EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN LÍNEA
Uso del tiempo libre de los estudiantes en pandemia
El confinamiento y otras disposiciones sanitarias derivadas del COVID-19 han tenido repercusiones en el bienestar físico y
psicológico de los estudiantes universitarios. Se espera que incluso después de la crisis sanitaria, los efectos psicológicos
del aislamiento persistan. Durante este periodo, el uso del tiempo libre en hobbies o pasatiempos ha demostrado tener
efectos positivos en el desarrollo y bienestar subjetivo de los jóvenes, por lo que es pertinente reflexionar sobre el rol del
tiempo libre y actividades asociadas como factor protector del bienestar estudiantil.

TIEMPO LIBRE EN
EMERGENCIA SANITARIA
Las distintas disposiciones sanitarias que devienen de la actual
crisis por COVID-19 han tenido efectos en el bienestar de los
estudiantes universitarios, quienes han debido adaptarse
forzosamente a formatos de aprendizaje online, modificando
sus formas de estudio, interacciones y rutinas, incluyendo los
espacios de tiempo libre (Evans et al., 2021).
El “tiempo libre” refiere a momentos de relajación, diversión,
logro y/o desarrollo personal (Gist y Fava, 1964), y considera
todas las actividades voluntarias que se llevan a cabo cuando
no se trabaja o estudia (Brightbill,1960; Smigel, 1963 en Anic et
al., 2017). Por otra parte, se ha acuñado el concepto de “tiempo
libre serio” (Stebbins, 1999) para considerar las motivaciones
intrínsecas y satisfacción asociada a las actividades voluntarias
y sistemáticas que dan cabida a la expresión de habilidades y
conocimientos (Friedmann, 1963; Massimini y Carli, 1998; Ryan
y Deci, 2000). Con todo, el tiempo libre se configura como un
espacio creativo de expansión de la personalidad, donde
pueden desarrollarse voluntariamente actividades de contenido lúdico y formativo que generen bienestar psíquico, físico y
social (Lemp y Behn, 2008).
Durante la emergencia sanitaria se ha reportado un deterioro
importante en el bienestar y salud mental de los universitarios,
quienes señalan que el confinamiento les ha impactado negativamente (Evans et al., 2021). En esta línea, el tiempo libre ha
adquirido gran notoriedad, pues la realización de hobbies,
pasatiempos o el aprendizaje de nuevas habilidades, ha
demostrado tener efectos positivos en el bienestar psicológico
de quienes se encuentran en aislamiento (Lyons et al., 2020; Ali
et al., 2021).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FOMENTAR EL
TIEMPO LIBRE DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA?
Los espacios de tiempo libre promueven el desarrollo personal
y la consecución de bienestar subjetivo o auto reporte de
bienestar (Arrivillaga et al., 2003; Diener y Biswas-Diener,
2008; Datillo, 2008; Newman et al., 2014). Desde el desarrollo
personal, la manera en que los estudiantes deciden invertir su
tiempo libre refleja la persecución de objetivos y motivaciones

que promueven la construcción de una personalidad fuerte y
equilibrada, potenciando la creatividad, armonía psicofísica,
cooperación, responsabilidad, aceptación de uno mismo,
comunicación, autocontrol, optimismo, serenidad y asertividad
(Pascucci, 2015). Además, se ha podido constatar que el
tiempo libre y la satisfacción con él se correlacionan con el
bienestar subjetivo (cognitivo y afectivo) de los jóvenes (Newman et al., 2014).
Las actividades de tiempo libre durante la vida universitaria
representan espacios de dispersión que contribuyen a sobrellevar de mejor forma la carga académica, motivando su
cumplimiento desde el bienestar que generan (Patry et al.,
2007). Asimismo, estos espacios se reconocen como beneficiosos para la construcción de una red de relaciones sociales
estrechas e integración social a la vida universitaria, además de
fomentar la autoestima (Expósito et al., 2009; Medina y
Cembranos, 2002; Huesman et al., 2009), aspectos directamente vinculados al éxito y persistencia académica (Pritchard
y Wilson, 2003; Sirgy et al., 2007; Jordan, 2018).
En el contexto de pandemia, el uso del tiempo libre ha demostrado ser fundamental en el bienestar de los estudiantes
universitarios. Los hallazgos indican que los estudiantes que
usan su tiempo libre en hobbies, deportes o en aprender
nuevas habilidades, reportan menos problemas de insomnio,
menos sintomatología depresiva, de ansiedad y de estrés, que
quienes lo utilizan en redes sociales, viendo noticias o
durmiendo (Ali et al., 2021). Asimismo, muestran mayor
motivación para asistir a sus clases no presenciales y señalan
que el uso del tiempo en dichas actividades funciona como
factor protector para lidiar con la situación de pandemia; que
mantenerse ocupados con sus responsabilidades universitarias
y hobbies los ayudan a disminuir la preocupación cotidiana
(Lyons et al., 2020; Ali et al., 2021).

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL TIEMPO LIBRE DE NUESTROS ESTUDIANTES EN PANDEMIA
· Discutir sobre el concepto de tiempo libre en el
contexto de pandemia: reflexionar sobre su importancia y múltiples beneficios, sus posibilidades de desarrollo dentro y fuera de la universidad a nivel presencial y
virtual, y su contribución a la vida universitaria y bienestar general, en especial, en tiempos de crisis.
· Incentivar la participación en actividades extracurriculares durante el tiempo libre: considerar la oferta de
talleres, charlas, conferencias y cursos online que ofrece
la Dirección General de Desarrollo Estudiantil.

· Promover el “Tiempo Libre Serio”: animar a los
estudiantes a buscar espacios de dispersión fructíferos
para sus motivaciones e intereses y señalar que las
actividades seleccionadas no necesariamente deben
vincularse con su programa de estudios.
· Incentivar la participación de los padres, madres y
sostenedores a la hora de decidir cómo invertir el
tiempo libre: considerar su rol de orientadores e
influencia en las decisiones y acciones de sus hijos.

Si necesitas más información y/o tienes preguntas o sugerencias contacta a
experiencia@uss.cl
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