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I. Introducción
El proyecto de investigación en torno a las prácticas y significados del ocio en nuestro País, surge 

como una de las líneas de investigación del Centro de Investigaciones Sociales (FCS-RRP) y del Grupo 
de Estudios del Trabajo de la UPR. Esta investigación es de carácter exploratorio en torno a un tema 
apenas estudiado en Puerto Rico. Entendemos la importancia de estudiar el ocio en el contexto de una 
crisis social amplia, cuyas ramificaciones y dimensiones figuran lo que podríamos denominar como una 
crisis de calidad de vida. En nuestro País se ha responsabilizado la ausencia de trabajo como una de 
las variables que inciden en la violencia sufrida y la prolongada crisis socioeconómica. Sin embargo, 
la falta de ocio, la carencia de espacios y de alternativas para el mismo son factores que no han sido 
adecuadamente estudiados y mucho menos sopesados. La crisis en el mercado de empleo, tanto para 
los que están empleados, como para aquellos que no lo están, disminuye las posibilidades de ocio de 
todos. Los primeros se ven muchas veces sobrecargados por tareas nuevas o adicionales, mientras que 
la precariedad económica de los segundos le resta acceso a actividades que antes asociaban al ocio, les 
obliga a focalizarse en la búsqueda de empleo o a sobrevivir a través del pluriempleo. Estas situaciones 
redundan en la falta de tiempo y disposición emocional para el disfrute y relajamiento de la población. 
Aún cuando el ocio resulta indispensable para atender necesidades de salud física y mental, así como 
para la reconstitución del sujeto en sociedad y mejorar la calidad de vida de este, el mismo se produce 
como a la suerte de un resquicio, a veces, maldito. Dada su regulación socioeconómica y cultural, el 
tiempo está articulado jerárquicamente al mundo del trabajo, de las obligaciones y del ocio en todas sus 
manifestaciones. Toda vez que el efecto de estas articulaciones socioeconómicas y culturales es la falta de 
tiempo, esta a su vez incide en la reducción y deslegitimación de espacios y actividades de ocio, al tiempo 
que aumentan los gastos de salud, entre otros problemas sociales, y perdemos un ámbito oportuno para 
el desarrollo humano, el bienestar y la convivencia social. 

Desde esta perspectiva, nuestro proyecto se dirigió hacia la producción de un conocimiento inicial 
sobre lo que es tiempo libre y ocio para la población adulta a ser objeto de estudio en Puerto Rico. Estos 
entendidos y significados sobre tiempo libre y ocio se vincularon a un segundo objetivo; conocer qué se 
hace en el tiempo libre, cuáles actividades de ocio y trabajo se realizan, y cuáles son las características 
de estas personas. Como parte de los objetivos más amplios, buscamos identificar las distintas formas 
de capital social, cultural y económico que sostienen lo que podría ser trabajo, tiempo libre y actividades 
de ocio. Al mismo tiempo, deseamos trazar las relaciones entre trabajo, tiempo libre y ocio, de manera 
que analicemos las distintas formas de vida del Puerto Rico contemporáneo. La importancia de nuestro 
estudio radica en que constituye una oportunidad única para conocer y apreciar una dimensión de la vida 
colectiva poco estudiada y necesaria, y cuyos hallazgos permitirán la gestación de iniciativas dirigidas 
hacia el desarrollo humano a través de políticas innovadoras en las esferas del trabajo, la educación, 
gestión cultural, recreación y salud.

Presentamos aquí un resumen muy conciso del trasfondo histórico del ocio y sus tiempos, la 
metodología utilizada en la primera fase de este proyecto de investigación con los hallazgos y observaciones 
preliminares de la misma. 
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II. Breve trasfondo sociohistórico 
Conocemos sobre los primeros entendidos del ocio desde las culturas griega y romana, en las 

cuales este se entendía como actividad vital frente al mundo del trabajo definido como necesidad. El ocio 
era parte del debate de las ideas, del ejercicio de la filosofía y de la práctica de la democracia. Este era 
indispensable tanto al demos como a la polis en tanto prácticas y espacios característicos de la Grecia clásica.2 

Desde la Edad Media y la cultura feudal, el ocio ha estado confinado a las clases dominantes o en el caso 
de los campesinos, a los ciclos de las estaciones y festividades locales (Braudel, 1973). El ocio como 
concepto y cúmulo de prácticas ha sufrido desplazamientos semánticos, dadas sus diversas referencias 
sociohistóricas y diferenciaciones por cultura, clase, status y acceso al poder político.

En las sociedades modernas de capitalismo avanzado, a primera vista el ocio se presenta como 
una práctica delimitada por los tiempos de trabajo y no trabajo. A pesar de la hegemonía discursiva y 
material del trabajo, el tiempo del no trabajo no desapareció del nuevo mundo industrial, aquel definido 
en las sociedades agrícolas por los ciclos de la cosecha y las fuerzas de la naturaleza. Como el del 
trabajo, el tiempo de no trabajo se divorció parcialmente de los ritmos agrícolas y desposó al capital, 
tornándose ambos en tiempos elásticos, según los ritmos así acompasados de la producción industrial 
capitalista y, más tarde, por el régimen de consumo y de la era informacional. Desde el mundo capitalista 
moderno, la vida de las mayorías, como hacer cotidiano e hilo biográfico, se organizó en función del 
trabajo, a veces esquivo y muchas tantas abrumador. Elizalde (2008, p.24) nos recuerda “que las 
jornadas de trabajo, en las fábricas europeas, a mediados del siglo XIX eran, en muchos casos, de 15 
o 17 horas diarias, esto es de 75 a 80 horas semanales.” No fue hasta hace menos de un siglo que 
“la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales [...] se propuso después de la Primera Convención que 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó en el 1919.” Hace apenas cincuenta y cuatro 
años que el Artículo 24, de La Declaración de los Derechos Humanos estipula que “toda persona tiene 
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo 
y a vacaciones periódicas pagadas”. Estos reconocimientos no se obtuvieron sin la ardua y cruenta 
lucha de los sindicatos europeos y estadounidenses, aunque también por sus desvíos reivindicativos.3 

La AFL en Estados Unidos fue una de las que favoreció la reducción de la jornada laboral de 40 horas y 
la semana laboral, al tiempo que denunciaba cómo el trabajo industrial ponía en riesgo la vida, salud y 
estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras (Hunnicut, 1988, p. 81). A pesar de estas concesiones 
jurídicas y la persistencia de los reclamos laborales, no hemos obtenido arreglos óptimos en la distribución 
de los tiempos de trabajo, familia y ocio, y que hoy en Europa se conocen como políticas de conciliación 
social. 

Entre los tiempos de trabajo y no trabajo, existieron siempre otros tiempos con orígenes, ritmos 
y nomenclaturas pretéritas. Este es el tiempo de las fiestas, los rituales, los juegos, la vida interior y la 
elaboración simbólica, el que ha pervivido y se ha resignificado entre los pliegues de los tiempos impuestos 
por los nuevos ritmos industriales (Rojek, 2005). A partir de este tiempo residual de no trabajo, autores como 
Elizalde y Gomes (2010) proponen la idea del ocio actual como una dimensión de la cultura. Este tiempo, “no 
subyugado al trabajo industrial, a la urbanización, ni al capitalismo, como tampoco a la modernidad” (Elizalde 
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y Gomes, 2010, p. 10) es denominado como ocio contrahegemónico. Para Rojek este tiempo es la fuerza 
motora para el desarrollo de la cultura y el sujeto: “La cultura humana no comenzó con la necesidad de trabajar, 
comenzó con el lenguaje, bailando, riendo, actuando, imitando, con rituales y una gran variedad de formas 
de juego” (traducción de las autoras, 2000, p. 115). Este tiempo residual de no trabajo, si bien es invisibilizado 
por la racionalidad moderna (Weber, 1944), serviría de contrapunto a lo que Lefebvre (1984) denominaba 
tiempo obligado por el salario y tiempo forzado para las tareas necesarias que el contrato no contempla.4 

 Se trata de un tiempo que no corresponde necesariamente a ese tiempo privado que el trabajador o 
trabajadora ha reclamado como suyo, porque le parece libre. De manera similar, Munné define el ocio 
como el tiempo que se dispone “para descansar [...] o para desarrollar su formación o [...] su voluntaria 
participación social o su libre capacidad creadora”. Estos tiempos –el  obligado, el forzado y el libre– no 
han ocupado compartimentos estancos (Gomes, 2004; Elizalde y Gomes, 2010). A su vez, el tiempo de 

no trabajo contiene dentro de sí formas de ocio hegemónicas y contrahegemónicas, así como periodos 
concebidos popularmente como libres. La distinción y cualificación del ocio unido a ciertas lógicas que 
articulan cada tiempo y condicionan los otros es la tarea apremiante en los estudios interdisciplinarios 
del ocio. Rojek plantea, por ejemplo, que “las disciplinas de desempeño laboral se trasladan a nuestras 
relaciones emocionales de no trabajo y de esparcimiento [...] Nosotros nos desenvolvemos en nuestro 
tiempo libre, tal como lo hacemos en nuestro trabajo” (traducción de las autoras, 2000, p. 48-9). 

En las sociedades pos-modernas, la búsqueda de un tiempo liberado de toda obligación social 
y familiar, disponible para actividades gratuitas, autotélicas, hedonistas e improductivas desde el interés 
ajeno, ha sido una idea reguladora elevada a la categoría de derecho (Munné, 1992; Dumazedier, 1973, 
1979; Ripert, 1966; Cuenca, 2000 y 2004). Rojek (1997) propone que lejos de los abordajes tradicionales y 
utilitaristas del ocio, en los cuales el ocio se asocia a las ideas de “libertad”, “elección”, y “autodeterminación”, 
la realidad es que este no se puede separar de otras esferas de vida, como ente universal con sus propias 
leyes, sino como un estado del ser personal o colectivo, al que se accede a través de cierta educación, 
gerencia y políticas relevantes. En este sentido, el espectro de lo que podría significarse como ocio en el 
siglo XXI se presenta mediante un mosaico de prácticas que intercepta e interviene todos los tiempos de 
trabajo y no trabajo. Algunos de las categorías que comienzan a producirse en torno a los estudios de ocio, 
tales como leisure to work, leisure at work, consumer leisure, serious leisure, family leisure, casual leisure 

y lifestyle leisure, dan cuenta de este mosaico epocal (Snir y Harpaz, 2002; Stebbins, 2001; Juniu, Tedrick 
y Boyd, 1996).

Desde la visión del mundo del trabajo en las sociedades modernas, a su vez, el ocio ha quedado 
subordinado y desvalorado socialmente, a través del siglo XX hasta el presente. A la subordinación del ocio 
al trabajo, se le añade que el sistema socioeconómico ha capturado todos aquellos espacios y tiempos 
destinados a las actividades de la llamada esfera privada, familiar o personal. Tanto desde los regímenes del 
Fordismo como del posfordismo, todo tiempo fuera de la jornada de trabajo asalariado y no asalariado –los 
tiempo de solaz o asueto, junto a tradiciones familiares y culturales– quedan regulados por las prácticas y 
transacciones de consumo, donde la cultura del entretenimiento y estilos de vida copan todos los tiempos.5 

Entendemos necesario, además, desmitificar una apreciación equívoca del ocio y que ha sido parte del 
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imaginario social puertorriqueño. Ante la innegable realidad de una tasa de participación laboral que 
se ha desplomado por debajo del ya escandaloso 40%, es común escuchar que aquellos que están en 
edad de tener un empleo y no lo tienen, son gente ociosa o vaga. Esta acepción del ocio, distinta a las 
que hemos reseñado, asimila el concepto de ocio al de vagancia y, sirve de eco y chivo expiatorio a la 
larga tradición en contra de la ausencia de empleo (Elizalde, 2010; Ziperovich y Chervin, 2005). Además, 
esta valoración no considera la contribución del ocio a la estructura productiva y de todos las formas de 
trabajo no formales, a las que tradicionalmente han tenido que recurrir los sectores económicamente más 
desprotegidos y sus múltiples razones (Ortiz, 1999). Este imaginario sobre la desvaloración del ocio falta, 
además, al debido reconocimiento que tiene el mismo para la calidad de vida, educación, salud, cultura,  
en el País; su contribución como esfera para la socialización, la convivialidad y la cooperación (Sennett, 
2012) y sus aportaciones al desarrollo de la solidaridad, la creatividad y la crítica (Parker, 1978; Marcellino, 
1987; Gomes y Elizalde, 2009), entre otras capacidades humanas (Sen, 1999; Nussbaum, 1993, 2000; 
Sassen, 2006). Esta reflexión desentraña, además, las cualidades que hacen al ocio apetecible, lo que nos 
puede iluminar como instrumento crítico ante sus denominados opuestos –el sistema educativo y el mundo 
del trabajo– que afanosamente estamos en busca de revalorizar para un mundo sostenible. El ocio no es 
algo refutable ni un planteamiento puramente filosófico, es un conjunto complejo de comportamientos, 
significados, estructuras e ideologías socialmente construidos. En este contexto, es que los estudios del 
ocio han asumido la multidimensionalidad del mismo de la mano de su exigencia epistemológica y social.

III. Preguntas de investigación y metodología
Nuestras preguntas de investigación se forjaron a raíz de una revisión de literatura meticulosa 

sobre el tema bajo estudio y de las propias inquietudes de las investigadoras, una formada en el campo 
de la sociología y estudios culturales, y otra formada en el campo de la filosofía y con disposiciones 
sociológicas. Estas interrogantes se esbozaron desde un abordaje interdisciplinario, el cual nos obligaba 
a definir y cualificar nuestros entendidos de trabajo -asalariado, informal, ilegal, doméstico, no-asalariado, 
voluntario-, del ocio vinculado a la presencia o ausencia de actividades, o de su forma espontánea, seria, 
contemplativa, camaleónica, recreacional, consumista- y de las distintas nociones de tiempo, aquel libre, 
forzado, obligado, residual y vacante, entre otras diferenciaciones y premisas teórico-metodológicas.

Algunas de las preguntas de investigación que nos guiaron fueron: ¿Cómo se define el ocio, cuáles 
son sus sentidos?; ¿Qué lugar ocupa el ocio en el imaginario social y la vida cotidiana de los puertorriqueños?; 
¿Quiénes y cómo consiguen ratos o actividades de ocio?; ¿Cuáles son sus características?; ¿Cuáles son 
las condiciones y experiencias de ocio de los diversos sectores que son parte de la estructura productiva de 
Puerto Rico?; ¿Cuáles son las actividades que lo definen, cuándo se realizan y cuáles son los resultados?; 
¿Qué tipo de relación existe entre trabajo y ocio?; ¿Hasta qué punto las diversas formas de ocio definen 
o contribuyen a la calidad de vida o al capital cultural, social y económico de quienes lo disfrutan?; ¿Qué 
factores inciden en las diversas formas de ocio en el presente? 

Esta investigación exploratoria es una de corte mixto, cuyos datos cuantitativos y cualitativos figuran 
las dos fases de investigación de campo. La administración de un cuestionario y la entrevista a profundidad 
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son las técnicas de investigación empleadas en este estudio. La muestra al azar, por disponibilidad y de 
21 años de edad o más conforman los participantes potenciales de esta primera fase de investigación de 
campo. La misma consta de la administración en línea y presencial de un cuestionario sobre los temas 
del tiempo libre, ocio y características sociodemográficas. La segunda fase comprenderá la realización 
de entrevistas a profundidad sobre los temas aquí señalados. Estas fases investigativas nos permitirá 
producir un cuadro de las personas, su tiempo libre y sus actividades de ocio, cuyos datos se vinculan 
a matrices temáticas que nos permitirán identificar las diferencias demográficas, sociales y económicas 
entre la población participante. 

Las definiciones metodológicas que orientan la investigación son trabajo, ocio y tiempo libre. 
Por trabajo definimos toda actividad remunerada o no remunerada, ya sea por la vía formal, informal/
subterránea, ilegal, doméstica, voluntaria o de una labor definida como obligación personal, familiar, 
social o comunitaria. Todo este espectro de actividades tienen un valor y cumplen una función social. 
El ocio se define por toda actividad o la ausencia de esta, que se disfruta, que se valora en sí misma y 
que se diferencia del mundo del trabajo y las obligaciones. El mismo supone un tiempo de descanso, 
autonomía, recogimiento y disfrute de actividades que nutren necesidades psico-sociales y de salud para 
la reconstitución y desarrollo del sujeto en las diversas formas de existencia social. Por lo que el ocio es 
indispensable en la vida de todo sujeto. El tiempo libre es aquel fuera de los horarios de trabajo, ya sea 
remunerado o no remunerado, de las ocupaciones y obligaciones propias de la vida diaria. Entendemos 
que estas definiciones teórico-metodológicas estarán matizadas por las propias subjetividades, realidades 
socioeconómicas y culturales de nuestro País.

Culminamos la primera fase de campo mediante la administración de un cuestionario en 
línea y presencial con veinte (20) preguntas cerradas a 346 participantes en el año académico 2013-
14. El procesamiento, análisis y depuración de datos se realizó mediante el programa SPSS.6 

Se realizaron análisis de frecuencia y tabulaciones cruzadas. Además, para determinar si había correlación 
entre variables se realizó la prueba estadística del chi-cuadrado a un valor entre .000 y .100. Los resultados 
del análisis de frecuencias y las relaciones de significancia se presentan en la próxima sección.

IV. Hallazgos preliminares
Se presentan aquí los hallazgos y nuestro análisis preliminar de la primera fase de nuestra 

investigación en torno al ocio. Estos datos se obtuvieron de la información recopilada del cuestionario 
administrado a 346 participantes durante el segundo semestre del año académico 2013-14. Dividimos los 
mismos en tres áreas temáticas: características sociodemográficas, tiempo libre y ocio.

A. Características sociodemográficas de los participantes

Según se observa en la Gráfica 1, el 47% de los participantes se concentró entre las edades de 
35 y 64 años. El 44% representó aquellos entre las edades de 21-34 años y un 9% de la muestra tenía 
65 años de edad o más. La mediana de  la edad de la muestra se encontraba entre los 35 y 44 años. La 
muestra del estudio tendió a estar representada por adultos jóvenes.
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Gráfica 1. Edad de participantes

24%	  

20%	  

13%	  

18%	  
10%	  

6%	  

6%	  

2%	  

1%	  9%	  

21	  a	  24	  años	  

25	  a	  34	  años	  

35	  a	  44	  años	  

45	  a	  54	  años	  

55	  a	  59	  años	  

60	  a	  64	  años	  

65	  a	  74	  años	  
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Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  los	  346	  participantes	  de	  la	  encuesta.	  	  

En la Gráfica 2, observamos que el 65%, casi dos terceras partes o la gran mayoría de los participantes 
representaba el género femenino. Esta dato puede ser muy relevante al momento de establecer relaciones 
entre género, trabajo, tiempo libre y ocio.

Gráfica 2. Género de los participantes
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Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes de la encuesta. 

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes de la encuesta. 
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En la Gráfica 3, se puede observar que un 41% de la muestra eran personas solteras, mientras que si 
agrupamos a los casados y los que cohabitaban, estos representarían el 43%  de la muestra.

Gráfica 3. Estado civil de los participantes 
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Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  los	  346	  participantes	  de	  la	  encuesta.	  	  

Podemos apreciar en la Gráfica 4 que más de tres cuartas partes de la muestra del estudio eran 
eminentemente urbana (78%).

Gráfica 4. Zona residencial de los participantes
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Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  los	  346	  participantes	  de	  la	  encuesta.	  	  

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes de la encuesta. 

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes de la encuesta. 
Urbana Rural No contestó
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Contamos con una representación de participantes que residían en cuarenta (40) pueblos de un total de 
78. El 68% o una gran mayoría de estos residía en la zona metropolitana de San Juan, según se despende 
de la Gráfica 5.

Gráfica 5. Pueblo donde residen los participantes
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Gráfica	  5.	  Pueblo	  donde	  residen	  los	  par5cipantes	  
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La mayoría (57.3%) de los participantes ostentaba un título universitario como BA, MA, PhD y 
Postdoctorado. Un 23.7% tenía estudios universitarios, según se puede apreciar en la Gráfica 6. La 
mediana del grado educativo de la muestra fue un título de bachillerato universitario. 

Gráfica 6. Grado educativo de los participantes
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Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  los	  346	  participantes	  de	  la	  encuesta.	  	  

En la Gráfica 7, se observa que un 36% de los participantes trabajaba a tiempo completo, mientras un 5.8% 
lo hacía a tiempo parcial. Encontramos que la inmensa mayoría de la población bajo estudio tenía más 
de una ocupación, por lo que las categorías y sus frecuencias se dispersaron bastante. Estas tendencias 
se pueden apreciar en la Tabla 1. De 36 categorías, 13 correspondían a amas de casa con una o dos 
ocupaciones adicionales. La tendencia a tener más de una ocupación se observó también entre aquellos 
que chiripeaban, estudiaban y los retirados/as. Ello nos sugiere que el trabajo en su sentido más amplio, 
ya sea remunerado o no, pudiera copar la vida cotidiana de gran parte de los participantes. 

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes de la encuesta. 
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Tabla 1. A qué se dedica
Ocupación Frecuencia Porciento

Trabajo a tiempo completo 125 36.1%

Estudio, trabajo a tiempo parcial 51 14.7%
Estudio 44 12.7%
Trabajo a tiempo parcial 20 5.8%
Retirado/a, Jubilado/a 17 4.9%
Ama de casa 13 3.8%
Pensionado/a, por alguna condición de salud 8 2.3%
Ama de casa, trabajo a tiempo completo 7 2.0%
Desempleado/a, estudio 7 2.0%
Estudio, trabajo a tiempo completo 7 2.0%
Retirado/a, trabajo a tiempo parcial 5 1.4%
Chiripeo, cuando aparece algún trabajito 4 1.2%
Desempleado/a 3 0.9%
Trabajo profesional por cuenta propia 3 0.9%
Ama de casa, desempleada 3 0.9%
Ama de casa, estudio 2 0.6%

Ama de casa, pensionada 2 0.6%

Ama de casa, trabajo a tiempo parcial 2 0.6%

Ama de casa, retirada, trabajo tiempo parcial 2 0.6%

Chiripeo, retirado/a 2 0.6%

Retirado/a, pensionado/a 2 0.6%

Ama de casa, retirada 1 0.3%
Ama de casa, chiripeo, desempleada 1 0.3%
Ama de casa, chiripeo, trabajo a tiempo parcial 1 0.3%
Ama de casa, estudio, trabajo a tiempo parcial 1 0.3%
Ama de casa, retirada, trabajo profesional por cuenta propia 1 0.3%
Chiripeo, estudio 1 0.3%
Chiripeo, trabajo tiempo completo 1 0.3%
Chiripeo, estudio, trabajo tiempo parcial 1 0.3%
Estudio, voluntario/a 1 0.3%
Estudio, trabajo a tiempo completo, voluntario/a 1 0.3%
Trabajo a tiempo completo, trabajo a tiempo parcial 1 0.3%
Ama de casa, chiripeo 1 0.3%
Estudio, retirado/a 1 0.3%
Desempleado/a, trabajo a tiempo parcial 1 0.3%
Ama de casa, trabajo tiempo parcial, voluntario/a 1 0.3%
No contestó 2 0.6%

Total 346 100.00%
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La Gráfica 8 nos muestra que más de una tercera parte (36.1%) de la población bajo estudio tenía ingresos 
menores de $14,999.00. Un 10% informó que no contaba con ingresos. La mediana de ingreso individual 
estaba entre $25,000.00 y $34,999.00. Esta muestra nos revela un cierto nivel de precariedad económica 
entre los participantes.

Gráfica 8. Ingreso individual de los participantes
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Según se presenta en la Gráfica 9, un 20% de los participantes contaba sólo con sus ingresos, y de ese 
total, un 8% vivía solo o sola. Un 9% contaba con ingresos del hogar menores de $10,000.00. Un 23.1% de 
los participantes indicaron que los ingresos del hogar fluctuaban entre $35,000.00 y $74,000.00. Mientras 
que 15% no contestó la pregunta sobre ingresos del hogar. 

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes de la encuesta. 



Laura L. Ortiz Negrón et al

18      Serie digital:  Adelantos de Investigación   1

Gráfica 9. Ingreso del hogar
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En resumen este cuadro sociodemográfico nos indica que tuvimos un grupo participante de la encuesta 
particularmente adulto, femenino, urbano, muy preparado a nivel educativo, con precariedad laboral e 
ingresos bajos.

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes de la encuesta. 
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B. Tiempo libre 

El tema del tiempo libre cubrió varios aspectos como días, horas y actividades que realizan en su 
tiempo libre. Los días libres más comunes entre los participantes son en primer lugar, domingo (94.2%), y 
le siguió el sábado con un 89.9%, según se parecía en la Gráfica 10. Ello sugiere que persiste el entendido 
formal del fin de semana como el período de “días libres” y del lunes a viernes como la semana laboral. 

Gráfica 10. Días libres de los participantes
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Gráfica	  10.	  Días	  libres	  de	  los	  par5cipantes	  

Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  los	  346	  participantes	  encuestados.	  La	  suma	  de	  porcientos	  puede	  ser	  distinta	  al	  100%	  
ya	  que	  esta	  pregunta	  es	  de	  respuesta	  múltiple	  y	  se	  realiza	  un	  conteo	  independiente	  para	  cada	  una	  de	  las	  respuestas	  mencionadas.	  

Encontramos una relación de significancia entre aquellos participantes cuyo ingreso del hogar se encontraba 
entre $25,000 y $74,999 y los que tendían a tener el lunes libre. En cuanto al estimado de horas libres, se 

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta 
pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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observó un mayor número de horas libres en los días domingo y sábado, específicamente, la frecuencia 
más alta fue el tener más de 12 horas libres, lo cual se presenta en la Gráfica 11. Hay una relación directa 
entre días y horas libres.

Gráfica 11. Horas disponibles en días libres
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Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  los	  346	  participantes	  encuestados.	  La	  suma	  de	  porcientos	  puede	  ser	  distinta	  al	  100%	  ya	  que	  esta	  pregunta	  es	  de	  respuesta	  múltiple	  y	  se	  realiza	  un	  conteo	  independiente	  para	  cada	  una	  de	  las	  respuestas	  mencionadas.	  

Según podemos apreciar en la Gráfica 12, las actividades que realiza esta población en su “tiempo 
libre” son muy diversas y no todas se vinculan al ocio. Las actividades o labores vinculadas a la limpieza y 
mantenimiento de la casa aparece como la meas frecuente con un 70.2%. Luego le sigue, las obligaciones 
y cuidado de familiares como la más frecuente entre estos con un 61.8%. Las diligencias y gestiones de 
pagos representaron un 69.4%. Las actividades de ocio se posicionan en un cuarto lugar con un 61.8%. 
Las actividades menos frecuentes (menos de un 20%) en el tiempo libre son las de índole política, otro 
trabajo, reparaciones del hogar o comunidad, actividades comunitarias y deportivas. Se observa que la 
familia y el hogar tienden a copar casi la totalidad del tiempo libre. Nos pudiéramos preguntar hasta qué 
punto el ámbito doméstico (consumo del tiempo) puede resultar tan o más dominante que el trabajo fuera 
del hogar.

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que 
esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Gráfica 12. Actividades realizadas en el tiempo libre de los participantes
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Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  los	  346	  participantes	  encuestados.	  La	  suma	  de	  porcientos	  puede	  ser	  distinta	  al	  100%	  ya	  que	  esta	  pregunta	  es	  de	  respuesta	  múltiple	  y	  se	  realiza	  un	  conteo	  independiente	  
para	  cada	  una	  de	  las	  respuestas	  mencionadas.	  

Cabe destacar que aquellos que residían en la zona urbana tendían a realizar ciertas actividades en su 
tiempo libre que los de la zona rural, como por ejemplo, realizar actividades culturales, sociales, diligencias 
y limpieza de la casa. Asimismo, son los de la zona urbana los que desearían viajar con mayor frecuencia. 
Por otro lado, aquellos de la zona rural tendían a realizar más la limpieza del patio. Además, se observa 
una tendencia entre aquellos de zona rural indican que el problema de distancia es una de las razones 
que le impiden realizar actividades de ocio. Encontramos una relación de significancia entre la limpieza y 
mantenimiento de la casa entre aquellos participantes cuyos ingresos del hogar fluctuaban entre $25,000 
y $74,999. Esto significa que este grupo con dichos ingresos tiende a encargarse, mucho más que otros 
grupos, de la limpieza y mantenimiento de la casa en su tiempo libre.

Estos datos preliminares sugieren que el tiempo libre está ocupado por todo tipo de actividad o 
labor, especialmente las del ámbito doméstico y por lo que las actividades de ocio no son una prioridad. 

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 
respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Por otra parte, los datos sobre días y horas libres apuntan hacia la necesidad de un estudio más minucioso 
sobre quiénes pueden tener dichos días y horas libres.

C. Actividades de ocio
Los datos analizados en torno al ocio comprenden los días, horarios y espacios para 

las actividades de ocio, qué tipo de actividad se realiza, así como los motivos y dificultades para 
realizar dichas actividades.

En la Gráfica 13, podemos observar que las actividades de ocio más frecuentes o comunes 
entre la población bajo estudio fueron: acostarme un rato/recostarme, tomar una siesta, uso del 
Internet, ver televisión, escuchar música, leer libros, compartir en familia, ver/escuchar noticias, 
leer periódicos/revistas y ver películas en casa, entre otras. Gran parte de estas actividades se 
realizan en el ámbito doméstico y familiar. Además, estas actividades más comunes suelen ser un 
tanto sedentarias.

Gráfica 13. Actividades de ocio que realizan los participantes 
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Recibir	  o	  hacer	  visitas	  

Viajar	  
Radio	  (escuchar,	  par4cipar	  como	  oyente)	  

Hacerse	  el	  pelo	  (blower,	  plancha,	  diffuser,	  rolos,	  etc.)	  
No	  hacer	  nada	  
Turismo	  interno	  

Ir	  de	  window	  shopping	  
Espiritualidad	  (meditación,	  lectura,	  talleres)	  

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 
respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que 
esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.



Estudio exploratorio...

SERIE DIGITAL:  ADELANTOS DE INVESTIGACIÓN   1        23

Encontramos una relación de significancia entre algunas actividades de ocio y aquellos que residen en 
la zona urbana. Estas son el consumo de cervezas artesanales y comerciales, ir a feria, y ver películas 
en casa. Las actividades de ocio con menor frecuencia (menos de 10) eran en su gran mayoría de índole 
deportiva (16 deportes). El tabaquismo, visitar lagos, performance, joyería y trabajar con madera fueron 
otras de las actividades con frecuencia baja. Las actividades de ocio que no mostraron frecuencia alguna 
entre los participantes fueron; tai-chi, jugar en picas, peleas de gallo y hand-gliding.

Según se presenta en la Gráfica 14, el sábado es el día en que más actividades de ocio se realizan 
y le sigue el domingo.

Gráfica 14. Frecuencia en que se realizan actividades de ocio por día de la semana

Muchas de las estas actividades de ocio más frecuentes tienen su propia rutina, según se muestra en la 
Gráfica 15. Mientras que las actividades de acostarme un rato/recostarme, tomar una siesta, leer libros, 
compartir en familia, leer periódicos/revistas, ver películas en casa, visitar restaurantes, espiritualidad, ir de 
compras al supermercado y salir a compartir con amistades, presentaron una rutina de sábado a domingo, 
el escuchar música se presentó un patrón de frecuencia de viernes a domingo. El uso del Internet, ver 
televisión y ver/escuchar noticias se realizan todos los días. 
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500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

4000	  

4500	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Fr
ec
ue

nc
ia
	  d
e	  
ac
+v

id
ad

es
	  d
e	  
oc
io
	  

Día	  de	  la	  semana	  y	  porciento	  

semana	  

Frecuencia	  

Porciento	  

Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  la	  totalidad	  de	  actividades	  de	  ocio	  mencionadas	  por	  los	  participantes.	  La	  suma	  de	  porcientos	  puede	  ser	  distinta	  al	  100%	  ya	  que	  esta	  pregunta	  es	  de	  respuesta	  múltiple	  
y	  se	  realiza	  un	  conteo	  independiente	  para	  cada	  una	  de	  las	  respuestas	  mencionadas.	  Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 
respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Gráfica 15. Días de rutina para las actividades de ocio más frecuentes de los participantes
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Gráfica	  15.	  Días	  de	  ru-na	  y	  ac-vidades	  de	  ocio	  más	  frecuentes	  de	  los	  par-cipantes	  

Lunes-‐Jueves	  

Lunes-‐Viernes	  

Viernes-‐
Domingo	  
Sábado	  

Sábado-‐Domingo	  

Nota:	  La	  base	  numérica	  de	  esta	  grá5ica	  son	  los	  346	  participantes	  encuestados.	  La	  suma	  de	  porcientos	  puede	  ser	  distinta	  al	  100%	  ya	  que	  esta	  pregunta	  es	  de	  respuesta	  múltiple	  y	  se	  realiza	  un	  conteo	  
independiente	  para	  cada	  una	  de	  las	  respuestas	  mencionadas.	  

Por otro lado, el caminar presentó una rutina de lunes a jueves. Mientras que la radio tendía a escucharse de 
lunes a viernes. La actividad canónica de los sábados fue el ir de compras al supermercado. Encontramos 
una relación de significancia entre el ir a bohemias, ver noticias y el género femenino. Mientras que las 
actividades de ocio que se realizan mensualmente y de manera rutinaria son compartir en familia, leer 
libros, ir a la iglesia, acostarme un rato/recostarme, tomar una siesta, salir a compartir con amistades, ir al 
cine y escuchar música.

Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es 
de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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En la Gráfica 16 se presentan las razones más comunes que ofrecieron los participantes para 
realizar actividades de ocio. Estas fueron: me relaja/libero tensiones, es beneficioso para mi salud 
emocional y mental, mejora mis relaciones, es parte integral de mi vida, es beneficioso para mi salud 
física y es para el disfrute de la vida, entre otras. No obstante, observamos que la mayoría del género 
masculino y femenino practican actividades de ocio para mejorar sus relaciones con otras personas y sin 
diferenciación de zona residencial.

Gráfica 16. Razones de los participantes para realizar actividades de  ocio
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0%	  
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Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta 
es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta 
es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Las Tablas 2 al 10 representan los datos obtenidos sobre aquellas actividades de ocio más frecuentes por el 
tipo de beneficio que reciben. En términos generales y según se aprecia al comparar dichas tablas, los dos 
beneficios que recibieron una mayor respuesta en términos de su vínculo con actividades de ocio fueron el 
desarrollo personal -paz, tranquilidad, felicidad- y la salud física y mental. El Internet, salir y compartir con 
amistades e ir a la Iglesia fueron las actividades cuyo beneficio más frecuente fue el acceso a recursos y 
personas claves, vea la Tabla 2. Las actividades de leer libros, cine y viajar recibieron el beneficio principal 
de la cultura, lo cual se presenta en la Tabla 3. La siguiente Tabla (4) nos indica que las actividades de 
compartir en familia, leer libros e ir a la iglesia recibieron el beneficio más frecuente de desarrollo personal. 
En la Tabla 5 podemos apreciar que las actividades de leer libros, Internet y leer periódicos y revistas 
recibieron el beneficio de educación. Hacerse el pelo, ir al beauty y hacerse la manicura o pedicura fueron 
las actividades que obtuvieron el beneficio de la estética, según se observa en la Tabla 6. Mientras que 
caminar, acostarme un rato, compartir en familia y leer libros alcanzaron el beneficio de salud, lo cual se 
presenta en la Tabla 7. Por otra parte, leer libros, uso del Internet y escribir fueron las actividades que 
recibieron el beneficio de trabajo o mejor desempeño o nuevas oportunidades, vea la Tabla 8. Finalmente, 
los beneficios de mayores o mejores ingresos apenas se vincularon a las actividades de ocio. Estos datos 
se pueden apreciar en las Tablas 9 y 10.

Tabla 2. Beneficio: Acceso a recursos y personas claves 
Actividades Frecuencia Porciento
 Internet (chat, juegos, vídeos, facebook, twitter y otras redes) 40 11.6%
 Salir y compartir con amistades 29 8.4%
 Iglesia (ir a la iglesia, participar en actividades) 21 6.1%
 Compartir en familia, pareja 18 5.2%
 Leer libros 17 4.9%

Tabla 3. Beneficio: Un mayor disfrute y comprensión de la cultura
Actividades Frecuencia Porciento
 Leer libros 71 20.5%
 Cine 39 11.3%
 Viajar 30 8.7%
 Turismo interno 27 7.8%
 Teatro, asistir 25 7.2%
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Tabla 4. Beneficio: Desarrollo personal - Tranquilidad, fortaleza, paz, felicidad
Actividades Frecuencia Porciento
 Compartir en familia, pareja 87 25.1%
 Leer libros 65 18.8%
 Iglesia (ir a la iglesia, participar en actividades) 62 17.9%
 Música, escuchar 44 12.7%
 Espiritualidad (meditación, lectura, talleres) 40 11.6%

Tabla 5. Beneficio: Educación - Más conocimientos y destrezas 
Actividades Frecuencia Porciento
 Leer libros 115 33.2%
 Internet (chat, juegos, vídeos, facebook, twitter y otras redes) 54 15.6%
 Leer periódicos o revistas 32 9.2%
 Noticias (seguir, leer, mirar) 25 7.2%
 Escribir 23 6.6%

Tabla 6. Estética: Luzco mejor
Actividades Frecuencia Porciento
 Hacerse el pelo (blower, plancha, diffuser, rolos, etc.) 40 11.6%
 Ir al beauty 36 10.4%
 Hacerse las uñas 28 8.1%
 Ejercicios 20 5.8%
 Manicura o pedicura 20 5.8%

Tabla 7. Beneficio: Salud física y mental
Actividades Frecuencia Porciento
 Caminar 61 17.6%
 Acostarme un rato, recostarme, tomar siesta (cama, hamaca, sofá, 

chaise) 44 12.7%
 Compartir en familia, pareja 42 12.1%
 Leer libros 37 10.7%
 Ejercicios 32 9.2%
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Tabla 8. Beneficio: Trabajo - Mejor desempeño o nuevas oportunidades
Actividades Frecuencia Porciento
 Leer libros 36 10.4%
 Internet (chat, juegos, vídeos, facebook, twitter y otras redes) 19 5.5%
 Escribir 13 3.8%
 Otros (talleres, conferencias, actividades comunitarias) 10 2.9%
 Acostarme un rato, recostarme, tomar siesta (cama, hamaca, sofá) 9 2.6%

Tabla 9. Beneficio: Mayores ingresos
Actividades Frecuencia Porciento

 Leer libros 9 2.6%
 Otro tipo de actividad educativa, professional, familiar o comunitaria 5 1.4%
 Internet (chat, juegos, vídeos, facebook, twitter y otras redes) 3 0.9%
 Escribir 3 0.9%
 Idiomas (aprender, practicar) 3 0.9%

Tabla 10. Beneficio: Nuevos ingresos
Actividades Frecuencia Porciento
 Internet (chat, juegos, vídeos, facebook, twitter y otras redes) 7 2.0%
 Leer libros 6 1.7%
 Otro tipo de actividad educativa, professional, familiar o comunitaria 6 1.7%
 Computadoras (arreglar, actualizar) 3 0.9%
 Arte, dibujo, pintura (estudiar, practicar y otras similares) 3 0.9%
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Se indagó, además, sobre las razones que pueden tener las personas para no realizar actividades de ocio 
con mayor frecuencia. Según se observa en la Gráfica 17, entre las razones más comunes que le impiden 
realizar actividades de ocio con mayor frecuencia a los participantes, se indicaron las siguientes; la falta de 
tiempo, falta de dinero, muy ocupado/a con el trabajo, obligaciones familiares y muy ocupado/a con otro 
tipo de actividades, entre otras. 

Gráfica 17. Razones que le impiden realizar actividades de ocio 
con mayor frecuencia a los participantes
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Nota: La base numérica de esta Gráfica son los 346 participantes encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 
respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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La ocupación del tiempo en diversas labores o actividades parece ser el denominador común entre 
muchas de estas razones. Encontramos que tiende a observarse una relación de significancia entre la falta 
de tiempo y el ingreso del hogar, específicamente, la falta de tiempo se concentró entre aquellos cuyos 
ingresos fluctuaban desde $15,000 hasta $74,999.

Por último, analizamos las relaciones entre cantidad de trabajos, días libres, actividades en tiempo 
libre y actividades de ocio. Si comparamos aquellos con una o más ocupación con relación a los días 
libres, no encontramos muchas diferencias. No obstante, aquellos con una sola ocupación tendían a tener 
los días martes y miércoles libres más que aquellos con dos o más ocupaciones. No hay diferencias entre 
los participantes del estudio en términos de la cantidad de trabajos u ocupaciones y las actividades que 
realizan en su tiempo libre. Aunque las actividades de ocio aparecen como parte del tiempo libre para 
todos los participantes, predominan entre estos aquellas áreas que se definen como trabajo para el tema 
bajo estudio, tales como, limpieza y mantenimiento del hogar, diligencias, gestiones de pagos y servicios, 
y hacer compras. En términos generales, podemos plantear que el tiempo libre está ocupado por diversas 
actividades de trabajo junto a actividades de ocio.

V. Observaciones preliminares

Los datos obtenidos de la administración del cuestionario en torno al tiempo libre y  las prácticas 
de ocio son resultados de una investigación piloto. No obstante, estos datos nos brindan ciertas pistas que 
enmarcan, a nuestro modo de ver, las dificultades de la vida diaria en nuestro país y los estilos de vida que 
pudieran asfixiar lo que pudiéramos llamar nuestra vida. La misma comprende las formas y relaciones del 
mundo del trabajo, el tiempo libre y ocio. 

Los datos en torno al mundo laboral son muy reveladores dada su diferenciación e intensidad. El 
mundo del trabajo aparece como un mosaico elastizado de combinaciones de trabajos o empleos, bastante 
precarios, y que se representan en treinta y ocho (38) categorías de ocupaciones para una muestra de 
346 participantes, distanciándose así del arquetipo moderno, el trabajo permanente a tiempo completo. 
Este dato ya nos figura un Puerto Rico, donde la gente puede estar trabajando mucho más de lo pueda 
recoger una estadística convencional y al mismo tiempo, dichos trabajos no se registran como precarios, 
informales, necesarios o no remunerados. Mientras el concepto de trabajo se aproxima a estar ocupados o 
empleados todo el tiempo, el tiempo libre y de ocio quedan vulnerados. Las implicaciones de este mosaico 
laboral en la vida de cada sujeto pueden ser totalitarias. Ciertamente ello tiene efectos en la salud, los 
planes de vida como estudios, trabajo y familia, y en la formación de nuevas subjetividades, cuyas visiones 
de mundo pudieran ser precarias, presentistas, vacantes, limitadas, tiranas y desesperanzadoras. La idea 
de futuro, progreso o un mundo mejor pueden emerger como quimeras. Por otra parte, este mundo laboral 
pudiera ser oportuno para replantearse lo que es trabajo, tiempo libre, ocio, de suerte que se produzcan 
nuevos entendidos y relaciones solventes o conciliatorias entre estas esferas.

Al analizar los datos referentes al tiempo libre y ocio, afloran varios asuntos. Observamos, por 
ejemplo, que aún cuando los sábados y los domingos aparecen como los días “libres” formalmente, gran 
parte de la población bajo estudio apenas tiene tiempo libre. A su vez, muchas de las actividades que se 
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realizan en el tiempo libre son tareas y obligaciones del mundo doméstico y familiar. En este sentido, el 
tiempo libre no se ocupa necesariamente por actividades de ocio, sino por más trabajo. Las tareas propias 
del hogar y las obligaciones familiares aparecen entre las razones más comunes para ocupar el tiempo 
libre. En este sentido, entendemos que los tiempos tienden a polarizarse u homogenizarse entre tiempo de 
trabajo y tiempo forzado, lo que sugiere, a su vez, que el tiempo libre en el mundo contemporáneo pudiera 
ser ya algo afuera del imaginario social. En la medida que el sujeto no pueda restaurar sus energías 
mediante el descanso u ocio ante todo tipo de demanda de trabajo, se presenta un cuadro de vulnerabilidad 
y dificultades para este, que lo incapacitan o debilitan en su desempeño en las esferas psicológica, familiar, 
laboral, cultural, intelectual y de salud. En este contexto, nuestros datos revelan que la falta de tiempo y el 
estar ocupado/a con todo tipo de trabajo o diligencias aparece como la razón más común para no realizar 
actividades de ocio con mayor frecuencia. También pudiéramos plantear que las nociones de tiempo libre 
y ocio varían estructural y subjetivamente. Desde un punto de vista estructural, los horarios de trabajo, 
mantenimiento del hogar y obligaciones familiares, entre otras labores, ocupan casi todos los tiempos, lo 
que reduce a su vez las posibilidades para actividades de ocio. Por otra parte, desde las subjetividades, lo 
que puede ser trabajo para unos, para otros es ocio y viceversa. Encontramos, por otra parte, que muchas 
de las actividades de ocio se realizan en el espacio del hogar. Este espacio se convierte en el núcleo del 
trabajo doméstico y del ocio en el tiempo libre. Podríamos plantear que tendencialmente no hay tiempo 
libre y mucho menos ocio entre la población bajo estudio. Por lo que nos quedan varias interrogantes por 
delante. Nos preguntarnos sobre aquellos elementos que pudieran incidir para que el espacio del hogar 
sea típico del tiempo libre y del ocio. Cabe preguntarnos, además, por qué el espacio público no es el 
referente común para las actividades a realizar en el tiempo libre o como actividad de ocio. ¿Hasta qué 
punto la cultura, la educación, lo público y la precariedad económica inciden en esta práctica? ¿Cuáles 
serían las políticas de conciliación social que ameritan crearse e innovarse? Aunque muchas de estas 
interrogantes son pistas investigativas para un futuro, esperamos que la segunda fase de este estudio 
nos permita generar un horizonte de información más amplio y profundo sobre el tema bajo estudio y cuyo 
análisis pueda posicionar a la sociedad puertorriqueña como una que requiere un mayor estudio reflexivo, 
intelectual y con sus propios retos para el siglo XXI. 
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Notas

1. Reconocemos y agradecemos las labores de investigación realizadas por los y las 
Asistentes del proyecto en torno al ocio y, por los y las Asistentes de otros proyectos del Grupo de 
Estudios del Trabajo (GET), quienes colaboraron en las fases de trabajo de campo, procesamiento 
y análisis de datos, en las presentaciones y escritos. Su sentido de compromiso de trabajo y 
colegialidad académica fue encomiable.

 2. Para Sócrates y Platón, una vida liberada del trabajo (labor) es la condición de virtud de 
una sociedad con buen liderato y gobierno.

 3. Hunnicut (1988) plantea cómo en Estados Unidos, el Comité de la AFL que luchaba por 
una jornada laboral menor, cambió de postura desde el 1926 y después de Gompers, al promover 
la productividad, el crecimiento económico y los aumentos salariales como sus fuertes discursivos 
y reivindicativos.

 4. El tiempo forzado es aquel propio de las obligaciones personales, familiares, sociales 
que garantizan la reproducción social para que los sujetos se reconstituyan como fuerza de trabajo. 
En el contexto contemporáneo estas obligaciones se elastizan ya que incluyen aquellas propias del 
hogar, la familia, alimentación, cuidados personales, cuidados a la salud y del cuerpo, espacios y 
prácticas de consumo, vacaciones y celebraciones, entre otras. Estas obligaciones o actividades 
se producen según las valorizaciones culturales y los estilos de vida que se entretejen con las 
condiciones socioeconómicas de distintos sectores.

5. La noción de tiempo de no trabajo comprende distintos tiempos que a su vez resignifican 
las experiencias y sentidos en torno al ocio. El tiempo que denominamos libre ante el trabajo 
asalariado o contractual es una primera vertiente que se contrae cada día por los requerimientos 
socioeconómicos y la burocratización de la vida cotidiana.

 6. Agradecemos la labor de orientación y apoyo brindado por la Sa. Maritza Durán, 
Coordinadora de Servicios Técnicos al Usuario del Centro Académico de Cómputos de nuestra 
Facultad y a la Asistente de Investigación, Angellyn Santos González, por dedicarse a la labor crucial 
de la revisión, depuración y recodificación de datos.




