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LA MUJER Y EL TIEMPO LIBRE EN MEXICO
POR
LUPE AGUILAR C.
NORTE 29 NO. 35
COL. MOCTEZUMA
15500-MEXICO,D.F.
ABSTRACT

The nature of women is changing more toward a leisure lifestyle.
They are breaking out of their traditional roles and leisure is becoming
an important part of their life.
They are also participating in a
greater degree of activities.
LA MUJER Y EL TIEMPO LIBRE EN MEXICO

Aun cuando en Mexico el fenomeno del tiempo libre no ha sido motive
de estudio y preocupaci6n como en otros pa!ses, no significa que revista
menor importancia. Este fen6meno atribufdo como problema a los pa{ses en
v!as de desarrollo, descuidando de esta manera su potencial y valor.
Se reconoce la acepci6n moderna de tiempo libre al advenimiento de
la revolucion industrial, porque fue con esta que por primera vez el ser
humane se vi6 limitado en su jornada de trabajo, restringiendo su espacio
ffsico y temporal.
El establecimiento de un horario para las jornadas de trabajo marcc
la division de nuestro tiempo en tiempo de trabajo y tiempo libre de
trabajo.
"El problema y la ideolog!a del tiempo libre puede decirse que
aparecieron
junto
con
el fen6meno de la urbanizaci6n,
estrechamente ligado con la mecanizaci6n industrial, en el
perfodo entre fines del siglo XVIII y XIX. Antes de esa epoca
el tiempo libre a menudo se confundia con los per!odos en que
no se trabajaba por motives climaticos o por falta de una
ocupacion constante y era impuesto
temporalmente,
puede
decirse"...
por el ritmo de las fiestas religiosas, por las
celebraciones tradi�ionales, por las
ceremonias
rituales
ligadas a determina dos trabajos agr{colas."(l)
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Fue durante este feriodo que la explotacidn de mujeres, nifios y
hombres se convirtio en elemento indispensable de supervivencia para el
sistema capitalista y para la familia misma. Tambien fue caracter{stica
de iste perfodo las condiciones tan deplorables de trabajo a que fueron
sometidos tanto hombres como mujeres de todas las edades.
Gracias a los movimientos laborales y a las reivindicaciones
sociales alcanzadas, el tiempo de trabajo empezo" a ser reglamentado
dejando un tiempo libre que era el mfnimo necesario para descansar y
recuperarse de las duras jornadas laborales. El descanso-recuperacion
fue la primera funcio'n que se le dio�al tiempo libre y
"•••el hecho importante es en adelante, ya no se identifica
trabajo y actividad, que el d{a de semana ya no esta ocupado
solamente por el trabajo: sinoque comprende de dos a tres
horas de ocios.
La semana de trabajo tiene tendencia a
reducirse a cinco dias, con dos domingos. Los anos de trabajo
ya no se suceden sin interrupcion, estan separados por tres
semanas de vacaciones".(2)
"No obstante las funciones que se le da a este tiempo libre que
va en aumento estan en relacion directa con las necesidades del
trabajo. Hoy en d1a encontramos teoricos que ven al tiempo
libre como: descanso, recompensa, escape o preparacion para el
travajo".(3)
Para estos evidentemente el tiempo libre es solamente tiempo de no
Para otros el tiempo libre debe buscar la liberaci6n del ser
trabajo.
humane fuera del trabajo: el tiempo libre se convertira as! en tiempo de
ocio que esta representado por
"•••el conjunto de ocupaciones que el individuo se puede
dedicar
voluntariamente,
ya
para
divertirse,
ya para
desarrollar su informaci6n desinteresada, su participaci6n
social voluntaria o su libre capacidad creadora despues de
estar desligado de sus obligaciones profesionales familiares y
sociales".(4)
Estas funciones que el tiempo libre debe satisfacer son determinadas
a su vez por otras variables tales como: sexo, edad, ingreso econdmico,
etc.
De estas, una que tiene enorme influencia es el sexo. El hecho de
nacer hombre o mujer en nuestra sociedad va determinar la formacion y la
clase de participaci6n que se tendr/ en las diferentes instituciones
sociales. El tiempo libre en este sentido no escapa de dicha influencia.
Las mujeres a su vez forman un grupo muy hererogeneo en el que se
pueden clasificar varies subgrupo�, estos variaran en la cantidad y
calidad de tiempo libre que gozen, Aun cuando
"••• en general se ha demostrado que las mujeres gozan de
tiempo libre que los hombres".(5)
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Vearnos mas de cerca corno el tiernpo libre es afectado por otras variantes.
La rnujer, el trabajo y el tiernpo libre.
En Mlxico la partiacipacio"n de la rnujer en el rnercado de trabajo es
muy baja, por lo que la poblacidn econornicarnente activa (PEA) esta
constituida en su rnayor{a por hombres (ver cuadro 1).
La participacicin de la rnujer en PEA se concentra en el grupo de
edades cornprendidas entre los 20 y 24 a�ios, la rnayorla son solteras. Un
porcentaje rnuy alto de estas solo trabajan de
rnanera
temporal,
generalrnente antes de contraer matrimonio.
La rnanera en corno divide su tiernpo la rnujer que trabaja deja poca
duda
del
poco
tiernpo complete mas las actividades que realiza
rutinariarnente. En un estudio realizado por Mihovilovic (6), se encontro'
que el horario diario de actividades de las rnujeres que trabajan se puede
considerar forrnado de la siguiente rnanera:
1. Nesecidades fisiologicas: Higiene y arreglo personal,
corner, dormir.
2. Trabajo dornistico:

Cornprar el mandado, lirnpiar
la casa
cocinar, lavar,
planchar.

3. Cuidado de los hijos:

(si hay) prepararlos y llevarlos
a la escuela.

4. Trabajo:

Ya sea de tiernpo complete o
parcial.

5. Tiernpo libre:

Televisi6n, escuchar radio, leer
revistas, cine, viajes y
actividades religiosas.

A su vez la cantidad y calidad de tiempo libre se veran
por otros factores entre los que se pueden rnencionar:
Deterrninarc{
Educacicfo
Estado Civil
Edad

rnodificados

"
Afectara
Nivel profesional
Ingreso econornico
Tipo de ernpleo
Educaci6n del esposo
Ingreso del esposo
nurnero de hijos

Cantidad
y calidad y
contenido
del tiernpo
libre

El efecto de estas variables tienen con el tiernpo libre y la rnujer
esta todavia por deterrninarse, por el memento solo inferencias pueden
hacerse al respecto.
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Ya que la educacion determinarf el tipo de trabajo
desarrollara' examinemos cual es la participaci6n de
sistema educative.

que la mujer
la mujer en el

En el anuario Estadistico de lasNaciones Unidas de 1971 se muestra
que solo el 18.5% del porcentaje total de estudiantes en M�xico fueron
mujeres.
Aunque para el aflo escolar 1977-1978 se incremento
la
participacion femenina, distribuyendose su participaci6n, como lo muestra
el siguiente euadro, lo cierto es que el papel de la mujer sigue siendo
de marginaci6n social. Del total de la poblaci6n se estima que s6lo el
para el ano escolar de
26% esti matriculado, y de ese porcentaje,
1977-1978 se distribuye por sexo y nivel escolar de la siguiente manera:
NIVELES DE EDUCATION
Elemental
Terminal elemental
Medio basico
Terminal media
Media superior
Normal
Superior
FUENTE:

HOMBRES

MUJERES

51.9%
33.3
51.1
28.4
68.5
34.0
71.9

48.1%
66.7
44.9
71.6
31.5
66.0
28.l

Mexicb, ' informacicin
sobre aspectos geogra�icos sociales
.
" '
y economicos. TOMO II, Mexico, 198 2.
Secretar!a de Programacion y Presupuesto.

Esto quiere decir que las mujeres sean menos inteligentes, por lo
contrario en estudios realizadoen en la Uni6n Americana se ha encontrado
que las mujeres obtienen mejores calificaciones que los hombres hasta
llegar al nivel de preparator{a. Que es lo que sucede a este nivel, que
las mujeres pierden interes en sus estudios?. Tanto en su tiempo escilar
como en su tiempo libre la mujer ha recibido mensajes que han reforzado
los roles que la sociedad le asigna, e�tos son:
de ama de casa, esposa y
madre.
La division del trabajo, aqui aparece muy clara, el hombre seri
el proveedor y por lo tanto el participante en el mercado de trabajo.
En la escuela, por ejemplo, los libros de texto estan llenos de
imagenes en las que las ninas juegan pasivamente a ser madres, maestras o
secretarias (carreras que por otro lado son consideradas como extensi6n
del papel de mujer en la familia), mientras que los ni�os se les ve como
emprendedores, protectores de ninas y simpre participando en juegos
actives.
Este papel socializador que tiene el juego, es refor zado
constantemente por maestros y padres, quienes constantemente recuerdan a
los ninos que, "Los niftos no juegan a las munecas" que, las ni��s no
juegan bruscamente", etc.
Las mujeres que finalmente se deciden a seguir una
mayor!a escogen carreras cortas y relacionadas al
educacion.
I

carrera,
comercio

gozando de
Es as{, como las mujeres de las areas urbans,
educative,
optar6n
posibilidades
para ingresar al sistema
matrimonio.
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en su
o a la
mayores
por el

"El matrimonio no solo es una carrera honorable y menos
fatigosa que muchas otras, sino tambiin la unica que permite a
la mujer a acceder a su integral dignidad social".(6)
La mujer termina as! participando en un trabajo, que consumiendo
gran parte de su tiempo, carece de valor de cambio en el mercada.
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION

Aunada a la presi6n que la educacicin formal ejerce en las mujeres,
encontramos a los medics macivos de communicaciin que constituy , sin
lugar a dudas, la forma mas flexible de ocupaci6n de ocios.
La televisidn, radio y revistas construyen el estereotipo de esposa,
ama de casa y madre. Teresa de Barbiere describe esta tarea as!:

,

"El modelo de mujer que presentan, esta formulado de manera que
llegue a todas las mujeres, cualesquiera que sea su clase
social el esposo o novio siempre esta dedicado a la produccion,
a traerles dinero ••• la vida ptlblica,
cuando existe para la
mujer cuando se refiere al trabajo remunerado en actividades de
services.
Nunca interfiere con su vida personal y si lo hace,
renuncia al trabajo por la felicidad de la familia."
A trav/s de los medics masivos de cornunicaci6n la rnujer idealiza una
vida de un estate socioeconcfmico muy alto, y que solo la induce a anhelar
vivir consumiendo corno la imagen de los medics. Esta irnagen no conduce a
ninglin cambio, sino "readapta" los rasgos constitutivos del modelo
"tradicionalista" o rnejor, dicho conforrnista de la mujer, limitanto as!
la calidad y contenido de sus tiernpos libres.
Finalrnente si se toman en cuenta las alternativas con que se
enfrenta la mujer para discrutar de sus ocios, nos encontramos que son
muy limitadas y en su mayor{a s6lo sirven para seguir manteniendo el
status actual de la mujer.
Estas alternativas, provistas por la
iniciativa privada en su mayoria no pueden ayudar a la mujer a disfrutar
de un tiempo liberado, por el contrario,
les sume mas, en su papel
consumista y enajenante.
El aumento del tiempo libre debe de ir a la par del
calidad
del mismo.
Una educaci6n para el tiempo
indispensable para mejorar el bienestar de la poblacidn.
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aumento de la
libre se hace
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CUADRO l

PEA (IX CENSO NACIONAL DE POBLACION 1970).

1979

poblacion total

48,225 238

67 382 561

PEA

12,909 504

19 174 203

Hombres en PEA

10,255 248=79.44%

14 555 712=76%

Mujeres en PEA

2,654 292=20.56%

4 618 491=24%

------------------------------------------------------------------------
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