
INTRODUCCION

El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus beneficios 

propios, entre ellos la libertad de elección, creatividad, satisfacción, disfrute y placer. 

Comprende  formas  de  expresión  o  actividades  amplias  cuyos  elementos  son 

frecuentemente  tanto  de  naturaleza  física  como  intelectual,  social,  artística  o 

espiritual

(Ortí, 2004, p. 13. Postulado 1 de la Carta sobre la Educación del Ocio, WLRA1)

En materia del ocio,  el hombre tiene un sinnúmero de actividades que le permiten 

ocupar este tiempo de manera productiva, obteniendo el mayor beneficio para su integridad. 

El  presente  trabajo pretende  abordar  el  tema del  ocio de tal  manera  que,  entendiendo en 

primera instancia al hombre y su comportamiento dentro de su entorno, se pueda entender lo 

necesario que es el tiempo de ocio en su vida y los beneficios que este puede traer para su 

salud, tanto física como psíquica y emocional.

El ocio ha sido catalogado de diferentes maneras a lo largo de la historia. En la Grecia 

Clásica,  se lo  conocía  como  skholé,  que traducido al  castellano  significa  escuela,  y  se  lo 

empleaba  en  actividades  que  le  permitían  al  individuo  desarrollar  tanto  el  pensamiento, 

1 World  Leisure  and Recreation  Assosiation. Asociación  Mundial  del  Ocio  y  Recreación.  Asociación  no 
gubernamental de personas y organizaciones dedicadas al descubrimiento y desarrollo de las mejores condiciones 
que permitan al ocio servir como una fuerza para el crecimiento humano, el desarrollo y el bienestar.
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mediante la meditación o la participación colectiva en conversaciones y razonamientos, como 

también su cuerpo, mediante el ejercicio físico y las competiciones atléticas. Aristóteles se 

refirió al ocio como el espacio-tiempo donde surgían las cosas, donde el hombre encontraba 

las respuestas a sus problemas y desarrollaba objetos, teorías, planteamientos o razonamientos 

útiles para afrontar y sobrepasar esas problemáticas.

El ocio es un tiempo en el cual el ser humano puede desarrollar sus capacidades tanto 

intelectuales como físicas y emocionales. A diferencia del ocio, la vagancia, término con el 

que se lo asociaba en el pasado, es aquel tiempo mal utilizado en el cual el individuo no 

realiza ninguna actividad productiva, tan solo desperdicia el tiempo.

Según Manuel Cuenca Cabeza, “la palabra ocio es sinónimo de ocupación gustosa, 

querida y, consiguientemente, libremente elegida”. (2000, p. 23). Él afirma que el incremento 

del tiempo libre determinado por el incremento del desempleo y la falta de ofertas laborales, 

el aparecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías que suplantan muchas de las actividades 

que antes realizaba el individuo y una longevidad que se esta viendo con más frecuencia entre 

las  personas,  ha  determinado  nuevos  estilos  de  vida  que  permiten  ocuparlo  de  manera 

productiva. También tiene que ser visto como un complemento al tiempo que emplean las 

personas para trabajar, tiempo en el cual descansan y toman fuerzas para volver a realizar sus 

actividades cotidianas. De ahí que el ocio puede ser entendido como un derecho y necesidad 

humana. 
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El ocio es muy necesario en la vida del ser humano puesto que es un lapso de tiempo 

en el  que el  individuo puede  sobreponerse de toda  la  carga  negativa  que la  rutina  diaria 

provoca en él, tanto emocionalmente,  en el caso de estrés, angustia, depresión, etc.; como 

físicamente,  en  el  caso  de  cansancio,  fatiga,  etc.  Bonifacio  Sadín  menciona:  “…  el 

afrontamiento constituye el elemento esencial que emplea el individuo para hacer frente al 

estrés, pudiendo dirigir su acción tanto a los estresores (tratando de eliminarlos o reducir su 

nivel de amenaza) como a sus propias respuestas físicas, psicológicas y sociales”.  (2002, p. 

152)

Algunas de las actividades que tiene el ser humano para dedicarlo al ocio las puede 

realizar individualmente, como leer un libro o trotar por el parque, pero hay otras actividades 

en las cuales la interacción con otros seres determina el desarrollo de las mismas, como una 

actividad recreativa al aire libre, un juego de pelota, una excursión o simplemente una reunión 

entre varias personas para conversar y discutir sobre un tema determinado.

Cada individuo, al  realizar estas actividades, tiene un comportamiento diferente tanto 

cuando está solo como cuando está en grupo. Cada actividad que realice tiene un grado de 

influencia en su comportamiento, de acuerdo a como tenga que afrontarla. En el caso de una 

actividad grupal, las actitudes que cada miembro tengan al momento de realizarla influyen en 

el comportamiento de los demás.
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El  análisis  del  comportamiento  colectivo  es  un  elemento  clave  que  va  a  permitir 

explicar  y  entender  de  manera  más  clara  como  se  desarrollan  las  interrelaciones  entre 

individuos,  como  reaccionan  ante  determinada  situación  y  como  esto  afecta  en  su 

desenvolvimiento diario. 

A más de las relaciones interpersonales y la incidencia de estas en el carácter de cada 

individuo,  el  entorno  en  el  cual  se  desenvuelven  es  otro  factor  que  influye  en  su 

comportamiento.  Todo  lugar  posee  ciertas  características  que  afectan  la  conducta  de  las 

personas y al desenvolvimiento de las actividades que este vaya a realizar ahí.

Dentro del  entorno se  puede encontrar  espacios  que han sido modificados  por sus 

usuarios de modo que sus actividades puedan desarrollarse de mejor manera. Por decirlo de 

otra  manera,  se  han  generado  escenarios  para  que  el  individuo  pueda  desenvolverse  con 

facilidad y pueda obtener los mejor resultados en sus actividades. 

Hay lugares  en los  cuales  las  actividades  que se  llevan  a  cabo en su interior  son 

limitadas. Esto influye mucho en el usuario, ya que tiene que buscar el lugar que se adapte a 

los  requerimientos  de  la  actividad  que  va  a  realizar,  así  también  hay  lugares  cuyas 

características influyen muchísimo en la conducta del individuo. Todos esos factores tienden a 
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afectar el comportamiento de las personas llevándolas a manipular los espacios donde van a 

realizar sus actividades para sentir confort cuando se encuentran en ellos.

El acelerado estilo de vida que actualmente tienen las personas, sumado a una mala 

planificación  demográfica  han  dado  como  resultado  el  surgimiento  de  ciertos  problemas 

psicoambientales  a  los  cuales  tienen  que  adaptarse  las  personas.  El  afrontar  este  tipo  de 

problemas produce, en el individuo, algunos estados de ánimo negativos que afectan de cierto 

modo su conducta y el desenvolvimiento de las actividades que realiza. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta el tiempo que se emplea en la realización de 

esas  actividades  dentro  de  dichos  espacios.  Las  actividades  productivas  tienen  una  carga 

horaria que debe ser cumplida en su totalidad. Esta carga horaria, que por cierto es obligatoria 

para quien debe cumplirla, es llamada como tiempo de acción, en el cual el individuo debe 

cumplir  todas  las  tareas  que  le  son  encargadas.  Por  el  contrario,  en  las  actividades  de 

distracción, el individuo tiene toda la libertad de escoger como va a ocupar ese tiempo para 

relajarse o entretenerse. A este lapso de tiempo se lo conoce como tiempo libre, tiempo de 

ocio o tiempo de distracción.

Con el paso del tiempo, el avance tecnológico y la demora en la inserción laboral por 

parte de los jóvenes, se ha incrementado el tiempo de distracción o de ocio que tienen las 

personas. Hay que tomar en cuenta que el tiempo de ocio es aquel lapso de tiempo que tiene el 
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hombre para aprovecharlo de manera productiva para su bienestar tanto físico como  psíquico 

y emocional. 

Encontrar  la  actividad  que  le  permita  disfrutar   a  las  personas  su  tiempo  libre 

dependerá de la dedicación que le vayan a poner para su desarrollo,  así como también el 

estado físico que tenga la persona pues ciertas actividades requieren de mucha resistencia y 

exigen mucho al físico de que quien las practica.

“El Ocio: Tiempo de distracción y relajación” es un trabajo multidisciplinario que al 

entrecruzar  al  diseño industrial  con la psicología  y la  sociología,  busca analizar  todos los 

factores que afectan la conducta del hombre y que generan estados de ánimo negativos, para 

que, al abordar las diferentes maneras que este tiene para afrontar estos estados de ánimo, se 

pueda concluir el  trabajo con la realización de un producto que permita obtener el mayor 

beneficio al ocuparlo en el tiempo de ocio.
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CAPITULO I

1. EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD

Figura 1: Multitud (2006). Fuente: Blanco Lozano. 
Disponible en: http://blancolozano.blogspot.com

El desarrollo de las comunicaciones,  del  comercio,  de la  ciencia,  etc.,  permitió  al 

hombre colocarse en la perspectiva del Yo o del mí, surgiendo de la humanidad el 

individuo como una entidad dotada de pensamientos y sentimientos propios, con sus 

derechos y sus libertades.

(Francisco Muñoz y Ma. Del Sagrario Riesco, 1986, p. 13)
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1.1. El individuo como elemento social

Todas  las  personas  tienen  la  capacidad  de  analizar  cada  una  de  las  acciones  que 

realizan, diferenciando lo bueno y lo malo de éstas, para obtener un resultado satisfactorio al 

realizarlas.  También tienen la capacidad de juzgarse entre sí,  buscando que las acciones y 

conductas  de los demás  no las  afecten de manera  negativa.  Esto es posible  ya  que desde 

pequeño, cada individuo es instruido con ciertas normas que le permiten desenvolverse de una 

manera correcta, que rigen su comportamiento personal.

Alfred  Alder  es  el  psicólogo  fundador  de  la  teoría  en  la  cual  se  explica  este 

comportamiento que se conoce como la Teoría  de la psicología  individual.  En esta teoría, 

Alder toma a la persona, aislándola de la sociedad, para estudiar la manera como va trazando 

un  camino que le permita cumplir las metas que se ha establecido, el cual le lleva a satisfacer 

sus necesidades, tratando de evadir los obstáculos que se le presentan. Cada meta que cumpla 

en este camino le permite desarrollarse personalmente y tener un avance significativo en su 

estilo de vida.

El  ser  humano  empieza  a  trazarse  metas  desde  pequeño,  siendo  en  un  principio 

impuestas por el ambiente familiar en el que se desenvuelve. Conforme avanza su curva de 

aprendizaje, el sujeto empieza a obtener aspiraciones propias, constantemente, de las cuales 
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llegan a surgir nuevas metas. El cumplir esas metas hace que el individuo gane experiencia y 

conocimientos que van marcando su estilo de vida.

1.2. Principios de la psicología individual

La teoría expuesta por Alder está basada en siete principios, los mismos que sustentan 

la  formación  de  la  personalidad  del  individuo.  Estos  principios  son:  la  inferioridad,  la 

superioridad, el estilo de vida, el yo creador, el yo consciente, las metas fantasiosas y el interés 

social.

Los principios de inferioridad y superioridad son los que tienen mayor influencia en la 

personalidad  del  ser  humano.  Determinan  el  comportamiento  y  la  manera  como  va  a 

interactuar con sus semejantes. 

La inferioridad es un principio que lleva al individuo a sentirse menos que los demás, a 

analizarse cada momento de su vida, interiorizándose y llegando a sentirse insatisfecho de sí 

mismo.  En  algunos  casos,  el  individuo  llega  a  sentir  un  total  desagrado  hacia  si  mismo, 

llegando a convertirse en grave problema psicológico.
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La  inferioridad  que  puede  llegar  a  sentir  el  individuo  puede  manifestarse  de  dos 

maneras:  la  inferioridad  orgánica  y  la  inferioridad  psicológica.  Se  habla  de  inferioridad 

orgánica al referirse a una deficiencia que una persona puede llegar a tener con respecto a su 

anatomía y fisiología, donde el individuo reconoce en sí mismo partes u órganos débiles y 

fuertes. Los órganos débiles se pueden sobreponer con el paso del tiempo y algún método de 

ayuda  para  conseguirlo,  así  como  también  se  puede  dar  que  otros  órganos  pueden 

superdesarrollarse para compensar esa deficiencia.

Se habla  de inferioridad  psicológica  a  estados  de ánimo que  llevan  al  individuo a 

sentirse inferior a los demás. Se produce desde edades muy tempranas donde la persona es 

subestimada o siente temores que lo llevan a sentirse menospreciado. Estos complejos pueden 

acompañarlo durante toda su vida desvalorizando su autoestima, llevándolo a la timidez y a 

estados depresivos que muchas veces pueden llegar a ser crónicos. 

La superioridad es el principio que lleva al individuo a agrandarse frente a los demás. 

Es el aquel principio mediante la cual el individuo busca tapar cualquier inferioridad que tenga 

explotando alguna habilidad o cualidad de manera que llegue a ser más que sus semejantes 

haciendo que los demás se sientan inferiores. El individuo busca siempre el poder para lograr 

sobrevivir y tratará de pasar siempre por encima de los demás. 
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El  estilo  de  vida  es  el  principio  que  expone  como  el  individuo  desarrolla  sus 

actividades para llegar a cumplir sus objetivos. Es la forma como se desenvuelve en la vida 

tratando de evitar los problemas que se le presentan y buscando los mejores resultados para sí. 

La conducta del individuo va a tomar un papel muy importante en este principio, ya que una 

conducta desordenada dará como resultada un mal  estilo de vida,  mientras  que una buena 

conducta del individuo determinará un buen estilo de vida.

Las metas fantasiosas son aquellos ideales que el sujeto se plantea como guía para 

trazar un camino a seguir en su vida. Mediante estas metas, el individuo sabe que es lo que 

tiene que realizar  en su día a día para cumplirlas y así satisfacer sus necesidades,  obtener 

experiencia y conseguir un buen estilo de vida.

El interés social es el principio que indica la importancia que tiene para el individuo el 

hecho de socializar con sus semejantes. Es en esa relación donde cada persona muestra su 

espíritu comunitario, su interés solidario con aquellos que lo rodean. Este principio explica la 

razón por la cual las personas prestan su ayuda a otras personas desinteresadamente.

El yo creativo y el yo consciente determinan por un lado la inventiva que este tiene 

para  encontrar  una  solución  a  sus  problemas  buscando  la  mayor  cantidad  de  alternativas 

posibles para resolverlas y obtener los mejores resultados, y por otro lado la reflexión de saber 
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como afectarán las decisiones que tome cada persona, tanto en el desarrollo de sus actividades 

como en su relación con sus semejantes.

El individuo va formando de algún modo su conducta,  adoptando algunos de estos 

principios  como propios.  Inconscientemente,  desde muy temprana  edad y con el  paso del 

tiempo puede irlos afirmando y consolidando su conducta. Así es la conducta personal, no está 

definida sino en constante formación.

1.3. El individuo y el colectivo social

Cuando se produce una interacción entre dos o más individuos,  la conducta individual 

de cada miembro tiende a alterarse; cada uno deja de actuar de manera consciente, empiezan a 

adoptar una conducta que mueve a todo el grupo, donde cada miembro se siente identificado, 

llegando a ser una conducta colectiva la que los rige.

Dentro de estos grupos, cada miembro deja de ser un ser individual, se convierte en un 

elemento de un ser mas grande, de un ser colectivo que los contiene. Ciertas ocasiones, este 

ser colectivo tiende a actuar de manera muy violenta, muy agresiva, puesto que su ámbito 

social está determinado por emociones fuertes que afectan a cada uno de de sus elementos 

llevándolos a actuar de manera irracional.
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Antes, los grupos o colectivos sociales tenían vínculos muy fuertes entre cada uno de 

sus  miembros,  se  reconocía  y  se  ayudaban  entre  sí,  en  un  mismo  lugar  habitaban  pocas 

personas, lo que facilitaba este comportamiento entre miembros de un mismo colectivo social. 

Con el paso del tiempo, estos lugares son habitados cada vez con muchas más personas 

las cuales empezaron a prestar atención a sus asuntos personales más que a los colectivos, 

perdiendo los vínculos que antes tenían, de donde surgen multitudes de individuos anónimos, 

seres que no se reconocen entre sí, que no tienen vínculos comunes. 

Por su lado el Dr. Jiménez Burillo toma como referencia a Mapheus Smith que da una 

definición de comportamiento colectivo, el cual menciona:

Conducta  de  un  número  plural  de  individuos  cuyos  impulsos  son  activados 

sustancialmente  por  los  mismos  estímulos,  parte  de  los  cuales  derivan  de  los 

individuos participantes, percibiendo cada miembro que él forma parte del colectivo 

al  cual  (colectivo)  los  individuos  ajustan  sus  acciones  para  progresar  hacia  la 

satisfacción del deseo colectivo o hasta que la unidad disminuya o se constituya en 

unidad estructurada de un grupo social. 

(Francisco Muñoz y Ma. Del Sagrario Riesco, 1986, p. 26)
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1.4. Algunas clasificaciones de los colectivos sociales

En el  ámbito social,  el  ser  humano tiene diferentes formas de relacionarse con sus 

semejantes, las que determinan el tipo de grupo en el cual se esta desenvolviendo, que para 

Jiménez Burillo (citado por Muñoz y Riesco, 1986) se clasifican en tres grupos: los agregados, 

los públicos y las multitudes.

Los agregados son grupos de personas que tienen conductas semejantes, pero no han 

tenido comunicación  entre  sí  que los  lleve a  seguir  objetivos  comunes.  Son personas que 

tienen encuentros circunstanciales en lugares públicos de gran concurrencia, sin que vayan a 

tener  algún  tipo  de  relación  entre  ellos.  Un  ejemplo  de  estos  son  aquellas  personas  que 

concurren a un centro comercial de paseo o personas que transitan por la vía pública. 

Los públicos son grupos que están conformados por personas que no tienen relación 

directa entre sí, pero tienen intereses comunes. Son grupos que mediante su opinión dan a 

conocer sus intereses, en búsqueda de la realización o cumplimiento de objetivos colectivos. 

Algunos casos de este grupo son las votaciones populares en los países democráticos, donde 

muchas personas, que la única relación que los une es el hecho de vivir en el país, lugar o 

región donde se lleva a cabo ese acontecimiento, van a dar una opinión pública acerca de un 

acontecimiento de interés general que los lleve por buen camino.
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Por  último  se  encuentran  las  multitudes.  Estos  grupos  están  conformados  por 

individuos que son tienen un vínculo o relación muy fuerte entre sí y que persiguen objetivos 

comunes. Estos personajes no están organizados ni coordinados entre sí. Las multitudes son 

las  que  marcan  el  ritmo  de  la  sociedad  en  tiempos  de  caos.  Son aquellas  que  consiguen 

cambios  drásticos  dentro  de  la  vida  social  de  una  población.  Muñoz  y  Riesco  (1986) 

parafrasean a Jiménez Burillo, quien toma como referencia  del a  Brown, el cual expone una 

clasificación  para  las  multitudes  donde  las  divide  de  acuerdo  a  la  participación  de  los 

individuos y las actividades que estas desarrollan, de la siguiente manera:

- Multitudes activas, dentro de las cuales los individuos tienen una participación activa y 

directa de las actividades que estas desarrollan, pudiendo ser estas: 

• Expresivas las cuales se reúnen en ocasiones festivas 

como desfiles o carnavales.

• Adquisitivas las  cuales  se  agrupan  con  el  fin  de 

conseguir  algún  producto  como  aquellas  que 

concurren a grandes almacenes.

• Evasivas las  cuales  buscan  evitar  los  problemas 

dentro de las multitudes, se mueven con pánico.

• Agresivas las cuales son las más peligrosas. En estas 

se realizan actividades contra el orden social común.

Figura 2. Multitudes activas. 
Fuente: Archivo del autor.
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- Multitudes pasivas, las cuales son grupos de personas que tienen encuentros esporádicos en 

algún lugar sin un fin en común, entre las cuales están:

Casuales las  cuales  se  encuentran  eventualmente,  llegan  a  un 

mismo lugar por una coincidencia.

Intencionales las  cuales  se desarrollan  en espacios  recreativos 

como un cine o un estadio. Por otro lado están las que realizan 

una  actividad  educativa  como  conferencias  o  búsqueda  de 

información en bibliotecas.

Figura 3. Multitudes pasivas. 
Fuente: Archivo personal del 

autor

1.5. Principios o leyes que rigen a los colectivos sociales

Psicólogos  como  Scipio  Sighele,  Gabriel  Tarde,  Gustave  Le  Bon  tienen  una 

apreciación de las características de estos colectivos exponiendo ciertos principios o leyes que 

explican de una manera más clara el comportamiento colectivo, los cuales son: 

- La ley del número,  la cual indica que la intensidad de la emoción que invade a la 

multitud crece en proporción directa a la cantidad de persona que la conforman.

- La ley del guía o instigador, la cual determina que dentro de un colectivo siempre va a 

haber un líder, una persona que los guía.
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- La ley de la predisposición al mal, la cual expone que aunque el colectivo tiende a 

realizar  las  cosas  con  predisposición  al  bien,  se  puede  dar  el  caso  que  ciertas 

circunstancias los lleven a realizar cosas que tengan predisposición al mal. 

- La imitación, la cual se presenta cuando todos los individuos de un colectivo imitan las 

acciones  y  emociones  que  tienen  entre  sí,  dentro  de  un  colectivo  social.  Además 

vuelven a realizar actividades que realizaron en anteriores situaciones de una manera 

automática. Es un procedimiento psicológico mediante el cual las ideas se repiten y 

propagan dentro del colectivo.

- El sentimiento de potencia invencible, el cual es una característica que adquiere cada 

individuo de un colectivo  cuando esta  inmerso  en él,  esto se  ve favorecido por  el 

anonimato que obtiene cada individuo dentro del grupo.

1.6. Enfoques teóricos del comportamiento colectivo

Estos  colectivos  están  regidos  por  determinadas  teorías,  que  ciertos  psicólogos  y 

sociólogos han extraído luego de realizar algunas experimentaciones dentro de grupos sociales 

bajo determinadas circunstancias. Estas teorías explican de cierta manera el comportamiento 

de estos  grupos  y como éste  se  desarrolla  desde su elemento  más  pequeño,  el  individuo. 

También explican como la conducta de los demás seres que se encuentran a su alrededor, 

dentro de estos grupos, influyen y afectan la conducta personal de cada individuo, llevándola a 

un nivel más general, llegando a unificarse en una conducta grupal.
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 1.6.1. Teoría del contagio

Para  autores  como  Vázquez  Sixto  (2003)  o  Muñoz  y  Riesco  (1986),  un  estudioso 

llamado M. Blumer describe la esencia de la teoría del contagio como una reacción de ida y 

vuelta entre los individuos de un mismo colectivo. La conducta de un individuo es imitada por 

los demás individuos del grupo, reforzándola dentro del colectivo hasta llegar a que todos 

lleguen a tomar como propia esa conducta. 

Lo explica como un efecto cíclico, donde las acciones de un individuo son copiadas 

por los demás individuos y este primero a su vez copia las acciones de los demás, equiparando 

las reacciones del colectivo en una sola en la cual se sientan identificados todos.

1.6.2. Teoría de la convergencia

Como lo exponen S. Milgram y H. Toch (citado por Vázquez Sixto, 2003), esta teoría 

nos indica que dentro de un colectivo social, sus miembros pueden tener ciertas características 

en común sin que estas sean adquiridas por contagio, como se daría en el caso de la teoría del 

contagio. Ellos ponen como ejemplo una sala de hospital donde se encuentran varias personas 

con una misma enfermedad sin que se hayan contagiado los unos a los otros. Estas personas 

no tuvieron un contacto directo antes de encontrarse en ese lugar. 
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Según este  criterio  se  puede  entender  como un colectivo  tiene  un  comportamiento 

homogéneo cuando sus miembros tienen características comunes. Si un grupo de personas es 

violento,  puede  ser  porque  cada  miembro  debe  tener  alguna  característica  violenta  en  su 

conducta, a diferencia de la teoría del contagio donde solo ciertos miembros del grupo serían 

los elementos violentos y el resto de miembros imitaría esa conducta, convirtiéndolo en un 

grupo violento.

1.6.3. Teoría de la norma emergente

Las  teorías  anteriores  muestran  una  homogeneidad  de  características  entre  los 

elementos de los colectivos sociales,  pero no siempre se presenta así. Muchas de las veces no 

todos los miembros actúan de la misma manera.  

En estos casos, cuando no hay un entendimiento entre los miembros del colectivo, se 

da  el  surgimiento  de  ciertas  normas  o  estándares  de  conducta  que  logran  retomar  la 

homogeneidad de la conducta del colectivo social.

Este  es  el  punto  de  partida  que  tomaron  R.H.  Turner  y  L.M.  Killian  (citado  por 

Vázquez  Sixto,  2003;  y  Muñoz  y  Riesco,  1986),  para  exponer  su  teoría  de  la  norma 
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emergente.  Con esta teoría tratan de explicar como algunas normas que rigen las situaciones 

por las que pasa un individuo dentro de un colectivo social intervienen en su conducta. 

Estas normas van surgiendo con el transcurso de la interacción entre los miembros del 

grupo, no son normas que se adquieren de fuera del grupo. Esta teoría permite entender mejor 

que el comportamiento de un colectivo social tiende siempre a buscar una conducta racional. 

Conforme pasan las diversas situaciones dentro del grupo surge una norma que racionaliza la 

conducta del mismo. La comunicación es imprescindible en este caso ya que esta permite, a 

los  miembros  del  colectivo  social,  saber  cual  es  la  situación  en  la  que  se  encuentran  e 

identificar las normas existentes.

1.6.4. Teoría del valor añadido o tensión estructural

Muñoz y Riesco (1986) citan a Smelser,  quien en 1962 enunció su teoría del valor 

añadido con respecto al  comportamiento colectivo.  En ella expone que el  comportamiento 

colectivo  se presenta  cuando un grupo de individuos  se preparan para realizar  un cambio 

dentro  de  la  estructura  social.  Esta  conducta  surge  cuando no  hay forma  de  realizar  este 

cambio  u  obtener  los  objetivos  deseados  por  medio  de  las  instituciones  normales  de  la 

sociedad.  
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Por decirlo así, esta teoría explica que los grupos sociales tienden a organizarse cuando 

no son escuchados por instituciones u otros organismos para realizar un cambio dentro de su 

estructura en búsqueda de un beneficio o solución a un problema.

Ejemplos claros de esta teoría son las manifestaciones estudiantiles que protestan por 

una mejor educación o los médicos, profesores y otros trabajadores en busca de una mejor 

remuneración. 

Todo  lo  visto  anteriormente  explica  al  colectivo  social  primeramente  desde  su 

elemento unitario, el individuo y como su conducta puede influir dentro del comportamiento 

de un colectivo social teniendo en cuenta las normas que los rigen. De acuerdo a las normas 

mencionadas y a las características que llegue a adoptar, el colectivo tomará un rumbo el cual 

puede ser pacífico, en el cual los individuos que lo conforman puedan realizar actividades para 

distraerse, ejercitar su físico, educarse. Este rumbo también puede ser caótico y agresivo como 

en una manifestación o en una lucha de poderes.  Sea cual  sea este rumbo,  todo colectivo 

necesita un escenario donde realizar estas actividades, un entorno. 
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CAPITULO II

2. EL INDIVIDUO Y SU ENTORNO

Figura 4. Entorno social. Fuente: Archivo personal del autor.

Que lo colectivo se produce en los ambientes, en los espacios, en los lugares en los 

cuales habitualmente residimos es una constatación. Como si de un gran escenario 

teatral  se  tratara,  las  calles,  los  edificios,  las  plazas,  loas  habitaciones,  etc.,  se 

convierten en un decorado de trasfondo significativo que nos invita a nosotros/as, las 

personas, a interaccionar socialmente y a desarrollar nuestros roles cotidianos. En los 

espacios públicos y privados se explicitan, por tanto los procesos colectivos.

(Félix Vázquez Sixto, 2003, p. 259)
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2.1. Breve conceptualización del entorno

Tanto el individuo como los colectivos sociales realizan sus actividades en espacios 

que son adaptados para que estas se desarrollen de la mejor manera posible. Pep Vivas i Elias 

menciona a Milton Santos, el cual describe que espacio y naturaleza pueden ser tomados como 

sinónimos, esto si se considera a la naturaleza como una naturaleza creada, artificial (citado 

por Toselli y Popovich, 2000).

Estos espacios no solo son escenarios para el desarrollo de dichas actividades, sino que 

también influyen en el comportamiento de las personas que allí se encuentran. La elección del 

espacio adecuado dependerá de la actividad que el individuo vaya a realizar. 

El espacio puede influir en la conducta del individuo de diferentes maneras. Por un 

lado, cada espacio tiene un determinado número de actividades que ahí se pueden desarrollar, 

como es el caso de un gimnasio, en el cual se realizan actividades deportivas, o un restaurante, 

donde se  acude  para ingerir  alimentos,  por  mencionar  algunos.  Dependiendo del  lugar  en 

donde se encuentre, el individuo debe acoplarse a las normas que ahí rigen.

Por otro lado, las características que tengan los espacios, como luz, ruido, temperatura, 

cantidad  de personas  en un mismo lugar,  etc.,  influyen  en la  conducta  del  individuo.  Un 
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espacio con condiciones desfavorables para el desarrollo de cualquier tipo de actividad va a 

causar malestar,  mal humor, inconformidad entre otros efectos negativos para la conducta de 

quien  se  encuentra  ahí.  Pero  si  las  condiciones  son  favorables,  la  respuesta  de  quien  se 

encuentra ahí va a ser positiva y el desarrollo de sus actividades va a ser óptimo.

 

Otro valor que influye en la conducta del individuo por parte del espacio es el diseño 

arquitectónico que este tenga, el cual puede estimular o dificultar el tipo de interrelación que 

exista entre los individuos que ahí se encuentran. 

En  el  caso  de  personas  que  habitan  un  edificio  de  departamentos,  el  espacio  se 

comparte entre varias familias las cuales tienen cierto grado de interacción y se ven afectadas 

por cualquier acontecimiento que ocurra en el interior de esa organización. En contraposición 

a eso, las personas que viven en casas unifamiliares comparten el espacio únicamente entre los 

miembros de la familia que ahí habitan.

Todas las personas tienden a moverse de un lugar a otro, ya que las actividades que 

realizan diariamente les llevan a hacerlo. Cuando se desplazan y pasan por algún lugar, las 

personas,  en  ciertas  ocasiones,  las  acondicionan  de  acuerdo  a  los  requerimientos  de  las 

actividades  que  ahí  van  a  realizar,  dejando  esa  huella  en  el  lugar  cuando  tiene  que 

abandonarlo. Hay casos en los que los lugares tienen características propias, que no pueden 

modificarse, a las cuales deben adaptarse las personas que realizan alguna actividad ahí. 
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Marc Augé menciona que “la organización del espacio y la constitución de lugares son, 

en el interior de un mismo grupo social, una de las apuestas y una de las modalidades de las 

prácticas colectivas e individuales”. (1992, p. 57).  Cada individuo tiene que estar dispuesto a 

aceptar las condiciones que el lugar, donde va a realizar sus distintas actividades, le impone, 

así como también  todo colectivo social debe aceptar las adaptaciones e intervenciones que 

realiza un individuo en su espacio para su comodidad.

2.2.  Espacios existentes en el entorno

Figura 5. Autoretrato en puerta desde adentro de Javier Dugnol. 
Fuente: www.picassomio.es

El entorno, como se menciono anteriormente, es el lugar donde todo individuo realiza 

sus actividades, y tiene espacios que de acuerdo a su accesibilidad se han denominado como 

espacios  públicos  y  espacios  privados,  estando  estos  conectados  entre  sí  por  un  pequeño 

espacio de transición. 
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El espacio público es aquel donde los individuos pueden transitar libremente puesto 

que no se encuentra delimitado. Las personas pueden usarlo para realizar cualquier tipo de 

actividad  sea esta de carácter  cultural,  de distracción,  de descanso o de tránsito.  En estos 

espacios es donde hay mayor concurrencia de personas y se realizan la mayor  cantidad de 

relaciones sociales. En ciertos casos, cuando se reúnen muchas personas en estos lugares, el 

control de las actividades que ahí se realizan es insuficiente, casi nula o en muchos casos muy 

difícil  de  realizarla.  Espacios  como  aceras,  carreteras,  plazas,  parques,  estaciones  de  bus, 

hospitales, escuelas entre otros son considerados espacios públicos

El espacio privado, en cambio, es todo aquel espacio que tiene cierta restricción de uso. 

A ese lugar tienen acceso solo un número determinado de personas y las normas que rigen a 

estos lugares están determinados por ellas. No es común que personas ajenas ingresen a estos 

lugares  y  las  ocasiones  que  lo  realizan,  es  en  compañía  de  aquella  persona  que  si  tiene 

permitido su acceso. Las casas, departamentos, oficinas, entidades privadas son ejemplos de 

estos espacios.

Además existen los lugares semi públicos, que pueden ser descritos desde dos puntos 

de vista. Por un lado están lugares que tienen ciertos requisitos que deben ser cumplidas para 

poder acceder. Son condicionamientos necesarios para que las personas no tengan problemas 

al estar en su interior. Las restricciones que tiene son más flexibles que los espacios privados. 

Pero  también  se  puede  considerar  espacio  semi  público  a  aquellos  lugares  que  sirven  de 

transición o conexión entre los espacios públicos y privados.
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2.3. Los espacios según sus actividades

2.3.1. Espacios de acción

Los espacios de acción están determinados por aquellas actividades que, en términos 

socioeconómicos, representan la obtención de un beneficio de carácter económico o simbólico 

a cambio de la realización de un trabajo o actividad sea esta física o intelectual. 

En su mayoría son considerados como espacios privados, donde solo los individuos 

que van a realizar dicha actividad pueden permanecer en su interior. Sin embargo, personas 

ajenas a dichas actividades pueden concurren a estos lugares con el fin de pedir los servicios 

que ahí se ofrecen, Son personas que por causas circunstanciales deben acudir a estos lugares. 

Su permanencia  ahí  es muy corta,  a  comparación  de las  personas  que ahí  desarrollan  sus 

actividades. 

Un taller automotriz, una agencia bancaria, el departamento de contabilidad de cierta 

empresa,  una  planta  de  reciclado  de  plástico  son  considerados  espacios  de  acción,  donde 

personas  especializadas  realizan  su  labor  bajo  las  normas  que  están  establecidas  para  su 

correcto funcionamiento.
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2.3.2. Espacios de distracción

Estos espacios están destinados a la realización de actividades ajenas al ámbito laboral. 

Son lugares  en  los  cuales  los  individuos  pueden relajarse,  tener  un  tiempo  de distensión, 

ocupar su tiempo en actividades recreativas. Estos lugares ofrecen una serie de actividades en 

las cuales puede ser ocupado el tiempo de ocio que se tiene luego de una jornada laboral.

El espacio público tiene un sin número de lugares de distracción como lo menciona 

Alejandro Corrales en un artículo escrito para un diario comunitario donde expone: “Plazas, 

parques, paseos,  y todos los lugares por los que transitamos a diario  no son sólo adornos 

urbanos, sino que también nos sirven como espacios de distracción y relajo.” (2008).

2.4. Influencia del entorno en el individuo

 Ciertos  factores  que  se  encuentran  en  el  entorno  donde  el  individuo  realiza  sus 

actividades van a influir, directa o indirectamente, en el comportamiento del mismo. El estilo 

de vida  de la  sociedad actual  potencia  este  comportamiento,  ya  que exige  a  la  persona a 

realizar las cosas con mayor rapidez y las personas toman a su cargo más actividades de las 

que pueden realizar normalmente. 
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Al trasladarse de un lugar a otro el individuo se encuentra dentro de grupos de personas 

apresuradas, aturdidas, que se empujan unas a otras, transitando en ciertos casos por lugares 

estrechos,  sin  ventilación,  iluminación  o  cierta  comodidad,  provocando  estados  de  ánimo 

negativos. Todos estos agentes propios del entorno han generado una serie de trastornos que 

muchos psicólogos los han denominado como problemas psicoambientales. 

Entre todos estos trastornos, Pep Vivas i Elias (citado por Vázquez Sixto, 2003), toma 

como  referencia  a  R.  Fernández,  el  cual  realizó  una  categorización  de  estos  problemas 

exponiéndolos de la siguiente manera:

- Estrés ambiental. Es provocado por factores que se encuentran en el entorno por el 

cual transita el individuo y que no le permiten desarrollar de una manera correcta sus 

actividades.  Para  conseguir  un  correcto  desenvolvimiento  de  sus  actividades,  el 

individuo debe afrontar y sobrepasar estos factores.

- Densidad urbana y patologías sociales.  El asentamiento de muchas personas en una 

misma zona geográfica da como resultado una serie de problemas sociales, que se ven 

agravados  por  la  falta  de  atención  por  parte  de  las  autoridades.  La  falta  de  oferta 

laboral, el hacinamiento, la inseguridad han generado robos, agresiones, delitos y en 

ciertos casos hasta muertes. 

34



- Lugares peligrosos y miedo al delito. Los problemas mencionados anteriormente han 

desarrollado en las personas una identificación de aquellos lugares donde ocurren, para 

posteriormente evitar pasar por estos por el miedo a sufrir algún tipo de delito.

- Reducción  de la  solidaridad. Con todos  los  peligros  que  han surgido dentro  de  la 

sociedad, las personas han dejado de tener tanta confianza entre sí, por lo que dejan de 

ayudarse mutuamente. Su espíritu solidario se ha reducido preocupándose más por su 

bienestar y seguridad.

- Cantidad elevada de desplazamientos  diarios.  La gran cantidad  de actividades  que 

realizan las personas diariamente, sumado a las distancias que existen entre los lugares 

donde las desarrollan han provocado que las personas tengan que estar trasladándose 

continuamente.

- Vagabundos.  Son  personas  que  se  han  quedado  sin  casa  y  viven  en  pésimas 

condiciones en alguna institución por un corto lapso de tiempo o como último recurso 

en espacios públicos. Llevan consigo pocos objetos que son muy valorados por ellos ya 

que es el único patrimonio que poseen. Son blanco fácil para la delincuencia y otro tipo 

de malhechores.  Por el  insalubre estilo de vida que poseen,  están muy expuestos a 

contraer cualquier tipo de enfermedad que puede llevarlos a una muerte prematura.
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Por otro lado,  el  entorno ha influido en la forma de interrelación entre  individuos, 

determinando algunas zonas identificadas por las distancias que existen entre las personas al 

momento de interactuar. Las relaciones que se dan entre las personas están determinadas por 

el grado de afinidad existe entre ellas. Edward Hall realizó un trabajo donde se refiere a estas 

distancias como las distancias ocultas.

La distancia íntima  es aquella en donde las personas tienen las relaciones con mayor 

proximidad, desarrollándose en esta sus relaciones íntimas y amorosas donde llegan a tener un 

contacto  directo  y  va  desde  el  contacto  físico  hasta  los  cuarenta  y  cinco  centímetros  de 

distancia.  La distancia  personal va desde los cuarenta  y cinco centímetros  hasta  un metro 

veinticinco centímetros, y está destinado para las relaciones entre los amigos más cercanos y 

las conversaciones habituales. La distancia social va desde el metro veinticinco centímetros 

hasta los tres metros y medio y es un espacio destino a las relaciones laborales y profesionales 

sin ningún grado de intimidad. Y por último la distancia pública que va desde los tres metros y 

medio en adelanto. En este espacio se producen los contactos muy superficiales, esta distancia 

esta considerada como una distancia formal.

Figura 6. Edward  Hall. The Hidden Dimension (1966). 
Fuente: Panero, J., Zelnick, M. (1991). Las dimensiones humanas en los espacios interiores.
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Las relaciones interpersonales son consideradas como una herramienta de exploración 

del ser humano para saber como es la persona o grupo de personas con las cuales se esta 

relacionando y saber como actuar ante cualquier situación que se genere durante esta relación. 

Pep Vivas i Elias  toma como referencia a J. Martínez (citado por Vázquez Sixto, 2003), quien 

al  analizar  la  interacción  entre  las  personas  obtuvo  como  conclusión  tres  funciones 

primordiales por las cuales son muy necesarias las relaciones interpersonales.

La autoprotección les permite a las personas mantenerse alejadas de aquellos peligros 

que pueden afectar la integridad del individuo.  La comunicación y regulación de intimidad 

está  determinada  por  la  distancia  muestran  personas al  relacionarse  y que comunica  a  las 

demás el grado de intimidad que existe entre ellas; y por último la atracción interpersonal que 

determina  el  tipo  de  relación  que  tienen  las  personas  por  su  acercamiento,  mostrando  la 

afinidad existente entre ellas, la atracción física, la simpatía existente entre ellas.

Todo lo mencionado anteriormente está determinado por la relación del hombre con su 

entorno y con las demás personas que en el se encuentran. Pero cada actividad que realiza en 

los diferentes estos espacios mostrados anteriormente está sujeta a un lapso de tiempo para su 

desarrollo. Este tiempo puede ocuparse en el desarrollo de actividades en tanto en lugares de 

acción y como en los espacios de distracción, de los cuales se tomará más énfasis en el tiempo 

que se utiliza en los espacios de distracción.
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CAPITULO III

3. EL INDIVIDUO Y SU TIEMPO DE OCIO

Figura 7. Distracción. Fuente: www.flickr.com

La visión del tiempo libre ha estado signada por un enfoque dicotómico de la 

realidad en función de la dualidad de tiempo de trabajo – tiempo libre  u otras 

dicotomías alternas: necesidad – libertad, obligación – voluntad, etc., y en ciertos 

casos  atenuada  al  plantear  un  tiempo  condicionado,  con  prescindencia  de  sus 

dimensiones social y personal.

(Juan Carlos Mantero, 1998, Tiempo libre, calidad de vida y espacios urbanos. En 

C. Toselli y M. Popovich, 2000, p. 53)

38



3.1. Tiempo de acción, tiempo de distracción.

Las personas ocupan su tiempo en un sinnúmero de actividades que, de acuerdo a las 

características que estas tengan, se lo puede dividir en dos lapsos muy marcados. Estos lapsos 

serán denominados como tiempo de acción y tiempo de distracción. 

El tiempo de trabajo, también conocido como tiempo de acción, esta destinado a las 

actividades laborales y profesionales donde los individuos desempeñan tareas sean de índole 

física  o  intelectual  para obtener  un beneficio  económico  o simbólico  equivalente  al  lapso 

ocupado para cumplir  el  objetivo que le fue impuesto.  El  tiempo destinado a este tipo de 

actividades es obligatorio y debe ser cumplido en su totalidad para obtener cualquiera de los 

beneficios antes mencionados. 

Muchas  personas,  luego  de  pasar  este  lapso  de  tiempo,  suelen  mostrar  signos  de 

malestar, estrés, fatiga, ya que muchas de las actividades que realizan en ese lapso suelen ser 

más exigentes de las que puede desarrollar. 

El  tiempo  de  distracción,  en  cambio  se  refiere  al  período  bien  aprovechado  en 

actividades de distracción, relajación y aprendizaje que el individuo tiene fuera de su tiempo 

de acción y  se lo conocer como tiempo de ocio o tiempo libre. Es un lapso voluntario de 
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tiempo donde el individuo tiene la libertad de escoger el tipo de actividad que  le permita 

liberar la tensión adquirida durante el tiempo de acción. 

Con el paso de los años y el aparecimiento de nuevas tecnologías, se ha disminuido el 

tiempo de acción que antes se tenía dando lugar a que las personas tengan más tiempo de ocio 

y no sepan en que utilizarlo, por la gran cantidad de actividades que se ponen a disposición.

Manuel Cuenca Cabeza (citado por Popovich y Toselli, 2000) toma como referencia a 

G. Cleeton quien toma al ocio como un complemento del tiempo laboral explicando que para 

que las personas rindan mejor en su tiempo de trabajo, este debía ser intercalado con tiempo 

de ocio. De ese modo se obtiene un trabajo más óptimo por parte de las personas. 

Mucho tiempo paso hasta que las empresas se dieran cuenta que con un plan de trabajo 

en el cual se conjugan tiempo de trabajo y tiempo de ocio en la jornada diaria laboral dentro 

del mismo espacio, sus trabajadores rinden mucho mejor que cuando tenía tiempo de trabajo 

separado del tiempo de ocio. 

Tal es el caso de Google Inc., propietaria de la marca Google, cuyas oficinas están 

acondicionas  de  manera  que  los  trabajadores  realicen  sus  actividades  y  además  tenga 
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actividades de ocio en el mismo lugar, lo cual los estimula teniendo como resultado un óptimo 

trabajo por parte de estos.

Con el paso del tiempo y el estudio del tiempo del ocio comparado con el tiempo de 

acción, surgieron algunas teorías que trataban de explicar  por qué es necesario ese lapso de 

tiempo  libre  o  la  razón  de  su  aparición,  las  cuales  se  resumen  en  tres,  que  en  orden  de 

aparición, son detalladas de la siguiente manera:

- La visión negativa del ocio fue expuesta por varios tratadistas que confundían al ocio 

con la ociosidad. El tradicionalismo y el nivel de educación que tenían estos tratadistas 

eran los factores que obstaculizaban una comprensión más clara del papel del ocio 

dentro de la vida de las personas. Estas personas veían al ocio como un tiempo mal 

utilizado, donde las personas se dedicaban a holgazanear sin obtener nada provechoso 

de estas actividades.

- Por otro lado hay quienes pensaban que el ocio debe ser ganado a base de esfuerzo. 

Bajo  este  pensamiento,  las  personas  obtienen  su  tiempo  de  ocio  luego  de  haber 

realizado todas sus actividades laborales. El ocio o descanso sería entonces visto como 

el tiempo donde el individuo expresaría su cansancio y fatiga luego de su jornada de 

trabajo, y donde podría realizar actividades de distracción.
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- El  último  planteamiento  que  surge  es  el  que  expresa  que  el  tiempo  de  ocio  está 

desligado del tiempo de acción. Este tiempo de ocio debe compensar las experiencias 

laborales, de manera que la persona pueda recargar sus energías para regresar a sus 

tareas sin cargas negativas que entorpezcan su desenvolvimiento. 

Lo  cierto  es  que  el  modelo  de  ocio-trabajo  nunca  ha  sido  estable,  siempre  ha 

evolucionado adaptándose a las necesidades e intereses de las distintas sociedades y épocas.

3.2. Algunas actividades referentes al tiempo de ocio

3.2.1. El ocio como agente generador de trabajo

En el tiempo de ocio hay muchas actividades las cuales se las realiza tanto en lugares 

públicos como privados, muchas de las cuales han llegado a convertirse en fuentes de trabajo 

para  otras  personas.  Se  puede  tomar  como  referencia  dos  planteamientos  por  los  cuales 

algunas personas realizan trabajos referentes a actividades de ocio. 

El primero es el socioeconómico tradicional, donde la persona que lo realiza espera 

recibir una remuneración económica por su desempeño. El segundo es visto desde el propio 

42



desenvolvimiento de las actividades, donde se las realiza por la satisfacción que produce en las 

personas el  hecho de realizarlas,  sin tener  mucha importancia  el  beneficio  económico que 

pueden traer consigo. Estas actividades pueden ser catalogadas como actividades altruistas2 o 

acciones autotélicas3. Dentro de estas últimas se puede agrupar al trabajo del ocio de acuerdo a 

cinco dimensiones del ocio autotélico:

- La  dimensión  lúdica,  donde  entran  los  trabajos  referentes  a  jugueterías,  deportes, 

bricolaje y hobbies. Así también son tomados en cuenta los trabajos que se realizan en 

clubes, parques de diversiones y la industria de la diversión, la televisión, el cine, los 

juegos  de  video.  Son  trabajos  que  ocupan  juegos,  manualidades,  etc.,  para  su 

desarrollo, o se los realiza en los lugares donde se venden esos objetos.

- La dimensión creativa, que comprende empleos en museos, teatros, salas de conciertos 

y espectáculos, coros, orquestas y demás manifestaciones musicales, así como todo lo 

referente a las letras. En estos trabajos,  las personas realizan actividades referentes a la 

culturización.

- La dimensión ecológica – ambiental, donde se encuentran profesionales en espacios de 

ocio ligados directamente con la naturaleza, como plazas de juego, parques naturales, 

2  Las actividades altruistas son aquellas en las cuales la principal atención o preocupación es la satisfacción 
desinteresada del otro.
3  Las acciones autotélicas son aquellas que llevan muy explícita la finalidad por la cual se llevan a cabo. 
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zoológicos, etc. También se toman en cuenta aquellas personas que realizan deportes 

extremos. Son trabajos que tienen un contacto directo con la naturaleza.

- La  dimensión  festiva,  que  da  trabajo  a  mucha  personas  en  eventos  como  bodas, 

comuniones,  cumpleaños,  entre  otras,  así  como  también  en  actividades  como 

carnavales, comparsas, murgas, peñas.

- La dimensión solidaria, donde son los voluntarios quienes ocupan su tiempo libre con 

el fin de ayudar desinteresadamente a otras personas que necesitan algún tipo de ayuda. 

Estos trabajos normalmente se los realiza en zonas donde se encuentran personas de 

bajos recursos económicos.

Algunos de esos trabajos o actividades se conocen desde hace mucho tiempo atrás, 

otros han surgido hace poco, por el avance de la tecnología en parte y por la exploración y 

experimentación de algunas personas en búsqueda de nuevas actividades de ocio de las cuales 

supieron sacar provecho al compartirlo con otros, o por el hecho de encontrar falencias en 

ámbito social, de donde surgieron las actividades de voluntariado. En fin, para la realización 

de estas actividades las personas deben tener algún tipo de conocimiento o experiencia que le 

permita desarrollar correctamente su labor. 
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3.2.1.2. La capacitación para actividades de ocio

Ciertas actividades de ocio requieren de profesionales que tengan la capacitación y la 

experiencia necesaria para desarrollarlas como una actividad laboral. El problema es que hace 

poco tiempo  se  empezó  a  tomar  en  cuenta  al  ocio  de  una  manera  seria,  como agente  de 

distracción y no como una muestra de holgazanería y vagancia. De ahí que se vio necesario 

preparar  a profesionales  que puedan guiar de manera  eficiente  a las  personas que quieren 

disfrutar de estas actividades. 

Muchos de estos profesionales son personas que realizaban ciertas actividades como 

hobby y fueron tomando experiencia en el desarrollo de las mismas. Con el paso del tiempo 

obtuvieron suficiente experiencia y conocimientos como para dedicarse a enseñarlas y ayudar 

a otras personas que buscan ocupar su tiempo libre en estas actividades. 

Otros por su parte necesitan saber aspectos técnicos y teóricos de algunas de estas 

actividades que les permitan desenvolverse de la manera más correcta al momento de asistir a 

cualquier persona. Para esto, los lugares de distracción les proveen de capacitaciones donde 

les enseñan todos los conocimientos que necesitan en lo que se refiere a la actividad de ocio 

que ahí se desarrolla para que esta sea realizada de la manera más eficiente. Otras también 

tienen una capacitan más profunda en centros de estudio profesional.
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Pero  también  está  el  caso  de  aquellas  personas  que  buscan  capacitarse  en  alguna 

actividad que les permita ocupar ese tiempo libre de una manera recreacional, tal es el caso de 

aquellas personas que toman clases en talleres de manualidades en general donde, además de 

aprender  una habilidad,  ocupan su tiempo en algo provechoso y que luego de un tiempo, 

cuando ganen experiencia y conocimientos, puedan llegar a impartirlo a otras personas que 

tengan el mismo interés.

3.2.2. El ocio y el desarrollo físico

Figura 8. Ejercicio físico para todos. Fuente: www.madridsalud.es

El ser humano recurre con frecuencia a actividades en las cuales pueda desarrollarse 

físicamente  para  mantenerse  activo  y  saludable  y  de  ese  modo  poder  obtener  un  mejor 

rendimiento en labores diarias. 
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Para realizar este tipo de actividades, el hombre ha desarrollado una gran cantidad de 

herramientas, vestimentas y equipos con los cuales puede acondicionar su cuerpo de acuerdo a 

la  actividad  que  ejecute.  También  se  han  acondicionado  ciertos  lugares,  equipándolos  de 

manera que brinden un ambiente adecuado para realizar este tipo de actividades.

En el espacio público también hay lugares para el desarrollo de este tipo de actividades 

dándole a la persona que acude a estos, la libertad de escoger aquella en la cual obtenga el 

mayor  grado  de  satisfacción.  Senderos  para  caminatas  o  estructuras  para  ejercicios  más 

fuertes, caminos para bicicletas, patines y patinetas, zonas que cuentan con mobiliario urbano 

donde  se  pueden  desarrollar  ejercicios  de  tonificación  muscular  en  el  caso  de  práctica 

individual de esta actividad.

La caminata es una actividad que muchas personas realizan por las tardes, noches y 

fines  de semana luego de concluir  sus  labores.  Algunas de estas  personas  comparten  esta 

actividad con su mascota, la cual pasa encerrada todo el día en la casa, sacándola a pasear. 

Estas personas toman esta actividad como una manera de ocupar su tiempo libre, realizando 

ejercicio físico y además una actividad recreacional al juguetear con su mascota.
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 CAPITULO IV

4. EL TIEMPO DE OCIO COMPARTIDO

Figura 9.  Paseando a su perro. Fuente: www.flickr.com

Mucha gente piensa que el salir con su perro a pasear no es más que una excusa 

para que hagan  sus necesidades. Si,  mucha gente  cae en ese terrible  error.  No 

deben caer en esa trampa, en ese error, salir a pasear es un momento culminante en 

la vida cotidiana de nuestro perro, representa una sencilla y sublime recompensa. 

(Sastre, B. 2008)

48



4.1 El paseo de la mascota como ocupación del tiempo de ocio

Realizar una actividad agradable hace que el ser humano libere agentes estresores, se 

relaje y retome ánimos para volver a sus actividades laborales. El tiempo de ocio es el mejor 

momento para realizarlo y la persona lo disfruta de mejor manera si lo hace acompañado. 

Muchas personas tienen en sus casas una mascota con la cual conviven y que llega a ser un 

ser muy apegado a ellas, con la cual puede realizar un sinnúmero de actividades

Una mascota puede ser una buena compañía el momento de realizar una actividad de 

distracción.  Los  perros  son  animales  que  necesitan  salir  a  ejercitarse  y  lo  demuestran  al 

ponerse inquietos dentro de las casas o departamentos de los dueños. Al aprovechar este lapso 

de tiempo, tanto la persona como la mascota obtendrán muchos beneficios de beneficios.

4.2.  Beneficios para el hombre

Como se mencionó anteriormente, una de las actividades en las cuales se puede ocupar 

el  tiempo libre  es el  ejercicio.  Algunas  personas  no tienen  la  posibilidad  de realizar  esta 

actividad en lugares acondicionados para esto. El espacio público tiene mucho espacio que 

pueden aprovechar para realizar actividades físicas.
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Se  ha  comprobado  científicamente  que  el  momento  en  que  una  persona  realiza 

actividad física, su organismo libera endorfinas en su cerebro, las cuales provocan un estado 

de euforia y alegría en su ánimo, ayudando de esta manera de combatir al estrés, liberando 

tensiones y eliminando el mal humor. 

No solo el deporte es un estímulo que nos hace secretar endorfinas, ya que en ciertas 

situaciones de estrés también se ha comprobado su producción al igual que en la 

acupuntura, las relaciones sexuales, la sugestión y también en ciertos bailes rituales o 

ceremoniales. Es difícil establecer cual de estas actividades es la que mejor estimula 

la  producción  de  endorfinas.  Sin  embargo  está  demostrado  que  los  ejercicios  de 

resistencia, sí producen un aumento significativo en la secreción de endorfinas.

(Guerrero, R., y Quiroga, G., 2007)

Realizar una caminata puede ayudar a las personas a mantener los músculos firmes, 

tanto de las piernas como de  otros lugares del cuerpo, así como también un peso equilibrado, 

ya que para perder peso debe mantenerse en constante movimiento permitiendo así que su 

organismo funcione con más rapidez. 

También ayuda al sistema circulatorio de las personas ya que acelera su metabolismo. 

Es considerado como una terapia que deben realizar aquellas personas que han pasado por 

algún problema de tipo cardíaco. Por otro lado es considerado como una manera eficiente de 
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prevenir  la  osteoporosis.  En  fin,  todos  los  beneficios  que  obtiene  el  hombre  se  verán 

reflejados en su condición física. Para que esto sea notable, debe ser desarrollado de manera 

constante. 

La caminata puede ser planteada desde cuatro puntos de vista, los cuales dependerán 

del grado de intensidad que requiera la persona para realizarla. La caminata de baja intensidad 

es la indicada para aquellas personas que están iniciando esta actividad física, ya que requiere 

de  un  esfuerzo  físico  mínimo y  es  utilizada  para  empezar  a  acondicionar  al  cuerpo a  la 

realización  de  cualquier  actividad  física.  Las  caminatas  de  media  y  alta  intensidad  son 

aquellas caminatas a las cuales el individuo se va acondicionando de acuerdo a la continuidad 

con la que la realiza este ejercicio, incrementando poco a poco la intensidad con la que la 

realiza. La cuarta clase de caminata está considerada como disciplina deportiva puesto que su 

ejecución requiere de un alto entrenamiento físico y mucha dedicación por parte de quien la 

practica.

Las personas deben tener presente que para realizar un correcto ejercicio deben contar 

con los implementos adecuados. La ropa y el calzado deben ser lo suficientemente cómodos 

para  que  tenga  la  libertad  necesaria  al  momento  de  moverse  sin  ninguna  molestia, 

permitiéndole respirar al cuerpo. 
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La camina,  en  conclusión,  es  un  buen  tonificante  para  la  mente  y  el  cuerpo  que 

permite liberar toxinas del organismo, también es una excelente arma para eliminar el estrés y 

devuelve al individuo un estado de ánimo muy vigoroso, positivos.

4.3. Beneficios para la mascota

Cuando un perro sale del encierro en el cual se encuentra, en la casa o departamento 

de su dueño, lo primero que busca es hacer sus necesidades. Eso evita que ensucie la casa ya 

que aprende que el lugar para realizar esas necesidades es fuera de la misma. Por esa razón, el 

hecho de sacarlo a pasear es una actividad muy importante y necesaria para quienes tienen 

una mascota canina. 

Una vez que el animal termine de realizar sus necesidades, el dueño debe disponer de 

un lapso de tiempo adicional para permitirle correr libremente, disfrutando del aire libre, del 

espacio abierto. Si el dueño lleva a su mascota de vuelta a casa cuando termina de realizar sus 

necesidades, el animal toma esta acción como si fuera un castigo y en las próximas salidas 

que realice el dueño con su mascota, ésta contendrá  las ganas de realizar sus necesidad con el 

fin de alargar más su tiempo de permanencia en el exterior de casa. Esto puede provocar 

severos trastornos en la salud del animal, que lo pueden llevar a graves problemas tanto para 

el animal como para el dueño, que tendrá que acudir a un veterinario.
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El animal  también necesita  convivir  y relacionarse con los demás animales  que se 

encuentre  por  la  calle,  ya  que  por  genética  es  un  animal  sociable.  Esto  disminuye 

considerablemente el grado de agresividad que se genera en el animal cuando se encuentra 

mucho tiempo encerrado, volviéndolo más dócil, tranquilo  y obediente.

Hay  dueños  que  piensan  que  para  que  sus  animales  tengan  una  buena  salud  las 

sobrealimentan,  haciendo  que  las  mismas  ganen  peso  muy  fácilmente.  Para  evitar  este 

problema la mejor solución que tiene el animal es realizar una caminata, por lo que salir a dar 

un paseo le permite tener un peso balanceado. Esto se da ya que, al igual que en los humanos, 

el organismo del animal empieza a trabajar más rápido y su metabolismo trabaja de mejor 

manera.

Una  de  las  principales  razones  por  las  cuales  deben  salir  los  animales  a  espacios 

abiertos es para correr, jugar, saltar con libertad. Esta es una de las maneras que tienen el 

perro para liberar adrenalina,  la cual es otro agente que provoca su agresividad.  De igual 

manera  como  lo  es  para  su  dueño,  el  ejercicio  físico  ayuda  al  animal  a  tonificar  su 

musculatura ayudando a tener un correcto funcionamiento de su sistema cardiovascular.

El perro es el mejor compañero de juego que un individuo pueda tener. Un perro es 

feliz cuando se encuentra entretenido y el ejercicio es la manera como consigue esta felicidad. 
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Nunca va a negarse a un paseo por la plaza o a una sesión de juego. Eso lo estimula y crea 

vínculos afectivos muy fuertes con su dueño. 

Es necesario que al momento de salir, el dueño lleve una correa con la cual pueda 

contener a su animal para poder guiarlo sin tener ninguna complicación por la vía pública. De 

ese modo puede dominarlo  en caso de que se ponga violento  con otros perros o con las 

personas, así como también evita que se salga corriendo y escape. También es necesario que, 

si va a realizar una actividad recreacional, el dueño cuente con un juguete o mordedor.

4.4. Intervención del diseño en actividades de ocio

El ocio  ha sido un puntal  para  el  desarrollo  de una  gran variedad de objetos  que 

permiten ocupar ese lapso de tiempo, tanto al aire libre como en espacios cerrados; algunos de 

manera productiva y otros como un simple instrumento de recreación, obteniendo la mayor 

satisfacción posible por parte del usuario al momento de utilizarlos. 

Dentro  del  campo  del  cuidado  y  recreación  para  mascotas  se  han  generado  un 

sinnúmero de objetos. Todos estos han tenido siempre formas muy llamativas para que el 

animal se sienta atraído al momento de utilizarlos para su entretenimiento, siendo realizados 
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de materiales no tóxicos pero muy resistentes puesto que el animal maneja estos elementos 

con su hocico.

Las correas y collares que se encuentran en el mercado son realizados de nylon,  o 

materiales muy resistentes, y en algunos casos son cadenas metálicas ya que deben resistir las 

tensiones que genera el animal cuando está caminando. 

Al realizar una evaluación de todo lo expuesto sobre el tiempo de ocio compartido, 

vemos como el tiempo de ocio bien utilizado puede traer muchos beneficios tanto para la 

persona como para su mascota, generando una mejor calidad de vida y un vínculo muy fuerte 

entre  los  dos.  Los  elementos  que  el  hombre  necesita  para  realizar  las  actividades  de 

entretenimiento son innumerables, pero el utilizarlos de forma separada provoca malestar en 

la persona ya que tiene que cargar el elemento que no esta utilizando en su mano o sino en 

algún bolso para poder llevarlo cuando sale a pasear. Este problema se puede solucionar y es 

ahí donde se va a intervenir para entregar al usuario un objeto que le facilite esta actividad 

recreativa  y  que  le  permita  disfrutar  de  ese  tiempo  de  ocio  sin  la  necesidad  de  llevar 

elementos extras que puedan entorpecer su desarrollo.
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CAPITULO V

5. DESARROLLO DE PRODUCTO

Figura 10. Boceto. Fuente: Archivo personal del autor

En el  campo  del  diseño tampoco  es  correcto  proyectar  sin  método,  pensar  de 

forma artística buscando en segunda una idea sin hacer previamente un estudio 

para documentarse sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar, 

sin saber con que materiales construir la cosa, sin precisar bien su exacta función.

(Munari, B. 1981, p. 15-16)
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5.1. Análisis del problema de diseño

Toda persona que tiene una mascota en su hogar disfruta de pasar tiempo con esta, ya 

sea jugueteando dentro de la casa o sacándola a pasear a una plaza o parque cercano a la 

misma. Dentro de la casa o departamento el espacio es muy reducido y hay objetos que van a 

entorpecer esta actividad por lo que la manera de disfrutar de realizarla es sacar a la mascota a 

dar un paseo. Cuando se realiza el paseo fuera de la casa, es con el fin de que el animal realice 

un poco de actividad física y además realice sus necesidades.

Figura 11. Perro jugando con frisbee. Fuente: www.blogdemascotas.com.ar

La persona que saca a pasear a su mascota necesita de una correa para asegurar a su 

animal y que este no se le escape o no ataque importunamente a otros animales o personas en 

la vía pública. 
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Por otro lado, cuando el dueño saca a su mascota con el fin de realizar algún tipo de 

actividad que lo ejercite, este requiere de un elemento con el cual le mantenga entretenido a su 

mascota. Este elemento suele ser una pelota de goma, un juguete o un mordedor de material 

resistente que no se dañe con el continuo maltrato que sufre por los dientes del animal, pero a 

la vez no tiene que ser tóxico ya que estará en contacto con su hocico.

Pero el hecho de que el dueño tenga que llevar consigo un elemento extra a la correa, y 

que al momento de realizar la actividad recreativa tenga que tener la correa del animal en su 

mano, guardarla en su bolsillo o dejarla en el suelo, hace que este tenga una molestia por ese 

elemento  extra que le queda libre,  y puede llevar  a  dejar ese elemento con el  cual  puede 

interactuar con su mascota y de ese modo deje de realizar la actividad recreativa que por un 

lado ayuda al animal a tener un buen estado físico y por otro lado ayuda a afianzar los lazos 

que existen entre el dueño y su mascota.

Es ahí donde se ha encontrado el  problema que este trabajo va a tratar,  dando una 

solución para que el usuario pueda realizar esas actividades de la manera más cómoda, sin la 

necesidad de otros elementos, permitiéndole al usuario disfrutar de ese tiempo de ocio que 

tiene y el cual lo ocupa con una actividad recreativa en la cual esta involucrada su mascota.

5.2. Análisis de la necesidad
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Lo  que  requiere  el  usuario  es  un  objeto  que  le  permita  realizar  las  actividades 

mencionadas anteriormente de una manera práctica y sencilla, sin la necesidad de llevar varios 

elementos que puedan entorpecer la realización de las mismas. 

Lo  que  se  busca  es  realizar  un  objeto  que  comunique  de  una  manera  directa  sus 

funciones, que sea fácil de manipular y se adapte correctamente a las necesidades del usuario. 

Además debe contar con una imagen lúdica para que tanto el usuario como su mascota se 

sientan atraídos para usar este elemento.

5.3. Análisis de la relación social (usuario – producto)

Usuario: son aquellas personas que tengan mascotas caninas en sus hogares, que gusten 

de pasear a las mismas y que además disfruten de jugar con ellas para mantenerlas sanas, 

utilizando esta actividad como una forma de  entretenimiento para su tiempo de ocio. 

Estas personas pueden encontrarse en rango de edad entre los 15 y 50 años de edad.
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Producto:  debe  cumplir  con  las  funciones  de  agarre  y  contención  del  animal  al 

momento de sacarlo a pasear, siendo lo suficientemente resistente para aguantar el tirón del 

animal y ergonómicamente confortable para manipularlo, el mismo que  deberá engancharse a 

un collar que se encuentra colocado en el cuello del animal, el cual debe mantener la misma 

imagen de la correa para que se entienda que es un mismo objeto y no un agregado.

Por otro lado deberá tener una segunda instancia en la cual pueda ser utilizado como un 

elemento para entretener a la mascota, como un juguete con el que el usuario puede realizar 

una actividad que le permita  ejercitar  al  animal,  lanzándolo para que este corra tras de él 

cuando lo recoja y lo lleve de vuelta a su dueño.

5.4. Soluciones de diseño

La solución que se encontró al analizar todas las variantes que este trabajo presenta fue 

la de unificar las funciones de correa y juguete para mascotas en un solo elemento, de modo 

que el usuario no tenga que llevar un elemento extra cuando sale a pasear con su perro y lo 

quiere hacer ejercitar. 

El objeto de diseño que se va a crear está configurado por un elemento al  cual se 

denominará correa – juguete. Este elemento va a tener dos instancias de uso que le permitan 
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realizar  al  usuario  las  actividades  que  se  requieran  al  momento  de  pasear  a  su  mascota, 

permitiéndole para de una instancia a otra de la manera más fácil posible.

Por un lado esta la instancia de correa que se la utilizara el momento que se realiza la 

caminata  desde  el  hogar  hasta  la  plaza  o  parque  donde  se  realizará  la  actividad  de 

entretenimiento. En esta instancia se debe tener muy en cuenta que el agarre de la correa debe 

adaptarse correctamente a la mano del usuario.  Esto evitará  causarle cualquier  malestar  al 

momento de utilizarlo, y además tiene que ser resistente, ya que debe resistir la fuerza que el 

animal suele realizar cuando camina por la vía pública.

Por otro lado esta la instancia de juguete,  que servirá para el entretenimiento de la 

mascota y del usuario. En esta instancia la correa es soltada del collar de la mascota y, por 

encastres y seguros, toma la configuración de un circulo, el cual es fácil de manipular por 

parte del usuario y de un tamaño adaptable al hocico del animal. 

El objeto correa – juguete debe ser resistente, ya que va a soportar tanto la tensión que 

provoca el perro cuando esta caminando, como las mordidas del perro y el maltrato que este le 

de al momento de estar jugando. Además debe ser realizado con materiales no tóxicos ya que 

va a estar en contacto con el hocico del animal y no debe causarle ningún daño.
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La configuración que esta objeto tenga debe comunicar correctamente las instancias de 

uso, tanto cuando está suelto, como cuando esta enganchado en el collar  del animal.  Debe 

constar con ganchos o puntos específicos que determinen el lugar correcto de enganche para 

que la configuración que se plantea sea fácil de conseguir. 

Los colores e imagen que va a tener el objeto deben ser de carácter lúdico, ya que debe 

causar una sensación de agrado al usuario al momento de utilizarlo y debe ser llamativo para 

el animal se sienta atraído al momento de utilizarlo.

5.5. Concepto de diseño

El  tiempo  de  ocio  que  las  personas  emplean  en  una  actividad  como  el  paseo  y 

entretenimiento  de  una  mascota  debe  realizarse  de  una  manera  cómoda  y  sencilla, 

permitiéndole  tanto  al  usuario  como a  su  mascota  disfrutar  de esta  actividad  sin  ninguna 

molestia o traba que incomode su desarrollo.

La correa – juguete para perros es un objeto que le permite al usuario desarrollar dos 

actividades diferentes con un solo elemento, otorgándole la libertad de realizar cada una de las 

actividades, sin la molestia que significa llevar consigo otro elemento extra en la mano.
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Este objeto le brinda al usuario, por un lado la seguridad de tener un elemento que sea 

resistente a los maltratos que va a tener por su uso; y por otro lado la satisfacción de contar 

con un objeto que le simplifique la realización de varias actividades,  obteniendo la mayor 

satisfacción al momento de pasar un tiempo compartido con su mascota. 

5.6. Elección de la mejor solución

Figura 12.  Collar y correa para perros. Fuente: Archivo personal del autor.
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Figura 13. Collar y correa en instancia de juguete. Fuente: Archivo personal del autor

5.7. Análisis de la función

Este objeto va a cumplir la función de correa y de juguete para mascotas. Cuando se la 

usa  como  correa,  el  elemento  se  encuentra  extendido  en  su  totalidad.  Esta  se  encuentra 

enganchado en el collar del animal por el un lado, mientras que por el otro queda el agarre 

para que el usuario pueda tener control sobre su mascota. 

Cuando se lo usa como juguete, el agarre queda protegido dentro del extremo rígido 

del objeto, evitando de ese modo la contaminación que se pueda producir por la baba del 
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animal. La correa se recoge tomando una forma lúdica que puede ser fácil de manipular. Esta 

forma puede ser lanzada con facilidad cuando se esta jugando con el animal, y este puede 

agarrarla con facilidad con su hocico para regresarla a su dueño.

Figura 14. Paseando al perro. Fuente: Archivo personal del autor

Figura 15. Perro llevando juguete en el hocico. Fuente: Archivo personal del autor.
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5.8. Análisis estructural

La correa va a ser realiza en 3 secciones. La sección flexible,  la cual representa la 

mayor  parte  el  objeto  es  la  que  le  permite  tener  movilidad  con soltura  al  animal.  Y dos 

secciones rígidas que se encuentran en los extremos. 

Figura 16. Secciones de la correa. Fuente: Archivo personal del autor. 

Una de las partes rígidas, la más grande, permite introducir la sección de la correa, que 

tiene  contacto  con  la  mano  del  usuario,  en  su  interior  de  manera  que  esta  se  encuentre 

resguardada cuando el objeto está en la instancia de juguete,  evitando que esta sección de 
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correa  se  embarre  de saliva  de perro,  lo  cual  sería  desagradable  al  momento  de  volver  a 

utilizarla como correa para asegurar al animal.

La otra parte rígida, que se encuentra en el extremo contrario de la correa, sirve de 

transición entre la sección de agarre y el tramo restante de la correa, además que mantiene 

cerrada la zona donde se resguarda el agarre de la correa.
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Figura 17. Unión secciones rígidas y corte transversal. Fuente: Archivo personal del autor.
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En  el  tramo  de  correa  que  se  encuentra  entre  cada  sección  rígida  se  encuentran 

ubicados unos seguros que, a más de dar un agregado estético a la correa, permiten obtener la 

forma de juguete al engancharlos entre sí.  

Figura 18. Seguros. Fuente: Archivo personal del autor.

Estos seguros están agarrados a la correa por medio de remaches, los cuales a su vez 

son aprovechados para generar un encastre fuerte entre estos, manteniendo la forma de juguete 

luego de ser lanzada por el usuario y maltratada por el animal.
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Figura 19. Seguros enganchados. Fuente: Archivo personal del autor.

El  collar  de la  mascota  tiene  un seguro que se  engancha  en la  sección rígida más 

grande que se encuentra en uno de los extremos de la correa.

70



Figura 20. Enganche entre collar y correa. Fuente: Archivo personal del autor.

5.9. Análisis de la configuración 

Este producto tiene una imagen que mezcla la parte lúdica, en su instancia de juguete, 

con la parte más formal, en su instancia de correa, que da como resultado una estética muy 

moderna que se ve acompañada por los materiales de los que esta hecho.

Los colores que se pueden aplicar a este producto son muy llamativos ya que es un 

objeto que debe destacarse tanto en su instancia como correa, como cuando se lo usa como 

juguete para que en caso de que se extravíe, sea fácil de ubicar.
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Figura 21. Gama de colores. Fuente: Archivo personal del autor.

5.10. Análisis de materiales y fabricación.
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Figura 22. Materiales. Fuente: Archivo personal del autor.

Este objeto va a tener varios materiales dentro de su configuración. Por un lado está la 

correa y el collar del animal, los cuales comprenden la mayor parte del objeto. Estos serán 

realizados  de nylon  de suaves acabados,  que es un material  muy resistente  tanto  para los 

tirones que realiza el animal al momento de caminar, como para los mordiscos y maltratos que 

tenga el objeto cuando el animal este jugando con este.

Tanto las secciones rígidas, que s encuentran en los extremos de la correa, como los 

seguros, que se encuentran en el tramo de la correa, y los seguros del collar son realizados en 

inyección de PVC.
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Para unir todas las partes se utilizaran remaches de aluminio en cantidad de 8 por cada 

conjunto. El broche que une el collar con la correa esta sujetado por una argolla de acero que 

se encuentra asegurada al collar del animal.

Figura 23. Material del seguro del collar. Fuente: Archivo personal del autor.
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CONCLUSIONES

Al terminar  de  realizar  toda  la  investigación  pertinente  para  la  realización  de  este 

trabajo, y de plantear una problemática real para encontrar una solución lógica y viable que 

permita desarrollar y potenciar los conocimientos adquiridos durante la vida estudiantil,  se 

puede entender como desde el diseño industrial se puede mejorar la calidad de vida de las 

personas  y  de  sus  seres  más  cercanos,  proveyéndoles  objetos  fáciles  de  manipular  y  que 

además sean agradables para sus usuarios. 

Las interacciones que existen entre varias personas y la manera de relacionarse entre sí 

son factores muy influyentes entre cada una de estas personas, las cuales compartirán ciertas 

características  que  llegan  a  determinar  el  comportamiento  general  del  grupo  al  cual 

pertenecen.  Po otro lado, estas personas mantendrán otras características propias de cada una 

que determinan su personalidad y se ven reflejados en las actitudes que toman ante cualquier 

circunstancia y el modo de realizar sus actividades.

 

El entorno es otro factor que influye en el comportamiento de las personas y en la 

manera como realizan las actividades en dichos lugares, ya que como se vio anteriormente 

cada lugar tiene un número limitado de actividades y cada actividad que se realiza en esos 

lugares tienen ciertas normas que deben cumplirse para que su realización sea correcta. Estos 

factores influyen mucho en la psicología de las personas ya que tienen que llegar a adaptarse a 
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esas normas y características de los lugares para rendir de forma eficiente y rápida en sus 

actividades.

El tiempo que se dedica a cada actividad va ser un factor que determine el nivel de 

satisfacción y el correcto desarrollo de dicha actividad,  ya que cada individuo rinde mejor 

cuando tiene tiempo tanto para trabajar como para descansar y distraerse, teniendo que estar 

equiparados estos tiempos. Las personas que tienen un tiempo de distracción adecuado rinden 

de mejor maneja en su tiempo laboral.

Al comenzar este trabajo, no estaba presente la idea de plantear un proyecto en el cual 

se involucre a un animal dentro de la problemática de diseño. Mucho menos pensar que se 

podía plantear de manera concreta un objeto con el cual se puedan beneficiar tanto el usuario, 

como a su mascota.

El desarrollo de este objeto de diseño que se aplica al tiempo de ocio que comparte el 

usuario con su mascota nos ayuda a comprender como el diseño industrial esta presente para 

facilitar  las  actividades  del  ser  humano,  otorgándole  menos  elementos  que  le  permiten 

desarrollar más actividades, simplificando su realización; y como este puede beneficiar tanto 

al usuario como a su mascota.
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Además se puede concluir  que con la ayuda de este objeto que se realiza luego de 

estudiar todas las instancias que intervienen en el desarrollo de una actividad recreativa con 

una mascota, se puede permitir al usuario tener una relación más cercana con su mascota lo 

cual mejorará la calidad de vida tanto del individuo como de su animal los cuales disfrutarán 

del tiempo de entretenimiento y ejercitación que el collar – juguete les permite desarrollar.

El  diseño  industrial  es  una  disciplina  multidisciplinaria  que,  al  combinarse  con 

cualquier  otra  disciplina  puede  dar  grandes  resultados  que  serán  benéficos  para  aquellas 

personas  a  las  cuales  se  enfoca  su  estudio  y  posterior  aplicación.  “El  Ocio:  Tiempo  de 

distracción y relajación” utilizo como herramientas a temáticas de psicología y sociología las 

cuales permitieron reflexionar sobre la temática planteada que terminaron con la elaboración 

de un producto real que otorga un gran beneficio a quien lo utilice.

De todos modos, la temática del ocio abarca mucho terreno de aplicación,  como se 

observó en este trabajo, pero queda mucho más por desarrollar dentro de esta temática.
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