en 

cada uno. No obstante, no creemos que San Benito y Gabiña Aizpuru intentaran sobrevalorar 

una dimensión en detrimento de otra, sino más bien presentarlas como complementarias e 

importantes para la integridad del hombre. Además, la esencia de la experiencia de 

introspección cristiana, propuesta tanto por San Benito como por San Ignacio y otras 

personalidades de la historia, es la actitud de escucha y la experiencia de receptividad, aunque 
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el sentido común algunas veces interprete la oración como si fuera un monólogo. Según 

Gabiña Aizpuru,  

.... la oración (…) ha de resultar placentera, dado que el orante no tiene por qué preocuparse tanto de 

sus ritos, ideas o sentimientos, que lo pueden llevar a la distracción o egocentrismo, sino sumergirse en 

el ocio sereno y apacible del ponerse delante de Dios y escuchar su Palabra, estando seguro de que ésta 

vendrá. (Gabiña Aizpuru, 1999, p. 219) 

Entendemos que el autor se refiere al tiempo libre y al ocio como el tiempo-espacio de 

lo divino en el hombre, y que la introspección o el encuentro consigo mismo y el encuentro 

con la naturaleza y con la belleza, o sea, la contemplación, son expresiones de los aspectos 

más sublimes del ser humano. Argüimos pues que las experiencias de profunda introspección, 

sea de carácter psicológico o espiritual, pueden ser experiencias de ocio, como bien ha 

expresado Godbey (1989, p. 157): “La naturaleza del ocio es subjetiva y dialéctica. El 

comportamiento del ocio es en ultimo término ilimitado, no racional, y lleno de significación 

que es, o puede ser, enteramente espiritual.”  

Herbert Benson y Larry Dossey (en Saint-Arnaud, 2002), hablan de las experiencias 

de la oración y de la contemplación, sin importar cuales sean sus formas o definiciones, como 

experiencias asociadas a algún nivel de la relajación y convergentes en la concentración 

psicofísica, en la actitud de atención sobre una presencia interior, en la capacidad de alejar a 

uno de las distracciones que impiden el estado de concentración requerido para calmar el 

cuerpo, las emociones y la mente. Estudiando las experiencias de introspección en sus 

distintas formas, constatamos una vez más que los elementos que constituyen las experiencias 

de ocio muchas veces se interrelacionan y se complementan. Por ejemplo, no se puede 

alcanzar la experiencia de relajación y de encuentro consigo mismo sin implicarse 

psicológicamente y dejarse absorber por la experiencia. Lo que no es muy distinto de lo que 

ocurre en las experiencias de encuentro con la naturaleza y con la belleza, tal como veremos a 

continuación. 

2.12 Encuentro con la naturaleza y con la belleza 

La actitud de volcarse hacia dentro no ocurre solamente en experiencias como la 

meditación o la oración; otras prácticas basadas en “el arte de la concentración relajada” 

(expresión utilizada por Murphy y White, 1978 y citada por Gabiña Aizpuru, 1999, p.42) 

pueden suscitar sentimientos de bienestar, de paz, de calma y de sosiego, como es el caso de 
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la contemplación del arte y de la naturaleza. Siguiendo en la línea de las experiencias 

personales de ocio de carácter más receptivo, introspectivo y reflexivo, hablaremos un poco 

de las relaciones del hombre con la naturaleza y con la belleza, relaciones que traducen de 

una forma muy particular lo que puede ser el ocio. 

Es de dominio público, científico y empírico que el contacto con la naturaleza 

favorece los estados contemplativos y reflexivos. De acuerdo con Jourard y Landsman (1987), 

el contacto con el mundo físico natural (las playas, la montaña, los parques, los animales y el 

campo) tiene la capacidad de proporcionar un sentido de ritmo que contrasta en especial con 

aquellos que viven en un contexto urbano industrializado. Este tipo de experiencias nos 

recuerdan que no tenemos únicamente un cuerpo, sino que es un cuerpo constituido de los 

mismos elementos que encontramos en la naturaleza y que, por supuesto, pertenece a ella. 

Dichos autores añaden que las tensiones físicas crónicas y los ritmos acelerados de habla y de 

movimiento son más comunes en personas que viven apartadas de su propia naturaleza y de la 

naturaleza que las rodea. 

Cuenca (2000) plantea la existencia de una dimensión ambiental-ecológica en el ocio 

reconociendo en ella el valor y la importancia del ambiente y de la naturaleza para la vivencia 

personal de ocio. Dice que la valorización de la naturaleza y su relación con lo divino y con 

las cosas del espíritu fue más nítida en sociedades antiguas, argumentando que las poesías y 

cánticos de la época expresaban la importancia de la naturaleza para el hombre, para su 

construcción personal y su felicidad.  

Resulta difícil explicar la realización de cualquier experiencia de ocio separada de su medio ambiente 

(…) Hay veces, sin embargo, que el contexto deja de ser un elemento complementario de la experiencia 

y constituye su núcleo, su motivo central (…) Puede decirse que la dimensión ambiental-ecológica del 

ocio es la satisfacción desinteresada que nos produce el encuentro con un medio ambiente deseado, sin 

que importe esencialmente la actividad gracias a la que se produce. (Cuenca, 2000, p. 125) 

Cuenca (2000) apunta también la posibilidad de desarrollo de la conciencia de 

conservación y preservación del medio ambiente a través de las experiencias de encuentro con 

la naturaleza, como las que pueden ocurrir a través del turismo rural y ecológico. Observamos 

que, en la actualidad, nos es raro encontrar quien refrende el valor de la naturaleza y sustente 

planteamientos ecológicos; aun así, eso no garantiza el reconocimiento de la interdependencia 

y complementariedad entre el hombre y la naturaleza, es decir, aún hace falta estudios que 
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profundicen y especifiquen los contenidos de esta relación, más allá de la apreciación de 

paisajes privilegiados.  

Los estudios de ocio sugieren que la experiencia personal de disfrute muchas veces se 

ve facilitada cuando la persona se acerca a la naturaleza, convive y aprende con ella, 

consciente o no de esta relación. Un estudio realizado en el Bosque Nacional White River en 

Colorado, por Hull, Stewart y Young Yi (1992), demostró que los sujetos eran susceptibles al 

hecho de estar caminando en una u otra dirección y en función de su ubicación en el parque. 

Los que subían estaban más satisfechos que los que bajaban; a saber, las interacciones 

significativas entre las localizaciones de las señales intencionalmente utilizadas durante el 

experimento, además de la dirección del viaje, afectaron las valoraciones de excitación, 

relajación y belleza escénica identificadas por los caminantes. Otro hallazgo fue que la belleza 

escénica alta incrementaba los sentimientos de satisfacción y que los caminantes que volvían 

parecían menos sensibles a factores externos y enfocaban más factores internos como la 

fatiga. También se constató que los caminantes no buscaban un resultado estático en la 

recreación, tales como soledad o satisfacción, sino una secuencia más amplia de sentimientos 

de relajación dotados de picos de excitación. En último término, se concluyó que los patrones 

de experiencias en el marco natural documentados por los caminantes sugieren que las 

personas pueden sentirse excitadas o ligeramente activadas y relajadas al mismo tiempo.  

Conforme a Saint-Arnaud (2002), la belleza de la naturaleza es una fuente de placer 

para el hombre. Mientras se contempla la puesta del sol o un lago, la armonía ——calidad de 

la naturaleza— nos invade y provoca una resonancia calmante. Sus reverberaciones pueden 

cambiar una actitud, se tenga o no conciencia de esta posibilidad. Saint-Aurnaud (2002) 

propone que nos dejemos infiltrar por la naturaleza, sobre todo en nuestro silencio, y que nos 

relajemos y seamos tomados por una alegría. 

Según Tinsley (1988), la valoración de cualidades estéticas de la actividad o de su 

entorno y que se manifiesta a través de la contemplación, parece estar asociada a la relación 

hombre y ambiente, y a esto lo denomina experiencia estética. Para McDowell (1984), la 

condición subjetiva de una experiencia estética es el estado contemplativo hacia un objeto, un 

entrar en su mundo, o sea, un estado subjetivo de conciencia. Gauss (1986) afirma que “la 

experiencia estética se realiza al adoptar una actitud ante su efecto estético, al comprenderla 
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con placer y al disfrutarla comprendiéndola”. Así, también Maslow (1999) diferencia la 

percepción o actitud estética de otros procesos psíquicos, porque la primera saborea, aprecia y 

disfruta sin interferir ni controlar. El resultado final de la percepción estética  

... es el inventario completo del precepto, en el cual todo puede ser saboreado por igual y en el cual 

tendemos a abandonar las evaluaciones condicionadas por la mayor o menor importancia. Aquí se busca 

una mayor riqueza del precepto… (Maslow, 1999, p. 97) 

Aquí nos gustaría destacar el carácter intimista, subjetivo y emocionalmente positivo 

de las experiencias estéticas, sea en función de un regalo de la naturaleza o de alguna 

expresión humana como el arte o la arquitectura. Tinsley (1986) defiende que las personas 

tienen necesidad de experiencias estéticas y de estimulación intelectual, lo que considera un 

beneficio que el ocio puede ofrecer. Amigo (2003) plantea que la mirada estética se da cuando 

se rompe con las interpretaciones ordinarias y quedan respuestas en suspenso, es decir, 

cuando permitimos que las cosas nos sorprendan y conmuevan. La actitud estética, como la 

mayoría de las experiencias psicológicas, puede variar en grados y coexistir con otros 

fenómenos, pero se caracteriza por la comprensión y el disfrute.  

El arte, de modo especial, es un fenómeno humano que privilegia la relación de 

naturaleza estética, porque la obra, sea plástica, musical, teatral o literaria, invita a una mirada 

o escucha más sensible. En este sentido, la apreciación o contemplación del arte, o mejor 

dicho, de la belleza en ella identificada, algunas veces constituye una profunda experiencia de 

ocio. Kant (1973) entendió la obra de arte como una ocupación gratificante “en sí y para sí”, 

donde el placer estético es un placer desinteresado que fluye en el ámbito de lo sensible. En el 

entender de Amigo (2000), este concepto de experiencia estética refleja la experiencia autotélica. 

Según la autora, a menudo “el juicio estético va acompañado de una pretensión de 

validez universal”. No obstante, si se produce el asentimiento de los demás acerca de mi 

juicio estético, es porque también han sentido satisfacción y no por algún tipo de consenso 

intelectual, puesto que el juicio estético es sobre todo desinteresado y no determinado 

previamente por conceptos y reglas. Así que nos dice Amigo: 

Esta pretensión de validez universal distingue también lo bello de lo agradable, pues con respecto a esto 

último cada uno tiene su gusto propio. De modo que la capacidad universal de comunicación del estado 

del espíritu en la representación dada está en la base del juicio de gusto. (Amigo, 2002) 
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La belleza tiene la propiedad de mediar la relación entre lo sensible y la razón y por 

eso se manifiesta como una condición humana necesaria. Para Amigo (2003), en la 

comprensión de lo bello no importa su posesión, lo que importa es el encuentro que acontece 

“cuando hay ajuste entre una realidad envolvente y el sujeto que se inmerge en ella”. La 

autora enfatiza la tarea primordial de la experiencia estética como “la capacidad de dar el salto 

del nivel objetivista al nivel lúdico”. Este cambio de perspectiva en la mirada hacia la 

realidad, desde la teoría del ocio, puede ser entendido como uno de sus elementos 

característicos, como si fuera un cambio de chip o un salto cuántico en el leguaje posmoderno. 

Se trata de otra forma de trascendencia: la experiencia de trascender a los condicionamientos 

inherentes a la vida común y corriente de este siglo. En este proceso, los elementos materiales 

y los sucesos físicos adquieren otra significación no utilitaria: el esplendor de la belleza.  

En el encuentro estético, por un lado, la persona siente la alegría y el entusiasmo que 

se produce al contemplar la forma, la riqueza de matices y la intensidad expresiva de una 

realidad. Por otro, juega con su capacidad creadora, que es, para el artista, la fuente de sentido 

y disfrute. Stemberg (1997) va más lejos diciendo que “la creatividad es, en parte, producto de 

una interacción entre una persona y su contexto”. Entendemos que semejante experiencia de 

encuentro, como nos ha presentado Amigo, ocurre también en la relación estrecha del hombre 

con la naturaleza, dado que ella también se nos ofrece para una mirada y escucha sensible y 

nos invita a contemplarla sin poseerla.  

Al fin y al cabo, el encuentro profundo consigo mismo, con la naturaleza y con la 

belleza implica sensaciones y sentimientos propios de lo más humano que mora en los 

hombres: receptividad, apertura, disfrute, bienestar, armonía, paz, serenidad, etc., y que se 

manifiestan especialmente en las auténticas experiencias de ocio constructivo o humanista. 

Hasta este momento, hemos hecho un recorrido por los principales componentes 

subjetivos de las experiencias personales de ocio, desde los más destacados por la literatura 

especializada (libertad, motivación, disfrute, sociabilidad, etc.) hasta aquellos que tienen una 

importancia referente a determinados tipos de ocio (absorción, introspección, autoexpresión, 

etc.). Ahora bien, son precisamente estas aportaciones teóricas sobre las cualidades subjetivas 

de las experiencias de ocio las que fundamentan en este trabajo lo que más adelante 

presentaremos en detalle bajo el nombre de constructos constituyentes del ocio como 
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experiencia personal. Algunos de ellos reproducen directamente cualidades presentadas en 

este capítulo, en consideración al destaque que reciben por parte de los principales estudiosos 

del ocio: la libertad, la motivación, el disfrute, el desarrollo humano y el encuentro 

interpersonal. Otros constructos son el resultado de una lectura comprensiva y de una 

síntesis de una o más cualidades que desde una lectura psicológica quedan fuertemente 

vinculadas: relajación y descanso; desafío y presencia de exigencia; ruptura y evasión; 

autorrealización y plenitud; pérdida de la noción del paso del tiempo; olvido del Self; y 

atención concentrada (aquí denominada absorción). Así mismo, algunas observaciones 

empíricas asociadas a aportaciones teóricas nos llevaron, inicialmente, a valorar determinadas 

cualidades y elaborar constructos que llamamos especiales, como intimidad o introspección; 

apreciación estética; autenticidad o auto-expresión; y fusión con el entorno. De ahí 

resultaron 14 constructos que intentan, en su conjunto, demarcar el ocio como un fenómeno 

psicosocial.  

En este sentido, vimos también que los fenómenos psicosociales implicados en las 

experiencias de ocio, matizadas por una mirada humanista, cruzan las barreras de los 

determinantes sociales tornando a la persona la protagonista de su realidad. Sin embargo, de 

poco servirían estos conocimientos si no pudiéramos relacionar la experiencia de ocio y sus 

efectos sobre la persona con aspectos más amplios y prácticos de la vida, como el trabajo, el 

bienestar personal y familiar, la calidad de vida y la satisfacción vital. Por eso, nos gustaría 

concluir este capítulo volviendo nuestra mirada otra vez hacia la dimensión social del ocio, 

justo por donde empezamos esta reseña teórica sobre el ocio, para finalmente trascender la 

dicotomía individual o social.  

Manuel Cuenca (2000), defensor del ocio como experiencia personal, sostiene que el 

modo de vida de la sociedad moderna tiene efectos negativos sobre las personas: aumento del 

nivel de estrés o desarrollo de hábitos poco saludables. En este contexto, el ocio adquiere una 

función preventiva necesaria para restaurar el equilibrio físico o mental perdido y en 

consecuencia mejorar la calidad de vida. El autor defiende también, tal como afirma Leitner y 

Leitner (1989), que la práctica adecuada de ocio reduciría los costes actualmente dispendidos 

en el tratamiento de enfermedades como el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia 

juvenil y los conflictos familiares. Explica Cuenca (2000) que muchos de estos problemas 
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resultan de vivencias de ocio caracterizadas por la falta de sentido, por el aburrimiento o por 

el espectadorismo. A estos ejemplos añadiríamos el ocio consumista, el escapismo y la 

búsqueda compulsiva de sensaciones efímeras y placeres instantáneos, como plantean Jourard 

y Landsman (1987).  

Csikszentmihalyi (1997), a su vez, relaciona directamente el disfrute con la calidad de 

vida y la felicidad, apuntando dos caminos para incrementarlas: el primero sería intentar 

actuar sobre las condiciones externas para que estén de acuerdo con nuestras metas, y el 

segundo, sería cambiar nuestras experiencias acerca de las condiciones externas para 

adaptarlas a nuestras metas. Como ejemplo, el autor utiliza la importancia de sentirse seguro 

para la felicidad: 

El sentimiento de seguridad puede mejorarse comprando un revólver, instalando una fuerte cerradura 

en la puerta principal, mudándose a un barrio más seguro, ejerciendo presión política (…) o ayudando a 

la comunidad para que llegue a ser más conciente de la importancia del orden ciudadano. Todas estas 

respuestas se dirigen a conseguir condiciones ambientales más en conformidad con nuestras metas. El 

otro método por el que podemos sentir más seguridad implica modificar lo que entendemos por 

seguridad. Si uno no espera que la seguridad sea perfecta, reconoce que los riesgos son inevitables y 

consigue disfrutar en un mundo menos ideal y menos predecible; la amenaza de inseguridad no tendrá 

tantas oportunidades de estropear su felicidad. (Csikszentmihalyi, 1997, p. 74) 

De cualquier forma, Csikszentmihalyi (1997) reconoce que las estrategias para 

mejorar la calidad de vida y acercarnos a la felicidad no funcionan aisladamente. Así, 

podemos entender que la calidad de vida y la felicidad, por lo que se refiere al ocio, dependen 

tanto de las condiciones externas como de la vivencia misma. En otras palabras, trabajar por 

una mejor oferta de actividades y mayor accesibilidad al ocio puede ayudar, pero no garantiza 

la calidad del ocio, ni mucho menos de la vida. La forma de percibir y pensar sobre el propio 

ocio tiene muchísima significación, y más aún el contenido mismo de las experiencias 

personales. 

Además de su contenido, el ocio se relaciona con la felicidad y con la calidad de vida 

en la medida en que se sostenga en una ética humanista, es decir, constituyéndose en una 

experiencia ventajosa para uno y para los demás, haciendo que yo y los otros seamos más 

felices sin perjudicar a nadie. Como postula De Masi (2000), refiriéndose a la condición ética 

del ocio, “en este caso, y solamente en este caso, alcanzo la plenitud del conocimiento y de la 

calidad de vida”. A título ilustrativo, De Masi (2000) recuerda el cuento de Borges: 
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cuando el discípulo pregunta si el paraíso existe, el maestro Paracelso contesta diciendo que tiene 

certeza de que el paraíso existe: y es en esta tierra. Pero el infierno también existe: y consiste en no 

darnos cuenta de que vivimos en un paraíso. (Borges, en De Masi, 2000, p. 319) 

El cuento de Borges puede representar las distintas formas de vivir la vida en el mismo 

contexto socioeconómico y cultural. Aunque las condiciones se equiparen, la actitud adoptada 

frente a estas condiciones, la percepción del espacio y tiempo, lo que uno valora y prioriza, la 

mirada personal o la experiencia subjetiva de ocio, pueden hacer que la calidad y la 

satisfacción con la vida sean diferentes entre personas muy cercanas. Es una cuestión de 

tomar conciencia o no “del paraíso” en el aquí y ahora. Si lo logramos, la vida tendrá más 

calidad; si no, se acercará más a lo que nosotros entendemos como “infierno”. 

Son evidentes los rasgos humanistas de todos estos acercamientos que presentamos 

sobre el ocio, sea como fenómeno social, sea como experiencia personal. Creemos que no 

podría ser diferente, ya que hablar del ocio como una experiencia sólo es posible a partir de la 

valoración de la esencia humana que se refleja en todas las instancias de análisis: la esencia 

humana que hay en lo social, en la cultura, en la política y en la economía. Desde un sesgo 

cientificista, la tendencia más común es fragmentar el objeto y abstraerlo, del contexto que le 

da forma o del contenido que le da sentido, respectivamente, de la humanidad o del humano: 

algo que en este trabajo intentamos modestamente superar reconociendo a ambos como 

constituyentes del ocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la segunda parte de esta tesis presentaremos la trayectoria recorrida para diseñar, 

desarrollar y probar el MICEO- Método de Identificación de las Cualidades de las 

Experiencias Personales de Ocio. Inicialmente describiremos el estudio realizado previamente 

a la prueba y que aquí denominamos Estudio Piloto. Tratase de una secuencia de 

procedimientos y análisis empleados para diseñar las herramientas con el foco de atención 

puesto principalmente en los elementos subjetivos de las experiencias de ocio. Con las 

herramientas elaboradas y los procedimientos de aplicación, análisis y codificación definidos 

realizamos la etapa de prueba del MICEO con una muestra estadísticamente representativa de 

la población a ser estudiada. Esta etapa de uso y prueba el MICEO se encuentra 

detalladamente descrita en el capitulo subsiguiente al Estudio Piloto, capitulo denominado 

Metodología. 

Hay que tener en cuenta que decidimos centrar el estudio empírico en la realidad 

brasileña, y más específicamente gaúchai, es decir, en una de las 23 provincias —el Estado do 

Rio Grande do Sul (RS) —- que constituyen la Republica Federativa do Brasil (BR). Por este 

motivo haremos una brevísima contextualización del ambiente socio, político, económico y 

demográfico donde fueran realizadas las pruebas, es decir, un país sudamericano; una 

provincia subtropical impulsada por la inmigración europea y una universidad jesuita durante

                                                
i Gaúcho (a): denominación que adquieren los nacidos en la provincia del Rio Grande do Sul. 
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los años 2001 y 2002, por lo tanto, en un momento histórico anterior a las elecciones que 

llevaran Luis Inacio Lula  da Silva al gobierno federal. 

Brasil es un país muy grande en extensión territorial (8.513.215 km² y 23.102 km de 

extensión) y población (179 millones de habitantes), y muy diversificado en su composición 

socioeconómica y cultural; por eso juzgamos necesario ofrecer al lector algunos datos que le 

permitan ubicar esta tesis en cuanto al entorno sociopolítico, económico y cultural, ya que 

creemos que estas variables de alguna manera también interfieren en la realidad y pueden 

ayudar a entender mejor los hallazgos del estudio.  

Nos gustaría aclarar las razones que nos llevaron a convertir el Rio Grande do Sul, y 

más precisamente la Universidade do Vale do Rio do Sinos, en el escenario de esta 

investigación. Se podría decir que tuvimos motivaciones académicas, científicas, 

institucionales y personales. Las razones científicas fueron que no existían estudios sobre la 

experiencia personal de ocio, ni mucho menos herramientas específicas adecuadas a esta 

realidad. Entre las razones institucionales, la más significativa fue que la universidad a que 

estamos vinculados —UNISINOS— tenía como uno de sus objetivos estratégicos desarrollar 

la cuestión del ocio a nivel académico y organizativo. Desde un punto de vista personal, 

pretendíamos aumentar la aplicabilidad del estudio a medio plazo, a saber, con base en los 

datos obtenidos, así como poder volver a trabajar con proyectos académicos y de extensión 

enfocando la cuestión del ocio en este contexto.  

En un intento por reseñar los principales datos sociodemográficos del contexto del 

estudio, a continuación presentamos en la tabla 04 algunos datos generales obtenidos en el 

último censo nacional (2000) del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) y en 

la Fundação de Economia e Estatistica (FEE) del Governo do Estado do Rio Grande do Sul.  

Aparte de las grandes dimensiones que tienen el país y el estado, es preciso observar la 

diversidad sociocultural de sus habitantes. El país está formado por una mayoría de blancos, 

seguidos en orden descendente por los mestizos, los negros, y, por último, los orientales e 

indígenas. Esta diversidad de razas es fruto de una historia de inmigraciones que caracteriza el 

país. Brasil ha recibido, desde 1824 a 1969, 3.500.000 inmigrantes europeos. Antes de estas 

fechas ya la habitaban los indios (2.431.000 en el siglo XVI), verdaderos dueños de estas 
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tierras, que hoy no pasan de 303.000; los portugueses (hasta 1959 llegaron 1.155.099) y los 

negros traídos de África como esclavos. Pero fue en 1824 cuando empezó la inmigración 

alemana (176.482 hasta 1959), principal influencia étnica en el sur del país. En 1870 arribaron 

los italianos (1.507.695 de 1884 a 1959); en 1880, los árabes; a partir de 1890, los españoles 

(683.382 hasta 1959); y en 1902, los japoneses. Cabe destacar que en la provincia gaúcha 

predominó la inmigración alemana e italiana, incluso fue São Leopoldo, ciudad en que se 

encuentra la universidad Unisinos, el sitio asignado por el gobierno para la ocupación de los 

inmigrantes alemanes. 

Tabla 04 - Datos sociodemográficos de la realidad brasileña y gaúcha 

Datos 
BR 

(país) 

RS 

(estado) 

Porto Alegre 

(capital a 30 

km de Unisinos) 

São Leopoldo 

(ciudad sede de 

Unisinos) 

Territorio 8.513.215 km² 281.748.538 km² 497 km² 102 km² 

Población  178.243.781 10.305.921 1.360.590 199.484 

Municipios 5.561 467 - - 

Sueldo mínimo (Euros) 68,6 68,60 68,60 68,60 

Renta media y mediana 

mensual (Euros) 

220 y 100 229 y 114 428 y 114 428 y 129 

Expectativa de vida (años) 68,60 71,60 71 69 

Taja alfabetización 85,20% 83 86,30 - 

Inflación al año (INPC) 10,38% - 9,55% - 

Desempleo 11,00% 12,00% 7,90% - 

PIB per capita 2002 

(Euros) 

2.202 2.980 2.203 1.858 

Fuente: IBGE (www.ibge.gov.br) y FEE (www.fee.tche.br) 

De hecho, la cultura brasileña, y más aún la del sur del país, posee características 

peculiares resultantes de las influencias europeas sobre las bases indígenas y africanas, y esto 

se nota, por ejemplo, en los hábitos alimentarios, en las fiestas populares, en la producción 

musical y en el sincretismo de tradiciones religiosas como el catolicismo, el protestantismo, el 

espiritismo, el candomblé y la umbanda (religiones africanas), y las tradiciones orientales. En 

la provincia gaúcha predomina la religión católica, traída por los portugueses y reforzada por 

los italianos, y la protestante, introducida en el país por los alemanes.  
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En el caso del Rio Grande do Sul, su estrecha relación geográfica y política con los 

países vecinos Argentina, Paraguay y Uruguay ha generado unos rasgos culturales 

particulares fácilmente identificables en toda esta región, también conocida como la región de 

los Pampas. La región de los Pampas, si bien está compuesta por cuatro países fronterizos, 

mas distintos, coinciden en el mismo clima, actividad económica (agricultura y ganadería), 

hábitos alimentarios: como la carne a la brasa (churrasco en Brasil) y el chimarrão o mate, 

una bebida hecha con un tipo de hierba y agua caliente; así como en el estilo musical y los 

bailes propios, cultivados aún por los adeptos del tradicionalismo regional. 

No solamente la cultura matiza la realidad brasileña; las condiciones políticas y 

económicas generan rasgos, entre los cuales destacamos la insuficiencia y a veces ineficiencia 

del estado por lo que se refiere a los servicios básicos como la salud, la educación y la 

estratificación de clases. Las clases sociales, en general reconocidas por economistas e 

institutos de investigación en Brasil, se dividen de la siguiente manera: la clase E, con 

ingresos inferiores a un sueldo mínimo legal (12%); la D, con ingresos que equivalen a un 

sueldo mínimo (33%); la C, que recibe menos de cuatro sueldos mínimos (31%), la B, con 

sueldos que varían de cuatro a diez mínimos; y la A, con ingresos superiores a diez sueldos 

mínimos (19%). Estas dos últimas son las responsables, con un 52%, del consumo total, dato 

que denuncia la dura realidad de una distribución de renta desproporcionada, en que un 10% 

de la población concentra el 47% de la renta; un 40% concentra el 39,5%; y un 50% de la 

población concentra el 13,5% de la renta total del país (2002, Gazeta Mercantil). La 

diferencia entre el mayor sueldo medio y el menor sueldo oficial suele ser de 25 veces el 

sueldo básico, sin computar los extremos superiores, que no suelen aparecer en las encuestas, 

y los inferiores, que teóricamente no deberían existir por su ilegalidad, como es el caso de 

quienes trabajan para recibir menos que un sueldo mínimo o sencillamente por la comida del 

día. En este contexto, el presupuesto de una familia media se constituye de un 31% de gastos 

con la vivienda; un 25%, en alimentación; un 14%, en transporte; un 12%, en cuidados 

personales; un 9%, en educación; y un 5%, en vestuario (1996, Revista Rumos do 

Desenvolvimento).  

Según un estudio reciente del Banco Mundial, Brasil es el primer país en 

Latinoamérica en desigualdades sociales. El país presenta diferencias importantes entre 
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regiones y/o ciudades en cuanto al poder adquisitivo, los niveles de educación, las 

infraestructuras y los servicios sociales. En este sentido, el Rio Grande do Sul, y en especial la 

ciudad de Porto Alegre, siempre se han destacado por sus buenos niveles de educación, su 

desarrollo político y económico y por la calidad de vida de la gente. Eso no significa que no 

haya pobreza y carencias de infraestructura social, pero sí que hay menos dificultades de esta 

orden que en otros estados y ciudades. No es casual que esta región haya sido cuna del 

modelo de Presupuesto Participativo y sede del Forum Social Mundial durante tres años 

consecutivos, contando con el apoyo directo de los gobiernos estatal (del RS) y municipal (de 

Porto Alegre), en esta época reconocidos como oposición política al gobierno federal del 

Presidente Fernando Henrique Cardoso.  

Mientras tanto, se percibe que la situación social y económica viene menguando 

gradualmente en los últimos años, tanto a nivel de país como en la provincia. Las razones son 

múltiples y complejas, y no nos detendremos en esta cuestión. No obstante, nos gustaría 

ilustrar algunos factores que se suman al proceso de deterioro socioeconómico que acomete la 

sociedad brasileña y gaúcha. En primer lugar, la cultura de corrupción en las altas esferas 

políticas; más recientemente, la crisis del país vecino, Argentina; después, la retracción de los 

mercados, resultante del atentado contra EE.UU. y su reacción bélica contra Afganistán; el 

alza brutal del dólar y el euro con relación a la moneda brasileña (el real); la subida del 

“riesgo Brasil”; y el estancamiento de las inversiones extranjeras en el país: estos últimos 

factores resultantes de los rumores preelectorales por motivo de la campaña de Lula da Silva, 

candidato de oposición y de tradición izquierdista a la presidencia del país. Cabe resaltar que 

entre las consecuencias de este estado de cosas en el campo económico, nacional y regional 

figuran la reducción significativa del poder de compra de las clases medias, el aumento del 

desempleo y la expansión de violencia callejera, elementos que afectan directamente la 

seguridad y el bienestar de la sociedad.  

Hasta aquí intentamos demostrar en líneas generales algunos aspectos relativos a la 

riqueza y las dificultades más importantes con que han de enfrentarse la sociedad brasileña y 

gaúcha. Brasil es un país potencialmente rico con respecto a sus recursos naturales y 

humanos, pero experimenta algunas disfunciones sociales, políticas y económicas que 

obstaculizan un desarrollo justo y humanista. Entre tanto, observamos que existe una parcela 
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de la población, a quienes se suele considerar privilegiados, que justamente experimenta, a 

veces sin darse cuenta, la contradicción social en su forma más aviesa. Nos referimos a las 

clases medias o intermediarias entre la miseria y la opulencia.  

Ya tenemos una visión panorámica, aunque superficial, de Brasil y del Estado do Rio 

Grande do Sul. Considerando que el estudio empírico fue realizado en concreto con el público 

interno de una universidad inmersa en este contexto, hace falta conocer un poco más en 

profundidad las especificidades institucionales de esta universidad.  

Las universidades brasileñas, por lo común, son instituciones que reúnen y representan 

muy bien los intereses y el estilo de vida de las clases medias. Forman y emplean 

profesionales, acogen las angustias de quienes han logrado superar los escalones de la 

supervivencia, quienes han podido estudiar y creen que puede llegar aún más lejos, sean sus 

motivaciones materialistas, posmaterialistas, existenciales o de otra clase. Por dicha razón, 

nos sentimos cómodos a la hora de elegir estudiar la población de UNISINOS, una 

universidad que concentra multitud de personas con perfiles sociales, económicos y culturales 

afines.  

Trataremos ahora de presentar la Universidad do Vale do Rio dos Sinos o UNISINOS, 

intentando acercar el lector a otros aspectos que también interactúan con los sujetos de este 

estudio y que podrían ayudarnos a entender sus experiencias. En la próxima tabla se muestran 

algunos datos cuantitativos que retratan someramente las dimensiones de esta Universidad.  

UNISINOS es la mayor universidad católica del país, mantenida por la Sociedad 

Antonio Vieira, que forma parte de la Compañía de Jesús. Cuenta con 35 años de historia y 

está ubicada en un campus universitario único, en la ciudad de São Leopoldo, municipio del 

Rio Grande do Sul, situado a 30 km de Porto Alegre, capital de la provincia. En 1869, los 

jesuitas fundaron el Colegio Nossa Senhora da Conceição, que dio origen a la Faculdade de 

Filosofía, Ciencias y Letras Cristo Rei, abierta al público estudiantil en 1958. El 17 de mayo 

de 1969 fue creada UNISINOS, y el 31 de julio del mismo año, día de San Ignacio de Loyola, 

fundador de la orden de los jesuitas, recibió la autorización oficial para su funcionamiento 

(Decreto Ley/722).  
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Tabla 05 - Datos generales de UNISINOS 

UNISINOS EN NUMEROS 

Área Total 90,55 hectáreas  

Área construida  190.480 m² 

Ingreso liquido(2002)  39,6 millones de Euros 

Alumnos  31.230  

Profesores 1.027 

Funcionarios 1.273 

Personas atendidas de la comunidad  80.000 a través de 47 proyectos de Extensión 

Carreras 42 

Pos grado Lato sensu 30 

Pos grado Stricto sensu 15 

Investigaciones 523 proyectos/ 4842 horas 

Eventos académicos de extensión 1.335 en 2001 y 70.000 participantes 

Presentaciones de sus 4 Grupos artísticos 

culturales  

150/año 

Publico de sus 3 Proyectos artísticos 

culturales permanentes  

26.000 en 2001 

Actividades del Complejo Deportivo y de 

Ocio 

10.000 participantes 

Fuente de los datos: Fatos &Números, Dicom/Prodesen, 2002 

Desde la elaboración de su primer Plan Estratégico en 1990, la universidad asume 

públicamente que su misión es “promover la formación integral de la persona humana y su 

capacitación al ejercicio profesional, incentivando el aprendizaje continuo y la actuación 

solidaria para el desarrollo de la sociedad”; que su visión consiste en “servir de referencia en 

la promoción de la educación por toda la vida, impulsada por personas solidarias, creativas e 

innovadoras”; y cree que “su compromiso fundamental con la sociedad estriba en promover la 

cultura del hombre, que proviene del hombre y es para el hombre” (2002, Fatos & Números, 

Dicomii / Prodeseniii). Esta propuesta filosófica institucional mantiene una coherencia con los 

principios que rigen la Compañía de Jesús. Estos principios, basados en la visión ignaciana 

del mundo, y aplicados a la enseñanza, se encuentran explicitados en el documento redactado 

por la Comisión Internacional para el Apostolado de la Educación Jesuita (CIAEJ) y 

publicado en 1982. De este documento, nos gustaría destacar lo que dicen los jesuitas con 

relación a la preparación profesional y la formación permanente:  

… todos los miembros adultos de la comunidad educativa deben aprovechar las oportunidades de 

educación continua y de desarrollo personal permanente (…) Los centros educativos de la Compañía 

fomentan esta formación, ofreciendo programas adecuados a cada uno de ellos y, en la medida de lo 

                                                
ii Dicom: Directoria de Comunicación  
iii Prodesen: Prorrectoría de Desarrollo (extinta en noviembre de 2004) 
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posible, también el tiempo y la ayuda económica necesarios para una preparación y formación más 

amplia. (1998, Documenta SJ. – 4, p. 77) 

Incluso con respecto a su filosofía, UNISINOS trata de seguir el ideal ignaciano del 

magis, creyendo que siempre se puede ser mejor persona y añadir valor al servicio que se 

presta. Sin embargo, este “ser más” o magis no depende de la comparación con los otros ni es 

una medida de progreso en relación con un patrón absoluto, mas sí tiene como parámetros el 

desarrollo personal, el deseo de continuar este desarrollo de por vida y la motivación para 

utilizarlo en beneficio de los demás. Entendido de este modo, “la búsqueda de la excelencia 

académica es propia de un colegio jesuita, pero solamente dentro de un contexto más amplio 

de excelencia humana”. (1998, Documenta SJ. – 4, p. 59) 

Desde los años 90, la Universidad viene mostrando una actitud más agresiva como 

organización en relación con el mercado, asumiendo cierta competencia con otras 

universidades, desarrollando con celeridad sus infraestructuras y soporte tecnológico, 

invirtiendo en la capacitación de sus docentes y funcionarios, y adoptando herramientas del 

marketing institucional.  

Más recientemente, UNISINOS ha actualizado su Plan Estratégico adoptando una 

orientación más objetiva; es decir, ha establecido como reto la aproximación y adecuación de 

la universidad a las demandas sociales, económicas y culturales de su entorno, desde la ciudad 

de São Leopoldo, la región del Vale do Rio dos Sinos, hasta el Estado do Rio Grande do Sul. 

En este momento ya hay definidos tres ejes en torno a los cuales deberían organizarse los 

proyectos académicos y de extensión: desarrollo regional; construcción de un conocimiento 

transdisciplinar; y educación para y de por vida. El paso siguiente consistirá en intervenir en 

la estructura organizativa y el modelo de gestión. En la figura 02 se muestra su actual diseño 

organizativo: 

Con esta estructura organizativa, UNISINOS atiende a más de 30.470 alumnos de 

graduación, con la colaboración de aproximadamente 2.200 personas, entre profesores y 

administrativos. El contingente de profesores está compuesto por un 2,8% de graduados; un 

24% de expertos; un 50% de mestresiv, un 22% de doctores y un 1,5% de postdoctores. La 

                                                
iv Denominación dada en Brasil a los que realizan un pos grado con tres años de duración presentando al final 

una disertación perante un tribunal de doctores.  
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mayoría de sus colaboradores proviene de la región del Vale do Rio dos Sinos y de la capital 

Porto Alegre, y pueden estar vinculados a la universidad por medio de contratos laborales de 

tiempo continuo, generalmente 40 horas semanales, o como horistas, lo que significa la 

posibilidad de cambiar la carga de trabajo a cada semestre, variando de 4 a 40 horas 

semanales. 

Figura 02 - Organigrama de UNISINOS 

 

En 2002 la Universidad ofrecía 45 carreras; 30 especializaciones y 15 programas de 

pos-grado (master y doctorado). UNISINOS ofrece una infraestructura capaz de responder a 

prácticamente todas las necesidades o demandas operativas de la vida universitaria, y ése es 

uno de sus puntos positivos y fuertes, según la ultima evaluación institucional realizada con 

una muestra del 75% del publico interno (1999, Jornal da Unisinos, Ed. Especial). Cuenta con 

la mayor biblioteca de América Latina, un edificio de 37.000 m², con un acervo de 813.501 

ítems; 144 laboratorios de investigación; 3.300 ordenadores, de los cuales 1.389 se destinan al 

uso directo de los alumnos; 18 espacios culturales con capacidad para 3.000 personas y un 
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complejo deportivo y de ocio de 33.640m². Unisinos alberga dentro del campus: zonas de 

descanso; puntos de encuentro; cafeterías; restaurantes; comedor; librerías; bancos; farmacia; 

peluquería; tienda de CDs y vídeos; correo; agencia de turismo; aseguradora; aparcamiento; 

gimnasio, etc. A esta infraestructura se suma una extensa y dinámica programación de 

actividades comunitarias, deportivas y culturales, además de la rutina académica y científica.  

La Universidad mantiene la Orquesta Unisinos; el Movimiento Coral; los grupos 

Candeeiro - Folclore e Arte Nativa y Liebe Zum Tanz, de danza alemana. Así mismo, ofrece a 

la comunidad un conjunto de servicios sociales en las áreas de derecho, gestión, servicio 

social, psicología, nutrición, pedagogía, etc., que sirven a la vez como campo de prácticas y 

de investigación para los académicos, y donde cerca de 80.000 personas son atendidas 

anualmente.  

Una peculiaridad de las universidades brasileñas, aplicable también a UNISINOS, es 

que suelen ofrecer tres turnos de actividad y, por supuesto, de trabajo: de las 08.30 a las 

11.30; de las 13.00 a las 17.00; y de las 19.30 a las 22.30, además de los horarios 

intermediarios entre estos, de tal forma que la vida académica y laboral en esta universidad 

comienza a las 8.00 y se extiende hasta las 23.00 h, lo que hace que el campus tenga el 

dinamismo de una ciudad. Así que UNISINOS se propone también ser una UNICIDAD v, o en 

otras palabras, un ambiente integrado a la realidad social del entorno (comunidad, empresas, 

instituciones publicas, etc.) y que acoja a las personas de tal forma que signifique para ellas 

más que un lugar destinado a los estudios, un lugar para vivir.  

                                                
v
 Nombre acuñado por la universidad para sintetizar y divulgar, para el público interno y externo, sus objetivos y 

planes estratégicos para los próximos años (www.unisinos.br)  
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III. ESTUDIO PILOTO 

 

La investigación empírica tuvo dos etapas distintas: una etapa exploratoria y de 

elaboración de las herramientas que aquí denominamos Estudio Piloto, y una etapa de uso y 

prueba de la herramienta de evaluación cualitativa de las experiencias personales de ocio —el 

MICEO—, eje de esta tesis. A continuación describimos el estudio piloto, etapa clave para el 

desarrollo del MICEO: Método de Identificación de las Cualidades de las Experiencias de 

Ocio.  

3.1 Objetivos del estudio piloto 

El estudio piloto tuvo como objetivos llevar a cabo una aproximación a la realidad 

social, cultural y lingüística por lo que se refería al concepto y prácticas de ocio de la 

población que iba a ser estudiada y a partir de esta definir y elaborar las herramientas y 

procedimientos más adecuados a los propósitos de la investigación y de acuerdo con tal 

realidad, además de permitir un acercamiento teórico al tema del ocio como experiencia 

personal. 

En síntesis, el Estudio Piloto sirvió para recoger informaciones básicas y generales 

sobre el ocio en el contexto del estudio. Se trataba de identificar el lenguaje, los conceptos y 

significados utilizados por los profesores y funcionarios de la universidad para hablar y 

escribir sobre el ocio y experimentar algunas herramientas aún en proceso de elaboración.
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3.2 Metodología del Estudio Piloto 

En Brasil, no encontramos ninguna herramienta publicada que ofreciera la posibilidad 

de conocer o evaluar los elementos subjetivos de las experiencias de ocio, aunque existiera 

una variedad de instrumentos para evaluar factores subjetivos de la experiencia de trabajo, de 

estrés, de sociabilidad, etc.; y en España, la situación era similar. Ahora bien, teníamos en 

cuenta que la selección de constructos y/o reactivos apropiados para representar un rasgo 

pretendido en pruebas psicológicas iba a resultar una tarea harto compleja, pues implicaba 

consideraciones conceptuales y empíricas.  

Muchos investigadores han optado por un enfoque u otro, aunque, según Scott y 

Wertheimer (1981), es posible cosechar un mayor éxito cuando se combinan ambos. Dichos 

autores han sugerido empezar por definiciones conceptuales de los atributos que actuarían 

como guía para la construcción de la herramienta. Después de eso se los aplicarían en un 

estudio piloto. Aquellos ítems que se correlacionaran con el criterio externo de los atributos se 

seleccionarían; los restantes, se desecharían. Siguiendo las sugerencias de Scott y Wertheimer 

(1981), el desarrollo de esta herramienta se produjo a partir de los dos fundamentos 

metodológicos de construcción de herramientas psicológicas: el teórico y el empírico, que a 

continuación describiremos. 

3.2.1 Procedimiento I: Aproximación Teórica 

A partir de la revisión bibliográfica de las teorías y estudios del ocio entendido como 

experiencia personal, encontramos un conjunto de características psicológicas que lo definían. 

Estas características tenían distintas lecturas de acuerdo con el autor. Una misma 

característica podía ser considerada por un autor como una condición de la experiencia 

personal de ocio, y por otro, como un beneficio del ocio. Por ejemplo, la auto expresión era 

considerada por Tinsley y Tinsley (1986) un beneficio, y por Samdhal (1991), un factor 

determinante. De la misma forma, una característica podía ser considerada una condición para 

que ocurriese la experiencia o un atributo de la propia experiencia. A título ilustrativo, 

recordemos la percepción de libertad, considerada por Neulinger (1984) y Tinsley y Tinsley 

(1986) como una condición previa para que la experiencia ocurra, mientras que para Witt y 

Ellis (1989) constituía un atributo importante. Habida cuenta de estas diferencias entre los 
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autores, decidimos trabajar con el concepto de factores o cualidades propias de la experiencia 

del ocio en general, a saber, todo lo que caracteriza el fenómeno psicológico del ocio, 

independientemente del estatus que adquiera para cada autor. Significa afirmar que en el 

estudio piloto concedemos el mismo tratamiento a las condiciones, a los atributos y a los 

beneficios del ocio. 

Otro criterio utilizado en el estudio teórico de los factores de la experiencia personal 

de ocio fue la frecuencia de aparición de un mismo factor, aunque nombrado de manera 

distinta por algunos autoresvi. Los factores reconocidos por un mayor número de autores 

fueron considerados más relevantes que otros. A partir de este criterio, consideramos como 

factores o cualidades más importantes desde el punto de vista teórico los siguientes: la 

percepción de libertad; la motivación intrínseca; la ruptura / evasión; la afectividad positiva / 

placer; el foco en la experiencia / implicación; la relajación / descanso; el desarrollo personal 

/ crecimiento; la sociabilidad / acercamiento a los demás; la diversión / experiencia lúdica; y 

el autotelismo / significado intrínseco.  

Los autores cuyos estudios o investigaciones están relacionados con las experiencias 

personales de ocio y con más referencias en la literatura especializada con la que hemos 

trabajado en esta etapa fueran: Argyle, Csikzentmilhalyi, Cuenca, Dumazedier, De Grazia, 

Gunter, Iso-Ahola, Maslow, Kelly, Mannel, McDowell, Neulinger, Samdhal, Shaw, Stebbins, 

Tinsley, Trilla y Zuzaneck. Después de la revisión de la literatura especializada, tratamos de 

definir y conceptuar cada uno de los factores encontrados en la teoría, llegando a un total de 

52 factores teóricos. Muchos de ellos se encontraban íntimamente relacionados desde una 

óptica psicológica. Por ejemplo, la ausencia de evaluación social mencionada por Maslow 

(1975), Shaw (1984; 1986) y por Csikzentmilhalyi (1997), representa un factor vinculado con 

la percepción de libertad y con la auto expresión presentada por Samdhal (1991) y Gunter (en 

Tinsley, 1986). Asimismo, advertimos una estrecha relación entre la motivación intrínseca 

reconocida por la mayoría de los autores estudiados y el significado intrínseco mencionado 

por Tinsley y Tinsley (1986) y Frankl (1981); entre la auto expresión de Gunter (en Tinsley, 

                                                
vi

 En el Anexo I, el lector encontrará una tabla que contiene todos los factores encontrados como propios de las 

experiencias de ocio, así como los autores que los mencionan. 
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1986) y Samdhal (1991) y la espontaneidad explicada por Maslow (1999) y Fromm (1982); y 

entre la diversión / vivencia lúdica acordadas por Dumazedier (1964), Csikzentmilhalyi 

(1997, 1998) y Cuenca (2000), y la alegría y el buen humor destacados por Argyles 

(1989,1996) y Samdhal (1991).  

Por último, el resultado de este recorrido teórico y estudio de los factores psicológicos 

relativos a la experiencia personal de ocio fue la organización de conceptos que 

posteriormente pudieron ser contrastados con los datos obtenidos en el estudio empírico 

piloto. La Tabla 06 presenta los 52 factores que fueron identificados en la teoría y 

conceptuados provisionalmente. 

Tabla 06 - Total de factores de las experiencias personales de Ocio aportados con base 

en la teoría: 52 factores 

Acercamiento a las personas/sociabilidad Evasión 

Activación optima Fantasía 

Alegría/buen humor Foco fuera del self 

Altruismo Intensidad 

Aumento de los niveles de excitación Interacción con la naturaleza 

Aumento de la sensitividad y sensibilidad Libertad de elección 

Ausencia de evaluación social Motivación intrínseca 

Auto expresión Novedad 

Autorrealización Participación en actividad 

Autonomía Percepción de competencia/maestría 

Compromiso Percepción de libertad 

Creatividad Placer 

Crecimiento/desarrollo Proceso/durabilidad o continuidad 

Desafío/complejidad Relaciones con el trabajo 

Disfrute Relajación 

Disminución de la conciencia del pasar del tiempo Satisfacción 

Diversión/vivencia lúdica Seguridad 

Enriquecimiento de la percepción Sentimientos de control o poder 

Equilibrio entre desafíos y habilidades Sentido de identidad 

Estado de Ocio Separación del cotidiano 

Esfuerzo Significado intrínseco/fin en si mismo o 

autotelismo 

Estética Soledad 

Estrés Status 

Espontaneidad Tiempo liberado o disponible 

Experiencia/fenómeno psicológico Trascendencia 

Estrechamiento del foco de atención Uso de habilidades 



III. Estudio Piloto 172 

 

A continuación presentaremos estos mismos factores teóricos acompañados de breves 

definiciones con el fin de aclarar muy bien los orígenes de los constructos a que llegamos al 

final del estudio piloto. 

► Acercamiento a las personas / sociabilidad: algunas experiencias de ocio se 

caracterizan por posibilitar relaciones interpersonales. Cuanto más social es el ocio, donde 

uno pueda comunicarse y cooperar, la persona disfrutará más de su ocio. Tinsley (1986) 

considera la sociabilidad un beneficio del ocio (Argyle, 1989; McDowell, 1984). 

► Activación óptima: es un nivel de excitación que favorece o facilita la participación 

en una actividad y la vivencia del ocio. Para Tinsley (1986) experimentar un nivel de 

activación óptima es una condición para tener una experiencia de ocio. 

► Alegría/ buen humor: indicadores de estados afectivos positivos vividos a través de 

las experiencias de ocio (Samdhal, 1991). Según Willians (en Argyles, 1987), la frecuencia de 

situaciones placenteras está relacionada con el buen humor. 

► Altruismo: servir a los demás sin esperar beneficios personales. Tinsley (1993) 

considera el “servicio” como un beneficio que el ocio proporciona cuando satisface la 

necesidad de prestar asistencia a los demás. 

► Apreciación estética: es la valoración de cualidades estéticas de la actividad o del 

entorno en que la misma ocurre (Tinsley, 1988). Para McDowell (1984) es el estado 

contemplativo hacia un objeto, un entrar en su mundo como un estado subjetivo de 

conciencia. Tinsley (1993) considera la satisfacción de la necesidad de tener experiencias 

estéticas como un beneficio del ocio. 

► Aumento de los niveles de excitación/ energía: durante la experiencia del ocio el 

estado de excitación y/o de ansiedad puede elevarse, así como los niveles de energía 

psicofísica (Tinsley, 1986; Csikszentmihalyi, 2001) 

► Aumento de la sensitividad y sensibilidad: es una tendencia a percibir más y 

mejor las sensaciones corporales y los estímulos afectivos e intensidades emocionales 

(Tinsley, 1986). 
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► Ausencia de evaluación social: es la percepción de que durante la experiencia la 

persona no está sujeta a evaluaciones de cualquier tipo, profesionales, sociales, estéticas, 

morales, etc., ni está pendiente de las expectativas de los otros, sean jefes, familiares, 

parientes, amigos o colegas. La evaluación social puede ser una barrera para la auto-expresión 

(Samdhal, 1991; Tinsley, 1986; Csikszentmihalyi, 2001) 

► Auto-expresión: es la posibilidad de liberar a la persona de la necesidad de 

mantener un control consciente sobre su auto presentación, resultando la caída de la máscara 

social y la expresión de su yo más personal (Samdhal, 1991). 

► Autorrealización / plenitud: sentimientos de estar lleno, pleno o completo como 

persona o de haber alcanzado un reto personal muy significativo para sí mismo en un sentido 

humanista existencial (Maslow, 1991). 

► Autonomía: Allison y Duncan (en Tinsley, 1993) dicen que el flujo se caracteriza 

por fuertes sentimientos de dominio y autonomía, pero también Maslow (1999) describe la 

autonomía como característica de las experiencias cumbre.  

► Compromiso: es la experiencia de implicarse y comprometerse espontáneamente 

con una actividad de ocio, implica la buena voluntad de hacer esfuerzos conductuales y/o 

cognitivos (Stebbins, 1992; Manell, 1997; Gunter, 1987) 

► Creatividad: el ocio puede producir conductas innovadoras y creadoras 

(Dumazedier, 1964). Csikszentmihalyi (2001) refiere que la creatividad incluye la habilidad 

para cambiar el mundo exterior y la realidad interna. Ser creativo es una de las razones para 

vivir el ocio. Maslow (1999) equipara las experiencias cumbre con las experiencias creativas. 

► Crecimiento/ desarrollo: es la posibilidad del desarrollo de habilidades cognitivas, 

afectivas y sociales, intra e interpersonales; significa avanzar hacia una mayor complejidad 

psicológica (Csikszentmihalyi, 2001). Maslow (1963) sostiene que cuando una parte de las 

necesidades son satisfechas, incluso las sociales, otra parte se disecciona para crecer y auto-

actualizarse. Para Dumazedier (1964) el individuo puede interesarse por nuevas disciplinas 

que le permiten desarrollar su personalidad, su estilo personal y social de vivir. 
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► Desafío / complejidad: es la presencia de algún grado de complejidad o de aventura 

en la experiencia capaz de provocar el interés y la atención sobre la experiencia. La 

complejidad así como la curiosidad pueden ser manifestaciones de una necesidad psicológica 

(Csikszentmihalyi, 2001 Manell, 1997; Neulinger, 1981). 

► Disfrute: es lo que se vive en condiciones de total implicación en una experiencia 

de carácter agradable o placentero. Se traduce en sentimientos o sensaciones de gozo, deleite, 

placer, alegría y satisfacción intensos. Para Tinsley (1986) es algo que la persona puede vivir 

por anticipación o después, a través de los recuerdos de la experiencia de ocio y no 

necesariamente durante ella. 

► Disminución de la conciencia del pasar del tiempo: es la posibilidad de olvidarse 

del tiempo cronológico, de los punteros del reloj, y alterar la percepción del tiempo a nivel 

psicológico, es decir, las nociones de lo que es mucho o poco tiempo (Csikszentmihalyi, 

2001; Iso-Ahola, 1980a) 

► Diversión/ experiencia lúdica: es un componente del ocio que se traduce en afectos 

positivos y generalmente está relacionado con la experiencia lúdica estudiada por Huizinga 

(1987) y referida por Cuenca (2000). Para Dumazedier (1964) la diversión es una de las 

funciones del ocio y se orienta hacia actividades reales caracterizadas por cambios de lugar, 

ritmo y estilo de vida, o por actividades ficticias de la vida imaginaria. 

► Enriquecimiento de la percepción: es la tendencia a percibir más 

(cuantitativamente) y mejor (cualitativamente) todo lo que ocurre dentro de la experiencia y 

alrededor de ella, eso es, en el ambiente (Tinsley y Tinsley, 1986). 

► Equilibrio entre desafíos y habilidades: para ser percibida como placentera la 

experiencia de ocio debe contener un equilibrio entre los desafíos que la actividad 

proporciona y las habilidades del participante (Witt y Ellis, 1989; Csikszentmihalyi, 1997). 

► Estado de ocio: es la experiencia de ocio más intensa y significativa dentro de 

sus posibles variaciones cualitativas (Tinsley, 1986). Es similar a las experiencias cumbre 

de Maslow (1976) y de flujo de Csikszentmihalyi (1997). 
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► Estrés: la experiencia de ocio a veces puede tener momentos estresantes 

(Csikszentmihalyi., 1997) y desagradables (Tinsley, 1986), en la medida que exige más del 

individuo de lo que puede o está preparado para ofrecer durante la experiencia. 

► Esfuerzo: la experiencia de ocio puede exigir que la persona emprenda esfuerzos 

físicos y /o mentales significativos y ordenados. En algunos casos el esfuerzo puede estar 

asociado al deseo o necesidad de probar habilidades (Tinsley, 1986; Csikszentmihalyi., 1997; 

Stebbins, 1992) 

► Espontaneidad: es la experiencia de decir o hacer cosas de forma más natural o 

impulsiva, sin planear y sin preocuparse con juicios externos. Gunter (1987, en Tinsley, 1993) 

presenta la espontaneidad como uno de los atributos de la experiencia de ocio (Mc Dowell, 

1984). 

► Experiencia/ fenómeno psicológico: el ocio es un "particular estado mental" 

(Neulinger, 1984) que se manifiesta como un fenómeno psicosocial, de naturaleza subjetiva. 

La característica básica de la experiencia de ocio es la implicación psicológica. 

► Estrechamiento del foco de atención/ concentración: es la tendencia a dejarse 

absorber totalmente por la actividad u ocupación en cuestión. (Csikszentmihalyi, 1997; 

Tinsley, 1986). 

► Evasión: es la experiencia de evadirse y olvidarse temporalmente de alguna 

situación en concreto o de sentimientos negativos o desagradables. Las fiestas y los deportes 

espectáculo muchas veces favorecen este propósito (Cuenca, 2000; Dumazedier, 1964; Kelly 

y Godbey, 1992; Neulinger, 1981) 

► Fantasía: es la posibilidad que el ocio puede ofrecer de experimentación y/o de 

expresión de un mundo imaginario y fantasioso. Gunter (1987, en Tinsley, 1993) apunta a la 

fantasía como un atributo del ocio. 

► Foco fuera del Self: es el olvidarse de sí mismo durante la participación en una 

actividad de ocio (Csikszentmihalyi, 1997; Tinsley, 1986). 
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► Intensidad: toda experiencia de ocio se caracteriza por algún grado de atributos 

cognitivos y afectivos que varían en intensidad o potencia a través del tiempo (Tinsley, 1986) 

de acuerdo con la situación y la persona involucrada. 

► Interacción con la naturaleza: el contacto con la naturaleza favorece los estados 

contemplativos y reflexivos y suele presentarse como uno de los motivos por los cuales las 

personas eligen un determinado tipo de actividad como ocio (Cuenca, 2000, Argyle, 1989) 

► Libertad: es la posibilidad de elegir el qué hacer, cuándo empezar y cuándo parar 

una actividad de ocio (Roadburg en Samdhal, 1991) o, como piensa Neulinger (1984), es la 

libertad para llevar a cabo una elección (McDowell, 1984). 

► Motivación intrínseca: es el autodeterminación para implicarse en una actividad, es 

decir, vivir la experiencia como manifestación de un deseo personal que no depende de las 

recompensas externas o posteriores a la experiencia. (Cuenca, 2000) 

► Novedad: es lo que ocurre cuando la persona se siente sorprendida por la 

experiencia que percibe como algo original o distinto con relación a sí misma, a su cultura o a 

su vida cotidiana. Para Tinsley (1993), el carácter novedoso puede vincularse a la necesidad 

psicológica de variedad o novedad. 

► Participación en actividades: la experiencia de ocio se ve facilitada a través de la 

libre participación en actividades, es decir, hacer algo en concreto, generalmente con alguna 

estructura, sistematización o propuesta. Por ejemplo, la práctica de deportes y juegos (Iso-

Ahola, 1980; Dumazedier, 1964) 

► Percepción de competencia/ maestría: es la percepción de que existe una habilidad 

personal para participar exitosamente de una actividad, y está asociada a una necesidad básica 

de demostrar competencia (Witt y Ellis, 1989; Csikszentmihalyi, 1997). 

► Percepción de libertad: significa estar implicado voluntariamente en una actividad 

percibida como libremente escogida, es decir, la percepción de estar libre de presiones 

externas, obligaciones y responsabilidades (Iso-Ahola, 1980; Neulinger, 1984, Nelly, 1992; 

McDowell, 1984) 
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► Placer: es una medida del efecto del ocio sobre la persona y un indicador de una 

evaluación positiva de la experiencia, más que un indicador directo del estado afectivo 

personal (Samdhal, 1991). Dos importantes modelos teóricos sobre el ocio no reconocen 

formalmente el placer, el de Neulinger (1984) y el de Kelly (1972), mientras otros autores 

sugieren el placer como un atributo del ocio (Gunter, 1987 en Tinsley, 1993; Tinsley, 1986; 

Argyle, 1989). 

► Proceso/ durabilidad y continuidad: el ocio se comprende como un continuo de 

experiencias y no como una situación aislada. Además, la experiencia puede empezar antes de 

la participación efectiva en una actividad y continuar durante y después de la actividad 

(Cuenca, 2000; Csikszentmihalyi, 1997; Stebbins, 2000; Tinsley, 1986) 

► Relaciones con el trabajo (idea de separación): el ocio puede tener relaciones con el 

trabajo de compensación o de complementariedad y refuerzo. Iso-Ahola (1980) y Tinsley 

(1993) consideran que las condiciones para que las personas experimenten el ocio son más 

frecuentemente satisfechas en situaciones de no trabajo (Argyles, 1989; Gunter, 1987; Kelly y 

Godbey, 1992). 

► Relajación: es la experiencia resultante de una disminución de los niveles de 

tensión física y de la actividad mental, generando una sensación de reposo o descanso del 

cuerpo y/o de la mente. Dumazedier (1964) defiende que el ocio protege las personas del 

desgaste y del trastorno físico o nervioso provocado por las tensiones derivadas de las 

obligaciones cotidianas y Csikszentmihalyi (1997) se refiere a una baja en los niveles de 

ansiedad. 

► Satisfacción: sentimientos positivos que derivan de actividades percibidas como 

motivadas intrínsecamente, es decir, actividades en las cuales las personas se sienten 

causantes de sus acciones (Ingham, 1986; Cuenca ,2000; Neulinger, 1981). 

► Seguridad: es la posibilidad de sentirse seguro en un contexto de libertad. Tinsley 

(1993) sugiere que el ocio puede satisfacer la necesidad que uno tiene de establecer 

compromisos estables y seguros, es decir, libres de cambios molestos, en los cuales la persona 

podrá recibir una medida de reconocimiento o ser recompensada por sus esfuerzos. 
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► Sentimientos de control o poder: algunas experiencias de ocio pueden generar el 

sentimiento de que uno tiene más control sobre sí mismo y sobre su vida, además de 

posibilitar que la persona si sienta fuerte y competente. Generalmente, estos sentimientos 

están asociados a una mejora en el auto concepto y a la percepción de libertad por sentir que 

uno tiene la habilidad para influir en el proceso y en los resultados de la actividad en la cual 

participa (Witt y Ellis, 1989; Csikszentmihalyi, 1997). 

► Sentido de identidad: es la oportunidad que da el ocio de obtener el reconocimiento 

de los otros y probar el self en situaciones nuevas o que demandan alguna dificultad. 

Precisamente son dos aspectos que se observan en las experiencias de ocio: el establecimiento 

y mejora del auto concepto o identidad y la presentación de ella a los otros o auto 

presentación (Argyle, 1987; Shamir, 1992, Iso-Ahola, 1978). 

► Separación de lo cotidiano: es la experiencia de ruptura con lo conocido, rutinario o 

cotidiano y generalmente implica un desplazamiento o cambio físico y/ o psicológico. 

Examinando experiencias personales de ocio, Gunter (1987, in Tinsley, 1993) encuentra este 

atributo en sus estudios. 

► Significado intrínseco/ fin en sí mismo: ocurre cuando el individuo percibe que sus 

beneficios provienen de factores intrínsecos a la participación en la actividad (Tinsley, 1986). 

El significado de la experiencia de ocio es auto referente (De Grazia, 1966; Csikszentmihalyi, 

1997). 

► Soledad: es la posibilidad que algunas experiencias de ocio ofrecen de estar solo 

consigo mismo. Para Tinsley es una cualidad del ocio, en la medida que permite a la persona 

satisfacer su necesidad de hacer cosas solo y sin sentirse amenazado. (Tinsley, 1993). 

► Status: el ocio puede ser una forma de posicionar a la persona económica, cultural 

y socialmente con relación a un grupo en particular o a una sociedad. Argyle (1987) defiende 

que el ocio también proporciona el status. 

► Tiempo libre: disponer de tiempo cronológico para el ocio liberado de cualquier 

tipo de obligación o compromiso, sea de trabajo, familiar, social, político o religioso 

(Dumazedier, 1964). 
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► Trascendencia / contemplación: es una experiencia de profundidad (Daly, Lancee y 

Polivy en Argyle, 1987) en la cual se puede contactar con partes más profundas del Ser a 

través de una aptitud autorreflexiva. Esta “profundidad” puede ser inducida por la música, 

lectura y por la naturaleza. Para Maslow (1976) es más habitual que nos ocurra en los 

momentos de alta felicidad y plenitud. 

► Uso de habilidades: es la posibilidad que el ocio ofrece de experimentar y utilizar 

habilidades y capacidades sensoriales, físicas, cognitivas y afectivas y sentir satisfacción por 

eso (Argyle, 1987; Csikszentmihalyi, 1997). 

En el estudio teórico, algunos factores aparecían más veces que otros en la literatura 

especializada, con lo cual fue posible constatar que existía consenso con respecto a unos 

factores, como la libertad, la motivación y el disfrute, y diferencias con respecto a otros, tales 

como la presencia del estrés, la auto expresión, la búsqueda de seguridad, etc. Sin embargo, 

también se observó la existencia de estrechas relaciones de complementariedad entre los 

factores, lo que facilitó la elaboración posterior de constructos para la evaluación de las 

experiencias personales de ocio.  

3.2.2 Procedimiento II: Aproximación Empírica  

Una vez habida una base teórica desde la psicología social del ocio y unos constructos 

que sintetizaban a priori las características de las experiencias personales, tratamos de buscar, 

junto a una muestra piloto de la población objeto de estudio, las bases empíricas para la 

construcción de una herramienta de evaluación de las experiencias personales de ocio, es 

decir, saber lo que en realidad pensaba, sentía y vivía la gente con respecto al ocio. Por 

consiguiente, realizamos dos grupos focales de carácter exploratorio, solicitamos la 

elaboración de relatos personales sobre el ocio y aplicamos dos cuestionarios sobre el tiempo 

libre y las actividades de ocio practicadas.  

3.2.2.1 Sujetos 

La muestra utilizada en el estudio piloto estuvo formada por 62 sujetos distribuidos en 

35 mujeres y 27 hombres. De estos 62 sujetos, 18 participaron personalmente en los grupos 

focales y 44 realizaron relatos escritos sobre su ocio, además de contestar a dos cuestionarios 

cerrados. Estos fueron los criterios para la composición del muestreo: la accesibilidad 
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asociada a un conjunto de características previamente definidas que caracterizaban una 

muestra de sujetos adultos con niveles socioeconómicos y culturales homogéneos. Eran 

hombres y mujeres con edades comprendidas entre 31 y 59 años, con un nivel de instrucción 

superior, vinculados a una universidad jesuita brasileña —UNISINOS— como profesores o 

funcionarios administrativos. El perfil definido se justificaba por dos razones: la primera, 

aumentar la probabilidad de que los sujetos tuvieran capacidad y estabilidad psicológica 

suficiente para elegir su ocio, hecho que desde la Psicología Evolutiva está más presente en la 

fase adulta del desarrollo psicosocial que en la infancia, adolescencia o vejez. Por lo tanto, 

buscamos conocer cómo eran las experiencias de ocio de personas que, en principio, tenían 

una identidad resuelta y un estilo de vida establecido. La segunda razón fue conocer la 

realidad de las experiencias de ocio de personas que aparentemente no tenían que afrontar 

obstáculos significativos de orden cultural y económico para experimentar el ocio, lo que 

caracterizaba y sigue caracterizando a la mayoría del público interno de esta universidad. 

3.2.2.2 Grupos Focales 

Con el fin de explorar empíricamente y contextualizar mejor la cuestión del ocio en 

una realidad específica y hasta entonces desconocida, utilizamos primeramente la técnica de 

los grupos focales (Morgan, 1998, Stewart y Shamadosani, 1990). Realizamos dos grupos de 

discusión orientada o grupos focales, uno de hombres y otro de mujeres. Los grupos focales 

tenían el objetivo de conocer de una manera más general y espontánea los conceptos, 

significados, percepciones y experiencias de ocio en la realidad de algunos profesores y 

funcionarios de Unisinos, población con la cual hemos decidido trabajar. Los participantes 

fueron invitados personalmente por el investigador o por algún colega de trabajo 

particularmente interesado en colaborar, y su adhesión resultó totalmente voluntaria. 

Definimos una fecha, un horario y un local para la realización de cada grupo, y luego 

invitamos aproximadamente a 15 personas para que participasen del encuentro, obteniendo 

una respuesta positiva de 9 personas por grupo. Los grupos se reunieron en una sala de la 

universidad, con sillas dispuestas en círculo y con café, agua y zumo a disposición de los 

participantes. Intentamos, como sugiere la técnica, crear un ambiente lo más informal y 

agradable posible, facilitando la integración entre los participantes y el investigador. En 

realidad los grupos contaron con la presencia de dos psicólogos, que ejercieron las funciones 

de moderador y observador de grupo respectivamente. La moderación de los grupos obedeció 
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a un guión elaborado para orientar la discusión del tema ‘ocio’ o lazer. Los grupos 

comenzaron con una presentación del moderador (investigador) y del observador, de los 

objetivos del trabajo, de la dinámica de funcionamiento del grupo, y, posteriormente, 

procedieron a la presentación de cada uno de los participantes. Acto seguido tratamos de 

conocer sus conceptos personales de ocio; el tiempo que dedicaban al ocio; qué tipo de 

actividades practicaban y con quién; qué beneficios percibían a partir del ocio vivido; o qué 

perjuicios o dificultades tenían en caso de no experimentar el ocio; y el valor que daban al 

ocio (si aceptarían cambiar más tiempo de ocio por menor sueldo, por ejemplo). Los grupos 

tuvieron una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos cada uno, tiempo acordado entre 

los participantes y el investigador. La realización de estos grupos resultó fundamental para 

comprender un poco las relaciones de estas personas con su trabajo y con el ocio, aparte de 

proporcionar informaciones sobre algunos de sus conceptos, intereses, creencias y dificultades 

con relación al ocio. En el apartado 4.3 presentaremos un resumen de las informaciones 

obtenidas en estos grupos, y que han servido como escenario para la comprensión de los 

relatos personales. 

3.2.2.3 Relatos Personales 

En el estudio piloto también solicitamos a algunos de los participantes de la muestra 

que relataran por escrito experiencias personales de ocio: la más memorable de los últimos 5 

años y la más significativa de su vida cotidiana. Los relatos constituyeron el medio que 

elegimos para la recogida de informaciones más detalladas sobre las experiencias personales 

de ocio. Necesitábamos acceder a datos sobre la calidad de las experiencias de ocio en su 

sentido más personal y subjetivo, y decidimos hacerlo siguiendo el ejemplo de Tinsley y 

Tinsley (1986), en su estudio de 1988 sobre los atributos y beneficios del ocio, que abordaba 

las experiencias memorables y cotidianas. Por lo tanto, las preguntas formuladas se basaron 

en las investigaciones de Gunter (1987, en Tinsley, 1993) y de Tinsley y Baldwin (1988). 

En un intento por superar algunas limitaciones de las herramientas cuantitativas, 

ambos autores utilizaron preguntas abiertas sobre las experiencias de ocio en alguna etapa de 

sus investigaciones. Gunter (1987) preguntó a un muestreo de estudiantes universitarios sobre 

sus experiencias de ocio más memorables y sobre sus experiencias de ocio más comunes. El 

resultado de este estudio fue la presencia de atributos comunes a muchas experiencias. Entre 
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los más comunes cabe destacar los siguientes: libertad de elección, sentimientos de placer, 

espontaneidad, olvido del paso del tiempo, fantasía, sentido de aventura y de exploración, y 

separación del mundo cotidiano. Tinsley (1986) criticó el estudio de Gunter argumentando 

que él estudió únicamente experiencias de recreación u ocio en su sentido común y excluyó 

otros tipos de experiencia.  

Tinsley y Baldwin (1988), a su vez, solicitaron a un grupo de estudiantes que 

evaluaran sus experiencias de ocio y de trabajo, favoritas y más comunes, además de pedirles 

que especificaran sus actividades de mantenimiento personal. Utilizaron una escala que 

contenía cuatro causas y siete atributos de la experiencia de ocio postulados teóricamente por 

Tinsley y Tinsley (1986). El resultado fue que el ocio recibió evaluaciones ostensiblemente 

más altas que el trabajo y que las actividades de mantenimiento, en todos los aspectos, a 

saber, en cuanto a las causas y los atributos. El atributo compromiso fue el único que obtuvo 

mayor peso en la evaluación de las experiencias de trabajo. 

Más adelante, el propio Tinsley admitió que una de las restricciones de este trabajo fue 

el hecho de haber limitado las respuestas de los sujetos a los atributos y beneficios de ocio 

postulados desde un punto de vista teórico por Tinsley y Tinsley (1986), pues la herramienta 

no permitía el acceso a otras cualidades de las experiencias. Tinsley intentó mejorar el método 

solicitando a los sujetos ensayos sobre sus experiencias de ocio más memorables y sobre sus 

experiencias de ocio cotidianas más significativas, teniendo como referente la propia 

experiencia de los sujetos y no su teoría. Por añadidura, Tinsley y Tinsley (1986) trabajaron 

con un muestreo más heterogéneo, ya que también se les criticaba por investigar solamente las 

experiencias de los estudiantes.  

A partir de estos cambios, la investigación de Tinsley se desarrolló en dos etapas: la 

primera tenía como objetivo identificar constructos potenciales en los ensayos de los 

participantes, y la segunda pretendía utilizar los constructos encontrados para llevar a cabo 

comparaciones. El autor comparó las experiencias más memorables y más comunes de ocio 

con las experiencias de trabajo, las descripciones de las experiencias de ocio con los atributos 

y beneficios teorizados por Tinsley y Tinsley (1986), y las descripciones de las experiencias 

de ocio y de trabajo de estudiantes con las experiencias de adultos no estudiantes.  
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Los procedimientos utilizados por Tinsley para lograr sus objetivos y que inspiraron el 

desarrollo del MICEO fueron: 

► Aplicación de un Protocolo de Investigación donde solicitó a los sujetos 

experimentales (inicialmente 90 estudiantes) que escribieran durante 10 minutos la 

experiencia de ocio más memorable que habían tenido; en los 10 minutos siguientes, la 

experiencia de ocio más significativa que solían tener durante un día normal de sus vidas; y, 

en los últimos 10 minutos, la experiencia de trabajo más significativa que acostumbraba 

ocurrir en un día normal de sus vidas. Las instrucciones verbales dadas a los sujetos 

orientaban a una descripción detallada de las experiencias, de los eventos o circunstancias 

influyentes y de los sentimientos vividos durante y después de las experiencias. 

► Identificación de los atributos y beneficios del ocio a través del análisis de las 

unidades de significados (palabras, frases u oraciones) contenidas en los ensayos escritos por 

los sujetos. Al final, el equipo encontró 46 atributos y 9 beneficios que Tinsley y Tinsley 

(1986) redujeron a 36 y 7 respectivamente. 

► Aplicación del mismo Protocolo de Investigación en otros 238 estudiantes (83%, 

entre 17 y 20 años de edad) y 66 adultos no estudiantes (entre 21 y 59 años de edad). 

► Análisis del contenido de los ensayos con base en los constructos encontrados en la 

primera etapa de la investigación; y 

► Tratamiento estadístico de los resultados del análisis de contenido. 

Dentro del estudio piloto, a objeto de estimular la elaboración de relatos personales 

descriptivos de las experiencias de ocio, ofrecimos dos hojas impresas que solicitaban 

descripciones detalladas de dichas experiencias: la más memorable de los últimos cinco años 

y la más significativa de su día a día. Al final de las hojas de descripciones solicitamos, con 

carácter opcional, algunos datos demográficos: edad, sexo, tiempo de vínculo con la 

institución, carga horaria en la institución, área de actuación profesional, ciudad de residencia, 

situación de vida/estado civil, familia (hijos) y la edad de éstos. Las hojas fueron entregadas 

personalmente a los profesores y funcionarios que se encontraban en la universidad en un 

período prevacacional (diciembre y enero). Cerca de 50 personas fueron invitadas a colaborar 

al mismo tiempo que recibían una explicación sobre los objetivos del trabajo. Algunos de 
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ellos devolvieron personalmente las hojas con sus anotaciones y otros las enviaron por correo 

electrónico. Finalmente fueron 44 personas (18 hombres y 26 mujeres) quienes escribieron 

sobre sus experiencias de ocio.  

Entre los 44 relatos conseguidos, seleccionamos de modo aleatorio 10 relatos de 

experiencias personales de ocio escritos por los hombres y 10 relatos personales escritos por 

las mujeres, los cuales fueron sometidos a un Análisis de Contenido. Siguiendo las 

orientaciones propias de esta técnica (Maingueneau, 1980; Krippendorff, 1980; Plummer, 

1983; Patton, 1989; Delgado y Gutiérrez, 1994; Humphreys, 2000), analizamos los 20 relatos 

seleccionados teniendo por objetivo aprehender a través de sus unidades de análisis —

palabras, expresiones y frases— las cualidades de las experiencias de ocio. A través de los 

análisis identificamos otros contenidos también presentes en las experiencias de ocio 

relatadas, los cuales fueran valorados independientemente si se manifestaban antes, durante o 

después de la experiencia, pero a condición de que estuvieran presentes en función de ella.  

3.2.2.4 Cuestionarios sobre el Tiempo Libre y las Actividades de Ocio 

En el estudio piloto aplicamos igualmente dos cuestionarios objetivos y cerrados, uno 

sobre el tiempo libre y otro sobre las actividades de ocio. Los cuestionarios, que en aquel 

momento sirvieron para experimentar algunos de los reactivos, conocer los tiempos 

necesarios para la aplicación así como para explorar la realidad en términos de tiempo libre 

para el ocio y las actividades más practicadas, estaban basados en la literatura o en estudios ya 

realizados: Neulinger, 1981; Gil Calvo y Menéndez, 1985; Shaw, 1984 y 1986; Martín 

Raldúa, 1994; Mantero, 1994; Godbey y Robinson, 1997; Eustat, 1998; Leif, 1999; Lasén 

Díaz, 2000; Gómez, 2001; INEM, 2001. 

3.3 Resultados del Estudio Piloto 

A continuación presentamos los resultados de los grupos focales y de los relatos 

personales, elementos centrales del estudio piloto, es decir, una síntesis de los datos e 

informaciones obtenidos a través de ellos. 

3.3.1 Grupo Focal de mujeres 
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Este grupo de mujeres estuvo compuesto por 10 mujeres de edades comprendidas 

entre 31 y 56 años. Al principio del análisis del tema, las mujeres, de manera espontánea, lo 

vincularon al trabajo, confirmando la importancia del trabajo en sus vidas y el placer que 

sentían al involucrarse con él. Reconocieron que trabajaban demasiado y que necesitaban 

dedicar más tiempo a sí mismas para hacer las cosas que les gustaba y para que se sintieran a 

gusto. Las razones por que trabajaban tanto, en algunos casos hasta tres turnos, diferían 

significativamente. Para unas, era la búsqueda del dinero necesario para mantener su nivel de 

vida; para otras, involucrarse con lo que les gustaba; y para el resto, trabajar demasiado servía 

para “huir u olvidarse de algo”. 

La principal razón que adujeron para no tener más tiempo libre para el ocio era el 

sentimiento de culpa que experimentaban cuando empezaban a realizar algo placentero 

mientras podían estar trabajando. Para algunas mujeres incluso pesaba la idea de que habrían 

de ocupar todos los espacios profesionales posibles y aceptar todos los encargos para que 

otros no lo hicieran, puesto que se sentían amenazadas por la competencia. También había 

mujeres con hijos pequeños que absorbían su tiempo de tal manera que no sobraba nada para 

el ocio. Otras afirmaban saber que “pequeñas o grandes rupturas o crisis son necesarias para 

que las personas despierten a la necesidad de tener un tiempo libre para sí mismas y para el 

ocio”.  

Las mujeres definieron el ocio como “experiencias de placer; disfrute; hacer lo que me 

gusta o lo que me da la gana”; aprovechar más las cosas; participar; olvidarse de la parte dura 

del trabajo; desconectarse; quedarse en una silla descansando; no tener ningún compromiso; 

una sensación apacible de tener tiempo libre para uno mismo y que no es robado”.  

De acuerdo con estas mujeres, el ocio no era lo mismo que “no hacer nada”, porque el 

“no hacer nada” comportaba una sensación de pérdida de tiempo, como era el caso de “una 

siesta después de la comida”, “quedarse en una cola” o “escuchar las charlas en una 

peluquería”. Cuando abordadas sobre “con quién” preferían vivir y compartir el ocio, 

expresaron necesidades y preferencias distintas, en momentos también distintos. Algunas 

mujeres preferían estar a solas, consigo mismas, y otras, con personas cercanas, como amigos 

y familiares. Los beneficios que las mujeres identificaban en el ocio eran “volverse más 
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creativa o más dinámica”; “olvidarse de la parte dura del trabajo”; “recargar las pilas”; 

“producir más”; y “estar bien con una misma”. 

3.3.2 Grupo Focal de Hombres 

El grupo estuvo compuesto por 9 hombres de edades comprendidas entre 31 y 59 

años. Los hombres, en principio, definieron el ocio de una manera un poco más 

intelectualizada, acordándose de alguna lectura sobre el tema o de comportamientos sociales 

generales, más que de sus propias experiencias personales. 

Según ellos, el ocio era una experiencia en la cual experimentaban “no tener 

compromisos”, es decir, sin tiempo para comenzar ni para terminar y sin métodos 

preestablecidos; poder optar sencillamente por “no hacer nada”; vivir la libertad de expresión; 

tener aptitudes lúdicas; hacer bromas; mantener un espíritu adolescente; vivir experiencias 

que proporcionan reflexión y cultivo espiritual, que hacen salir de la rutina; experiencias de 

placer, deleite y curtiçaovii; “buenos momentos que guardaban para sí mismos”. 

A diferencia de las mujeres, los hombres valoraban la posibilidad de no hacer nada, de 

“tumbarse en un sofá para no hacer nada” o de “no tener que regar las plantas”. Parecía que 

entre los hombres la experiencia personal de ocio estaba más centrada en ellos mismos, pues 

en la mayoría de las experiencias relatadas estaban solos y además valoraban este aspecto de 

la experiencia, esto es, les gustaba aprovechar los momentos de soledad. Algunos 

mencionaban la importancia de la compañía de los amigos o de la novia. Al hablar del ocio, 

los hombres lo consideraban más como algo fuera del trabajo y distinto de la vida profesional, 

expresando una queja relacionada a la institución a que pertenecen: “hoy en día, el ambiente 

de trabajo ya no proporciona momentos de integración entre las personas, como eran las 

fiestas de departamentos, las comidas o los partidos de fútbol”. Algunos hombres admitían 

que a veces era posible y conveniente llevar el trabajo con suavidad, con bromas y de forma 

más lúdica, principalmente en situaciones de conflicto. Los hombres hablaron más de las 

dificultades que tenían de vivir el ocio o de vivirlo con más calidad, que de sus propias 

experiencias personales de ocio. Mientras tanto, discutían los factores que impedían, inhibían 

o robaban la calidad de sus experiencias de ocio. 

                                                
vii

 Expresión brasileña que significa aprovechar mucho alguna cosa, disfrutando y absorbiendo incluso los 

detalles más sutiles.  
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Así mismo, contaron que muchas veces daban prioridad a las actividades profesionales 

por sentir cierta presión de la competencia o por la responsabilidad de sus puestos de trabajo; 

otras veces, se acostumbraban a la locura y a los ritmos de los quehaceres cotidianos, 

involucrándose en ellos casi sin darse cuenta; además, constataron una falta de control sobre 

sus impulsos hacia la productividad laboral y también por parte de la institución con relación 

al volumen de trabajo que demandaba. Por otra parte, revelaron que no invertían en relaciones 

y experiencias fuera de la institución; que perdían mucho tiempo en los desplazamientos para 

ir y venir del trabajo; que la falta de seguridad en las calles les amedrentaba a la hora de salir 

para caminar o montar en bici, y más aún al salir de casa por la noche.  

Otras razones alegadas como obstáculos al ocio fueron la sensación de saturación 

asociada al estado de amenaza en función de la inestabilidad económica; la rigidez psicosocial 

de las personas de cultura predominantemente alemana y católicas o protestantes; las actuales 

reglas y normas internas de la institución, que exigen pedir permiso para utilizar espacios y 

recursos de ocio de la Universidad; la acomodación de la gente a un ocio pasivo, que los hace 

preferir ver fútbol o películas en la tele en lugar de vivir experiencias reales; el hecho de 

hablar de trabajo incluso cuando se reunían para practicar deporte, jugar o celebrar una fiesta 

entre colegas de trabajo. 

Éstas fueron las razones y beneficios que los hombres encontraban en el ocio: salir de 

la rutina, reflexionar sobre sí mismos y sus roles en la vida, el cultivo espiritual, gastar las 

energías o disminuir el estrés, liberar tensiones, limpiar la mente, mirar los detalles del 

entorno (lo que no se consigue andando en coche), transformar o mejorar el ambiente de 

trabajo y alcanzar el bienestar y equilibrio personales. 

Por último, los grupos posibilitaron una comprensión del contexto de las personas que 

colaboraron en esta etapa del estudio, en especial del contexto profesional y laboral y de sus 

relaciones con las experiencias de ocio. Asimismo, proporcionaron una aproximación al 

lenguaje habitual de estas personas y una adecuación posterior de los términos utilizados en 

las herramientas piloto. Por ejemplo, el término ocio tuvo que ser añadido a la palabra lazer, 

aunque en portugués los dos términos existan y puedan ser utilizados con el mismo 

significado en algunos medios y circunstancias. Mientras tanto, constatamos que en este 

colectivo la palabra lazer resultaba más cercana y facilitaba el desarrollo del tema. 
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3.3.3. Resultados de los Relatos Personales 

A través del análisis de contenido de los relatos personales encontramos un conjunto de 

características de las experiencias de ocio que nos permitieron conocer algunos de sus aspectos 

de naturaleza más subjetiva, es decir, sus atributos cognitivos y afectivos, la percepción de sus 

beneficios y algunas de las condiciones en las cuales suelen ocurrir. En un primer análisis 

tomamos cerca de 80 factores que fueron posteriormente agrupados, desde una perspectiva 

psicológica, en 38 factores que junto con los factores teóricos sirvieron para elaborar 

constructos sobre las cualidades de las experiencias de ocio.  

Igualmente, observamos, tanto en los relatos personales como en los grupos focales, 

que los sujetos revelaron más de 40 formas distintas de experimentar el ocio en cuanto a las 

actividades realizadas. Consideramos que conocer las actividades realizadas nos ayudaba a 

entender el contexto de las experiencias; así como la diversidad encontrada sugería que las 

cualidades de las experiencias tenían un carácter personal y subjetivo, ya que no estaban 

asociadas a un grupo específico y único de actividades. Mientras tanto, la literatura más general 

sobre el ocio solía mencionar algunas actividades como si fueran facilitadoras de determinadas 

vivencias, como, por ejemplo, los deportes, el turismo, las actividades culturales y artísticas 

(cine, música, etc.) y las celebraciones sociales. 

A continuación presentamos en dos tablas los factores o cualidades que encontramos 

en esta fase empírica del estudio piloto:  

Tabla 07 – I Versión de los factores de las experiencias personales de ocio 

encontrados en el estudio empírico piloto: 80 factores 

Alegría Exigencia 

Ánimo  Feed-back  

Apertura  Ganas de repetir 

Ausencia de juicio externo Identificación 

Autenticidad Implicación en la experiencia 

Autoconfianza Insight 

Autoconocimiento  Integración con el entorno 

Autorrealización Intensidad 

Autovalorización Intercambio de experiencias 

Ayuda a los otros Intimidad 

Tabla 07-(continuación) 
Bienestar Leveza 

Buen humor Libertad  
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Calma Lúdico 

Cambios Mejora de la percepción  

Condicionamiento físico Motivación intrínseca 

Conocer personas Novedad 

Contacto con la naturaleza Observación atenta 

Contacto consigo mismo Olvido  

Control Optimismo 

Convivir Paz 

Crecimiento  Percepción de detalles 

Curtição Pérdida de tiempo (consumo del tiempo) 

Desafíos Perseverancia 

Descanso  Placer  

Descontración  Planeamiento 

Deseo de nuevas oportunidades Poder  

Desestructurado Profundidad 

Desplazamiento Recuperación 

Dimensión temporal/ espacial Relajación física y mental 

Disciplina Renovación 

Disfrute Retorno a sus orígenes 

Diversión Ruptura 

Dolor Satisfacción 

Empowerment Sentirse a gusto  

Energía (más)  Seriedad 

Ensueño Simplicidad 

Envolvimiento Solidaridad 

Equilibrio personal Tranquilidad 

 

Después de agrupar y/o fusionar algunos factores y cambiar algunos de sus nombres, 

llegamos a una versión sintetizada de los factores de las experiencias personales de ocio 

obtenidos en el estudio empírico:  

Tabla 08 - II Versión o síntesis de los factores de las experiencias personales de ocio 

encontradas en el estudio empírico piloto: 38 factores 

Adquisición de conocimiento Exigencia física y mental 

Apreciación estética Integración con el entorno cultural 

Autonomía  Integración con la naturaleza 

Autenticidad Introspección/ trascendencia  

Autorrealización/ plenitud Libertad  

Bienestar Lúdico/ festivo 

Cambio/ ruptura Motivación intrínseca/ deseo propio 

Convivencia/ relaciones afectivas Novedad 

Concentración en la experiencia/ implicación Participación 

Tabla 08 – (continuación) 
Confort/ valorización del ambiente Perfeccionamiento/ desarrollo  

Cooperación/ desprendimiento Placer / deleite(sensorial) 
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Creatividad Poder / control 

Descanso/ renovación Profundidad/ durabilidad 

Desafío / auto-superación Relajación 

Deseo de continuar o repetir Rescate o afirmación de la identidad 

Disfrute Satisfacción 

Encantamiento/ estado de Ocio Simplicidad 

Espontaneidad Sociabilidad (amigos y grupos) 

Equilibrio / armonía  Tranquilidad/ paz 

 

3.4 Primera formulación de la herramienta 

Al llegar a este segundo listado de factores que caracterizaban las experiencias 

personales de ocio, solicitamos a dos investigadores de las ciencias humanas, separada e 

independientemente, que realizaran un Análisis de Contenido de los mismos 20 relatos 

personales ya estudiados, pero sin ninguna información previa sobre los factores que 

habíamos encontrado. El objetivo era comparar los resultados obtenidos por los distintos 

investigadores. Posteriormente, nos reunimos con cada uno de ellos para discutir sobre las 

semejanzas y las diferencias encontradas, y al final llegamos a un listado único de cualidades 

de las experiencias personales de ocio. Los dos expertos de forma independiente llegaron a un 

menor número de factores (entre 20 y 26) que lo encontrado por el investigador. Sin embargo, 

los tres análisis se acercaron mucho con respecto al contenido de las unidades de análisis 

identificadas y sus significados. Consideramos relevantes algunos nuevos factores 

identificados por los expertos: desconexión y ruptura, viaje en el tiempo hacia el pasado, o 

infancia y ritualidad. Por existir consenso con relación a la mayoría de los factores, decidimos 

cambiar algunos términos utilizados, fusionar otros y añadir los factores que nos parecieron 

procedentes e interesantes. 

Habida cuenta de la teoría existente sobre las experiencias de ocio desde la Psicología 

y los factores encontrados en los relatos personales, elaboramos unos constructos que 

contemplaban los factores más significativos en la caracterización de las experiencias 

personales de ocio. Por tanto, los constructos se basaron simultáneamente en datos teóricos y 

empíricos sobre las experiencias personales de ocio. En esta etapa del trabajo, cruzando los 

factores fundamentados teóricamente con los datos empíricos, sucedió que algunos factores 

encontrados en los relatos personales no encontraron equivalentes teóricos; aun así, los 

mantuvimos, por considerar que podrían estar relacionados con peculiaridades de la realidad 
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de los sujetos con quienes trabajamos. Estos factores empíricos fueron la simplicidad, la 

integración con el entorno cultural, el confort y la paz. 

Por otra parte, también vimos en la teoría algunos factores que no fueron identificados 

en los relatos personales analizados. Esto sucedió con algunos de los factores por lo común 

presentes en las experiencias cumbre o de flujo: por ejemplo, el foco fuera del Self, la 

disminución de la conciencia del paso del tiempo y el aumento de la sensitividad, además de 

otras características más generales como la activación óptima y el aumento de los niveles de 

excitación; el compromiso; el estrés; el uso y equilibrio entre desafíos y habilidades; la 

seguridad y el estatus. 

Luego de observar la equivalencia o asociación entre los factores teóricos y empíricos, 

consideramos asimismo la importancia de los factores desde su relevancia teórica, en el 

sentido de garantizar que los factores en torno a los cuales existiera más consenso estarían 

representados en la herramienta a través de algún constructo. Teniendo en cuenta el consenso 

entre los tres expertos sobre los factores empíricos, los factores sugeridos por la teoría y las 

últimas apreciaciones, llegamos a 19 contructos básicos constantes en la primera versión de la 

herramienta. Dichos constructos reunían las cualidades más importantes de las experiencias 

personales de ocio: libertad / autonomía; motivación intrínseca; afectividad positiva; desafío / 

esfuerzo; foco en la experiencia / implicación; relajación / descanso; intensidad; desarrollo; 

plenitud; sociabilidad; expansión de la experiencia; competencia / empowerment, 

autoconciencia / identidad; auto expresión / autenticidad; introspección / intimidad; ruptura / 

evasión; integración, apreciación estética y simplicidad. Veamos las definiciones 

pormenorizadas de los 19 constructos a que llegamos para la primera versión de la 

herramienta: 

►Libertad/Autonomía: llevar a cabo una actividad percibida como libremente 

escogida, es decir, sin presiones u obligaciones y sin la presencia del juicio externo o de la 

evaluación social. Es también la posibilidad de elegir qué hacer, cuándo empezar y cuándo 

interrumpir una actividad, es decir, el ejercicio de la autonomía. 

►Motivación/Significado intrínseco: es un movimiento de autodeterminación hacia 

una experiencia o actividad que no depende de las recompensas externas o posteriores. El 

individuo encuentra un sentido o significado en el interior de la experiencia misma. 
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►Afectividad positiva: un estado psicológico y/o una evaluación positiva de la 

experiencia, resultantes de la satisfacción de necesidades o motivaciones intrínsecas. Por lo 

general, está asociado a sensaciones físicas o psíquicas agradables y al uso exitoso de los 

sentidos y de las habilidades personales, dando lugar a estados anímicos positivos y a cierta 

sensación de bienestar psicológico. 

►Desafío/Esfuerzo: la presencia de algún grado de dificultad, complejidad o novedad 

en la experiencia, lo que permite o exige de la persona la auto superación y/o el triunfo sobre 

algo o alguien. A veces exige que la persona emprenda esfuerzos físicos y/o mentales que 

puede llegar a provocar estrés, ansiedad o cansancio. 

►Foco en la experiencia / Implicación: dejarse absorber por la actividad que se tiene 

entre manos, invirtiendo en ella mucha energía y atención y utilizando de manera más aguda 

los sentidos. Tiene como consecuencia una mejora cualitativa en la percepción de las 

sensaciones corporales y de los detalles del entorno. Puede incluso llegar a un olvido del ‘Yo’ 

y del paso del tiempo. Resulta una experiencia de máximo aprovechamiento e implicación en 

la actividad, a saber, una entrega de sí mismo que se describe como “un disfrute”. 

►Relajación/Renovación: la experiencia resultante de la disminución de los niveles 

de tensión física y de la actividad mental, generando sensaciones de reposo, renovación y/o 

recuperación de las capacidades físicas y mentales. 

►Intensidad: presencia de un nivel importante de atributos cognitivos y afectivos, 

generalmente acompañado de un aumento de activación o excitación. La experiencia puede 

variar en intensidad o potencia, a través del tiempo y de acuerdo con la situación y la persona. 

Cuando el sujeto experimenta el más alto nivel de intensidad, la experiencia de ocio se 

transforma en un estado de ocio o experiencia óptima. 

►Desarrollo: la búsqueda o percepción del crecimiento personal a través de 

adquisiciones cognitivas y/o afectivas o también del ejercicio de la creatividad. En todo caso, 

resulta de una mayor complejidad psicológica. 

►Plenitud: sentimiento de estar en un estado de total equilibrio y armonía a nivel 

psicológico y/o espiritual; es un sentirse pleno y completo como persona, o sentir que se ha 



III. Estudio Piloto 193 

 

alcanzado un reto personal muy significativo para uno mismo, como la autorrealización o 

trascendencia. 

►Sociabilidad: cuando la experiencia resulta gratificante por posibilitar relaciones 

interpersonales y/o la convivencia con personas importantes para uno. Está asociada a una 

mayor sensibilidad humana y puede dar lugar a experiencias de cooperación, solidaridad o 

altruismo. 

►Expansión de la experiencia: el ocio se vive como algo continuo o un proceso. Puede 

empezar antes de la participación efectiva en una actividad a través de una planificación o de 

los pensamientos y fantasías que anteceden; continuar durante la actividad; y después, por 

medio de los recuerdos y del deseo de extender, continuar o repetir la experiencia. El carácter 

continuado del ocio puede manifestarse a través de una sistematización, hábito o ritual. 

►Competencia/Empowerment: la percepción de tener habilidades y competencias 

personales para participar con éxito en una actividad. Se manifiesta principalmente como 

sentimientos de control y poder sobre sí mismo, sobre la vida o sobre la naturaleza. 

►Autoconciencia/Identidad: la posibilidad de reconocer más claramente la propia 

identidad, su historia y sus rasgos personales, pudiendo propiciar un cambio del auto concepto 

y del auto imagen. 

►Autoexpresión/Autenticidad: la liberación de los controles conscientes sobre el auto 

presentación y la expresión del ‘Yo’ más auténtico. Se manifiesta a través de una 

espontaneidad y de una actuación más natural, lo que significa sentirse auténtico y/o liberado 

de los roles sociales. 

►Introspección/Intimidad: una experiencia de introspección con detenimiento y un 

sentirse a gusto por estar solo consigo mismo y/o con su particular universo de símbolos y 

significados (sus cosas). Puede aclarar ideas y sentimientos y permitir un contacto con 

aspectos más profundos del Ser (Self). Generalmente la experiencia de introspección se 

produce en condiciones de aptitud autorreflexiva o meditativa, quietud e intimidad. 

►Ruptura/Evasión: experiencia de ruptura con lo conocido, rutinario o cotidiano. Por 

lo general, implica un desplazamiento o cambio (físico y/o psicológico) que permite una 
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separación, y el olvido temporal de alguna situación en concreto (i.e., el trabajo) o de 

sentimientos desagradables. Es un intento de evadirse, un escape o un movimiento de 

evitación. 

►Integración: cuando la experiencia es gratificante por proporcionar sentimientos y 

sensaciones de integración con la naturaleza o con el entorno cultural, es un sentimiento de 

pertenencia. 

►Apreciación estética: es la valoración y disfrute de cualidades estéticas de la 

actividad y/o del entorno en el que ocurre. Se manifiesta a través de aptitudes de 

contemplación, apreciación o admiración de algo exterior y concreto. 

►Simplicidad: la posibilidad de disfrutar en la sencillez, es decir, de atribuir 

significado y valor a las cosas sencillas, sin la necesidad de sofisticaciones en términos de 

infraestructura o complejidad intelectual. 

Una vez definidos los constructos elaboramos una propuesta metodológica de análisis 

y codificación de los contenidos de los relatos personales que nos permitía destacar los 

factores cualitativos que definían y diferenciaban las experiencias a partir de la vivencia 

personal. A continuación describimos brevemente la primera formulación de esta herramienta, 

a que hemos llamado MICEO: Método de Identificación de las Cualidades de las Experiencias 

Personales de Ocio.  

La herramienta en esta etapa consistía de tres momentos distintos: el primero, la 

recogida de información, para lo cual elaboramos la hoja de Relatos Personales con 

orientaciones para los sujetos de la investigación. La segunda etapa consistía en un análisis de 

contenido de los Relatos Personales. Para eso, con base en los constructos ya elaborados, 

diseñamos una guía de análisis. Se trataba de un documento que contenía los constructos 

definidos operativamente, ejemplos de construcciones semánticas utilizadas por los sujetos 

para expresar sus ideas, percepciones y sentimientos y, finalmente, la identificación del tipo 

de experiencia en la cual el ejemplo fuera encontrado, es decir, si en una experiencia “de ocio 

memorable” o “cotidiana”. 

La tercera y última etapa del MICEO consistía en codificar las unidades de análisis 

encontradas en los relatos personales con base en los 19 constructos ofrecidos por la 
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herramienta. Este procedimiento estuvo apoyado por una hoja-guía para la codificación de las 

experiencias personales de ocio. Para la correcta comprensión y utilización del MICEO, 

elaboramos también un detallado manual metodológico con orientaciones sobre cada una de 

las etapas del método propuesto, desde la recogida de información hasta la codificación de los 

relatos personales. Más adelante, describiremos pormenorizadamente el MICEO en su 

segunda versión. 

3.5 Aplicación piloto  

Orientados por la primera formulación de la herramienta, realizamos el análisis de contenido 

de los relatos personales de 24 sujetos restantes del muestreo total de 44 sujetos. Buscamos 

identificar en ellos unidades de análisis que sugerían cualidades de las experiencias de ocio. 

En los 48 relatos personales reservados para la aplicación de la herramienta identificamos 289 

unidades de análisis, de las cuales 9 (3,11%) suscitaron alguna duda en el momento de 

codificarlas. Las cualidades se presentaron con distintas frecuencias. En la tabla siguiente 

exponemos los datos de frecuencia de los constructos del MICEO en su primera aplicación: 

 

Tabla 09 - Frecuencias de los constructos en los relatos piloto 

Cualidades de las Experiencias de 

Ocio 

Personas que expresan 

experimentar la 

cualidad (%) 

N=24 

Unidades de Análisis 

codificadas como 

esta cualidad (%) 

N=289 

Tipo de Actividad 

donde predomina 

la cualidad 

Afectividad positiva 79,16 15,22 Memorable 

Apreciación estética 37,50 5,19 Memorable 

Autoconciencia/ identidad 12,50 1,38 Ambas 

Auto expresión/ autenticidad 50,00 5,19 Memorable 

Competencia/empowerment 16,66 1,38 Memorable 

Desafío/ esfuerzo 41,66 4,84 Memorable 

Desarrollo 33,33 3,11 Memorable 

Expansión de la experiencia 45,83 6,92 Memorable 

Foco en la experiencia/ implicación 20,83 3,11 Ambas 

Integración  25,00 3,11 Memorable 

Intensidad 25,00 2,42 Memorable 

Introspección/ intimidad 29,16 2,76 Cotidiana 

Libertad / autonomía 54,16 7,26 Memorable 

Motivación/significado intrínseco 12,50 1,03 Memorable 

Relajación/ renovación 75,00 12,45 Cotidiana 

Ruptura/ evasión 58,33 5,53 Ambas 

 

Tabla 09 – (continuación) 

Simplicidad 25,00 2,76 Ambas 

Sociabilidad 79,16 11,76 Memorable 
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En la tabla 09 se demuestra que todos los constructos propuestos en la primera versión 

del MICEO fueron identificados en los relatos personales a través de las unidades de análisis. 

En el transcurso de los análisis, algunas unidades de análisis se mostraron más críticas en 

cuanto a su codificación, es decir, suscitaron algún tipo de duda o ambivalencia en el 

investigador. Para resolver estos sucesos, primero, intentamos entender las razones por las 

cuales surgieron dichas dudas; y las razones encontradas fueron las siguientes: estilo de 

expresión escrita de los sujetos (uso de expresiones coloquiales o extranjeras; excesiva 

objetividad o pobreza de contenido subjetivo); insuficiente claridad en la descripción de 

algunos constructos en el manual; solapamientos conceptuales de algunos términos o 

constructos y, finalmente, la realidad de que algunas unidades representaban más de un 

constructo simultáneamente, en función del dinamismo propio de la experiencia personal 

como fenómeno humano. Con base en estos análisis y a partir de la crítica a la herramienta, 

todas las situaciones conocidas, generadoras de dudas o ambivalencia, y con posibilidad de 

ocurrir en la tarea de identificación y codificación de las unidades de análisis, fueron incluidas 

en el Manual del MICEO, a titulo de orientación para sus futuros usuarios. A continuación 

presentamos dos de los muchos ejemplos que encontramos y las soluciones que encontramos: 

Ejemplo I - Unidad de Análisis: 

► “...cuando leo textos científicos en mi casa, tengo impulsos creativos e inspiradores 

en ese momento”. 

Los “impulsos creativos e innovadores” son la manifestación de un potencial creativo, 

en este caso intelectual. La herramienta no contempla la creatividad de modo particularizado, 

sino la considera como una expresión del desarrollo personal. Significa que una experiencia 

que promueve la creatividad es también una experiencia que desarrolla a la persona y a la 

comunidad. Es preciso observar que, si la creatividad proporcionara la expresión de 

sentimientos o emociones, entraríamos en la esfera del auto expresión. Esta diferenciación fue 

incluida en el Manual del MICEO. 

Ejemplo II - Unidad de Análisis: 

► “Llevar a mi hijo al parque donde él puede jugar y saltar al aire libre y yo “puedo 

quedarme haciendo nada”, leyendo un periódico o sencillamente contemplando la naturaleza, 
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sin horario y sin otras preocupaciones que lo que voy hacer para aprovechar bien el 

domingo”. 

La expresión “hacer nada” generalmente aparece significando una ruptura / evasión de 

la realidad. En este caso el sujeto describe inmediatamente posibilidades de acción, es decir, 

no demuestra desconectarse, pues observa a su hijo o lee el periódico; más bien se encuentra 

en una situación de libertad de elección, codificación que al final atribuimos a la unidad de 

análisis. Creemos que deberíamos incluir en el Manual del MICEO esta otra posibilidad para 

la expresión “no hacer nada”. 

Así mismo, se identificaron unidades que no podían ser codificadas, ya que no estaban 

representadas por ningún constructo del MICEO, como fue el caso de las dos unidades abajo 

ejemplificadas: 

►“...alguna sensación de culpa por inercia...” (Hablando de sus vacaciones en la playa 

con la familia). 

► “...una sensación de pérdida de tiempo...” (Hablando de sus vacaciones en la ciudad 

donde vive). 

Aunque hayamos constatado la presencia de estas unidades de análisis, hemos de decir 

que no fueron codificadas por la particularidad de su contenido negativo con respecto al ocio. 

Entre tanto, pensamos que la manifestación de dificultades de vivir el ocio podría tener valor 

para estudios posteriores o dependiendo del campo de aplicación de la herramienta. Por 

ejemplo, unidades como éstas podrían ser sintomáticas de la enfermedad del tiempo o del 

estrés. Pasamos a sugerir que este tipo de cualidad —las negativas— fueron registradas por 

los próximos codificadores del MICEO en el campo destinado a “otras cualidades” en el 

Formulario de Codificación de las Cualidades Personales de Ocio. Posteriormente estos 

registros sirvieron para distinguir una situación especifica relacionada al ocio que 

denominamos EOC- Experiencias de Ocio con Conflicto. 

A partir de esta aplicación del MICEO fue posible ajustar la herramienta, 

concretamente reformulando la primera versión del Manual de Utilización a través de una 

serie de recomendaciones que pasaron a formar parte del nuevo manual. Considerando el 

escaso número de unidades de análisis que generaron alguna duda en esta aplicación, y la 



III. Estudio Piloto 198 

 

identificación de todas las cualidades propuestas por la herramienta en el conjunto de los 

relatos, observamos que el MICEO se acercaba bastante a sus objetivos iniciales: identificar 

las cualidades de las experiencias personales de ocio. Percibimos también cierta practicidad 

en los procedimientos propuestos por el MICEO, sobre todo en el momento de codificar las 

unidades de análisis con el apoyo del Formulario de Codificación. En ese momento 

planteamos que el dominio de los constructos por parte del investigador, que en este caso fue 

la misma persona que los había desarrollado, facilitó mucho la tarea. Quizá no pasaría lo 

mismo con investigadores faltos de experiencia en el uso de la herramienta. Por dichas 

razones, teníamos claro que el siguiente paso en el proceso de perfeccionamiento del MICEO 

consistiría en someterlo al juicio de otros investigadores. 

3.6 Prueba de los expertos 

Después de aplicar la primera formulación del MICEO, solicitamos a tres expertos en 

investigación que lo probaran en 21 sujetos y sus 42 relatos personales. En primer lugar, los 

introdujimos en los objetivos de la tarea y en la metodología propuesta para el análisis y 

codificación de los relatos personales sobre ocio. Presentamos el Manual del MICEO y 

realizamos algunos ejercicios prácticos de análisis de relatos personales. Lo llevamos a cabo 

en dos encuentros de aproximadamente dos horas de duración cada uno. El grupo de expertos 

estaba compuesto por dos psicólogos clínicos investigadores y un educador investigador del 

ocio.  

Antes de comenzar la tarea, los expertos tuvieron la oportunidad de practicar con dos 

relatos que estaban destinados exclusivamente al ensayo. Las instrucciones dadas a los 

expertos servían también de guía para que todos ellos realizasen los análisis en el mismo 

orden, es decir, de acuerdo con la codificación de los sujetos y siguiendo rigurosamente los 

procedimientos sugeridos por el Manual provisional del MICEO. Pretendíamos aproximar las 

condiciones de realización de los análisis entre los expertos, conscientes de que existían 

diferencias en sus antecedentes de formación académica y profesional. Tras la realización de 

esta prueba piloto, estudiamos sus resultados detenidamente, de manera cualitativa y 

cuantitativa.  

A continuación presentamos los aspectos más importantes que se observaron en el 

estudio piloto en cuanto a los resultados de la prueba del MICEO. Empezamos por analizar la 
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frecuencia de las cualidades encontradas por los expertos, obtenidos en la primera aplicación 

de esta versión del MICEO. Observamos en la Tabla 10 que la cuantidad de atributos 

presentes en las experiencias no fue muy elevada teniendo en cuenta la oferta de 19 atributos 

para cada relato, a saber, la máxima variedad por relato. La media de atributos presentes en 

cada relato fue de 6,6 atributos, lo que significa aproximadamente un 35% del máximo 

posible (20 constructos). 

Cuatro expertos fueron los encargados de evaluar los relatos de los 21 sujetos de la 

prueba piloto. Utilizamos el coeficiente Kappa para obtener la medida de concordancia entre 

los expertos. El coeficiente Kappa, propuesto por Cohen (1960) constituye una medida 

internacionalmente utilizada para verificar el grado de concordancia entre dos medidas 

organizadas en forma de una tabla cruzada cuadrada. El valor 1 indica concordancia perfecta; 

el valor 0, concordancia nula. 

Tabla 10 - Frecuencia general de atributos en la prueba piloto del MICEO-Primera versión 

Sujetos 
Investig

ador 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 

Media de constructos 

identificados en cada 

sujeto 

1 16 10 7 10 10,75 

2 3 5 3 7 4,5 

3 6 -x- 4 5 5,0 

4 7 7 7 7 7,3 

5 6 6 7 7 6,5 

6 8 5 4 10 6,8 

7 7 3 3 8 5,3 

8 9 7 7 10 8,3 

9 11 9 6 8 8,5 

10 11 7 7 10 8,8 

11 9 5 9 10 8,3 

12 8 5 3 6 5,5 

13 7 5 2 9 5,8 

14 10 5 5 9 7,3 

15 9 6 5 6 6,5 

16 6 4 6 3 4,7 

17 4 3 4 4 3,5 

18 9 5 6 8 7,0 

19 5 4 4 6 4,8 

20 10 7 7 9 8,3 

21 8 4 5 9 6,3 

Medias / juez 8 5,6 5,2 7,7 6,6 
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A continuación se muestran las matrices de concordancia Kappa, una para cada 

atributo evaluado en esta fase de la investigación. La tabla inferior presenta el criterio de 

clasificación propuesto por Landis & Koch (1977, p. 165). 

Tabla 11 - El criterio de clasificación propuesto por Landis & Koch (1977, p. 165). 

Kappa Statistic 

(Estadística Kappa) 

Strength of Agreement 

(Concordancia) 

<0.00 
Poor 

(Bajo) 

0.00  - 0.20 
Slight 

(Medio) 

0.21  - 0.40 
Fair 

(Suficiente) 

0.41  - 0.60 
Moderate 

(Moderado) 

0.61  - 0.80 
Substantial 

(Significativo) 

0.81 – 1.0 
Almost Perfect 

(Casi perfecto) 

Sin duda, es preciso subrayar que el coeficiente Kappa ha presentado, en este estudio 

piloto, limitaciones importantes como herramienta estadística. En primer lugar, la pequeña 

cuantidad de casos (N=21) ha afectado negativamente los resultados del Kappa, considerando 

que lo deseado suponía la mayor concordancia posible. Por poner un ejemplo, en el caso del 

atributo SIMPLICIDAD en el ocio cotidiano, a pesar de haber una concordancia en 16 casos 

entre los jueces (2) y (3), el coeficiente Kappa resultó 0,146 (Slight), como podemos 

comprobar en las tablas a seguir: 

Tabla 12 - Matriz de concordancia Kappa entre los jueces (piloto): SIMPLICIDAD 

Jueces 
Memorable Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

J1 -    -    

J2 0,62 -   -0,13 -   

J3 0,29 0,50 -  0,62 0,15 -  

J4 0,35 0,64 0,28 - -0,07 -0,08 -0,08 - 

         

CROSSTAB 

Count 

 Cotidiano-simplicidad (3) 
TOTAL 

0 1 

Cotidiano-simplicidad 0 15 3 18 

(2) 1  2 1  3 

Total 17 4 21 
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En segundo lugar, en muchos casos no fue posible calcular el coeficiente Kappa por 

una limitación técnica inherente al propio estadístico. Es lo que aconteció cuando uno de los 

jueces no presentó variación en sus codificaciones, poniendo 0 (ausencia) o 1 (presencia) para 

todos los sujetos en un mismo atributo del MICEO.  

En las tablas a continuación enseñamos todas las demás Matrices de concordancia 

Kappa obtenidas en el estudio piloto: 

Tabla 13 – Matrices de concordancia Kappa entre los jueces (piloto): LIBERTAD, 

MOTIVACÓN y AFECTIVIDAD 

Jueces 

Libertad Motivación Afectividad 

Cotidiano Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

J1 - 0,74 0,86 0,29 - * -0,05 0,08 - 0,32 0,22 -0,04 

J2 0,81 - 0,86 0,58 -0,07 - * * -0,12 - -0,10 0,15 

J3 0,81 0,52 - 0,38 * * - 0.35 -0,33 0 - -0,12 

J4 0,52 0,52 0,52 - 0,12 0,22 * - -0,17 0,33 0,06 - 

 Memorable Memorable Memorable 

* No fue calculado porque uno de los jueces no presentó variación de respuestas 

Tabla 14 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces (piloto): DESAFIO, FOCO 

EN LA EXPERIENCIA y RELAJACIÓN 

Jueces 

Desafío Foco en la Experiencia Relajación 

Cotidiano Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

J1 - * * 0,44 - 0,32 * 0,32 - 0,25 0,32 0,28 

J2 0,58 - * * 0,46 - * 0,61 0,61 - 0,52 -0,04 

J3 0,24 0,14 - * -0,08 -0,05 - * 0,23 0,36 - 0,23 

J4 0,48 0,44 0,54 - 0,15 0,08 -0,08 - 0,52 0,53 0,53 - 

 Memorable Memorable Memorable 

* No fue calculado porque uno de los jueces no presentó variación de respuestas 

Tabla 15 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces (piloto): INTENSIDAD, 

DESARROLLO y PLENITUD. 

Jueces 

Intensidad Desarrollo Plenitud 

Cotidiano Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

J1 - * -0,07 0,64 - 1,00 0,64 0,323 - 0,45 0,64 -0,19 

J2 -0,13 - * * 0,74 - 0,64 0,32 0,32 - 0,64 -0,19 

J3 0,09 0,17 - -0,05 0,70 0,70 - 0,46 -0,08 0,64 - -0,09 

J4 -0,13 0,45 0,50 - 0,39 0,39 0,22 - 0,588 0,12 -0,089 - 

 Memorable Memorable Memorable 

* No fue calculado porque uno de los jueces no presentó variación de respuestas 
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Tabla 16 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces (piloto): SOCIABILIDAD, 

EXPANCIÓN DE EXPERIENCIA Y COMPETENCIA. 

Jueces 

Sociabilidad Expansión de Experiencia Competencia 

Cotidiano Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

J1 - 0,57 0,52 0,36 - 0,77 * 0,08 - * * * 

J2 0,31 - 0,32 0,57 0,42 - * -0,07 0,32 - * * 

J3 0,83 0,41 - 0,52 0,15 0,36 - * * * - * 

J4 0,59 0,03 0,48 - 0,51 0,31 0,197 - -0,08 0,64 * - 

 Memorable Memorable Memorable 

* No fue calculado porque uno de los jueces no presentó variación de respuestas 

Tabla 17 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces (piloto): AUTO 

CONCIENCIA, AUTO EXPRESIÓN y INTROSPECCIÓN. 

Jueces 

Auto Conciencia Auto Expresión Introspección 

Cotidiano Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

J1 - 0,46 * 0,22 - * 0,35 * - 0,64 0,31 0,22 

J2 * - * 0,46 0,15 - * * -0,050 - 0,29 0,22 

J3 * * - * * * -  * * - -0,35 

J4 * * * - 0,20. -0,08 * - 0,64 -0,07 * - 

 Memorable Memorable Memorable 

* No fue calculado porque uno de los jueces no presentó variación de respuestas 

Tabla 18 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces (piloto): RUPTURA, 

INTEGRACIÓN y APRECIACIÓN ESTETICA 

Jueces 

Ruptura Integración Apreciación Estética 

Cotidiano Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 

J1 - 0,79 0,64 0,22 - 0,64 0,32 0,16 - 0,323 -0,08 0,46 

J2 0,60 - 0,40 0,22 * - 0,46 -0,09 1,00 - -0,07 -0,07 

J3 0,69 0,51 - 0,48 -0,08 * - 0,09 0,67 0,67 - -0,05 

J4 -0,18 -0,21 -0,10 - -0,08 * 0,18 - 0,40 0,40 -0,04 - 

 Memorable Memorable Memorable 

* No fue calculado porque uno de los jueces no presentó variación de respuestas 

Finalmente, constatamos que el Kappa no contempló la concordancia en los casos de 

ausencia real del un atributo (concordancia de 0). Habida cuenta de las limitaciones ya 

mencionadas en la aplicación del coeficiente Kappa en este estudio, sea por tener un número 

bajo de sujetos, sea por no contemplar la concordancia en los casos de ausencia de un atributo 

(0), o incluso por no calcular el coeficiente cuando una de las columnas presenta una 

constante, nos hizo tratar con reservas los coeficientes encontrados. No obstante, en común, 

observamos niveles de concordancias que variaban de “moderado” (moderate) a “casi 
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perfecto” (almost perfect) en la mayoría de los constructos, exceptuándose en la motivación, 

afectividad positiva y autoexpresión. 

Analizando los constructos separadamente observamos que aquellos que estuvieron 

más ausentes fueron la motivación intrínseca, la integración, la simplicidad y la introspección. 

Entendemos que esto ocurrió por la forma como este atributo fue comprendido por los 

investigadores expertos, y, por supuesto, por la forma como aparecía descrito en el Manual, es 

decir, exigiendo que el sujeto mencionara explícitamente contenidos como: 

autodeterminación; hacer voluntariamente; decidir solo; criterio personal; tener deseo de o 

voluntad propia; importancia o significado personal (términos “clave” propuestos por el 

MICEO). Así que la ‘motivación intrínseca’ definida en la herramienta como un movimiento 

de autodeterminación hacia una experiencia o actividad que era independiente de las 

recompensas externas o posteriores, o como el encuentro de un sentido o significado 

personal en el interior de la experiencia misma, tendría que parecer a través de determinados 

discursos como los ejemplificados a continuación: “... en el momento que me da la gana, sin 

necesitar pensar en el reloj o en lo que las personas van a pensar de lo que estoy haciendo” 

(Hablando de lo que es el ocio). 

► “Lo que más marcó en esto viaje fue el propio viaje...” 

► “Jamás acepté cualquier remuneración” (Hablando de ser DJ en las fiestas). 

► “Casi siempre la realización de estas actividades es lo que quiero hacer y no lo que 

necesito hacer, y eso crea una gran diferencia.” 

Con tal entendimiento de motivación intrínseca no bastaba que el sujeto afirmara “lo 

hago porque me gusta” o “disfruto con lo que hago”, lo que obviamente dificultó detectar la 

presencia de este constructo. El investigador, hasta este momento, entendía que afirmaciones 

como “disfruto” o “me gusta” acaso expresaban una evaluación o un estado afectivo positivo 

con respecto a la actividad y no garantizaban que su motivación hubiera sido intrínseca. 

Mientras tanto, cuando una persona llegaba a manifestar que le gustaba o que disfrutaba de lo 

que hace, sí podríamos haber inferido la presencia de una motivación personal, aunque eso no 

significaría que había empezado la actividad motivado intrínsecamente. Con base en este 
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razonamiento y teniendo en cuenta la importancia teórica del factor motivación, decidimos 

promover cambios en la definición del constructo y no rechazarlo. 

Otros constructos de tímida presencia en los resultados de los análisis de los relatos 

personales fueron la integración, la simplicidad y la introspección / intimidad, todos ellos 

constructos de elaboración propia, es decir, de base empírica, pero que la teoría no valoraba. 

En la teoría encontramos referencias acerca de la relación entre el hombre y la naturaleza 

(Cuenca, 2000); sin embargo, no llegaba a explicitar la experiencia de intimidad o 

identificación con la naturaleza. Reconociendo estos datos planteamos que tal vez los 

constructos no fueran realmente importantes y/o que la percepción del investigador con 

relación a la presencia del fenómeno como una cualidad de la experiencia del ocio estuviera 

equivocada. Además, deberíamos considerar que la descripción de este constructo podría no 

estar suficientemente clara o demasiado amplia. No obstante, a partir del análisis de los 

mismos relatos no había duda en cuanto a la importancia de la naturaleza en el setting 

(escenario) del ocio. 

Por lo que se refiere a la introspección / intimidad, quedaba evidente su presencia 

como fenómeno en las experiencias del primer grupo de sujetos, más específicamente en su 

ocio diario (50%). Con todo, no podíamos decir lo mismo con respecto al grupo de los 21 

sujetos evaluados también por expertos. Éste presentaba la cualidad de introspección / 

intimidad en un 24% de las experiencias de ocio cotidiano y muy poco en las experiencias de 

ocio memorables. Profundizando en el tema, encontramos que este tipo de vivencia es más 

común en las experiencias solitarias y calmadas, y suele ocurrir más en el ocio del día a día. 

Pese a no ser algo muy experimentado por estos sujetos, pensamos también que podría estar 

asociado a alguna dificultad de expresar este tipo de experiencia por escrito, en otras palabras, 

quizá pocas personas tuvieran la capacidad de exponer explícitamente experiencias tan sutiles 

y subjetivas. Asimismo, consideramos la posibilidad de que este constructo no estuviera 

adecuadamente explicado y/o ejemplificado en el Manual. 

Los constructos intensidad, plenitud, foco en la experiencia / implicación, 

autoconciencia, autoexpresión y competencia registraron una baja frecuencia en las 

experiencias relatadas. Algunas de las posibles explicaciones que encontramos para este dato: 

a) que este tipo de experiencia (experiencias óptimas, cumbre o de flujo) no fuera común en el 
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ocio de los sujetos, aunque la intensidad estuviera presente en algunas experiencias 

memorables; b) que los jueces no hubiesen tenido un entendimiento adecuado de los 

constructos intensidad, plenitud y foco en la experiencia / implicación, principalmente por 

guardar tanta relación con la teoría de las experiencias óptimas y de flujo, poco conocida por 

dos de los expertos que probaron el MICEO. 

Para explicar la parca presencia de los constructos autoconciencia / identidad y 

autoexpresión / autenticidad en los relatos, formulamos los siguientes razonamientos: a) que 

los expertos no hubieran comprendido bien los constructos en el contexto de las experiencias 

de ocio, ora porque tenían sus propios conceptos ya asimilados como profesionales de la 

psicología clínica y educación, ora porque las descripciones de los constructos resultaran 

demasiado amplias. No descartamos la posibilidad de que las experiencias de ocio que vivían 

los sujetos del muestreo no les proporcionaba la vivencia de estos fenómenos de manera 

significativa: a punto de ser recordadas y descritas. Cabe recordar que estamos hablando de 

experiencias de ocio basadas en el supuesto de que puedan promover el crecimiento personal 

a nivel psicológico, en el sentido de obtener insights (perspectivas) sobre uno mismo y su 

personalidad. Este tipo de experiencia requiere el cumplimento de condiciones previas, como 

un cierto nivel de autoconocimiento y una experiencia de ocio más profunda, talvez como la 

experiencia de «ocio serio» propuesto por Stebbins (1992, 2000). 

Los datos cuantitativos obtenidos en esta etapa de pruebas del MICEO fueron 

relevantes para la toma de decisión sobre qué constructos mantener y cuáles modificar. Si 

quitásemos los constructos más dudosos en cuanto a su entendimiento o valor basado en las 

bajas frecuencias, podríamos cambiar significativamente el resultado de las frecuencias 

medias de las cualidades propuestas por el MICEO. La cuestión que nos planteamos consiste 

en que, se hiciéramos esto, estaríamos nivelando las experiencias de ocio a un mínimo de 

atributos, los más comunes para estos sujetos, y tendríamos una perdida cualitativa 

significativa. Nos quedaríamos sin la posibilidad de verificar que otras vivencias son posibles 

a través del ocio, así como perderíamos la posibilidad de cubrir una mayor diversidad de 

casos. Además, observamos en la literatura estudiada que estas ultimas cualidades —

autoconciencia / identidad; autoexpresión / autenticidad; plenitud, etc. —no eran abordadas 

como aspectos fundamentales en su caracterización y sí como posibles sucesos o fenómenos 

asociados.  
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Los atributos considerados esenciales en la caracterización del ocio fueron la 

percepción de libertad; la motivación intrínseca (aunque no por unanimidad); la presencia de 

sentimientos o sensaciones positivas, como el placer, el disfrute o la alegría; la relajación o 

descanso; y la experiencia de sociabilidad. En cuanto a la presencia de algún nivel de 

‘tensión’, ‘excitación’, ‘activación óptima’ o ‘tendencia instintiva’, encontramos diferentes 

matices en las ideas de Tinsley y Tinsley (1986), Iso-Ahola (1979), Neulinger (1984), 

Csikzentmilhalyi (1998) y Gunter (1987, en Tinsley, 1993). Los atributos ‘desarrollo 

humano’, ‘desafío’ y ‘novedad’ los encontramos en Maslow (1999) y Csikzentmilhalyi 

(1997); ‘evasión’, ‘descanso’ o ‘recuperación de fuerzas’ también presentaban diferencias 

desde la teoría. Algunos de los sociólogos del ocio, como Dumazedier (1964, 1971), Kelly 

(1990, 1991), y Lalive (1992) reconocían estos tres últimos atributos por la relación que 

establecen entre el ocio y el mundo del trabajo. Representantes de la psicología, como 

Tinsley, Maslow, Argyle, Csikzentmilhalyi y McDowell, observaban más aspectos 

intrapsíquicos e interpersonales, como son la ‘búsqueda del crecimiento’ y ‘autorrealización 

personal’, el ‘comprometimiento’ y la ‘implicación en la experiencia con sus efectos 

cognitivos y emocionales’. 

Observando los resultados generales obtenidos hasta entonces en el estudio piloto, 

percibimos que las experiencias típicas de este muestreo contenían elevados niveles de 

entretenimiento, relajación y vivencias interpersonales. Los constructos que estuvieron más 

presentes en estos relatos personales, como enseñan las tablas 19 y 20, fueron la afectividad 

positiva; la sociabilidad; la relajación; la ruptura y la libertad. 

Tabla 19 – Prevalencia de los atributos por juez y valores medios: ocio memorable y 

cotidiano 

Variable 
Memorable (%) Cotidiano (%) 

J1 J2 J3 J4 Promedio J1 J2 J3 J4 Promedio 

Afectividad positiva  71,4 57,1 33,3 52,4 53,6 47,6 23,8 28,6 61,9 40,5 

Apreciación estética  33,3 33,3 28,6 19,0 28,6 14,3 9,5 4,8 4,8 8,3 

Auto expresión  38,1 4,8 0 14,3 14,3 19,0 0,0 4,8 0 6,0 

Autoconciencia  0,0 14,3 0 4,8 4,8 14,3 4,8 0 14,3 8,3 

Competencia  14,3 9,5 0 4,8 7,1 4,8 0 0 0 1,2 

Desafío  38,1 28,6 23,8 33,3 31,0 9,5 0 0 9,5 4,8 

Desarrollo  23,8 23,8 14,3 14,3 19,0 9,5 9,5 4,8 14,3 9,5 

Expansión de experiencia 42,9 42,9 14,3 38,1 34,5 14,3 9,5 0,0 4,8 7,1 
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Tabla 19 – (continuación) 

Variable 
Memorable (%) Cotidiano (%) 

J1 J2 J3 J4 Promedio J1 J2 J3 J4 Promedio 

Foco en la experiencia  14,3 4,8 4,8 19,0 10,7 9,5 14,3 0 14,3 9,5 

Integración  19,0 0 4,8 33,3 14,3 9,5 4,8 14,3 23,8 13,1 

Intensidad  14,3 9,5 23,8 9,5 14,3 9,5 0 4,8 4,8 4,8 

Introspección  4,8 4,8 0 9,5 4,8 33,3 19,0 23,8 28,6 26,2 

Libertad  47,6 47,6 47,6 42,9 46,4 23,8 23,8 19,0 19,0 21,4 

Motivación  9,5 4,8 0 28,6 10,7 4,8 0 4,8 19,0 7,1 

Plenitud  14,3 9,5 4,8 28,6 14,3 9,5 9,5 4,8 47,6 17,9 

Relajación  47,6 28,6 38,1 52,4 41,7 66,7 47,6 52,4 61,9 57,1 

Ruptura  33,3 42,9 38,1 57,1 42,9 33,3 33,3 19,0 28,6 28,6 

Simplicidad  19,0 9,5 23,8 4,8 14,3 9,5 14,3 19,0 4,8 11,9 

Sociabilidad  85,7 52,4 81,0 71,4 72,6 33,3 33,3 47,6 33,3 36,9 

Promedio 30,1 22,6 20,1 28,3 25,3 19,8 13,5 13,3 20,8 16,9 

Los valores anteriores no permiten inferencias en cuanto a la concordancia entre los 

jueces, mas sí permiten verificar cuáles son las cualidades más frecuentes en la muestra 

piloto. 

Considerando que el muestreo estuvo compuesto por adultos, de nivel de escolaridad 

superior, con un patrón adquisitivo bueno y con un trabajo más intelectual, tal vez estos 

resultados guarden alguna relación con cuestiones culturales o sociales que podrían estar 

caracterizando un estilo de vida propio. En este caso, este estilo de vida podría venir marcado 

por la actividad laboral como fuente de satisfacción vital. Así que, en el contexto del muestreo 

piloto, el ocio podría estar limitado a ‘función de descanso y recuperación de energías para el 

trabajo’. El trabajo sería, en este contexto, un valor superior. No obstante, los datos no 

evidenciaban si el trabajo era importante por ser fuente de placer y autorrealización y/o fuente 

de estatus social, poder adquisitivo, etc., lo que representaría distintas concepciones de trabajo 

y de vida.  

El ocio encontrado en el estudio piloto parecía servir muy bien para el desarrollo de 

las relaciones interpersonales y para el entretenimiento o evasión de las circunstancias 

profesionales. Este último dato ya pondría en cuestión el trabajo como ‘fuente de satisfacción 

o placer’. Desde el punto de vista del ocio humanista, adecuado y conveniente para el 

desarrollo personal, las experiencias de este contingente se presentaban más limitadas en 
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cuanto a diversidad psicológica, principalmente por lo que se refería a las experiencias 

cotidianas que presentaban aún menos atributos que las experiencias memorables. 

Tabla 20 - Cualidades más presentes en las experiencias personales de ocio en el 

Estudio Piloto 

Cualidades 

de las Experiencias 

Frecuencias medias encontradas 

en cada etapa 
Autores que reconocen la cualidad 

Exploratoria Prueba  

Memo Cotid. Memo Cotid. 

Afectividad positiva o 

disfrute 
50% 40% 56% 35,7% 

Argyle, Cszkenmilhalyi, Cuenca, Iso-Ahola, 

Neulinger;, Tinsley, Samdhal, Shaw, Trilla; 

Dumazedier, Stebbins, (11 autores) 

Libertad/ Autonomía 40% -X- 45% 20% 

Shaw, Cszkenmilhalyi, Maslow, Tinsley, 

Cuenca, Kelly, Neulinger, McDowell, Samdhal, 

Shaw, Trilla, Zuzaneck (12 autores) 

Relajación/ Renovación 20% 40% 41,6%  58% 
Argyle, Cszkenmilhalyi , Cuenca, Dumazedier, 

Mannel, Tinsley, Zuzaneck (7 autores) 

Ruptura/ Evasión 45% -X- 43% 27% 

Argyle, Cuenca, Dumazedier, Cszkenmilhalyi, 

Gunter, Kelly, McDowell, Neulinger, Stebbins, 

Tinsley (10 autores) 

Sociabilidad 55% 40% 72% 39% 

Argyle, Cszkenmilhalyi , Cuenca, Dumazedier, 

Iso-Ahola; Mc Dowell, Maslow, Tinsley (08 

autores) 

Después de evaluar los datos de frecuencias, el siguiente paso fue analizar las 

concordancias entre los datos encontrados por el investigador y los demás expertos con 

respecto a la identificación de cada uno de los 19 atributos propuestos por el MICEO en su 

primera versión. En las pruebas estadísticas los atributos Libertad; Desafío; Relajación, 

Desarrollo; Sociabilidad y Ruptura obtuvieran los mejores índices de concordancia Kappa. 

Sin embargo, todos los resultados cuanto a concordancia de los expertos en la identificación 

de las cualidades subjetivas del ocio fueran bastante perjudicados por el tamaño de la muestra 

(21 sujetos) en esta etapa del estudio. Por esta razón preferimos mantener los índices Kappa 

en un segundo plano y partimos para los análisis cualitativos. En este momento teníamos la 

posibilidad de averiguar junto a cada uno de los expertos cómo y por que identificaran o no 

determinadas cualidades. Por tanto, lo que hicimos fue un análisis de las diferencias 
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encontradas entre los expertos buscando explicaciones y posibles soluciones para estas 

diferencias. Acto seguido intentaremos resumir lo que encontramos. 

Las posibles causas para los desacuerdos entre los análisis de los relatos hechos por el 

investigador y por los tres expertos fueron: 

► Error en la codificación de algunos casos, principalmente en los relatos más pobres 

de contenido subjetivo, con descripciones detalladas de los aspectos externos y de los hechos 

en detrimento de las percepciones y sentimientos del sujeto, y en las unidades que sugerían 

más de un constructo simultáneamente; 

► Error en el Manual: en el sentido de tener algunos constructos muy amplios y/o 

poco claros. 

► Error en la instrucción de los expertos por no haberse aplicado el tiempo y rigor 

suficientes; 

► Error conceptual en la definición operativa del atributo ‘motivación intrínseca’; 

► Influencia de aspectos socioculturales en cuanto al valor del trabajo por valor del 

ocio;  

► Baja motivación para la tarea: por parte de los sujetos, que elaboraron los relatos 

una semana antes de las vacaciones de verano; y por parte de los expertos, que los codificaron 

en medio de otras tareas quizá más importantes para ellos. 

Estudiando más detenidamente los resultados de los análisis de los expertos 

encontramos evidencias de que en realidad algunos constructos no se comprendieron de la 

misma manera. A continuación presentamos tres ejemplos de desacuerdo entre experto e 

investigador. Destacamos en negrita las ‘palabras o expresiones que sugieren cualidades del 

ocio’ y subrayamos las ‘codificaciones que consideramos inadecuadas de acuerdo con lo 

propuesto por el MICEO’. 

Ejemplo I: 

► El sujeto 07 cuenta sus vacaciones en una playa con su familia: “Han sido unas 

vacaciones óptimas porque hemos descansado mucho y hemos aprovechado para pasear y 
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conocer otras playas. Han sido unas vacaciones especiales porque hemos conseguido lo mejor: 

convivir con las personas que amamos (...) La experiencia ha sido óptima porque hemos 

estado en un hotel, hecho que ha proporcionado un descanso efectivo. Hemos vuelto al trabajo 

con más vigor...”. 

Resultados: 

a) Experto 1: Relajación / descanso; sociabilidad 

b) Experto 2: Relajación / descanso; sociabilidad 

c) Experto 3: Relajación /descanso; sociabilidad 

d) Experto 4: Relajación /descanso; sociabilidad; ruptura (por las vacaciones); 

expansión de la experiencia (por decir que paseaba); apreciación estética (por decir que 

conoció otras playas). 

Ejemplo II: 

► En cuanto a su ocio cotidiano, un sujeto dice: “… fin de la noche en la casa; hay 

silencio y tiempo para actividades que me tengan a mí como principal interesada: un buen 

libro o un programa de TV. Un momento de relajación e introspección después de días 

marcados por intensa solicitación de la familia, alumnos, etc.” 

 

Resultados: 

a) Experto 1: Relajación; introspección 

b) Experto 2: Relajación 

c) Experto 3: Relajación; introspección 

d) Experto 4: Relajación; plenitud 

Ejemplo III: 

► Un sujeto habla sobre ver películas en el cine: “Ir al cine, preferentemente 

acompañada. En general, yo me desconecto de la realidad y viajo con la historia de la 
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película (...) Cuando la película termina, siento una pequeña frustración; es como si no 

quisiera volver al mundo real.” 

Resultados: 

a) Experto 1: Ruptura; expansión de la experiencia 

b) Experto 2: Ruptura 

c) Experto 3: Ruptura 

d) Experto 4: Ruptura; relajación; afectividad positiva 

Tomando como base los análisis de este tipo de ocurrencias y datos de la prueba piloto 

del MICEO, y a partir de las reflexiones que sus resultados sugirieron, elaboramos una 

segunda versión del MICEO y de su Manual. En esta segunda versión, los cambios más 

importantes fueron la eliminación de 5 constructos así como modificaciones en la 

nomenclatura y/o descripciones de algunos de ellos. Los constructos eliminados fueron los 

siguientes: ‘intensidad’ y ‘expansión de la experiencia’, por considerarlos pertenecientes a 

otra categoría de información, es decir, información especifica sobre la potencia y durabilidad 

de las experiencias de ocio; ‘simplicidad’ y ‘sentimiento de competencia’, debido a sus bajas 

frecuencias en los relatos; y, finalmente, ‘autoconciencia’, por entender que la toma de 

conciencia sobre sí mismo era un señal de desarrollo personal. Los constructos cuyas 

descripciones se modificaron: ‘motivación / significado intrínsecos’; ‘autoexpresión’, que 

pasó a denominarse autenticidad; ‘afectividad positiva’, que pasó a llamarse disfrute; 

‘sociabilidad’, que devino encuentro interpersonal; ‘foco en la experiencia’ / ‘implicación’, 

que se convirtió en absorción; y ‘desafío / esfuerzo’, que pasó a llamarse exigencia.  

Después de realizar cambios o ajustes en el MICEO y su Manual, volvemos a aplicar 

la herramienta en su segunda versión, en una muestra de 351 sujetos. Además, hemos dado 

seguimiento a la tarea de desarrollo del MICEO sometiéndole a nuevos y más rigurosos 

juicios. En el próximo capítulo describiremos esta nueva etapa del estudio. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

Esta etapa de la investigación, más compleja y rigurosa, pretendió probar 

empíricamente el MICEO en un contexto de diagnóstico del estado de la cuestión del ocio en 

sus tres concepciones: tiempo libre de obligaciones; actividades de ocio y experiencias 

personales, en Unisinos. La investigación de las experiencias personales de ocio siempre ha 

sido una prioridad, pero fue indispensable reunir más elementos de la realidad del ocio de esta 

población para obtener datos de coherencia y validez del MICEO. También se amplió 

significativamente el tamaño de la muestra de la investigación como veremos a continuación. 

4.1 Sujetos de Investigación 

El muestreo de la investigación estuvo compuesto por 376 sujetos voluntarios, de los 

cuales se descartaron 15 por cuestiones de edad; 6 por insuficiencia de datos; 3 por no 

contestar a las demandas de la investigación; y 1 por no tener y no valorar el ocio, deviniendo 

en un muestreo final de 351 sujetos válidos. Este muestreo se extrajo de un universo de 

aproximadamente 1400 personas adultas, vinculadas a una universidad jesuita brasileña en 

calidad de profesor y/o funcionario de dicha universidad. Los sujetos tenían edades 

comprendidas entre 30 y 60 años y un nivel de estudios que variaba de mediano a superior 

avanzado. 

4.1.1 Criterios de elección de los sujetos de investigación 

Los criterios para la constitución del muestreo fueron: 
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► Tener una edad mínima de 30 y máxima de 60. Con este criterio intentamos 

componer una muestra de sujetos con un mínimo de madurez psicológica que les permitiera 

llevar a cabo elecciones personales estables, o que significa tener a priori un estilo de vida 

adulto. Es decir, un comportamiento no sometido a crisis previsibles de desarrollo psicológico 

y social, tales como la adolescencia o la jubilación; 

► Poseer un nivel de estudios igual o superior al segundo grado o curso técnico 

completo (lo correspondiente al bachiller en España). Buscamos con eso garantizar una 

capacidad cognitiva e intelectual para entender el propósito de la investigación y las 

instrucciones de utilización de las herramientas; 

► Estar vinculado a una institución en concreto que facilitara el acceso a las personas 

y que además mostrara interés por el tema de estudios; 

► Que los partícipes fueran voluntarios concientes de su rol como sujetos de 

investigación; y, por último, 

► Que la cuantidad de participantes obedeciera a una distribución proporcional a la 

cuantidad de profesores y funcionarios alocados en cada Área de Enseñanza y en cada sector 

de trabajo de la Administración Central de la Universidad. Para controlar la representatividad 

de los áeas y departamentos Administrativos se emplearon unos listados de profesores y 

funcionarios contratados, proporcionados por el sector de Administración de Personal de la 

Universidad. Cada uno de los auxiliares tenía conocimiento de las metas, o sea, de las 

cuantidades mínimas deseadas en cada área o departamento de la universidad, tal y como 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 21 - Distribución de las cuantidades de sujetos deseadas y alcanzadas por áreas de 

la universidad 

Áreas de la Universidad 
Cuantidad esperada 

20% de U= 1528 

Cuantidad 

alcanzada 

Administración Central (U=360) 72 sujetos 97 sujetos  

Ciencias de la Comunicación (U=212) 43 sujetos 58 sujetos  

Ciencias de la Salud (U=244) 49 sujetos 56 sujetos  

Ciencias Económicas (U=160) 32 sujetos 33 sujetos  

Ciencias Exactas y Tecnológicas  (U=240) 48 sujetos 41 sujetos  

Ciencias Humanas y Sociales (U= 180) 36 sujetos 40. sujetos  
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Tabla 21 – (continuación) 

Áreas de la Universidad 
Cuantidad esperada 

20% de U= 1528 

Cuantidad 

alcanzada 

Ciencias Jurídicas (U=132) 28 sujetos 26 sujetos  

Totales 308 sujetos esperados 351 sujetos o 23% 

4.1.2 Reclutamiento de los sujetos de investigación 

Para reclutar a los sujetos de investigación utilizamos distintas estrategias que 

contribuyeron a llegar a los 351 sujetos. Enviamos una carta personal a cada profesor y/o 

funcionario que presentaban la investigación, en la que se les invitaba a participar 

voluntariamente, y en caso de respuesta positiva, se les sugerían los mejores horarios para la 

aplicación de las herramientas. De las 1400 cartas enviadas recibimos retorno inmediato de 

125 y, sin duda alguna, comenzamos los trabajos de recopilación de datos sobre estos sujetos 

tratando de agruparlos por horarios comunes. El primer óbice con que nos encontramos fue 

que había escasos horarios comunes entre los voluntarios. Así que, en la mayoría de los casos, 

los grupos incluían de 2 a 5 personas. Así, algunos de los primeros 125 interesados en la 

práctica no tenían la disponibilidad de las dos horas que necesitábamos. Casi en el ocaso de 

los trabajos de campo nos dimos cuenta de que muchos profesores no recibieron las cartas o 

no las leyeron, como es costumbre en algunas áreas, puesto que los profesores reciben 

muchos documentos por el correo interno de la universidad, y posiblemente ya no ponen 

mucha atención en ellos.  

Como segunda estrategia de reclutamiento fuimos a las salas de profesores en las 

Áreas de Enseñanza, en los horarios de intervalos entre las clases, y hablamos personalmente 

con aquellos que se encontraban en el área en aquellos horarios. La respuesta resultó muy 

positiva. Por lo común, en cada visita conseguíamos de tres a ocho nuevos voluntarios. En 

estos contactos directos tuvimos la oportunidad de percibir las distintas reacciones y visiones 

acerca de esta investigación.  

La tercera estrategia utilizada para conseguir sujetos voluntarios fue hablar 

directamente con los Directores y Gestores de las áreas de enseñanza, buscando el permiso 

para participar de reuniones de Coordinadores de Carreras y/o de profesores en general, para 

hablarles de la investigación y solicitar su apoyo. La participación en las reuniones de 

coordinadores fue muy respetuosa, con tiempos que oscilaron entre 20 y 30 minutos para 
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exponer el trabajo y tener la oportunidad de responder algunas preguntas de los presentes. El 

interés demostrado por los equipos fue bastante diferente entre un área y otra; mientras que la 

participación en algunas reuniones de profesores fue más rápida, de 5 a 15 minutos, 

pareciendo despertar poco interés entre los mismos. Contando con cerca de 30 profesores 

presentes en cada reunión, conseguimos de dos o tres nuevos voluntarios por grupo.  

Enviamos también e-mails (correos electrónicos) a todos los Coordinadores de la 

Universidad solicitando su apoyo en la divulgación de la investigación entre sus 

colaboradores. En el Área Administrativa hablamos personalmente con cada jefe (Gestores, 

Directores y Prorrectores), donde les proponíamos una aplicación colectiva en su sector de 

trabajo. Esta estrategia gozó de gran éxito, pues reunimos de 5 a 12 personas de cada sector, 

de acuerdo con nuestras necesidades de representatividad y con la disponibilidad de 

voluntarios. El hecho de que los funcionarios pudieran participar en la investigación en su 

horario normal de trabajo facilitó en gran medida el proceso; lo que no ocurrió con todos los 

profesores por cuanto que algunos eran profesores visitantes y tenían que venir más temprano 

o salir más tarde para poder colaborar. 

En términos generales, observamos que los motivos que llevaron a la gente a colaborar 

fueron el interés o la curiosidad por el tema; la valoración de su propio ocio; la solidaridad 

con el profesor investigador; su imagen personal ante la academia o sector de trabajo; y el 

incentivo de colegas que han gustado de la experiencia de reflexionar sobre su ocio. Aunque 

recibimos peticiones para la ejecución de la tarea en los propios hogares, a través del e-mail, o 

sencillamente hablando en lugar de escribir, ninguna de estas formas alternativas fueran 

aceptadas por el equipo de investigación que cumplió con sumo rigor los criterios de 

uniformidad de los procedimientos. Los esfuerzos de reclutamiento de sujetos voluntarios 

comenzaron el día 25 de febrero y siguieron paralelamente a las aplicaciones hasta mediados 

de abril de 2003. Al final, se han alcanzado prácticamente la mayoría de las metas 

establecidas en términos de representatividad cuantitativa (número de profesores y 

funcionarios por áreas de enseñanza y departamentos administrativos) y cualitativa (hombres 

y mujeres; nivel de estudios medio, superior y avanzado, con edades entre los 30 y 60 años).  
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4.1.3 Perfil sociodemográfico de los sujetos 

Partiendo de estos criterios y de la búsqueda de una representatividad cuantitativa y 

cualitativa por áreas de enseñanza y sectores administrativos de la universidad, el muestreo 

final se constituyó del 55% de mujeres y el 45% de hombres, de los cuales un 48% se 

encontraban entre los 31 y 41 años, un 34% tenían entre 41 y 50 años, y un 18%, entre los 51 

y 60 años. El grueso de ellos residía en la capital de la provincia, es decir en la ciudad de 

Porto Alegre, situada a 30 Km. de UNISINOS (39%), en la región del Vale dos Sinos (53%), 

justo donde está ubicada la Universidad. Por tratarse de una región de descendientes de 

inmigrantes europeos les preguntamos igualmente sobre sus orígenes étnicos, resultando que 

el 40% de los sujetos tenía descendencia predominante alemana e italiana (18%); el 14%, 

descendencia portuguesa; un 20% dice descender de dos o más etnias a la vez; y un 8% 

desciende de otras etnias muy diversas entre sí (española, africana, india, judía, francesa, 

holandesa, etc.). 

En cuanto al nivel de estudios, el muestreo se divide en ‘sujetos con nivel medio’ 

(16%); ‘superior y/o experto’ (34%); ‘maestría’ (36%) y ‘doctorado’ (14%). Sus áreas de 

formación o carreras de origen son variadas: ‘ciencias humanas y sociales’ (17%), 

‘comunicación’ (17%), ‘económicas’ (16%), ‘ciencias de la salud’ (14%), ‘derecho’ (10%), 

‘tecnológicas’ (10%), ‘ciencias naturales o letras’ (8%) y ‘capacitación técnica’ (4%). En la 

universidad, su principal ocupación en horas dedicadas al trabajo es ésta: la ‘docencia’ (136 

sujetos), la ‘gestión’ (80 sujetos), los ‘servicios técnicos’ (46 sujetos) y los ‘servicios 

administrativos’ (90 sujetos). La mayoría de los sujetos (52%) dedicaba de 31 a 40 horas 

semanales a UNISINOS y algunos hasta más que eso (21%), mientras que un 26% de los 

sujetos trabajaba menos de 30 horas semanales en dicha universidad. Además, 68% de los 

sujetos realiza actividades laborales también fuera de UNISINOS, sea de forma autónoma o 

en otra institución, en cuanto que 32% se dedica exclusivamente a esta institución. 

La renta mensual individual de la mayoría de los sujetos variaba de 306 a 2.444 euros, 

mientras el sueldo mínimo legal en la región (Estado do Rio Grande do Sul) es de 

aproximadamente 90 eurosviii mensuales .En cuanto a la situación de morada, la mayoría de 

los sujetos vive con su propia familia —esposa (o) e hijos (as) — (51%); con pareja (22%); 

                                                
viii En este trabajo utilizamos el cambio de 1Euro = 3,50 Reales  
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sólo (18%), o con sus padres (6%). Preguntando sobre los hijos hallamos que el 39% de los 

sujetos no tenían hijos; el 27%, sólo un hijo; y el 34 %, dos o más hijos.  

En la Tabla 22 presentamos una síntesis del perfil demográfico del muestreo de 351 

sujetos con los cuales comenzamos a trabajar. 

Tabla 22 - Principales características sociodemográficas del muestreo  

Sexo Edad (años) 
Nivel de 

estudios 
Origen étnica 

Ocupación en 

UNISINOS 

Local de 

Residencia 

Renta mensual 

(Euros) 

♀ 

55% 

De 31 a 40 

48% 

Mediano 

16% 

Alemana 

40% 

Docencia 

39% 

Porto Alegre 

39% 

Hasta 610 

35% 

♂ 

45% 

De 41 a 50 

34% 

Superior 

14% 

Italiana 

18% 

Gestión 

23% 

Vale Sinos 

53% 

611 a 1225 

23% 

 
De 51 a 60 

18% 

Experto 

20% 

Portuguesa 

14% 

Técnica 

13% 

Otras regiones 

8% 

1226 a 1244 

35% 

Maestria 

36% 

Mixta 

20% Administrativa 

26% 
más de 2244 

7% Doctorado 

14% 

Otras 

8% 

4.2 Herramientas  

Esta etapa de la tesis demandó la utilización de técnicas y herramientas distintas, 

adecuadas a sus objetivos, con el fin de retratar el ocio de los profesores y funcionarios de 

Unisinos a través del MICEO. Recordamos que en el estudio piloto utilizamos: a) la técnica 

de los grupos focales; b) solicitamos la escritura de relatos sobre las experiencias personales 

de ocio; y c) aplicamos dos cuestionarios, uno sobre el tiempo libre disponible y otro sobre las 

actividades de ocio practicadas. Para este estudio, es decir, para el uso y prueba del MICEO, 

las herramientas utilizadas con anterioridad —el relato personal y los cuestionarios sobre 

tiempo libre y sobre actividades de ocio— fueron modificados, mejorados y/o adecuados con 

relación a la experiencia adquirida en el estudio piloto y conforme a los nuevos objetivos 

específicos. Además, considerando estos objetivos, juzgamos necesario añadir otras 

herramientas. 

Describiremos ahora, con más detalle, las herramientas utilizadas en la segunda —y 

más importante— etapa de este estudio. En esta etapa utilizamos 7 herramientas distintas que 

presentaremos a continuación: 
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► Cuestionario de datos sociodemográficos. 

► Cuestionario sobre tiempo libre de obligaciones. 

► Inventario sobre actividades de ocio praticadas.  

► MICEO: Relatos Personales sobre las experiencias personales de ocio. 

►WHOQOL 100: Cuestionario sobre Calidad de Vida de la OMS. 

► Centralidad del Trabajo: Instrumento sobre la importancia de las áreas de la vida y 

del trabajo. 

► Cuestión sobre la importancia del ocio/lazer. 

Herramienta 1: Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

El Cuestionario de Datos sociodemográficos se elaboró fundamentalmente con el 

propósito de controlar algunas variables demográficas típicas de los estudios psicosociales: la 

edad, el sexo, el nivel de instrucción, la renta personal, la ciudad de residencia, etc. 

Asimismo, se recogieron informaciones más específicas, tales como el origen étnico; el estilo 

de vida (familiar o single =‘soltero’ix); la carga horaria de trabajo en la universidad y/o fuera 

de ella; el tiempo invertido en desplazamientos para ir y venir del trabajo; la principal 

ocupación en la universidad en cuanto a la exigencia de tiempo; existencia o no de problemas 

de salud o pérdidas recientes que pudieran afectar las practicas de ocio; etc. La herramienta 

pretendía conocer mejor los sujetos en relación con el contexto de la población en estudio y 

verificar la posible existencia de correlaciones entre estas variables y las experiencias de ocio.  

El Cuestionario de Datos Sociodemográficos (Anexo 02) se compuso de 15 preguntas; 

13 de tipo cerradas y 2 semiabiertas, estas últimas sobre impedimentos de salud o pérdidas 

recientes que podrían afectar las experiencias de ocio de los sujetos. 

Herramienta 2: Cuestionario de Tiempo Libre de Obligaciones 

Como hemos visto anteriormente, el tiempo libre constituye una variable importante 

en los estudios del ocio, máxime desde una perspectiva psicosocial y sociológica. Los 

modelos existentes de estudios de tiempo, conocidos como Presupuestos de Tiempo o Time 

Budget (Neulinger, 1981; Gil Calvo y Menédez, 1985; Martín Raldúa, 1994; Mantero, 1994; 

Godbey y Robinson, 1997; Eustat, 1998; Leif, 1999; Lasén Diaz, 2000; Gomes, 2001; INEM, 

                                                
ix Se refiere a todas las personas que viven como si fueran solteras, es decir, no comparten su vivienda con nadie 

y son económicamente independientes, no importando la edad o estado civil. 
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2001) pretenden alcanzar un control riguroso de todas las actividades desempeñadas por los 

sujetos a lo largo de las 24 horas de un día o de los 7 días de la semana (Godbey y Robinson, 

1997). Sin embargo, estas herramientas no están necesariamente dirigidas a alguna clase de 

tiempo especifico (libre, laboral, doméstico, social, etc.) y exigen contabilizar los cuartos de 

hora o hasta los minutos, lo que es comprensible considerando que el tiempo libre, en algunos 

casos, ha sido él solo objeto de investigación (Shaw, 1986; Martín, 1994; Martín Raldúa, 

1997; Instituto Vasco de Estadística, 1993; Instituto Nacional de Estadística, 1997).  

Huelga decir que este tipo de herramienta era demasiado detallado y exhaustivo para 

los propósitos de esta investigación. Además, no encontramos ninguna referencia sobre 

alguna herramienta de investigación del tiempo libre de los adultos en lengua portuguesa. En 

concreto, en el Estado del Rio Grande do Sul (Brasil), contexto de esta investigación, no 

existían registros de estudios de tiempo libre. Sobre estas bases, y con el fin de acercarnos a la 

realidad contextual de las experiencias de ocio en esta población, elaboramos un Cuestionario 

de Tiempo Libre de Obligaciones propio (Anexo 03), con 14 preguntas cerradas. El 

cuestionario preguntaba sobre la cuantidad de horas libres de obligaciones, poseídas y 

deseadas, en los días laborables, en los sábados y en los domingos; la cuantidad mensual, 

poseída y deseada, de días laborables, de sábados y domingos libres de obligaciones 

profesionales u ocupados con estudios; y la cuantidad de días de vacaciones, usufructuados y 

deseados, al año. Por tanto, las unidades utilizadas como reactivos en el cuestionario fueran 

horas libres diarias, días libres mensuales y días vacacionales al año.  

Esta herramienta se elaboró con el propósito de recoger datos objetivos acerca del 

tiempo libre de obligaciones disponible, es decir, partió del concepto de que el tiempo de ocio 

es un tiempo percibido como liberado de obligaciones. Así, como no todas las personas 

estaban familiarizadas con este concepto, la herramienta presentaba cuestiones que 

explícitamente distinguían tiempo liberado de obligaciones de trabajo o con estudios y tiempo 

libre de obligaciones en general, lo que suponía la inclusión de las obligaciones domésticas, 

familiares, etc. Así mismo, cabe elucidar que a pesar de que las expectativas fueran obtener 

datos objetivos, es decir, una determinada cuantidad de horas y días libres disponibles o no 

para el ocio de los sujetos, esto nunca ha significado una expectativa de precisión. Así que la 

investigación supone que las respuestas de los sujetos con respecto a su tiempo libre 
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devinieron en una aproximación a la realidad, ya que se basaban en la memoria y percepción 

de los sujetos. 

Herramienta 3: Inventario de Actividades de Ocio/Lazer  

La mayoría de los estudios de ocio, sobre todo desde el ámbito de la sociología, 

consideraban importantes conocer las actividades practicadas por las personas en su tiempo 

libre. Si bien en este estudio no definimos el ocio a partir de las actividades realizadas, las 

valoramos en la medida en que la intención encerraba conocer el ocio de las personas en una 

determinada realidad, aún desconocida en esta área. Por lo tanto, se hizo necesario averiguar 

no solamente los componentes subjetivos de la experiencia, sino también los elementos 

concretos como el tiempo libre disponible y las actividades practicadas durante este tiempo.  

Como no encontramos ninguna herramienta de investigación de las actividades de ocio 

/ lazer practicadas en el tiempo libre de obligaciones, adaptada a la realidad brasileña, en el 

idioma portugués y adecuada para los adultos, elaboramos un Inventario de Actividades de 

Ocio / Lazer (Anexo 04) con suficiente nivel de detalles sobre qué hacían en su tiempo libre 

de obligaciones, cuándo, dónde, con quién, desde cuándo; y cuál el grado de satisfacción que 

obtenían con la actividad practicada. El referido inventario presentó a los sujetos una 

secuencia de preguntas cerradas sobre 34 actividades o grupo de actividades que podrían 

practicarse o no. Así mismo, ofreció, a través de una pregunta semiabierta, la posibilidad de 

que el sujeto complementara el inventario con alguna otra actividad que, por limitación de la 

herramienta, no fuera contemplada.  

La selección de actividades y de reactivos incluidos en el inventario tuvo como base 

teórica el análisis de algunos listados de actividades constantes en estudios de ocio 

(McKechnie, 1974; Laitner y Laitner, 1989; Shaw, 1984; Arbor, 1995; Gorbeña y Madariaga, 

1999; Gomes, 2001; Neves, 2001), norteamericanos y españoles, y como base empírica, los 

datos recogidos en el estudio piloto, es decir, actividades mencionadas en los dos grupos 

focales; en los relatos y en los cuestionarios en su versión experimental. Además, sometimos 

el listado final de actividades de ocio a apreciación de 20 personas adultas brasileñas, con un 

perfil sociodemográfico semejante al de la población objeto de estudio. 
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Por último, el inventario cuestionó también de forma semiabierta sobre alguna 

actividad que al sujeto le gustaría practicar, pero que no practicaba; y en este caso, ¿por qué? 

En total fueron 37 cuestiones que se desdoblaron en: 204 ítems para ser contestados 

solamente en caso de que el sujeto hubiese practicado dicha actividad cuando menos 2 veces 

en los últimos dos años, a saber, siempre que la respuesta a la pregunta “¿suele practicar X 

actividad?” fuera “muy pocas veces o nunca”, el sujeto saltaba a la cuestión siguiente. El 

tiempo medio de realización de esta prueba fue de 20 a 30 minutos. 

Herramienta 4: MICEO: Relatos Personales sobre las experiencias de Ocio / Lazer 

Considerando que teníamos el objetivo de profundizar en el estudio de las 

experiencias personales de ocio desde una perspectiva psicosocial y en una población 

latinoamericana, desarrollamos una herramienta específica para este fin. La respectiva 

herramienta ya ha sido descrita y su versión integral y definitiva se encuentra en el Anexo 04 

de esta tesis.  

Conociendo los trabajos de Gunter (1987 en Tinsley, 1993) y Tinsley y Tinsley 

(1986), siendo perfectamente conscientes de que introdujeron un cambio significativo en los 

métodos de investigación de las experiencias personales de ocio, decidimos seguir algunos de 

sus procedimientos metodológicos. No obstante, desde un principio, la idea no estribó en 

replicar sus investigaciones, mas sí desarrollar una metodología más apropiada para conocer 

las experiencias personales de ocio en una muestra de adultos latinoamericanos. Con esta 

perspectiva partimos de los estudios de Gunter (1987 en Tinsley, 1993) y Tinsley y Baldwin 

(1988), llegando a un formato diferente de lo propuesto originariamente por estos dos autores. 

La herramienta desarrollada comprende entonces cuatro tareas distintas que a continuación 

describiremos: 

► Recopilación de datos a través de la solicitación de Relatos Personales 

En cuanto a la recopilación de datos, lo primero que hicimos fue adecuar el idioma y 

el lenguaje; luego, ampliar la consigna, transformando las preguntas abiertas originales en 

solicitudes de relatos personales, con sugerencias explícitas de aspectos o ítems a tratar. Por 

añadidura, no limitamos el tiempo de ejecución de la tarea, como lo había hecho Tinsley 

(1986) y utilizamos unas instrucciones y un rapport específicos creados para la aplicación de 
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esta herramientax. Con estos cambios y basados en las aportaciones teóricas y técnicas sobre 

la utilización de documentos personales escritos (Allport, 1968; Plummer, 1983 antero, 1997), 

intentamos facilitar y estimular la expresión escrita con riqueza de detalles. Por lo tanto, 

sabíamos que la expresión a través de la palabra escrita era un recurso técnico disponible y del 

todo reconocido en el campo de investigaciones psicológicas y sociales.  

En síntesis, en el MICEO se solicitó a los sujetos del muestreo, a través de dos hojas 

con instrucciones impresas, que relataran su experiencia de ocio más memorable en la vida 

adulta y su experiencia de ocio más significativa en la vida diaria, describiendo 

detalladamente percepciones y sentimientos, antes, durante y después de la actividad o 

situación en cuestión. También se solicitó que describieran la experiencia en sí misma —el 

qué; cuándo, con quién, dónde, etc. — y cualquier elemento que en su opinión hubiera 

facilitado la experiencia y/o contribuido a que se tornara memorable en su vida adulta y 

significativa en su vida cotidiana. Además de las instrucciones escritas, el rapport destacó 

igualmente la importancia de la honestidad y espontaneidad del relato, añadiendo que el estilo 

personal de escritura no se tomaría en cuenta, pero sí los contenidos. Las hojas de solicitación 

de los Relatos Personales (Anexo 05) compusieron el material de recopilación de datos del 

MICEO. 

► Clasificación del tipo de Relato Personal 

El siguiente procedimiento previsto por la herramienta fue la clasificación del tipo de 

relato: EO: Experiencia de Ocio; EOC: Experiencia de Ocio con Conflicto; o NO: No Ocio. La 

finalidad de esta clasificación inicial yacía en separar los relatos de las personas que relataban 

experiencias de ocio conforme a lo solicitado en la consigna, es decir, con expresión de ideas y 

sentimientos sobre su ocio, de aquellas que las relataban, pero que también presentaban 

indicadores de alguna dificultad psicológica o social para experimentar un ocio constructivo. El 

sujeto podría considerar el ocio algo positivo; con todo, no lo podía disfrutar tanto como 

desearía. En cuanto a las personas que no relataban ninguna experiencia de ocio, por no 

valorarla o no reconocerla en su vida personal, se les asignaría el código NO, y en el caso de 

que esto ocurriera, el procedimiento indicado sería la retirada del sujeto del muestreoxi. 

                                                
x Todos los elementos que componen la herramienta se encuentran explicitados y detallados en el Anexo 5.- Manual del MICEO  
xi Encontramos solamente un caso de NO o ausencia de ocio, con lo cual el relato fue desconsiderado para fines 

de codificación. 
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► Identificación de las Unidades de Análisis 

La tercera tarea propuesta por el MICEO fue la identificación de las Unidades de 

Análisis —expresiones u oraciones con contenido psicológico que expresaban las Cualidades 

de las Experiencias Personales de Ocio— en cada uno de los relatos, con base en las 

orientaciones y ejemplos detallados en el Manual del MICEO (Anexo 05). Por tratarse de un 

análisis de contenido psicológico entendemos que el nivel de análisis debía ser el campo 

conceptual donde los términos poseían un punto común semántico y se definían unos en 

relación con los otros. De este modo, las Unidades de Análisis fueron las siguientes: palabras, 

expresiones, frases u oraciones que expresaban contenidos subjetivos de las experiencias de 

ocio, a saber, ideas, percepciones, sensaciones, sentimientos y/o emociones; experimentadas 

antes, durante o después de una situación o actividad de ocio. Así, una misma expresión o 

frase podía cambiar de significado e importancia dependiendo de su contexto, es decir, de la 

descripción en su totalidad y de la intensidad con que aparecía en el relato. Como los 

contenidos psicológicos expresados en los relatos personales eran dinámicos y se presentaban 

interrelacionados, el investigador debía buscar en el corpus del discurso aquello que 

destacaba, los contenidos más evidentes para el propio sujeto. 

► Codificación de las unidades encontradas 

Finalmente, con el relato clasificado y las unidades de análisis identificadas, se 

procedía a la Codificación de las unidades encontradas. Para la realización de esta tarea, el 

MICEO ofrecía unas orientaciones metodológicas específicas de cómo y cuándo hacerlo, así 

como un Formulario de Codificación (Anexo 05) con los nombres de los 14 constructos 

representativos de las principales cualidades de las experiencias de ocio: absorción; 

autenticidad; desarrollo; descanso; disfrute; encuentro interpersonal; estética; exigencia; 

integración con el ambiente; introspección; libertad; motivación; plenitud y ruptura.  

El Formulario de Codificación también contenía campos para la inclusión de nuevas 

cualidades, en caso de que los 14 constructos ofrecidos por la herramienta no bastaran para 

abarcar la variedad de cualidades existentes en las experiencias personales de ocio del 

colectivo en estudio. Además, el investigador tenía que apuntar en el Formulario de 

Codificación las actividades de ocio mencionadas por el sujeto y ubicar todas las cualidades 

encontradas con números y letras, conformes a las instrucciones del Manual del MICEO. 
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Estos cuatro procedimientos brevemente descritos constituyeron la aplicación 

propiamente dicha de la metodología de evaluación cualitativa de las experiencias personales 

de ocio. 

Herramienta 5: WHOQOL 100 – Calidad de Vida 

Considerando la inexistencia de una herramienta específica para medir las cualidades 

de las experiencias de ocio en el contexto ya descrito, y con el fin de verificar la validez 

convergente del MICEO, utilizamos el Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en su versión en portugués ya adaptado y validado para la 

población brasileña por el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Facultad de 

Medicina de la UFGRS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en 1998 (Fleck at al, 

1999).  

La herramienta se basa en tres aspectos fundamentales referentes al concepto de 

calidad de vida y consensuados entre un grupo de expertos de diferentes culturas: 

subjetividad; multidimensionalidad; y presencia de dimensiones positivas (ex.: sentimientos 

positivos) y negativas (ex.: dolor). Estos tres elementos forman parte de la calidad de vida 

entendida como “la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de una 

cultura y un sistema de valores en los cuales vive en relación con sus objetivos, expectativas, 

patrones y preocupaciones” (WHOQOL Group, 1994). 

La multidimensionalidad del concepto de Calidad de Vida de la OMS se refleja en los 

6 Dominios que evalúa la herramienta: físico; psicológico; nivel de independencia; relaciones 

sociales; ambiente; y aspectos espirituales. A cada uno de los dominios corresponden 

determinadas facetas que en este estudio pueden adquirir mayor o menor relevancia de 

acuerdo con sus relaciones con las experiencias de ocio. Éstas son todas las facetas 

investigadas por la herramienta: dolor e incomodidad, energía, sueño y reposo (dominio 

físico); sentimientos positivos, pensar, aprender, memoria y concentración, autoestima, 

imagen corporal y apariencia, sentimientos negativos (dominio psicológico); movilidad, 

capacidad de realizar actividades de la vida cotidiana, dependencia de tratamiento medico o 

medicinas, capacidad para el trabajo (dominio nivel de independencia); relaciones personales, 

apoyo social, actividad sexual (dominio relaciones sociales); seguridad física, ambiente en el 

hogar, recursos financieros, cuidados con la salud y cuidados sociales: disponibilidad y 
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calidad; oportunidades de adquisición de nuevas informaciones y habilidades, participación en 

oportunidades de recreación y ocio, ambiente físico, transporte (dominio ambiente); y 

espiritualidad / religión / creencias personales (dominio aspectos espirituales). Todas estas 

facetas vienen representadas en el WHOQOL por 100 cuestiones cuyas opciones de respuesta 

se presentan en forma de una Escala Likert de elección simple, como, por ejemplo: nada, 

mucho poco, más o menos, bastante y extremadamente.  

La adaptación y validación de la herramienta en Brasil resultó en estos alphas de 

Crombach: para las Facetas, α=0, 83; para los Dominios, α =0, 82; para Dominios +Facetas, α 

=0, 89 y para las 100 cuestiones, α =0, 93 (Fleck at al, 1999). Para contrastar la fiabilidad de 

la herramienta se constató que los alpha de Cronbach para esta muestra oscilaran entre 0,81 y 

0,90, mostrándose muy semejantes a los coeficientes obtenidos por ocasión de su validación 

para la población brasileña.  

Herramienta 6: Centralidad del Trabajo 

Con el objetivo de obtener una apreciación de la importancia y valor del ocio en 

relación con otras áreas de la vida, sobre todo el trabajo y explorar posibles relaciones entre 

las experiencias de ocio y el trabajo, utilizamos un instrumento denominado Centralidade do 

Trabalho, ya reconocido por el medio científico y validado para la realidad brasileña (Soares, 

1992 ; Borges, 1998). Posteriormente la herramienta servio para verificar la coherencia entre 

las respuestas y posicionamientos de los sujetos en las dos sesiones de aplicación. El referido 

instrumento, originalmente formó parte de un estudio realizado por el MOW Internacional 

Research Team (Equipo de Investigación Internacional) (1987) con 5895 personas de 8 países 

y se destinó a evaluar el significado, el valor y la importancia relativa del trabajo en la vida de 

cada uno. Los estudios de MOW (1987) demostraron que el concepto de la centralidad del 

trabajo está relacionado positivamente con el envolvimiento y compromiso con el trabajo 

medido a través de las horas semanales invertidas en él, y por la intención de los sujetos de 

seguir trabajando aunque no fuera económicamente necesario (MOW, 1987; Bastos, 1994). 

Este dato fue considerado importante en la medida en que, desde una perspectiva hipotética, 

la valoración y las experiencias de ocio podrían afectar la centralidad del trabajo. 

La herramienta que utilizamos en este estudio consistió en dos preguntas presentadas a 

los sujetos bajo el titulo Questões sobre Áreas da Vida (Cuestiones sobre Áreas de la Vida). 
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Con la primera cuestión se solicitó al sujeto que atribuyera un valor que representara la 

importancia que para él tenía el ocio, la comunidad, el trabajo, la religión y la familia; de tal 

forma que la suma de los puntos dados a cada una de estas áreas fuera 100. Por medio de la 

segunda cuestión, se le preguntó sobre la importancia del trabajo en su vida pidiendo que 

marcara el número que representara su respuesta en una escala de 1 a 7, o sea, de una de las 

cosas menos importantes en su vida (1) hasta una de las cosas más importantes en su vida (7). 

El tiempo medio de realización de esta prueba fue de 5 a 10 minutos. 

Herramienta 7: Cuestión sobre la importancia del ocio 

De hecho, la primera pregunta que propusimos a los sujetos fue, sencillamente, la 

importancia del ocio en sus vidas. La herramienta posibilitó, posteriormente, la observación 

de la coherencia entre las respuestas de la primera sesión de aplicación en relación con las 

respuestas de la segunda sesión, cuando preguntábamos lo mismo, pero de manera algo 

distinta, en la herramienta Centralidad del Trabajo. La pregunta, por lo tanto, fue inspirada 

por la herramienta Centralidad del Trabajo. Así pues, ante la pregunta “¿cuál es la 

importancia del ocio o lazer en su vida?”, la herramienta presentó a los sujetos una escala de 

1 a 7 puntos que representaban desde una de las cosas menos importantes en su vida (1) hasta 

una de las cosas más importantes en su vida (7), donde el sujeto debía elegir uno de los 

valores de la escala (Anexo 06). 

4.3 Procedimientos 

4.3.1 Equipo de investigación 

Con el objeto de cumplir un determinado cronograma de trabajo y concentrar la etapa 

de recopilación de datos en un tiempo dado (aproximadamente 3 meses), se constituyó y 

entrenó a un equipo de auxiliares de investigación, compuesto por voluntarios, alumnos de los 

últimos semestres de la carrera de Psicología y profesores, especialmente interesados en 

estudiar la cuestión del ocio. Para cada área de enseñanza de la universidad se designó un 

auxiliar-coordinador y dos alumnos auxiliares.  

Los auxiliares-coordinadores fueron responsables del control de los materiales y de los 

códigos de los sujetos de cada área, el rapport de la primera sesión y la aplicación de las 

herramientas. A los auxiliares les encomendaron establecer los contactos pertinentes con 
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profesores o funcionarios para citar las aplicaciones, el envío de mensajes por correo 

electrónico y la realización de la segunda sesión de aplicación de los cuestionarios. El 

investigador elaboró y ofreció un entrenamiento teórico y técnico a todos los miembros del 

equipo de auxiliares de investigación; acompañó algunas de sus prácticas; integró y acompañó 

el trabajo de los cinco auxiliares-coordinadores; promovió cambios de estrategias de 

reclutamiento de acuerdo con la realidad de cada área; estableció contactos personales con 

prorrectores, directores y gestores de todas las áreas de enseñanza y de Administración; y 

coordinó y ejecutó las acciones de recogida de datos del Área Administrativa y del Área de 

Ciencias de la Salud. 

4.3.2 Programa de entrenamiento de los auxiliares de investigación 

Según Grawitz (1975) la presencia de informaciones o datos muy diferentes entre si 

obtenidos por distintos investigadores, cuando deberían ser similares, puede generar duda 

sobre la validez de los resultados de unos y otros. Teniendo en cuenta esta posibilidad y con el 

objetivo de disminuir el riesgo de errores, los procedimientos de aplicación del MICEO 

fueran normalizados, desde las condiciones ambientales; las instrucciones generales; el 

rapport; hasta los tiempos e intervalos entre una sesión de aplicación y otra. Así que 

intentamos asegurar la coherencia entre la labor, y por consecuencia, de los resultados 

obtenidos por distintos asistentes de investigación. 

El programa de entrenamiento se constituyó de dos módulos teórico-prácticos con 60 

horas de clase. El primer módulo, ofrecido a todos los auxiliares, versó sobre la Recopilación 

de Datos; y el segundo, ofrecido para aquellos que iban a desempeñar el papel de jueces, 

sobre el Análisis de los Resultados. En el primer módulo se reflejaron los siguientes 

contenidos:  

► Una introducción al ocio como área de conocimiento. 

► El estado actual de la investigación en ocio.  

► La presentación de la propuesta de investigación en ocio como experiencia 

personal.  

► La preparación de auxiliares para la recogida de datos sobre los usos del tiempo, las 

actividades de ocio, las experiencias personales y la cualidad de vida.  

► Prácticas supervisadas de aplicación de las herramientas. 
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En el segundo módulo del entrenamiento se trató:  

► La introducción a los métodos de análisis y presupuestos de fiabilidad y validez. 

► Los criterios de selección de los jueces. 

► La preparación de jueces para el análisis de los relatos personales. 

► Las prácticas supervisadas de análisis de datos cualitativos.  

► La discusión de los resultados generales.  

► La evaluación del entrenamiento.  

Ambos módulos se impartieron por medio de clases teóricas expositivas, apoyadas en 

textos, discusiones en grupo y ejercicios prácticos. Los ejercicios realizados por los auxiliares 

y/o con ellos durante el entrenamiento sirvieron asimismo como aplicaciones piloto de cada 

una de las herramientas, puesto que se aplicaron para después discutir sobre ellas. En un 

primer momento, llevamos a cabo una aplicación didáctica de todas las herramientas en los 

propios auxiliares con el fin de que tuvieran la oportunidad de criticarlas. Acto seguido, cada 

uno de ellos las aplicó en otras 3 personas no pertenecientes a la universidad, pero con 

características sociodemográficas semejantes, lo que sumó un total de 54 aplicaciones piloto. 

Con las aportaciones de las aplicaciones didácticas y piloto procedimos a realizar pequeños 

ajustes en el formato de los instrumentos y en las instrucciones de aplicación. 

4.3.3 Sistemática de aplicación de las herramientas 

En cada área de enseñanza de la universidad hubo una sala adaptada para la aplicación 

de las herramientas. La forma de aplicación fue predominantemente colectiva, en pequeños 

grupos de 3 a 12 personas, pero las aplicaciones individuales respetaron el mismo número de 

sesiones, la secuencia de aplicación de las herramientas, el intervalo de tiempo entre ellas y el 

local de aplicación. Los sujetos voluntarios comparecieron a la sala de aplicación 

correspondiente a su área, en horarios acordados con anterioridad. A las personas que 

participaron en la etapa exploratoria, un año antes, se las invitó a no participar en la segunda 

etapa.  

A fin de homogeneizar las condiciones de aplicación, los auxiliares-coordinadores y 

auxiliares de investigación siguieron instrucciones supervisadas para las cuales fueron 

entrenados. A continuación, presentamos un resumen de las instrucciones, tal como las 

recibieron los auxiliares: 
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Pasos para aplicación de las herramientas de investigación:  

► Presentar el equipo y la propuesta de trabajo. 

► Presentar los objetivos específicos. 

► Entregar y recoger firmadas las hojas de Autorización de utilización de los datos de 

los sujetos. 

► Reconocer y agradecer la colaboración de cada uno de los sujetos y el apoyo de las 

universidades de Deusto y Unisinos. 

► Explicar qué va a suceder durante la aplicación de las herramientas en la primera y 

segunda sesión. 

► Responder una pregunta especifica sobre la importancia del ocio. 

► Escribir relatos personales sobre su ocio. 

►Responder a un inventario sobre su tiempo libre. 

► Responder a un cuestionario de datos demográficos. 

Y en el segundo encuentro deben: 

► Responder a dos preguntas sobre la importancia que conceden a distintas áreas de 

su vida. 

► Responder a un inventario de actividades de ocio. 

► Responder a un cuestionario sobre su calidad de vida. 

Los tiempos dados a los sujetos para la realización de las tareas fueron libres, teniendo 

en cuenta que en aplicaciones piloto se trató de que cada encuentro no pasara de 1 hora 10 min. 

Antes de la realización del relato personal, las personas pudieron formular preguntas que se 

respondieran públicamente. Mientras tanto, a partir de este momento, a saber, después del 

inicio del relato personal, las preguntas se respondieron individualmente para no perjudicar a 

los presentes. Por añadidura, se instruyó a los auxiliares para que apuntasen las observaciones 

expresadas durante las aplicaciones que consideraran importantes. Los sujetos volvieron a su 
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trabajo a medida que terminaron sus tareas. En el momento de la entrega de las herramientas, 

los auxiliares revisaron todos sus informes para verificar si los instrumentos se habían 

cumplimentado con corrección y contenían la fecha de la aplicación, el código de 

identificación del sujeto y el nombre del auxiliar responsable de la aplicación en aquel 

momento. Las sesiones tuvieran lugar en un intervalo de tiempo de un máximo de 15 días y un 

mínimo de 72 horas. 

4.3.4 Ocurrencias observadas durante las aplicaciones 

Muchos de los encuestados refirieron que las herramientas les habían hecho pensar en 

su propio tiempo libre, su lazer, y su ocio. El efecto inmediato en la mayoría de las personas 

fue el de un sentimiento de tristeza o decepción para con el estado actual del ocio en sus 

vidas. Escuchamos frases como “ustedes van a pensar que yo no hago nada”; “no voy a 

colaborar con estas respuestas, creo que ellas no serán útiles para ustedes”; “esta investigación 

me ha hecho reflexionar sobre mi tiempo libre”; “me he dado cuenta de lo difícil que resulta 

hablar del ocio en la vida que llevamos hoy”, “esta fue la primera vez que he tenido 

oportunidad de hablar sobre mi ocio”, “la institución nos exige mucho y por eso es 

contradictorio hablar de ocio”. Otros, aunque pocos, refirieron que los cuestionarios les 

enseñaron cuánto estaban disfrutando de su ocio, casi sin darse cuenta.  

La mayoría de los profesores y funcionarios que participaron como sujetos de la 

investigación demostraron inversión, dedicación y compromiso con las tareas. Esto quedo 

constatado no solo por los resultados objetivos de los cuestionarios, habiéndose rellenado la 

mayoría en su totalidad (solamente 7 tenían lagunas que impidieron su aprovechamiento), 

sino también por actitudes como la puntualidad, el formular preguntas para entender mejor los 

cuestionarios y el tiempo de permanencia en la sala de aplicación. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Propiedades de fiabilidad y validez del MICEO 

Las propiedades de una herramienta se relacionan con los errores provenientes del 

desarrollo o de la utilización de la herramienta. De cualquier forma los errores se distinguen 

por su frecuencia y por su importancia, es decir, por su influencia en los resultados. En este 

sentido el estudio piloto fue una etapa importante en este proceso de investigación ya que 

permitió no solo la construcción de las herramientas, pero también la comparación de sus 

resultados con los hallazgos obtenidos en la etapa de prueba del MICEO, de tal forma que una 

fuente de errores se convirtió en vacuna. En el capitulo anterior se puede observar que los 

resultados obtenidos en el estudio piloto en términos de variedad y prevalencia de los 

atributos no fue muy diferente de los resultados obtenidos en la prueba de la herramienta, 

respetadas las proporciones muéstrales. Del mismo modo se puede comprobar que la 

utilización de diferentes aplicadores no ha tenido reflejos en los resultados. Estos elementos 

sugieren que el proceso de investigación utilizado para probar el MICEO ha tenido suficiente 

rigor y estabilidad. 

Para hablar de las propiedades específicas del MICEO hay que recordar en primer 

lugar que clase de herramienta es esta. Es muy importante tener claro que no se trata de un 

instrumento que pretenda medir cuantitativamente algo, pero sí explorar y reconocer 

determinados contenidos para posterior análisis. Por lo tanto, la herramienta no produce
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situaciones de “acierto” o “error” de respuestas por parte de los sujetos, ni cuenta con 

parámetros de resultados previos a la aplicación. Por estas razones el MICEO se define más 

bien como un MÉTODO para IDENTIFICAR elementos CUALITATIVOS del ocio en su 

dimensión psicosocial y está pensado como una herramienta para apoyar la investigación de 

un objeto de estudio sabidamente complejo por su multidimensionalidad.  

Por ser así la mayoría de los parámetros teóricos y técnicos tradicionalmente utilizados 

para evaluar la validez y fiabilidad de los instrumentos psicometricos no se aplican al MICEO 

en su actual estado de desarrollo e esto es un dato de realidad fundamental en su evaluación 

como herramienta de investigación psicológica. Y no por casualidad nos referimos 

puntualmente a un estado de desarrollo del MICEO, ya que al se tratar de una propuesta 

original, necesariamente se encuentra abierta a su propia evolución y o adaptación a nuevas 

circunstancias de investigación, tanto en cuanto a los procedimientos, como en relación a los 

objetivos específicos.  

A continuación presentaremos las propiedades del MICEO como herramienta de 

evaluación de las cualidades de las experiencias personales de ocio. Son ellas, la adecuación y 

concordancia de las informaciones obtenidas relativas a una realidad específica, y en segundo 

lugar, las posibilidades de explicación, el interés de los objetivos que se persiguen, la riqueza 

y originalidad de las informaciones que la herramienta permite recoger. En otros términos la 

fiabilidad y la validez. 

5.1.1 La fiabilidad del MICEO 

La fiabilidad se refiere a la consistencia de las mediciones de un constructo. Una de las 

formas de recoger puntuaciones de fiabilidad es comparando los resultados de distintos 

codificadores que trabajan sobre los mismos materiales y obtienen las mismas o aproximadas 

codificaciones. En casos como el del MICEO, en que la puntuación implica un fuerte 

componente del juicio del evaluador, se obtiene índices de consistencia utilizando varios 

evaluadores o codificadores. El acuerdo entre codificadores acerca de cómo clasificar las 

informaciones garantiza la pertinencia de la clasificación.  

Para evaluar la consistencia del MICEO, donde la apreciación del codificador juega un 

papel importante, optamos por utilizar 5 evaluadores o codificadores distintos en el rol de 
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jueces independientes, además del investigador. Es decir, 5 jueces entrenados para tal, 

analizaran y codificaran los mismos relatos que el investigador ha estudiado. Para esta etapa 

fueran utilizados 70 relatos personales elegidos de forma totalmente aleatoria, es decir, 

sorteados entre los 351 relatos validos. A continuación presentamos los resultados de las 

codificaciones de cada uno de los 6 codificadores (el investigador + los 5 jueces). Es posible 

observar en las tablas 23 y 24 que las diferencias de prevalencias en general no son muy 

grandes, pero así mismo percibimos que dos de los jueces (el juez 6 y el juez 2) se 

diferenciaran más en sus codificaciones  

Tabla 23 - Prevalencia de los atributos por juez, valores medios (ocio memorable) 

Cualidades 
Juez 1 

% 

Juez 2 

% 

Juez 3 

% 

Juez 4 

% 

Juez 5 

% 

Juez 6 

% 
Media 

% 

Absorción 23,4 7,8 20,8 10,4 22,1 6,5 15,17 

Autenticidad 18,2 3,9 6,5 9,1 9,1 7,8 9,10 

Descanso 31,2 23,4 28,6 29,9 28,6 26,0 27,95 

Desarrollo personal 39,0 50,6 36,4 37,7 23,4 39,0 37,68 

Disfrute 80,5 81,8 81,8 75,3 87,0 51,9 76,38 

Encuentro Interpersonal 62,3 72,7 59,7 55,8 63,6 54,5 61,43 

Estética 28,6 37,7 29,9 39,0 20,8 3,9 26,65 

Exigencia 44,2 41,6 42,9 24,7 24,7 19,5 32,93 

Fusión 14,3 29,9 9,1 16,9 15,6 6,5 15,38 

Intimidad 13,0 11,7 5,2 14,3 19,5 5,2 11,48 

Libertad 42,9 62,3 42,9 39,0 44,2 39,0 45,05 

Motivación 41,6 24,7 15,6 18,2 19,5 9,1 21,45 

Plenitud 3,9 5,2 2,6 7,8 3,9 2,6 4,33 

Ruptura 26,0 27,3 27,3 39,0 23,4 22,1 27,52 

Media 33,5 34,3 29,2 29,8 28,9 21,0  

Tabla 24 - Prevalencia de los atributos por juez, valores medios (ocio cotidiano) 

Cualidades 
Juez 1 

% 

Juez 2 

% 

Juez 3 

% 

Juez 4 

% 

Juez 5 

% 

Juez 6 

% 
Media 

% 

Absorción  24,7 2,6 18,2 10,4 26,0 10,4 15,38 

Autenticidad  10,4 0 5,2 6,5 6,5 1,3 4,98 

Descanso  50,6 36,4 40,3 49,4 48,1 42,9 44,62 

Desarrollo personal 20,8 18,2 15,6 23,4 13,0 16,9 17,98 

Disfrute  74,0 74,0 85,7 59,7 81,8 41,6 69,47 

Encuentro Interpersonal  46,8 53,2 45,5 39,0 44,2 46,8 45,92 

Estética  5,2 15,6 9,1 11,7 2,6 1,3 7,58 

Exigencia  13,0 11,7 14,3 3,9 3,9 6,5 8,88 

Fusión  6,5 3,9 1,3 1,3 2,6 0 2,60 

Intimidad  29,9 27,3 19,5 27,3 20,8 13,0 22,97 

Libertad  28,6 41,6 26,0 22,1 22,1 22,1 27,08 

Motivación  35,1 11,7 10,4 28,6 9,1 6,5 16,90 

Plenitud  7,8 0 7,8 6,5 6,5 2,6 5,20 

Ruptura  33,8 29,9 24,7 27,3 29,9 14,3 26,65 

Medias 27,6 23,3 23,1 22,6 22,6 16,1  
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El hecho de que dos jueces en particular presenten prevalencias diferentes de las 

medias obtenidas por los demás 4 jueces, además de afectar el índice Kappa, sugiere que su 

comprensión de los constructos y sus análisis de los relatos sufrieran un grado de subjetividad 

mayor, es decir, más influencia personal en detrimento de las orientaciones propias de la 

herramienta transmitidas en el entrenamiento y constantes en el Manual del MICEO. Este 

hecho nos lleva a creer que una atención más personalizada en el entrenamiento de los jueces 

podría mejorar su performance técnica y en consecuencia aumentar el grado de acuerdo entre 

los jueces.  

Para verificar el grado de coherencia en la codificación de los jueces para un mismo 

sujeto fueran calculados dos índices de concordancia: MCJ (Máxima Concordancia entre los 

Jueces) y CJ1 (Concordancia con el Juez 1-el investigador responsable): 

1o) Índice MCJ - Máxima Concordancia entre los Jueces  

Verifica el índice de concordancia posible a partir del mínimo estadísticamente 

esperado. Por lo tanto el MCJ varía de 3/6 = 50% hasta 6/6=100%. 

2o) Índice CJ1 – Concordancia con el Juez 1 (investigador responsable). Verifica la 

proporción de concordancia en el juicio de los 5 jueces comparando con el Juez 1. O CJ1 

varía de 0% hasta 100%. 

Tabla 25 – Índices de Concordancia medios verificados en 70 sujetos analizados por 6 jueces  

Variables 

MEMORABLE COTIDIANO 

N
º 

M
ed

ia
 %
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 C
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 C
J1
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1 Absorción  70 90,9 13,1 81,8 30,3 70 88,5 14,9 79,5 30,1 

2 Autenticidad  70 92,2 14,2 84,4 29,8 70 95,9 10,2 90,4 25,5 

3 Descanso  70 92,4 14,9 85,7 28,8 70 89,6 13,5 82,9 26,3 

4 Desarrollo  70 84,8 16,5 79,7 23,7 70 91,6 14,2 88,3 21,1 

5 Disfrute  70 87,2 14,5 83,1 21,0 70 83,3 16,7 76,9 25,4 

6 Encuentro Interpersonal  70 88,3 15,1 80,3 28,7 70 87,0 15,4 81,8 23,9 

7 Estética  70 86,8 16,5 83,6 21,0 70 94,2 12,6 91,4 19,8 

8 Exigencia  70 82,3 18,2 71,4 31,5 70 95,0 10,1 89,4 25,3 

9 Fusión  70 89,8 14,1 83,6 25,9 70 97,4 7,2 92,7 23,1 
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Tabla 25 – (continuación) 

Variables 

MEMORABLE COTIDIANO 

N
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10 Intimidad 70 91,6 15,2 86,8 25,3 70 92,6 12,8 87,0 25,5 

11 Libertad  70 89,6 14,8 84,4 24,6 70 89,4 14,8 82,1 28,0 

12 Motivación  70 83,8 15,3 64,9 37,0 70 84,8 16,9 68,3 37,0 

13 Plenitud 70 97,0 8,9 94,8 17,0 70 96,1 11,1 93,8 18,7 

14 Ruptura  70 89,4 15,3 83,1 26,8 70 91,6 13,1 84,2 28,2 

Media General  89,0  82,0   91,2   84,9  

Llevando en consideración las amplitudes de variación de los índices, los resultados 

encontrados pueden ser considerados buenos en la mayoría de los atributos y satisfactorio 

para el atributo motivación, que es lo que presenta menores índices de concordancia (64,9 y 

68,3 %). (Evidencia 1) No obstante, por una cuestión de rigor técnico científico, además de 

estos dos coeficientes también utilizamos el coeficiente Kappa para evaluar la concordancia 

entre los jueces. El coeficiente Kappa propuesto por Cohen (1960) es una medida 

internacionalmente utilizada para verificar el grado de concordancia entre dos medidas 

organizadas en la forma de una tabla cruzada cuadrada. El valor uno (1) indica concordancia 

perfecta, y el valor cero (0) indica concordancia nula.  

La significación del coeficiente Kappa puede ser testada por medio de un test de 

hipótesis apropiado encontrado en Everitt (1992, p. 149). La hipótesis nula del test es que “no 

existe asociación entre las evaluaciones de los dos jueces considerados”. Por tanto, 

siempre que la estadística del test resultar no significativa (“ns”) eso indica no haber 

concordancia entre los jueces. Para herramientas como el MICEO que se constituye de 

categorías independientes (los 14 constructos) este test es preferible a la tabla de grados de 

concordancia propuesta por Landis e Koch (1977) en razón de que considera cada caso en 

particular. A continuación las tablas 26 a 32 presentan las Matrices de concordancia Kappa, 

una para cada atributo del MICEO. 
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Tabla 26 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces: ABSORCIÓN y AUTENCIDAD.  

Jueces 

Absorción Autencidad 

Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 

J1 - 0,15ns 0,35 0,44 0,28 0,52 - * 0,46 0,25 0,58 -0,02ns 

J2 0,34 - 0,21 0,16ns 0,05ns 0,37 0,18 - * * * * 

J3 0,40 0,28 - 0,27 0,10ns 0,37 0,36 0,21ns - 0,41 0,65 -0,02ns 

J4 0,55 0,69 0,42 - 0.24 0,44 0,40 -0,06ns 0,46 - 0,57 -0,02ns 

J5 0,45 0,36 0,34 0,49 - 0,16ns 0,40 -0,06ns 0,46 0,37 - -0,02ns 

J6 0,27 0,31 0,21 0,58 0,29 - 0,21 0,18ns -0,08ns 0,24 0,08ns - 

 Memorable Memorable 

ns: Coeficientes no significativos al nível de 5%. 

* Kappa no calculado porque el Juez 2 no registró la presencia del constructo. 

Tabla 27 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces: DESCANSO y DESARROLLO 

PERSONAL 

Jueces 

Descanso Desarrollo Personal 

Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 

J1 - 0,56 0,74 0,71 0,69 0,58 - 0,50 0,65 0,55 0,63 0,79 

J2 0,54 - 0,59 0,53 0,69 0,54 0,61 - 0,44 0,45 0,31 0,42 

J3 0,63 0,66 - 0,66 0,74 0,68 0,67 0,56 - 0,43 0,58 0,76 

J4 0,72 0,70 0,72 - 0,61 0,71 0,70 0,48 0,53 - 0,49 0,40 

J5 0,69 0,66 0,87 0,78 - 0,58 0,41 0,25 0,45 0,37 - 0,64 

J6 0,68 0,58 0,80 0,77 0,87 - 0,45 0,40 0,50 0,48 0,35 - 

 Memorable Memorable 

 

Tabla 28 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces: DISFRUTE y ENCUENTRO 

INTERPERSONAL 

Jueces 

Disfrute Encuentro Interpersonal 

Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 

J1 - 0,53 0,41 0,46 0,40 0,40 - 0,61 0,71 0,68 0,63 0,53 

J2 0,62 - 0,49 0,46 0,40 0,35 0,59 - 0,53 0,51 0,61 0,56 

J3 0,62 0,56 - 0,34 0,38 0,17 0,67 0,54 - 0,60 0,55 0,56 

J4 0,62 0,50 0,42 - 0,38 0,50 0,60 0,42 0,60 - 0,47 0,53 

J5 0,48 0,51 0,41 0,29 - 0,23 0,47 0,55 0,74 0,69 - 0,42 

J6 0,31 0,28 0,39 0,26 0,17 - 0,57 0,62 0,74 0,55 0,55 - 

 Memorable Memorable 

ns: Coeficientes no significativos al nivel de 5%. 
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Tabla 29 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces: ESTÉTICA y EXIGENCIA 

Jueces 

Estética Exigencia 

Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 

J1 - 0,32 0,32 0,25 0,31 0,39 - 0,58 0,39 0,43 0,43 0,34 

J2 0,62 - 0,46 0,50 0,25 0,13 0,47 - 0,43 0,47 0,47 0,69 

J3 0,72 0,54 - 0,30 0,42 0,23 0,44 0,39 - 0,39 0,39 0,31 

J4 0,71 0,64 0,63 - 0,33 0,18 0,36 0,40 0,33 - 0,65 0,47 

J5 0,58 0,48 0,56 0,40 - 0,66 0,36 0,35 0,27 0,44 - 0,47 

J6 0,18 0,13 0,17 0,05ns 0,27 - 0,36 0,33 0,37 0,47 0,55 - 

 Memorable Memorable 

ns: Coeficientes no significativos al nivel de 5%. 

 

Tabla 30 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces: FUSIÓN e INTIMIDAD. 

Jueces 

Fusión Intimidad 

Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 

J1 - 0,21ns 0,21ns 0,32 -0,04ns * - 0,81 0,72 0,68 0,56 0,52 

J2 0,34 - -0,02ns -0,02ns -0,03ns * 0,46 - 0,78 0,74 0,54 0,57 

J3 0,50 0,22 - -0,01ns -0,02ns * 0,23 0,42 - 0,71 0,64 0,67 

J4 0,21ns 0,36 0,32 - -0,02ns * 0,28 0,43 0,35 - 0,61 0,57 

J5 0,44 0,46 0,58 0,38 - * 0,48 0,41 0,25 0,54 - 0,54 

J6 0,31 0,20 0,28 0,27 0,29 - 0,38 0,25 0,21ns 0,21 0,25 - 

 Memorable Memorable 

ns: Coeficientes no significativos al nivel de 5%. 

* Kappa no calculado porque el juez 6 no registró presencia del constructo. 

Tabla 31 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces: LIBERTAD y MOTIVACIÓN 

Jueces 

Libertad Motivación 

Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 

J1 - 0,45 0,54 0,49 0,62 0,62 - 0,26 0,22 0,43 -0,03ns -0,02ns 

J2 0,57 - 0,49 0,40 0,45 0,40 0,18ns - 0,27 0,02ns 0,26 0,22 

J3 0,73 0,57 - 0,54 0,62 0,68 0,24 0,16ns - 0,11 0,04ns 0,08ns 

J4 0,76 0,51 0,76 - 0,70 0,62 0,18ns 0,12ns 0,35 - -0,16ns 0,13ns 

J5 0,60 0,55 0,60 0,63 - 0,85 0,22 0,17ns 0,15ns 0,19ns - 0,28 

J6 0,76 0,56 0,76 0,89 0,63 - 0,25 0,02ns 0,46 0,30 0,17ns - 

 Memorable Memorable 

Coeficientes no significativos al nivel de 5% están marcados con “ns” 
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Tabla 32 - Matrices de concordancia Kappa entre los jueces: PLENITUD y RUPTURA 

Jueces 

Plenitud Ruptura 

Cotidiano Cotidiano 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 

J1 - * 0,46 0,51 0,71 0,48 - 0,73 0,53 0,73 0,67 0,42 

J2 0,25 - * * * * 0,50 - 0,67 0,87 0,75 0,49 

J3 0,38 0,65 - 0,31 0,71 0,48 0,57 0,67 - 0,80 0,61 0,35 

J4 0,41 0,15ns 0,22 - 0,36 0,26 0,65 0,62 0,62 - 0,75 0,46 

J5 0,31 0,25 0,38 0,65 - 0,55 0,51 0,49 0,49 0,47 - 0,49 

J6 0,38 0,65 0,49 0,22 0,38 - 0,61 0,65 0,58 0,56 0,52 - 

 Memorable Memorable 

ns: Coeficientes no significativos al nivel de 5%. 

* Kappa no calculado porque el Juez 2 no registró presencia del constructo. 

Analizando las matrices de concordancia Kappa, observamos que la mayoría de los 

constructos presenta coeficientes Kappa que confirman la hipótesis alternativa, es decir, 

presentan niveles de concordancia significativos (Evidencia 2). 

Utilizando la clasificación de Landis y Koch (1977) obtuvimos índices de 

concordancia que variaran de moderado (moderate), 0,41 a 0,60, hasta sustancial (sustantial), 

de 0,61 a 0,80, confirmando así un buen grado de concordancia entre los jueces. Cabe 

destacar que tradicionalmente el coeficiente Kappa es un modelo estadístico muy riguroso que 

elimina todas las posibilidades de concordancia al azar, lo que explica la dificultad de se 

alcanzar coeficientes de concordancia muy altos o casi perfectos (almost perfect), es decir 

entre 0,81 y 1. 

No obstante, algunas especificidades merecen ser comentadas. Observase que hay 

diferencias en los grados de concordancia entre distintos constructos y entre jueces. Los 

constructos que obtuvieran los mejores grados de concordancia fueran: el descanso; el 

desarrollo personal; el encuentro interpersonal; la libertad, la ruptura en general y la intimidad 

en el ocio cotidiano. Tal desempeño puede estar relacionado con una mejor adecuación de 

estos constructos a la realidad de estos sujetos; por una mejor comprensión por parte de los 

jueces con respecto a su definición y por supuesto, por una mayor inteligibilidad y precisión 

en la descripción operativa de tales constructos. En dirección contraria los constructos: 

absorción; autenticidad; fusión y motivación, fueran los que alcanzaran los menores 

coeficientes de concordancia Kappa. 
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Buscando posibles explicaciones para estos resultados recordamos que la absorción y 

fusión suelen ser experiencias menos comunes en el ocio de este muestreo y en teoría se 

asocian más a los estados óptimos o experiencias cumbre. El constructo autenticidad es poco 

desarrollado teóricamente y por esta razón se encuentra definido en términos bastante 

amplios, lo suficiente para generar alguna ambigüedad en el momento de identificarlo. La 

motivación aplicada al ocio, desde el estudio piloto se muestra como un constructo de difícil 

operacionalización sin que se reduzca su significado. Además, la motivación es un fenómeno 

psicológico que dadas sus características puede estar presente en una experiencia de ocio sin 

que el sujeto tome conciencia de ello; puede también quedarse a la sombra de sentimientos y 

sensaciones que tuvieran más impacto psicológico en la percepción del sujeto al recordar la 

experiencia, como por ejemplo, la sensación de libertad y de descanso para personas que 

viven bajo la presión laboral. 

De todas formas es importante resaltar aún que el coeficiente Kappa puede estar 

siendo afectado en esta investigación por dos elementos: 1) el número de casos y las 

diferentes prevalencias de los atributos; y 2) la falta de equilibrio en la concentración de 

observaciones en las celdas "0,0" y "1,1" de la tabla. Para el índice Kappa resultar alto no 

basta presentar muchas observaciones "0,0" (ausencia del atributo) y poco "1,1" (presencia del 

atributo). Así que, no por casualidad, los constructos con índices Kappa más bajos son los que 

obtuvieran las menores prevalencias en las codificaciones. 

Esta realidad indica que el coeficiente Kappa como herramienta estadística para medir 

la fiabilidad en este caso presenta limitaciones. Prevalencias muy bajas o muy altas perjudican 

el índice Kappa debido a que la proporción de acuerdos esperados por azar es mayor que 

cuando la prevalencia es cercana a 0,5 (Feinstein y Cicchetti, 1990). Por eso, la codificación 

de muchos “0,0” en las matrices de concordancia penaliza los índices Kappa. No obstante, 

cualitativamente el “0,0” significa la concordancia entre los jueces en cuanto a la ausencia de 

una determinada cualidad en la experiencia personal de ocio. Y esto en una etapa del estudio 

en la cual saber que determinadas cualidades no están presentes en el ocio de esta población 

es tan importante cuanto conocer las cualidades que están presentes. Los resultados generales 

atestan suficiente fiabilidad aunque también invitan a revisar algunos de los constructos: 

autenticidad, fusión y plenitud en su forma actual en la medida que considerarnos la 

prevalencia un posible criterio. 
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5.1.2 La validez del MICEO 

Existen diferentes tipos de herramientas de evaluación o tests psicológicos. Las 

herramientas que tienen por objetivo predecir exigen la precisión, pero cuando el objetivo es 

exploratorio o comprensivo como el MICEO, lo más importante no es saber si se mide bien lo 

que se supone medir, sino reconocer lo que se descubre con la herramienta. Esto significa que 

en estos casos la riqueza de la información aventaja a la precisión de la medida. (Grawitz, 

1975)  

Según Messick (1975) evaluar la validez de una herramienta es un proceso mediante el 

cual acumulamos evidencias, pruebas empíricas, sobre relaciones teóricamente importantes 

que apoyan una determinada inferencia o interpretación de las puntuaciones. Desde esta 

perspectiva a continuación hablaremos de las primeras evidencias de la validez del MICEO: 

validez de constructo, validez concurrente y de criterio. La validez de constructo responde 

sobre la naturaleza de lo que estamos midiendo y sobre su utilidad, siendo la más importante 

la que está relacionada con la naturaleza de la variable medida, puesto que es el concepto 

integrador de todas los demás tipos de validez posibles. La validez de los constructos del 

MICEO fue verificada por medio de las exhaustivas confrontaciones conceptuales realizadas 

por el investigador y expertos. Recordamos que en el proceso de desarrollo de la herramienta, 

después del análisis de contenido de los relatos sobre las experiencias personales de ocio 

realizada por 3 profesionales distintos (el investigador y dos investigadores colaboradores), 

otros tres expertos analizaran y codificaran más 42 relatos (21 de ocio memorable y 21 de 

ocio en el cotidiano) y sus resultados fueron debidamente contrastados con los resultados 

obtenidos anteriormente. Lo buenos indicadores de validez de los constructos del MICEO en 

el estudio piloto posibilitaran que avanzáramos en dirección a una etapa de prueba de la 

herramienta. En la etapa de utilización y prueba del MICEO confirmamos la validez de los 

constructos a través de los índices de concordancia entre los 6 jueces que codificaron un total 

de 140 relatos de 70 sujetos. 

La validez concurrente en general intenta examinar si la herramienta mide lo que 

pretende medir, y en el caso del MICEO, se identifica lo que pretende identificar. La 

respuesta es siempre más difícil cuando no existe un criterio externo o patrón de medida de 

validez, como es el caso del MICEO. Por eso, conviene recordar que al confrontar los 

resultados del MICEO con datos obtenidos mediante otras técnicas o instrumentos, “unas 
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informaciones verdaderas encierran unas contradicciones posibles, en el tiempo y según el 

nivel en que nos situamos”. (Grawitz, 1975, p.272) 

Para testar la validez concurrente unos de los desafíos fue el hecho de que no existía 

ninguna herramienta destinada a evaluar las cualidades subjetivas del ocio reconocida y 

validada en Brasil que pudiera ser utilizada para posterior comparación de resultados. Por eso 

decidimos utilizar una herramienta que evalúa la “calidad de vida” desde una perspectiva 

multidimensional pensando en aprovechar algunos de los ítems de la herramienta que 

pudieran tener relaciones teóricas o empíricas con las experiencias de ocio cotidianas. No 

obstante, las experiencias memorables no pudieron ser confrontadas con los resultados del 

WHOQOL en función de que el ocio memorable se refería a experiencias eventuales ubicadas 

en un tiempo cualquiera, mientras el WHOQOL investigaba las dos últimas semanas de la 

vida del sujeto.  

La herramienta utilizada, el WHOQOL 100, de la OMS, fue adaptada y validada para 

la población de la provincia del Rio Grande do Sul/Brasil por la equipe de Investigación de la 

Facultad de Medicina de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Contiene 100 

cuestiones que abordan 25 aspectos distintos de la calidad de vida: 25 Facetas, que 

constituyen seis subescalas, llamadas de Dominios (Fleck at al, 1999). Considerando 

afinidades teóricas fue posible relacionar algunas de las Facetas y Dominios del WHOQOL 

con aspectos subjetivos de las experiencias personales de ocio.  

Esperábamos que la riqueza o complejidad de los contenidos subjetivos de las 

experiencias de ocio estuvieran relacionadas con la calidad de vida en general o con algunos 

aspectos constituyentes de la calidad de vida. A continuación presentaremos las relaciones 

encontradas entre las puntuaciones medias de la “calidad de vida” y los resultados del 

MICEO. Para estos análisis estadísticos los relatos clasificados como EOC – Experiencias de 

Ocio con conflicto- fueran excluidos de la muestra, ya que sabidamente poseían 

características particulares que podrían afectar los resultados tendenciosamente. 

La primera evaluación que el MICEO solicita al codificador es que clasifique el relato 

personal en su totalidad: antes de analizar los atributos del ocio, el MICEO propone analizar 

si el sujeto tiene experiencias de ocio y, por tanto, contesta positivamente a la tarea solicitada 

(relatar sus experiencias personales de ocio memorable y cotidiano); si las tiene pero presenta 
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algún grado de dificultad, limitación o restricción con respecto a su ocio (EOC), o si 

efectivamente no las tiene y/o no relata experiencias de ocio (NO). Como resultado de estos 

análisis preliminares, el único caso de ‘NO’ fue eliminado del muestreo, y los demás fueran 

clasificados como EO —experiencia de ocio— (86,6%) o EOC —experiencia de ocio con 

conflicto— (13,4%). Así que fue posible comparar también si las medias de “calidad de vida” 

alcanzadas por los sujetos que relataron EO se diferenciaban de las medias de quienes 

relataron EOC. He aquí los resultados de esta comparación de medias: 

Tabla 33 - Teste t de Student para la comparación de los resultados del WHOQOL de 

acuerdo con la clasificación del relato 

Calidad de Vida 
EO EOC 

Media 
Desviación 

típica 
Media 

Desviación       

típica 
t. 

Valor de 

p Facetas 

Calidad de Vida en general 15,20 2,45 13,26 2,91 3,25 0,00** 

Actividad sexual 14,83 3,10 13,09 3,46 2,16 0,03* 

Actividades de la vida cotidiana 15,35 2,43 14,13 2,61 3,27 0,00** 

Autoestima 15,29 2,38 14,09 2,82 3,03 0,00** 

Energía y  fatiga 13,83 2,71 12,43 3,06 5,36 0,00** 

Participación / Oportunidades de ocio 12,48 2,99 10,38 2,74 4,92 0,00** 

Relaciones sociales 15,85 2,14 14,72 2,54 3,49 0,00** 

Seguridad física y protección 11,95 2,22 11,19 2,21 4,54 0,00** 

Sentimientos negativos 11,18 2,95 12,60 3,03 3,19 0,00** 

Sentimientos positivos 14,89 2,32 13,00 1,82 3,16 0,00** 

Dominios:       

Ambiente 13,98 1,62 13,44 1,63 2,14 0.03* 

Físico 13,68 2,26 12,66 2,13 2,92 0,00** 

Nivel de Independencia 16,42 1,99 15,59 2,17 2,64 0,00** 

Psicológico 14,66 1,96 13,50 1,92 3,79 0,01** 

Relaciones sociales 15,26 1,99 14,10 2,34 3,65 0,03* 

* Diferencia significativa entre grupos al nivel del 5% 

** Diferencia significativa entre grupos al nivel del 1% 

En la tabla se observa nítidamente que las personas que experimentaban el ocio (EO) 

alcanzaron mejores medias en las distintas facetas y dominios de la “calidad de vida” que las 

personas que experimentaban el ocio de modo conflictivo (EOC). Este resultado confirma la 

consistencia del modo como se está entendiendo y analizado el ocio a través del MICEO, ya 

que, teóricamente, el ocio constructivo y humanista constituye una dimensión fundamental de 

la vida así como un elemento que contribuye al bienestar y calidad de vida. Dicho lo cual, 

encontrar que las personas que poseen alguna dificultad con respecto a su ocio alcancen 
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índices menores de “calidad de vida” es una importante evidencia de validez de la 

herramienta (Evidencia 3). 

Además de este resultado observamos relaciones entre las puntuaciones medias de la 

“calidad de vida” correspondientes a algunos Dominios y Facetas y la presencia o ausencia de 

atributos de las experiencias personales de ocio. A continuación presentaremos y discutiremos 

las relaciones encontradas.  

Tabla 34 - Test t de Student para la comparación de los resultados del WHOQOL 

de acuerdo con la presencia / ausencia de los atributos del MICEO en el ocio cotidiano  

WHOQOL 

MICEO 

Atributo del ocio 

Ausente Presente 

N Media 
Desviación 

típica 
N Media 

Desviación 

típica 
t. 

Valor 

de p 

Dominios:  

Psicológico Descanso 174 14,43 1,99 130 14,97 1,89 -2,38 0,02* 

Social Absorción 249 15,38 1,95 55 14,75 2,09 2,13 0,03* 

Físico Desafío/exigencia 272 13,58 2,27 32 14,58 1,93 -2,40 0,02* 

Ambiente 
Desarrollo Personal 254 13,89 1,61 50 14,44 1,62 -2,25 0,03* 

Desafío/exigencia 272 13,89 1,58 32 14,79 1,77 -3,01 0,00** 

Nivel de 

independencia 
Plenitud 

275 16,51 1,98 29 15,66 1,94 2,20 0,03* 

Calidad de 

Vida en general 
Descanso 

173 14,94 2,59 130 15,56 2,21 -2,21 0,03* 

 Desafío/exigencia 271 15,10 2,46 32 16,13 2,20 -2,26 0,02* 

Facetas:  

Energía vital 

Desafío/exigencia 

272 13,68 2,76 32 15,09 1,87 

-

2,8

3 

0,01*

* 

Sueño y reposo Ruptura 245 14,79 3,62 59 15,85 3,22 -2,06 0,04* 

Sentimientos 

positivos 
Descanso 

174 14,66 2,38 130 15,21 2,20 -2,05 0,04* 

Capacidad para 

aprender y 

concentrarse 

Ruptura 

245 14,78 2,51 59 15,52 1,97 -2,06 0,03* 

Autoestima 
Descanso 174 15,04 2,36 130 15,64 2,37 -2,19 0,03* 

Ruptura 245 15,16 2,38 59 15,86 2,30 -2,11 0,04* 

Oportunidades 

adquirir nuevos 

conocimientos y 

habilidades 

Disfrute 

104 15,70 2,31 200 14,91 2,19 2,94 0,00** 

Oportunidades 

participar ocio 

Desafío/exigencia 

272 12,35 2,97 32 13,63 2,88  0,02* 

Relaciones 

sociales 

Encuentro 

interpersonal 
161 15,60 2,18 143 16,13 2,07 -2,17 0,03* 

Descanso 174 15,62 2,22 130 16,15 2,01 -2,14 0,03* 

Absorción 249 15,97 2,09 55 15,29 2,33 2,15 0,03* 

** Diferencia significativa al nivel de 1%. 

*Diferencia significativa al nivel de 5%. 

Habida cuenta de los resultados obtenidos en cuanto a la presencia de la cualidad del 

descanso en las experiencias de ocio en la vida cotidiana, nos damos cuenta de su valor e 
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importancia para la salud psíquica y para la “calidad de vida” de estos sujetos. La satisfacción 

con la calidad de vida en general y la calidad de vida en el ámbito psicológico, resultan 

significativamente mayores cuando se comparan con las medias de aquellos sujetos que no 

presentan la experiencia del descanso y relajación en su ocio cotidiano. Además, la tabla nos 

muestra que en la presencia del descanso o relajación física y/o mental, las medias alcanzadas 

con relación a los sentimientos positivos (buen humor; optimismo; ánimo, etc.); la auto-

estima y la satisfacción con las relaciones personales, resultan significativamente mayores. 

Estos resultados confirman integralmente lo que la teoría del ocio refiere con respecto 

al descanso y la relajación: su poder de reponer energía y restaurar el equilibrio psicológico o 

físico. (Fontcuberta, 1976; Saint-Arnaud, 2002; Dumazedier, 1964) Es evidente que para estos 

sujetos los beneficios psicológicos son más perceptibles, y acaso más importantes, que el 

logro físico Dicho argumento cobra sentido cuando recordamos que estos sujetos son 

personas cuya actividad laboral se caracteriza por una intensa actividad mental. De cualquier 

forma las condiciones de presión profesional y social son una realidad a ser considerada. En 

este contexto, algo que parece tan obvio como los beneficios del descanso y relajación se 

torna más relevante e influyente en la “calidad de vida” de estos sujetos de lo que se pensaba 

al inicio de esta investigación.  

Otro aspecto a ser considerado es el efecto de la absorción  en el ocio cotidiano. 

Mediante la tabla somos testigos que en la presencia de la experiencia de la absorción en el 

ocio cotidiano, las medias registradas en relación con las relaciones sociales son 

sensiblemente inferiores que en los casos en que la absorción no está presente. Es 

fundamental tener claro que la absorción, así como otros atributos, caracteriza un tipo de 

experiencia de ocio que puede conducir a un estilo de vida más individual (Tinsley y Tinsley, 

1986), con lo cual el sujeto se implica de tal forma que puede llegar a olvidarse del paso del 

tiempo y de si mismo entregándose de cuerpo y alma a la actividad que realiza. Obviamente 

este tipo de experiencia tiende a ser menos propicia a la sociabilidad. Eso explica porque los 

sujetos que la viven son los mismos que presentan medias menores en la Faceta relaciones 

sociales del WHOQOL. La experiencia de absorción puede estar relacionada a práctica de un 

ocio más solitario, por otro lado, según Tinsley y Tinsley (1986) un elevado grado de 

concentración en el ocio se asocia a una mejora en la percepción de sensaciones y en la 

sensibilidad afectiva. De cualquier modo, entendemos que en el presente estudio lo 
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importante no es explicar estos hallazgos sino encontrar coherencia entre la realidad y lo que 

se pretende evaluar a través del MICEO.  

En la tabla también se observa que, en la presencia de algún nivel de exigencia o 

desafío en el ocio cotidiano, las medias alcanzadas por los sujetos en cuanto a la cualidad de 

la energía vital, en cuanto a la satisfacción con la participación en actividades de ocio, la 

satisfacción con la “calidad de vida en general y la calidad de la vida física y ambiental” son 

significativamente más elevadas que la calidad de vida de los sujetos que no presentaron la 

experiencia de desafío o algún nivel de exigencia en su ocio cotidiano. Estos datos confirman 

no solamente la teoría del ocio cuando versa sobre la relevancia de los desafíos para la 

persona, sino también la idea de que un ocio puede diferenciarse cualitativamente de otro. Por 

expresarlo de otro modo, un ocio que no exige nada o casi nada, física o psicológicamente, 

p.ej. tumbarse en un sofá y/o ver un programa cualquiera en la televisión, indica que no causa 

la misma repercusión en la “calidad de vida” que un ocio que proporciona desafíos o exige 

algún esfuerzo. Teóricamente, eso se explica porque las experiencias de ocio que 

proporcionan desafíos suelen activar las neuronas noradrenérgicas, es decir, aquellas alteran 

positivamente la disposición y el estado de ánimo (Zuckerman, 1984, en Cantero, 2001). De 

acuerdo con Thayer (1998), a medida que la tensión aumenta, se incrementa la energía vital. 

Con todo, las personas que se exceden en sus esfuerzos entran en la zona de la tensión 

(cansancio) y pierden energía. Desde esta lectura se puede entender parte de los resultados 

obtenidos a la hora de relacionar experiencias de desafío con la presencia de la energía vital, 

que conlleva la disposición y la capacidad para realizar todas las actividades de una vida 

normal y corriente. Tinsley (1993) va aún mas lejos diciendo que, en ausencia de experiencias 

estimulantes, el individuo vive momentos de aburrimiento y lentitud que con el paso del 

tiempo declinan la calidad física y mental de las personas. Mientras, desde una perspectiva 

empírica, observamos que las medias de “calidad de vida en los dominios ambiental y físico” 

fueron significativamente inferiores para los sujetos que no relataron experiencias de desafío 

o exigencia en su ocio cotidiano, concordando con la teoría y aportando validez al MICEO. 

Los datos apuntan al hecho de que la experiencia de ruptura en el ocio cotidiano 

coincide con niveles medios ostensiblemente más altos en la calidad del ‘sueño y reposo’, en 

la ‘capacidad de aprender, memorizar y concentrarse’, y en la ‘autoestima’. Encontramos 

sentido en los resultados obtenidos a tenor de las aportaciones sobre la ruptura o y distracción. 
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La ruptura consiste en separarse mentalmente de las atribulaciones y preocupaciones de la 

vida, condición necesaria para la cualidad del sueño y reposo, bajo palabra de Fontcuberta 

(1976). Al mismo tiempo, la ruptura proporciona la condición mínima para un descanso 

mental aunque superficial (Leif, 1992). El descanso suele restaurar las capacidades cognitivas 

como el pensar, memorizar y concentrarse, o como dice Leif (1992), la distracción puede 

significar la capacidad de concentrarse sobre un nuevo estímulo u objeto diferente de la 

realidad cotidiana. Una vez más, encontramos cierta coherencia entre los datos empíricos y 

teóricos circunscritos en el contexto profesional y social de este muestreo. Tal y como ocurrió 

con el descanso y la relajación, la ruptura adquiere gran importancia en cuanto cualidad del 

ocio capaz de generar beneficios relacionados a calidad de vida de estos sujetos. 

En la presencia de la ruptura en las experiencias de ocio cotidiano, se observa un 

mayor nivel de autoestima por parte de los sujetos del muestreo. Este dato nos remite a 

formular unas preguntas: ¿es la posibilidad de romper con la rutina, con las limitaciones 

externas o con fuentes de dolor la que intensifica la autoestima?, o, ¿son las personas que 

tienen una autoestima más elevada quienes logran romper con determinadas realidades? Los 

datos que obtuvimos no bastan para contestar estas preguntas; aun así, un entendimiento 

dinámico y holístico no descartaría ninguna de las posibilidades. 

En la presencia del disfrute en las experiencias de ocio cotidiano encontramos una 

menor satisfacción con las oportunidades de adquirir informaciones y habilidades. Estos 

resultados nos hacen recordar lo dicho por Willians (en Argyle, 1989) que muchas actividades 

placenteras no implican gratificación de necesidades conocidas, como lo es la adquisición de 

informaciones. Así que el disfrute para estos sujetos puede estar asociado a otras fuentes 

como la compañía de alguien o la relajación, etc. (Argyle, 1989). Los datos no permiten 

afirmaciones causales, pero sí permiten inferir que el disfrute en el ocio cotidiano de la 

mayoría de estos sujetos independe de la adquisición de informaciones. Este hecho es 

comprensible se considerarnos que estamos estudiando personas que tienen en la información 

el contenido básico de su trabajo, o sea, adquirir informaciones tiene un matiz de 

compromiso, además de ser un modo de subsistencia. 

En la presencia del atributo encuentro interpersonal en el ocio cotidiano, se observó 

una satisfacción con las relaciones sociales considerablemente más elevada que en su 
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ausencia. Este resultado confirma, por un lado, el contenido investigado, y por otro, las 

aportaciones teóricas que manifiestan que el ocio es una fuente de desarrollo de sociabilidad y 

de bienestar en el campo afectivo (Tinsley, 1986; Argyle, 1992; Dumazedier, 1964; Iso-

Ahola, 1979, Cuenca, 2000). La oportunidad de interesarse o profundizar en relaciones con 

personas, bien sean amigos (as) o familiares, es una de las principales fuentes de estados de 

ánimo positivos y de felicidad (Handerson, Argyle y Furnham, 1984, en Argyle, 1992). Así 

que esta relación que se produjo al comparar los resultados del MICEO con los del WHOQOL  

es suficientemente explícita y prescinde de comentarios más extensos.  

Los datos apuntan al hecho de que una mayor “calidad de vida ambiental” o la 

satisfacción con el entorno coincide con la presencia de desarrollo humano en las 

experiencias de ocio cotidiano, ya que existe una diferencia significativa entre las medias 

alcanzadas en este Dominio por los sujetos que presentaron desarrollo humano en su ocio 

cotidiano cuando comparados a los sujetos para los cuales esta cualidad está ausente. Cabe 

recordar que el Dominio ambiente engloba la participación en actividades de ocio, la 

oportunidad de adquirir habilidades, las condiciones ambientales ecológicas, la seguridad 

física y las condiciones de vida material. Considerando que estos sujetos comportan 

características sociodemográficas bastante próximas —las condiciones socioeconómicas, 

culturales y ambientales son, por término medio, semejantes—, cabe la posibilidad de que el 

desarrollo humano de esta muestra esté asociado más bien a la participación en actividades de 

ocio y a la adquisición de habilidades y conocimientos. Esto concuerda con la propuesta de 

McDowell (1984) al decir que la nueva función del ocio es explorar capacidades humanas y 

ampliar los conocimientos. 

Desde un punto de vista teórico, encontramos en Cuenca (2000) que la posibilidad de 

desarrollo radica en la condición de libertad para tomar posturas, elecciones y decisiones 

personales, lo que significa que en condiciones iguales o parecidas podemos encontrar 

diferentes tipos de ocio, es decir, con la presencia o no de la cualidad del desarrollo personal, 

dependiendo de cómo la persona elige ocupar su tiempo libre y de la cualidad del ocio. Sin 

embargo, Csikszentmihalyi (2001) advierte del rol de las condiciones materiales afirmando 

que sin ellas el desarrollo personal no es viable; así mismo, manifiesta que incluso en 

condiciones opulentas, si no se dedica tiempo suficiente al ocio, puede resultar difícil el 
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florecimiento de nuevas ideas, de creatividad y del consecuente desarrollo humano. En estos 

términos, los resultados encontrados contribuyen a constatar la validez del MICEO. 

Como se puede observar, tal y como se esperaba, algunas cualidades de las 

experiencias de ocio identificadas por el MICEO guardan una relación directa con las medias 

de “calidad de vida” registradas por los sujetos en algunas de las facetas y dominios 

analizados (Evidencia 4). Pero, los resultados sugieren la necesidad de profundizar en el 

estudio de las relaciones entre las cualidades de las experiencias de ocio y la calidad de vida.  

Aparte de estos resultados el test estadístico t de Student reveló la inexistencia de 

diferencias significativas en las medias obtenidas en la «calidad de vida» en relación con la 

presencia o ausencia de los atributos: libertad, motivación, apreciación estética; intimidad, 

autenticidad, fusión y plenitud en el ocio cotidiano. Tras llevar a cabo el análisis relativo al 

motivo por el que estos atributos no aparecieran reflejados en la evaluación de la «calidad de 

vida» de este muestreo, recordamos un conjunto de factores no excluyentes que pueden estar 

en la base de estos resultados.  

Empecemos por analizar la cualidad de la libertad. La cualidad de la libertad é 

considerada fundamental para la caracterización del ocio. Estando presente en 25,73 % de las 

experiencias de ocio cotidianas, esperábamos que ella estuviera asociada a la «calidad de 

vida» de esta parcela del muestreo. No obstante, la percepción de libertad como cualidad del 

ocio constituye una experiencia situacional, es decir, está asociada a algún momento de la 

experiencia de ocio y, por supuesto, de la propia persona. En este sentido, tal y como puede 

ocurrir con la motivación, si la experiencia de libertad antecede la actividad no 

necesariamente repercutirá posteriormente a la experiencia, como por ejemplo, provocando 

alteraciones en la calidad de vida. A la luz de este resultado, se puede pensar que tanto la 

libertad, como la motivación parecen caracterizar condiciones previas favorables a la 

experiencia de ocio, es decir, factores cuya presencia es crucial para facilitar el ocio, pero que 

no alcanzan reflejarse en la calidad de vida. Dicho argumento confirma la teoría desde autores 

como Neulinger (1984) y Tinsley (1986) que entienden la libertad como una condición previa 

a la experiencia del ocio y no como un beneficio.  

En lo que se refiere a los demás atributos: apreciación estética; autenticidad, fusión, 

intimidad y plenitud, el hecho de que no se muestren relacionados con la calidad de vida 
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medida por el WHOQOL apunta para una relativización de la importancia de estos atributos 

con respecto a calidad de vida de los sujetos. Los resultados no sorprenden en la medida que 

estos atributos son también los menos desarrollados desde la teoría del ocio, se presentan en 

este estudio como los constructos más novedosos y por tanto están sujetos a algún tipo de 

inconsistencia. Con todo, las bajas prevalencias medias de los atributos apreciación estética 

(3,7%); autenticidad (3,66%); fusión con el entorno (2,15%) y plenitud (5,27%) explican 

parte de los resultados alcanzados ya que un N muy pequeño penaliza los cálculos 

estadísticos de diferencia de medias. Asimismo estos hallazgos sugieren que pensemos en 

una posible reformulación, o incluso exclusión, de alguno de los constructos del MICEO.  

A continuación presentaremos otra prueba realizada para verificar la consistencia y 

validez de la herramienta. En el transcurso de esta investigación, con el objetivo de 

complementar la lectura de la realidad y aportar más datos de validez del MICEO, utilizamos 

asimismo las cuestiones sobre la importancia del ocio y la importancia del trabajo (dentro de 

la herramienta Centralidad del Trabajo) En la tabla a seguir podemos observar la coherencia 

de resultados obtenidos con respecto al valor del trabajo por parte de los que viven 

experiencias de ocio (EO) y de quienes las viven de manera conflictiva (EOC), según la 

clasificación propuesta por el MICEO. 

Tabla 35 – Test t de Student para la comparación de acuerdo con la clasificación general 

del ocio relatado 

Variables 

Clasificación del 

relato de la 

experiencia 

N Media 
Desviación 

típica 
t. 

Valor 

de p. 

Importancia 

del trabajo 

EO 303 5,50 0,98 
-2,67 0,01** 

EOC 47 5,91 1,02 

Importancia relativa del 

trabajo 

EO 303 31,57 13,17 
-2,92 0,00** 

EOC 47 37,77 15,84 

**Diferencia significativa al nivel de 1% 

Los sujetos que relataron experiencias de ocio con presencia de algún grado de 

conflicto (EOC) son los que en la media dan significativamente más valor al trabajo, sea en 

importancia absoluta (t.-2,67; p. 0,008), en una escala de 7 puntos del tipo Likert, sea en 

importancia relativa a otras áreas de la vida (t.-2,92; p. 0,004). La importancia concedida por 
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estos sujetos al trabajo y al ocio no nos permite evaluar el contenido de esta relación  —para 

qué sirve o no sirve el ocio para estos sujetos—, pero nos permite inferir que los que valoran 

más el trabajo presentan alguna dificultad para vivir el ocio, en el sentido de que la expresión 

de esta valoración se traduce día a día, según el MICEO, en ideas y sentimientos de culpa 

frente al ocio, sensación de falta de tiempo personal, actitudes despreciativas frente a la 

ausencia de compromisos y la existencia de tiempo libre, y la dificultad para relajarse y 

disfrutar en el ocio, elementos que caracterizaron los relatos clasificados como EOC. Por otro 

lado, los sujetos que relataron experiencias personales de ocio sin reservas (EO), en 

comparación con los demás, valoraban más el ocio y menos el trabajo(Evidencia 5). Estos 

hallazgos tal como esperábamos aportan validez al MICEO en lo que se refiere a su forma de 

matizar las experiencias personales de ocio como EO y EOC. 

De una manera general el trabajo recibió más puntos que el ocio, confirmando los 

estudios de MOW (1987) que dicen que el trabajo es un valor central superior al ocio. Sin 

embargo, la predominancia de sujetos que presentan relatos EO son congruentes con las 

aportaciones de Castilla y Díaz (1988) que señalan que mientras el trabajo está al servicio de 

la supervivencia, interfiriendo en la identidad, un cambio sutil de valores conduce los 

intereses de las personas hacia un mundo expresivo y estético, o sea, hacia valores menos 

materialistas como el ocio.  

Huelga decir que también se encontró indicadores de validez concurrente en los 

resultados obtenidos en el MICEO con respecto a las actividades de ocio practicadas y 

relatadas espontáneamente como memorables y cotidianas (primera sesión de aplicación) y a 

las actividades realizadas por los sujetos según el Inventario de Actividades de Ocio (segunda 

sesión de aplicación). 

Tabla 36- Comparación de las actividades practicadas según el MICEO y según el Inventario de 

Actividades de Ocio (IAO) 

Tipo de actividad Relatos de ocio 

cotidiano 

(%) 

Relatos de ocio 

memorable 

(%) 

Actividades 

practicadas 

(IAO) 

(%) 

Sociabilidad   26,4 8,3 99,7 

Entretenimiento y/o hogareña 19,8 1,8 71 

Movimiento físico 18,9 7,1 86 

Cultural 13,2 1,5 81 
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Tabla 36- (continuación) 
Personal e intimista 5,4 11,3 77,5 

Trabajo 4,5 1,5 72,6 

Hacer nada          3 0,3 40 

Viajes cortos 2,1 8,0 90,6 

Viajes largos/turismo No se aplica 56,4 30,2 

Las actividades que se relataron libremente como experiencias de ocio memorable y 

cotidiano son actividades practicadas por la mayoría de los sujetos, a excepción del “turismo 

de larga distancia” y del “hacer nada”. Este dato puede considerarse más una evidencia de la 

fidelidad del MICEO como herramienta que visa retratar una realidad relativa a las 

experiencias personales de ocio (Evidencia 6). 

En este apartado analizamos y evaluamos la fiabilidad y la validez del MICEO, con lo 

cual encontramos 6 evidencias favorables a una posible validación de esta herramienta: 

► Índices MCJ —máxima concordancia entre los jueces—, con resultados que variaron 

del 82 al 97,8% de concordancia; y CJ1 —concordancia con el juez 1 (investigador 

responsable) —, con resultados que variaron del 68 al 95,2% de concordancia: evidencia 

de fiabilidad. 

► Índices Kappa que confirman la hipótesis alternativa en el test de Everitt (1992), a 

saber, presentando niveles de concordancia significativos: evidencia de fiabilidad. 

► Validez de los constructos constatada en las múltiplas confrontaciones entre distintos 

expertos que participaran en la etapa piloto y entre los jueces en la etapa de aplicación y 

prueba de la herramienta. 

► Las cualidades —disfrute, desarrollo humano, encuentro interpersonal, descanso/ 

relajación, ruptura, desafío/ exigencia y plenitud— propuestas por el MICEO se 

relacionan con las medias de “calidad de vida” alcanzadas por los sujetos en algunas de 

sus facetas y dominios: evidencia de validez concurrente. 

► Las personas que experimentaban el ocio sin restricciones (EO) alcanzaron 

significativamente mejores medias en algunas facetas y dominios de la “calidad de vida” 

que las personas que experimentaban ocio de modo conflictivo (EOC): evidencia de 

validez de criterio. 
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► Coherencia entre las actividades relatadas espontáneamente como memorables y 

cotidianas en el MICEO y las actividades practicadas por los sujetos según el Inventario 

de Actividades de Ocio, es decir, datos semejantes provenientes de herramientas distintas 

y en momentos distintos: evidencia de validez concurrente. 

Por último, cabe poner de relieve la posibilidad de evaluar otra propiedad en los 

estudios cualitativos, a saber, la transferibilidad, que equivale a la validez externa, es decir, el 

grado en que podemos generalizar los hallazgos a otros contextos. El conjunto de evidencias 

ya descritas apunta a una total transferibilidad hacia la población de Unisinos u otra población 

con el mismo perfil sociodemográfico, pero no nos permite derivar la transferibilidad hacia 

poblaciones con otras características sociodemográficas. 

5.2 La disponibilidad de tiempo libre y la práctica de actividades de ocio 

En el apartado anterior examinamos las propiedades de la herramienta utilizada para 

evaluar las experiencias personales de ocio - MICEO- con respecto a su validez y fiabilidad. 

Por eso ahora estamos aptos para presentar y discutir los resultados de esta investigación en lo 

que se refiere al acercamiento empírico de la realidad del ocio de una población dada, a saber, 

funcionarios y profesores de Unisinos.  

Empezaremos retratando las condiciones concretas de tiempo libre disponible y de 

actividades practicadas por esta población. Estos datos crecen en importancia en la medida 

que sirven como telón de fondo del contenido subjetivo de las experiencias personales de ocio 

que veremos en el próximo apartado. 

5.2.1 Tiempo libre 

Se investigó la disponibilidad de tiempo libre de los sujetos preguntándoles sobre dos 

formas de tiempo libre: las horas libres de actividades obligatorias y los días libres de 

obligaciones profesionales y/o con estudios. Dicha investigación se llevó a cabo desde dos 

perspectivas: desde una perspectiva concreta, es decir, lo que por lo común ocurre en el día a 

día de estos sujetos, que aquí denominamos horas libres reales; y desde la perspectiva del 

deseo, a saber, aquello que les gustaría tener en términos de cuantidad de tiempo libre: las 

horas libres deseadas. Así mismo, se investigó la cuantidad de días de vacaciones gozados, 

dado que los trabajadores brasileños no están obligados a dejar de trabajar todo el período 
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vacacional aunque la legislación laboral les garantice 30 días de vacaciones pagadas al año. 

Véase en la Tabla 37 una síntesis de los datos estadísticos descriptivos, de las horas libres 

correspondientes a las actividades obligatorias semanales, clasificados por sexo.  

Tabla 37 - Horas libres de actividades obligatorias reales y deseadas por sexo 

Horas Libres de actividades 

obligatorias a la semana 
Sexo N 

Medias en 

horas 

Desviación 

típica 

Horas libres reales de lunes a viernes 

Femenino 191 3,7 2,0 

Masculino 160 3,6 1,8 

Total 351 3,65 1,9 

Horas libres deseadas de lunes a 

viernes 

Femenino 190 5,5 1,8 

Masculino 160 5,6 1,7 

Total 350 5,55 1,8 

Horas libres reales en los 

Sábados 

Femenino 190 7,3 3,2 

Masculino 160 8,4 3,8 

Total 350 7,8 3,5 

Horas libres deseadas en los Sábados 

Femenino 190 10,7 2,8 

Masculino 160 11,5 2,7 

Total 350 11,0 2,8 

Horas libres reales en los Domingos 

Femenino 189 8,4 3,6 

Masculino 160 10,3 3,5 

Total 349 9,3 3,7 

Horas libres deseadas en los 

Domingos 

Femenino 190 11,4 2,7 

Masculino 160 12,3 1,8 

Total 350 11,8 2,4 

Total semanal real 

Femenino 189 34,1 14 

Masculino 160 36,8 13 

Total 349 35,3 13,6 

Total semanal deseado 

Femenino 189 49,8 11,0 

Masculino 161 51,9 10,3 

Total 349 50,8 11,1 

Diferencia entre totales semanales 

real y deseado 

Femenino 188 15,8 10,5 

Masculino 160 15,1 11,4 

Total 348 15,5 10,9 
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En la muestra estudiada, las personas disponían de aproximadamente 3,65 horas 

libres, de lunes a viernes; 7,8 horas libres, los sábados; y 9,3 horas los domingos; lo que 

representa un total semanal de 35,3 horas libres de obligaciones y, en principio, destinadas al 

ocio. En algunas encuestas sobre el uso del tiempo llevadas a cabo en otros países se han 

encontrado los siguientes resultados: 36 horas libres semanales en Australia (Australian Time 

Use Survey, 1992); de 3,5 a 5 horas libres diarias en Cuba (ONE, 2002); de 4,6 a 6 horas 

dedicadas a la recreación y/o participación social en México, entre personas de nivel 

educativo medio-superior y superior (ENUT, 2002). Conforme los cálculos de Pedró i Garcia 

(1984), del 29,5% del tiempo de que una persona dispone sobre una jornada de 40 horas 

laborables y 30 días de vacaciones, 2585 horas al año corresponden al denominado tiempo 

libre.  

Para los norteamericanos, el tiempo libre para hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre los 20 y 59 años oscilaría entre 4,5 y 5,1 horas día (National Study of 

Living Habits - J.A.Word Inc., Nueva York, para el Mutual Broadcasting System, 1974, en 

Pedró i Garcia, 1984, p. 19). Sin embargo, para el francés Servan-Schreiber (2001), las 

necesidades vitales se llevan casi el 40% del tiempo diario, y para hacer frente a estas y otras 

necesidades que constituyen la vida moderna, es preciso trabajar un mínimo de 8 horas. Por 

dicha razón, el tiempo obligado, por término medio, se acerca a las 18 o 19 horas diarias —

más un tiempo de recados y tareas domésticas—, quedando al final 4 horas exclusivamente 

para el ocio.  

Si cotejamos los datos norteamericanos (4,5 a 5,1 horas libres al día) y franceses (4 

horas libres diarias) con los datos de esta muestra de brasileños (3,65 horas libres diarias), 

percibimos que estos sujetos disfrutan de menos tiempo libre diario del esperado, de acuerdo 

con las investigaciones mencionadas. Por otro lado, la expectativa del muestreo con respecto 

a la cuantidad de horas libres, es decir, la cuantidad de horas deseadas es de 5,55 horas libres 

diarias, lo que significa que estos sujetos brasileños desean tener hoy aproximadamente lo 

que los norteamericanos ya tenían en los años setenta (National Study of Living Habits - 

J.A.Word Inc., Nueva York, para el Mutual Broadcasting System, 1974, en Pedró i Garcia, 

1984). 
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Habida cuenta de la carga horaria legal de trabajo en Brasil —8,8 horas diarias—, del 

tiempo medio que estos participantes dedican en desplazamientos hacia el trabajo 

(aproximadamente 30 minutos al día o 3,10 horas semanales) y de las 9,6 horas 

demandadas por las necesidades vitales, como dormir y comer, según Servan-Schreiber 

(2001), se podría esperar una disponibilidad de 5 horas diarias exentas de obligaciones: 

valor que prácticamente coincide con la cuantidad de horas libres deseadas por estas 

personas. Ahora bien, como esta muestra presenta una media de 3,65 horas (3 h 40 min.) 

exentas de obligaciones profesionales al día, de súbito se nos ocurre una cuestión: ¿dónde 

se estará empleando este tiempo de 1,35 horas (=1 h 20 min.) diarias, que supuestamente 

debería constituir el tiempo personal o tiempo de ocio? Los datos no nos permiten 

responder a esta cuestión, pero revelan que este tiempo es percibido como un tiempo 

obligado, visto que no ha entrado en el cómputo de horas libres disponibles. 

Puede que en términos cuantitativos la cuantidad diaria de tiempo no represente algo 

demasiado importante, pero si observáramos estos mismos datos desde una perspectiva 

longitudinal, a cada año de 365 días estos sujetos estarían renunciando o siendo privados de 

324 horas libres, sin contar los fines de semana; eso es, casi 14 días que podrían estar 

dedicando, por ejemplo, al desarrollo personal, al descanso, etc.  

Comparando las medias de horas libres disponibles en función de las variables 

sociodemográficas y realizando las pruebas estadísticas de significación, se obtuvieron los 

resultados que presentaremos a continuación. 

En cuanto a la variable “sexo”, se observó que los varones presentaron una diferencia 

de horas libres reales —los sábados— en comparación con las mujeres. Ellos revelaron 

disponer de 8,4 horas libres los sábados, mientras que las mujeres disponían de 7,3 horas 

libres (t.-2,73; p.0, 01). Además, se encontró que los hombres deseaban tener —los 

domingos— una hora más de tiempo libre que las mujeres (t.-3,68, p.0, 00). Los datos 

apuntan a diferencias entre sexo pero no permiten inferencias sobre sus causas: ¿son éstas 

diferencias de género?; ¿los hombres optimizan mejor su tiempo?; o, lo que es más, ¿perciben 

algunas actividades obligatorias como si fueran autodeterminadas? Algunas investigaciones 

llevadas a cabo sobre el uso del tiempo apuntan a la existencia de diferencias de 

disponibilidad de tiempo libre entre hombres y mujeres, como consecuencia de diferencias 
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culturales con respecto a la distribución de las tareas del hogar y atención a los hijos (ENUT, 

2002; ONE, 2001). Hemos de reconocer que con los datos que tenemos no podemos contestar 

estas preguntas en el ámbito de este trabajo, pero nos inclinamos a pensar que también en este 

caso estas diferencias guarden relación con la cuestión de género (Martín Raldúa, 1994; 

Kleiber, 1984). 

En términos generales, se observó una correlación directa notable entre el total de 

horas libres disponibles a la semana, fines de semana inclusive, y la cuantidad de horas libres 

deseadas. A medida que crecía la cuantidad de horas libres disponibles, aumentaba el numero 

de horas deseadas (r. 0,62, p.0, 00). Asimismo, los que disponían de más horas libres eran a su 

vez quienes tenían un mayor ajuste entre la cuantidad de horas libres reales y deseadas, 

demostrando así una cierta coherencia entre las respuestas (r. -0,61, p.0, 00). También se 

encontró una correlación directa entre las horas libres los sábados y las horas disponibles los 

domingos (r. 0,68, p.0, 00), indicando que aquellos que poseían más horas libres los sábados 

son los mismos que poseían más horas libres los domingos.  

Estos hallazgos coinciden con las ideas de Csikszentmihalyi (1998), quien sostiene 

que los individuos que experimentan el placer del flujo tienden a desear que este estado se 

prolongue o se repita, de modo que podemos suponer que el tiempo libre asociado a una 

experiencia de ocio, puede generar esta voluntad de tener más tiempo libre. Más adelante 

veremos que se da el mismo fenómeno con respecto a las vacaciones.  

En cuanto al “nivel de estudios”, los datos indicaron que los expertos y mestres 

(N=197) poseían más horas libres los sábados que los doctores (N=48) (F 4,77, p.0, 03). En 

realidad, los expertos y mestres  tenían los sábados aproximadamente 1 hora libre más de lo 

que tenían los doctores. Estos resultados no nos sorprenden, ya que en Brasil los docentes, y 

principalmente los doctores, suelen tener actividades extra académicas que les quitan parte de 

su tiempo libre. En este estudio, podemos comprobar que de hecho algunas personas realizan 

actividades de trabajo en su tiempo libre, como veremos en el apartado de resultados sobre las 

actividades de ocio practicadas. 

Otra variable que presenta diferencia de medias de horas libres fue la situación de vida 

de los sujetos, es decir, “con quién viven” y si “tienen o no hijos”. Los sujetos que vivían en 

una situación típicamente familiar (N=257), con esposo(a), hijos(as) y/o abuelos(as), tenían 
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como media 1 hora menos de disponibilidad los sábados y aproximadamente 3 horas menos 

en el total de horas libres de actividades obligatorias semanales, lo que evidencia la tendencia 

a disponer de menos tiempo libre en función de los compromisos familiares. No obstante, el 

hecho de “tener hijos”, en general, no afectó notablemente la disponibilidad de horas libres 

de actividades obligatorias entre semana. Los datos encontrados indicaron que la cuantidad y 

la edad de los hijos resultaban aspectos más preeminentes que el hecho de tenerlos. Los 

sujetos que tenían dos o más hijos pequeños (hasta 11 años de edad) presentaron una 

tendencia a disponer de aproximadamente 1 hora libre menos los sábados, y 3 horas libres 

menos, como media semanal (t.2, 04; p.0, 04). 

Los datos apuntan a la importancia de la dimensión familiar en la gestión del tiempo 

libre, sin revelar la calidad de este tiempo, es decir, si el tiempo pasado con los hijos 

pequeños, a título ilustrativo, es vivido o no como ocio. Considerando que el cuestionario 

sobre tiempo libre solicitaba que las personas contestaran preguntas sobre el tiempo libre de 

actividades obligatorias, llegar a estos resultados nos hace creer que, para la mitad de los 

sujetos, el tiempo absorbido por la familia fue descontado de la categoría de tiempo libre, y, 

por lo tanto, es vivido más como una obligación que como una experiencia de ocio. 

Dumazedier (1964), solía decir que el ocio no se hallaba en el hogar o en la familia, ni en la 

política o en alguna actividad religiosa, pero sus ideas consideraban más el tipo y la finalidad 

de la ocupación que la experiencia subjetiva. Por eso estimamos pertinente recordar un 

pensamiento de De Grazia (1966), para acercarnos a una mejor comprensión de la realidad, 

cuando defiende que hay tiempo libre y falta ocio, concebido como estado subjetivo de 

libertad. Desde este punto de vista, mientras los sujetos no experimenten la libertad en 

familia, tampoco tendrán ocio en familia, pese a que dispongan de tiempo libre para ello. Esto 

significa que el tiempo invertido en el hogar o en la familia, teóricamente, podría ser ocio o 

no, dependiendo del grado de voluntariedad y disfrute; pensamiento que concuerda con la 

definición de Millae y Robinson; Sillamy y Th.Suavet (en Munné, 1985), de tiempo libre: ‘lo 

que queda libre de obligaciones y se emplea en lo que uno quiere’.  

No obstante, mucho de lo que se vive o se hace para la familia o con ella es expresión 

de un estilo de vida y de unos valores, bien sean valores originales y conscientes, bien meras 

respuestas a las expectativas y las presiones sociales, carentes de crítica y autoconciencia. De 

ahí colegimos que el modo de utilizar el tiempo o la selección de ocupaciones y actividades se 
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asocian con las experiencias de ocio solamente cuando existe un cierto nivel de 

autoconciencia, es decir, de reconocimiento de cómo y por qué se utiliza este tiempo. En otras 

palabras, la vida familiar y el tiempo libre en el hogar pueden coincidir con el ocio si al 

mismo tiempo son expresión de una voluntad consciente, o bien si adquieren un sentido o 

significado positivo para el sujeto que los experimenta.  

Por ultimo, se encontró que la “carga horaria de trabajo fuera de Unisinos” también 

presentaba diferencias significativas de las medias obtenidas con respecto a la cuantidad de 

horas libres de actividades obligatorias. Los sujetos que trabajaban más de 21 horas semanales 

en otra institución o realizaban actividades autónomas (N=61), tenían 1 hora menos 

disponible al día o aproximadamente 5 horas libres menos a la semana que los que trabajaban 

menos de 20 horas en otra institución o realizaban otra actividad (N=178) (t. 3,90; p.0,00). No 

sabemos si esto ocurría porque los que trabajaban en otras instituciones o llevaban a cabo una 

actividad liberal sumaban actividades laborales y se encontraban con una mayor sobrecarga 

de trabajo, o porque el hecho de trabajar más o exclusivamente para la universidad generaba 

una condición de trabajo más estable y cómoda con respecto a la administración del tiempo. 

De todas formas, este dato sirve para tomar conciencia de la situación en que se encuentra una 

parcela considerable del contingente de profesionales de Unisinos, que son todos aquellos que 

no disponen de 40 horas de trabajo semanal o contrato laboral de tiempo continuo, lo que 

según datos del sector de Administración de Personal de la universidad corresponde al 33,3% 

de los docentes. Habida cuenta de la realidad socioeconómica brasileña, resulta evidente que 

para estos trabajar fuera de la universidad no es una opción, sino más bien una necesidad que 

acaba por perjudicar la vida personal en cuanto a la disponibilidad de tiempo libre. Por otro 

lado, sabemos que existen personas que, aun teniendo ofertas y cargas laborales abundantes, 

no renuncian a ciertas actividades profesionales, sea por cuestión de realización personal, 

estatus o expectativas materiales.  

Esta realidad ya retratada en algunas investigaciones sobre la importancia del trabajo 

significa que éste sigue siendo un valor central en la vida para la mayoría de las personas 

(MOW, 1987). Incluso en los casos en que el trabajo propicia alguna pérdida o sufrimiento —

el alejamiento familiar, la falta de tiempo para uno mismo o el estrés—, él mismo se revela en 

las investigaciones como algo que comporta un significado (Terkel 1955, en Castilla y Díaz, 
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1988) y es más valorado que el ocio, la comunidad y la religión (Alvaro y colaboradores, 

1995; Soares, 1992; Borges, 1998; Bastos, Pinho y Costa, 1995).  

Un dato interesante es que la disponibilidad de horas libres no apareció determinada 

por el gasto de tiempo en desplazamientos, como se podría pensar considerando que la 

universidad está ubicada a 30 Km. de la capital. Las personas que viven más lejos de la 

universidad, como los del Vale do Caí, de la Serra o del Litoral, dedicaban alrededor de 4 

horas semanales a los desplazamientos y disponían de una media de 4,82 horas libres, de 

lunes a viernes; por lo tanto, disfrutaban de más tiempo libre que los demás, que dedicaban 

menos tiempo a los traslados.  

Existen algunos aspectos situacionales o contextuales que podrían explicar en cierta 

manera estos hallazgos y ayudarnos a comprender la realidad. Por una parte, quienes viven 

en Porto Alegre están sujetos a un tráfico denso, una situación que puede influir en la 

forma en que pasan este tiempo dedicado al trayecto; por otra, quienes viven cerca de la 

universidad pueden estar más disponibles para actividades o tareas laborales extras, 

tranquilizados por el hecho de que, cuando acaben la tarea, llegarán pronto a casa. Así, 

resulta evidente para quienes conocen el Estado do Rio Grande do Sul, que los que viven 

en regiones, como la sierra, el litoral o zonas hacia el interior de la provincia, suelen contar 

con ciudades más tranquilas y estilos de vida que contemplan tiempos más familiares o 

comunitarios. Todo esto puede contribuir a que los que se pasan menos tiempo en 

desplazamientos (2,36 horas /semana), que representan al 52,4% que vive en el Vale dos 

Sinos, dispongan prácticamente de la misma cuantidad de horas libres a la semana (3,60 

horas libres) que los que viven en Porto Alegre, Canoas u otras localidades del interior de 

la provincia, que dedican, por término medio, 3,92 horas semanales en desplazamientos y 

disponen de 3,55 horas libres semanales. 

Además, la variable “ocupación principal en Unisinos” también no presentó 

diferencias significativas en relación con la cuantidad de horas libres disponibles. Tan solo 

se observó que a quienes tienen la función de docencia como principal ocupación (N=136) 

les gustaría disponer —los sábados— de más horas libres de actividades obligatorias que 

los demás (F 3,25, p.0, 04) 
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Las demás variables investigadas, como la “edad”, “origen étnico”, “región donde 

reside” y “renta”, no aparecieron relacionados significativamente con la cuantidad de horas 

libres de actividades obligatorias entre semana y los fines de semana.  

A continuación veremos los datos relativos al tiempo libre de actividades obligatorias en 

forma de días libres de obligaciones profesionales o con estudios al mes. En la Tabla 38 

presentamos una síntesis de las estadísticas descriptivas por lo que se refiere a los días libres 

mensuales. 

Tabla 38- Días libres de obligaciones al mes, reales y deseados 

Días libres de obligaciones laborables o con 

estudios al mes 
N Medias en 

días 

Desviación 

Típica 

Días laborables libres reales 351 1,8 1,8 

Días laborables libres deseados 351 3,7 2,2 

Sábados libres reales 349 3,3 1,5 

Sábados libres deseados 351 4,7 0,7 

Domingos libres reales 348 3,9 1,3 

Domingos libres deseados 350 4,9 0,5 

Total de días libres al mes reales 346 9,1 3,2 

Total días libres al mes deseados 350 13,3 2,4 

Diferencia entre días libres reales y deseados 346 4,2 3,3 

El tiempo libre de obligaciones profesionales o de estudios medido para esta muestra en 

cuantidad de días libres al mes fue de 9 días de media, con una desviación típica de 3,2; pero 

sin diferencias significativas entre varones y mujeres. Entre los 9 días libres de obligaciones al 

mes, 1,8 son días laborables (de lunes a viernes). Considerando que cada mes tiene por lo 

menos 8 días convencionalmente no destinados al trabajo formal (los sábados y los 

domingos), podemos estimar que algunos sábados y/o domingos son empleados en 

actividades profesionales. Sin embargo, la mayoría de los sujetos del muestreo deseaban 

tenerlos todos exentos de compromisos u obligaciones, con desviaciones típicas de 0,7 y 0,5 

respectivamente.  

Así mismo, se apreció una diferencia de 4 días entre la media de días al mes que la gente 

habría deseado tener libres de obligaciones y de los que en realidad disponía, con una 
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desviación típica de 3,3. Por otro lado, encontramos una estrecha correlación entre la 

cuantidad de sábados y domingos al mes exentos de obligaciones profesionales o de estudios 

(r = 0,54; p.0,00). Esto significa, tal y como ocurrió con las horas semanales, que las personas 

que tenían más sábados libres eran las mismas que disponían de más domingos libres.  

Comparando las medias de días libres en relación con las variables demográficas se 

llegó a los resultados que veremos a continuación. En relación con el «nivel de  estudios», los 

datos revelaron una diferencia significativa referente a las medias de los días libres mensuales 

entre los doctores (N=48), y los expertos y mestres (N=195). Los primeros poseían, de media 

mensual, 1 día libre de obligaciones laborales menos que los expertos y mestres (t.2,46, p. 

0,00). Así, la mayor diferencia de medias se encontró entre la cuantidad de sábados libres de 

los doctores (μ=2,70) y la correspondiente a los expertos y mestres (μ =3,17). 

Con relación a la variable “renta”, advertimos asimismo una diferencia notable entre 

las medias de quienes ganaban entre 611 y 1224 euros (N=32), que tenían libres al mes 

aproximadamente un sábado (F 12,06; p.0,00) y medio domingo más (F 5,06; p.0,01), que 

quienes poseían una renta superior a 1225 euros (N=203). En la suma total de días libres al 

mes, quienes registraban una renta superior a 1225 euros poseían bastantes menos días libres 

de obligaciones que los que poseían una renta de entre 610 y 1224 euros (F 8,11, p.0,00 y 

d=1,64). Huelga decir que la diferencia entre la media de días libres reales y la media de días 

deseados también fue menor para aquellos que presentaban una renta menor (F 9,25; p.0,00 y 

d=1,77). Esto significa que quienes declararon ganar más, bien disponían de menos tiempo 

libre, bien deseaban tener más. 

Si bien esta muestra contempla personas cuya renta varía de razonable a muy buena en 

comparación con el extenso abanico de posibilidades de clasificación social, de conformidad 

con el nivel de renta que registra Brasil, resulta curioso pensar que justo los que ganan más en 

esta muestra son quienes tienen menos tiempo para participar en actividades de ocio, ya que 

generalmente, por sentido común, se suele pensar que las personas que ganan más gozan de 

mejores condiciones para “disfrutar de la vida”. Al parecer, los datos apuntan a una 

contradicción; mientras tanto, ya hemos comentado anteriormente que, en determinados 

contextos, la subsistencia y las condiciones materiales de vida representadas por el trabajo o 

por el capital adquieren el estatus de razón de vivir contraponiéndose al ocio. Además, según 
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Zoila y Sivadon (1982), el estilo de vida y el desarrollo de un horario están muy vinculados, 

de modo que “el hombre no siempre puede remodelar las distribuciones horarias, pero puede 

‘rellenar’ de forma muy diversa esos tiempos exteriores”. Desde este punto de vista, la 

realidad encontrada en términos de tiempo libre en este muestreo puede ser cuestionada en 

cuanto a sus verdaderas razones.  

No cabe duda de que las personas están bastante ocupadas, ni de que se perciben muy 

ocupadas, pero aun así podemos preguntarnos si el motivo de tanta ocupación deriva de una 

determinada condición social o si proviene de un conjunto de valores que determinan las 

prioridades en la vida de cada uno, o, como postulan Férnandez-Zoila y Sivadon (1982, 

p.45.), “el tiempo profesional corresponde a un sincronismo de los límites de horarios y a una 

sustancia que se apoya en el contenido de este tiempo, o sea, es una cuestión individual 

moldeada por los repartos temporales  propuestos por las instituciones y organizaciones”. 

Cabe destacar que existía una relación entre la cuantidad media de días libres al mes y la 

evaluación de la “calidad de vida en general” medida por el WHOQOL (t.2,88, p.0,00). Ante 

la presencia de más días mensuales libres, la evaluación de la calidad de vida alcanzó medias 

significativamente más altas, lo que sugiere que para estos sujetos el tiempo libre asociado a 

la ausencia total de obligaciones laborales o con estudios contribuye a lograr una buena 

calidad de vida.  

Las demás variables investigadas —“sexo”, “edad”, “origen étnico”, “con quién vive”, 

“tener o no tener hijos”, “región donde reside”, “tiempo invertido en los desplazamientos al 

trabajo”, “carga horaria de trabajo en Unisinos” y “principal ocupación en la universidad”— 

no presentaron diferencias significativas entre las medias de los días libres de obligaciones 

laborales o con estudios al mes. 

Investigamos también los días de vacaciones gozados por los sujetos al año, tomando 

en consideración la media de los últimos dos años. Se observó claramente que la media 

correspondiente a los días de vacaciones gozados se situaba entre los 11 y 20 días al año, 

mientras que los días de vacaciones deseados oscilaban entre los 21 y 30 días o más al año. En 

términos generales, se observó una correlación directa entre la cuantidad media de días de 

vacaciones gozados y el deseo de disfrutar de más días de vacaciones, es decir, observamos 
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que cuanto mayor resultase la experiencia vacacional en cuantidad de días, el deseo de tener 

más vacaciones aumentaba (r 0,42; p.0,00).  

En sintonía con los datos anteriores, analizamos la cuantidad de días de vacaciones al 

año en función de las variables demográficas y encontramos que los que disfrutaban de una 

renta menor, de 121 a 305 euros mensuales, eran quienes poseían más días de vacaciones al 

año, en comparación con los que ganaban entre 1226 a 2444 euros mensuales (F.5,33; p.0,00). 

Así, al tener una renta más alta, estos sujetos gozaban de menos días de vacaciones al año 

comparados con el resto. Las demás variables demográficas, incluso la situación de vida, es 

decir, “con quién vive” y “si tiene hijos y de qué edades”, no presentaron diferencias 

considerables entre las medias relativas a los días de vacaciones al año, tanto reales como 

deseadas.  

Los datos relativos al nivel socioeconómico concuerdan con lo ya observado en 

relación con el tiempo libre disponible al mes, es decir, las personas pueden elegir trabajar 

más para ganar más, en lugar de invertir parte de su tiempo personal en algo no utilitario, o 

como dice Moreno (1994, p.94) “cada trabajador produce más cosas que no consume y 

consume más cosas que no produce”. Es posible incluso visualizar esto en una realidad donde 

el producto del trabajo es el conocimiento. Muchas veces se enseña lo que no se alcanza a 

vivir alegando falta de tiempo o motivos ajenos a la propia voluntad. Por dicha razón, 

encontramos psicoterapeutas que no dedican tiempo a sus relaciones personales; profesionales 

de la salud que no realizan ningún tipo de ejercicio físico; profesores que no tienen tiempo 

para educar a sus hijos; profesionales de la comunicación que no disponen de tiempo para leer 

meramente por placer o escribir para sí mismos; ingenieros y arquitectos que no tienen tiempo 

para cuidar de su casa; nutricionistas que sólo tienen tiempo para una comida rápida (fast-

food); etc. En definitiva, el tiempo para uno mismo es un bien escaso si lo consideramos, 

como propone Leif (1992), un tiempo dominado, vivido por decisión y voluntad personal.  

Cabe resaltar que, coherentemente, el número de días de vacaciones se mostró 

relacionado con la importancia otorgada al ocio (t.-2,25; p.0,025) y con la importancia relativa 

concedida al trabajo (t.-3,73; t.0,00). Los que disponían de menos de 15 días de vacaciones al 

año atribuyeron más valor al trabajo que los que tenían más de 21 días de vacaciones al año. 

En la misma dirección, los primeros puntuaron el ocio con valores de 1 a 4 en una escala de 7 
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puntos, mientras que aquellos que disponían de más de 21 días de vacaciones al año asignaron 

los valores 6 ó 7, según la importancia que daban al ocio.  

Otro dato digno de consideración es que la cuantidad de días de vacaciones al año no 

apareció correlacionada con la calidad de vida en general, ni con ninguno de sus aspectos 

específicos. Este dato nos lleva a creer que, para los sujetos de esta muestra, la regularidad del 

tiempo libre, en días mensuales y horas semanales, ejerce un mayor efecto sobre la calidad de 

vida que el que pueda ejercer un descanso anual, como es el caso de las vacaciones. No 

obstante, hemos de reconocer el valor de las vacaciones en la medida en que las experiencias 

realizadas en los períodos vacacionales fueron las más recordadas y relatadas en el MICEO 

como experiencias de ocio memorables.  

En suma, la muestra se ha caracterizado por tener en media menos tiempo libre de lo 

que le gustaría –en la proporción de aproximadamente 2 horas- y también un poco –de 30 

min. a 1 hora y 30min.- menos de lo que podría tener considerando algunos de los 

parámetros sociológicos que conocemos y las circunstancias socio económicas y culturales 

de la población en estudio. Las horas libres de obligaciones semanales se mostraran más 

limitadas para las mujeres, para los que viven en familia con niños y para los doctores; 

mientras los días libres al mes y las vacaciones aparecieran relacionados con la titulación y la 

renta, sugiriendo ventajas en cuantidad de días para los que tienen menor titulación y/o renta. 

Cuanto a los días libres disponibles al mes, apareció que algunos sábados o domingos no 

están libres, resultando en una diferencia entre los días libres disponibles y la cuantidad 

deseada de 4 días. Además, en este muestreo, a mayor cuantidad de días libres y de 

vacaciones, se observó el deseo de tener más tiempo libre. De una manera general los 

resultados sobre tiempo libre se encuentran dentro de lo que esperábamos con base en la 

literatura especializada. 

5.2.2 Actividades de Ocio 

A través del Inventario de Actividades de Ocio, se investigó cuáles eran las prácticas 

de ocio más comunes para estos sujetos, así como algunos detalles sobre las condiciones de su 

realización: cuándo, con quién, dónde, desde cuándo, y el nivel de satisfacción inherente a 

cada una de sus prácticas. En la tabla 39 figura el listado de las actividades practicadas, la 

frecuencia con que se practican y el nivel de satisfacción propio a cada una de ellas.  
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A fin de dar una visión panorámica de los datos, agrupamos las frecuencias de las 

prácticas en las siguientes categorías: a) “no practica”; b) “ocasional” (cuando la frecuencia 

de la práctica era “algunas veces al año”, o, en algunas actividades, “una vez al mes”); y c) 

“habitual”(cuando la frecuencia de la práctica era diaria o semanal, y en algunas de las 

actividades, como los deportes de aventura, mensual). Del mismo modo, con objeto de 

facilitar la presentación de los resultados, los valores presentados se redondearon a números 

enteros. En cuanto al índice de satisfacción, cabe destacar las actividades que generan índices 

de satisfacción superiores a la media, es decir, las actividades que generan alta o máxima 

satisfacción desde la percepción de los propios sujetos. 

Tabla 39 -Porcentual de sujetos que practican las actividades de Ocio, con que frecuencia 

y su índice de satisfacción (N=351) 

Actividades de Ocio 

Frecuencia de las prácticas 

Índice medio de satisfacción 

entre los que practican 

(ocasionales y habituales) 

No Practica 

(%) 

Ocasional 

 (%) 

Habitual 

 (%) 
Mujeres Hombres 

●● Ver TV; DVD o Video 4 10 86 2,7 2,7 

Leer revistas, periódicos, hacer crucigramas 12 71,5 17 3,1 3,2 

●● Navegar, jugar o chatear (con el 

ordenador) 

22,5 17 60 2,9 3,0 

►Juegos de mesa (cartas, ajedrez, dominó) 75 22 3 3,4 3,1 

●● Jugar con niños y/o con mascotas 9 25 56 4,0 4,0 

Decoración, bricolaje, jardinería 29 43 28 3,8 3,5 

Cocinar, preparar postres, hacer churrasco 19 54 26,5 3,7 3,9 

●● Charlar y/o beber chimarrão 12, 23 65 3,8 3,7 

● Escuchar música atentamente 17 38 45 4,0 3,9 

● Meditar u orar 46 16 38 4,0 3,8 

►Hacer nada tumbado o sentado 60 23 17 3,4 3,4 

►Relajación,Yoga 87 4 9 4,3 3,9 

►Artes marciales o danza 93 4 3 4,3 3,8 

● Caminar, correr, montar en bici 23 30 46 3,7 3,6 

►Ejercicios de preparación física 53 10 37 3,8 3,6 

►Deportes de equipo 77 17 8 3,6 4,0 

►Asistir deportes en vivo 76 17 7 3,2 3,7 

►Deportes de aventura 91,5 5 4 4,2 4,1 

● Viajes cortas hacia la playa o montañas 9,5 46 44 4,1 4,1 

►Contacto intimo con la naturaleza 60 36 5 4,4 4,2 

►Voluntariado 81 10 9 4,1 3,6 

●●Visitar familiares o amigos 11 39 50 3,7 3,6 

►Participar de clubes o asociaciones 81 10 9 3,7 3,5 

►Grupo amater de teatro,canto,musica  93 3 4 4,3 4,1 

● Ir al cine, teatro, conciertos 19 44 37 4,0 3,9 

►Hacer escultura, dibujos, pinturas 80 16 4 4,0 4,3 

►Ir a exposiciones 52 40 8 3,8 3,6 

►Escribir poesías, cuentos, diarios 83 11 6 3,9 4,2 

►Asistir ponencias y cursos de desarrollo 

personal 

67,5 28,5 4 3,8 3,5 

                                                                   Tabla 39-(continuación)  Tabla 
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►Psicoterapia o grupos de autoayuda 77 5 18 3,6 3,8 

 Ir a bares, karaokes, bailes 43 37 19 3,9 3,8 

 Pasear en un shopping 38 31 31 3,1 2,9 

►Viajes largos/ Turismo 70 no se aplica no se aplica 4,5 4,3 

 Tareas de trabajo hechas sin una solicitud  28 26 47 3,2 3,5 

►Actividades MENOS practicadas (un mínimo de 50% de los sujetos NO las practican); 

● Actividades practicadas con cierta regularidad; 

●● Actividades MÁS practicadas HABITUALMENTE (un mínimo de 50% de los sujetos las practican); 

 Actividades que generaran los índices más elevados de satisfacción. 

Por lo general, se observó que las actividades más practicadas habitualmente eran las 

actividades conocidas como pasivas u hogareñas, y que suelen utilizarse a modo de 

entretenimiento: “ver la TV, el DVD o el vídeo” (el 86% lo hace habitualmente); “navegar 

por Internet, chatear o jugar con el ordenador” (el 61% lo hace habitualmente); “leer revistas 

o periódicos” (el 82% lo hace habitualmente); “jugar con los niños o las mascotas” (el 56% lo 

hace habitualmente); “charlar y beber chimarrão”, hábito que forma parte de la tradición 

regional (el 65% lo hace habitualmente); es decir, las actividades más practicadas fueron 

aquellas que generalmente ocurren en el hogar o en ambientes íntimos, y sirven muy bien para 

ocupar el tiempo libre sin comprometer demasiado el cuerpo y la mente. Dicho de otro modo, 

se trata de actividades que rompen con el día a día laboral, que facilitan algún nivel de 

evasión y/o descanso. Según la clasificación propuesta por De Grazia (1966), las actividades 

mayormente practicadas como ocio por los participantes de este muestreo son las pasivas, las 

de interior y las sedentarias, con lo cual no se puede esperar mucho en términos de beneficios 

físicos o psicológicos, salvo por los antecitados descanso, evasión y distracción. En el caso 

especifico del chimarrão, la actividad permite y tradicionalmente promueve estar y hablar con 

los miembros de la familia, los amigos o los colegas, hecho que comporta la posibilidad del 

encuentro interpersonal o la experiencia de sociabilidad. 

Entre las actividades físicas, “caminar” es la que se desveló como la más practicada, 

es decir, el 77% de los sujetos caminaban. No obstante, de los que caminaban, el 46% lo hacía 

habitualmente y el 30,5% ocasionalmente. Sabemos que, en Brasil, caminar por las calles de 

la ciudad, por las zonas verdes o por el campus de la universidad, constituye la actividad 

física más accesible, en todos los sentidos, para la mayoría de estas personas. Resulta 

accesible porque no requiere un equipamiento especial; se puede practicar solo o 

acompañado; en cualquier horario de que la persona disponga y en que se sienta segura con 

respecto a la violencia urbana; es gratuito y está al alcance de todas las edades. Por desgracia, 

no se puede decir lo mismo de otras actividades físicas o deportivas que exigen un local 
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específico; un equipamiento determinado; personas dispuestas a lo mismo; en horarios 

previamente establecidos; y, en general, conllevando algún coste financiero. En estos casos, la 

motivación para su realización o el significado personal de la actividad ha de ser considerable 

y juega un papel decisivo. 

Hablando de actividades de ocio realizadas, además de las caminatas, las más 

practicadas fueron las “visitas a familiares o amigos” (el 50% lo hacía habitualmente y el 39% 

ocasionalmente); “ir al cine o asistir a otro tipo de programa cultural” (el 37% lo hacía 

habitualmente y el 44% ocasionalmente) y los “viajes cortos”, esto es, las escapadas de fin de 

semana a la montaña o a la playa, ubicadas generalmente entre 80 y 150 Km. desde la ciudad 

de residencia (el 44,5 % lo hacía habitualmente y el 46% ocasionalmente). Sin duda, un 

extenso abanico de actividades dispares. Las visitas, aunque exijan un desplazamiento, acaban 

por transformarse en una actividad de interior, pero que es notoriamente motivada por la 

necesidad de relacionarse con los demás, máxime con aquellos a quienes más se estima. Tanto 

ir al cine o concurrir a otros programas culturales, como realizar viajes cortos los fines de 

semana, sirven muy bien al propósito de romper con la rutina, pero también para el desarrollo 

personal, sea por los conocimientos que dichas actividades aportan, sea por las habilidades 

que su práctica demanda.  

Las actividades menos practicadas por estos sujetos fueron las modalidades de 

relajación, como el yoga (el 87% no las practicaba) y la “psicoterapia o grupos de autoayuda” 

(el 77% aún no los había experimentado). A este respecto quisiéramos comentar que la 

psicoterapia, por lo común, no sería considerada una actividad de ocio y sí una actividad con 

fines específicos asociados con la salud. Sin embargo, ha estado presente en el Inventario de 

Actividades de Ocio a partir del momento en que entendemos que, en esta cultura, donde el 

tiempo para uno mismo se revela escaso, la psicoterapia es una experiencia íntima y 

gratificante, como pudimos constatar en los grupos focales del estudio piloto. De hecho, 

cuando es percibida de este modo y llevada a cabo voluntariamente, la psicoterapia puede 

albergar las características de una experiencia de ocio de las más formativas.  

Así mismo, las actividades que exigen movimiento, participación activa o expresión 

de habilidades personales eran poco practicadas. Este es el caso de las “artes marciales o la 

danza”; de la “participación en grupos amateurs de teatro, canto o música” (el 93% no las 
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había experimentado); de las “artes plásticas y manualidades, como la escultura o la pintura” 

(el 80% no realizaba este tipo de actividad); “escribir poemas o cuentos” (el 83% no lo hacía); 

y los “juegos de mesa, como las cartas o el ajedrez” (el 75% no los practicaba); además, claro 

es, de las actividades que requieren esfuerzos físicos, como los “deportes de equipo” (el 77% 

no los había experimentado) o los “deportes de aventura” (el 91% no los practicaba). 

Observamos, pues, que las actividades que exigen compromiso con otras personas y tareas, 

como el “voluntariado” y la “participación en clubes o asociaciones” no tenían expresividad 

en el ocio de la mayoría de estos sujetos, puesto que el 81% no las había practicado nunca. 

Resulta, cuando menos, interesante darse cuenta de cómo las actividades artísticas, sea 

a nivel activo o contemplativo, son, lamentablemente, poco habituales para estas personas, 

habida cuenta de que la actividad artística es por naturaleza la mejor expresión de libertad 

que el hombre puede experimentar (Leif, 1992). Por otro lado, el mismo autor advierte que las 

artes, si bien emergen espontáneamente, exigen aprendizaje y trabajo. Así que no podemos 

saber si la realidad que se presenta en cuanto a la expresión creativa y estética es 

consecuencia de un estado de constreñimiento de la libertad de expresión individual; si es la 

resulta de una formación y de una cultura artística empobrecida; o aún, si es reflejo de un 

rechazo a todo aquello que puede parecer laborioso o que exige un esfuerzo personal. Ni que 

decir tiene que la explicación no tiene que ser única; es más, puede ser la síntesis de todas o 

ninguna de ellas.  

No por casualidad las actividades menos practicadas son las que exigen un mayor 

grado de implicación personal, de entrega, de inversión de tiempo, o, bajo palabra de Leif 

(1992, p. 167), las actividades “que hacen volver el individuo sobre sí mismo, de manera que 

pueda situarse mejor en relación con los demás y con el mundo”. Mientras tanto, Leif (1992) 

también reconoce que las actividades que no requieren presencia de espíritu pueden aportar 

descanso y entretenimiento. Nosotros entendemos que la práctica de actividades que 

proporcionan el descanso y la ruptura, para los participantes del muestreo, pueden constituir 

más que una elección personal, es decir, pueden ser una necesidad o un imperativo de salud, 

además de revelar un estilo de vida predominante que se ciñe de influencias de una sociedad 

globalizada. De cualquier modo, el predominio de actividades hogareñas, pasivas y 

sedentarias no anula el potencial para la realización de otra clase de actividades. 
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Al investigar las prácticas de ocio de los sujetos de este estudio, se les brindó la 

oportunidad de complementar el Inventario utilizado con actividades que fueran practicadas y 

no estuvieran entre las 34 actividades o grupos de actividades presentadas. Como resultado se 

obtuvo que la mayoría de las personas del muestreo (el 89%) no practicaban ninguna 

actividad distinta de las presentadas, y apenas un 11% consideraba que hacían algo distinto o 

que sencillamente no constaba explícitamente en el Inventario de Actividades de Ocio. La 

Tabla 40 sintetiza estas actividades: 

Tabla 40 - Otras actividades practicadas 

Otras actividades practicadas (N = 39) 

  23% Hablar y escuchar personas 

  20% Ir a restaurantes  

  15% Actividades religiosas 

 8% Sexo 

 8% Actividades rurales 

 5% Actividades lúdicas (otros juegos) 

 5% Actividades políticas 

 5% Ir a la peluquería/estética 

Consideramos que algunas de las actividades mencionadas por los sujetos estaban 

implícitas en otras actividades presentadas por el Inventario de Actividades de Ocio. Por 

poner un ejemplo, todas las actividades de carácter social y que se suelen realizar en 

compañía de otras personas, implican hablar y escuchar, así como podrían ocasionalmente 

llegar a una experiencia de intimidad sexual (cuestiones 7, 8, 19, 21 y 31 del Inventario de 

Actividades). Asimismo, desde el principio consideramos que las actividades políticas y 

religiosas suelen ocurrir a partir de agrupamientos sociales que adquieren la forma de una 

asociación de personas con intereses comunes o la forma del trabajo voluntario (cuestiones 23 

y 22 del Inventario). En cuanto a las actividades rurales que aparecen en la tabla 40, se puede 

pensar que se asemejan a las actividades que proporcionan el contacto íntimo con la 

naturaleza (cuestión 20 del Inventario). 

Con base en estos resultados y en los modelos de clasificación de las actividades de 

ocio que estudiamos (De Grazia, 1966, Gruschim,1968; Puig y Trilla,1987), procedimos a un 

agrupamiento de las actividades practicadas por los participantes de este muestreo con el 
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objetivo de retratar sintéticamente la realidad. Véanse las 6 categorías de actividades a que 

llegamos: 

►Entretenimiento: son las actividades de descanso que pueden ser lúdicas o no, pero 

sirven para la recuperación de un estado mínimo de fuerzas;  

►Sociabilidad: promueven las relaciones interpersonales, la convivencia o la 

solidariedad humana;  

► Movimiento físico: actividades que se basan en el uso del cuerpo y del movimiento 

humano; 

► Cultural o artística: actividades que se basan en el uso o expresión de habilidades 

sensibles y de la creatividad; 

► Turismo o ambientales: son las actividades combinadas que se basan en la 

exploración del entorno cultural y o natural; y finalmente,  

► Intimistas: actividades que enfocan el auto conocimiento y la integración con uno 

mismo. 

En la tabla 41 se puede observar nuestro intento de ubicar cada una de las actividades o 

grupo de actividades que constituyeran el Inventario de Actividades de Ocio en función de su 

carácter más evidente. La tarea de ubicar las actividades de ocio dentro de los modelos de 

clasificación exactamente como los encontramos en la literatura nos pareció un tanto 

compleja ya que en la práctica una misma actividad puede tener diferentes motivaciones y 

generar la percepción de beneficios distintos. De Grazia (1966) clasifica así las actividades 

según el beneficio que aportan: formativas; de entretenimiento; de descanso; de aburrimiento; 

y de consumo; considerando las tres primeras como un ocio positivo y las demás como un 

ocio que conduce al empobrecimiento de la personalidad. Lo que ocurre es que algunas 

actividades expresadas en este muestreo, como los viajes cortos, pueden ser tanto una fuente 

de formación como una oportunidad de consumo, siendo determinantes la experiencia 

subjetiva y los cambios psicosociales derivados de la actividad. Una vez más, volvemos a la 

cuestión de la autoconciencia y la crítica en el ejercicio de cualquier actividad u ocupación 

tomada como si fuera ocio. Y decimos “como si fuera”, porque no compartimos con De 
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Grazia la idea de que se puede llamar “ocio” a algo que provoca aburrimiento o estimula el 

consumo compulsivo, por lo menos, cuando hablamos desde una concepción humanista. 

Académicamente, deberíamos establecer una distinción clara entre ocio y otros fenómenos, 

como el consumismo, por poner un ejemplo. 

Tabla 41 - Estilos de Actividades de Ocio  

ESTILOS DE ACTIVIDADES DE OCIO 

ACTIVIDADES DE OCIO 
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Veer TV; video; DVD ◘      

Leer revistas, periódicos, hacer crucigramas ◘      

Navegar, jugar o chatear en ordenador ◘      

Jugar cartas, ajedrez, dominó ◘      

Jugar con niños y/o con mascotas  ◘      

Decoración, bricolaje, jardinería ◘      

Asistir deportes en vivo ◘      

Pasear en un shopping   ◘      

Cocinar, preparar postres, hacer churrasco  ◘     

Charlar y/o beber chimarrão  ◘     

Ir a bares, restaurantes, fiestas   ◘     

Voluntariado  ◘     

Visitar familiares o amigos  ◘     

Participar de clubes o asociaciones  ◘     

Artes marciales o danza   ◘    

Caminar, correr, montar en bici   ◘    

Ejercicios de preparación física   ◘    

Deportes de equipo   ◘    

Deportes de aventura    ◘    

Ir al cine, teatro, conciertos     ◘   

Grupo amater de teatro,canto,musica     ◘   

Hacer escultura, dibujos, pinturas    ◘   

Ir a exposiciones    ◘   

Escribir poesías, cuentos, diarios    ◘   

Escuchar música atentamente     ◘  

Meditar u orar     ◘  

Relajación,Yoga     ◘  

Contacto intimo con la naturaleza     ◘  

Asistir ponencias y cursos de desarrollo personal     ◘  

Psicoterapia o grupos de autoayuda*     ◘  

Viajes largos/ Turismo      ◘ 
Viajes cortas hacia la playa o montañas      ◘ 
Tareas de trabajo*  *No son consideradas actividades de ocio, pero pueden 

proporcionar experiencias subjetivas de ocio 

Con respecto a las diferencias entre los sexos, encontramos que los hombres solían 

practicar con más frecuencia actividades vinculadas a la informática (t.-3.44; p.0,00); juegos 
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de mesa (t.-4,21; p.0,00); juegos con niños o mascotas (t. -1,90; p.0,059); deportes de equipo 

(t.-8,14; p.0,000); deportes de aventura (t.-2,66; p.0,01); así como participaban más en clubes 

o asociaciones (t.-2,54; p.0,01), en grupos amateurs (t.-2,33; p.0,02), y asistían a más deportes 

en vivo (t.-6,41; p.0,00) que las mujeres. Sin embargo, eran ellas quienes practicaban con 

mayor frecuencia la danza o alguna modalidad de arte marcial (t.1,92; p.0,06); las artes 

plásticas, las manualidades (t.5,41; p.0,00); y concurrían a psicoterapias o grupos de 

autoayuda (t.2,75; p.0,01). 

Las diferencias encontradas entre los varones y las mujeres parecen responder a las 

clásicas diferencias de género, esto es, los hombres practican más que las mujeres actividades 

lúdicas y de entretenimiento, actividades que exigen esfuerzos físicos y/o que requieren una 

participación más activa en grupo (equipos y asociaciones). Entretanto, las mujeres practican 

más que los hombres actividades que exigen habilidades sensibles y expresivas o relacionadas 

con el autoconocimiento.  

La variable “con quién vive” se presentó estrechamente relacionada con la práctica de 

algunas actividades en el sentido de que los que vivían solos o en pareja practicaban más 

actividades que los que vivían en una situación típicamente familiar, es decir, con sus hijos 

y/o sus abuelos. A continuación presentamos dichas actividades: el contacto íntimo con la 

naturaleza (t.2,01; p.0,05); no hacer nada (t.3,71; p.0,00); ir a exposiciones artísticas y 

culturales (t.3,24; p.0,00); escribir (t.2,82; p.0,01); asistir a cursos o ponencias que potencien 

el crecimiento personal (t.3,53; p.0,00); psicoterapia o grupos de autoayuda (t.3,20;p.0,00) ; e 

ir a los bares por la noche (t.4,31; p.0,00).  

Se supone que la presencia de hijos o abuelos en esta cultura puede constituir un óbice 

para la práctica de ciertas actividades. Decimos esto porque tenemos la oportunidad de cotejar 

empíricamente la realidad gaúcha con la realidad que se vive en Vizcaya. Aquí es común 

encontrar adultos con sus hijos o sus padres en un bar tomando un aperitivo en familia. En 

cambio, no ocurre lo mismo en esta región de Brasil. Niños y mayores devienen en un 

pretexto para no salir de casa, bien sea por cuestiones de seguridad, de coste, de comodidad 

social, etc. Además, la situación de pareja es tradicionalmente la situación ideal para realizar 

determinadas actividades, como ir al cine o al teatro y pasear por los parques, sin hablar de la 
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menor disponibilidad de tiempo y de la particular percepción de libertad de quienes se 

responsabilizan de otras personas, ya sean niños o mayores.  

Por estas mismas razones, vivir solo favorece la práctica de algunas actividades, 

principalmente aquellas que puedan ser realizadas sin prejuicios sociales, como es el caso de 

algunas actividades culturales, de cuño intelectual o de autoconocimiento y desarrollo 

personal. A nosotros nos parece que parte de los resultados obtenidos con respecto a quiénes 

practican qué tipo de actividades con mayor frecuencia guardan cierta relación con los 

patrones culturales estandarizados y no cuestionados por los sujetos, representantes de la clase 

media brasileña. Munné (1985) ya advertía que la estandarización de las actividades de ocio 

supone un heterocondicionamiento que oprime las condiciones para la experiencia de libertad 

o para la existencia de un tiempo realmente libre. 

En cuanto a la satisfacción alcanzada con las actividades, se puede decir que el grueso 

de las actividades más practicadas por los participantes investigados (ver televisión, DVD o 

vídeo; leer revistas y periódicos; navegar por Internet, jugar o hablar por el ordenador; no 

hacer nada, sea tumbado o sentado; pasear por los grandes almacenes; y hacer tareas de 

trabajo) son las mismas que resultaron de los menores índices de satisfacción, a saber, de 2,7 

a 3,5. Así, también quedó registrada la práctica regular de algunas actividades que generaron 

índices de satisfacción equivalentes a 3,8 o 3,9, lo que consideramos índices significativos por 

sobrepasar el nivel medio de satisfacción de este grupo (3,7). Estas actividades son las 

siguientes: cocinar para otras personas; charlar y tomar chimarrão e ir a bares o restaurantes. 

Mientras tanto, las actividades menos practicadas —la relajación/el yoga; las artes 

marciales/la danza; los deportes de equipo y de aventura; el contacto íntimo con la naturaleza; 

la participación en grupos amateurs de teatro, canto o música; las artes plásticas y las 

manualidades; escribir poemas o cuentos; el turismo de larga distancia— fueron a su vez las 

actividades que proporcionaron los mayores índices de satisfacción (de 4,0 a 4,5).  

Otro dato a tener en cuenta respecto a los niveles de satisfacción es que las mujeres 

mostraban más satisfacción que los hombres por asistir a cursos o ponencias de crecimiento 

personal (t.2.01; p.0,05) y por practicar actividades del hogar, como jardinería, decoración o 

bricolaje (t.2,56; p.0,01).Sin duda, las diferencias entre varones y mujeres parecen estar 

relacionadas a las cuestiones de género.  
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Estos hallazgos nos remiten a una nueva pregunta: ¿qué conduciría a estas personas a 

practicar más las actividades que no les garantizaban tanta satisfacción y abdicasen de las 

actividades que proporcionaban los índices más altos de satisfacción? Como hemos visto 

anteriormente, las primeras actividades, las que no proporcionan altos índices de satisfacción 

son aquellas que sirven para descansar y entretener, así que este dato refuerza la idea de que 

existe una necesidad de descanso y evasión por parte de las personas que conforman este 

muestreo. No obstante, puede representar la manifestación de un comportamiento analizado 

por Moreno (1994): la tendencia a la repetición de actividades como si fueran rituales en 

búsqueda de una sensación de equilibrio y en un intento por eliminar toda fuente de peligro, 

inseguridad y ansiedad, real o imaginaria. 

Del mismo modo, nos sorprendió saber que las actividades más gratificantes eran las 

menos practicadas, pero Leif (1992, p. 77) nos ayuda a entender este dato cuando dice que el 

hombre adulto puede erigir “una segunda naturaleza colocada superficialmente sobre la 

originalidad de la primera, o profundamente determinante de esta”, de tal manera que no 

realizar actividades que gozan de un mayor potencial de gratificación o no experimentar 

modalidades de ocio distintas de lo que la cultura propone puede simbolizar la acción de esta 

segunda naturaleza en cada uno de nosotros. Por supuesto, una naturaleza en gran medida 

conformada con el statu quo. 

Por añadidura, si estas personas viven de tal forma que las actividades que permiten 

evadirse, entretenerse y descansar son las que merecen su tiempo libre, ¿qué garantiza que la 

calidad del descanso que estas actividades proporcionan sea la más adecuada o suficiente? 

Conforme a Gabiña Aizpuru (1999), el hombre debería conquistar, en el descanso, además de 

una restauración psicofísica, la tranquilidad y la paz. Pero la paz no como ausencia de 

presiones u obligaciones, sino como un estado psíquico y espiritual. Al parecer, algunas 

personas del muestreo, aunque no en mayoría, logran estas experiencias en otras actividades. 

De las actividades que presentaron los mayores índices de satisfacción (de 4 a 4,5), el 90,5% 

hacen referencia a las “excursiones (viajes cortos) a la montaña o a la playa”; el 83%, a 

“escuchar música atentamente”; el 81%, a “jugar con niños o con mascotas”; y el 54,5%, a 

“practicar meditación u oración”.  
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Por otro lado, se preguntó a los sujetos sobre su deseo de llevar a cabo alguna de las 

actividades presentadas en el Inventario de Actividades de Ocio. El resultado fue que al 60% 

de los participantes les gustaría realizar alguna de las actividades presentadas. Así y todo, 

fueron las mujeres quienes más deseaban practicar algunas actividades de las expuestas en el 

Inventario de Actividades (t-2,55; p.0,01). La mayor parte de las actividades deseadas 

coincide con las actividades menos practicadas, tal y como se puede comprobar en la tabla 42 

es decir, precisamente las actividades que requieren el uso del cuerpo y el movimiento, las 

actividades que permiten la expresión personal y artística, y aquellas que proporcionan el 

autoconocimiento y la integración personal. 

Tabla 42 - Actividades de ocio más deseadas y no practicadas por los sujetos 

Actividades que les gustaría hacer(N = 211) 

25%  Actividad Física 

19%  Expresión artística 

16%  Viajar 

13%  Auto-conocimiento y relajación 

 8%  Convivir con la naturaleza 

 7%  Deportes de Aventura 

 5%  Actividades culturales 

 4%  Voluntariado 

 3%  Actividades sociales 

Al investigar sobre las razones por las cuales no las practicaban, los sujetos 

contestaban que la razón principal era la “falta de tiempo libre” (58%); en segundo lugar, 

aunque alejado de la primera razón, encontramos la “falta de dinero” (19%); y, en tercer 

lugar, la “falta de compañía” (5%). Entre las demás razones encontradas destacaron las 

siguientes: dificultad de organizarse en el tiempo; no disponer de conocimientos sobre la 

actividad; no sentirse capaz; impedimentos de salud; y desmotivación o “pereza”. 

Resumiendo, las practicas de ocio de este muestreo fueran predominantemente las 

destinadas al descanso y entretenimiento, realizadas en la intimidad del hogar, donde los 

protagonistas son los medios de electrónicos (TV, video, DVD, ordenador), la prensa, los 

niños y el chimarrão. La mayoría de las actividades más practicadas coincide con los menores 

índices de satisfacción. Fuera de la casa las actividades más practicadas fueron: caminar, 

hacer visitas, ir al cine, restaurantes y viajes cortos a la playa o montaña, tendiendo para la 

sociabilidad. En cambio, las actividades menos practicadas fueron las que revelaron 
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proporcionar los mayores niveles de satisfacción. En este grupo se encuentran la relajación, 

las actividades que exigen movimiento y participación activa y las que proporcionan 

expresión de habilidades, como las artes, manualidades, los deportes de equipo y de aventura. 

La práctica de actividades de ocio apareció relacionada con diferencias de sexo y la situación 

de vida, o sea más familiar o más single. Asimismo, 60% del muestreo manifestó el deseo de 

practicar más actividades de ocio, principalmente las físicas, artísticas y los viajes. 

5.3 Cualidades de las Experiencias Personales de Ocio 

En este apartado presentaremos los resultados relativos a las características subjetivas 

de las experiencias de ocio contemplando cuatro ángulos distintos de análisis: 

► La calidad general de las experiencias a partir de un análisis global de cada relato: 

experiencia de ocio (EO), experiencia de ocio con conflicto (EOC) y experiencias de no ocio 

(NO); 

► Las cualidades subjetivas identificadas en estas experiencias de ocio; 

► La diferenciación entre las experiencias de ocio memorables y cotidianas. 

Dos aspectos precisan estar presentes para un entendimiento más prudente de los 

resultados encontrados. En primer lugar, resulta significativo señalar que el ocio como estado 

mental posee diferentes niveles de profundidad e intensidad, lo que puede reflejarse tanto en 

las cualidades subjetivas presentes o no, en el marco de las experiencias, como en la calidad 

de vida de las personas. En segundo lugar, cabe destacar que el nivel de conciencia de la 

experiencia y sus cualidades varían en el tiempo y de una persona a otra, no sólo durante la 

práctica de alguna actividad, sino también después de dicha práctica (Tinsley y Tinsley, 

1986), de tal modo que el contenido accesible a la memoria cognitivo afectiva también sufre 

variaciones que se ven reflejadas en los resultados obtenidos. Por lo tanto, somos conscientes 

de que todo lo encontrado no es más que una aproximación de la realidad, lo que para una 

Psicosociología del Ocio resulta más que satisfactorio. 

Analizando los resultados en cuanto a las cualidades subjetivas de las experiencias 

personales de ocio a través del MICEO, lo primero que encontramos fue que todas las 

experiencias de ocio relatadas, memorables y/o cotidianas, contemplaron alguna o algunas de 
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las cualidades propuestas por el MICEO. En la totalidad de los 678 relatos, los sujetos 

experimentaron de 1 hasta 16 cualidades, describiendo por término medio 4 cualidades en las 

experiencias de ocio memorables y 3, en las experiencias de ocio cotidianas.  

Distintos tipos de actividades fueron relatadas como experiencias de ocio, desde 

“tomar chimarrão” conversando con los seres queridos hasta embarcarse en una gran 

aventura en un lugar distante. Incluso actividades profesionales, como, por ejemplo, 

investigar, aparecieron descritas como experiencias de ocio. Así, parece que se confirma que 

las experiencias personales de ocio no son propiedad exclusiva de determinadas actividades, 

ni dependen necesariamente de la cuantidad de tiempo libre disponible. Estos datos confirman 

aportaciones teóricas de autores como Neulinger (1984), quien entiende el ocio como un 

estado mental, y Csikszentmihalyi (1998), que admite la experiencia de flujo incluso en 

situaciones de trabajo. Así mismo, Horna (1994) ya había encontrado que las mismas 

actividades pueden poseer diferentes significados y las mismas personas en situaciones 

diversas viven experiencias distintas. Sin embargo, el encuentro de una correspondencia entre 

la teoría y la realidad no ha tornado más fácil la tarea de identificar las cualidades de las 

experiencias personales de ocio en medio de tanta diversidad.  

5.3.1 La calidad general de las experiencias de ocio 

A través del MICEO, los sujetos fueron distribuidos en tres grupos: los que no 

respondieron a la consigna de la herramienta o admitieron que “no tenían ocio” fueron 

clasificados como NO —no ocio—, aunque solamente se registró un caso con esta 

particularidad; los que respondieron a la consigna de la herramienta relatando dos tipos de 

ocio sin dificultades, a quienes se clasificó como EO —experiencia de ocio— y que 

representan la mayoría del muestreo; y los que relataron apenas uno de los dos relatos 

solicitados y/o expresaron tener dificultades para vivir su ocio, es decir, aquellos que 

demostraron tener EOC —experiencia de ocio con conflicto— y que constituyeron un 13,4% 

del muestreo.  

Los sujetos que relataron experiencias de ocio con conflicto (EOC) lo hicieron 

confesando cierta dificultad, sea por tener un concepto de ocio un tanto peyorativo, sea por 

autocensura, por sentimientos de culpabilidad o por «falta de tiempo libre». Además, 

aplicando el test Chi-cuadrado para comparar las diferencias referentes a la presencia de las 
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cualidades subjetivas en las EOC y EO, encontramos diferencias significativas en cuanto a las 

prevalencias de los atributos absorción (p. 0,00), disfrute (p. 0,01) y encuentro interpersonal 

(p. 0,04) en el ocio cotidiano, y desafío/exigencia en las experiencias de ocio memorables. 

Esto significa que las experiencias de ocio en el día a día de los EOC carecen de disfrute, 

relaciones humanas e implicación psicológica en comparación con las del resto. Igualmente 

revela que las experiencias de ocio memorable de los EOC presentan menos desafíos o grados 

de exigencia en contraste con las experiencias del grupo EO. 

Si bien estadísticamente el grupo EOC representa una minoría, resulta cuando menos 

interesante observar que de alguna manera la realidad de un ocio restrictivo afecta la “calidad 

de vida” de estas personas. A continuación se puede comprobar en la tabla 43 las diferencias 

de medias de los índices de calidad de vida encontrados entre los sujetos que relataron 

experiencias de ocio (EO) y aquellos que relataron experiencias de ocio con conflicto (EOC). 

Tabla 43- Test t de Student para la comparación de los resultados del WHOQOL 

de acuerdo con el tipo de relato 

Aspectos evaluados 

En el WHOQOL 
Clasificación N Media 

Desviación 

Típica 
t Valor de p 

Dominio 

Físico 

EO 304 13,68 2,26 
2,92 0,00** 

EOC 47 12,66 2,13 

Dominio 

Psicológico 

EO 304 14,66 1,96 
3,79 0,00** 

EOC 47 13,50 1,92 

Dominio 

Nivel de independencia 

EO 304 16,42 1,99 
2,64 0,01** 

EOC 47 15,59 2,17 

Dominio 

Relaciones sociales 

EO 304 15,26 1,99 
3,65 0,00** 

EOC 47 14,10 2,34 

Dominio 

Ambiente 

EO 304 13,98 1,62 
2,14 0,03* 

EOC 47 13,44 1,63 

Dominio 

Aspectos espirituales 

EO 304 15,86 3,08 
0,55 0,58 

EOC 47 15,60 2,79 

Faceta 25 – 

Calidad de vida general 

EO 303 15,20 2,45 
4,92 0,00* 

EOC 47 13,26 2,91 

* Diferencia significativa entre grupos al nivel del 5% 

** Diferencia significativa entre grupos al nivel del 1% 

A excepción de los aspectos espirituales, que en la herramienta WHOQOL se refiere a 

creencias personales, todos los demás aspectos de la calidad de vida presentan una 

puntuación media significativamente menor para los que experimentan un ocio con conflicto. 

Por medio de tales resultados se confirma que esta parcela de la muestra posee menos calidad 
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de vida en la dimensión física, psicológica y ambiental, mayor nivel de dependencia y menos 

calidad en sus relaciones humanas. En un primer análisis, entendemos que estas dificultades 

podrían estar relacionadas con las condiciones sobre las cuales se organiza el día a día de 

estos sujetos, esto es, en un entorno de patrones socioeconómicos y culturales marcados por la 

centralidad del trabajo (Castilla y Díaz, 1988; MOW, 1987), por ritmos cadenciados y 

apresurados (Fernández-Zoila y Sivadon, 1982; Setién, 1993); por el consumismo (Moreno, 

1994), etc.  

No obstante, profundizando en el tema, entendemos que la ausencia de ocio o la 

dificultad que entraña conseguirlo pueden ser la expresión de una “falta de libertad”, de 

acuerdo con las concepciones de Fromm (1982) y Leif (1992). Fromm (1982) recuerda el 

“conformismo automático” como uno de los mecanismos más utilizados por el hombre 

moderno para afrontar su inseguridad y los conflictos de naturaleza psicosocial. En este tipo 

de funcionamiento, las personas dejan de ser ellas mismas, abdican de su autodeterminación y 

adaptan su personalidad a las pautas del entorno social, cultural, etc. Leif (1992) complementa 

esta idea diciendo que la experiencia de libertad se define por el pensamiento y la reflexión de 

manera encarnada, a saber, “la acción mediante el dominio de sí mismo”.  

Con base en las aportaciones de Fromm (1982) y Leif (1992), se nos induce a pensar 

que aproximadamente el 13% de los sujetos que participaron de esta investigación no sólo 

carecen de la experiencia de libertad personal, sino también de suficiente ejercicio 

autorreflexivo con respecto al empleo de su tiempo y de su ocio. Esta misma línea de 

pensamiento nos permite entender el hecho de que un porcentaje mucho mayor de personas, 

aunque viviendo bajo condiciones externas semejantes, no ha expresado tener estas 

dificultades por lo que se refiere al ocio. Que quede claro que decir esto no implica adoptar 

una postura condenatoria frente a los sujetos que experimentan conflictivamente el ocio, mas 

sí demuestra cierta preocupación y apunta a una perspectiva de cambio o mejora de una 

dimensión innegable de la vida como es el ocio, y, por añadidura, de la propia calidad de vida.  

5.3.2 Las cualidades de las experiencias personales de ocio  

En términos generales, he aquí los atributos más evidenciados en los relatos de las 

experiencias de ocio expresadas en este muestreo, sin establecer una distinción en cuanto al 
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tipo de experiencia: el disfrute (73,5%); el encuentro interpersonal (52%); el desarrollo 

personal (34%); la motivación (32%); la libertad (32%) y el desafío/exigencia (29,5%).  

Los resultados coinciden tanto con algunos hallazgos de investigaciones anteriores 

(Tinsley y Tinsley, 1986; Shaw, 1986; Gunter, 1987; Argyle, 1989) como con aportaciones 

teóricas de Neulinger (1984) e Iso-Ahola (1980), los autores más destacados de la Psicología 

del Ocio. Para Neulinger e Iso-Ahola, los atributos fundamentales del ocio son la percepción 

de la libertad y la motivación intrínseca, mientras que Tinsley y Tinsley (1986) los 

consideran condiciones para la experiencia de ocio, juntamente con la activación facilitada, 

que en este caso se halla implícita en el constructo desafío/exigencia y en el compromiso, 

factor no identificado como una cualidad subjetiva en las experiencias relatadas.  

Figura 03 - Prevalencias de las cualidades de las experiencias personales de Ocio 

Observamos que la libertad y la motivación intrínseca aparecen como cualidades 

medulares del ocio representado en este muestreo comparadas con otros atributos, pese a que 

no aparezcan con tanta expresividad como propone la teoría. Este dato puede significar cosas 

distintas y no excluyentes: primero, el efecto que tiene la motivación intrínseca y la 

experiencia de libertad sobre la experiencia de ocio en tiempo real, es decir, en el momento de 

vivirla; y segundo, lo que se refiere a la conciencia y la memoria de estas cualidades. El hecho 

de que no hayan gozado de una presencia mayoritaria en los relatos, puede no significar que 

no estuvieran presentes en las experiencias de ocio. Existen muchas posibilidades de 
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entendimiento. El hecho de no tener un ascendente mayor puede ser un indicador de que 

realmente la libertad y la motivación intrínseca funcionan más como condiciones previas al 

ocio que como atributos, según sugieren Tinsley y Tinsley (1986).  

Asimismo, pueden ser fenómenos psíquicos que por sí mismos no dejan impronta 

alguna desde el punto de vista cognitivo-afectivo, o expresado en otras palabras, para estos 

sujetos son cualidades que no tienen la misma importancia que el disfrute y el encuentro 

interpersonal en el momento de recordar su ocio. Con todo, no debemos olvidar que la 

libertad suele potenciar los demás factores subjetivos de las experiencias de ocio, y eso 

depende de si el sujeto es o no consciente de la presencia de la libertad en su ocio.  

Otra hipótesis que se ha de tener en cuenta en la comprensión de este resultado es que 

las personas que no asumen responsabilidad por sus acciones tienden a no percibir su libertad 

(Kelly, 1967, y Heider, 1958, en Iso-Ahola, 1980). Si esto es verdad, la ausencia de 

motivación intrínseca constituiría una razón para que hubiera ausencia de percepción de 

libertad. Los datos sugieren que en esta muestra un 32% de las experiencias relatadas fueron 

asumidas por los sujetos como acciones autodeterminadas. Esto nos llevaría a una dura 

constatación de que algunas personas —el grueso de los sujetos del muestreo— son capaces 

de empezar una acción en su tiempo personal con base en criterios externos y razones 

instrumentales, como por ejemplo cumplir un rol social o mantener una heteroimagen. 

Conociendo el contexto de la muestra, se nos conmina a creer que estos criterios guardan 

relación con patrones culturales y valores, ya sea para atender expectativas familiares, 

profesionales o sociales. Neulinger (1981) deja claro que este tipo de motivación puede durar 

largos o cortos períodos de tiempo, pero no impide que las personas cambien sus 

motivaciones en el transcurso de la actividad.  

Caso que sea así, lo que afirma Cuenca (1995) nos ayuda a reflexionar sobre este 

fenómeno: “a una mayor conciencia de sí mismo corresponde una mayor cota de nivel de 

elección y, consecuentemente, de libertad” (Cuenca, 1995, p. 24). No sabemos cuál es el 

grado de conciencia de sí que tienen estos sujetos; no obstante, en la medida en que la 

experiencia y la percepción de la libertad indican un determinado grado de conciencia, 

podríamos pensar que en muchos casos de este muestreo existe una carencia de 

autoconciencia por lo que se refiere a sus experiencias de ocio.  
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Con todo, el propio Iso-Ahola (1980) reconoce que existen distintos grados de 

percepción de la libertad, lo que nos hace pensar que la presencia explícita de libertad en el 

relato personal sobre experiencia de ocio puede ser un indicador de un alto grado de 

percepción de la libertad, mientras que la ausencia del atributo libertad podría significar no la 

ausencia absoluta, sino que el grado de percepción de libertad no bastó para caracterizar la 

experiencia. Lo mismo puede haber ocurrido con respecto a la motivación, ya que la 

motivación para el ocio constituye un fenómeno complejo que puede variar durante la 

experiencia tanto en el grado como en la cualidad, es decir, si es intrínseca, extrínseca o 

híbrida (Reevé, 1994; Iso-Ahola, 1980). Con todo, observar que la motivación no aparece de 

modo manifiesto en la mayoría de las experiencias, nos hace reflexionar sobre el significado o 

el sentido que las experiencias de ocio tienen para estos sujetos. 

Tinsley (1986) y Argyle (1992) postulan que la atribución de un sentido o significado 

la experiencia en si misma es un factor motivador que está relacionado con los beneficios del 

ocio en cuanto bienestar. Así que, o bien la motivación estuvo presente en el ocio y no aparece 

puesto que ha cambiado en el transcurso de la experiencia, o no fue lo más importante desde 

la percepción del sujeto, o un nutrido número de experiencias de ocio carecen de un 

significado personal conciente. 

Ya vimos que muchos autores consideran el disfrute un importante atributo del ocio 

(Csikszentmihalyi, 1997; Shaw, 1986; Samdhal, 1991; Gunter, 1987; Argyle, 1989) incluso 

cuando se le denominaba de placer. Shaw (1986) encontró como factores evidentes de ocio el 

placer, la percepción de la libertad y la ausencia de evaluación social. En este estudio, la 

ausencia de evaluación social queda contemplada en el constructo libertad. Samdhal (1991) 

reconoció el placer como una medida de una evaluación positiva de la experiencia de ocio.  

Gunter (1987, en Tinsley, 1993), a su vez, encontró el placer, la libertad de decisión, la 

separación del mundo cotidiano, lo que llamamos de ruptura, el sentido de aventura y 

exploración, que aquí se denomina desafío/exigencia, y la fantasía (sobre la fantasía 

hablaremos más adelante). Argyle (1989) va más lejos y aborda las relaciones del disfrute con 

el estado anímico y las relaciones interpersonales, sean de amistad, de pareja o de familia. 

Estas aportaciones nos sirven para reconocer que las experiencias de ocio de los sujetos de 

este muestreo están marcadas por el placer o disfrute, es decir, son indudablemente una 
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vivencia positiva a nivel cognitivo-afectivo. En cambio, no resulta posible identificar el grado 

de profundidad y la variedad de placer vivido por estos sujetos, ya que el constructo nos 

remite a toda suerte de placer, sea de origen biológico, afectivo, lúdico y en sus distintos 

niveles de profundidad; es decir, de acuerdo con Saint-Arnaud (2002), podemos estar en el 

terreno del placer cóncavo o convexo. 

Los datos obtenidos con respecto a la incidencia mayoritaria y genérica de la cualidad 

del disfrute en el ocio nos llevan a creer que para estos sujetos los estados afectivos positivos, 

además de primordiales, se perpetúan en el tiempo psicológico a través de su fluidez en la 

memoria y facilidad de expresión. Podríamos decir que, para este colectivo, la experiencia de 

disfrute tal vez justifique y motive el comportamiento hacia el ocio. ¿Estaríamos frente a una 

parcela hedonista de la sociedad? Esta sería una hipótesis posible si tomáramos el disfrute o el 

placer de manera aislada. Mientras tanto, analizando otras cualidades, podemos entender 

mejor qué clase de satisfacción experimentan estas personas. Mirando hacia el conjunto de 

experiencias relatadas y sus cualidades, parece que el disfrute se asocia sobremanera a 

experiencias de encuentro interpersonal y desarrollo, ya que estas cualidades se destacaron 

asimismo en el abanico de atributos identificados en las experiencias personales de ocio. 

El encuentro interpersonal, conocido como sociabilidad, representa otra 

característica esencial del ocio de este muestreo. Este resultado confirma proposiciones 

teóricas de distintos autores que valoran el ocio por su aportación a la cualidad de las 

relaciones humanas, sea esto considerado un atributo de la experiencia misma o un beneficio 

(Dumazedier, 1964; Tinsley, 1986; Argyle, 1992; Roger Sue, en Cuenca, 2000). Saint-Arnaud 

(2002) plantea que la buena relación interpersonal comporta naturalmente al placer de la 

convivencia; mientras, Argyle (1992) defiende que el estado de ánimo positivo afecta la 

evaluación acerca de los demás. Basándonos en estas ideas, podríamos entender que las 

experiencias de ocio de estos sujetos están fuertemente caracterizadas por oportunidades de 

establecer relaciones humanas o profundizar en ellas. Y esto no es en absoluto extraño para 

una sociedad de rasgos latinos, es decir, donde la sociabilidad es un valor. Además, este dato 

concuerda con la valoración de la familia como una de las áreas más relevantes de la vida, 

según investigaciones llevadas a cabo en Brasil y otros países (Castilla y Díaz, 1988; Soares, 

1992; Borges, 1998). Habida cuenta de la clara evidencia de las relaciones del ocio con la 

sociabilidad, no nos detendremos demasiado en este tema.  
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La tercera cualidad en incidencia en las experiencias personales de ocio expresadas en 

el muestreo fue el desarrollo personal, a pesar de que no ha logrado un porcentaje mucho 

mayor que la libertad y la motivación intrínseca. Entendemos que el desarrollo asociado al 

disfrute es el atributo que mejor diferencia la cualidad de la experiencia de ocio, en otras 

palabras, que mejor revela su carácter humanista y constructivo. Cabe tener en cuenta que el 

desarrollo radica en la condición de la libertad (Cuenca, 2000) y en el potencial evolutivo 

(Maslow, 1999; Rogers, 1982), lo que sugiere que las condiciones psicológicas en las cuales 

se dieron las experiencias de ocio marcadas por el desarrollo humano fueron las mejores 

posibles.  

Por dicho motivo, nos aventuramos a decir que un mínimo del 34% de las 

experiencias relatadas pueden ser consideradas experiencias de ocio constructivas y 

humanistas, puesto que sus protagonistas promovieron el cambio, el perfeccionamiento de 

habilidades o la complejidad psicológica, como bien define Csikszentmihalyi (1998). 

Pensamos que el valor de la presencia de la cualidad del desarrollo humano no estriba en sus 

números, pero sí en lo que representa. Un ocio capaz de desarrollar a la persona no será jamás 

ociosidad ni desperdicio de tiempo o energía, independientemente del factor motivador de la 

experiencia. No importa si estos sujetos buscaban su desarrollo personal, ni si sus 

motivaciones eran intrínsecas, extrínsecas o híbridas, pero fue capital que lograsen un cambio 

y una mejora personal, y que tomasen conciencia de ello.  

Finalmente, nos gustaría destacar de los resultados generales la cualidad del desafío 

/exigencia, que quedó registrada en un 29,5% de las experiencias. Recordemos que estamos 

hablando de los datos obtenidos en un total de 678 experiencias de ocio relatadas. El 

constructo desafío/exigencia identifica un tipo de experiencia defendido por Csikszentmihalyi 

(1998) como una “condición para” el disfrute. El autor se refiere a la necesidad humana de 

poner a prueba sus capacidades y utilizar sus habilidades físicas o mentales. Defiende que las 

actividades deben exigir algún esfuerzo del protagonista, activar su energía, excitarlo, 

confrontarlo adecuadamente con sus capacidades físicas o mentales, con el fin de que sea 

posible experimentar el disfrute y el flujo. Sin duda, el uso del término “condición para” no 

encuentra eco en estos resultados, ya que aproximadamente el 44% de las experiencias 

proporcionaron disfrute sin que hubiese una presencia poderosa de exigencia o desafío.  
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Asimismo, el planteamiento de Csikszentmihalyi (1998) es coherente con la idea de 

que existe una tendencia humana hacia el desarrollo; por tanto, el proceso de desarrollo 

humano en general implica algún tipo de confrontación y, en cierta medida, de esfuerzo. Por 

eso, la presencia de la cualidad de desafío/exigencia es indicador de un ocio que no permite la 

indiferencia o la acomodación psíquica o física. Con todo, saber que la mayoría de las 

experiencias no contiene esta cualidad genera una curiosidad cargada de preocupación; sobre 

todo la curiosidad por conocer qué puede estar caracterizando un ocio que no exige, no 

desafía o no pone a la persona frente a lo nuevo, o saber qué otras cualidades componen las 

experiencias de estas personas para que disfruten y las consideren ocio. 

Ante estas cuestiones nos animamos a reflexionar sobre las demás cualidades 

presentes en las experiencias personales de ocio, que en orden decreciente son las siguientes: 

el descanso (24%), la apreciación estética (24%), la ruptura (22%) y la absorción (19%). 

En menor proporción, aún se observa la intimidad (14,5%), la plenitud (14%), la 

autenticidad (11,7%) y la fusión (11%). Nos detendremos en los primeros, dejando la 

intimidad, la plenitud y la fusión para más adelante, cuando abordemos las particularidades de 

las experiencias de ocio memorable y cotidiano.  

Analizando los resultados y volviendo a las cuestiones anteriormente formuladas, por 

el momento, podemos pensar que el ocio no exige ni desafía, sino más bien proporciona 

relajación y descanso, apreciación estética y que permite evadirse y romper con el quehacer 

cotidiano. Desde hace tiempo, el descanso se ha reconocido como una de las funciones 

primordiales del ocio (Dumazedier, 1964) y, como tal, es una de las justificaciones para el 

tiempo libre históricamente más aceptadas por la sociedad. Hoy por hoy, a nadie se le 

recriminaría por decir que ha estado descansando el fin de semana. 

Entre tanto, según Saint-Arnaud (2002), una jornada hiperactiva puede impulsar al 

individuo a un descanso casi desesperado. Entendemos que Saint-Arnaud (2002) se refiere al 

descanso más bien como una necesidad que se impone en función del ritmo de vida adoptado. 

Claro es que en estas condiciones se constituye un descanso que no garantiza más que unas 

condiciones mínimas de resistencia a las presiones cotidianas y al mantenimiento de un estado 

de salud que en realidad permite que el individuo continúe cumpliendo los roles profesional 

y/o familiar a corto plazo. Fontcuberta (1976) presenta una visión más optimista con respecto 
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al descanso al entenderlo como ‘una manifestación normal de todo organismo vivo, que se 

mueve de la contracción a la dilatación, del centro al exterior o al revés’. Considerando estos 

planteamientos nos preguntamos si el descanso presente en el ocio de estas personas es un 

descanso reactivo e irreflexivo, es decir, de efectos paliativos, o un descanso que refleja un 

funcionamiento adecuado y sano del organismo. No alcanzamos responder esta cuestión con 

los datos de que disponemos, pero prevemos la posibilidad de profundizar, en una 

investigación futura, en los distintos tipos de descanso y sus efectos en el comportamiento. 

En consideración con el contexto laboral del muestreo, caracterizado por una jornada 

laboral que rompe con los esquemas de horarios convencionales y asociado a un nivel de 

escolaridad superior, no es de extrañar que el descanso y la ruptura hayan influido de tal 

manera en sus experiencias de ocio. No olvidemos que la ruptura suele estar también al 

servicio del descanso. Romper, de acuerdo con Leif (1992), significa separarse mental y/o 

físicamente, o sea, desviar el foco de atención y desconectar de las presiones, dificultades y 

rutinas. Aunque esto no posea efecto de solución sobre las cuestiones de las cuales uno se 

aleja, ayuda a recuperar la energía y el ánimo para volver y hacer frente a la realidad. La 

ruptura y el descanso pueden funcionar para estos sujetos como si fueran una medicina 

paliativa capaz de erradicar el síntoma, pero que comporta la desventaja de no eliminar los 

factores causales del cansancio o malestar, principalmente cuando proceden de condiciones 

laborales inadecuadas para la salud psicológica o son resultado de bajos niveles de 

autoconciencia.  

Otra cualidad que caracteriza el ocio en este muestreo es la apreciación estética, 

fenómeno que implica atención, sensibilidad y razón (Amigo, 2000), aspectos bastante 

valorados en nuestra cultura entre personas de un nivel educativo más elevado. Además, como 

sugiere Tinsley (1986), la experiencia estética, más que un privilegio, es una necesidad 

humana. Coherentemente, Saint-Arnaud (2002) refiere que la belleza, en particular la 

proveniente de la naturaleza, supone una fuente de placer y provoca una resonancia calmante 

en el hombre; es decir, la contemplación de la belleza o la experiencia estética pueden 

contribuir y quizá cualificar el ocio —en forma de descanso— de estos sujetos.  

Por último, encontramos que la absorción o la concentración en la experiencia misma 

están presentes en 19% de las experiencias. La presencia de absorción en una experiencia de 
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ocio sugiere un nivel de implicación psicológica más considerable, sea a nivel cognitivo o 

afectivo. Por tanto, se diferencia del carácter más superficial que pueden adquirir algunas 

formas de descanso, distracción o evasión. La absorción es un atributo del ocio que, así como 

la cualidad del desarrollo personal, aproxima la experiencia de la concepción humanista de 

ocio. Mannell (en Samdhal, 1991) considera la implicación psicológica una “condición” para 

que ocurra la experiencia de ocio, y Csikszentmihalyi (1997), una “condición” para que se 

experimente el flujo. Mientras tanto, los resultados generales muestran que para estos sujetos 

es posible tener ocio sin pasar por una experiencia de profunda implicación o concentración 

como la descrita por Tinsley y Tinsley (1986) y Csikszentmihalyi (1997), a saber, una 

experiencia capaz de hacer que uno pierda la noción del paso del tiempo y se olvide de sí 

mismo. Sin embargo, se puede pensar que las experiencias de ocio que no presentan 

absorción/ implicación psicológica, ni desafíos o exigencias, quedan lejos de ser una 

experiencia de flujo en la concepción de Csikszentmihalyi (1997), pese a que puedan ser 

consideradas ocio dentro del concepto que estamos utilizando. 

Por un lado, la baja frecuencia de la cualidad de absorción puede estar caracterizando 

un estilo de ocio personal coherente con las necesidades de estos sujetos; por otro, nos coloca 

delante de un ocio que no puede ser clasificado como flujo, ni como ocio serio, en el concepto 

de Stebbins (1992). Es decir, la ausencia o precariedad de la implicación o entrega a nivel 

psicológico sugiere un ocio más circunstancial, puntual y de fines inmediatos, como es el caso 

del ocio con fines de entretenimiento y descanso. Así, habida cuenta del planteamiento de 

Tinsley y Tinsley (1986) sobre la relación entre el grado de absorción y la cualidad de la 

experiencia de ocio, podemos cuestionar la calidad de este tipo de ocio. Los autores admiten 

que algunas experiencias pueden no tener la absorción como un atributo, pero esto delata la 

existencia de experiencias de ocio sin profundidad, experiencias que no coinciden con el flujo, 

defendido por Csikszentmihalyi (1997), o con la experiencia cumbre descrita por Maslow 

(1999). No obstante, para Maslow (1976), las experiencias cumbre no ocurren solamente en 

situaciones de extrema intensidad, sino en cualquier situación suficientemente interesante para 

retener completamente nuestra atención. Así, se nos conduce hacia dos hipótesis 

comprensivas del fenómeno: o la mayoría de las actividades realizadas en el ocio expresado 

en este muestreo no son suficientemente interesantes, o bien las personas no tienen la 

capacidad de concentrarse en su propio ocio. 
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Ante estos resultados el interrogante que se nos presenta es si podemos considerar un 

ocio caracterizado por la baja presencia de implicación psicológica y de atributos como la 

intimidad, plenitud y autenticidad (no aparecen en aproximadamente 80% de las experiencias 

relatadas), como un ocio efectivamente constructivo y humanista. 

La herramienta empleada para evaluar las cualidades de las experiencias personales de 

ocio nos permitió encontrar algunas otras cualidades que no venían descritas en el MICEO 

pero que caracterizaban subjetivamente el ocio de algunos sujetos y, por supuesto, se 

destacaban en sus relatos: nos referimos al placer de recordar lo ya vivido (10,8%) y al deseo 

intenso de repetir la experiencia (4%); a la preparación mental y/u operativa (5,7); a las 

expectativas positivas (8,5%) o a la ansiedad y temor a lo desconocido (9,1%); a la sensación 

de estar soñando o haciendo realidad un ensueño (6,8%); y a la sensación de volver a la 

infancia y acordarse de ella (4,3%). Agrupando estas cualidades por semejanzas llegamos a 

una síntesis que presentamos en la siguiente tabla: 

Tabla 44 – Otras cualidades encontradas a través del MICEO en las experiencias 

personales de ocio 

Otras cualidades de las experiencias de ocio (N=351) Suma % 

Ampliación psicológica de la experiencia en el tiempo: planear, tener 

expectativas positivas (antes), recordar y desear repetir (después). 
102 30 

Ilusión: sensación de ensueño; realización de un sueño o deseo intenso; 

volver mentalmente a la infancia; revivir aspectos infantiles.  
39 11 

Ansiedad o temor a lo desconocido 32 9 

Ha resultado que las dos cualidades extras identificadas en los relatos no son ninguna 

novedad desde un punto de vista teórico. La ampliación de la experiencia es un fenómeno 

reconocido por Csikszentmihalyi (1997) y Tinsley (1986), que ya habíamos identificado 

empíricamente por motivo del estudio piloto. Se explica teóricamente bajo la premisa de que 

el placer despierta el deseo de extensión o repetición de la experiencia.  

A partir de ahí decidimos excluirla del MICEO por considerarla una cualidad 

perteneciente a una categoría distinta de las demás en cuanto a su importancia psicológica. De 

hecho, la alta incidencia de esta cualidad en comparación con otras que consideramos de gran 
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importancia nos sugiere un replanteamiento de su valor como elemento identificador de las 

experiencias de ocio.  

Con respecto a la cualidad que denominamos ilusión, encontramos en Dumazedier 

(1964) y Gunter (1987, en Tinsley, 1993) alguna referencia sobre la fantasía como 

característica del ocio, en el sentido de que permite la expresión de un mundo imaginario o de 

otro mundo. La tónica de estos autores radica más en la función de evasión que la fantasía 

puede cumplir, es decir, la ilusión estaría en concordancia con la cualidad que aquí llamamos 

ruptura. En el caso de las experiencias relatadas, no todas se referían a algo fantasioso o 

desconocido; en algunos casos, se trataba sencillamente de una oportunidad de entrar en 

contacto con elementos de un pasado real como la infancia. En dichos casos, la ilusión estaría 

relacionada conceptualmente con la cualidad de la autenticidad, pues se trata de una 

experiencia que permite al individuo estar a gusto consigo mismo y que refuerza su identidad. 

A fin de cuentas, sea emparejada con la ruptura o con la autenticidad, la ilusión conduce al 

disfrute del ocio. 

Otro fenómeno psicológico relatado por los sujetos fue la manifestación de cierta 

ansiedad y/o temor a lo desconocido antes de realizar alguna actividad recordada ahora como 

una experiencia memorable de ocio. Teníamos la posibilidad de considerar la ansiedad como 

algo propio de la ampliación psicológica de la experiencia de ocio y asociado a la presencia 

de algún grado de exigencia o desafío para la persona. Sin embargo, la percepción de los 

sujetos de que era algo desagradable nos obligó a distinguirla, pues lo que hace precisamente 

la ampliación psicológica es anticipar o prolongar sensaciones o sentimientos positivos. Por 

añadidura, al encontrar este dato, recordamos que Maslow (1999) manifiesta que en 

experiencias cumbre desaparece la ansiedad y el temor en la medida en que la persona confía 

más en sí misma y se aproxima a una condición favorable a la acción creativa dejándose 

atraer por lo inhabitual y novedoso. Por supuesto, mantener en la memoria momentos de 

ansiedad o temor previos a la acción no significa que estos sentimientos no hayan cambiado 

en su camino, es más, si no hubieran sido seguidos de experiencias positivas, no habrían sido 

relatados como la mejor experiencia de ocio de la vida adulta o la más significativa en el día a 

día. 
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5.3.3 La diferenciación entre las experiencias de ocio memorables y cotidianas 

Otro aspecto digno de análisis en cuanto a los resultados guarda un estrecho vínculo 

con las condiciones en las cuales se da la experiencia. No es lo mismo una experiencia de ocio 

aislada, o que ocurre eventualmente a lo largo de unos años, y una experiencia que es 

recurrente y forma parte del estilo de vida de una persona. En concreto, no es lo mismo lo que 

se vive en una situación como las vacaciones, y lo que se vive dentro de determinadas y 

limitadas condiciones de espacio y tiempo, de lunes a viernes, durante todo un año, por poner 

un ejemplo. En condiciones distintas, las experiencias de ocio pueden adquirir matices 

específicos que se reflejan en las cualidades subjetivas de las experiencias. Cabe la 

posibilidad de que, por las razones aducidas, las experiencias consideradas memorables 

tengan que ser diferenciadas de las experiencias inseridas en el día a día. En función de la 

predominancia de determinados atributos, las experiencias memorables presentaron 

diferencias significativas en sus cualidades frente al ocio cotidiano. La tabla 45 muestra las 

diferencias de proporciones en cada atributo para cada tipo de ocio relatado. 

En los casos donde encontramos diferencias significativas, apuntadas por el test Chi-

cuadrado, se debe a que las proporciones del atributo fueron ostensiblemente distintas entre 

las experiencias de ocio memorables y las experiencias de ocio cotidianas. En cuanto a la 

significación estadística de dichas diferencias, se exceptúan estos atributos: encuentro 

interpersonal —aunque haya presentado una tendencia a estar más presente en el ocio 

memorable que en el cotidiano—, motivación, absorción, autenticidad y ruptura.  

Esta diferenciación entre ocio memorable y cotidiano se comprende mejor cuando la 

relacionamos con los conceptos propuestos por Tinsley y Tinsley (1986) de “estado de ocio” 

y “experiencia de ocio” respectivamente. Conforme a estos autores, el estado de ocio y la 

experiencia de ocio pueden presentar las mismas cualidades en distintos grados de intensidad. 

Los resultados, de hecho, revelaron que el ocio proveniente de los sujetos de este muestreo 

presentaba diferencias con respecto a la frecuencia de atributos en cada tipo de ocio 

investigado, tanto memorable como cotidiano. Incluso algunos sujetos fueron capaces de 
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relatar una experiencia de ocio memorable y no lograron reconocer experiencias de ocio en su 

día a día (4%)xii.  

Tabla 45- Test Chi-cuadrado para la comparación de las proporciones en los dos relatos 

solicitados por el MICEO: experiencias de ocio memorable y experiencias de ocio cotidiano 

Atributos 

Ocio 

Memorable 

(%) 

Ocio 

Cotidiano 

(%) 

Valor de p. 

Disfrute 73,5 63,2 0,00** 

Encuentro interpersonal 52,1 45,0  0,06* 

Descanso 23,9 41,0 0,00** 

Motivación 31,9 25,6 0,07 

Desarrollo personal 34,5 16,0 0,00** 

Libertad 31,6 13,4 0,00** 

Exigencia 32,5 9,7 0,00** 

Intimidad 14,5 20,5 0,04* 

Absorción 19,1 16,5 0,37 

Estética  24,2 5,1 0,00** 

Plenitud 14,2 9,1 0,03* 

Autenticidad 11,7 8,0 0,10 

Fusión 10,8 3,4 0,00** 

Ruptura 22,2 19,4 0,35 

* Diferencia significativa al nivel del 5%  

** Diferencia significativa al nivel del 1%  

5.3.3.1 Especificidades de las experiencias de ocio memorables  

Cabe, pues, hacer hincapié en que las experiencias memorables son aquellas que por 

alguna razón impactaron positivamente en el sujeto, de modo que se las pudo recordar como 

“la mejor experiencia de ocio de su vida adulta”. Las experiencias consideradas memorables 

fueron, en su inmensa mayoría, ‘experiencias eventuales o puntuales’, como las que acontecen 

durante las vacaciones anuales, en un viaje al extranjero, entre otros ejemplos.  

Observamos que las experiencias de ocio que vivieron estos sujetos presentaron 

mayores frecuencias que las demás experiencias en casi todos los atributos. Este dato viene a 

significar que se trata de experiencias de mayor intensidad y que por eso están más presentes 

en la memoria cognitivo-afectiva de los sujetos. A continuación presentaremos los resultados 

relativos a las experiencias de ocio memorables que merecen una mención especial: 

 

                                                
xii Estos  4% están dentro de los 13,4% de EOC experiencias de ocio con conflicto. 
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Tabla 46 – Cualidades de las experiencias personales de ocio memorables 

Cualidades de las experiencias de ocio memorables (N=351) 

Cualidad Suma % 
Desviación 

típica 

Absorción 67 19 0,39 

Autenticidad 41 12 0,32 

Descanso 84 24 0,43 

Desarrollo 121 35 0,48 

Disfrute 258 73 0,46 

Encuentro interpersonal 183 52 0,50 

Apreciación estética 85 24 0,22 

Desafío 114 33 0,47 

Fusión 38 11 0,31 

Intimidad 51 15 0,35 

Libertad 111 32 0,47 

Motivación 112 32 0,47 

Plenitud 50 14 0,35 

Ruptura 78 22 0,42 

Las  experiencias de ocio memorables se presentaron fuertemente caracterizadas por el 

disfrute (73%), el encuentro interpersonal (52%), el desarrollo humano (35%), el desafío 

(33%), la libertad (32%) y la motivación (32%). Así mismo, identificamos el descanso (24%), 

la apreciación estética y la ruptura (22%), y, en menores proporciones, la absorción, la 

intimidad, la plenitud y la fusión. Como podemos comprobar en la tabla 47, las actividades 

que posibilitaron estas experiencias fueron básicamente los viajes largos (56,2%), el contacto 

íntimo con la naturaleza (8,3%), los viajes cortos (8%), la convivencia familiar (6,2%) y los 

deportes de aventura (5,9%); lo que significa, de acuerdo con nuestra clasificación, que ha 

predominado el turismo.  

Estos resultados indican que, aparte de intensidad, este tipo de ocio facilita la riqueza 

de experiencias subjetivas interesantes, es decir, el ocio memorable es un ocio diversificado 

en cuanto a la experiencia personal. Y lo expresamos de este modo porque, en cuanto a forma, 

llama poderosamente la atención la elevadísima concentración de viajes relatados como 

experiencias memorables (64,2%). El ocio memorable de estos sujetos implicaba sobre todo 

situaciones de desplazamientos, entornos interesantes o atrayentes, y algún tipo de 

participación o intercambio; por lo tanto, se trata de un ocio más activo. A pesar de existir un 

turismo pasivo, no lo identificamos como tal en los relatos de las experiencias de ocio 

memorable. 
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Tabla 47. Actividades relatadas como experiencias de ocio memorables 

Actividades que proporcionaron experiencias de ocio memorables 

(N=338) 

Actividad Suma (%) 

Viajes largos 190 56,2 

Naturaleza 28 8,3 

Viajes cortos 27 8,0 

Convivencia familiar 20 6,2 

Aventura 19 5,9 

Otras 14 4,1 

Intimistas  10 2,9 

Sociabilidad 8 2,4 

Entretenimiento 6 1,8 

Culturales 5 1,5 

Movimiento físico 5 1,5 

Trabajo 5 1,5 

5.3.3.2 Especificidades de las experiencias de ocio significativas en el cotidiano 

A continuación presentaremos las cualidades de las experiencias de ocio significativas 

en el día a día. Dichas experiencias personales de ocio se refieren a aquellas experiencias que 

forman parte del día a día del sujeto y que por alguna razón adquieren suma importancia para 

él. Las experiencias cotidianas relatadas sugieren prácticas y costumbres que caracterizan más 

bien elementos del estilo de vida de estos sujetos. Las experiencias de ocio consideradas 

como las más significativas en el día a día de los sujetos del muestreo se caracterizaron 

predominantemente por el disfrute (63,2%), el encuentro interpersonal (45%) y el descanso 

(41%). Con todo, los relatos también revelaron la presencia de la motivación (25,6%), la 

intimidad (20,5%) y la ruptura (19,4%). En menor proporción, aparecieron la absorción 

(16,5%), el desarrollo personal (16%) y la libertad (13,4%). Los demás atributos (plenitud, 

desafío/exigencia, autenticidad, apreciación estética y fusión) acaecieron en menos del 10% 

de las experiencias de ocio cotidianas  

Como podemos observar, las experiencias en la vida diaria presentaron igualmente 

una riqueza de atributos, si bien registrando frecuencias significativamente menores que en las 

experiencias memorables. El atributo que en realidad marca el ocio cotidiano de estas 

personas es el descanso, que, como ya hemos señalado con anterioridad, no significa que sea 

un descanso efectivo o de calidad. Aun así, este descanso les proporciona sentimientos 

sensaciones positivas, como el placer, y puede estar asociado a relaciones interpersonales en 
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cualquier nivel de profundidad. Además, encontramos que la cualidad de la introspección o 

intimidad es asimismo un diferencial del ocio cotidiano frente al ocio memorable, estando 

presente en 20,5 % de las experiencias. 

Tabla 48 – Cualidades subjetivas de las experiencias personales de ocio cotidianas. 

Cualidades  de las experiencias de ocio cotidianas (N=351) 

Cualidad Suma % 
Desviación 

típica 

Absorción 58 16,50 0,37 

Autenticidad 28 8,00 0,27 

Descanso 144 41,00 0,49 

Desarrollo 56 16,00 0,37 

Disfrute 222 63,20 0,48 

Encuentro 158 45,00 0,50 

Apreciación estética 18 5,10 0,22 

Desafío 34 9,70 0,30 

Fusión 12 3,40 0,18 

Intimidad 72 20,50 0,40 

Libertad 47 13,40 0,34 

Motivación 90 25,60 0,44 

Plenitud 32 9,10 0,29 

Ruptura 68 19,40 0,40 

Observamos en la tabla 49 que las actividades que proporcionaban estas experiencias 

significativas en el día a día eran actividades bastante diversificadas. Cabe destacar las 

actividades de sociabilidad (27,7%), como hacer visitas, preparar churrasco, tomar 

chimarrão, ir a bares, etc.; de entretenimiento (27 %), como ver la televisión y el vídeo, 

escuchar música, leer periódicos y revistas, decorar la casa o jugar con los niños o la mascota; 

de movimiento físico (18,2%), como caminar, hacer gimnasia de mantenimiento o practicar 

algún deporte; y las actividades culturales (12,9%) como ir al cine, al teatro, etc. 

Por lo tanto, las actividades elegidas como las que proporcionan el ocio más 

significativo en el vivir cotidiano fueron predominantemente de sociabilidad y de 

entretenimiento. La predominancia de las actividades de sociabilidad ayudan a entender la 

‘presencia’ del “encuentro interpersonal” y del “disfrute”; mientras, las actividades de 

entretenimiento explican en parte, no la presencia, sino la ‘baja prevalencia’ de atributos 

como “plenitud, desafío/exigencia, autenticidad, apreciación estética y fusión”. ¿Cómo 

esperar que ver la televisión, escuchar música, leer periódicos o revistas, jugar, etc., se asocie 

a cualidades que comportan una mayor implicación psicológica? En realidad, estas 
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actividades de ocio del día a día, parece que sirven al propósito, consciente o inconsciente, de 

evadirse de una rutina y descansar, en la medida en que no exigen ningún esfuerzo físico ni 

mental.  

Tabla 49-Actividades relatadas como experiencias de ocio cotidianas 

Actividades que proporcionaron experiencias de ocio cotidianas 

(N=340) 

Actividad Suma (%) 

Entretenimiento 66 19,4 

Movimiento físico 62 18,2 

Sociables 59 17,4 

Culturales 44 12,9 

Convivencia familiar  29 10,3 

Otras 24 6,5 

Trabajo 15 4,4 

Naturaleza 11 3,2 

No hacer nada 10 2,9 

Intimistas 7 2,1 

Viajes cortos 7 2,1 

Un problema que se sitúa delante de esta realidad es la posibilidad de entrar en 

contradicción con las expectativas o la necesidad de evasión y descanso, ya que al repetir a 

menudo este tipo de ocio, se puede automatizar el comportamiento y transformar el tiempo 

libre en un tiempo condicionado y vacío de sentido, o en otras palabras, transformar el ocio en 

otra rutina. Conviene recordar que la presencia del descanso en las experiencias de ocio 

apareció fuertemente relacionada con la calidad de vida de estos sujetos, lo que sugiere que, 

de hecho, estemos hablando de un colectivo que requiere relajación y descanso, y cuando lo 

logra, afloran en su interior sentimientos positivos (buen humor, optimismo, ánimo, etc.), 

autoestima, satisfacción con su propia imagen y con las relaciones personales. En resumidas 

cuentas, más calidad de vida en los aspectos psicosociales. 

A fin de entender mejor los resultados, investigamos también las posibles relaciones 

entre la presencia de las cualidades de las experiencias de ocio y otras variables. Encontramos 

diferencias significativas con respecto a la presencia de determinados atributos cotejando los 

resultados registrados por varones y mujeres. 

Como se puede observar, las mujeres presentaron una mayor prevalencia de 

motivación (p. 0,00) que los hombres en su ocio memorable, y más fusión con el entorno 

natural/cultural (p. 0,00) e introspección o intimidad (p. 0,02) en sus experiencias de ocio 
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cotidiano. Mientras, los varones presentaron una prevalencia más notable de encuentro 

interpersonal (p. 0,04) en las experiencias de ocio memorables y más desarrollo personal 

(p. 0,02) en el ocio cotidiano.  

Tabla 50 - Prevalencia de los atributos por sexo y test Chi-cuadrado 

Atributos 

Experiencias Memorables Experiencias Cotidianas 

Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 
Valor de p. 

Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 
Valor de p 

Disfrute 78,7  71,4 0,12 67,7 63,6% 0,42 

Encuentro Interpersonal 48,2 59,3 0,04* 47,6 46,4% 0,83 

Descanso 24,4 23,6 0,86 45,1 40,0% 0,33 

Motivación 39,0 24,3    0,00** 26,8 23,6% 0,48 

Desarrollo Humano 32,9 37,9 0,34 12,2 21,4% 0,02* 

Libertad  33,5 30,0 0,48 13,4 15,0% 0,67 

Desafío / exigencia 36,0 32,1 0,45 7,9 13,6% 0,09 

Ruptura 20,1 22,1 0,64 18,3 20,7% 0,57 

Intimidad 12,8 15,00 0,55 26,2 16,4% 0,02* 

Absorción 22,0 17,9 0,35 20,7 15,0% 0,16 

Estética  28,0 22,9 0,26 4,9 6,4% 0,53 

Plenitud 15,9 12,9 0,42 9,8 9,3% 0,88 

Autenticidad 10,4 14,3 0,27 9,1 7,9% 0,66 

Fusión 11,0 12,1 0,73 6,1 0,7%   0,00** 

* Diferencia significativa entre sexos al nivel del 5%  

** Diferencia significativa entre sexos al nivel del 1% 

Otras diferencias encontradas, tras la aplicación del test Chi-cuadrado, guardan una 

relación directa con las edades. Los sujetos que tenían menos de 40 años de edad presentaron 

un nivel más elevado de plenitud (p. 0,04) en su ocio memorable, y más disfrute (p. 0,03) y 

autenticidad (p. 0,01) en sus experiencias de ocio en el día a día. Los que tenían 41 años o 

más de edad revelaron tener un ocio cotidiano con un grado mayor de intimidad o 

introspección (p. 0,00). 

La situación de vida, esto es, con quién se vive y si se tiene hijos o no, parece 

relacionarse con algunas cualidades de las experiencias de ocio. Con respecto al ocio 

memorable, las personas que, por lo común, declaran residir solas presentaron una mayor 

preeminencia de la cualidad de la intimidad (p. 0,03) que el resto, mientras que las que vivían 

en pareja o en familia presentaron un nivel superior de ruptura (p. 0,04). El ocio cotidiano de 

estos dos grupos no presentó diferencias estadísticamente significativas según el test Chi-

cuadrado. En cambio, tener hijos apareció como una variable que se relaciona con la 
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presencia o ausencia de algunos atributos en el ocio. Quienes tenían hijos presentaron un 

grado superior de encuentro interpersonal, tanto en el ocio memorable (p. 0,00) como en el 

ocio cotidiano (p. 0,04). A su vez, los que no tenían hijos presentaron un mayor índice de 

desarrollo personal (p. 0,05) e intimidad (p. 0,01) en el ocio memorable, y de descanso (p. 

0,03), en el ocio cotidiano.  

Por otro lado, la situación económica constituye otra variable que presentó alguna 

relación con cualidades específicas. Los individuos que tenían menor renta (N=122) son 

quienes registraron las prevalencias más bajas de autenticidad (p. 0,04) y desafío/exigencia 

(p. 0,01); los individuos que se encontraban en un término medio en cuanto a su renta (N=80) 

presentaron un nivel más elevado de motivación (p. 0,00), y los que tenían la mayor renta 

(N=149) experimentaron un mayor índice de desarrollo (p. 0,01). Es muy probable que se 

trate de una relación indirecta, porque la situación económica genera condiciones concretas 

que pueden interferir en las prácticas de ocio, y las prácticas, a su vez, pueden facilitar 

determinadas experiencias, bien que no sean determinantes. Por ejemplo, el turismo es una 

actividad que se relató sobre manera como experiencia de ocio memorable, y sabemos que 

hoy por hoy la calidad del turismo se refleja también en sus costes, es decir, cuanto más 

personalizada, más elevado el coste. Un ejemplo relativo al ocio cotidiano se refiere a los 

costes de practicar determinados deportes o concurrir a eventos culturales y artísticos, 

actividades que aparecieron generalmente asociadas a la presencia del desarrollo personal.  

Todas las demás variables seleccionadas para conocer el perfil sociodemográfico de 

los participantes del muestreo no aparecieron relacionadas con las cualidades subjetivas de las 

experiencias personales de ocio. No obstante, encontramos relaciones más específicas entre 

algunos atributos de las experiencias personales de ocio y la importancia dada al ocio y al 

trabajo como se puede comprobar en la tabla 51: 

Según se observa en la tabla las personas que describieran la cualidad de la ruptura como 

un elemento de sus experiencias personales de ocio son las que presentaran en la media una 

puntuación menor en la valoración del ocio. Por otro lado, las personas que describieran la 

presencia de desafíos o algún nivel de exigencia en sus experiencias de ocio son las que 

atribuyeran en media una mayor importancia al trabajo. Mientras tanto, los sujetos que 
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describieran experiencias de desarrollo personal en su ocio revelaran dar menor importancia 

al trabajo. 

Tabla 51- Relaciones entre la ausencia/presencia de atributos del ocio y la importancia 

dada al ocio y al trabajo 

Atributo/ Variable 

Ausencia Presencia 

Valor de p 

N Media 

Desviación  

típica  N Media 

Desviación  

típica 

Ruptura 

Importancia del ocio 245 5,38 1,28 59 5,00 1,33 0,04* 

Exigencia/Desafío: 

Importancia del Trabajo 271 5,46 1,00 32 5,88 0,71 0,02* 

Desarrollo Personal  

Importancia del Trabajo 253 5,55 0,97 50 5,24 1,00 0,04* 

*Diferencia significativa al nivel de 5%. 

De todas formas son pocas las diferencias estadísticamente notables en la prevalencia 

de los atributos en relación con la importancia dada al ocio y al trabajo, sugiriendo que la 

prevalencia de los mismos y la relevancia otorgada al ocio a nivel consciente no están 

relacionadas. Este dato nos remite a una cuestión intrigante: ¿podría una persona decir algo 

despreciativo sobre el ocio y a la vez tener experiencias de ocio ricas en cualidades? Si es así, 

para conocer el ocio de alguien no basta saber lo que uno piensa sobre el mismo, es preciso 

conocer cómo es su ocio, tal como propone el MICEO. En la misma dirección, la 

trascendencia dada al trabajo no apareció relacionada con la presencia o ausencia de las 

cualidades subjetivas del ocio en general. 

Además de no ser el objetivo de esta investigación, los datos que poseemos no 

permiten explicar las razones de estas relaciones específicas entre determinadas variables y la 

presencia de las cualidades subjetivas del ocio. Aunque podríamos aducir razonamientos 

especulativos desde una lectura psicosocial, por cuestión de criterio entendemos más prudente 

atesorar estos datos para una futura investigación con objetivos explicativos. 

En este apartado vimos que las experiencias personales de ocio del muestreo 

presentaran una media de 3 a 4 atributos cada una, destacándose el disfrute y el encuentro 

interpersonal. Aproximadamente un tercio de los sujetos reveló haber tenido experiencias de 

desarrollo humano, motivación intrínseca, libertad y la presencia de desafío o exigencia en su 

ocio. Sin embargo, encontramos también diferencias importantes entre las experiencias de 
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ocio memorables y cotidianas. El ocio memorable se mostró más cercano a las experiencias 

óptimas propuestas por Cskzenmihaliy y el ocio del  día a día claramente destinado al 

descanso y  las relaciones interpersonales. 

Ya hemos comentado en este estudio que no concebimos reducir la condición de un 

ocio de calidad a la cuantidad de tiempo libre disponible o a alguna actividad especifica, ya 

que muchas otras variables, sobre todo psicosociales, pueden interferir en el ocio. La cuestión 

de género, ciclo vital y situación de vida (vivir solo; con pareja y familia; con hijos o sin 

hijos) parecen ser variables cardinales. No obstante, ser una variable cardinal no significa ser 

una variable determinante. Y esto es así porque las condiciones concretas de vida, lo que 

hacen es aumentar las posibilidades de elección, sin garantizar la mejor elección. Por 

consiguiente, no basta con poder realizar un ocio de calidad, es imperativo querer realizarlo, 

o, en otras palabras, ejercer la libertad. Leif (1992) propone que para recuperar la libertad de 

elección es perentorio incrementar un tiempo libre para sí mismo. A lo mejor, con más tiempo 

personal, hombres y mujeres; solteros; matrimonios y familias; jóvenes y adultos; podrían 

disfrutar de más y mejores experiencias de ocio.  

Desde esta perspectiva volvemos al valor de la autoconciencia con respecto al ocio, 

atinadamente subrayado por Cuenca (2000), y nos preguntamos: ¿cuántas personas de este 

muestreo se cuestionan por qué hacen exactamente lo que hacen en su tiempo libre?; ¿cuántas 

personas saben realmente lo que más les gusta hacer?; ¿cuántas son capaces de abdicar de 

determinadas “cosas” para poder hacer lo que más les gusta? Éstas son preguntas que ahora 

afloran sin la pretensión de contestarlas, principalmente por alejarse de los propósitos de la 

investigación. Así mismo, pueden servir para impulsar nuevos estudios en futuro. 
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Al plantearnos estudiar el ocio en una realidad brasileña y más específicamente 

gaúcha, nos veíamos obligados a dar respuesta a una pregunta amplia y central: ¿Cómo es el 

ocio de estas personas? Por lo tanto, nuestro objetivo era explorar y conocer empíricamente el 

ocio como experiencia personal en una realidad dada. No obstante, para que alcanzáramos 

este objetivo hacía falta contar con los medios adecuados, es decir, las herramientas que nos 

permitiesen acceder a los datos, en este caso, los contenidos psicológicos de las experiencias 

de ocio. A partir de esta constatación, desarrollar una herramienta para conocer las 

experiencias personales de ocio pasó a ser nuestro principal objetivo.  

Sin embargo, como se puede comprobar en este trabajo, ambos objetivos se lograron 

casi simultáneamente. En la actualidad, disponemos de una herramienta para conocer las 

cualidades subjetivas de las experiencias de ocio correspondientes a una muestra de personas 

de edades comprendidas entre 30 y 60 años, con estudios de nivel medio o superior, residentes 

en el sur de Brasil y trabajadoras de una universidad jesuita: el MICEO —Método de 

Identificación de las Cualidades de las Experiencias de Ocio—. Con la ayuda del MICEO y 

de otras herramientas de cuño más objetivo, poseemos también un retrato del ocio de estas 

personas desde tres aspectos: tiempo libre, actividades y experiencia personal.  

Como cierre a este trabajo, o quizá a esta importante etapa del estudio, intentaremos 

sintetizar los resultados obtenidos con respecto a los dos objetivos establecidos, destacando el 

hecho de que los resultados relativos a las cualidades de las experiencias personales de ocio
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del muestreo hablan per se de la funcionalidad del MICEO, es decir, de su eficacia y de su 

limitaciones como herramienta de investigación. Nos atreveríamos a decir que todo cuanto 

vimos en las experiencias personales de ocio se debe al MICEO, del mismo modo que parte 

de lo que no hemos encontrado también se debe a él. Por eso, en este momento conclusivo, no 

volveremos sobre los aspectos técnicos de la herramienta, a los cuales ya dedicamos todo un 

apartado; preferimos destacar lo que fue posible retratar con el uso del MICEO y de los 

cuestionarios de tiempo libre y actividades de ocio.  

6.1 Sobre la disponibilidad de tiempo libre de obligaciones 

En este estudio, la exploración de datos sobre el tiempo libre y las actividades de ocio 

practicadas tuvo la función primordial de acercarnos a estas dimensiones de la realidad que 

reconocemos como elementos que configuran la conformación de las experiencias personales 

de ocio, bien no sean determinantes. De hecho, los resultados nos ayudaron a componer el 

escenario donde tenían y tienen cabida las experiencias de ocio de la muestra estudiada.  

Finalmente, en este capítulo reseñamos los resultados a que llegamos priorizando lo 

que sin duda ya ha quedado claro: la cuantidad de tiempo libre de que disponen los sujetos del 

muestreo y las variables que interfieren en su disponibilidad de tiempo; las actividades más 

practicadas y menos practicadas en su tiempo libre; las variables que guardan alguna relación 

con estas actividades; la categorización de las actividades de ocio; y el nivel de satisfacción 

alcanzado por los practicantes de determinadas actividades. Proponemos al lector que estas 

informaciones sean tomadas como telón de fondo de las experiencias personales de ocio.  

Encontramos que las personas tienen una media de 3 horas y 40 minutos libres de 

obligaciones al día; mientras que sus expectativas rondan 5 horas y 30 minutos al día, así 

como apuntan a la disposición de todos los sábados y domingos exentos de obligaciones. El 

período vacacional se sitúa entre los 11 y 20 días al año, mientras que lo deseado es disfrutar 

de 21 a 30 días o más al año.  

Cotejando estos resultados con la literatura internacional, consideramos que el tiempo 

libre disponible para el ocio está por debajo de lo que podríamos esperar en un principio, de 

modo que las expectativas de las personas en cuanto a la cuantidad de horas libres diarias 

corresponde a lo que ya es una realidad en algunos países de cultura occidental (Australian 



VI. Conclusiones 302 

 

Time Use Survey, 1992; ONE, 2001; ENUT, 2002; Pedró i Garcia, 1984; Servan-Schreiber, 

2001). En términos generales, o las personas están bastante ocupadas o se perciben ocupadas. 

Así mismo, cuestionamos los motivos de tanta ocupación: ¿se trata de una condición de vida 

determinada o es consecuencia de los valores que determinan las prioridades de cada uno? 

Este estudio, desde el principio, no tiene por objetivo encontrar explicaciones para los hechos; 

sin embargo, no nos impide cuestionarlos. 

He aquí algunas variables sociodemográficas que aparecieron relacionadas con la 

cuantidad de tiempo libre: 

► La cuestión de género en perjuicio de la mujer; a saber, mujeres con menos tiempo 

libre que los hombres.  

► La calificación profesional en términos de titulación académica, beneficiándose los 

expertos y mestres en comparación con los doctores que disponen de menos tiempo libre en 

horas semanales y días mensuales. 

► La situación de vida, es decir, vivir en familia, y máxime con niños, significa tener 

aproximadamente 3 horas semanales menos para el ocio. 

► La carga de trabajo fuera de la universidad; beneficiándose quienes trabajan 

principalmente en Unisinos. Compaginar la universidad con otro trabajo que ocupe más de 21 

horas semanales puede significar, semanalmente, 5 horas libres de obligaciones menos, y ésta 

puede ser hoy la situación de un 33,3% de los docentes de Unisinos, que representan al grupo 

que no posee un contrato laboral que le garantice ,mantenerse exclusivamente de la 

universidad. 

► La situación económica, con lo cual ganar más significa disfrutar de menos tiempo 

libre, en días mensuales y vacaciones. La diferencia alcanzó la media de 1 día y medio al mes 

y 10 días en el período vacacional a favor de quienes poseían una renta menor. Por sentido 

común, se suele pensar que las personas que ganan más gozan de mejores condiciones para 

“disfrutar de la vida”, pero los datos apuntan en dirección opuesta. Puede que las personas 

estén eligiendo trabajar más para ganar más, en lugar de invertir parte de su tiempo personal 

en algo no utilitario. En este contexto, las palabras de Moreno (1994, p. 94) se tornan 

realidad: “cada trabajador produce más cosas que no consume y consume más cosas que no 
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produce”, aunque, en un contexto donde lo que se produce es el conocimiento, esta 

afirmación adquiera un sentido metafórico. 

Además, la valoración del ocio apareció relacionada directamente con la cuantidad 

media de días de vacaciones; y la valoración del trabajo, inversamente relacionada con la 

cuantidad media de días de vacaciones. El trabajo se muestra como un valor central (MOW, 

1987; Alvaro y colaboradores, 1995; Soares, 1992; Borges, 1998; Bastos, Pinho y Costa, 

1995); asimismo, existen indicios de una revolución silenciosa a favor de valores 

posmaterialistas, como la cultura y la expresión humana que se manifiestan en las practicas de 

ocio intimistas y culturales. 

Los resultados nos hacen concordar con las ideas correspondientes a De Grazia (1966), 

quien plantea que puede haber disponibilidad de tiempo libre sin experiencias de ocio. Si las 

personas fueran capaces de experimentar un estado subjetivo de libertad tomando conciencia 

de ello, los hombres y las mujeres podrían tener más ocio, tanto individualmente como en 

familia, independiente de la posición que ocupa en la academia; siempre y cuando sus 

acciones fueran la expresión de una voluntad consciente o estuvieran cargadas de un sentido o 

significado positivo. En concreto, corresponde a cada uno administrar su propio tiempo, 

aunque limitado por su condición de vida y por las políticas de gestión de personal de las 

organizaciones e incluso de la universidad en cuestión. Administrar su tiempo, en otras 

palabras, significa adoptar conscientemente un estilo de vida y no otro (Férnandez-Zoila y 

Sivadon, 1992).  

Al fin y al cabo, es el propio sujeto el primero en beneficiarse al asumir la gestión de 

su tiempo. Las relaciones existentes entre los índices medios de calidad de vida y el tiempo 

libre en horas y días disponibles constatan esta afirmación. Ante la presencia de más horas 

semanales y días libres al mes, la evaluación de la calidad de vida alcanzó medias 

significativamente más altas. Curiosamente, la cuantidad de días de vacaciones al año no 

apareció correlacionada con la calidad de vida, lo que nos lleva a creer que la regularidad de 

un tiempo libre en la vida de estos sujetos ejerce mayor efecto sobre la calidad de vida del que 

pudiera ejercer un descanso vacacional anual, si bien, para estas personas, las vacaciones sean 

el “espacio sagrado” donde han vivido sus experiencias de ocio más memorables..  
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Habida cuenta de estos resultados sobre tiempo libre, nos vemos obligados a 

reconocer, tal y como proponen Férnadez-Zoila y Sivadon (1992), que para estas personas el 

tiempo para uno mismo es un bien escaso y precioso en la medida en que lo entendemos como 

un tiempo dominado, vivido por decisión y voluntad personal. Al mismo tiempo, no podemos 

negar el hecho de que todos estos sujetos trabajan en la misma organización y, por tanto, 

moran bajo las mismas normas y políticas de gestión de personal. Dicho esto, estamos 

admitiendo que las diferencias entre las cargas de trabajo, ya sea en función de las actividades 

desempeñadas o del tipo de contrato laboral, al fin y al cabo, constituyen unas condiciones de 

trabajo establecidas por las políticas organizativas, pudiendo llegar a ser ajenas a la voluntad 

de las personas.  

6.2. Sobre las actividades de ocio  

De un amplio abanico formado por 35 actividades o grupos de actividades, en este 

muestreo es preciso destacar las siguientes como prácticas habituales de la mayoría: ver la 

televisión y el vídeo; leer periódicos y revistas; tomar chimarrão; Internet; y jugar con niños o 

mascotas. Se evidencian, por consiguiente, actividades hogareñas o que suelen ocurrir en 

ambientes interiores, que básicamente proporcionan entretenimiento, evasión y recuperación 

de energía. Resultan adecuadas para llenar el tiempo libre sin comprometer demasiado el 

cuerpo y la mente. En el caso específico del chimarrão, puede favorecer la sociabilidad. 

Observemos las actividades físicas habitualmente practicadas: 1) caminar, que 

seguramente es la modalidad más práctica y accesible para los sujetos de este muestreo; y 2) 

la gimnasia de mantenimiento. Este tipo de actividad suele estar relacionado con razones de 

salud y el cuidado de la imagen corporal. Entre las actividades que exigen desplazamiento 

encontramos: las visitas a familiares o amigos; ir al cine o asistir a otro tipo de programa 

cultural; y las escapadas de fin de semana a la playa o a la montaña. Entendemos que estas 

actividades, es decir, las actividades físicas, culturales y “turísticas”, sirven tanto al propósito 

de romper con la rutina, como también para promover las relaciones humanas y el desarrollo 

personal, sea por los conocimientos que aportan, sea por las habilidades que demandan.  

Nos llamó poderosamente la atención la diversidad de actividades que la mayoría —

entre el 80 y el 93%— admite que no practica: modalidades de relajación; actividades de 

autoconocimiento; expresión de la creatividad y de habilidades artísticas o personales en 
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cualquier modalidad; participación activa en grupos amateurs (de aficionados); asociaciones y 

voluntariado; aparte de algunas actividades que requieren movimiento o esfuerzos físicos, 

como los deportes de aventura y los deportes en equipo. Es evidente que las actividades 

menos practicadas son aquellas que exigen más implicación personal, más inversión de 

tiempo y/o, bajo palabra de Leif (1992, p. 167), las actividades que “hacen volver al individuo 

sobre sí mismo”. Lo que este estudio no nos permite saber es si la realidad que se presenta en 

cuanto a la poca expresión creativa y estética es consecuencia de un estado de 

constreñimiento de la libertad individual; si es resultado de una formación artística 

paupérrima; o si traduce el rechazo a todo aquello que puede parecer laborioso o que exige un 

esfuerzo personal en el tiempo libre. 

Ya vimos que en la realidad estudiada predominan las actividades de 

“entretenimiento”. Entendemos que, en este colectivo, la práctica de actividades que 

proporcionan el entretenimiento y la recuperación de fuerzas, puede significar más que una 

elección personal, es decir, puede ser la expresión de una necesidad o un imperativo de salud, 

además de revelar un estilo de vida. De cualquier modo, el predominio de actividades 

hogareñas y sedentarias no anula el potencial para la realización de otra clase de actividades, 

que incluso ya son practicadas por una parcela minoritaria del muestreo. En esta dirección, 

cabe reforzar la preeminencia de la oferta y de la accesibilidad a este tipo de actividades. 

Habida cuenta de que las actividades que de por sí exigen alguna implicación física o 

psicológica son las menos practicadas, lo último que se puede desear, en un intento por 

aumentar el número de adeptos, es que, además de eso, sean raras y caras.  

Observamos diferencias significativas entre varones y mujeres en cuanto a las 

prácticas de actividades de ocio, diferencias que parecen responder a cuestiones de género. 

Las mujeres practican en mayor medida las actividades que exigen habilidades sensibles y 

expresivas, o las relacionadas con el autoconocimiento, mientras que los hombres practican 

más actividades lúdicas de entretenimiento, actividades que exigen esfuerzos físicos y que 

requieren una participación más activa en grupo (equipos y asociaciones). 

Por añadidura, la práctica de actividades se mostró relacionada con la situación 

concreta de vida, a saber, “con quién vive” y la presencia o no de hijos en el hogar. Quienes 

vivían solos o en pareja admitieron frecuentar más los bares y las exposiciones artísticas y 
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culturales, tener un contacto íntimo con la naturaleza, escribir y realizar actividades 

destinadas específicamente al crecimiento personal; cuando comparados con los que vivían en 

una situación típicamente familiar. A partir de estos resultados, se colige que la presencia de 

hijos o abuelos en esta cultura constituye un obstáculo más ante la realización de ciertas 

actividades. Huelga decir que vivir como un single favorece la práctica de algunas 

actividades, máxime por la forma como están concebidas social o culturalmente. A título 

ilustrativo, en esta sociedad no está bien visto llevar los niños a los bares y es muy limitada la 

oferta de actividades pensadas para toda la familia.  

En cuanto a la satisfacción alcanzada a través de la participación en determinadas 

actividades de ocio, se puede decir que la mayoría de las actividades más practicadas, esto es, 

aquellas que favorecen el entretenimiento o la recuperación de energía, no proporcionaban 

elevados índices de satisfacción; mientras, las actividades menos practicadas son las que 

proporcionaban los mayores índices de satisfacción. En concreto, las actividades que 

alcanzaron los índice más altos de satisfacción fueron las siguientes: los viajes o escapadas 

cortas (actividad ambiental o turística); escuchar música atentamente (actividad intimista); 

jugar con niños o con mascotas (actividad de entretenimiento ó lúdica); y practicar algún tipo 

de meditación u oración (actividad intimista).  

Queda reforzada la idea de que algo muy fuerte empuja a estos sujetos hacia la 

práctica de actividades más cómodas, que, por exigir poco, parece que sirven para descansar 

el cuerpo y la mente, independientemente de la poca satisfacción personal que proporcionen. 

Así y todo, ésta puede ser la manifestación de una tendencia a la repetición de actividades 

como si fueran rituales en búsqueda de una sensación de equilibrio y en un intento por 

eliminar fuentes de inseguridad o ansiedad (Moreno, 1994).  

Si bien existe una tendencia a la comodidad con respecto al estilo de ocio, hay un 

potencial emergente del 60 % de las personas —la mayoría, mujeres— que manifestaron el 

deseo de realizar alguna otra actividad, es decir, actividades que proporcionen el uso del 

cuerpo y el movimiento, actividades que permitan la expresión personal y artística o que 

favorezcan el autoconocimiento (actividades intimistas). 

Los resultados apuntan a nichos de actividades que pueden encontrar adeptos, siempre 

y cuando se asocien a dos elementos fundamentales: la voluntad personal y la disponibilidad 
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de tiempo exento de compromisos, principalmente los profesionales. En el ámbito 

institucional, la tarea de pensar en actividades de ocio de interés general parece ser un camino 

infructífero. Mientras tanto, tal vez se pueda pensar en programas que enfoquen los diferentes 

estilos de ocio, y en especial aquellos que proporcionan los mayores niveles de satisfacción. 

Los resultados generales de tiempo libre y actividades juntos recuerdan a un fenómeno 

conocido como la “la paradoja del ocio”: las personas dicen que no disponen de tiempo libre o 

tiempo para sí mismas, y cuando lo tienen, no saben bien la mejor forma de utilizarlo. Ante 

estos hechos, nos quedamos con la reflexión de Gabiña Aizpuru (1999), quien propone que el 

hombre conquiste, en su descanso, algo más que la restauración psicofísica, y se acerque a la 

tranquilidad y la paz. Tal vez sea posible, a través de un ocio apropiado, llenar los vacíos del 

aburrimiento y del activismo consumista con un estado psíquico y espiritual de tranquilidad y 

paz. De cualquier forma, queda un largo camino por recorrer hasta que el ocio de esta 

población supere el entretenimiento. Pero ¿hay algo malo en el entretenimiento? ¡No, por 

supuesto que no! Sin embargo, algo no va bien cuando el tiempo libre que tenemos y lo que 

hacemos con él solo alcanza para rehacernos y mantenernos “igualitos” a como éramos al 

inicio del día, de la semana, del mes…  

Ante la ausencia de respuesta a algunos cuestionamientos que formulamos, nos 

remitimos a Pedró i García (1984, p. 48), quien sostiene que las cuestiones más significativas 

sobre el tiempo libre y su empleo no son el qué, el cómo ni el dónde hacer, sino más bien 

“tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos y no otra cosa en su lugar, en qué 

medida eso nos viene condicionado —o determinado—, y, claro está, en qué medida ello nos 

condiciona”. Desde el planteamiento de Pedró i García, éstas serían las cuestiones más 

relevantes y pertinentes para una próxima investigación: ¿cuál es el nivel de autoconciencia y 

crítica de estos sujetos con respecto al uso que hacen de su tiempo? y ¿por qué les gustaría 

tener más tiempo libre y no lo tienen? 

6.3 Sobre el MICEO y las cualidades de las experiencias personales de ocio 

Talvez lo más importante de este estudio haya sido alcanzar el objetivo de conocer 

cómo estas personas perciben y sienten sus experiencias de ocio; qué consideran como ocio y 

qué atributos subjetivos experimentan. Recordemos que el gran diferencial de la herramienta 

empleada en esta investigación —el MICEO— fue no ofrecer a los sujetos ningún modelo 
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previo de ocio, desde la actividad a sus significados y atributos psicológicos. Por lo tanto, 

todo cuanto obtuvimos fue un verdadero regalo de los sujetos. Cada relato fue un regalo de 

contenido original, con un formato diversificado, hecho a mano y firmado por el autor. A 

continuación reseñamos lo que encontramos en los 674 relatos analizados con ayuda del 

MICEO. 

En primer lugar, queda confirmado que, para los sujetos estudiados, la experiencia de 

ocio, pese a estar conformada por la disponibilidad de tiempo libre y facilitada por la 

realización de ciertas actividades, en realidad, se define mejor como una experiencia 

psicosocial. Como el hombre no es una entidad abstracta o etérea, dicha experiencia se da 

encarnada en determinadas condiciones. Sin embargo, no son las condiciones las que 

determinan la riqueza de la experiencia; cuando mucho, pueden inhibir o catalizar la 

experimentación de determinadas cualidades.  

Los relatos de las experiencias personales de ocio presentaron una variedad de 

cualidades que supera lo que se podría esperar con relación a la cuantidad de tiempo libre que 

los sujetos informan poseer y a las actividades más practicadas. Con una media de 3 a 4 

cualidades descritas por experiencia de ocio, algunas personas llegaron a describir 16 

cualidades diferentes en el conjunto de los dos relatos, memorable y cotidiano. Además, 

constatamos que distintos tipos de actividades se relataron como experiencias de ocio, desde 

“tomar chimarrão conversando con los seres queridos” hasta realizar una “gran aventura en 

un lugar distante”. Incluso las actividades profesionales se describieron eventualmente como 

experiencias de ocio, lo que demuestra que la experiencia psicosocial abarca desde la 

subjetividad humana hasta la relación de la persona con su quehacer, y no desde la forma 

exterior de la actividad. Lo que sí admitimos es que la forma puede favorecer o dificultar la 

vivencia de determinadas cualidades. En realidad, algo que nos pareció harto interesante fue 

el hecho de que incluso las actividades más sencillas, vistas hasta entonces como actividades 

de entretenimiento y descanso, fueron relatadas como actividades significativas en el tiempo 

libre de estas personas, y en la mayoría de los casos, percibidas como algo positivo y 

beneficioso. 

Al analizar los relatos de cada sujeto como un todo, hallamos que los relatos se 

diferenciaban entre sí de acuerdo con la facilidad o dificultad con que las personas se 
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relacionaban con el tema en cuestión. Se dieron a conocer dos grupos representativos: quienes 

respondieron a las consignas del MICEO sin aparentar dificultades, los EO - experiencia de 

ocio—, y quienes narraron apenas uno de los dos relatos solicitados o expresaron claramente 

tener dificultades con el ocio, denominados EOC —experiencia de ocio con conflicto— 

(13,4%). Aunque cuantitativamente no representen la mayoría, el contenido psicológico de 

sus experiencias merece toda nuestra atención. La expresión de conceptos despreciativos, de 

sentimientos de culpabilidad y de temores por utilizar su propio tiempo, o la queja de la falta 

de tiempo libre para el ocio, podría simbolizar la punta de un iceberg de carácter psicosocial, 

digno de ser estudiado en más profundidad junto a este colectivo.  

Nos parece primordial el hecho de que las personas que demostraron tener dificultades 

con su ocio registraron medias significativamente inferiores en los distintos aspectos de la 

calidad de vida (dimensión física, psicológica y ambiental; mayor nivel de dependencia y 

menor calidad en sus relaciones humanas), sugiriendo que la calidad general del ocio o la 

buena relación con este aspecto de la vida se refleja en la calidad de vida, reto acuciante de la 

mayoría de nosotros.  

Otro dato relevante es que un porcentaje significativo de personas, aunque viviendo 

bajo semejantes condiciones externas, no expresó tener estas dificultades con relación al ocio, 

lo que nos lleva a creer que las dificultades más notables relativas al ocio provienen de 

aspectos individuales, aunque puedan coexistir con barreras institucionales, económicas o 

culturales. 

Además de experiencias EO y EOC, distinguimos igualmente los tipos de experiencias 

por lo que a su contexto general y notoriedad se refiere: se trata de las experiencias de ocio 

más importantes de la vida adulta de los participantes- el ocio memorable- y las experiencias 

más significativas en el ocio cotidiano.  

Las experiencias relatadas como memorables fueron en su inmensa mayoría 

experiencias eventuales, como las que suelen ocurrir en las vacaciones anuales. El contraste 

más impactante entre ambos tipos de experiencias radica en las frecuencias significativamente 

más elevadas de casi todos los atributos en las experiencias memorables. Estas diferencias de 

prevalencia fueran entendidas a partir de los conceptos de Tinsley y Tinsley (1986), quienes 

distinguen el “estado de ocio” de la “experiencia de ocio”, en función de los grados de 
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intensidad de la experiencia; de tal manera que el ocio que llamamos memorable estaría más 

próximo al denominado estado de ocio, y el ocio cotidiano sería lo que los autores consideran 

las experiencias de ocio. 

En cuanto a las cualidades, las experiencias memorables, además de mostrarse más 

intensas y ricas, se diferenciaron principalmente por la presencia de más desafíos/exigencias, 

desarrollo personal, libertad, estética y fusión, que en las experiencias cotidianas.  

Las experiencias más significativas en el ocio cotidiano se diferenciaron del ocio 

memorable por la presencia más expresiva de las cualidades del descanso y la intimidad. Éstas 

aparecieron asociadas a las actividades de sociabilidad, entretenimiento, y, en menor 

cuantidad, al movimiento físico. Un problema con que nos enfrentamos es el riesgo de entrar 

en contradicción en el ocio cotidiano con las necesidades de evasión y descanso, ya que al 

repetir este tipo de ocio se puede automatizar el comportamiento, desproveerlo de sentido y 

hacer del tiempo libre un tiempo condicionado, en otras palabras, transformar el ocio en 

rutina. 

En relación con los atributos del MICEO, las experiencias de ocio de este muestreo se 

caracterizaron sobre todo por la presencia de disfrute (73,5%), encuentro interpersonal (52%), 

desarrollo personal (34%), motivación o significado intrínseco (32%), libertad (32%), y 

desafío/exigencia (29,5%). La presencia destacada de estos atributos, y no de otros, significa, 

en primer lugar, que para los sujetos del muestreo éstas fueron las experiencias psicológicas 

relevantes, las sensaciones y sentimientos que marcaron su ocio y quedaron retenidas en la 

memoria cognitivo afectiva. En segundo lugar, los datos confirman muchas de las 

aportaciones teóricas de la psicología social del ocio sobre las experiencias personales, puesto 

que los atributos que se destacaron son exactamente los más valorados desde un punto de 

vista teórico (Tinsley y Tinsley, 1986; Gunter,1987; Samdhal, 1991; Iso-Ahola, 1980; 

Neulinger, 1981) 

Sin embargo, la baja frecuencia de algunas cualidades consideradas “esenciales”, 

como la percepción de libertad y la motivación intrínseca, nos hacen cuestionarnos la 

importancia de estas cualidades según la percepción de los sujetos. Ni que decir tiene que para 

los estudiosos constituyen factores que diferencian el ocio de otras experiencias humanas, 

pero no queda claro que para la persona protagonista del ocio sean factores capaces de 
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enmarcar la experiencia, en especial cuando combinados con otras sensaciones y sentimientos 

que para estos sujetos pueden poseer mayor importancia, como es el caso del disfrute o el 

encuentro interpersonal.  

Una posible explicación sería admitir que la libertad y la motivación son condiciones 

para el ocio (Tinsley y Tinsley, 1986) que se manifiestan más nítidamente antes o durante la 

experiencia, pero que pueden quedar fuera del campo de la autoconciencia, y que como 

condiciones del ocio no necesariamente han de aparecer en los relatos. Por tanto, entendemos 

que la ausencia de los atributos libertad o motivación, de forma explícita, no significa que la 

experiencia relatada no sea de ocio, ni siquiera que indique su inexistencia en la experiencia, 

sino más bien que para el sujeto no resultó ser algo personalmente significativo o memorable.  

Otra consideración con respecto a la baja frecuencia de motivación y libertad es que 

poseemos datos del estilo de vida predominante en este muestreo por lo que se refiere al 

tiempo libre y la realización de actividades. Con dichos datos, no es difícil inferir que la 

mayoría de los sujetos son capaces de iniciar una acción en su tiempo libre con base en 

criterios como patrones culturales o intereses; por ejemplo, cumplir un papel social, mantener 

una imagen o sencillamente responder a convenciones sociales. Esto ayuda a explicar por qué 

un elevado número de experiencias de ocio carece de un significado personal más relevante o 

tan relevante hasta el punto de ser explicitado. 

Tampoco se puede descartar la hipótesis de que la percepción de estas personas con 

respecto a su ocio se vea perjudicada por la centralidad del trabajo, ya que en este colectivo el 

trabajo posee un estatus superior al del ocio. Además, las experiencias de ocio están sujetas a 

cambios de percepción y de intensidad en los distintos momentos de la experiencia. Por estas 

razones, no se puede esperar que la descripción de una experiencia de ocio contemple todas y 

cada una de sus cualidades en todos sus momentos. Al igual que en una fotografía, lo que 

obtenemos a través del MICEO es un registro parcial de la realidad.  

Caso que tuviéramos que decidir cuál es la marca de las experiencias de ocio de estos 

sujetos, diríamos que es el placer o el disfrute. Indudablemente, la inmensa mayoría de las 

experiencias cuenta con una vivencia positiva a nivel cognitivo afectivo que fluye y se destaca 

en el momento de recordarla. No obstante, el MICEO no nos permite identificar el grado de 

profundidad y la variedad del placer experimentado, lo que resultaría muy enriquecedor a la 
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hora de distinguir experiencias de ocio de índole hedonista, experiencias que aquí llamamos 

constructivas. Detectamos ahí una de las limitaciones del MICEO como herramienta de 

evaluación, ya que permite identificar las cualidades, pero no permite, en su modelo actual, 

medir los grados de intensidad y profundidad de las cualidades presentes en la experiencia de 

ocio. 

Una segunda característica del ocio de las personas estudiadas es la presencia del 

encuentro interpersonal, experiencia que, según Argyle (1992) y Saint-Arnaud (2002), 

conlleva de forma natural al placer de la convivencia. Así que profundizar en las relaciones 

que tienen lugar a través de la convivencia o conocer personas constituye un valor 

fundamental en el ocio de más de la mitad de estos sujetos; significa que en muchos casos es 

precisamente la convivencia con las personas o la oportunidad de profundizar en una relación 

lo que gratifica, sorprende, impacta y queda albergado en la memoria del sujeto. Huelga decir 

que este resultado se puede entender a partir de una lectura más amplia del contexto en que se 

insieren estas experiencias: una sociedad bastante joven comparada con la sociedad europea, 

de rasgos latinos, etc., que lleva en sí misma la impronta de sociabilidad.  

La presencia nítida del atributo desarrollo personal tiene especial cabida en este 

estudio, no sólo porque confirma teorías de trasfondo humanista sobre el ocio, sino también 

porque representa un potencial pendiente de exploración por parte de este colectivo. Un tercio 

de la muestra, y quizá de la población de Unisinos, vivió experiencias de ocio que superan el 

ansia de recuperar fuerzas o desconectar de la rutina, promoviendo el cambio, el 

perfeccionamiento de habilidades o la complejidad psicológica, como bien define 

Csikszentmihalyi (1998). Con vistas a un futuro trabajo de formación y desarrollo del 

concepto de ocio humanista en Unisinos, e incluso en la realidad gaúcha, estos resultados 

significan que tendremos interlocutores o testigos fieles de que es posible disfrutar de un ocio 

constructivo. Ni que decir tiene que, a fin de adjetivar el desarrollo personal en cuanto marca 

de un ocio humanista, estamos concibiendo que todo desarrollo personal a nivel individual 

desempeña un papel crucial en el proceso de desarrollo colectivo y social.  

Hallazgo no menos importante en relación con la presencia del desarrollo personal fue 

encontrar la presencia del atributo desafío/exigencia en casi un tercio de las experiencias de 

ocio. Aun así, esta cifra no representa la mayoría de las personas, lo que nos hace mostrarnos 
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en desacuerdo con los autores que consideran el desafío una “condición para” el disfrute 

(Csikszentmihalyi, 1998). Aceptamos que la presencia del desafío sea una condición sine qua 

non para una experiencia óptima o cumbre, pero no necesariamente para caracterizar lo que 

puede ser una experiencia de ocio marcada por el disfrute. Así, la presencia de otras 

cualidades —relajación o descanso; ruptura; experiencia estética y absorción— nos sugieren 

qué tipos de experiencia constituyen el ocio de las personas que no experimentan el desafío o 

algún grado de exigencia en su ocio.  

Otras cualidades que aparecieron en las experiencias personales de ocio por orden de 

prevalencia fueron: el descanso, la apreciación estética, la ruptura y la absorción. Y, en menor 

proporción, observamos la intimidad, la plenitud, la autenticidad y la fusión. Entendemos que 

la presencia menos expresiva de estos últimos atributos se debe a su grado de especificidad 

conceptual, asociado al hecho de que son cualidades que suelen caracterizar un estilo de 

prácticas que no coinciden con la mayoría de las que estos sujetos relataron como ocio, como 

es el caso de la de relajación o de alguna modalidad artística.  

Aparte de los atributos previstos por el MICEO, los relatos revelaron la presencia de 

otros dos fenómenos que consideramos validos como cualidades subjetivas del ocio de 

conformidad con las aportaciones teóricas existentes: la ampliación psicológica de la 

experiencia en el tiempo y la presencia de la ilusión.  

Resulta evidente que las experiencias de ocio de este muestreo están “empapadas” de 

la función descanso, principalmente en el ocio cotidiano, y que descansar, además de ser una 

experiencia placentera, responde a una necesidad de estas personas. Con todo, como plantea 

Saint-Arnaud (2002), existe el riesgo de que este descanso no sea lo más adecuado, por ser 

impulsado por los intensos ritmos de trabajo. De cualquier forma, el descanso y la ruptura 

presentes en el ocio sirven a las personas de mecanismo de restauración de un cierto equilibrio 

y del mantenimiento de la salud. Sin embargo, el MICEO no permite evaluar la eficacia de 

este descanso; aunque conforme a los resultados del WHOQOL, aquellos que afirmaron 

descansar en su ocio lograron mejores resultados en cuanto a su calidad de vida.  

La apreciación estética también es un atributo presente en algunas experiencias de ocio 

relatadas. Se trata de un fenómeno que implica atención, sensibilidad y razón (Amigo, 2000), 

aspectos racionalmente reconocidos como virtudes por personas de nivel cultural más 
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elevado, como los participantes de este estudio. Así mismo, la baja frecuencia de la 

apreciación estética como algo significativo o memorable para la mayoría de los sujetos, 

choca con el estereotipo de “intelectuales” equívocamente atribuido a los profesionales que 

trabajan en una universidad. 

Si la atención es indispensable para la apreciación estética, lo es aún más para 

experimentar la cualidad de la absorción, o en otros términos, la plena concentración en la 

experiencia misma. La presencia de absorción significa que existe un buen grado de 

implicación psicológica en la experiencia. Al igual que lo acontecido con el desafío/exigencia, 

la mayoría de los sujetos experimentaron el ocio sin la presencia de la absorción. Este dato 

confirma la predominancia de un estilo de ocio que, aunque pueda representar un beneficio 

para la salud, en términos generales, no llega a comportar cambios personales importantes.  

El estilo de ocio que predominó en este muestreo prácticamente no contempló las 

cualidades de la autenticidad, plenitud, intimidad y fusión. En cuanto a la cualidad de la 

fusión, hemos decidido retirarla del MICEO teniendo en cuenta no solo su poca presencia, 

sino también el hecho de que la teoría no contribuye a dar consistencia al constructo. 

6.4 Sobre la calidad del estilo de ocio predominante 

En conclusión, ¿de qué suerte de ocio estamos hablando? Hablamos de un ocio 

predominantemente circunstancial y de fines inmediatos, capaz de satisfacer necesidades 

como la restauración de energía y la evasión de pensamientos o sentimientos desagradables. 

Nos encontramos ante un ocio que puede no ser elegido conscientemente, que puede no 

poseer un significado claro y concreto, que no desafía a las personas ni las compromete; un 

ocio que no despierta suficiente interés, etc.  

Por lo tanto, lo que sabemos es lo que la mayoría de estas experiencias no son: no son 

experiencias de “flujo” o “experiencias óptimas” tal y como propone Csikszentmihalyi (1997, 

1998); no son “experiencias cumbre” o “experiencias creativas”, tal y como las describió 

Maslow (1976, 1999); ni mucho menos “ocio serio”, como postula Stebbins (1992, 2000). Sin 

embargo, ni siquiera son experiencias destructivas e incluso son significativas para sus 

protagonistas. Entonces, ¿qué clase de experiencias son? Nos atreveríamos a decir que, ante 
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todo, son experiencias de ocio real de personas comunes, experiencias de ocio encarnado y 

contextualizado, que no por ello dejan de ser experiencias de ocio humanistas.  

A lo mejor deberíamos tratar de explicitar que el carácter humanista de una 

experiencia de ocio no puede constituir un sello de distinción que divide todas las 

experiencias en dos grupos: humanistas y no humanistas. Y esto es así puesto que, cuando nos 

referimos a un humanismo aplicado al ocio, estamos hablando de un fenómeno o de un 

proceso que como tal tiene su propia dinámica y complejidad, que no alcanzamos a abarcar en 

su totalidad, ni podemos encasillarlo en un cliché o someterlo a un juicio de valor.  

Esto significa que una experiencia de ocio es tan humana y personal que, si 

pudiéramos reproducirla tal cual y ofrecérsela a dos personas distintas, una de ellas podría 

vivirla como ocio pleno y la otra como una experiencia ansiogénica o bien de aburrimiento. 

La misma experiencia de ocio podría resultar constructiva para un aspecto, y no para otro, en 

la misma persona; o servir en un momento dado, y de súbito dejar de ser ocio. El humanismo 

del ocio se ubica en la manera en que cada persona vive cada momento de su ocio. Por eso, tal 

vez, más que intentar identificar o distinguir el ocio humanista o constructivo de otras clases 

de ocio, sea pertinente educar y reeducar a las personas con objeto de que ellas mismas sean 

humanistas o constructivas en relación con la vida, consigo mismas y con los demás. Muy 

probablemente, la postura y la ética humanistas encarnadas darían cuenta no sólo de calificar 

las experiencias de ocio, sino también otros tipos de experiencias vitales para las personas, 

como la vida familiar, el trabajo y la vida comunitaria. 

De cualquier forma, este estudio nos ha demostrado que resulta posible tener e 

identificar, apoyados por el MICEO, experiencias de ocio constructivas, es decir, experiencias 

ricas en cualidades psicosociales que promueven la persona, la familia o la comunidad dentro 

de una ética humanista. Así, muy importante es el hecho de que determinadas cualidades en el 

ocio pueden contribuir a mejorar la calidad de vida; o dicho de otro modo, un ocio de calidad 

favorece una vida con más calidad.  

En el caso de este muestreo, encontramos que las experiencias de relajación o 

descanso presentes en el ocio cotidiano, así como las de desafío, cualidad más frecuente en 

experiencias memorables, son los atributos que se relacionan con más aspectos de la calidad 

de vida de estos sujetos. Cuando menos, éste es un resultado curioso, por cuanto la 
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relajación/descanso y el desafío aparentan ser experiencias psicológica y físicamente 

opuestas. No obstante, ambas cualidades representan con bastante exactitud la diversidad que 

nos constituye. Las personas no están hechas para un único estilo de ocio, ya que tanto las 

necesidades humanas como las capacidades cambian en el transcurso de la vida. Lo 

importante sería desarrollar un nivel de conciencia de sí que permitiera identificar cuál es el 

ocio más adecuado en cada momento.  

Con base en este estudio, nos aventuramos a decir que el ideal de un ocio constructivo 

no es poseer atributos específicos, ni más intensidad, sino un ocio caracterizado por la 

máxima riqueza de cualidades subjetivas posibles en función de la personalidad, de la 

actividad elegida, de la duración de la experiencia y de las circunstancias sociales donde se 

inscribe. Para eso entendemos que es menester que la experiencia no sea impulsiva ni 

condicionada por factores psicosociales, es decir, que sea fruto del ejercicio de la conciencia 

de sí y de una visión crítica de la realidad. 

6.5 Sobre el proceso de investigación 

Al concluir esta investigación en la cual desarrollamos una herramienta para evaluar la 

realidad subjetiva del ocio de los funcionarios y profesores de Unisinos, no podríamos dejar 

de admitir que “¡para conocer el ocio hay que trabajar duro!”. No sabemos si lo hicimos en 

la medida necesaria y suficiente, pero sí en la medida de lo posible, considerando las 

circunstancias y características propias de este estudio. Sin duda, esta investigación contiene 

limitaciones de carácter particular en función del back-ground del investigador y de carácter 

más amplio que responden a la realidad académica y científica del tema estudiado.  

Resulta que realizando un gran esfuerzo y gracias al apoyo de colegas, profesores y 

expertos, logramos superar la mayoría de las dificultades que estaban a nuestro alcance. Claro 

es, no cambiamos la realidad de la producción académica y científica en Psicología del Ocio, 

lo que ha sido un factor determinante del marco teórico y metodológico de esta tesis. Nos 

topamos con una literatura científica bastante restricta por lo que se refiere a Psicología del 

Ocio; pobre en España y prácticamente inexistente en Brasil, país donde pretendíamos aplicar 

el estudio. Y para más inri, la principal herramienta que se iba a emplear —el MICEO— tenía 

la pretensión de ser una técnica cualitativa, aspecto que intensificó el grado de dificultad a la 
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hora de encontrar subsidios teóricos y técnicos tanto en el ámbito de estudios del ocio como 

con respecto a la construcción y evaluación de herramientas psicológicas cualitativas.  

Así y todo, este estudio nos permitió avanzar unos pocos pero valiosos pasos, no en el 

sentido de encontrar respuestas, pero sí al proporcionar multitud de nuevas preguntas que a lo 

largo del trabajo fuimos compartiendo:  

►¿Dónde emplean las personas el tiempo que supuestamente debería constituir el 

tiempo personal o de ocio?  

► Las diferencias entre hombres y mujeres con relación al tiempo libre, ¿son 

diferencias de género? ¿Quién optimiza mejor su tiempo? ¿Qué ocurre con la evaluación del 

tiempo libre cuando algunos perciben actividades obligatorias como si fueran 

autodeterminadas? 

►¿Qué mueve exactamente a las personas a practicar actividades que no les garantizan 

tanta satisfacción y abdicar de actividades que podrían proporcionarles un mayor nivel de 

satisfacción? 

►¿Qué garantiza que la calidad del descanso que ciertas actividades brindan sea la 

más adecuada o suficiente? El descanso presente en el ocio, ¿es un descanso reactivo y de 

efectos paliativos, o un descanso adecuado y sano para la persona?  

►¿Podría una persona pensar o decir algo negativo sobre el ocio y a la vez tener 

experiencias positivas en cuanto a sus cualidades? ¿Qué pesa más en el momento de evaluar 

el ocio, el discurso sobre él o la experiencia emocional que conlleva?  

►¿Cuántas y qué tipo de personas se cuestionan por qué hacen exactamente lo que 

hacen en su tiempo libre? ¿Cuántas y quiénes saben realmente lo que más les gusta hacer? 

¿Quiénes son capaces de renunciar a determinadas “cosas” para poder hacer lo que más les 

gusta? 

En realidad, cada una de estas preguntas sugiere e invita a una nueva investigación 

específica y más profunda. Además, existen aspectos metodológicos que pueden ser testados 

y mejorados, bien como nuevos análisis que podrían ser realizados con base en los mismos 

datos. Por dar un ejemplo, se podría intentar constituir una tipología de ocio estudiando 
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posibles clusters en torno a sus cualidades subjetivas y demás variables. Del punto de vista 

metodológico, ¿qué pasaría si, en lugar de escribir la experiencia, el sujeto la contara 

verbalmente y el investigador la apuntara o la grabara? En este caso, ¿se apreciarían 

diferencias significativas de contenido en los relatos de los sujetos? Aunque no creamos en 

ello, el espíritu científico nos instiga a averiguarlo en un futuro próximo. 

Por otro lado, ¿qué cualidades encontraríamos en las experiencias de ocio, aplicando el 

MICEO en una muestra compuesta por personas con limitaciones socioeconómicas y 

culturales significativas, y en una muestra de practicantes habituales de una misma actividad 

caracterizada teóricamente como “ocio serio”? Por último, y no menos importante, ¿qué 

diferencias cualitativas encontraríamos en las experiencias de ocio de esta muestra comparada 

con profesores universitarios de otros países, en especial de España? 

Tantas preguntas formuladas en el momento de finalizar una tesis resulta un tanto 

mareante y nos da la impresión de que deberíamos empezar todo de nuevo, de que quizá, si 

cambiáramos “esto” o “aquello”, obtendríamos un resultado mucho mejor. Sí, seguramente 

podríamos obtener un resultado mucho mejor, pero ¿sería significativamente diferente? Ni lo 

sabemos ni lo sabremos, puesto que cualquier cambio que realicemos de aquí en adelante, sea 

con respecto a los objetivos y foco del estudio, sea relacionado con la metodología, devendrá 

en un nuevo estudio, ante todo, porque en este proceso de conocer, aprender y aprehender un 

tema tan específico y complejo como el ocio, el investigador ha cambiado. 

Las aportaciones personales y profesionales que este estudio ha facilitado al 

investigador y demás colaboradores es lo que reconocemos en este momento como la 

inmediata aplicación práctica de la tesis: ¡existe por lo menos una experiencia personal de 

ocio que ya no es la misma! A lo mejor, hay más experiencias de ocio que cambiaron o están 

cambiando. Cabe recordar algunas frases que tuvimos el privilegio de escuchar durante la 

realización del estudio empírico en Unisinos: “Me he dado cuenta de que no me estoy 

dedicando el tiempo que merezco”; “Nunca me había parado a pensar en esto”; “¡Bah! Salí 

deprimida de la encuesta”; “¡Qué bien! Tengo más ocio del que imaginaba”; “¡El ocio para mí 

es vida!”; “Por fin tengo la oportunidad de escribir sobre algo personal y que me gusta 

mucho”.  
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Desde esta perspectiva, entendemos que el estudio del ocio como experiencia personal 

cobra sentido sobre todo cuando sirve para despertar las conciencias para una concepción de 

ocio constructivo. Ésta también constituye una de las razones por que creemos que el MICEO 

puede y debe ser estudiado con mayor profundidad como herramienta de evaluación 

cualitativa del ocio. En primer lugar, porque tiene una función clara y fundamental para la 

investigación: ser un medio viable, ético y científicamente correcto (lo que no significa 

“perfecto”) de llegar al objeto de estudio. Somos concientes de que el MICEO tiene sus 

limitaciones, muy propias de las herramientas de investigación de datos subjetivos. Entre ellas 

destacaríamos dos: el hecho de depender del buen estado de capacidades cognitivas como la 

memoria, la capacidad de síntesis, la abstracción, la verbalización y/o la expresión escrita; sus 

resultados quedan limitados a lo dicho explícitamente, de modo que lo “no dicho” queda fuera 

del alcance del investigador. Al objeto de administrar los efectos de estas limitaciones en el 

estudio, controlamos la variable nivel educativo, y consideramos que lo “no dicho” no 

representaba un factor importante desde la mirada del propio sujeto. En este sentido, el 

MICEO puede precisar de ajustes y está abierto a toda suerte de mejoras técnicas posibles.  

En segundo lugar, en la medida en que la herramienta posibilita acceder a datos 

personales, puede ayudar en el estudio y comprensión de distintas situaciones o realidades 

individuales y colectivas. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, podría emplearse como una 

herramienta complementaria a los procesos diagnósticos de disfunciones psicosociales, 

limitaciones y potencialidades para el disfrute y el desarrollo personal en las condiciones 

concretas de cada persona o colectivo. Así mismo, se podría aplicar en el ámbito institucional 

y empresarial con el fin de conocer el valor añadido de determinadas actividades y los 

resultados cualitativos de programas de ocio, sea en el ámbito cultural, turístico o deportivo. 

En cualquier caso, el MICEO necesitaría de una revisión y quizá adaptación con el propósito 

de adecuarlo a otros públicos y o objetivos específicos. 

Con este estudio reforzamos nuestras convicciones de que el colectivo estudiado 

representa una parcela de la realidad que contiene en si misma tanto el potencial para el 

afrontamiento y el cambio social que necesitamos, como la máquina reproductora del statu 

quo y del sistema vigente. Hablamos de personas intelectualmente capaces de criticar y 

proponer alternativas para un acercamiento a la justicia social y a una mejor calidad de vida, 

y, a la vez, de personas que también se dejan controlar por conceptos y modelos sociales 
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externos ajenos a su naturaleza, en especial los inspirados por los medios de comunicación y 

por la cultura de la globalización de carácter imperialista , que conllevan a un estilo de vida 

caracterizado por el materialismo y el individualismo.  

Desde esta perspectiva, hacer, parecer y tener son verbos que adquieren protagonismo 

en el estilo de vida predominante de las clases medias brasileñas. Y este escenario explica 

parte de lo que hemos encontrado en esta investigación y justifica nuestro interés por seguir 

invirtiendo esfuerzos en conocer y comprender el ocio de esta gente. Quizá podremos 

contribuir para el desarrollo del potencial humano y humanitario de este colectivo a través del 

rescate del valor del ocio y en especial de un ocio constructivo, capaz de saciar su necesidad 

de descanso pero también de proporcionar enriquecimiento personal. 
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Aumento excitación  X              X   

Ausencia evaluación social  X            X  X   

Auto-expresión      X       X X  X   

Autonomía          X      X   

Autorrealización / plenitud X X        X         

Comprometimiento  X    X   X      X X   

Creatividad  X X       X         

Crecimiento/ desarrollo X X X X X          X  X  

Desafío / complejidad  X       X   X   X X   

Disfrute X X X X   X   X      X   

Perdida noción tiempo  X     X  X       X   

Diversión/ lúdico X X X X           X  X  

Enriquecimiento. percepción  X        X      X   

Equilibrio desafíos y habilidades X X                 

Esfuerzo X X             X X   
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Espontaneidad      X    X X X       

Estado de ocio            X    X   

Estrechamiento foco atención  X       X       X  X 

Estrés  X              X   

Evasión  X X X  X  X   X X   X X   

Experiencia / Estado mental  X X X X  X  X X X X    X X X 

Fantasía    X  X             

Foco fuera del Self  X        X      X   

Intensidad X X       X X      X   

Interacción naturaleza X  X                

Libertad elección    X       X        

Motivación  X X X    X  X X X X    X   

Novedad  X     X         X   

Participación actividad  X X X             X  

Percepción competencia  X     X            

Percepción libertad  X X     X   X X X X  X X  

Placer/ afectividad + X X X      X    X X   X  

Proceso /continuidad  X X            X X   

Relación de separación o compensación. X  X   X  X   X X       
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Relajación/ descanso X  X X     X       X  X 

Satisfacción X X X    X     X    X   

Seguridad                   

Sentido de identidad X      X        X    

Sentimientos. control / poder  X      X X          

Separación cotidiano X  X X               

Significado intrínseco  X X    X   X  X X      

Soledad                X   

Status X                  

Tiempo libre    X   X            

Trascendencia / contemplación  X  X X     X         

Uso habilidades X X                 
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CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

ANEXO 02 
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HOJA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Fecha de la aplicación: ____/____/_____ 

Código (asignado por el investigador):__________________ 

E-mail (dato opcional para contacto si necesario): ______________________ 

 

1. Edad: 
1. de 20 a 29 años 

2. de 30 a 39 años 

3. de 40 a 49 años 

4. de 50 a 59 años 

5. de 60 a 69 años 

 

2. Localidad donde reside: 
1. Porto Alegre 

2. Canoas 

3. Vale dos Sinos 

4. Otra. ¿Cuál?________________________________________________ 

 

3.Sexo: 

1. Femenino 

2. Masculino 

 

4.Descendencia predominante: 

1. Alemana 

2. Italiana 

3. Portuguesa 

4. Española 

5. Africana 

6. Indígena 

7. Mezcla de razas 

8. Otra. ¿Cual?________________________________________________ 

 

5. Actual carga horaria de trabajo en  esta universidad: 

1. menos de 10 h/ semana 

2. de 10 a 20 h/ semana 

3. de 21 a 30 h/ semana 

4. de 31 a  40 h/ semana 

5. más de 40 horas/ semana 

 

6. Actual carga horaria de trabajo en otra institución/ organización y/o 

actividades autónomas: 
1. menos de 10 h/ semana 

2. de 10 a 20 h/ semana 

3. de 21 a 30 h/ semana 

4. de 31 a 40 h/ semana 

5. más de 40 horas / semana 

 

7. Tiempo TOTAL, en la media,  gasto a la semana en desplazamientos de 

su casa u otro trabajo hasta esta universidad (ida)  y de esta universidad 

hasta su casa u otro trabajo (vuelta): 

1. menos de 1 hora/ semana 

2. hasta 3 horas/ semana 

3. de 3 a 6 horas/ semana 

4. de 6 a 9 horas/ semana 

5. de 9 a 12 horas/ semana 

6. de 12 a 15 horas/ semana 

7. más de 15 horas/ semana 

 

8. Área de actuación que más horas le ocupa en esta universidad: 

1. Docencia 

2. Gestión administrativa y/ o académica  en una área de enseñanza 

3. Gestión administrativa y/o técnica en ámbito Institucional 

4. Accesoria/ consultoria interna 

5. Accesoria/ consultoria externa (en nombre de la  universidad) 
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6. Servicios técnicos 

7. Servicios administrativos y/ o auxiliares 

 

9. Escolaridad: 

1. Segundo grado completo o superior incompleto 

2. Superior completo 

3. Especialización 

4. Maestría 

5. Doctorado y/o Pos-doctorado 

 

10. Área de formación profesional principal: 

1. Ciencias naturales o Licenciaturas  (Biología, Geología, Química, Física, 

Matemáticas) 

2. Letras o Artes (Música, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Danza, etc.) 

3. Humana y social (Filosofía, Servicio Social, Sociología, Historia, 

Pedagogía, Teología, etc.) 

4. Salud (Medicina, Psicología, Enfermaría, Nutrición, Fisioterapia, etc.) 

5. Derecho 

6. Ciencias económicas (Administración, Contabilidad, Comercio Exterior) 

7. Comunicación (Marketing, Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas) 

8. Tecnologías (Ingeniarías, Informática, Análisis de Sistemas, etc.) 

9. Técnica (nivel mediano) 

 

11. Situación económica considerando todas sus fuentes de ingreso (en 

valores brutos): 

1) menos de 120 Euros/ mes 

2) de 120 a 305 Euros/ mes 

3) de 306 a 610 Euros/ mes 

4) de 611 a 225 Euros/ mes 

5) de 1226 a 2445 Euros/ mes 

6) de 2446 a  4400 Euros/ mes 

7) más de 4400 Euros/ mes 

 

12. Situación de vida: 
1. vive solo 

2. vive con sus padres 

3. vive con  esposo(a)/ compañero(a) 

4. vive con su familia (pareja con hijos y/ o  abuelos, etc.) 

5. vive con amigos(as) o colegas 

 

13. Si tiene hijo(s): ¿Cuáles son sus edades? y ¿Cuántos? 
1. De 1mes a 5 años de edad: Cuantidad: a) 01 hijo b) 02 hijos c) 03 hijos d) 

04 hijos 

2. De 6 a 11 años de edad: Cuantidad: a) 01 hijo b) 02 hijos c) 03 hijos d) 04 

hijos 

3. De 12 a 17 años de edad: Cuantidad: a) 01 hijo b) 02 hijos c) 03 hijos d) 

04 hijos 

4. De 18 a 22 de edad: Cuantidad: a) 01 hijo b) 02 hijos  c) 03 hijos  d) 04 

hijos 

5. De 23 años de edad o más: Cuantidad: a) 01 hijo b) 02 hijos c) 03 hijos d) 

04 hijos 

 

14. ¿Tiene/ tuvo usted algún problema de salud que le ha  restringido/ 

restringe o impide la practica de determinadas actividades por orientación 

médica en los últimos dos años?  
1. No 

2. Sí. ¿Cual?_________________________________ 

 

15. ¿Ha  tenido usted alguna perdida  importante en los últimos dos años  

que ha cambiado su ritmo o estilo de vida? 

1) No 

2) Sí. ¿Cual?_________________________________ 

 



                                                                                                                                          

 

CUESTIONARIO DE TIEMPO LIBRE DE OBLIGACIONES 

ANEXO 03 
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QIII. TEMPO LIVRE DE OBRIGAÇÕES 

 

Data: ____/____/ 2003 Código: ______________ 

 

As pessoas podem utilizar o tempo cronológico (24 horas/dia) de 

diversas formas e com diversas atividades. Algumas atividades significam 

compromissos inevitáveis na vida comum e cotidiana. Por exemplo, o 

trabalho remunerado; os estudos obrigatórios; algumas tarefas domésticas; 

cuidados com os filhos, principalmente menores de 6 anos; a satisfação de 

necessidades fisiológicas (comer, dormir, etc.) e alguns cuidados pessoais 

mínimos (higiene, ir ao médico, etc.). 

Gostaríamos de saber quanto TEMPO LIVRE lhe resta depois de 

realizar todas as atividade ou tarefas que você considera obrigatórias 

em sua vida. Por isso lhe apresentamos algumas questões sobre sua 

disponibilidade de tempo livre de obrigações, isto é, o tempo que dispõe 

para escolher o que fazer ou não fazer. 

Por favor, responda a cada uma das perguntas do Questionário 

marcando APENAS UMA RESPOSTA PARA CADA PERGUNTA, isto 

é, a que mais se aproxima da sua realidade, levando em conta as 

MÉDIAS dos últimos 02 anos de sua vida. 

Observe que distinguimos os dias de trabalho (de Segunda a Sexta-

feira), os Sábados, Domingos e Feriados, dos dias de Férias (que incluem 

todos ou qualquer dia). 

 

 

 

 

QUESTÕES 

 

1) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade diária 

de HORAS LIVRES de atividades obrigatórias que você tem na 

maioria dos dias de trabalho (de Segunda a Sexta-feira)? 

1. 0 (nenhuma hora) 

2. 1 hora 

3. 2 horas 

4. 3 horas 

5. 4 horas 

6. 5 horas 

7. 6 horas 

8. 7 horas 

9. 8 horas ou mais 

 

2) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade diária 

de HORAS LIVRES de atividades obrigatórias que você gostaria de 

ter nos dias de trabalho(de Segunda a Sexta-feira)? 

1. 0 (nenhuma hora) 

2. 1 hora 

3. 2 horas 

4. 3 horas 

5. 4 horas 

6. 5 horas 

7. 6 horas 

8. 7 horas 

9. 8 horas ou mais 

 

3) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

DIAS DE TRABALHO (de Segunda a Sexta-feira) que você tem 

LIVRES de obrigações profissionais e/ou com estudos  por  MÊS? 

1. 0 (nenhuma hora) 

2. 1 hora 

3. 2 horas 
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4. 3 horas 

5. 4 horas 

6. 5 horas 

7. 6 horas 

8. 7 horas 

9. 8 horas ou mais 

 

4) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

DIAS DE TRABALHO (de Segunda a Sexta-feira) que você gostaria 

de ter LIVRES de obrigações profissionais e/ou com estudo por MÊS? 

 

1. 0 (nenhuma hora) 

2. 1 hora 

3. 2 horas 

4. 3 horas 

5. 4 horas 

6. 5 horas 

7. 6 horas 

8. 7 horas 

9. 8 horas ou mais 

 

5) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

SÁBADOS que você tem LIVRES de obrigações profissionais e/ou 

com estudos por  MÊS? 

1. 0 (nhum Sábado) 

2. 1 Sábado 

3. 2 Sábados 

4. 3 Sábados 

5. 4 Sábados 

 

6) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

SÁBADOS que você gostaria de ter LIVRES de obrigações 

profissionais e/ou com estudos por  MÊS? 

1. 0 (nhum Sábado) 

2. 1 Sábado 

3. 2 Sábados 

4. 3 Sábados 

5. 4 Sábados 

 

7) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

HORAS LIVRES de atividades obrigatórias que você tem aos 

SÁBADOS? 

1. 0 (nenhuma hora) 

2. 1 hora 

3. 2 horas 

4. 3 horas 

5. 4 horas 

6. 5 horas 

7. 6 horas 

8. 7 horas 

9. 8 horas 

10. 9 horas 

11. 10 horas 

12. 11 horas 

13. 12 horas ou mais 

 

8) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

HORAS LIVRES de atividades obrigatórias que você gostaria de ter 

aos SÁBADOS? 

1. 0 (nenhuma hora) 

2. 1 hora 

3. 2 horas 
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4. 3 horas 

5. 4 horas 

6. 5 horas 

7. 6 horas 

8. 7 horas 

9. 8 horas 

10. 9 horas 

11. 10 horas 

12. 11 horas 

13. 12 horas ou mais 

 

9) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

DOMINGOS que você tem LIVRES de obrigações profissionais e/ou 

de estudos por  MÊS?  

1. 0 (nhum Sábado) 

2. 1 Dominngo 

3. 2 Dominngos 

4. 3 Dominngos 

5. 4 Todos os Dominngos 

 

10) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

DOMINGOS que você gostaria de ter LIVRES de obrigações 

profissionais e/ou de estudos por MÊS? 

1. 0 (nhum Sábado) 

2. 1 Dominngo 

3. 2 Dominngos 

4. 3 Dominngos 

5. 4 Todos os Dominngos 

 

11) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

HORAS LIVRES de atividades obrigatórias que você tem nos 

DOMINGOS? 

1. 0 (nenhuma hora) 

2. 1 hora 

3. 2 horas 

4. 3 horas 

5. 4 horas 

6. 5 horas 

7. 6 horas 

8. 7 horas 

9. 8 horas 

10. 9 horas 

11. 10 horas 

12. 11 horas 

13. 12 horas ou mais 

 

12) Excluindo o período de férias e feriados, qual é a quantidade de 

HORAS LIVRES de obrigações que você gostaria de ter nos 

DOMINGOS? 

1. 0 (nenhuma hora) 

2. 1 hora 

3. 2 horas 

4. 3 horas 

5. 4 horas 

6. 5 horas 

7. 6 horas 

8. 7 horas 

9. 8 horas 

10. 9 horas 

11. 10 horas 
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12. 11 horas 

13. 12 horas ou mais 

 

13) Qual é a quantidade MÉDIA de DIAS de FÉRIAS AO ANO que 

você tem tido efetivamente (usufruído) nos últimos 2 anos? 

1. Menos de 5 dias  

2. De 5 a 10 dias 

3. De 11 a 15 dias 

4. De 16 a 20 dias 

5. De 21 a 30 dias 

6. Mais de 30 dias 

 

14) Qual é a quantidade de DIAS de FÉRIAS AO ANO que você 

gostaria de ter (usufruir) efetivamente? 

1. Menos de 5 dias  

2. De 5 a 10 dias 

3. De 11 a 15 dias 

4. De 16 a 20 dias 

5. De 21 a 30 dias 

6. Mais de 30 dias 

 





  

 

INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE OCIO / LAZER 

ANEXO 04 
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VI. ATIVIDADES DE ÓCIO / LAZERxiv 

 

O tempo livre de obrigações pode ser utilizado de diversas formas 

e com diversas atividades escolhidas livremente e praticadas 

voluntariamente. Gostaríamos de saber como você costuma utilizar seu 

tempo quando está liberado de suas obrigações, isto é, saber que atividades 

costuma fazer de forma autônoma, com qual freqüência, quando, onde as 

realiza ou pratica e com quem. 

Para isso lhe pedimos que responda a cada uma das perguntas 

marcando na Folha de Respostas apenas UMA RESPOSTA PARA CADA 

PERGUNTA, isto é, decida a resposta que melhor retrate seu 

comportamento em cada uma das situações apresentadas ou a que mais se 

aproxime de sua realidade. 

Você encontrará neste Questionário atividades que para alguns são 

atividades praticadas livre e voluntariamente, enquanto que para outros, 

são atividades vividas como obrigações pessoais, familiares e sociais. Leve 

em conta que pretendemos conhecer somente as atividades praticadas de 

forma livre e voluntária.  A seguir, apresentaremos 34 grupos de atividades 

sobre as quais gostaríamos de saber se você costuma praticar 

voluntariamente, e neste caso, com qual freqüência.  

Sempre que sua resposta for positiva, a seguir, lhe perguntaremos 

quando, onde, com quem costuma praticar e seu grau de satisfação com 

cada uma das atividades que afirma realizar livremente.  Nos casos em que 

você faz a mesma atividade em diferentes situações e de diferentes formas, 

decida a resposta que retrate o que MAIS costuma ocorrer, isto é, a forma 

que mais se repete no seu caso pessoal. 

Preste atenção em todas as opções de respostas em cada uma 

das questões que vai responder, pois mesmo que se pareçam, muitas 

vezes são diferentes para cada tipo de atividade. 

                                                
xiv Esta en el idioma portugués, tal y como fue aplicado en los sujetos. 

Quando você RARAMENTE ou nunca realiza/pratica 

voluntariamente e livremente NENHUMA DAS ATIVIDADES 

mencionadas num grupo de atividades, IGNORE as questões que seguem 

relativas a esta atividade ou grupo de atividades e salte para a próxima 

questão. 

Mas, se você realiza/pratica ou realizou/praticou de forma livre 

e/ou voluntária PELO MENOS UMA DAS ATIVIDADES mencionadas 

em um grupo, no mínimo 2 vezes nos últimos 2 anos, responda todas as 

questões que seguem relativas a esta  questão. 

Caso você  realize /pratique mais de uma atividade de um mesmo 

grupo (por exemplo,  “ver televisão, DVD ou vídeo”),  para responder a  

respectiva questão considere sempre a  atividade  cuja freqüência é 

maior. Se ficar em dúvida entre  varias opções de resposta porque mais de 

uma corresponde a  sua realidade, escolha aquela que  ocorre mais 

freqüentemente 
Para responder as questões apenas uma das respostas 

numeradas e faça um circulo ao redor do número correspondente à 

resposta que você escolheu.  

Para melhor entendimento do questionário, toda vez que você ler a 

opção de resposta  “Em casa” considere que se refere a uma casa  que lhe 

pertence  ou onde você mora (seu lar).  Toda vez que você ler  a opção de 

resposta “Em outra localidade que exige um deslocamento de mais de 80 

Km, desde sua residência”, entenda que se refere somente ao trajeto de ida, 

isto é, significa que você realiza a atividade numa localidade que exige 

uma viagem  pela natureza da atividade (por exemplo, um personal, um 

psicólogo, um professor, um monitor, um guia turistico, etc.).   

 

Data:____/____/2003 Código:_________________ 
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QUESTÕES 

 

1) Você costuma ver televisão, DVD ou vídeo? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 2) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por seman1. Quantas horas em média? ______ 

5. Diariamente. Quantas horas em média? ____________ 

 

1.1) Quando mais costuma ocorrer? 
1. Dias de trabalho  

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

1.2) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 
1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

1.3) Com quem costuma fazer ? 
1. Sozinho(a) 

2. Com sua namorada(o) ou companheira(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

1.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
6. Mínima satisfação 

7. Alguma satisfação 

8. Satisfação 

9. Alta satisfação 

10. Máxima satisfação 

 

2) Você costuma ler revistas e/ou jornais (não relacionados com seu 

trabalho), fazer palavras-cruzadas ou quebra-cabeças? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 3) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

2.1) Quando mais costuma ocorrer? 
1. Dias de trabalho  

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

2.2) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 
1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

2.3) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 
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3) Você costuma navegar na Internet, chatear ou jogar no 

computador? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 4) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

3.1) Quando mais costuma ocorrer? 
1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

3.2) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

3.3) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

4) Costuma jogar cartas, dados, xadrez, damas, sinuca ou ping-pong? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 5) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

 

4.1) Qual destes  jogos mais pratica? ____________________________ 

 

4.2) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

4.3) Quando mais costuma jogar? 
1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

4.4) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 
1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Em locais privados 

4. Em locais públicos 

 

4.5) Com quem costuma fazer? 
1. Com sua namorada(o) ou companheira(o) 
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2. Com familiares 

3. Com amigos 

4. Com colegas 

 

4.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

5) Você costuma brincar voluntariamente, isto é, sem sentir-se 

obrigado a fazê-lo, com crianças e/ou com animais de estimação? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 6) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

5.1) Quando mais costuma ocorrer? 
1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

5.2) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 
1. Em casa 

2. Em locais públicos 

3. Em locais privados 

 

5.3) Com quem costuma fazê-la? 
1. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

2. Com familiares 

3. Com amigos 

4. Com colegas 

 

5.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

6) Você costuma voluntariamente decorar, consertar coisas da casa, 

fazer artesanato ou jardinagem? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 7) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

6.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

6.2) Com quem costuma fazer? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 
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3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

6.3) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

7) Você costuma preparar voluntariamente sobremesas, comidas, 

jantares ou churrascos? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 8) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

 

7.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

7.2) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ________________________________ 

 

7.3) Para e/ou com quem costuma prepará-los? 

1. Para você 

2. Para sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Para seus familiares 

4. Para seus amigos 

5. Para seus colegas 

 

7.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação  

 

8) Você costuma tomar chimarrão e/ou conversar relaxadamente? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 9) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

8.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

8.2) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 
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8.3) Com quem costuma fazê-la? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

8.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

9) Você costuma escutar música atentamente e sozinho, ler romances, 

poesias ou contos? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 10) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

9.1) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

9.2) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

9.3) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

9.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

10) Você costuma praticar alguma técnica de meditação ou método de 

oração? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 11) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 
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10.1) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

10.2) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

10.3) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

10.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

11) Você costuma permanecer sentado ou deitado, acordado e sem 

fazer NADA (sem falar, sem escutar música, etc.)? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 12) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

11.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

11.2) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

11.3) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

12) Você pratica algum método de relaxamento, como por exemplo, 

antigimnásia, Yoga ou Tai-Chi? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 13) 
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2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana 

5. Diariamente 

 

12.1) Qual método pratica? ____________________________________ 

 

12.2) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

12.3) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

12.4) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. Em locais privados 

3. Em locais públicos 

4. No campus desta universidade 

 

12.5) Com quem costuma fazê-la? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

12.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

13) Você costuma praticar e/ou assistir aulas de arte marcial 

(Taekondo, Judô, Karatê, Capoeira, etc.) ou de dança (dança de salão, 

jazz, folclóricas)? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 14) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana 

 

13.1) Qual a modalidade? _________________________________ 

 

13.2) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 
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4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

13.3) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

13.4) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em locais públicos 

2. Em locais privados 

3. No campus desta universidade 

 

13.5) Com quem costuma fazê-la? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

13.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

14) Você costuma caminhar, correr, andar de bicicleta, de patins, 

roller ou skate? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 15) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

14.1) Destas atividades qual você mais pratica? ___________________ 

 

14.2) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

14.3) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

14.4) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em locais públicos 

2. Em locais privados 
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3. No campus desta universidade 

 

14.5) Com quem costuma fazê-la? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

14.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

15) Você costuma praticar voluntariamente exercícios de preparação 

física tais como, musculação, alongamento, ginástica, aeróbica, 

hidroginástica, natação, etc.? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 16) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

15.1) Qual tipo de exercício físico mais pratica?____________________ 

 

15.2) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

 

15.3) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

15.4) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. Em locais públicos  

3. Em locais privados 

4. No campus desta universidade 

 

15.5) Com quem costuma fazê-la? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

15.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 



Anexo 04 - Inventario de Actividades de Ocio / Lazer 349 

 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

16) Você costuma praticar esportes que exigem a participação de 

outra pessoa ou de uma equipe como, futebol, basquete, vôlei, tênis, 

paddle ou squash, etc.? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 17) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

5. Diariamente 

 

16.1) Qual esporte mais pratica? ________________________________ 

 

16.2) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

16.3) Quando mais costuma ocorrer? 
1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

16.4) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em locais privados 

2. Em locais públicos 

3. No campus desta universidade 

 

16.5) Com quem costuma fazê-la? 

1. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

2. Com familiares 

3. Com amigos 

4. Com colegas 

 

16.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

17) Você costuma sair para assistir ao vivo, como espectador, partidas 

de futebol, vôlei, corridas de cavalos, de automóveis ou outros 

esportes? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 18) 

2. De 3 a 6 vezes por ano 

3. Mais de 6 vezes por ano 

4. Uma ou algumas vezes ao mês 

5. Uma ou algumas vezes por semana 

 

17.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 
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3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

17.2) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em locais públicos  

2. Em locais privados 

3. No campus desta universidade 

4. Em outra localidade que exige um deslocamento de mais de 80 Km, 

desde sua residência  

 

17.3) Com quem costuma fazê-la? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

17.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

18) Você costuma praticar esportes de aventura ou de risco como, 

escalada, saltar de pára-quedas, voar de asa-delta ou parapente, 

rafting, canoagem, surf, mergulho, trilhas de Jeep, motocross, 

motociclismo, kart, rallyes, etc.? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 19) 

2. De 3 a 6 vezes por ano 

3. Mais de 6 vezes por ano 

4. Uma ou algumas vezes no mês 

5. Uma ou algumas vezes na semana 

 

18.1) Qual? _____________________________________________ 

 

18.2) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

18.3) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

18.4) Com quem costuma fazer? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

18.5) Onde mais costuma ocorrer? 
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1. Serra 

2. Litoral 

3. Outra localidade. Qual? _____________________________________ 

 

18.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

19) Você costuma viajar para o litoral, para a serra ou para alguma 

cidade de interior? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 20) 

2. De 3 a 6 vezes por ano 

3. Mais de 6 vezes por ano 

4. Várias vezes ao ano 

5. Uma ou algumas vezes ao mês 

6. Uma ou algumas vezes por semana  

 

19.1) Qual a localidade que mais costuma ir? 

1. Litoral 

2. Serra 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

19.2) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Férias 

 

19.3) Com quem costuma ir? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

19.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

20) Você costuma realizar atividades para ter contato íntimo e 

conviver com a natureza tais como, tomar banho de rio, lago, cascata; 

observar/escutar de forma concentrada a natureza; acampar; fazer 

treking; andar a cavalo, etc.? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 21) 

2. De 3 a 6 vezes por ano 

3. Mais de 6 vezes por ano 

4. Uma ou algumas vezes no mês 

5. Uma ou algumas vezes na semana 

6. Diariamente 

 

20.1) O que você mais costuma fazer? ___________________________ 

 

20.2) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 
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4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

20.3) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Férias 

 

20.4) Onde mais costuma ocorrer? 

1. Em locais públicos 

2. Em locais privados 

3. No campus desta universidade 

4. Em uma localidade que exige um deslocamento de no mínimo 80 Km, 

desde sua residência  

 

20.5) Com quem costuma fazê-la? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

20.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

21) Você costuma fazer voluntariado social ou comunitário (trabalho 

voluntário)? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 22) 

2. De 3 a 6 vezes por ano 

3. Mais de 6 vezes por ano 

4. Uma ou algumas vezes no mês 

5. Uma ou algumas vezes na semana 

 

21.1) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

21.2) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

21.3) Com quem costuma fazê-la ? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 
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21.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

22) Você costuma visitar voluntariamente, isto é, sem sentir-se 

obrigado, a familiares, parentes ou amigos? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 23) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes no mês 

4. Uma ou algumas vezes na semana 

 

22.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

22.2) Com quem costuma ir? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

22.3) Principalmente, onde você mais costuma ir de visita? 

1. Na cidade onde reside 

2. Em outra localidade ou cidade que exige um deslocamento de no 

mínimo 80 Km, desde sua residência  

 

22.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

23) Você costuma participar efetivamente de associações ou clubes de 

fins sociais e/ou culturais? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 24) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes no mês 

4. Uma ou algumas vezes na semana 

 

23.1) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

23.2) Quando mais costuma ocorrer? 
1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 
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3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

23.3) Qual é o lugar onde mais pratica essas atividades? 

1. Na cidade ou região onde reside 

2. Em outra localidade ou cidade que exige um deslocamento de no 

mínimo 80 Km, desde sua residência  

 

23.4) Com quem costuma participar? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

23.5) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

24) Você costuma participar ativamente de algum grupo amador ou 

ter aulas de teatro, canto, dança ou música (tocar um instrumento)? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 25) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes no mês 

4. Uma ou algumas vezes na semana 

 

24.1) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 
1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

24.2) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

 

24.3) Qual é o local onde mais pratica essas atividades? 

1. Em casa 

2. Em locais privados 

3. Em locais públicos 

4. No campus desta universidade 

 

24.4) Com quem costuma fazê-la ? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 
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24.5) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

25) Você costuma ir ao cinema, ao teatro, à consertos, shows ou à 

espetáculos de dança? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 26) 

2. De 3 a 6 vezes por ano 

3. Mais de 6 vezes por ano 

4. Uma ou algumas vezes no mês 

5. Uma ou algumas vezes na semana 

 

25.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

25.2) Qual é o local onde mais pratica essas atividades? 

1. Em locais privados 

2. Em locais públicos 

3. No campus desta universidade 

4. Em outra localidade que exige um deslocamento de no mínimo 80 Km, 

desde sua residência 

 

25.3) Com quem costuma ir? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

25.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

26) Você costuma fazer esculturas, pintar, desenhar, bordar, ou fazer 

algum outro tipo de artes plásticas ou manuais? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 27) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes no mês 

4. Uma ou algumas vezes na semana 

5. Diariamente 

 

26.1) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 
1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 
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26.2) Qual destas atividades mais realiza? ________________________ 

 

26.3) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

26.4) Qual é o local onde mais pratica essas atividades? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? _______________________________ 

 

26.5) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

27) Você costuma ir como espectador à exposições artísticas, culturais 

ou museus? 
1. Raramente ou nunca (salte para questão 28) 

2. De 3 a 6 vezes ao ano 

3. Mais de 6 vezes ao ano 

4. Uma ou algumas vezes no mês 

5. Uma ou algumas vezes na semana 

 

27.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

27.2) Qual é o lugar onde você mais realiza essas atividades? 

1. Locais privados onde reside 

2. Locais públicos onde reside 

3. No campus desta universidade 

4. Em outra localidade que exige um deslocamento de no mínimo 80 Km, 

desde sua residência  

 

27.3) Com quem costuma ir? 
1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

27.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

28) Você costuma escrever diários, poesias, contos, crônicas ou outro 

estilo de escritos sem fins profissionais? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 29) 
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2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

 

28.1) Que tipo de escritos mais costuma fazer?____________________ 

 

28.2) Há quanto tempo costuma escrever  com esta freqüência? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

28.3) Quando mais costuma escrever? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

28.4) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual?____________________________________________ 

 

28.5) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

29) Você costuma assistir palestras ou cursos de interesse 

exclusivamente pessoal sobre temas como, auto-conhecimento, 

espiritualidade, saúde, alimentação, etc.? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 30) 

2. De 3 a 6 vezes ao ano 

3. Mais de 6 vezes ao ano 

4. Uma ou algumas vezes ao mês 

5. Uma ou algumas vezes por semana  

 

29.1) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade com esta 

freqüência? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

 

29.2) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 
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9.3) Qual é o lugar onde mais realiza essa atividade? 

1. Em locais/instituições públicas 

2. Em locais/instituições privadas 

3. No campus desta universidade 

4. Em outra localidade ou cidade que exige um deslocamento de no 

mínimo 80 Km, desde sua residência  

 

29.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

30) Você costuma fazer psicoterapia ou participar de algum grupo de 

auto-ajuda ou de crescimento pessoal? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 31) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

 

30.1) Há quanto tempo costuma fazer essa atividade? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 meses e menos de 1 

ano 

3. Pratica essa atividade regularmente a mais de 1 ano e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente a mais de 2 anos e menos de 4 

anos 

5. Pratica essa atividade regularmente a mais de 4 anos e menos de 6 

anos 

6. Pratica essa atividade regularmente a mais de 6 anos 

30.2) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

  

30.3) Qual é o lugar onde mais pratica essa atividade? 

1. Em locais públicos 

2. Em locais privados 

3. No campus desta universidade 

 

30.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

31) Você costuma ir a bares noturnos, karaokês, boliches, festas, 

discotecas ou jantares-dançantes? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 32) 

2. De 3 a 6 vezes ao ano 

3. Mais de 6 vezes ao ano 

4. Uma ou algumas vezes ao mês 

5. Uma ou algumas vezes por semana  

 

31.1) Qual é o lugar onde você mais pratica essas atividades? 
1. Na cidade ou região  onde reside 

2. Em outra localidade que exige um deslocamento de no mínimo 80 

Km, desde sua residência  
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31.2) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

31.3) Com quem costuma ir e estar? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

31.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

32) Você costuma passear nos Shopping Centers (sem o compromisso 

de comprar algo)? 

1. Raramente ou nunca (salte para a questão 33) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

 

32.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

 

32.2) Qual é o lugar onde você mais pratica essas atividades? 
1. Na cidade ou região onde reside 

2. Em outra localidade ou cidade que exige um deslocamento de no 

mínimo 80 Km, desde sua residência  

 

32.3) Com quem mais costuma passear nos Shoppings? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

32.4) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

33) Você costuma fazer turismo, personalizado ou com grupos 

organizados, a outros estados ou países pelo mínimo de 07 dias (sem 

objetivos profissionais)? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 34) 

2. 1 a 2 vezes ao ano 

3. 3 a 4 vezes ao ano 

4. Mais de 4 vezes ao ano 
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33.1) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Qualquer época do ano 

2. Feriados  

3. Férias 

 

33.2) Com quem costuma viajar desta forma? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 

5. Com colegas 

 

33.3) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 

1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

34) Você costuma realizar em seu tempo livre, atividades relativas a 

seu trabalho/estudo, sem que lhe tenham solicitado e sem esperar 

compensações sociais e/ou econômicas, isto é, exclusivamente por 

gratificação pessoal? 
1. Raramente ou nunca (salte para a questão 35) 

2. Várias vezes ao ano 

3. Uma ou algumas vezes ao mês 

4. Uma ou algumas vezes por semana  

 

34.1) O que mais costuma fazer? ________________________________ 

 

34.2) Há quanto tempo costuma fazer este tipo de atividade, 

voluntariamente, em seu tempo livre? 

1. Começou fazer regularmente a menos de 6 meses 

2. Pratica essa atividade regularmente em seu tempo livre a mais de 6 

meses e menos de 1 ano 

3. Pratica essa atividade regularmente em seu tempo livre a mais de 1 ano 

e menos de 2 anos 

4. Pratica essa atividade regularmente em seu tempo livre a mais de 2 

anos e menos de 4 anos 

5. Pratica essa atividade regularmente em seu tempo livre a mais de 4 

anos e menos de 6 anos 

6. Pratica essa atividade regularmente em seu tempo livre a mais de 6 

anos 

 

34.3) Quando mais costuma ocorrer? 

1. Dias de trabalho 

2. Sábados, Domingos e/ou Feriados 

3. Tanto nos dias de trabalho como nos Sábados, Domingos e/ou 

Feriados 

4. Férias 

  

34.4) Qual é o lugar onde mais realiza este tipo de atividade? 

1. Em casa 

2. No campus desta universidade 

3. Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

34.5) Com quem costuma realizá-la? 

1. Sozinho(a) 

2. Com sua companheira(o) ou namorada(o) 

3. Com familiares 

4. Com amigos 
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34.6) Qual é o grau de satisfação que você sente com este tipo de 

atividade? 
1. Mínima satisfação 

2. Alguma satisfação 

3. Satisfação 

4. Alta satisfação 

5. Máxima satisfação 

 

35) Há alguma atividade que você pratica/realiza de forma livre e 

voluntária e que se diferencia de todas que foram apresentadas neste 

Questionário? 

1. Não 

2. Sim. Qual? _______________________________________________ 

 

36) Há alguma atividade mencionada neste Questionário que você 

NÃO faz, mas que GOSTARIA MUITO de fazer? 

1. Não 

2. Sim. Qual? _______________________________________ 

 

37) Por que razão você não faz esta atividade? (no caso de ter mais de 

uma razão escolha a razão principal ou a que tem mais peso no seu 

“não fazer esta atividade”) 

1. Não dispor de tempo livre suficiente 

2. Não dispor de dinheiro suficiente  

3. Não dispor de oferta na sua cidade ou região 

4. Não dispor de informações ou conhecimentos suficientes 

5. Não dispor de companhia 

6. Não dispor das habilidades necessárias ou não se sentir capaz de 

realizar esta atividade (psíquica ou fisicamente) 

7. Preconceito social, “vergonha” ou preocupação com “o que os outros 

vão pensar” 

8. Outra. Qual?_________________________________________ 
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MANUAL DE UTILIZACIÓN DEL MICEO -MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS 

CUALIDADES DE LAS EXPERIENCIAS PERSONALES DE OCIO 

 

1. Presentación 

El ocio constituye un fenómeno humano casi tan antiguo como su naturaleza. 

Así mismo, la evolución social ha experimentado cambios con respecto a su 

valoración y formas de manifestación. Las variables sociales, culturales y 

económicas han ejercido una influencia significativa en dichos cambios. Por eso 

encontramos en la literatura distintos conceptos de ocio —que no necesariamente 

se oponen aunque  revelen contextos históricos y sociales diferentes— y, por 

supuesto, distintas visiones del hombre. 

He aquí las tres formas más reconocidas de entender el ocio:  

a) El ocio como una categoría de actividad que presupone algunas características 

pertinentes a la propia actividad.  

b) El ocio como un espacio de tiempo en la vida de las personas, separado y 

distinto del tiempo de trabajo o del tiempo comprometido con obligaciones.  

c) El ocio como una experiencia humana, de carácter personal, con 

características psicológicas que la definen y la diferencian en cuanto fenómeno 

psicosocial.  

Por lo tanto, el ocio es un fenómeno que puede ser enfocado desde distintas 

áreas de conocimiento: psicología, sociología, pedagogía, economía, etc. Cada 

una de ellas aporta contribuciones importantes para la comprensión de este 

fenómeno.  

Como afirmó Trilla (1984), con sumo acierto: «Ocio se define, más que como 

un conjunto de actividades, como una manera de hacer y como una manera de 

estar en el tiempo (...) lo esencial del ocio no lo encontramos en el contenido 

concreto de la actividad, sino en la actitud con que ésta se realiza (...) cualquier 

actividad será ocio según el tiempo social en que se produzca y la actitud personal 

con que se realice».(Trilla,1994,p.45) 

Entendemos, al igual que Trilla (1984), Neulinger (1984), Iso-Ahola (1980) y 

otros autores, que la dimensión personal se considera un factor determinante para 
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la identificación y apreciación del ocio, si bien reconocemos que el individuo 

establece relaciones de interdependencia y complementariedad con las 

condiciones sociales, culturales y económicas en que vive.  

No obstante, la concepción humanista del hombre, con la cual sintonizamos, 

sostiene que la persona humana está potencialmente dotada de capacidades que 

abarcan desde la superación y transformación de su propia realidad hasta la 

realización y autorrealización (Maslow, 1976), a condición de que se respeten las 

condiciones para una vida digna o, en otras palabras, de que las necesidades más 

básicas que constituyen al hombre queden satisfechas. Desde este hecho 

referencial, llegamos a un entendimiento humanista y positivo del ocio —tal como 

ya planteaba Aristóteles (1988) en su época—, que en la actualidad es retomado 

por Huizinga (1987), Kriekemans (1973) y Cuenca (2000). El ocio humanista es más 

que un espacio de tiempo libre o la realización de una actividad específica. Un ocio 

humanista es un ocio potencialmente constructivo y creativo, es decir, una vía de 

recuperación o rescate del equilibrio y de la dimensión humana de la vida. 

Desde el punto de vista de la Psicología, Neulinger (1984) define el ocio como 

‘un estado mental particular’ que se manifiesta como un fenómeno psicosocial y de 

naturaleza subjetiva. Investigaciones recientes confirman la realidad 

fenomenológica del ocio con carácter positivo, a saber, beneficioso para la 

calidad de vida, para la promoción de la salud y para el desarrollo humano. 

La vivencia de ocio puede darse en el quehacer diario o en circunstancias 

extraordinarias. Algunas veces, se traduce en estados óptimos, en que las 

capacidades humanas «coronan sus cumbres» y, otras veces, como experiencias 

de recuperación del equilibrio biopsicosocial. 

En cuanto fenómeno psicológico, el ocio puede manifestarse en distintas 

edades, en ambos sexos, en diferentes estatus socioeconómicos y en culturas muy 

dispares. Así, algunas investigaciones sugieren que existen diferencias individuales 

con respecto a las cualidades de la experiencia de ocio. Dicho de otro modo, éstos 

son los factores que permiten distinguir la experiencia de ocio de otro tipo de 

experiencia humana, e incluso de las experiencias personales de ocio entre sí:  

a) Las razones o motivaciones que las impulsan, así como las condiciones 

psicosociales en las cuales ocurren.  
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b) La vivencia personal propiamente dicha: los pensamientos, sensaciones, 

sentimientos y emociones implicados en la experiencia.  

c) Los beneficios que comporta la experiencia según el propio sujeto.   

d) La durabilidad, intensidad y profundidad de la experiencia. 

Observamos que el carácter subjetivo del ocio exige que pensemos en él en 

términos cualitativos y que investiguemos algo más que la cuantidad de horas 

dedicadas al mismo y a las actividades realizadas. Mannell (1980) entiende que la 

característica central de la experiencia de ocio es la implicación psicológica, y 

Tinsley (1986) refiere que la experiencia puede variar «cualitativamente» en su 

significado y «cuantitativamente» en su grado de intensidad o potencia. Por dicha 

razón, desarrollamos una herramienta que posibilitaba adentrarnos en el interior de 

las experiencias de ocio a partir de la percepción del propio sujeto a fin de extraer 

de ellas sus cualidades psicológicas. 

Consideramos «cualidad» todo cuanto se presenta en el campo cognitivo, 

sensorial, perceptivo y emocional de las personas que experimentan el ocio. Esto 

incluye las condiciones psicosociales que lo anteceden, los atributos que lo 

caracterizan y los beneficios experimentados y relatados por los individuos como 

resultantes de la experiencia de ocio. 

Las condiciones se refieren a todos los aspectos que generan o favorecen la 

experiencia personal de ocio, es decir, sus factores causales y motivadores. 

Los atributos aluden a los pensamientos y sentimientos personales que 

ocurren antes, durante y después de la experiencia de ocio, como consecuencia 

de la propia experiencia, a saber, la naturaleza de la experiencia misma según la 

percepción del sujeto. 

Los beneficios constituyen las consecuencias o los resultados que la 

experiencia proporciona al sujeto, aunque, al inicio de la experiencia, éstos no 

fueran el foco de su atención. Entre estos beneficios cabe destacar el bienestar, el 

mantenimiento o mejora de la salud, la calidad de vida y el desarrollo personal. 

Tanto los atributos como los beneficios se traducen en sensaciones, 

sentimientos, emociones, ideas o conceptos. 
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 Sin duda, la herramienta que desarrollamos, el MICEO, no sólo da prioridad a 

la dimensión subjetiva y psicológica del ocio, sino también parte de una perspectiva  

humanista.  

A continuación presentaremos el MICEO en su forma actual. La estructura y 

forma del Manual están pensadas para posibilitar su utilización por parte de los 

investigadores que no conocen la herramienta. Por eso, algunos puntos pueden 

parecer repetitivos a la vista del lector, como, por ejemplo, las definiciones de los 

constructos. Sin embargo, su énfasis resulta perentorio para alguien que esté 

tomando su primer contacto con esta herramienta. 

 

2. Objetivos y Aplicaciones 

El MICEO tiene por objetivo identificar las cualidades de las experiencias 

personales de ocio desde la experiencia de cada persona. 

 

La herramienta se destina al ámbito de las investigaciones académicas, es 

decir, está pensada para apoyar estudios del ocio como fenómeno psicosocial. 

No obstante, en el futuro pretendemos proceder a los ajustes o adaptaciones 

necesarias para que se pueda aplicar en el campo de la salud como un 

complemento a los procesos diagnósticos de los niveles de bienestar o de la 

capacidad de disfrute de un sujeto o de un colectivo, y en el campo de la Gestión, 

para conocer el valor añadido de determinadas actividades o los resultados 

cualitativos de programas de ocio. 

 

3. Descripción de la Herramienta 

El MICEO consiste en una herramienta cualitativa basada en la técnica de 

análisis de contenido de historias, ensayos o relatos personales, y pertenece al grupo 

de las herramientas cualitativas para la evaluación de fenómenos psicológicos. 

En este tipo de herramientas dos elementos son fundamentales: 

1. La capacidad de observación del evaluador. 

2. La homogeneidad de los criterios de análisis. 
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La observación del evaluador será mejor cuanto más experimentado y 

consciente sea éste de los sesgos de su propia observación, con el fin de que 

pueda realizarla sin implicarse personalmente. 

En cuanto a los criterios, éstos devendrán más útiles en la medida en que el 

evaluador sea capaz de incorporar los objetivos y las orientaciones presentes en 

este Manual, en especial todo lo referente a la asimilación de los constructos. 

El Método de Identificación de las Cualidades de la Experiencia de Ocio es 

una herramienta que se desarrolla en dos etapas: recogida de información, y 

análisis y codificación de la misma. 

La recogida de información tiene lugar solicitando tanto la elaboración de 

relatos personales sobre las experiencias de ocio «más memorables» y «más 

significativas en el día a día», como una serie de datos sociodemográficos. 

El análisis viene facilitado por una Guía de Análisis y Codificación que 

presenta parámetros y criterios para la codificación de las experiencias relatadas y 

de sus cualidades, por medio de la descripción detallada de constructos que 

sintetizan las cualidades de las experiencias personales de ocio, junto con algunos 

ejemplos extraídos de casos reales. 

Para el registro de la codificación ofrecemos una Hoja de Codificación de las 

experiencias personales de ocio. Dicha hoja se emplea para apuntar el tipo de 

relato personal, de actividades relatadas y de cualidades encontradas. 

 

4. Metodología de Construcción de la Herramienta 

La elaboración y construcción del MICEO ha seguido dos caminos 

metodológicos que  adoptamos por entenderlos como métodos  complementarios: 

el camino empírico y el camino teórico. 

El camino teórico se ha creado, no más, de un estudio de la bibliografía 

existente y disponible sobre el ocio como experiencia personal, donde se ha 

constatado el predominio de los autores norteamericanos en las investigaciones 

con este fin. 

La literatura científica nos ha permitido conceptuar el ocio como fenómeno 

humano y experiencia personal, así como relacionar una serie de elementos 

psicológicos y sociales constituyentes de este tipo de  experiencia. 
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A partir de ahí empezamos a recopilar datos empíricos acerca de las 

experiencias personales de ocio en una realidad determinada. A continuación el 

lector tendrá a su disposición una breve descripción de este  proceso. 

 

4.1 Muestra 

La muestra utilizada para la recopilación de datos empíricos y, por lo tanto, 

para la construcción de la herramienta, estuvo formada, en la etapa piloto, por 62 

sujetos voluntarios —35 mujeres y 27 hombres— con un nivel de instrucción superior: 

profesores y funcionarios de una universidad brasileña. De estos sujetos, 18 

participaron en grupos focales, y 44 escribieron relatos personales sobre sus 

experiencias de ocio. En la etapa de prueba de la herramienta, tomaron parte 351 

sujetos, de edades comprendidas entre 30 y 60 años, con un nivel educativo que 

abarcaba desde la enseñanza media hasta los postgrados. De dichos participantes 

—residentes en el Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) y vinculados a la misma 

universidad— obtuvimos 92 relatos personales, entre experiencias de ocio 

extraordinarias, o memorables, y experiencias de ocio cotidiano.  

 

4.2 Procedimientos 

a) Realización de dos Grupos Focales con el objetivo de explorar y contextualizar 

mejor la cuestión del ocio en la realidad del muestreo. Fue posible recoger datos 

generales sobre sus ideas y percepciones acerca del ocio, incluyendo la 

observación pormenorizada del lenguaje utilizado a la hora de hablar de este 

tema. Se constató que, junto a este publico, el término lazer tenía mejor 

aceptación que la palabra ocio. 

b) Solicitación de la escritura de Relatos Personales sobre sus experiencias 

personales de ocio: «la experiencia de ocio más memorable de su vida adulta» y 

«la experiencia de ocio más significativa en su día a día». 

c) Selección aleatoria de 20 sujetos ó 40 relatos personales sobre ocio para la 

realización de los Análisis de Contenido. Los análisis de contenido los llevaron a 

cabo de forma independiente 3 expertos en investigación con la finalidad de 

aprehender a través de sus unidades de análisis las cualidades subjetivas de las 

experiencias de ocio de estos sujetos. 
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d) Comparación, discusión y consenso entre los 3 expertos sobre las unidades de 

análisis más relevantes y sus respectivos significados para finalmente llegar a las 

definiciones de las cualidades subjetivas más notables de las experiencias de 

ocio. 

e) Elaboración de constructos que integraron las cualidades de las experiencias de 

ocio encontradas por los expertos y los elementos referidos por la teoría como 

constituyentes de las experiencias personales de ocio. 

f) Revisión y sistematización de los procedimientos empleados para llegar a dichos 

constructor, y establecimiento de una metodología para su aplicación en otros 

casos de experiencias personales de ocio. 

g) Utilización de la herramienta en su primera versión con otros 21 sujetos ó 42 relatos 

personales, analizados, a su vez, por 4 nuevos expertos con el fin de proceder a 

nuevos ajustes en la herramienta y en su Manual de Utilización.  

h) Análisis cuantitativos y cualitativos de los resultados encontrados por estos 4 

jueces. Estos análisis permitieron una revisión detallada de toda la herramienta, 

especialmente  de las definiciones operativas de las cualidades de las 

experiencias personales de ocio —los constructos—, así como los criterios de 

análisis y codificación de los relatos personales. Con estos pasos llegamos a la 

segunda versión del MICEO. 

i) Prueba de la herramienta a través de la aplicación en una muestra de 351 sujetos 

con un perfil sociodemográfico similar al de aquellos sujetos que participaron en 

el estudio piloto, aunque ampliado desde el punto de vista educativo. 

j) Utilización del sistema de comparación de juicios independientes con objeto de 

evaluar la validez de la herramienta. 6 jueces analizaron los relatos de 70 sujetos, 

es decir, 140 relatos de experiencias personales de ocio, y sus resultados fueron 

sometidos a pruebas  estadísticas de concordancia.  

j) Pruebas de validez  y fiabilidad a través de la comparación de los resultados del 

MICEO con los resultados del WHOQOL —herramienta de medición de la calidad 

de vida,  además de otras pruebas menores— como Importancia del Ocio; 

Centralidad del Trabajo; Inventario de Actividades de Ocio y Cuestionario de 

Tiempo libre. 
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5. Definiciones de los Constructos sobre las Cualidades de las Experiencias de 

Ocio 

Los constructos resultantes del análisis de los relatos personales hacen 

referencia a los factores subjetivos más significativos encontrados en las experiencias 

personales de ocio y que, por tanto, las  caracterizan. 

A tales factores o características, los denominaremos «cualidades» de las 

experiencias de ocio, sin discriminarlas si se tratan de una condición previa a la 

experiencia, un atributo o un beneficio de la misma. Lo esencial es que estas 

cualidades son vividas y percibidas como fundamentales por los sujetos, en algún 

momento del continuo que conforma la  experiencia  de ocio. 

1. Libertad: Percibir la realización de la actividad como un acto independiente 

y exento de presiones u obligaciones familiares o sociales. Significa experimentar 

conscientemente una libertad y/o autonomía para realizar una acción. La persona 

se siente libre, máxime por poder decidir qué hacer, cuándo empezar o cuándo 

interrumpir una actividad, o incluso elegir no hacer nada. Cabe subrayar que la 

libertad  como cualidad de la experiencia de ocio existe a partir de una  percepción 

o de un sentimiento del sujeto y depende del tipo de actividad en concreto. Lo 

importante es que el sujeto perciba una ausencia de constreñimientos externos y/o  

se sienta libre antes o durante la experiencia. 

2. Motivación/ Significado Intrínseco: Es la expresión de la autodeterminación 

humana. Cuando el sujeto explica la experiencia a partir de un deseo personal, una 

voluntad consciente, un querer sincero: el sujeto se percibe como el causante de su 

acción. Significa que el individuo encuentra un sentido en el interior de la propia 

experiencia o le atribuye cierto significado. Por eso, la experiencia de ocio en sí 

conlleva un valor personal que no depende de recompensas externas o posteriores 

a la realización de una actividad. 

Por lo común, la motivación intrínseca coexiste con la cualidad de la libertad, 

pero no comporta el mismo significado. La motivación, en este caso, constituye una 

dimensión psicológica que impulsa y conduce al individuo hacia una experiencia, 
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mientras que la libertad es una condición percibida  por el sujeto, como, por 

ejemplo, la ausencia de constreñimientos. 

3. Disfrute: Estados psicológicos positivos (buen humor; alegría; satisfacción; 

bienestar; estar contento; experiencia lúdica; disfrute; sentirse a gusto, bien o muy 

bien) y/o evaluaciones positivas de la experiencia (la experiencia fue agradable, 

buena, muy buena, óptima, placentera, etc.). Los estados psicológicos y las 

evaluaciones positivas generalmente están asociados a sensaciones físicas y 

psíquicas agradables como el placer; no obstante, queda claro que el disfrute 

trasciende la mera satisfacción biológica y es la resulta de la satisfacción de 

necesidades o motivaciones intrínsecas. 

4. Absorción: El individuo se deja absorber por la actividad, principalmente en 

el ámbito cognitivo y sensorial. La persona se implica en la experiencia canalizando 

en ella casi toda su atención y energía. Debido al grado de concentración (atención 

concentrada), se aguzan más los sentidos, y, como consecuencia, puede haber 

lugar para una mejora cualitativa en la percepción de las sensaciones corporales y 

de los detalles de la experiencia. La manifestación máxima de esta cualidad es el 

olvido del paso del tiempo y del propio ‘Yo’. 

5. Apreciación Estética: Entiéndase como la observación detenida de las 

cualidades estéticas de la experiencia, es decir, cuando la belleza es valorada y 

disfrutada conscientemente. Se manifiesta a través de expresiones de apreciación o 

admiración por algo en concreto, como un paisaje, una obra de arte u otra forma 

de expresión captada sensorialmente y destacada cognitiva o emocionalmente por 

el sujeto. 

6. Plenitud: Estado de total equilibrio y armonía interior, en el ámbito existencial 

o espiritual. Significa sentirse pleno y completo como ser humano. Puede 

manifestarse como un sentimiento profundo de «paz  consigo mismo» o un «estado 

de felicidad» derivado de la plenitud. Es una experiencia que se asemeja a la 

autorrealización abordada por la Psicología Humanista o a una experiencia de 

trascendencia como las referidas  por la Psicología Transpersonal y por algunas 

tradiciones filosóficas o religiosas (cristiana, budista, sufista, yogui, etc.). 

7. Intimidad: Se trata de la experiencia de estar a gusto estando sólo consigo 

mismo. La forma más simple de manifestación de esta cualidad es la preeminencia 
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otorgada a su relación con el particular mundo de símbolos y signos personales («mi 

habitación», «mis cosas»,  «mi casa», etc.) y consigo mismo. Puede asociarse a una 

reflexión íntima sobre sentimientos o ideas. De una manera más evidente y en un 

nivel  más profundo, esta cualidad se manifiesta por medio de la introspección en 

condiciones de  soledad  y  quietud. 

8. Descanso: Es la experiencia resultante de una disminución de los niveles de 

tensión física y/o de la actividad mental, generando sensaciones de relajación, 

descanso, alivio, reposo, renovación y/o recuperación de energías. En común, 

deviene en una mayor disposición y preparación física o mental. En su nivel más 

profundo, se caracteriza por la relajación total. 

9. Ruptura: Constituye la percepción del sujeto de que está rompiendo con la 

rutina y lo cotidiano. Normalmente implica un desplazamiento físico y/o alejamiento 

psicológico que permite la separación intencional y el olvido temporal de alguna 

situación concreta, por ejemplo, el ambiente de trabajo, las presiones profesionales 

o sociales, las preocupaciones y sentimientos desagradables. Por un lado, puede 

presentarse como la negación enfática del hacer y del pensar; por otro, como la 

elección intencional de una actividad que se opone  drásticamente a lo habitual. 

En otras palabras, si se trabajara estimulado, se podría elegir un ocio de baja 

estimulación; mientras que si se trabajara bajo ausencia de estímulos, se buscaría un 

ocio más excitante. 

10. Exigencia/Desafío: Dícese de la percepción de que la experiencia 

comporta algún grado de complejidad, riesgo, aventura o novedad (afrontamiento 

de lo desconocido). La disonancia de la situación desafía y exige del sujeto algún 

esfuerzo o dedicación física, intelectual o emocional, tornando la experiencia aún 

más estimulante. Por estas razones, la experiencia de ocio puede proporcionar la 

sensación de superación o de auto superación. Y algunas veces, debido al nivel de 

la exigencia, la experiencia puede originar igualmente sensaciones de ansiedad, 

cansancio o hasta de estrés. Evidentemente, existe un límite para estos sentimientos 

negativos o la presencia de algún factor subjetivo compensatorio para que la 

experiencia resulte placentera o satisfactoria para el sujeto.  

11. Encuentro Interpersonal: Cuando el individuo identifica y valora como  

elemento constitutivo de su ocio la posibilidad de desarrollar o profundizar en las 
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relaciones interpersonales, o incluso de convivir con personas: lo que importa para 

él es la relación humana. En un nivel más profundo, la experiencia puede 

desencadenar una mayor sensibilidad para con las necesidades de los otros. Así 

mismo, puede resultar en actitudes de cooperación o solidaridad para con los 

demás, independientes del tipo de vínculo existente o no entre las personas 

involucradas. 

12. Desarrollo Personal: Representa la experiencia o percepción de un 

crecimiento o cambio personal, o de un grupo del que uno forma parte. Se 

manifiesta a través del relato de logros intelectuales; emocionales o físicos. 

Habitualmente se traduce en un desarrollo o perfeccionamiento de habilidades y 

capacidades psicológicas y/o físicas, y deviene en una mayor complejidad 

psicológica y en un nivel más elevado de salud física o de calidad de vida. 

13. Autenticidad: Se refiere a la experiencia de sentirse auténtico, 

espontáneo o natural; a saber, reconocer nuestra verdadera identidad. Se 

manifiesta como la capacidad de mostrarse más como persona delante de los 

demás, sin preocuparse por los juicios internos y externos, disminuyendo los controles 

internos y liberándose de roles sociales, aunque de una manera circunstancial, todo 

sea dicho. Puede asimismo manifestarse como la auto expresión creativa, a través 

de vías de expresión artísticas y/ o corporales, como podría ser pintar, cantar, bailar, 

entre otras. En cualquier caso, uno de los elementos constituyentes de la 

experiencia, enfatizado por el sujeto, es el poder expresarse sintiéndose más a gusto 

consigo mismo o en presencia de otras personas. 

 

6. Unidades de Análisis 

Antes de adentrarnos en el tema del Análisis de los Relatos Personales, será preciso 

depurar  la cualidad general de los relatos: observar si lo que consta en cada relato 

personal corresponde a lo solicitado en sus instrucciones iniciales o no. 

Caso que la respuesta del sujeto de la muestra sea positiva, significa que el relato es 

una EO —Experiencia de Ocio—, un relato que en realidad describe experiencias 

personales de ocio memorable y cotidiano. 

Si el sujeto describe alguna experiencia personal de ocio, pero también revela 

dificultades o se advierte la presencia de algún conflicto relativo al ocio, 
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clasificamos el relato como una EOC —Experiencia Personal con Conflicto—. 

Conflicto, por lo tanto, describe la presencia de algún óbice psicosocial a la hora 

de experimentar plenamente un ocio constructivo, si bien el sujeto lo considere 

conceptualmente positivo (lo quiere, pero no consigue tanto cuanto necesita o le 

gustaría). Los indicadores pueden ser sentimientos de culpa, miedo, angustia, queja 

explícita de sobrecarga de trabajo/obligaciones o de falta de tiempo libre para sí. 

Por lo común,  aparecen asociados a algún grado de sufrimiento psíquico 

consciente. 

Por último, si el sujeto no consigue identificar y relatar su ocio, demostrando 

resistencia o restricciones con relación a este tipo de experiencia, consideramos 

que sus conceptos acerca del ocio son suficientemente negativos para generar 

una clase de relato personal que llamaremos NO —No Ocio—. Un factor negativo, 

por consiguiente, es la presencia de una concepción muy limitada o negativa sobre 

el ocio. Puede resultar también un indicador de que la persona no lo valora, 

pudiendo incluso manifestar críticas o desprecio con respecto al tiempo libre o al 

ocio. El individuo niega la necesidad de satisfacción/ placer personal por medio del 

ocio/ lazer, y concentra todas sus energías en un área de la vida, como es el caso 

del trabajo o la familia. Por lo común, no está asociado al sufrimiento psíquico 

consciente. Cabe la posibilidad de que ocurra debido a factores educativos o 

culturales específicos. 

Una vez definida esta clasificación de los relatos personales, ya estamos 

preparados para buscar en ellos las unidades de análisis que expresan las 

cualidades de las experiencias personales de ocio. Por tratarse de un análisis de 

contenido psicológico, entendemos que el nivel de análisis ha de ser el campo 

conceptual en que los términos poseen un punto común semántico y se definen 

unos en relación con los otros. He aquí las Unidades de Análisis del Contenido: 

a) Frases o sentencias que expresen contenidos subjetivos de las experiencias 

de ocio. Pueden ser ideas, percepciones, sensaciones, sentimientos y emociones. 

Ejemplos: «cuando hago deporte, me lleno de alegría»; «me gusta caminar porque 

me olvido de los problemas»; «caminar por la playa, mirando el mar, me resulta muy 

relajante», etc. 
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Por lo general, el contenido de una palabra o expresión adquiere significado e 

importancia en una frase completa o en parte de ella; sin embargo, es la sentencia 

la que proporciona un mejor entendimiento de la experiencia del sujeto y de la 

dimensión o intensidad con que está siendo relatado. Una misma frase o sentencia 

puede, y a menudo contiene, más de una cualidad del ocio. En dichos casos, el 

investigador codifica cada una de las partes o la totalidad de la sentencia como 

una unidad de análisis con todas las cualidades que identifica. 

b) Expresiones o palabras que expliciten sensaciones, sentimientos o 

emociones experimentadas antes, durante o después de una situación o actividad 

de ocio. Las palabras deben expresar necesariamente vivencias del sujeto 

referentes a su ocio. 

Véanse algunos ejemplos de palabras con significados pertinentes a las 

cualidades de la experiencia de ocio: «placer», «disfrute», «feliz», «libertad»; «me 

gusta», etc. 

Igualmente, puede darse el caso de que alguna Unidad de Análisis deja el 

investigador en duda en cuanto a qué cualidad se refiere. A estas unidades, las 

denominamos unidades ambiguas. Por eso resulta fundamental tener en cuenta el 

contexto concreto,  psicológico y social de la experiencia relatada, lo cual explica 

o justifica la presencia de determinada palabra, expresión, frase o sentencia. 

Los contenidos psicológicos expresados en los relatos personales son 

dinámicos y se presentan interrelacionados, luego el investigador debe buscar en 

cada contexto, en el corpus del discurso, aquello destacable, aquellos contenidos 

más evidentes para el propio sujeto, considerando el conjunto de su relato (datos, 

palabras, expresiones, frases y  sentencias). El evaluador debe evitar 

interpretaciones de contenidos latentes e inferencias sobre datos secundarios. Esto 

significa que la forma más segura de codificar un relato personal de ocio es valorar 

lo que esté más claro y explícito. 

Recomendamos que las expresiones extranjeras no sean consideradas como 

unidades de análisis, salvo si el investigador es consciente de la connotación que 

comporta para el sujeto que la utilizó. 

En el momento de analizar y codificar los relatos personales sobre ocio, la 

actitud del investigador ha de ser de empatía para con la persona que está  
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relatando, poniéndose en su lugar y mirando la experiencia como si fuera el propio 

individuo, por lo tanto, desde su contexto, concepciones y valores, en la medida en 

que el relato posibilite este entendimiento más personalizado. 

Los ejemplos que constan en la guía de análisis y codificación sirven para 

ilustrar unidades de análisis que contienen significados pertinentes a las cualidades 

de la experiencia de ocio. Así y todo, no contemplan todas las variaciones 

lingüísticas y semánticas posibles, por lo que cabe al evaluador considerar las 

equivalencias y adaptaciones necesarias en el momento de analizar los contenidos 

de los relatos personales. Además, sugerimos palabras clave que sirven para facilitar 

la identificación de las unidades de análisis. Asimismo, conviene tener cuidado, 

pues aisladas o en determinados contextos pueden no referirse a la presencia de las 

cualidades de la experiencia de ocio a que se refieren. 

 

7. Instrucciones para la Aplicación del MICEO 

Como cualquier herramienta de trabajo, y más aún de investigación, resulta 

perentorio obedecer unas reglas de uso para que se pueda extraer lo mejor de ella. 

Huelga decir que cada herramienta tiene sus propios propósitos y limitaciones. Por 

dicha razón, la  consistencia y validez de un trabajo que se haya de realizar con 

ayuda de la herramienta depende también del correcto entendimiento de estos 

propósitos y limitaciones. 

A partir de ahora trataremos de delimitar con más claridad las condiciones  

para el uso adecuado del MICEO. 

 

7.1 Población 

La herramienta se aplica a poblaciones de países occidentales. La muestra la 

conforman adultos con un nivel de educación medio o superior. 

 

7.2 Número de personas 

La aplicación puede llevarse a cabo de forma individual o colectiva. El 

número de sujetos presentes en una aplicación colectiva no debe exceder la cifra 

de 40 personas, al objeto de que el investigador pueda estar pendiente de las 
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personas y prestarles la debida atención. En caso de una aplicación individual, 

prevalecen las mismas normas de la aplicación colectiva. 

 

 

7.3 Ambiente de aplicación: 

La sala o auditorio debe estar bien iluminado, pero sin excesos. 

La temperatura debe ser adecuada a la estación del año, es decir, el 

ambiente no debe ser ni muy cálido ni muy frío, de forma que los sujetos puedan 

sentirse a gusto con respecto al clima. 

Los ruidos de coches, las voces y otros sonidos desagradables de cualquier 

naturaleza deben evitarse en la medida de lo posible. 

Las sillas deben ser cómodas y estar dispuestas con una distancia entre sí que 

permita cierta privacidad con relación a lo que se está escribiendo. 

 

7.4 Tiempo de realización 

El evaluador no necesita limitar el tiempo de aplicación de la herramienta. 

No obstante, se espera que no pase de 30 minutos, bien que sea posible encontrar 

individuos más lentos en la ejecución de la tarea. En tal caso, el evaluador debe 

transmitir tranquilidad a todos los participantes garantizándoles el tiempo suficiente. 

 

7.5 Condiciones del Investigador para la aplicación 

El investigador que va a utilizar la herramienta se encuentra en la obligación 

de conocer el contenido y los objetivos del MICEO antes de utilizarlo. Así, en el caso 

de que le formulen alguna pregunta, tendrá la seguridad y preparación necesarias 

para responder. 

Es conveniente que el investigador tenga conocimiento del significado de 

expresiones como «experiencia de ocio», «experiencia personal de ocio», 

«experiencia subjetiva de ocio», así como de otros términos que sean sinónimos de 

los que se utilizan en la Hoja de Relatos Personales.  

La actitud general del investigador debe ser cordial, sin perder en ningún 

momento la profesionalidad. 
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7.6 Material 

A continuación presentamos el material propuesto por el MICEO para su 

aplicación. Los  impresos referidos se encuentran anexos al Manual. 

√ Un bolígrafo azul o negro para cada uno de los sujetos (la goma está 

permitida, pero no es necesaria). Resulta conveniente tener cierta cuantidad 

de bolígrafos de reserva. 

√ Formulario de Autorización: hoja impresa en la que el sujeto da su 

consentimiento para la utilización de sus datos personales. 

√ Hojas para los Relatos Personales: hojas impresas que contienen las 

instrucciones para los sujetos y las dos preguntas-estímulo sobre sus 

experiencias personales de ocio. 

√ Cuestionario de datos sociodemográficos (opcional): a fin de obtener otros 

datos que permitan conocer el perfil de los sujetos, se puede aplicar un 

cuestionario de este tipo, pero deberá estar acorde con la realidad en 

cuestión. 

 

7.7 Procedimientos para la Aplicación 

En primer lugar, se han de presentar los objetivos generales de la 

investigación y el contexto en que se sitúa la tarea. En estos momentos, cabe 

destacar que todas las informaciones de los relatos quedarán en el anonimato y 

serán tratadas conjuntamente. Así mismo, el acceso a los datos será restricto al 

equipo de investigadores. De inmediato se les entrega la Hoja de Autorización para 

que la firmen. La hoja firmada es el documento mediante el cual se le otorgan al 

investigador las condiciones legales y éticas para utilizar los datos de las personas y 

realizar su labor profesional. 

En segundo lugar, se les debe explicar cómo se va a desarrollar la tarea, esto 

es, que no habrá un control de tiempo y que cada uno tendrá el tiempo que 

precise. 

Es necesario insistir en la importancia de la espontaneidad y solicitar que el 

sujeto no se preocupe por la estética, forma o presentación de su relato, sino más 

bien por su contenido. Conviene subrayar que cada persona es libre para escribir 

en su propio estilo y que no se aplicarán juicios de valor como «cierto» (‘verdadero’) 
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o «errado» (‘falso’), «bonito» o «feo», con respecto a los relatos. Tampoco importa la 

aptitud literaria y la experiencia en escribir; y precisamente por eso, la tarea lleva el 

nombre de relato personal. 

La tarea cumplirá con sus objetivos únicamente si los contenidos de los relatos 

son verdaderos, sinceros y detallados. Para la investigación, interesa un máximo de 

información sobre sus ideas y sentimientos con respecto a las experiencias de ocio 

concretas. 

El investigador deberá leer en voz alta la introducción y las preguntas de la 

Hoja de Relatos Personales, y, a continuación, explicarlas verbalmente solicitando a 

su vez que el sujeto considere los siguientes factores: la experiencia en sí misma (lo 

que hizo, la actividad), los eventos o circunstancias que posibilitaron la experiencia 

(cómo, con quién, cuándo, dónde, etc.), sus sentimientos antes, durante y después 

de la experiencia, y las circunstancias que el sujeto estima que contribuyeron a 

transformar la experiencia en algo tan especial y memorable (en la primera 

cuestión), y tan significativo (en la segunda cuestión). 

Después de las explicaciones, el investigador comprueba si hay alguna duda 

general sobre la tarea y advierte de que, a partir de ese momento, las preguntas se 

contestarán individualmente para no perjudicar a los demás. El investigador debe 

tener sumo cuidado de no dirigir o influir a los sujetos en el contenido de sus relatos 

mientras les responde alguna pregunta. La actitud del investigador ante los sujetos 

debe ser la de alguien que, con mucha tranquilidad, permite, facilita o estimula la 

escritura de los Relatos Personales. 

Antes de comenzar la tarea, el investigador agradece a todos los presentes 

su colaboración por participar en la investigación. 

A medida que los sujetos van concluyendo los relatos solicitados, el 

investigador puede entregarles un cuestionario de datos sociodemográficos si lo 

estima conveniente. Al final, después de que los sujetos le entregan el Relato 

Personal y el cuestionario de datos sociodemográficos debidamente 

cumplimentados (si es el caso), tienen el permiso de salir de la sala silenciosamente. 

 

8. Instrucciones para la Codificación de los Relatos Personales 
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8.1 Condiciones del investigador para la Codificación: 

En primer lugar, conviene que el investigador domine el concepto de 

«experiencia de ocio» o «experiencia personal de ocio», así como ha de conocer los 

objetivos de la herramienta y tener muy claras las definiciones de los constructos 

sobre las cualidades de las experiencias personales de ocio y sus respectivos 

ejemplos.  

La tarea de analizar y codificar requiere mucha atención, y por eso puede 

resultar harto agotadora si se realiza durante muchas horas seguidas. Por dicho 

motivo, sugerimos que se efectúe en períodos intercalados de un máximo de 2 

horas cada uno, pero que tampoco se prolongue la tarea a lo largo de muchos 

días. Se recomienda que no se tarde más de dos semanas en llevar a cabo los 

análisis y codificaciones de un mismo muestreo.  

A continuación ofrecemos una guía para la tarea de analizar y codificar los 

Relatos Personales que contiene todos los conceptos propuestos por el MICEO, 

palabras clave para facilitar su ubicación en los relatos y ejemplos de discursos 

sobre las experiencias personales de ocio extraídos de casos reales. 

 

8.2 GUÍA DE ANÁLISIS Y CODIFICACIÓN 

 

I. CLASIFICACIÓN DE LOS RELATOS PERSONALES 

 

Conforme a lo que hemos dicho, lo primero que debemos hacer es clasificar 

el Relato Personal como un todo, de acuerdo con las categorías siguientes: 

 EO  =  EXPERIENCIA DE OCIO: Cuando el sujeto relata experiencias de ocio 

tal como se le ha solicitado en las instrucciones de las Hojas de Relatos Personales 

Memorable y Cotidiano. Esto significa que ofrece una riqueza de contenidos sobre la 

experiencia, describiendo de alguna forma sus ideas, sensaciones, sentimientos y 

emociones relacionadas con sus experiencias de ocio. 

 EOC = EXPERIENCIA DE OCIO  con presencia de CONFLICTO: Cuando el 

sujeto no sólo relata sus experiencias de ocio memorable y/o cotidiano, sino también 

presenta indicadores de la presencia de alguna dificultad psicológica o social para 

vivir plenamente un ocio constructivo, aunque el sujeto lo considere 
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conceptualmente positivo (lo quiere, pero no consigue todo cuanto le gustaría). 

Puede manifestarse como un sentimiento de culpa, miedo, angustia, queja, de 

sobrecarga de trabajo u obligaciones, y percepción de  falta de tiempo libre para sí. 

Por lo común, dichas experiencias aparecen asociadas a alguna 

incomodidad, malestar o  sufrimiento psíquico consciente. 

 Claves: culpa; miedo de perder el empleo; sensación de prohibición; ansiedad 

por no tener compromisos o algo que hacer en su tiempo libre; quiere vivir el ocio 

pero no lo consigue; sensación de que no puede o no tiene el derecho;  no tiene 

tiempo real. 

Ejemplos: 

 «Para empezar, no sobra tiempo, en el día a día, para nada más que cumplir 

con el horario programado en la agenda (...). Actividades inesperadas, o no 

programadas, se abren paso con dificultad en la pacífica ordenación de la 

agenda. Este espacio temporal libre se consigue por medio del sacrificio de 

alguna cosa: regla de oro de los  momentos de lazer.» 

 «Al principio, la sensación era de que yo debería hacer algo, en muchos 

momentos, no me daba tiempo a relajarme (...) la sensación era de pérdida 

de tiempo.» 

 «En el día a día, las posibilidades de lazer quedan perjudicadas, en mí  

opinión, debido a los innumerables compromisos que contraemos. Mí ocio 

diario queda más restricto a (...) » 

 «En el ajetreo del día a día, resulta difícil destacar una experiencia 

significativa. Antes tomaba el chimarrão al final de tarde con mi marido, lo 

que ya no es posible; antes  veía la telenovela, pero ahora ya no tengo 

tiempo (...) En verdad, desgraciadamente, no hago nada más como ocio, 

principalmente en compañía de alguien. Consigo, con algún sacrificio, correr 

media hora 3 veces a la semana (no es que me dé placer, pero sé que es 

necesario).» 

 «Nunca me he parado a pensar en lo que es significativo en mí día a día, 

vivimos siempre con prisa. No practico ninguna actividad en especial, pero 

puedo decir que tal vez mi ocio sea ver la televisión para relajarme (...) 

Durante el tiempo que veo el programa en la tele, consigo relajarme y no 
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pensar en problemas. Después, a veces,  tengo la sensación de que he 

estado perdiendo el tiempo.» 

 «Hago tres turnos de trabajo en esta universidad porque me gusta. No puedo 

imponerme límites. ¿Será que trabajar del modo como trabajo es realmente 

placentero? Yo trabajo y  quiero también un poco de ocio. Para mí es algo 

confuso.» 

 «Quiero volver a hacer las pequeñas cosas que ya no hago. ¿Cuándo voy a 

tener tiempo para hacer galletas? Tengo ganas de poder tomar chimarrão 

sentada (...) no puedo estar satisfecha si siento envidia.» 

 «Legalmente no podríamos hacer tres turnos, pero lo hacemos, para huir de 

algo o para ganar más dinero. Existe un fallo en nuestros planes estratégicos 

personales.» 

 «Hoy en día, la falta de seguridad perjudica mucho el ocio. Me veo 

desistiendo de montar en bicicleta o salir de casa para no correr el riesgo de 

ser atropellado o asaltado». 

 «También me gusta trabajar y pensaba que era una patología. Tres turnos en 

la universidad... tuve que reflexionar sobre lo que me gustaba hacer, estaba 

confusa. Por eso, si a pesar de todo aún consigo sonreír,  estoy bien.» 

 NO = NO OCIO: Presencia de conceptos negativos de ocio; cuando 

identificamos con nitidez en el discurso del sujeto la presencia de una concepción 

muy limitada o negativa sobre el ocio. El sujeto no consigue hablar de su ocio con 

naturalidad, ofreciendo algún tipo de resistencia a la tarea que se le propone en las 

Hojas de Relatos Personales. Cabe la posibilidad de que, a base de esfuerzo, el sujeto 

consiga relatar alguna actividad o situación, relacionada principalmente con el ocio 

memorable. 

No obstante, la presencia del concepto negativo de ocio se observa a través 

de una depreciación o desprecio con respecto al tiempo libre o al ocio / lazer. El 

individuo niega la necesidad de obtener satisfacción personal por medio del ocio / 

lazer  y concentra todas sus energías en una área de la vida, como, por ejemplo, en 

el trabajo o en la familia. Por lo general, estos conceptos no están asociados a un 

sufrimiento psíquico consciente; por lo tanto, son  concepciones egosintónicas. 
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Pueden ocurrir debido a factores educativos o culturales específicos (religiosos, de 

raza, de género, etc.). 

 Clave: «no me sirve»; pérdida de tiempo; ociosidad; «no necesito de»; una 

tontería; un lujo; «el trabajo es lo que me importa»; el tiempo es oro; ¿para qué?; 

cosa de perezoso. 

Ejemplos: 

 «Me gusta mucho mi trabajo. Para mí, no es un sacrificio; por eso es 

difícil definir el ocio y me parece difícil  hablar de eso. » 

 «En mí día a día, confieso que no me permito ni el lazer ni el ocio. 

Considero que el tiempo urge y que no tengo el derecho de 

desperdiciarlo. Así, la única actividad que considero un lazer parcial es 

caminar al final del día, lo que no ocurre siempre; poder tomar un café 

con leche en silencio, sin pensar en los  compromisos que me 

aguardan. Esto me rehace y consigo retomar el ritmo, 

manteniéndome conectada a las acciones que precisan ser 

realizadas.» 

 «Al final de las actividades, sobre las 23 horas, a veces los libros son 

abandonados y sustituidos por un filme en la tele o algo parecido. 

Últimamente, el  doctorado conspira en contra de esta última 

actividad. Debo decir, con  sinceridad, que en absoluto  esto es 

desagradable,  todo lo contrario. » 

 «Normalmente, no tengo tiempo para el lazer en el día a día. Como 

trabajo todo el día, cuando llego a casa, mi tiempo disponible es para 

la familia y para las tareas domésticas. » 

 «Para mí es una pérdida de tiempo quedarme parada en una playa 

sin hacer nada. Necesito estar haciendo algo como leer, así creo que 

no pierdo mi tiempo.» 

 

II. ACTIVIDADES DE OCIO 

Anote en el campo destinado a las Actividades, el nombre de todas las 

actividades relatadas por el sujeto y enumérelas de acuerdo con la Relación de 

Actividades que se muestra a continuación: 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

CD Actividades CD Actividades 

1 Ver la Televisión, DVD o vídeo 19 Escuchar  música; leer novelas, poesías o 

cuentos 

2 Leer periódicos y/o revistas (no relacionadas 

con el trabajo), hacer crucigramas o rompe-

cabezas 

20 Ir a exposiciones  artísticas, culturales o 

museos 

3 Navegar por Internet; chatear o jugar con el 

ordenador 

21 Ir al cine, teatro, conciertos y espectáculos 

de danza 

4 Decorar, arreglar la casa, hacer bricolaje o 

jardinería 

22 Participar activamente en grupos artísticos o 

asistir a clases de teatro, canto, danza o 

música (tocar un instrumento) para amateurs 

(aficionados) 

5 Preparar postres, comidas, cenas o churrasco 23 Escribir diarios, poesías, cuentos o crónicas 

6 Ir a restaurantes para comer o cenar 24 Voluntariado social o comunitario 

7 Tomar chimarrão y/o  charlar  relajadamente 25 Visitar familiares, parientes o amigos 

8 Quedarse sentado o tumbado, despierto y sin 

hacer NADA 

26 Ir a bares nocturnos, karaokes, bolos, fiestas, 

discotecas o cenas-baile 

9 Relajación,  yoga o tai-chi 27 Formar parte de asociaciones o clubes 

sociales y culturales 

10 Jugar a las cartas, dados, ajedrez, damas,  

snooker o ping pong 

28 Pasear en los shopping (centros comerciales, 

grandes almacenes) 

11 Jugar con niños y/o con mascotas 29 Viajes cortos, excursiones (litoral, sierra, 

pueblo o  finca) 

12 Clases de artes marciales (taekwondo, judo, 

kárate, capoeira, etc.) o de danza (bailes de 

salón, jazz, etc.) 

30 Turismo de largo recorrido (otros estados o 

países) 

 

13 Caminar, correr, andar en bicicleta, patines, 

roller o skate (monopatín) 

31 Deportes de aventura o de riesgo (escalada, 

canyoning, saltar en paracaídas, volar en 

ala delta, parapente, rafting, canoa, surf, 

buceo, viajes en Jeep, motocross, 

motociclismo, kart, rallies) 

14 Ejercicios físicos de mantenimiento 

(musculación, estiramientos, gimnasia, aeróbic, 

hidrogimnasia, natación, etc.) 

32 Actividades de contacto intimo con la 

naturaleza  (bañarse en ríos, lagos, cascadas 

o en el mar; observar/escuchar con 

atención la naturaleza, acampar, hacer 

trekking, senderismo, montar a caballo, etc.) 

 
 

III. CUALIDADES DE LAS EXPERIENCIAS PERSONALES DE OCIO 

A continuación presentamos cada una de las cualidades propuestas por el 

MICEO con ejemplos reales de Unidades de Análisis que las contienen, así como 

destacamos palabras o expresiones clave que pueden facilitar la identificación de 

las respectivas cualidades en las Unidades de Análisis. 

Los ejemplos que siguen se extrajeron de relatos de experiencias de ocio 

memorables, cotidianas, y algunas se refieren al ocio en general, es decir, no se 

presentan vinculadas a una experiencia determinada. 
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1. Libertad: Percibir la realización de la actividad como un acto libre e independiente 

de presiones u obligaciones familiares o sociales. Significa vivir una libertad y/o 

autonomía para realizar una acción. La persona se siente libre, en especial por poder 

decidir qué hacer, cuándo empezar o cuándo interrumpir una actividad, o incluso 

elegir no hacer nada. Cabe subrayar que la libertad, en cuanto cualidad de la 

experiencia de ocio, nace a partir de una  percepción o de un sentimiento del sujeto 

y depende del tipo de actividad en concreto. Lo importante es que el sujeto perciba 

una ausencia de constreñimientos externos y compromisos, y se sienta libre antes o 

durante la experiencia. 

Así mismo, el investigador ha de tener cuidado de no interferir la presencia de 

la cualidad de la libertad, por el mero hecho de que la actividad pueda ser 

reconocida asociada culturalmente como expresión de libertad en caso de que el 

sujeto no refiera  «sentirse libre o ser libre» (ejemplos: algunos deportes acuáticos, 

como hacer vela, surfear; o de altura, como volar en ala delta, escalar hasta la cima 

de una montaña; practicar el naturismo,  etc.). 

 Claves: libre/libertad; sin presiones u obligaciones; sin ser obligado; 

autónomo/ autonomía; «sin personas que me plantean exigencias»; sin planificación; 

sin preocupaciones; sin  compromisos; «sin preocuparme por los horarios» (por el 

reloj). 

Ejemplos: 

(Ocio memorable): 

 «Como vivo en un apartamento, esta actividad me da mucho placer y un 

sentimiento de libertad,  de tener los ‘pies en el suelo’. Esta experiencia 

ocurre normalmente los fines de semana, festivos o en vacaciones, cuando 

voy a la playa y me libero de los relojes y de las amarras » (hablando de estar 

en su casa de la playa, que linda con el jardín). 

 «… yo preparaba un chimarrão, hacía una caipirinhaxvi, y despacio, sin 

compromisos y sin presión, mientras cocinaba» (hablando de lo que hacía en 

su casa después de regresar de la playa). 

                                                
xvi Caipirinha: Dícese de una bebida típica brasileña preparada con aguardiente, azúcar, limón y mucho hielo, propia para beber 
antes de las comidas, compartiendo el mismo vaso con los demás. 
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 «... principalmente cuando estoy solo, pues no hay la interferencia de 

terceros» (hablando de algo que suele hacer en su ocio, que es  ir a  su 

finca). 

(Ocio cotidiano) 

 «Se puede decir que mis mañanas ya son como una rutina natural, desde el 

desayuno hasta mis lecturas matinales. Pero todo eso no lo hago por 

obligación, y algunas veces cambio el ponerme al día por dar un paseo con 

mis hijas». 

 «... cuando hago cualquier cosa sin preocupaciones por el tiempo, sin 

compromisos» (hablando de lo que es su ocio). 

 «... es algo sin programación y sometido a demandas placenteras de otras 

energías vitales que se presentan sin una predefinición disciplinar muy rígida 

de tiempo» (hablando de su ocio cotidiano, al que llama ‘actualizaciones 

matinales’ a través del periódico y de Internet). 

 «La libertad de llegar a casa y poder vivir y valorar dimensiones que no se 

limitan al ámbito profesional es muy importante.»  

(Ocio en general) 

 «El ocio para mí es lo que hago cuando me da la gana, sin necesitar pensar 

en el reloj o en lo que las personas van a pensar sobre lo que estoy haciendo» 

(hablando de lo que es el ocio). 

 

2. Motivación/ Significado Intrínseco: Es la expresión de la autodeterminación 

humana. Cuando el sujeto explica la experiencia a partir de un deseo personal, una 

voluntad consciente, un querer sincero, a saber, que el sujeto se percibe como el 

causador de su acción. El individuo encuentra un sentido inherente a la propia 

experiencia. Por eso la experiencia de ocio posee un valor personal que no 

depende de recompensas externas o posteriores a la realización de una actividad. 

La motivación intrínseca no es lo mismo que la mera ausencia de 

constreñimientos,  y está asociada a la necesidad de sentirse competente y 

autodeterminado (Deci, 1975).  

Generalmente, la motivación intrínseca coexiste con la cualidad de la 

libertad, pero no es exactamente lo mismo. La ‘motivación’, en este caso, es una 
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dimensión psicológica que impulsa y conduce el individuo hacia una experiencia, 

mientras que la ‘libertad’ es una condición  percibida  por el sujeto; por ejemplo, la 

ausencia de constreñimientos. 

 Claves: autodeterminado; voluntariamente; decidir solo; deseo; voluntad propia;  

«ganas de hacer»; importancia o sentido personal; «lo hizo porque me gusta»; «lo 

hago porque lo quiero», sin  remuneración; la experiencia en sí misma. 

Ejemplos:  

(Ocio memorable) 

 «Lo que más marcó este viaje fue el viaje en sí...» 

 «Me encanta poner discos en las fiestas. Y jamás acepté cualquier 

remuneración» (hablando de ser DJ en las fiestas). 

(Ocio cotidiano) 

 «Es una cuestión de sentirse predispuesto, de tener ganas. Yo, cuando de 

verdad lo quiero, lo hago sin culparme. Para mí es cuestión de estar 

disponible internamente» (hablando de la posibilidad de emplear un tiempo 

para sí en un día de trabajo). 

 «Casi siempre las actividades son lo que quiero hacer y no lo que necesito 

hacer, y eso marca una gran diferencia.» 

(Ocio en general) 

 «La experiencia de poder disfrutar de los momentos ahora tiene importancia 

para mí, pues empecé a hacer las cosas que tenía ganas de hacer, con 

quien me gustaba y como quería hacerlas.» 

 «Decidir qué hacer a partir de criterios personales.» 

 

3. Disfrute: Estados psicológicos positivos (buen humor, alegría, satisfacción, 

bienestar, experiencia lúdica, diversión, estar contento, disfrutar, sentirse a gusto, bien 

o muy bien) y/o evaluaciones positivas de la experiencia (la experiencia fue 

agradable, buena, muy buena, óptima, divertida, etc.). Los estados psicológicos y las 

evaluaciones positivas normalmente están asociados a sensaciones físicas y psíquicas 

agradables como el placer; no obstante, queda claro que el disfrute trasciende la 

mera satisfacción biológica y es resultante de la satisfacción de necesidades o 

motivaciones intrínsecas. 
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Es preciso subrayar que, si el sujeto describe una ausencia o no 

percepción de un dolor o de un malestar resultante de la actividad que realiza,  no 

significa  lo mismo que experimentar un estado psicológico positivo. 

Por añadidura, resaltamos que el disfrute es una cualidad que muy 

frecuentemente se presenta asociada a otras cualidades, porque generalmente las 

personas disfrutan o viven el placer y la satisfacción como consecuencia de otros 

aspectos de la experiencia de ocio: la  belleza, el encuentro interpersonal, la 

intimidad con uno mismo, etc. 

 Claves: sensación agradable; bienestar; placer; buen humor; alegría; satisfacción; 

deleite, disfrute;  juego. 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «Me sentí viva, alegre, muy  fluida...» (hablando de un viaje al extranjero con 

amigos de la universidad). 

 «A pesar de los 50 Km. de carretera de arena, la experiencia fue muy 

gustosa... todos tenían  buen humor...» 

(Ocio cotidiano) 

 «... me proporcionan enorme placer» (hablando de las cosas que hace en la 

vida cotidiana). 

 «Son momentos bastante light donde, además de cuestiones de trabajo, se 

tratan otros asuntos y con un espíritu muy lúdico, con chistes (...) yo suelo 

sentirme muy a gusto.» 

 «La mayoría de las veces, la charla es extremamente light, gustosa» 

(hablando de conversaciones con los hijos adolescentes). 

 «Pienso que, cuando consigo jugar con mi quehacer, estoy en el ocio. Lo que 

siento en estos momentos (...) es una gran satisfacción» (hablando de una 

actividad de trabajo con alumnos). 

(Ocio en general) 

 «El ocio para mí es un deleite.» 

 «En las horas de ocio, siento entusiasmo, satisfacción.» 
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4. Absorción: El individuo se deja absorber por la actividad, máxime en el ámbito 

cognitivo y sensorial,  poniendo en ella casi toda su atención y energía.  Debido al 

grado de concentración (atención concentrada), los sentidos se aguzan y, como 

consecuencia, puede darse una mejora cualitativa en la percepción de las 

sensaciones corporales y de los detalles de la experiencia. La manifestación máxima 

de esta cualidad es el olvido del paso del tiempo y de la propia conciencia del ‘Yo’. 

Por eso, si un individuo describe que no es/fue capaz de percibir dolores físicos o 

aspectos desagradables pertinentes a la actividad, este fenómeno puede devenir la 

consecuencia de estar totalmente absorto e implicado en la experiencia, a saber, 

olvidarse de sí mismo. 

La cualidad de la absorción orienta al sujeto hacia la propia experiencia, y es 

diferente de la cualidad de la apreciación estética, tal como veremos más adelante. 

Sin embargo, ambas cualidades pueden coexistir. 

 Claves: dejarse absorber; entregarse; foco de atención en los detalles; 

escuchar; ver; oler; mirar u oír atentamente elementos de la experiencia; detenerse 

en los detalles; inmersión; concentración. 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «Empecé a observar atentamente... el canto de los pájaros, el ruido de la 

lluvia, el viento.» 

 «A veces, la simple lectura de un libro me absorbe intensamente.» 

 «... me quedé mirando a los pájaros, a los animales, escuché los distintos 

sonidos, estaba a mi aire y me sentí muy bien.» 

 «Todas estas actividades son vividas muy profundamente...» 

 «... cuando trabajo con los niños, en muchos momentos, no siento mi cuerpo 

ni el pasar del tiempo, y ahí está mi ocio.» 

(Ocio en general) 

 «Durante la experiencia, sea un viaje o un paseo, busco estar sumergida y 

disfrutando del todo.» 

 «... cuando me involucro con alguna idea, insight (perspectiva) o curiosidad, 

sobre todo con la producción de un texto que me motiva, abandono todo y 
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me meto con mucha obsesión en mi mundo del conocimiento» (hablando 

de lo que siente durante las lecturas o actividades intelectuales). 

 

5. Apreciación Estética: Es la observación detenida de las cualidades estéticas de la 

actividad o del entorno en que ella ocurre, es decir, cuando la belleza es valorada y 

disfrutada conscientemente. Se manifiesta a través de expresiones de apreciación o 

admiración de algo en concreto, como un paisaje, una obra de arte, u otra forma de 

expresión captada sensorialmente y destacada cognitiva o emocionalmente por el 

sujeto. 

Algunas veces, puede ocurrir que el relato sugiera al investigador que la 

experiencia  tiene efecto en un lugar muy bonito, pero que el sujeto no hace 

referencia explícita a esta belleza; en estos  casos, no podemos considerar la 

presencia de la  apreciación  estética. 

Como se ha mencionado anteriormente, la apreciación estética difiere de la 

absorción en la medida en que contiene un juicio de valor estético y está más 

orientada hacia afuera. 

 Claves: belleza; bonito; lindo; estética; forma; arte; apariencia; clima; apreciar o 

admirar algo fuera de sí que sea bello (escena, imagen, objeto, paisaje, etc.) 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «Durante la experiencia hay un sentimiento de placer por ver todo bonito, 

bien cuidado: las flores coloridas, etc. Es excelente ver que su trabajo con las 

plantas y con la casa llega a cambiar la apariencia.» 

 «Fueron momentos maravillosos de ocio como resultado de una serie de 

factores, de los cuales destaco la belleza del lugar, el clima, el mar con una 

temperatura adecuada, la no utilización de coches... mi casa estaba frente 

al mar... era casi como si fuera el paraíso» (hablando de un lugar). 

 «La sensación de placer que acompañó esta experiencia y aún sigue 

acompañándola, está relacionada con (...) el descubrimiento de la belleza 

natural...» 

(Ocio cotidiano) 
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 «Tengo una casita en un área privada que pertenece a un club privado. Allá, 

lo que más disfruto, es de la  decoración de mi chalet.» 

 «La fruición es instantánea por el placer de la estética de la historia narrada.» 

(hablando de las películas). 

 «... por observar la belleza de los jardines» (hablando de lo que disfruta en los 

paseos). 

 «...y lo más importante es asistir al espectáculo de una puesta de sol». 

 

6. Plenitud: Estado de total equilibrio y armonía interior, en el ámbito existencial o 

espiritual. Significa sentirse pleno y completo como ser humano. Puede manifestarse 

como sentimientos de profunda paz con uno mismo o como un estado de felicidad 

resultante de la plenitud. Se trata de una experiencia que se asemeja a la 

autorrealización abordada por la Psicología Humanista o a una experiencia de 

trascendencia como las referidas por la Psicología Transpersonal y por algunas 

tradiciones filosóficas o religiosas (cristiana, budista, sufista, yogui, etc.). 

La cualidad de la plenitud se identifica mejor cuando consideramos y 

entendemos el contexto total de la experiencia. 

El investigador debe tener cuidado de no dejarse influenciar por el uso de 

términos fuertes, pero que no están relacionados con una experiencia de 

autorrealización o plenitud. Finalmente, la plenitud no consiste en una experiencia 

muy común, siendo más habitual en las experiencias óptimas o cumbre. 

 Claves: trascender; profundo equilibrio o armonía; sentirse lleno, pleno o completo 

existencialmente (no es lo mismo que sentirse completo solamente en el ámbito 

afectivo o intelectual); autorrealizado; paz consigo mismo (no es lo mismo que 

tranquilidad o calma); encuentro con la  felicidad (no es lo mismo que sentirse 

contento).» 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «... deja una sensación de autorrealización» (hablando de un viaje sin planes 

al extranjero). 

 «... sensación de estar lleno, sensación de encuentro con la felicidad.» 

 «... sentí Paz al llegar a la Pedra Branca (un monte en una playa).» 
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(Ocio cotidiano) 

 «Me siento... en paz conmigo mismo (hablando de su estado después de una 

caminata).» 

 «Me siento feliz, completo.» 

 Un ejemplo que podría dar lugar a confusión es el de un sujeto que relata: 

«cuando llego a casa después del trabajo, me quito los zapatos y los 

pantalones, me pongo unos pantalones cortos y me quedo muy a gusto sin 

hacer absolutamente nada durante 30 minutos, sentado en el balcón o 

tumbado en el sofá. La sensación de relajación es maravillosa. Después de 

eso me siento bien, con disposición para pensar y programar el día siguiente.»  

Independientemente del sujeto que sea, mencionar una «sensación maravillosa» 

se refiere solamente a un momento de relajación, a un deshacerse de cosas y al 

resultado de una ruptura  con un día de trabajo. 

 

7. Intimidad: Es la experiencia de estar a gusto estando solo consigo mismo. La forma 

más simple de manifestación de esta cualidad es la importancia que se le otorga a 

la relación de una persona con el particular mundo de símbolos y signos personales 

(«mi habitación», «mis cosas», etc.). Está asociada con una reflexión íntima sobre 

sentimientos o ideas. De una manera más evidente y en un nivel  más profundo, esta 

cualidad se manifiesta por medio de  la introspección  en condiciones de  soledad  y  

quietud. 

Es muy posible que ejercicios introspectivos como estos lleven el individuo a 

estados de plenitud, por lo que las cualidades intimidad y plenitud pueden coexistir, 

bien que no sean la misma cosa, pues hay una clara diferencia entre el nivel de 

profundidad y complejidad que poseen. La intimidad o introspección son estados 

psicológicos puntuales, mientras que la plenitud  es un estado existencial  global. 

 Claves: estar solo, con mis cosas; llegar a mi casa; reflexionar; mirar hacia dentro; 

meditar; aclarar mis sentimientos o ideas; silencio absoluto; quietud, soledad; 

dialogar con Dios o conmigo mismo; calmar los pensamientos o la mente; escuchar 

mi alma o mi corazón; convivir conmigo mismo. 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 
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 «El primer gran viaje me hizo reflexionar sobre el poco tiempo aprovechado 

en los años anteriores. » 

 «... los sonidos de las olas del mar fueron el trasfondo para una reflexión sobre 

el ‘Yo’, sobre quién soy.» 

 «... nos quedamos en absoluto silencio durante horas y horas... meditando» 

(hablando de un retiro). 

(Ocio cotidiano) 

 «... en el caso de la gimnasia, es un momento de convivir conmigo misma.» 

 «Llegar a casa y quedarme con mi gata siamesa y con mis cosas, (...) 

relajarme  con mi colega y con la gata,  me hace sentir renovado.» 

 «Medito, pienso, elaboro mis pensamientos... al mismo tiempo que estoy 

practicando ejercicio físico» (hablando de lo que le ocurre mientras hace 

una caminata en medio de  la naturaleza). 

 «Dedico religiosamente una hora de meditación, cuando me quedo 

reflexionando y tejiendo, hilo a hilo, mi obra (un bordado) y mi vida.» 

 

8. Descanso: Es la experiencia derivada de una disminución de los niveles de 

tensión física y/o de la actividad mental, generando sensaciones de relajación, 

descanso, alivio, reposo, renovación y/o recuperación de energías. Por lo común, 

deviene en más disposición y preparación física o mental. 

El  investigador ha de tener cuidado de no atribuir esta cualidad a cualquier 

situación socialmente reconocida como situación de descanso o relajación. Véase 

un ejemplo que podría conducir a equívoco: un sujeto habla de vacaciones en una 

isla de reserva natural: «Estuve en una isla durante las vacaciones de verano (...) el 

paseo fue óptimo, especialmente gracias al sitio (la naturaleza, las playas) (...) Todo 

era muy bonito. Me quede muy a gusto en los paseos por la isla, en los baños en el 

mar, en el buceo que practiqué por primera vez; en las caminatas, en las charlas con 

mi amigo, con el grupo…» Lo que nos cuenta este sujeto no caracteriza una situación 

de descanso, porque él no menciona que haya experimentado descanso, relajación 

o recuperación de fuerzas, a pesar de que el hecho de estar pasándolo muy bien de 

vacaciones en una isla  nos sugiera esto. 
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 Claves: bajar la tensión; disminuir el estrés; descansar; alivio; reposo; sentirse 

renovado; «listo o preparado para...»; energizado (‘estimulado’); recuperado; 

relajado. 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «De vuelta al trabajo me he sentido más leve y con más ganas de regresar al 

día a día»  (está hablando de lo que pasó después de un viaje de 

vacaciones al nordeste brasileño).  

 «He hecho un viaje de estudios a México, que consideré una isla de reposo 

en medio del turbión de experimentos y de la redacción de mi disertación 

del master. 

(Ocio cotidiano) 

 «En mí día a día, ocio es poder acostarme y tener un sueño tranquilo... dormir 

bien. Si  tengo un sueño tranquilo, percibo que adquiero más energía para el 

día a día.» 

 «Llegar a casa y quedarme con mi gata siamesa y con mis cosas, (...) 

relajarme con mi colega y con la gata me hace sentirme como nuevo.» 

 «Mis traslados de casa al trabajo y del trabajo a casa son estresantes; por eso, 

a veces  para aliviarme voy a mi finca, donde tengo una casa y tres perros».  

  «Caminar, para mí, es una liberación de tensiones, de energías negativas 

acumuladas a lo largo del día... después de la experiencia me siento 

tranquilo y relajado física y mentalmente.» 

 «La música por la noche me transmite la relajación necesaria.» 

  «Bañarme en el mar me hace muy bien a la salud; por la noche duermo con 

más facilidad y disposición. » 

 

9. Ruptura: Constituye la percepción del sujeto de que está rompiendo con la rutina 

y lo cotidiano. En general, implica un desplazamiento físico y/o alejamiento 

psicológico que permite la separación intencional y el olvido temporal de alguna 

situación concreta como el ambiente de trabajo, las presiones profesionales o 

sociales, las preocupaciones y sentimientos desagradables. Por un lado, puede 

presentarse como la negación enfática del hacer y del pensar; por otro, como la 
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elección intencional de una actividad que se opone drásticamente a lo habitual. 

Por ejemplo, si trabajara ‘sobreestimulado’, podría elegir un ocio de baja 

estimulación; mientras que si trabajara bajo ausencia de estímulos, buscaría un ocio 

más excitante. 

El investigador debe ser cauteloso de no codificarlo como ruptura tan solo 

porque el sujeto menciona la vida profesional y un período de vacaciones. Ni 

siempre el período de vacaciones comporta esta función en la perspectiva del 

sujeto, ni todas las personas rompen con el statu quo para descansar o acabar con 

el estrés. Es perentorio encontrar indicadores evidentes de que la persona esté 

saturada de su trabajo o de algo. 

Un ejemplo que podría inducirnos a error: un sujeto cuenta sus vacaciones con 

la familia en una playa: «Fueran óptimas  vacaciones puesto que descansamos 

mucho y aprovechamos  para pasear. Fueran vacaciones especiales porque 

conseguimos el mejor convivir con las personas que amamos (...) La experiencia 

resultó óptima porque nos quedamos en un hotel, hecho que proporcionó un 

descanso efectivo. Volvemos al trabajo con más vigor...» En este relato, el énfasis del 

sujeto reside en el convivir con la familia y en el descanso en sí mismo. La forma 

adoptada para descansar —con la familia, en un hotel— o su resultado —«volvemos 

al trabajo con más vigor»—— tampoco evidencian que la persona estuviera 

saturada de trabajo o deseando romper con algo; no hay queja explícita ni 

asociación de la actividad practicada con una situación  negativa anterior. 

 Claves: huir; romper; quebrar la rutina o lo cotidiano; olvidarse de; escapar; no 

pensar en; aislarme; alejarme. 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «... lo que importaba era estar allí, lejos de todo y de casi todos...»  

 «Es óptimo salir de la rutina, de la polución, del ruido...» (hablando de su 

experiencia en la casa de la playa). 

 «... aquella ciudad es demasiado tranquila para mi gusto, imaginé que sería 

algo para romper con la monotonía; y realmente lo fue» (hablando de una 

experiencia con la familia y los amigos en una finca). 
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 «... lo consideré como si fuera una isla de reposo, de ocio, en medio de una 

turbulencia de experimentos y de la redacción de mi disertación.» 

 

10. Exigencia / Desafío: Se trata de la percepción de que la experiencia comporta 

algún grado de complejidad, riesgo, aventura o novedad (afrontamiento de lo 

desconocido). La disonancia de la situación desafía y exige del sujeto algún 

esfuerzo o dedicación física, intelectual o emocional, tornando la experiencia aún 

más estimulante. Por estas razones, la experiencia de ocio  puede  proporcionar la 

sensación de superación o autosuperación. Y otras  veces, debido al nivel de la 

exigencia, la experiencia puede producir también sensaciones de ansiedad,  

cansancio o incluso de estrés, aunque resulte placentera o satisfactoria para el 

sujeto.  

El investigador debe tener cuidado de no considerar la presencia de 

exigencia como cualidad en los casos en que el sujeto revela estar sometido a 

exigencias de otras áreas de la vida y no de la experiencia de ocio, ni mucho 

menos cuando el individuo evidencia no gustarle la actividad que está realizando o 

muestra tener dificultades con relación al ocio en general. 

 Claves: novedad; algo muy nuevo; diferente o distinto; una sorpresa; inusitado; 

difícil; esfuerzo; me exige perseverancia; tensión;  estrés; cansancio; dolor; 

autosuperación; victoria. 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «En el caso de la hípica, ocurre algo diferente; lo considero fascinante y 

complejo... tiene un sentido de... aventura que el caballo transmite. La 

práctica exige... persistencia.» 

 «Pasamos el día entre montes, atajos angostos y terrenos pantanosos. Al final 

del día estábamos exhaustos, sucios, pero satisfechos.» 

 «Había sido maravilloso, aunque peligroso y desafiador» (hablando de una 

caminata en un monte, cerca del mar). 

 «... muchas veces cansada y con dolores en los brazos por el trabajo físico, 

pero feliz» (hablando de los esfuerzos para mantener el jardín de su casa ) 
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 «... todo fue una experiencia muy diferente. Despertar temprano, pero ¡muy 

temprano! Entrar en el agua del lago llena de barro, mosquitos y poder 

pescar peces muy grandes sin necesidad de usar anzuelos» (en el relato, la 

persona primero se define como alguien muy urbano). 

 «El viaje no siguió el guión cerrado correspondiente paquete turístico. 

Viajamos mi esposa y yo con una mochila en la espalda... Hubo pequeños y 

frecuentes momentos de tensión…» (en función de no tener las cosas 

previamente definidas). 

(Ocio cotidiano) 

 «Aunque suceda en mi vida cotidiana, es la experiencia que más marca por 

las sorpresas...» (hablando del club naturista de que forma parte). 

 

11. Encuentro interpersonal: Cuando el individuo identifica y valora como 

elemento constitutivo de su ocio la posibilidad de desarrollar relaciones 

interpersonales y profundizar en ellas, o incluso de convivir con personas, es decir, lo 

que importa para él es la relación humana. En un nivel más profundo, la experiencia 

puede desencadenar una mayor sensibilidad para con las necesidades de los 

otros; puede asimismo devenir en actitudes de cooperación o solidaridad para con 

los demás, independientemente del tipo de vínculo que exista o no entre las 

personas involucradas. 

El investigador ha de tener cuidado de no considerar como cualidad del 

encuentro interpersonal los casos en que la actividad presupone relaciones 

interpersonales o incluye la participación de la familia o de los amigos, sin que el 

sujeto evidencie que es precisamente este aspecto lo que hace la experiencia 

significativa para él. 

 Claves: convivir; encontrarse; reunirse o curtirse con mi familia, mis amigos, 

novio(a); ayudar, cooperar; solidaridad; relacionarse más íntimas; aprovechar la 

compañía; cariño; amistad; intercambio personal. 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «Lo que más me marcó en este viaje fue... el grupo, que me hizo disfrutar de 

la emoción del viaje.» 
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 «... hacíamos la comida, todos ayudaban de una manera o de otra» (el 

sujeto está hablando de un período de vacaciones que ha tenido 

compartiendo una casa en la playa con algunos amigos). 

 «Me sentía una persona más abierta y solidaria con el grupo» (hablando de 

sus emociones durante un retiro con otras personas).  

 «La sensación después de los contactos es la de ampliar relaciones, conocer 

más personas y poder ayudar a terceros.» 

 «Fueron vacaciones especiales porque (...) tuvimos la oportunidad de convivir 

con las  personas que amamos.» 

(Ocio cotidiano) 

 «Voy a empezar relatando lo que me da placer: estar reunida con mi familia 

en cualquier momento... es muy bueno poder compartir y discutir ideas con 

ellos.» 

 «Todos son muy importantes pues siempre es una oportunidad de convivir con 

los hijos o con los amigos.» (hablando de lo que hace como ocio en su día a 

día) 

 «...tomar chimarrão en compañía de mi madre significa mucho para mí.» 

 

12. Desarrollo Personal: Es la experiencia o percepción de un crecimiento o cambio 

personal o de un grupo del que uno forma parte, a través de logros intelectuales, 

emocionales o físicos. Por lo común, se traduce en un desarrollo o 

perfeccionamiento de habilidades y capacidades psíquicas y/o físicas. Puede llevar 

a una mejora de la autoestima debido al reconocimiento y refuerzo de algún 

aspecto de la identidad o de la personalidad desconocido u olvidado. En todo 

caso, para ser la cualidad del desarrollo humano, tiene como resultado una mayor 

complejidad psicológica (cognitiva o emocional), salud mental y/o física o una 

calidad de vida personal. 

 Claves: cambio o mejora personal; crecimiento; conocer o aprender; sabiduría; 

cambios personales; adquisición o logros personales; sentirse más preparado o 

cualificado; reconocerse más capacitado o habilidoso. 

Ejemplos: 

(Ocio Memorable) 



 

 

 

400 

 «Tuvimos la oportunidad de conocer un RS (la provincia) que 

desconocíamos.» 

 «... cuando volvemos, nos sentimos fortalecidos para la solución de 

problemas» (hablando de la vuelta de sus vacaciones). 

 «Después de la experiencia, tenía una visión diferente de algunas situaciones 

que ocurrían en el  trabajo, comencé a entender mejor a algunos colegas... 

Antes de la experiencia, yo era muy ansioso conmigo mismo y con los 

colegas de trabajo» (habla de un retiro). 

 Después de esta experiencia (de ocio) empecé a prestar atención en mí 

misma, valorarme y creer en mí misma» (habla de un viaje al extranjero). 

 «Sentí que mejoraba mi percepción» (hablando de la manera de ver las 

cosas o de una percepción general, después de muchas horas de ejercicios 

de meditación en silencio). 

 «...los viajes me ayudan mucho a conocer mejor  la realidad.» 

 «...pasé a relativizar más mis demandas de tiempo (...) Me volví más selectivo 

en la aceptación de solicitudes de trabajo y quise dedicar más tiempo a mis 

hijas» (hablando de lo que le ocurrió después de la experiencia en función de 

ella). 

 «Los sentimientos después del viaje fueron (...) satisfacción por los 

conocimientos adquiridos.» 

(Ocio cotidiano) 

 «Disfruto de las películas también por una  sensación de enriquecimiento, de 

disponer de un arte, de apropiarme de la cultura a través de este arte, de 

cultivarme.» 

 «La participación en esta actividad proporciona el desarrollo de varias 

habilidades, como la técnica vocal, la expresión corporal...» (hablando de la 

participación sistemática en una Coral). 

 «Siento la sensación de estar mejorando constantemente mis condiciones 

físicas» (hablando de sus ejercicios físicos diarios). 

 «Los sentimientos después del viaje fueron elevación de la autoestima...» 

 « ¡Esto me fortalece como persona!» (hablando de  prácticas de  danza). 
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13. Autenticidad: Dícese de la experiencia de sentirse auténtico, más espontáneo y 

natural, es decir, tal como uno es. Se traduce como la capacidad de mostrarse más 

como persona delante de los otros, sin preocuparse por los juicios (internos y 

externos), disminuyendo los controles internos y liberándose de roles sociales, 

aunque circunstancialmente. Así mismo, puede  manifestarse como una 

autoexpresión creativa, a través de expresiones «artísticas» y/o corporales, tales 

como pintar, cantar, bailar, etc. En cualquier caso, uno de los elementos 

constituyentes de la experiencia, destacado por el sujeto, es el  poder sentirse más 

él mismo y/o estar a gusto para expresarse. 

Conviene remarcar la diferencia entre la autenticidad y la libertad. La 

libertad, como cualidad del ocio, puede existir sin que la experiencia permita 

sentirse más auténtico o autoexpresarse, ya que esta última hace referencia a la 

exteriorización de aspectos personales. La libertad se centra en la percepción de 

poder realizar una acción sin presiones externas o sentimientos de obligatoriedad, 

mientras que la autenticidad necesariamente remite a la persona hacia fuera de sí 

misma a través de palabras, gestos y movimientos expresivos (risas, carcajadas, 

saltos, canciones, poemas, etc.) 

 Claves: sentirse auténtico; más espontáneo; creativo/creatividad; mostrarse más; 

ser verdadero; expresar quién soy y cómo soy; mostrar mis habilidades; liberar el 

cuerpo; la voz y otras formas de expresión emocional;  desinhibirse. 

Ejemplos: 

(Ocio memorable) 

 «La experiencia más memorable fue cuando me fui a casa de unos amigos 

en el campo, donde llevé un carro de bueyes y me bañé en una cascada 

(...) Estaba en un período anterior a mi separación. Me sentí leve y libre. Me 

reí como me habría gustado reírme  hace mucho y no lo conseguía.» 

 «En mi fiesta de los 50 años, estaba tan envuelta por los invitados, la música, 

el baile, etc., que me transformé en pura vibración. Salté, jugué, bailé, (...) me 

reí muchísimo (...) Cuando haga los 60, quiero repetir la experiencia...» 
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 «Nunca he hecho aeróbic en mi vida, pero este día bailamos en medio del 

río, al son del Axéxvii, que hasta aquel día no me gustaba (se refiere al estilo 

musical) (...) fue importante disponerme a experimentar sensaciones nuevas 

(olores,  personas, comidas y movimientos de mi cuerpo).» 

 «La experiencia más memorable ocurrió, y aún ocurre, cuando me voy a una 

ciudad del nordeste, en especial a Bahía (de donde soy natural). Destaco  

como aspectos significativos  ir  a la playa todos los días y disfrutar de charlas 

informales con mis amigos de la infancia, comer las comidas típicas (...). En 

estas experiencias me siento demasiado a gusto,  suelto,  espontáneo y feliz.» 

(Ocio cotidiano) 

 «... Mi inhibición inicial no duró más que 24 horas... Esta práctica se refiere al 

derrumbe de las convenciones represoras... valora la autenticidad...» (está 

hablando de la práctica del naturismo en un club privado). 

 «Otra experiencia significativa para mí son las clases de Danza del Vientre, 

pues allá muevo el cuerpo… » 

 

IV. POSIBLES DIFICULTADES EN LA CODIFICACIÓN 

Cabe la posibilidad de que algunas Unidades de Análisis presenten un mayor 

grado de dificultad que otras.  Esto suele ocurrir  debido a factores como el estilo de 

expresión escrita de cada sujeto, más o menos rico en detalles de contenidos 

personales, y la naturaleza  subjetiva  y  dinámica  de la experiencia humana de 

ocio. 

La herramienta exige que, por un momento, mientras analizamos los relatos 

personales,  fragmentemos la realidad para resaltar sus cualidades. Por eso, lo que 

más encontramos son Unidades de Análisis que contienen múltiples cualidades. Eso 

no supone precisamente un problema;  no obstante, pasará a serlo si el codificador 

no consigue identificar y distinguir las  cualidades de una Unidad de Análisis, a 

saber, si la duda permanece hasta el final. A esta Unidad, la denominaremos 

unidad ambigua. 

                                                
xvii Un tipo de música brasileña típica del nordeste, de influencia afro. 
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Otra cosa es si el codificador percibe una cualidad que no está 

contemplada por el MICEO. En dicho caso, el Codificador lo especifica 

denominando en la Hoja de Codificación la nueva cualidad encontrada. 

He aquí algunos ejemplos de cómo clasificamos o no las Unidades de Análisis 

que contienen más de una cualidad, así como algún otro ejemplo que muestre 

cierta ambigüedad.  

Ejemplo 1: Unidad de Análisis con más de una Cualidad 

 «... lo consideré como si fuera una isla de reposo, de ocio, en medio de una 

turbulencia de experimentos y de la redacción de mi disertación.» 

El contexto del sujeto: un período de mucho trabajo en que sale de viaje 

durante unos días. Están presentes dos cualidades: la ruptura temporal con esta 

situación de presión profesional, «una isla... en medio de una turbulencia»; y el  

descanso, «una isla de reposo». 

Ejemplo 2: Unidad de Análisis con más de una Cualidad 

 «La fruición es instantánea por el placer de la estética de la historia narrada» 

(está hablando de las películas de cine). 

El sujeto habla de películas que, por supuesto, contienen forma, estructura e 

imagen, y reconoce la estética de las mismas, es decir, la estética constituye el 

elemento principal de su experiencia subjetiva de fruición. Al mismo tiempo, 

describe estados positivos que la estética le proporciona: de fruición y de placer, lo 

que solemos considerar «disfrute». En un caso como éste podemos considerar 

ambas Cualidades: la apreciación estética y el disfrute. 

Ejemplo 3: Unidad de Análisis con más de una Cualidad 

 «Voy a empezar relatando lo que me da placer: estar reunida con mi familia 

en cualquier momento... es muy bueno poder compartir e intercambiar ideas 

con ellos.» 

Estamos ante un caso de presencia de dos cualidades: el «encuentro 

interpersonal»  y el «disfrute». El sujeto, a buen seguro, concede importancia al 

hecho de estar y compartir con las personas que le gusta, en este caso, su familia. 

Al mismo tiempo, revela que siente «placer» por eso. Convivir o relacionarse con su 

familia es la causa de su estado psicológico positivo; por eso destacamos el 

«encuentro interpersonal» en la codificación. 
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Ejemplo 4: Unidad de Análisis con más de una Cualidad 

 «... tal vez sea ver la tele para relajarme. A veces, sin prestar mucha atención, 

sin seguir la historia de la novela, solamente para no pensar» (hablando de su 

ocio cotidiano). 

Por un lado, dice que ve la tele «para relajarse» y, por otro, ofrece detalles 

sobre la forma como ve la tele, haciendo evidente una actitud de alejamiento o 

aislamiento de algo, bien sea de sus pensamientos, de la novela o del trabajo. La 

Unidad puede ser codificada como ruptura y como descanso. 

Ejemplo 5: Unidad de Análisis con más de una Cualidad 

 «... en el momento en que me da la gana, sin necesitar pensar en el reloj o en 

lo que las personas van a pensar de lo que estoy haciendo» (hablando de lo 

que es el ocio). 

El sujeto está definiendo lo que es el ocio para él. Existen elementos de la frase  

directamente relacionados con la condición de libertad («sin necesitar pensar en 

horarios»),  y con la motivación intrínseca («momento que me da la gana»). Éstas son 

las cualidades más notables en la Unidad de Análisis. 

Ejemplo 6: Unidad de Análisis Ambigua 

 «Permanece la sensación de paz y tranquilidad hasta el nuevo momento de 

trabajo intenso» (hablando de lo que ocurre después de su ocio cotidiano). 

El sujeto está hablando de lo que ocurre después de la actividad laboral, 

describiendo que la sensación que permanece es de «paz y tranquilidad». Aquí 

tenemos finalmente una Unidad de Análisis Ambigua, puesto que el sujeto no ofrece 

detalles sobre esta «paz» que nos permita afirmar que es una «paz» del tipo 

«descanso» o del tipo «plenitud». Lo que sabemos es que la plenitud suele ser una 

experiencia muy fuerte. Con el fin de evaluarla, tendríamos que obtener más 

detalles sobre el contexto, la actividad y demás sentimientos del  sujeto relativos a la 

experiencia. De no tener acceso a más informaciones, el caso quedará irresoluble. 

Ejemplo 7: Unidad de Análisis Ambigua 

 «La sensación de descontrol y de saltar fue algo muy bueno» 

(andando con el carro de bueyes en una pequeña finca de unos amigos) 

La expresión utilizada por el sujeto —«sensación de descontrol y de saltar»—

— nos pone en duda respecto de la codificación. Si entendemos que «descontrol y 



 

 

 

405 

saltar» hacen alusión a los movimientos del carro, la experiencia puede estar 

exigiendo algo de la persona que tiene un perfil urbano. La experiencia, en este 

caso, poseería características de aventura y desafío. Pero si el descontrol y el saltar 

hacen referencia a la propia persona, entonces, se trataría  de un caso de 

autenticidad en la medida en que el sujeto subraya estas sensaciones. Como a 

continuación del relato la persona no ofrece más detalles, hemos optado por no 

codificar esta Unidad de Análisis. 

 

8.3 Material 

He aquí el material propuesto por el MICEO para el Análisis y Codificación de 

los Relatos Personales. Los impresos mencionados están anexados al Manual. 

√ Bolígrafo rojo: el color rojo facilita la visualización de los números empleados 

para identificar las Unidades de Análisis en los Relatos Personales. 

√ Guía de análisis y codificación: cuadernillo que contiene la definición de las 

cualidades de la experiencia personal de ocio (constructos), con sus respectivos 

ejemplos y sugerencias de palabras o expresiones clave. 

√ Formulario de codificación: formulario impreso que comprende campos 

para la clasificación del tipo de relato (EO, EOC o NO), la denominación y 

numeración de las actividades descritas, y la codificación de las cualidades de la 

experiencia de ocio. 

La codificación consiste en apuntar la ausencia o la presencia de las 

cualidades propuestas por el MICEO con un número que indique su ubicación 

correspondiente  en el relato. 

El Formulario de Codificación ofrece también dos campos adicionales: uno 

para registrar la posible ocurrencia de «otras cualidades», en la experiencia de ocio 

relatada, no contempladas por el MICEO y que el evaluador considera 

significativas; y otro para el registro de las Unidades de Análisis que el evaluador 

estima dudosas, es decir, que generen ambigüedad entre dos o más constructos. A 

este campo, lo denominaremos «unidades ambiguas». 

 

8.4 Procedimientos para la codificación 
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A continuación proponemos una secuencia de procedimientos para 

posibilitar y homogeneizar la forma de ejecución del Análisis y Codificación de los 

Relatos Personales sobre las Experiencias de Ocio. 

1) Lea todo el Manual de Utilización del MICEO, poniendo especial atención a  

la Guía de análisis y Codificación. 

2) Mantenga la guía en un sitio que permita su fácil y pronta visualización. 

3) Ponga sobre una mesa la Hoja de Codificación a su derecha, y el Relato 

Personal, a su izquierda. 

4) Efectúe una primera lectura de todo el Relato Personal que tenga en las 

manos.  

5) Clasifique el relato conforme a las categorías que ofrecemos: una 

‘experiencia de ocio’ (EO), una ‘experiencia de ocio con presencia de conflicto’ 

(EOC) o una ‘experiencia de no ocio’ (NO). Siempre que clasifique un relato como 

EO (experiencia de ocio), escriba el número ‘1’ (uno) en el campo contiguo al de la 

sigla EO. 

Para los demás utilice letras, como, por ejemplo, ‘a’, ‘b’ o ‘c’, al objeto de 

indicar la ubicación en el relato de las unidades de análisis que demuestran la 

presencia del conflicto en los relatos de tipo ‘EOC’, o del concepto negativo de 

ocio en los relatos de tipo ‘NO’.  

En caso de clasificar el relato como un ‘NO’, su codificación se concluye en 

esta misma etapa: usted no deberá codificar las actividades y las cualidades de  los 

relatos personales clasificados como ‘NO’. 

6) Identifique las actividades relatadas por el sujeto: memorables y cotidianas 

respectivamente. Apúntelas y codifíquelas numéricamente según la relación de 

actividades que ofrecemos. 

7) Vuelva a leer detenidamente el Relato Personal subrayando y numerando 

con un bolígrafo rojo cada una de las Unidades de Análisis que encuentre. La 

numeración sirve para que después se las pueda ubicar visualmente en el relato 

personal. Es fundamental que usted no repita la numeración en los relatos del mismo 

sujeto. Empiece por el relato de la experiencia de ocio memorable, utilizando el 

número ‘1’ (uno) para la primera unidad de análisis que encuentre, y siga 

numerando en secuencia todas las unidades que identifique hasta acabar el relato 
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de experiencia de ocio cotidiano. De esta manera, usted utilizará los números del 1 

al 12 si encuentra 12 unidades de análisis; o bien utilizará los números del 1 al 4 si 

encuentra 4 unidades de análisis en total. 

8) Identifique, en la Guía de Análisis y Codificación, qué cualidades 

corresponden a cada una de las unidades de análisis encontradas. Acto seguido, 

codifíquelas apuntando en los respectivos campos de la Hoja de Codificación la 

presencia de las cualidades en las ‘experiencias de ocio’ (EO) y en las ‘experiencias 

de ocio con presencia de conflicto’ (EOC), utilizando la misma numeración 

anteriormente empleada en el relato. Realice primero la codificación de las 

experiencias de ocio «más memorables», y después, de las experiencias «más 

notables del ocio cotidiano», respetando sus distintos campos en la Hoja de 

Codificación. 

Los relatos clasificados como ‘experiencias de no ocio’ (NO) no deben ser 

codificados. 

9) Por último, apunte las ausencias escribiendo el número ‘0’ (cero), en las 

columnas de ausencia, en todas las cualidades que no fueran identificadas en el 

relato personal. 

10) Si después de leer la Unidad de Análisis dos o tres veces, aún alberga 

dudas sobre a qué cualidad se refiere, existen dos procedimientos distintos posibles 

(que a usted le corresponde elegir juiciosamente):  

a) Codificar la unidad de análisis como «otra cualidad», en caso de ser algo 

que no esté contemplado por las cualidades descritas en el MICEO. En este caso, el 

codificador debe dar un nombre para la  nueva cualidad y apuntar en el campo 

apropiado el número que permite ubicar la unidad de análisis en el relato.   

            b) Considerar la propia unidad como una «unidad ambigua», 

copiando integralmente la unidad respectiva en el Formulario de 

Codificación. Para eso es necesario que el investigador utilice un criterio que 

no ignore los contenidos del Manual del MICEO. 
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ANEXO I  del Manual del MICEO 

 

FORMULARIO  DE AUTORIZACIÓN 

 

Yo, D. /D. ª____________________________________________  

doy mi autorización para el uso de los datos que se me soliciten por parte del 

equipo investigador en Estudios de Ocio / Lazer de la Universidad de Deusto 

(España), en colaboración con Unisinos, habiéndoseme comunicado: 

- Que mi identidad y datos personales no serán revelados a terceras personas en 

ningún momento; 

- Que mis datos serán utilizados con carácter científico y/o académico y jamás de 

forma individualizada, es decir, siempre dentro de un colectivo; 

- Que en todo momento seré tratado de conformidad con las normas que rigen 

los principios éticos de la Investigación Científica; 

- Que el plazo estimado para la conclusión de la investigación es de 

aproximadamente 2 años a partir de la fecha actual; 

- Que, una vez concluida la investigación, sus resultados estarán disponibles a los 

participantes que se lo soliciten al equipo investigador por escrito. 

Y estando conforme con estas condiciones, doy mi consentimiento y participo 

libremente en esta Investigación, por  lo cual firmo la presente. 

 

 

São Leopoldo, _____ de ________________  de 2003. 

 

_____________________________ 

Firma 
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ANEXO II  del Manual del MICEO 

 

INSTRUCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE RELATOS SOBRE LAS 

EXPERIENCIAS PERSONALES DE OCIO 

 

Usted está participando voluntariamente en una investigación cualitativa de 

las experiencias personales de ocio / lazer. 

El ocio es un fenómeno humano, social y económico que crece en 

importancia en el mundo, y para cada uno de nosotros comporta una importancia 

distinta y relativa a las experiencias personales. 

Para avanzar en este tema, necesitamos fundamentalmente conocer con 

detenimiento la realidad del ocio / lazer desde una perspectiva subjetiva. Con este 

objetivo solicitamos su colaboración. 

Por eso le pedimos que DESCRIBA DETALLADAMENTE sus experiencias personales de 

ocio / lazer con un máximo de HONESTIDAD, a partir de las dos cuestiones que a 

continuación le propondremos. 

No se preocupe por sus habilidades de escritura, ortografía, ni siquiera por su 

forma de decir las cosas, lo esencial para el éxito de esta investigación es el 

contenido que nos va a relatar. 

Huelga decir que le agradecemos su imprescindible colaboración y 

comprometimiento con esta tarea. 

Tal vez sea conveniente que cierre los ojos por unos instantes y reflexione 

sobre los recuerdos que guarda de sus experiencias personales de ocio / lazer. 

 

INSTRUCIONES PARA EL RELATO PERSONAL SOBRE  LA EXPERIENCIA  DE OCIO/ LAZER 

MÁS MEMORABLE 

1) Describa con detalles la experiencia de ocio/ lazer más memorable de su vida 

(considere solamente experiencias ocurridas en su vida adulta). 

Al describir su experiencia más memorable de ocio/ lazer, es MUY IMPORTANTE 

que EXPLICITE y NOS DEJE CLARO sus PERCEPCIONES Y SENTIMIENTOS antes, durante 

y después de la actividad o situación. 
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Asimismo, es fundamental que DESCRIBA TODA LA EXPERIENCIA EN Sí MISMA, 

DETALLANDO qué ha hecho, cuándo, con quién, dónde, etc., a saber, las 

circunstancias que facilitaron la experiencia y que la tornaron TAN ESPECIAL PARA 

USTED. 

Tenga en cuenta que en estos momentos LO MÁS IMPORTANTE ES permitir que 

conozcamos con PROFUNDIDAD una experiencia PERSONAL de OCIO / LAZER que 

para usted sea MEMORABLE, independientemente de sus habilidades de escritura o 

su forma de expresarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 
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INSTRUCIONES PARA EL RELATO PERSONAL SOBRE LA EXPERIENCIA DE OCIO / LAZER 

MÁS SIGNIFICATIVA EN EL COTIDIANO 

 

2) Describa con detalle su experiencia personal de ocio / lazer  MÁS SIGNIFICATIVA 

EN SU DÍA A DÍA, es decir, en los días comunes y corrientes de su vida. 

Al describir su experiencia más significativa de ocio/ lazer de su día a día es 

MUY IMPORTANTE que usted EXPLICITE Y NOS DEJE CLARO todas sus  PERCEPCIONES 

Y SENTIMIENTOS antes, durante y después de la actividad y/o situación. 

Además, es FUNDAMENTAL para esta investigación que nos cuente 

DETALLADAMENTE la experiencia en sí misma; contando qué hace, con quién, 

dónde, etc., es decir, las circunstancias que facilitan la experiencia y que la tornan 

SIGNIFICATIVA EN SU VIDA COTIDIANA. 

Tenga en cuenta que en estos momentos lo ESENCIAL es permitir que 

conozcamos CON DETENIMIENTO una experiencia PERSONAL de OCIO / LAZER que 

PARA USTED resulte SIGNIFICATIVA EN SU DÍA A DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 



 

 

 

412 

ANEXO III del Manual del MICEO 

FORMULARIO PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS RELATOS 

HOJA DE CODIFICACIÓN 

Código sujeto: Codificador: 

CLASIFICACIÓN DEL RELATO ACTIVIDADES 

OCIO MEMORABLE 

 

Cód. 

ACTIVIDADES 

OCIO COTIDIANO 

 

Cód. 

EO       

EOC         

NO         

CUALIDADES PRESENCIAS 

(ubicar) 

Ausencia 

(0) 

PRESENCIAS 

(ubicar) 

Ausencia 

(0) 

Absorción           

Autenticidad           

Descanso           

Desarrollo Humano           

Disfrute           

Encuentro Interpersonal           

Estética (apreciación)           

Exigencia           

Intimidad           

Libertad           

Motivación           

Plenitud           

Ruptura           

OTRAS CUALIDADES OCIO MEMORABLE 

(denominarlas) 

OTRAS CUALIDADES OCIO COTIDIANO 

(denominarlas) 

        

        

        

UNIDADES AMBIGUAS (copiarlas) 

 

 

 

 

Fecha: ______/________/______. 
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IMPORTANCIA DEL OCIO O LAZER 

ANEXO 06 



  

 

 

I. QUESTÃO  SOBRE A IMPORTÂNCIA DO LAZER/ ÓCIO 

 

Na questão que se segue, gostaríamos que você pensasse sobre a importância do Lazer ou 

Ócio em sua vida. 

1. Qual a importância do Lazer ou Ócio em sua vida? Assinale, com um círculo um dos 

números na escala abaixo: 

Uma das coisas menos 

importantes em minha vida 

1__ 2__3__ 4__ 5__ 6___7 

                            

Uma das coisas mais 

importantes em minha vida 
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