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La presente investigación tuvo como objetivo estudiar el índice de 

aprovechamiento del tiempo libre y las prácticas culturales, recreativas, deportivas, en las 

que participan los adolescentes; para comprobar si el mismo es un tiempo marcado por 

el ocio, o por el contrario, si es un tiempo sin finalidad en sí mismo, estéril, pasivo y 

tedioso. Para esto, se utilizó un método exploratorio-descriptivo, la muestra estuvo 

conformada por 40 sujetos que se encontraban cursando segundo y quinto año de 

secundaria en el colegio Carlos Vargas Gazzari; a quienes se les administró una adaptación 

del “Cuestionario sobre el tiempo libre de los adolescentes de la provincia de Salamanca” 

elaborado por José Manuel Muñoz Rodríguez.  

Los resultados comprueban la hipótesis inicial, que sostiene que el tiempo libre de 

los adolescentes es estéril y tedioso; y que las actividades que realizan en él están 

orientadas a la mera ocupación del tiempo libre, ya que no requieren compromiso y 

dedicación, y esconden una actitud pasiva y cómoda.  Estas actividades se asocian a una 

experiencia de ocio casual, ya que ofrecen una recompensa inmediata y requiere de poco o 

ningún entrenamiento.  

Estos resultados llevan a reflexionar acerca de la necesidad de educar a los adolescentes 

en el uso de su tiempo libre, para que este esté marcado por un ocio serio o valioso.  

 

 

PALABRAS CLAVES 

Adolescentes- Ocio- Tiempo Libre 
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El presente trabajo aborda el fenómeno del Ocio, tema mayormente desconocido 

en nuestra sociedad actual, pero que ha ido tomando auge a nivel internacional a partir 

de las últimas décadas del siglo xx, hasta ocupar un lugar importante en las políticas 

públicas y educativas de los principales países europeos, así como en reconocidas 

organizaciones como la Organización para las Naciones Unidas, e incluso llegando a la 

creación de la Organización Mundial del Ocio en el año 2000.  

El ocio ha sido considerado “un área específica de la experiencia humana, con sus 

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

placer, y una mayor felicidad” (WLRA, 1993, 2.1) tal como se manifiesta en la Carta 

Internacional para la Educación del Ocio, documento que surge como resultado del 

Seminario de World Leisure and Recreation Association (WLRA), celebrado en Jerusalén 

en agosto de 1993, convocado como respuesta a las crecientes expectativas a nivel 

mundial respecto de los beneficios del ocio. En el mismo documento, se sostiene que el 

ocio es “un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico, y un 

aspecto importante de la calidad de vida” (WLRA, 1993, 2.2) a la vez que “fomenta una 

buena salud general y un bienestar al ofrecer variadas oportunidades que permiten a los 

individuos y grupos seleccionar actividades y experiencias que se ajustan a sus propias 

necesidades, intereses y preferencias” (2.3).      

De acuerdo con lo expuesto en la Carta Internacional para la Educación del Ocio, la 

Declaración de Quebec (elaborada luego de la realización del 10° Congreso Mundial de 

Ocio, en la ciudad de Quebec, Canadá, entre el 6 y 10 de octubre de 2008) coincide en 

considerar al ocio como un factor determinante para la calidad de vida de las personas y 

el “desarrollo sostenible de las comunidades”, a la vez que sostiene que el ocio “juega un 

papel esencial en el desarrollo de la comunidad: afecta a la calidad de vida y el bienestar 

de las personas, contribuye al desarrollo de las relaciones sociales y capital social, y 

representa un lugar de expresión y participación en la vida democrática” (WLRA, 2008, 

art.4).   

En ambos documentos, se coincide en señalar al ocio como un factor que incide 

directamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas y comunidades, esto es 

así porque el ejercicio de un ocio, adecuadamente educado, aporta innumerables 
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beneficios que permiten un mejor desarrollo de capacidades, actitudes, valores y 

habilidades de todo tipo: físicas, emocionales, sociales, cognitivas, etc., a la vez que nos 

aporta disfrute personal y satisfacción.  

En nuestra sociedad actual, caracterizada por las dificultades económicas, la falta 

de empleo y las nuevas formas de trabajo, el aumento considerable de la pobreza, el ritmo 

de vida vertiginoso; se deja poco lugar al tiempo libre y a la ocupación satisfactoria del 

mismo, ya que aún prevalece la idea de que “tiempo es dinero” y este no puede perderse 

en actividades consideradas improductivas. Además, vemos como rasgos característicos 

de esta sociedad el incremento de la insatisfacción, el estrés, el aburrimiento, la falta de 

actividad física, la falta de creatividad y la alienación de las personas; razón por la cual, el 

ocio debería ocupar un lugar prioritario, ya que permite aliviar estas características; sin 

embargo, esto está lejos de ocurrir en un futuro cercano. De acuerdo a lo expresado por 

Douglas Kleiber (citado en Cuenca Cabeza, 2014), será imposible comprender el valor 

positivo de las experiencias de ocio mientras se siga pensando que lo único importante en 

la vida es el trabajo y lo productivo, dejando en un plano inferior lo satisfactorio y gratuito.  

Esta situación se ve agravada en nuestros adolescentes, que se encuentran 

desmotivados, desorientados, insatisfechos; y en algunos casos no encuentran ni en sus 

familias ni en la escuela las herramientas necesarias para desenvolverse 

satisfactoriamente en la vida. En estos casos, la práctica de un ocio, adecuadamente 

entendido, no solo les permitiría desarrollar habilidades de distintos tipos, como se ha 

mencionado anteriormente, sino también sentirse satisfechos consigo mismos, y alcanzar 

la misma autorrealización que se espera que consigan el día de mañana con el trabajo.  

Es por esto que se hace necesario educar a los adolescentes en lo que respecta a 

los usos de su tiempo libre y posibilidades de ocio, para que, a través de la reflexión y toma 

de conciencia de su importancia para el desarrollo personal y social, puedan ben eficiarse 

de la práctica del mismo y disfrute personal que otorga.  

El presente trabajo surge de la inquietud de la autora por brindar  a los 

adolescentes espacios y experiencias de ocio que les permitan disfrutar de las mismas, 

por el placer que estas aportan; a la vez que les posibiliten el desarrollo y mejora del 



13 
 

autoestima, la satisfacción personal, la toma de conciencia de sus sentimientos y 

emociones; el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación; que les permitan 

integrar grupos de pares de acuerdo a intereses comunes, que sirvan como lugar de 

pertenencia, y por ende factor protector ante posibles adversidades. Y de este modo se 

favorezca su bienestar general y su calidad de vida.  

Formulación del problema de investigación  

 En esta investigación, de alcance exploratorio y descriptivo, se busca recoger 

información sobre la variable “ocio y ocupación del tiempo libre” contextualizada en la 

“etapa adolescente”, pero sin explicar cómo se relacionan entre ellas. Por este motivo, la 

hipótesis medular de esta investigación es de tipo descriptiva de una variable o dato:  

H1: los adolescentes mendocinos disponen de mucho tiempo libre y las actividades 

que realizan en el mismo están orientadas al mero entretenimiento y ocupación del 

tiempo. 

Para enriquecer esta investigación, se comparan dos grupos de distintos niveles 

educativos, ya que se considera que este incide en la cantidad de tiempo libre y en las 

actividades que se realizan. Por esto, se agrega a la anterior una hipótesis de difere ncia 

entre grupos, que pretende ocupar un lugar secundario: 

H2: los adolescentes de 2° año disponen de más tiempo libre y lo aprovechan mejor que 

los adolescentes de 5°año. 

Para comprobar estas hipótesis, se seleccionó una muestra de 40 estudiantes de 2° 

y 5° año de secundaria de la escuela n° 4-149 “Carlos Varas Gazari”, de la ciudad de 

Mendoza.  

 Para la recolección de información se utilizó como instrumento el “Cuestionario 

sobre el tiempo libre de los adolescentes en la provincia de Salamanca” de Muñoz Rodríguez, 

al cual se le hicieron adaptaciones de vocabulario para que sea comprendido por los 

estudiantes encuestados. 
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Preguntas de investigación  

En este trabajo se busca responder interrogantes como:  

- ¿Qué entendemos por ocio? ¿Es lo mismo ocio y tiempo libre? ¿De qué formas 

incide el ocio en el desarrollo personal? 

- ¿Cómo utilizan su tiempo libre los adolescentes mendocinos? ¿Se encuentran 

satisfechos con la forma en que lo emplean? ¿Qué oportunidades y posibilidades 

de ocio encuentran los adolescentes en la sociedad mendocina? 

- ¿Las actividades que los estudiantes desarrollan actualmente en su tiempo libre 

se orientan hacia una vivencia positiva de la experiencia de ocio o están más 

encaminadas al mero consumo y entretenimiento? 

Objetivo general  

El principal objetivo que se persigue a través del presente trabajo consiste en:  

- Estudiar el índice de aprovechamiento del tiempo libre y las prácticas culturales, 

recreativas, deportivas, etc. en las que participan los adolescentes; para 

comprobar si podemos hablar de un tiempo marcado por el ocio, o por el contrario, 

si estamos hablando de un tiempo sin finalidad en sí mismo, estéril, pasivo y 

tedioso. 

Objetivos específicos  

A partir del objetivo general se plantean los siguientes objetivos específico s:  

- Clarificar el concepto de ocio y comprender la diferencia entre el mismo y tiempo 

libre.  

- Analizar las necesidades y expectativas de los adolescentes encuestados en 

relación con sus tiempos libres.  

- Conocer si existen diferencias significativas en los valores y prácticas que 

sostienen el tiempo libre de los chicos de 2° y de los chicos de 5° de secundaria.  
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Metodología de investigación 

 El presente trabajo se encuentra dentro de las metodologías cuantitativas. Se 

utilizó un diseño de investigación no experimental, transversal y exploratorio -

descriptivo; ya que no se manipulan variables, sino que solo se observa el fenómeno tal 

como ocurre; los datos para analizarlo son recogidos una sola vez, en un tiempo y contexto 

determinado, para obtener un primer panorama sobre del uso del tiempo libre en la 

adolescencia y describir el índice de su aprovechamiento y las formas de empleo del 

mismo. 

 Esta investigación está organizada de la siguiente manera:  

 El capítulo 1 aborda el concepto de ocio, comenzando con una breve reseña 

histórica y una descripción de las corrientes ideológicas a partir de las cuales se estudia 

este fenómeno. Luego explica qué se entiende actualmente por ocio y qué implica esta 

forma de entenderlo, y presenta las coordenadas y dimensiones del ocio, para finalizar 

contextualizando este concepto en nuestra realidad Latinoamericana.  

 El capítulo 2 describe la etapa adolescente, explicando los grandes procesos que se 

dan en ella y la relación que establecen los adolescentes con la sociedad y la cultura.  

 El capítulo 3 explica cómo incide el ocio en el desarrollo personal y qué beneficios 

aporta; justificando la necesidad de su educación. Además, presenta brevemente la 

Educación del ocio y la Pedagogía de ocio, y las áreas de acción sobre las que estas 

intervienen.  

 El capítulo 4 detalla las consideraciones metodológicas, como ser , alcances y 

diseño de investigación, descripción de la muestra y del instrumento utilizado para la 

recolección de datos.  

 El capítulo 5 presenta el análisis realizado de los datos y los resultados obtenidos 

a través del análisis estadístico con el programa SPSS.  

Para finalizar, el capítulo 6 expone las discusiones y conclusiones a las que se ha 

abordado con el estudio y ofrece algunas líneas de abordaje basadas en experiencias 

realizadas en otros contextos.   
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En el presente capítulo abordamos el concepto de ocio, comenzando por una 

aproximación al mismo, a través de una breve reseña histórica y descripción de las 

corrientes ideológicas a partir de las cuales se estudia en la actualidad, a fin de conocer, 

por un lado, cómo era concebido este fenómeno en las sociedades antiguas, y por otro, 

desde qué puntos de vista es estudiado actualmente. Luego, entrando de lleno en su 

conceptualización, se explica cómo fue evolucionando en profundidad el estudio del ocio 

hasta llegar a lo que conocemos como ocio valioso, presentando qué implicaciones tiene 

esta esta forma de entenderlo. Además, se presentan las coordenadas y dimensiones del 

ocio, que representan herramientas de aproximación metodológica que nos permiten 

comprender las diversas experiencias de ocio, así como las áreas en las que estas se 

manifiestan y realizan. Para finalizar se presenta brevemente una perspectiva 

Latinoamericana del ocio, a fin de contextualizar este fenómeno en la realidad 

latinoamericana y en nuestro país.     

1.1 Reseña histórica   

Indagar en el concepto de ocio requiere situarse inicialmente en las civilizaciones 

griega y romana, ya que es en estas donde el ocio toma sentido, aunque de una forma muy 

diferente al que tiene hoy en día.  Ubicándonos en la civilización griega, que le da al ocio 

su carácter primigenio, este se reconoce fundamentalmente a partir de Platón y 

Aristóteles. Siguiendo a Elizalde y Gomes (2010) podemos decir que el concepto de ocio 

fue asociado, al principio, al término griego “skholé” – cesar o parar- (este término se 

encuentra traducido hoy en día como “ocio”, alejándolo de su significado etimológico); 

que hace referencia a la disposición del espíritu para contemplar los valores supremos de 

esa civilización: la verdad, la belleza y la bondad; disposición que exige tener tiempo para 

sí mismo.  Sin embargo, este ideal de vida de la “skholé” estaba reservado sólo para 

algunos pocos, ya que en la antigua Grecia se estableció “una distribución verticalmente 

estratificada del tiempo social y una relación de exclusión: señores y esclavos, los 

primeros se dedicaban a la Skholé, los segundos, al trabajo o Askholé” (Calderón Medina, 

2009, p.183). Los esclavos se veían privados de la posibilidad de dedicarse al ideal de 

skholé, estaban obligados a dedicarse exclusivamente al trabajo  porque mediante este se 

cubrían las necesidades materiales de esa sociedad, mientras que los ricos dedicaban su 

tiempo y energía al cultivo del intelecto activo, a la búsqueda de las verdades y la 
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contemplación de los valores supremos. En este sentido Gerlero (2005) menciona que “el 

ocio de los griegos sólo podía existir en el espíritu de hombres libres, aquellos de 

condición no sometida o esclava; y los hombres libres sólo podían existir en tanto se 

mantuviera en Grecia la esclavitud.” (párr.1). Los autores Goodale y Godbey (como se citó 

en Gerlero,2005) nos ayudan a comprender acabadamente el sentido del ideal griego del 

ocio, reconociendo tres elementos contenidos en él: tiempo, necesario para la elaboración 

y elevación de la cultura; fermento intelectual, dado en la necesidad de explicaciones 

mitológicas o metafísicas constantes, y seguimiento de un ideal, premisa más 

característica de la Grecia antigua que de cualquier otra cultura; por tanto, agregan, el 

“ocio” tal lo entendieron y usaron los primeros filósofos griegos, solamente puede ser 

entendido a la luz de los ideales de la cultura griega. 

  En síntesis, el ocio griego representa un ideal al que pocos podían dedicarse, una 

búsqueda de la expresión del hombre en su condición ética, expresión que no se concreta 

en actividades como las que en nuestros días se pretenden definir, sino que es concebido 

como una predisposición del ánimo, del ser, como una actitud “para...” configurada en un 

ideal de cultura.  

Siguiendo a Gerlero (2005) se puede decir que, al imperio romano, a diferencia de 

la civilización griega, le interesaba la expansión imperial y el enriquecimiento personal, lo 

que a su vez permitía una sostenida y creciente urbanización, diferenciación de sectores 

sociales, grandes masas de desocupados “libres”, nuevos oficios y ocupaciones que 

derivaban de la urbanización, esto mantenía ajena, a gran parte de la población, del 

mundo de las ideas y del intelecto.  El “otium” de los romanos, establece una relación de 

inclusión entre “ocio” y “trabajo”; esto se puede ver reflejado en lo dicho por Cicerón 

(como se citó en Munné, 1971) “Otium como tiempo de descanso del cuerpo y recreación 

del espíritu”, de este modo el ocio surge como oportunidad de descanso y recreación en 

los tiempos liberados de trabajo. En Roma, se hace una marcada distinción entre el ocio 

de la nobleza romana y el “negotium” de la plebe, alimentado por las élites y utilizado 

como su medio de dominación, a través de la organización de espectáculos para el público 

masivo, haciendo referencia a la tradicional expresión "pan y circo" que evidencia el 

potencial muchas veces alienante del ocio. En este contexto, siguiendo a Gerlero (2005) 

podemos decir que el ocio en Roma presenta matices distintos al ocio de la antigua Grecia, 
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que podrían centrarse en: 1-la fusión en el ámbito individual de las categorías “ocio-

trabajo”, reconocida socialmente. "La negación del otium romano, es el negotium, de 

donde deriva “negocio” es decir, trabajo al que se dedicaban negociantes y mercaderes. 

Ocio y negocio, son parte constitutiva del hombre completo, y desde esas dos dimensiones 

el hombre se manifiesta"(Gerlero, 2005, párr.3); 2- el tiempo de ocio, adquiere en Roma 

un carácter social, ya que las grandes masas pueden ser partícipes del mismo a través de 

las fiestas y espectáculos organizados por los poderosos como medio de control. Gerlero 

(2005) menciona que "esto marca un perfeccionamiento del ocio popular que deriva en 

ocio de masas como arma de “dominación”; 3- el ocio ya no representa una disposición 

del espíritu, sino que se expresa en actividades concretas y colectivas fundamentalmente 

de tipo “espectáculo”, no ya en términos de ideas o ideal.  

Para comprender acabadamente la diferencia entre el ocio griego y el romano 

podemos remitirnos a los comentarios de Bolaño Mercado (come se citó en Calderón 

Medina, 2009) quien expresa que el ocio en Grecia era más humanístico y en Roma, 

materialista –dedicado a los placeres.  

Avanzando un poco en la historia de la humanidad llegamos a los tiempos de la 

edad media, en la cual, de acuerdo al pensamiento de Huizinga (citado en Calderón 

Medina, 2009) el ocio de los caballeros está inspirado en un espíritu lúdico clasista, que 

al igual que Grecia desprecia el trabajo, pero con la salvedad de dar alto valor a la guerra, 

la política, el deporte, la ciencia y la religión, que representaban el pináculo del decoro 

social.  

Posteriormente, en épocas del renacimiento, a partir de las nuevas formas de 

gobierno, nuevas corrientes de pensamiento y formas diversas de modos de producción 

(feudalismo, capitalismo), el ocio adquiere marcados visos de puritanismo: comienza a 

ser visto como una conducta ociosa de grave vicio personal y social. Durante el siglo XVI, 

con el surgimiento de la economía de mercado comienza a gestarse el concepto de 

ociosidad como derivación del ocio. El trabajo pasa a ser el elemento que dignifica al 

hombre y la ociosidad su condena; la concepción burguesa sintetizada en “el tiempo es 

oro”, implica que el tiempo libre es considerado como tiempo substraído al trabajo. La 

crítica al ocio que surge en este período abarca dos dimensiones: la económica, ya que el 

tiempo de ocio supone un tiempo perdido, en el que no se produce; y la moral, por ser 
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visto como una conducta que lleva al vicio. De este modo, de acuerdo al pensamiento de 

Elizalde y Gomes (2010), el sentido de ocio propio de los griegos, una manifestación 

cultural basada en la meditación, la reflexión y la contemplación, fue perdido; y el ocio fue 

rechazado y llenado de prejuicios.  

Años más tarde, la revolución industrial marcó el punto de partida en la concepción 

del tiempo libre. En tiempos de la revolución, se había instaurado un ritmo laboral 

deshumanizante, con largas jornadas de trabajo para adultos y niños en condiciones 

extremas; frente a esta situación las incipientes organizaciones gremiales comenzaron 

con las demandas de tiempo libre. Reclamaban tiempo libre de trabajo, para descansar 

del trabajo, este es el sentido original del concepto. La conquista del tiempo libre se logra 

mediante la reducción paulatina de las horas de trabajo. Una vez que se cuenta con tiempo 

libre, aparecen consignas para la utilización del mismo, que se van diversificando. Aparece 

la demanda por la necesidad de tiempo libre para el desarrollo cultural y social.  

De este modo, a partir del siglo XIX el concepto de ocio está muy vinculado a las 

categorías trabajo y tiempo libre – concebidas desde una perspectiva sociológica. 

Siguiendo a Elizalde y Gomes (2010) podemos decir que para muchos estudiosos de este 

tema, entre los cuales se destaca Dumazedier, el ocio surgió en la modernidad eu ropea en 

los siglos XVIII-XIX como fruto de la revolución industrial acontecida en los principales 

centros urbanos de Europa. Para él, el ocio se contrapone al trabajo y corresponde a una 

liberación periódica del trabajo. 

 A modo de síntesis, luego de detenernos en este análisis histórico del ocio, y 

habiéndonos acercado a las diversas formas de concebirlo y a sus distintas 

manifestaciones en las primeras civilizaciones y etapas de la historia, podemos decir que 

si analizamos los orígenes mismos de la sociedad humana y su inmanente evolución, nos 

damos cuenta que el ser humano siempre ha expresado de diversas formas su espíritu 

liberador, recreativo y lúdico, lo que indica que es una manifestación natural; por tanto, 

si prescinde de sus tiempos libre y de ocio puede verse afectado el equilibrio de su 

persona.  

1.2 Aproximación al concepto de ocio  

1.2.1 Corrientes de estudio del ocio. Luego de analizar el origen del ocio y sus 

diversas manifestaciones a lo largo de la historia, intentaremos aproximarnos a su 
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conceptualización, tarea nada sencilla si tenemos en cuenta que es un término 

polifacético, y como tal, ha sido objeto de estudio de ideologías, áreas de conocimiento y 

perspectivas disciplinares muy diferentes; lo que ha dado lugar a un amplio campo de 

estudio en torno a este tema con muchas matices e implicaciones. Cualquier intento por 

delimitar este término varía de acuerdo a las presunciones de cada uno y al contexto en 

el que se sitúa.  

 Siguiendo a Elizalde y Gomes (2010), comenzaremos a aproximarnos al concepto 

de ocio distinguiendo las tres posturas ideológicas básicas en torno al estudio del tiempo 

libre y el ocio: la corriente de pensamiento burguesa, denominada Funcionalismo; la de 

sociología crítica, denominada Marxismo; y por último la posición del Ocio Humanista, 

propuesta por el doctor español Manuel Cuenca.  

Dentro de la postura del Funcionalismo podemos reconocer como  principal 

representante al sociólogo francés Jofre Dumazedier (1968), quien define al ocio como:  

…un conjunto de ocupaciones a las cuales el individuo puede entregarse 

libremente, ya sea para descansar o para divertirse, para desarrollar su 

información o formación desinteresada, su voluntaria participación social o su 

libre capacidad creadora, después de haber cumplido sus obligaciones 

profesionales, familiares o sociales (p.26). 

Vemos que plantea tres funciones del ocio: descanso, que permite liberar la fatiga 

del tiempo de trabajo; diversión, que implica la liberación del aburrimiento; y desarrollo 

personal, liberación del pensamiento automático del trabajo.  

Por su parte, la corriente marxista expresa que el tiempo de trabajo y el tiempo de  

ocio son complementarios. Uno de los grandes representantes de esta corriente es 

Frederic Munné (citado en Elizalde y Gomes, 2010), quien señala que no se puede 

entender el tiempo de ocio sin partir del tiempo libre, por lo que hace hincapié en los 

conceptos de temporalidad y libertad de los sujetos. Desde el concepto de temporalidad 

indica que la conducta del hombre está autocondicionada- del interior, de “lo que hago” y 

“puedo dejar de hacer”- y heterocondicionada- de lo exterior, representado por nuestras 

necesidades y obligaciones-. Pueden distinguirse cuatro modos de darse el tiempo social: 

el sociocultural, el psicológico, el socioeconómico y el tiempo libre; y en cada uno de estos, 

el condicionamiento se presenta en menor o mayor medida.  
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La tercera posición es la llamada Ocio Humanista, propuesta por Manuel Cuenca 

quien plantea que el ocio: 

…es, o debiera ser, una vivencia integral relacionada con el sentido de la vida y los 

valores de cada uno, coherentes con todos ellos. Una experiencia de recreación que 

nos proporciona nuevas ganas de vivir. (…) El ocio humanista se diferencia de otra 

vivencia por su capacidad para dar sentido y por su potencial para llevar a cabo 

encuentros creativos que originen desarrollo personal. Introduce el concepto de 

direccionalidad negativa del ocio cuando éste resulta en un perjuicio para el 

individuo o la comunidad, y de una direccionalidad positiva cuando la experiencia 

sirve al desarrollo individual o comunitario (citado en Elizalde y Gomes, 2010).  

En el presente trabajo consideramos al ocio dentro de esta perspectiva humanista, 

tomando a Manuel Cuenca como principal referente del tema, y sus estudios realizados en 

torno al mismo como fuente de información y análisis.   

1.2.2 Aclarando el concepto de ocio. Como se dijo anteriormente, “ocio” es un 

término polifacético, se puede utilizar para referirse a una persona particular, a un grupo 

(ocio infantil, ocio juvenil, ocio en la tercera edad, etc.), o a la sociedad en su conjunto. A 

menudo los autores que se han dedicado a su estudio lo han concebido como un tiempo o 

como un conjunto de actividades; enfatizado más uno u otro aspecto. Siguiendo a López 

Franco (1993) nos detendremos en ambas formas de concebirlo.   

El ocio-tiempo libre. Ocio y tiempo libre son expresiones que a menudo se han 

utilizado como intercambiables; sin embargo, no podemos hablar de ocio como sinónimo 

de tiempo libre, a pesar de que el elemento temporalidad ha estado siempre muy presente 

en cualquier concepción de ocio, ya que es el tiempo libre el que facilita que se lleven a 

cabo experiencias de este tipo.  

El tiempo libre se refiere a una parcela dentro del tiempo global, hace referencia a 

aquel que nos queda para nosotros una vez que hemos satisfecho las cuestiones 

obligatorias y biológicas, y dentro de este se enmarcan los tiempos de ocio. Mientras que 

el tiempo libre es más objetivable, medible y puede ser objeto de investigaciones 

empíricas; los tiempos de ocio pueden darse dentro de este, y están cargados de mayor 

subjetividad; son satisfactorios, gratificantes, en los que realizamos cosas que para 

nosotros son agradables.  Y si bien, como se dijo anteriormente, el tiempo libre facilita la 
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realización del ocio, no están necesariamente relacionados; se ha hablado del ocio como 

lo opuesto al trabajo, sin embargo, puede haber tiempos de trabajo que, sin ser tiempo 

libre, pueden transformarse en tiempos de ocio, sobre todo en trabajos que permitan 

cierta autonomía e imaginación. Y del mismo modo, no todos los tiempos libres son 

tiempos de ocio, esto se puede ver con mayor claridad si ponemos el ejemplo de las 

personas que se encuentran jubiladas; algunas disponen de tanto tiempo libre que no 

saben qué hacer, se aburren, y por tanto su tiempo libre no es tiempo de ocio. 

Para sintetizar podemos mencionar al doctor Cuenca (2014), quien nos dice que a 

menudo se ha tomado el empleo del tiempo como referente del ocio; en ese caso lo que 

interesa es la ocupación y no la satisfacción conseguida.  

El ocio- actividades. El término ocio también es utilizado para referirse a un conjunto 

de actividades, se destaca aquí el carácter de ocio que tienen cierto tipo de actividades 

frente a otro tipo. Algunos autores se preguntan qué es lo que especifica a las actividades 

que llamamos ocio, y para responder esta inquietud intentan clasificar todas las 

actividades humanas para enmarcar mejor lo que ellos consideran como ocio. Tomamos 

la síntesis que realiza López Franco (1993) de las clasificaciones de las actividades 

humanas que proponen diversos autores:  

Dumazedier (1968) propone la siguiente clasificación:  

 

Figura 1: clasificación de las actividades humanas según Dumazedier 

Fuente: citado en López Franco, 1993.    

Reúne bajo el término “semiocios” aquellas actividades que no son parte del trabajo, 

pero siguen siendo obligatorias, como ser las obligaciones familiares.  

Anderson (1981) critica esta clasificación de Dumazedier y reemplaza el término 

“semiocios”, por el término inglés “choring”, para aludir a las obligaciones familiares y 
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sociales y utilizó el término “recreación” para referirse a las actividades de descans o, 

diversión y desarrollo personal. Para él, las actividades humanas se clasifican de la 

siguiente manera:  

 

Figura 2: clasificación de las actividades humanas según Anderson  

Fuente: citado en López Franco, 1993.   

 Por último, presentamos la clasificación de Parker (1991), en la que interrelaciona los 

aspectos polares trabajo- no trabajo y obligación- libertad:  

 

Figura 3: clasificación de las actividades humanas según Parker  

Fuente: citado en López Franco, 1993.   

Otros autores luego de clasificar todas las actividades humanas, han intentado 

especificar aún más, presentando listas de las que consideran actividades de ocio 

propiamente dichas; podemos incluir a modo de ejemplo la lista propuesta por Kaplan  
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(1960), en las que las reduce a seis grandes grupos que se relacionan con diversos centros 

de interés:  

 

Figura 4: clasificación de actividades de ocio según Kaplan 

Fuente: citado en López Franco, 1993.   

Para Dumazedier (1974) lo importante a la hora de clasificar las actividades de ocio 

no es tanto la actividad en sí misma, sino el interés que subyace al desarrollo de esa 

actividad; por lo tanto, no podemos emparejar al ocio con unas actividades específicas. 

Considera cinco tipos de intereses a los cuales están asociados todas las actividades: 

físicas, manuales, sociales, estéticas e intelectuales. Este interés, del que hablan tanto 

Kaplan como Dumazedier, cualifica qué tipos de actividades, dentro del tiempo libre, son 

para la persona realmente ocio.  

Manuel Cuenca (2009) nos dice que el ocio no es una actividad concreta, a pesar de 

que es habitual que hablemos de ocio como refiriéndonos al ejercicio de alguna actividad 

que nos guste. Esto nos lleva a confundir la actividad en sí misma con la capacidad para 

experimentar el ocio. Tradicionalmente se considera que algunas actividades como jugar, 

leer un libro, ir al teatro, practicar un deporte, son referentes del ocio; pero esto solo es 

así para las personas que realizan estas actividades de manera libre y satisfactoria. Estas 

actividades no son ocio para alguien que no disfruta realizándolas.  

1.3 Conceptualización del ocio   

Luego de habernos acercado al concepto de ocio, distinguiéndolo de constructos con 

los cuales se lo ha asociado erróneamente; nos adentraremos de lleno en su 

conceptualización, enmarcándolo dentro de la posición del Ocio Humanista propuesta por 

el doctor Manuel Cuenca.  
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Manuel Cuenca (2013) dice que el ocio “es todo aquello que las personas realizamos 

de un modo libre y sin una finalidad utilitaria, sino fundamentalmente porque 

disfrutamos con ello” (p.5). El ocio no es un tiempo, no tiene que ver con el número de 

horas libres; si usamos el empleo del tiempo como referente del ocio, el énfasis estará 

puesto en la ocupación, y no en lo que realmente interesa, que es la satisfacción 

conseguida; por esto los estudios del ocio actualmente se centran en su parte vivencial. 

Tampoco se identifica con actividades, sino que “se refiere a una acción personal y/o 

comunitaria que tiene su raíz en la motivación y la voluntad” (Cuenca, 2013, p.6). “El ocio 

es una experiencia humana integral, es decir, total, compleja (direccional y 

multidimensional), centrada en actuaciones queridas (libres, satisfactorias), autotélicas 

(con un fin en sí mismas), y personales (con implicaciones individuales y sociales).” 

(Cuenca, 2014, p.29). Cuenca (2009) menciona que este modo de entender el ocio tiene 

distintas implicaciones, entre las que podemos mencionar:  

1. El punto de referencia es la persona. El ocio es una necesidad personal, su 

satisfacción es un requisito indispensable para tener una buena calidad de vida. 

Es una experiencia que enriquece la naturaleza humana, y aunque siempre está 

contextualizada, se relaciona con nuestros valores. Al decir que la referencia es 

la persona no se está negando su marcado carácter social.  

2. Es una actividad emocional. El ocio es una vivencia que se encuadra en el mundo 

de las emociones, ya que una experiencia de ocio tiene sentido en la medida 

que “me gusta”. Cuenca (2009) afirma que: 

 Las experiencias de ocio actúan como motivación que nos impulsa a la 

acción y, habitualmente, sus resultados proporcionan satisfacción desde el 

punto de vista psicológico, aspecto emocional que se hace más patente 

cuando se produce el ajuste entre las expectativas de la persona y su 

vivencia de ocio real. (p.14) 

3. Integrada en valores y modos de vida. El ocio, en cuanto ámbito de realización 

de acciones subjetivamente valiosas, es un espacio idóneo para el desarrollo y 

la vivencia de valores. El ocio es un valor en sí mismo, pero también 

subordinado a valores más amplios como la felicidad y la realización de la 

persona.  
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4. Opuesta a la vida rutinaria y diferenciada del trabajo. Las experiencias no 

pueden identificarse con el trabajo, aunque en algunos casos están muy cerca; 

mientras que el trabajo se relaciona con el deber y la obligación, las 

experiencias de ocio permiten que la persona se relaje y desafié la rutina del 

día a día, sin poner en peligro su subsistencia ni su posición social.  

5. Con temporalidad tridimensional. La experiencia de ocio fija su realidad en 

presente, pero se enriquece en la medida que incorpora significativamente el 

pasado y el futuro. Cuenca (2009) nos dice que: 

La vivencia de una experiencia de ocio se inicia habitualmente antes de la 

realización de la actividad en sí misma. El atractivo del tiempo que ha de 

venir nos permite vivir la esperanza y nos llena de ilusión. Ilusión y 

esperanza son, sobre todo, proyecciones temporales hacia el futuro. (p.15).  

6. Se vivencia según niveles de intensidad. El ocio puede oscilar desde la mera 

captación y aceptación de la experiencia, realizar algo que nos guste sin más; a 

la inmersión receptiva y contemplativa, capaz de proporcionarnos una 

experiencia intensa e inolvidable.  

7. Requiere capacitación. Encontramos distintos tipos de experiencias de ocio, 

desde aquellas que se encuadran dentro de lo que denominamos Ocio causal 

(experiencias de ocio que ofrecen una recompensa inmediata y requiere de 

muy poco o ningún entrenamiento), hasta aquellas que denominamos Ocio 

sustancial, cuya nota distintiva es el esfuerzo, que a su vez va unido a la 

superación de imprevistos y a la perseverancia. Estas experiencias de ocio 

sustancial requieren de preparación previa y tanto esta preparación como la 

práctica en sí misma permite adquirir y expresar destrezas y conocimientos de 

distintos grados.  

8. No demanda compromiso de deber. El ocio implica hacer algo porque nos 

agrada, porque tiene un sentido, no por obligación. Es una experiencia 

vivencial, es lo que me “gusta hacer”, pero no por esto se descartan la 

perseverancia o el libre compromiso.   

En relación al concepto de ocio, Cuenca (2014) manifiesta que el mismo fue 

evolucionando, adquiriendo mayores niveles de profundización a partir de los años 60, 
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tiempo en el que se confería al trabajo toda la legitimidad mientras que el tiempo libre 

presentaba un carácter residual; hasta la actualidad, donde el entretenimiento y la 

diversión se han convertido en negocio internacional, cambiante y de creciente interés. 

Es en este contexto donde se puede diferenciar entre prácticas de ocio, ocio autotélico, 

ocio humanista y ocio valioso, conceptos todos que hacen referencia a un mismo 

fenómeno, el ocio, pero con un nivel de profundización cada vez mayor en el modo de 

entenderlo.  

Cuando hablamos de prácticas de ocio nos referimos a que, para muchas personas, el 

ocio es simplemente la realización de actividades que le divierten y que no le 

comprometen a nada. El compromiso personal se pone en juego a partir del ocio 

autotélico, que según Cuenca (2014) “es cuando tomamos conciencia del carácter 

diferencial de la práctica y nos introducimos en un proceso consciente de desarrollo” 

(p.24). Es por esto que la consideración inicial del ocio comienza en ese ámbito para luego 

ir pasando a los siguientes.  

1.3.1 Ocio autotélico. Manuel Cuenca (2014) nos dice que “el ocio autotélico es una 

experiencia vital, un ámbito de desarrollo humano que, partiendo de una determinada 

actitud ante el objeto de la acción, descansa en tres pilares esenciales: elección libre, fin 

en sí mismo (autotelismo) y sensación gratificante” (p.24). 

Tradicionalmente el estudio del ocio se centró en el empleo del tiempo y en las 

prácticas recreativas, entendidas como manifestación exterior y objetiva de lo que 

hacemos, pero sin trascender a pautas de su vivencia ni ahondar en su incidencia sobre 

las personas y comunidades. A diferencia de estos modos de entender y estudiar el 

fenómeno recreativo, el estudio del ocio autotélico se preocupa de profundizar en la 

realidad experiencial. La experiencia de ocio tiene que ver con la vivencia humana 

subjetiva, libre, satisfactoria y autotélica; que se caracteriza por enmarcarse en un 

proceso, estar integrada en valores, vivirse de modo predominantemente emocional, no 

justificarse por el deber y estar condicionada por el entorno en el que se vive. El ocio 

autotélico se hace realidad en la vivencia personal, de cada uno de nosotros. 

1.3.2 Ocio humanista. Cuenca (2014) comenta:   

Entendemos por ocio humanista aquel que defiende ante todo la dignidad de la 

persona humana. Se reconoce como un ocio positivo, que favorece la mejora de la persona 
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y la comunidad, y se sustenta en los tres valores fundamentales del ocio autotélico: 

libertad, satisfacción y gratuidad, sin olvidar los referentes de identidad, superación y 

justicia. Es una experiencia integral y compleja, motivada por la vivencia del ocio 

autotélico y el reconocimiento del ocio como Derecho Humano (p.25).    

El ocio humanista está centrado en el desarrollo de la persona, pero no sólo en su 

vertiente individual sino también en su carácter social, por lo que también se preocupa 

del bien comunitario. No es un ocio espontáneo, sino una experiencia compleja que 

requiere formación.  

Desde su vertiente social, es un fenómeno que se puede reconocer y cuantificar a 

través de las prácticas, pero al mismo tiempo, una reivindicación social relacionada con la 

justicia, ya que se entiende que el ocio es un derecho humano básico, al igual que la 

educación, el trabajo o la salud; y del que nadie debería ser privado por razones de salud, 

género, religión, edad, raza, orientación sexual o condición económica.  

Esta forma de entender el ocio arranca a partir de los últimos años del siglo XX, y es el 

desarrollo de la sociedad de bienestar uno de los principales contribuyentes a este cambio 

de percepción. Muchas bondades que han favorecido las vivencias de ocio, como la 

proliferación de centros culturales, polideportivos, parques y otros ámbitos centrados en 

el disfrute y entretenimiento de los ciudadanos; solo están presentes en algunos países, 

prevaleciendo aún las desigualdades sociales.  

El ocio que actualmente domina a nivel global es el ocio de consumo, que se caracteriza 

por ser predominantemente pasivo, y por formar parte de una importante industria cuyo 

objetivo es el rendimiento económico. Un ocio desde este tipo no puede ser nunca un 

referente del ocio humanista, este va por otra dirección.    

1.3.3 Ocio valioso. El ocio valioso es la afirmación de un ocio con valores positivos 

para las personas y las comunidades, que se fundamenta en el desarrollo humano, y está 

basado en el reconocimiento de la importancia de las experiencias satisfactorias y su 

potencial de desarrollo social. El adjetivo “valioso” hace referencia al valor social 

beneficioso y el potencial de desarrollo humano que tiene la práctica de determinados 

ocios.  
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Manuel Cuenca (2014) afirma:  

…el ocio valioso, en cuanto necesidad humana de satisfacción, disfrute, 

distanciamiento de la realidad o realización personal y comunitaria, adopta diferentes 

modos de satisfacción en función de las mentalidades, tradiciones y culturas de los 

diferentes pueblos; lo que, en ningún caso, se puede obviar (p.26).  

Es por esto que ninguna experiencia de ocio valioso es igual a otra, ya que depende de 

varios factores, como ser el contexto sociocultural, grado de conocimiento, la propia 

calidad de la experiencia y el grado de iniciación de quien la experimenta; que como se 

mencionó anteriormente, puede partir de la mera realización de una actividad que me 

gusta, pero sin compromiso alguno, a la inmersión receptiva y contemplativa que nos 

puede proporcionar una experiencia intensa y catártica. La intensidad de la experiencia 

guarda relación con el menor o mayor significado personal que se le otorgue, es por esto 

que la calidad de una experiencia de ocio debe ser determinada por la persona que la 

experimenta; pero no ocurre lo mismo con el valor, una experiencia de ocio valiosa debe 

serlo tanto subjetiva como objetivamente. 

Cuenca (2014) nos dice que las experiencias de ocio valioso guardan relación con el 

desarrollo humano, inicialmente se consideraba que el desarrollo estaba favorecido por 

la direccionalidad de las experiencias, ya que “la práctica de un ocio positivo conduce, 

hipotéticamente, a la mejora de quien lo practica” (Cuenca, 2000, p. 81); en el ocio 

autotélico se comienza a considerar que las prácticas se alejan de un mero pasatiempo, 

van más allá del disfrute y el descanso, transformándose en motivo de autorrealización, 

expresión personal y encuentro. Sin embargo, todos estos aspectos están asociados a un 

planteamiento personalista del desarrollo humano, en los que, sin excluirse la vertiente 

social del ser humano, el papel de la comunidad queda totalmente desdibujado. En el ocio 

valioso se entiende al desarrollo humano desde un posicionamiento más social.  

Por lo mencionado anteriormente, no podemos explicar a la experiencia vital solo en 

sí misma, sino inserta en sus coordenadas espaciotemporales, ya que la persona no vive 

aislada sino formando parte de un contexto social y temporal, del cual, consciente o no, 

participa; por esto las experiencias vitales afectan tanto a la persona como a la comunidad.  

A partir de todo lo expuesto anteriormente, en un intento de acercarnos lo más 

profundamente posible al concepto de ocio, podemos sintetizar diciendo que el ocio es un 
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fenómeno amplio e indeterminado, cuya definición dependerá del contexto en el que 

estemos situados; pero podemos reconocer en él ciertas características que nos ayudan a 

determinar cuáles experiencias pueden ser consideradas ocio y cuáles no, a saber: no es 

un tiempo ni una actividad concreta, sino que es una experiencia humana integral, que 

afecta al desarrollo de la persona en su totalidad y también al de las comunidades en las 

que ella está inserta, es un derecho humano básico del cual nadie debe ser privado ya que 

hace a la calidad de vida, tiene mucho de subjetivo, ya que es la persona quien 

determinada lo que para ella es o no es ocio, pero también debe ser valiosa desde el punto 

de vista objetivo.  

1.4 Coordenadas del ocio valioso 

 Este ocio valioso del cual hemos hablado, se presenta con muchas y diversas 

posibilidades, en las que resulta necesario orientarse; por lo que se han precisado unas 

herramientas de aproximación metodológica que se han denominado con el nombre de 

Coordenadas y Dimensiones del ocio (Cuenca, 2014).     

Las coordenadas del ocio representan distintas áreas en las que se manifiesta y se 

realiza el ocio, y que, desde el punto de vista de la investigación, orienta su estudio y 

clasificación. Consideramos que el ocio se manifiesta en cuatro coordenadas diferentes.  

1.4.1 Autotélica. Esta coordenada se relaciona con las experiencias de ocio 

autotélico, que se realizan de un modo libre, satisfactorio y por sí mismas; son 

desinteresadas desde el punto de vista económico pero orientadas a la autorrealización y 

calidad de vida. El ocio autotélico es el referente de todo ocio positivo y valioso, orientado 

hacia el desarrollo humano.  

1.4.2 Exotélica. El ocio exotélico ya no se realiza como un fin en sí mismo, sino que 

ve en su práctica un medio para conseguir otra meta. Las experiencias no dejan de ser 

libres y satisfactorias, pero no se realizan por ellas mismas sino por lo que se consigue a 

través de ellas.  

1.4.3 Ausente. Entendemos por ocio ausente, la carencia de ocio; vivencia en la que 

el sujeto percibe un tiempo vacío y lleno de aburrimiento, es decir, percibe la falta de 

vivencias libres, satisfactorias y gratuitas. En este caso se perjuicio es individual, ya que 

hablamos de experiencias subjetivas.  
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1.4.4 Nocivo. Esta coordenada hace referencia a las experiencias de ocio 

caracterizadas por la ausencia de libertad (personal o social), de satisfacción (en sentido 

de satisfacción interna) y de gratuidad (referida a fin en sí mismo). Tiene incidencia no 

sólo en lo individual, sino también en lo social, ya que sus consecuencias  afectan a la 

sociedad en general o a una parte de ella. Según el punto de vista de los investigadores 

(Cuenca, 2014), son experiencias de ocio deficiente que carecen de alguno de los aspectos 

que esenciales del ocio autotélico, y por ello tiene incidencia no solo en lo individual, sino 

también en lo social, sus consecuencias negativas, afectan tanto a la persona como a la 

sociedad en general, o a una parte de ella.   

El ocio autotélico y el exotélico se caracterizan por tener una direccionalidad 

positiva, por lo que se convierten en referencia de desarrollo; se oponen a las experiencias 

de ocio ausente y nocivo, marcados por una direccionalidad negativa.  

1.5 Dimensiones del ocio valioso.  

Las coordenadas del ocio representan áreas de acción que nos permite n identificar 

distintas experiencias de ocio, pero a su vez cada una de estas áreas se concreta en 

manifestaciones específicas que se reconocen por rasgos propios, y que se denominan 

Dimensiones del ocio. Estas responden a diversas formas de vivir el ocio y se relacionan 

con diversos ámbitos, recursos y equipamientos.  

En cada una de las coordenadas mencionadas anteriormente podemos encontrar 

distintas dimensiones, pero como lo que nos interesa aquí es el ocio valioso, sólo nos 

referiremos a las dimensiones del ocio autotélico.  

1.5.1 Dimensión lúdica. Esta dimensión se refiere a la vivencia lúdica, personal o 

comunitaria, tanto de niños como de adultos. Responde a cómo se divierten las personas 

en las distintas fases de su vida, al lugar, los medios y las distintas relaciones que se 

establecen. Se corresponde con el mundo de los juguetes, los hobbies, los deportes y los 

entretenimientos que se incorporan a los hábitos de la vida. En esta dimensión se pueden 

identificar dos vertientes: juego (como acto de jugar identificado por reglas) y acción 

lúdica (en la que domina la espontaneidad no reglada). 

1.5.2 Dimensión creativa. Se refiere a experiencias vinculadas con la creatividad, 

hace alusión a un disfrute más razonado, unido a procesos de creación o recreación 

cultural. Se corresponde con las vivencias culturales del ocio, vinculadas al desarrollo de 
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prácticas musicales, literarias, artesanales, folclóricas, etc. Esta dimensión guarda una 

relación directa con el capital cultural de las personas y los grupos, s iendo expresión de 

modos de vida, pensamientos, puntos de vista estéticos, etc. El desarrollo de esta 

dimensión creativa está muy vinculada a procesos formativos. Se pueden distinguir dos 

vertientes: creativa (relacionada con la expresión personal) y re-creativa (asociada a la 

comprensión y disfrute de la obra creada).  

1.5.3 Dimensión ambiental-ecológica. Esta dimensión tiene su núcleo en el 

contexto, que en este caso es la condición esencial que posibilita ciertas prácticas. Se 

relaciona, por un lado, con el entorno físico, social, cultural, personal y comunitario; por 

otro, con la vivencia de ocio unida a la naturaleza. Esta dimensión se vincula con el 

desarrollo de la recreación al aire libre, y con el turismo; además es la dimensión que 

muestra la sensibilidad ciudadana antes los impactos de las actividades de ocio y su 

posicionamiento sobre el desarrollo sostenible que respete la armonía medioambiental.  

1.5.4 Dimensión festiva. Se refiere a las experiencias extraordinarias que tienen 

lugar gracias a las fiestas. La fiesta, entendida como experiencia extraordinaria de ocio, 

permite llevar a cabo vivencias que se apartan de lo racional y consiguen la cohesión 

comunitaria; ya que es una experiencia grupal, que permite hablar de ocio compartido y 

social, frente al ocio individual. Esta dimensión es un signo de identificación de las 

comunidades que permite visualizar la realidad desde una cara opuesta a la vida 

cotidiana. Este tipo de ocio debería ser especialmente cuidado por las instituciones 

públicas. Las vertientes de la dimensión festiva son, por un lado, las fiestas comunitarias -

públicas, habitualmente abiertas a la participación de todos, y por otro lado, las 

personales-familiares, caracterizadas por estar referidas a un círculo limitado de 

personas y llevarse a cabo en espacios privados.  

1.5.5 Dimensión solidaria. Se refiere a un ocio entendido como satisfacción 

producto del deseo de ayudar desinteresadamente a otros, independie ntemente de la 

actividad realizada en sí misma. Se concreta en la acción de grupos de voluntariado, su 

fundamento descansa en la voluntariedad y libre elección. La vivencia de un ocio solidario 

es un signo de calidad humana y de sensibilidad, se corresponde con el ejercicio de un 

ocio sólidamente humano y digno. El ocio, en cuanto vivencia solidaria, representa un 

potencial de desarrollo de gran trascendencia para una comunidad. En esta dimensión 
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consideramos dos vertientes: ocio solidario en ámbitos de ocio, donde la vivencia de ocio 

se hace patente como medio y como fin, y ocio solidario en ámbitos de no ocio, relacionada 

a intervenciones sociales y objetivos asociados a otras necesidades de carácter social.  

Estas coordenadas, dimensiones y vertientes del ocio no son parcelas excluyentes, 

sino todo lo contrario. Estos conceptos ayudan a analizar, comprender y planificar la 

realidad global y compleja en la que se presenta el ocio.  

1.6 Perspectiva latinoamericana del ocio  

Una vez que hemos profundizado en el concepto de ocio, en las áreas de acción que 

nos permiten identificar experiencias de ocio y en las manifestaciones específicas en la 

que se concretan, nos detendremos brevemente para intentar contextualiza r este 

fenómeno en la realidad latinoamericana y en nuestro país; ya que esta región posee otras 

singularidades y otros marcos históricos, políticos, sociales, culturales y económicos, que 

demandan otras interpretaciones y abordajes. 

 Cabe comenzar aclarando que en Latinoamérica el término ocio está cargado de 

una importante connotación negativa, es visto como una amenaza para el desarrollo de 

las sociedades que pretenden progresar y expandirse económicamente, prevalece la idea 

de que “tiempo es dinero” y por lo tanto no puede perderse tiempo en actividades 

consideradas improductivas. Es por esto que la palabra más difundida en América Latina 

es recreación, y no ocio, a pesar de que algunos autores vienen intentando 

reconceptualizar y ampliar el concepto de ocio porque entienden que el de recreación es 

limitado e insuficiente. Todo esto genera confusiones e imprecisiones conceptuales entre 

el ocio y la recreación, provocando amplias polémicas y divisiones entre estudiosos de 

este tema (Elizalde y Gomes, 2010).    

  De acuerdo a esto, una de las principales investigadoras de este fenómeno en 

Argentina es la licenciada Julia Gerlero, de la Universidad Nacional de Comahue, quien 

prefiere utilizar el término recreación, definiéndolo como  

…conjunto de prácticas de índole social, realizadas colectiva o individualmente en 

el tiempo libre de trabajo, enmarcadas en un tiempo y en un espacio determinados, 

que otorgan un disfrute transitorio sustentado en el valor social otorgado y 

reconocido a alguno de sus componentes (psicológico, simbólico, material) al que 
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adhieren como satisfactor del placer buscado los miembros de una sociedad 

concreta (Gerlero, 2005, p.5)  

La autora considera que el ocio sólo puede ser entendido a la luz de la civilización 

griega, en la que podía existir sólo en el espíritu de hombres libres, y estos, a su vez podían 

existir en tanto se mantuviera la esclavitud. Por esto descarta este término al considerar 

que debe ser entendido únicamente como parte de una formación socioeconómica 

esclavista.  

   Por su parte, otros autores como Elizalde y Gomes (2010) sostiene que, siendo 

ocio y recreación conceptos distintos y no sinónimos, prefieren identificarse con ocio, ya 

que recreación remite principalmente a actividades y en general está limitada a prácticas 

que no generan mayores reflexiones; mientras que el ocio puede ayudar a las personas a 

reflexionar sobre sus vivencias y a valorizar las distintas manifestaciones culturales y 

lúdicas, y no sólo aquellas que pueden ser compradas y vividas de forma pasiva como fuga 

de la rutina; las personas podrían desarrollar su capacidad crítica a través del ocio. 

Además, el concepto de ocio es más amplio, ya que, al ser entendido como una necesidad 

humana fundamental, la recreación pasa a ser uno de los posibles satis factores de esta 

necesidad; el concepto de ocio puede abarcar al de recreación, lo que no ocurre a la 

inversa. Además, consideran que, según esta interpretación, en cuanto práctica social 

contextualizada en América Latina, el ocio debe ser comprendido y reconocido como una 

dimensión de la cultura, y como una práctica social compleja.  

Estos autores analizan la realidad actual del ocio y la recreación en América Latina 

y manifiestan que ambos son concebidos como mercancías direccionadas al consumo de 

bienes y servicios, quedando en manos del mercado y comprendidos casi exclusivamente 

como un nicho económico generador de lucro y al servicio de las economías, y no 

necesariamente como una forma de entregar una mayor calidad de vida a los seres 

humanos que acceden a este. Los autores (2010) afirman:  

…el ocio será entendido únicamente como otro objeto de consumo, perdiendo con 

esto su potencial capacidad de ser un aporte en la generación de otras perspectivas 

creativas y críticas, que permitan cambiar la mirada y hacer frente a las 

problemáticas sociales actuales de forma innovadora y renovada (p.9).   
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CAPÍTULO II 

LA ADOLESCENCIA 
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En el siguiente capítulo presentamos una descripción de la etapa adolescente, en 

la cual se centra la presente investigación, partiendo de la elaboración teórica de 

diferentes estudiosos, para luego explicar las fases de la adolescencia y los grandes 

procesos internos que atraviesan los adolescentes en esta etapa. Finalizamos este capítulo 

centrándonos en la relación que establecen los adolescentes con la cultura y la sociedad, 

lo que nos permitirá comprender y analizar sus comportamientos.   

2.1 Comprender la adolescencia 

De acuerdo a los objetivos del presente trabajo (investigar acerca del uso que 

hacen los adolescentes de su tiempo libre y dentro de qué coordenadas del ocio podemos 

enmarcarlas) consideramos oportuno detenernos en la adolescencia como etapa del ciclo 

vital a fin de contextualizar y comprender cómo influye el ocio en los adolescentes, lo que 

se desarrollará en el capítulo tres.  

Siguiendo a Griffa y Moreno (2005) podemos decir que la adolescencia fue 

entendida, hasta mediados del siglo XX, como la breve antesala al mundo adulto; pero con 

el desarrollo y la complejización de la sociedad se ha ido prologando su duración, que 

varía según la época, las culturas, los países y dentro de un mismo país, según las regiones 

y el nivel socioeconómico. Actualmente para determinar el fin de la adolescencia se tienen 

en consideración no solo elementos biológicos y sociales, sino también psíquicos y 

espirituales. A medida que este período adolescente se fue prolongando, se han hecho más 

evidentes las características de personalidad específicas de la etapa y se ha ido 

conformado una subcultura adolescente.  

Los autores (2005) sostienen:  

El cambio adolescente puede ser lento o abrupto, puede variar tanto en ritmo como 

en intensidad, pero requiere su tiempo para que sea felizmente concluido. La 

adolescencia no puede describirse como una mera adaptación a las 

transformaciones corporales, sino como un período decisivo del ciclo vital, en el 

que se alcanzan tanto la autonomía psicológica y espiritual, co mo se logra la 

inserción en el mundo social, pero ya sin la mediatización de la familia (p.9).  

Este período ha sido estudiado desde la filosofía, la ética, la biología, la psicología 

y la sociología; desde cada una de estas áreas del saber se enfatizan as pectos diferentes. 

Se puede considerar a Rousseau como el primero en hablar de la adolescencia, ya que 



39 
 

comunicó al mundo moderno el problema que se plantea cuando un niño asume las 

responsabilidades sexuales y morales de un adulto. Cincuenta años más tarde Hall (1904) 

encontró en la adolescencia estas mismas tensiones y denominó a este período “segundo 

nacimiento”, caracterizándolo como el momento en el que manifiestan los rasgos más 

evolucionados y esencialmente humanos.  

Sigmud Freud no se ocupó especialmente de la adolescencia, la consideró como 

una etapa de recapitulación de experiencias anteriores y de reactivación del complejo de 

Edipo. Escribió en relación a la adolescencia el artículo “Metamorfosis de la pubertad” en 

el que expone que las transformaciones somáticas que se dan en la pubertad 

desencadenan los cambios psicológicos de la adolescencia; y aportó las nociones de 

“conflicto” y “trauma”, fundamentales para comprender cómo se da la constitución del 

aparato psíquico al pasar de una etapa a otra del desarrollo.  

Por un lado, los autores Griffa y Moreno (2005) explican:  

El conflicto es constitutivo del sujeto y forma parte de la vida psíquica como motor 

que pone en juego las organizaciones del aparato psíquico logrando cada vez 

articulaciones más complejas. Es el resultado de una transacción entre dos grupos 

de representaciones que se contraponen y actúan como dos fuerzas de sentido 

contrario (p.19).   

En la etapa adolescente se dan algunos conflictos que le son propios, como ser la 

contraposición entre los deseos del adolescente y las exigencias morales del superyó, 

entre el sometimiento a lo familiar o la sana dependencia que genera la individuación, 

entre otras. Ligado a este concepto se encuentra el de “trauma”, “una situación se le torna 

traumática al sujeto cuando conflictivamente no logra integrar en sus estructuras 

psíquicas una nueva experiencia a través de las defensas adecuadas.” (Griffa y Moreno, 

2005, p.19) 

 Posteriormente Anna Freud dedica gran parte de su obra a la problemática 

adolescente, en sus trabajos muestra con claridad la vida fluctuante del adolescente, 

caracterizándolo a partir de cualidades antitéticas. Analiza la oscilación entre diversas 

tendencias que se contraponen, como ser:  

1. exaltación- indiferencia, 

2. actividad- pasividad, 
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3. egoísmo- generosidad y altruismo, 

4. aferrarse a lo material- espiritualismo desencarnado, 

5. soledad y aislamiento- intensa vida grupal, 

6. sumisión ciega- rebeldía, 

7. optimismo- pesimismo, 

8. ascetismo- descontrol afectivo, hedonismo.  

Para Arminda Aberastury (1959) el signo característico de la adolescencia es la 

necesidad de entrar y formar parte del mundo adulto, cuyos representantes son 

fundamentalmente sus padres. Los cambios corporales que comienzan en la pubertad son 

vividos por el adolescente como algo atemorizante, como la irrupción de algo desconocido 

que conlleva nuevos roles. Frente a esto el adolescente realiza como tarea específica tres 

procesos de duelo:  

1. El duelo por el cuerpo infantil: los cambios corporales bruscos de la pubertad son 

acompañados por vivencias de pérdida del cuerpo infantil, de este modo se 

produce un desfasaje entre el nuevo cuerpo y el esquema que tiene del mismo.   

2. El duelo por la identidad infantil: implica un proceso de formación por el cual nos 

constituimos como distintos entre aquellos a los que nos asemejamos, este 

proceso se logra a través de identificaciones.  

3. El duelo por los padres de la infancia: el adolescente intenta pasar desde la relación 

con los padres protectores de la infancia a la búsqueda de un vínculo, que le 

permita una mayor autonomía, aunque por momentos experimente nostalgia de 

la dependencia infantil. Por ejemplo, desea que se lo considere como adulto para 

obtener más libertades, pero frente a determinadas dificultades o 

responsabilidades espera que se lo trate como a un niño.  

Mauricio Knobel (1970) considera a los adolescentes una población “herida”, en 

riego, porque en ella se depositan gran cantidad de fenómenos sociales patológicos 

provenientes del mundo adulto; ya que los adolescentes tienden a actuar las 

transgresiones de las leyes que los adultos solo se permiten fantasear y frente a las cuales 

los mayores adoptan un rol permisivo. Este autor desarrolló la tesis del “síndrome 

normal” de la adolescencia, en la cual sostiene que los adolescentes atraviesan 

normalmente desequilibrios e inestabilidades extremas de los que se defienden y 



41 
 

manifiestan en conductas también extremas; habla de una patología normal del 

adolescente, caracterizada por síntomas: 

1. búsqueda de sí mismo; 

2. tendencia grupal, sobreidentificación masiva entre los miembros del grupo 

que conlleva a una huida a la uniformidad; 

3. necesidad de fantasear e intelectualizar ante las dificultades que le presenta 

la “nueva” realidad;  

4. crisis religiosa acompañada de nuevas preocupaciones en el campo 

metafísico y ético;  

5. desubicación temporal. Vive en tiempo presente, experimenta como urgente 

toda demanda, tanto exterior como interior, y consecuentemente le resultan 

intolerables las postergaciones; 

6. evolución del autoerotismo hacia la heterosexualidad;  

7. actitudes sociales reivindicativas que generan la característica rebeldía de 

este período; 

8. tendencia a la acción, a la actuación, que implica el pasaje del impulso a la 

conducta sin la mediación del pensamiento y la palabra;  

9. separación progresiva de los padres;  

10. fluctuación del humor y del estado de ánimo.  

Erik H. Erikson (1968) considera que la adolescencia es una etapa en la que el 

sujeto puede prepararse para la autonomía mientras sigue recibiendo de su familia apoyo, 

protección y guía; y al mismo tiempo las exigencias sociales son menores que las de los 

adultos. Este autor sostiene que para el adolescente es necesario el desarrollo del sentido 

de identidad cuando toma las decisiones que le permitirán insertarse en el mundo adulto, 

durante esta etapa no se pregunta tanto quién es, sino más bien qué y en qué contexto 

puede desarrollarse. Por un lado, el logro de la certidumbre acerca del lugar que ocupa en 

el presente y en el futuro le permitirán conquistar la confianza y a su vez progresar hacia 

niveles superiores de desarrollo; y por otro, el logro de la integridad de la identid ad del 

yo va a permitir el acceso a la intimidad sin el temor de perderse en ese vínculo, sólo así 

podrá entrar en la adultez.  
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Es un período de “juego” de roles más que de realización de proyectos, en el que se 

ensayan modos de vida y de relacionarse con los demás, y se prueban sus capacidades y 

límites.   

E. Spranger (1924) desde la filosofía también reflexiona sobre la adolescencia, dice 

que esta nueva organización psíquica presenta tres caracteres esenciales:  

1. El descubrimiento del yo: es la vuelta de la mirada hacia dentro (la reflexión), el 

descubrimiento del sujeto como un mundo por sí, aislado de todo lo demás del 

mundo. Junto a esta reflexión sobre sí mismo despierta también el impulso de 

independencia, que es un signo de que en las profundidades del alma se ha 

formado un nuevo yo.  

2. La formación paulatina de un plan de vida: Al principio no se trata de planes que 

nacen de una meta claramente propuesta, sino que se refiere a la dirección que 

toma la vida interior. En la adolescencia la vida ya no es la sucesión de momentos 

independientes, en el que se pasa de un interés a otro; sino que comienza a 

colaborar con su actividad en un todo.  

3. El ingreso dentro de las distintas esferas de la vida: el niño conoce todas las 

direcciones en que el adulto da sentido a las cosas o vive el sentido que estas tiene; 

el adolescente vive todas estas relaciones con otra coloración, mucho más 

subjetivamente, mucho menos entregado el objeto; con el acento característico de 

vivirlo él mismo, a su propio modo.  

2.2 Fases de la adolescencia  

De acuerdo a lo expuesto por Griffa y Moreno (2005) podemos decir que la 

adolescencia es una de las transiciones más complejas de la vida, y no solo desde el punto 

de vista físico. A medida que salen al mundo, los adolescentes van adoptando nuevas 

responsabilidades, experimentan nuevas formas de hacer las cosas y reclaman más 

independencia. Durante esta etapa los adolescentes establecen su independencia 

emocional y psicológica, aprender a entender y vivir su sexualidad y a considerar su papel 

en la sociedad. Además de hacer frente a todos los cambios físicos y emocionales, también 

deben enfrentar factores externos sobre los que prácticamente carecen de control, como 

los imperativos de la cultura, la globalización, la pobreza, la industrialización, los cambios 

de estructuras en las familias y en los grupos y redes de apoyo; todo esto hace que muchos 
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adolescentes deban asumir responsabilidades propias de los adultos o tomar decisiones 

casi sin apoyo ni contención.  

Todo esto ocasiona que muchas veces sea difícil definir acabadamente lo que se 

entiende por adolescencia y establecer su duración o características, ya que estas pueden 

variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras; y dependiendo de los contextos 

socioeconómicos. La mayoría de los autores acuerdan en que esta etapa se sitúa entre la 

niñez y la adultez, cronológicamente comienza con los cambios puberales y se caracteriza 

por profundas transformaciones psicológicas, sociales y biológicas; estas 

transformaciones muchas veces pueden generar crisis y conflictos, que deben superarse 

positivamente para alcanzar un óptimo desarrollo. Además, no es solo una etapa de 

adaptación a los cambios biológicos, sino un período de grandes determinacion es hacia 

una mayor independencia psicológica y social.  

En cuanto a las fases de la adolescencia podemos distinguir tres, siguiendo a 

Castillo (citado en Griffa y Moreno, 2005):  

2.2.1 Adolescencia inicial o baja adolescencia. En las mujeres abarca entre los 

11 y los 12 años, en los varones entre los 12 y los 13 años, incluye la pubertad. El 

desarrollo corporal que venía incrementándose es alterado por la transformación brusca 

del organismo infantil, que demanda a su vez una profunda reorganización de la 

personalidad. En esta etapa se produce la definitiva diferenciación física entre los sexos, 

con la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios; la atención y energías 

del adolescente inicial son absorbidas por la reestructuración del esquema  corporal y el 

logro de la identidad. 

 En esta fase los adolescentes se relacionan mayormente con sujetos del mismo 

sexo y la familia prosigue como centro de su vida. 

2.2.2 Adolescencia media o propiamente dicha. Comprende el período entre los 

12-13 y los 16 años, en este estadio el desarrollo corporal ha reducido su ritmo y el cuerpo 

va adquiriendo las proporciones adultas. Se caracteriza por ambivalencias, vacilaciones y 

contradicciones debido al predominio de fantasías de independencia que genera 

separaciones y uniones a nuevos grupos.   

Se produce la construcción de la identidad sexual y personal; el distanciamiento 

afectivo de la familia, que va dejando de ser el centro de su existencia, y en el intento de 
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alcanzar mayor independencia aparecen conductas de rebeldía frente a sus padres y a la 

autoridad en general. Se adhieren firmemente al grupo de pares, mostrando conformidad 

a sus normas y costumbres. Es un momento de búsqueda del sentido de la vida, de 

descubrimiento de valores y de preocupación ética.  

2.2.3 Adolescencia final o alta adolescencia. La finalización del período 

adolescente es difícil de situar en el tiempo cronológico del ciclo vital, su culminación 

varía según se adopten criterios que privilegian unos u otros aspectos, como ser la 

independencia económica, la autonomía efectiva o los logros laborales y profesionales. 

Algunos autores, ante la ausencia de límites precisos de la adolescencia, afirman la 

existencia de una “post-adolescencia” cuyo término podría extenderse más allá de los 23 

años, hasta los 30; esta posición se fundamenta en la falta de posibilidades de trabajo, en 

una formación profesional extensa, etc.  

 La alta adolescencia, desde una perspectiva psicológica, se caracteriza por dos 

logros que giran en torno a la identidad y a la capacidad de establecer vínculos de 

intimidad. En esta etapa se recupera el equilibrio y la calma, prevaleciendo sentimientos 

de seguridad y afirmación positiva de sí mismo; surge una conciencia de responsabilidad 

en relación con su futuro y los ideales de la adolescencia media tienden a ser 

reemplazados por un ideal concebido de forma singular y concreta. Además, se intenta 

resolver la conflictiva relativa a la elección y decisión profesional-ocupacional, y es una 

fase de consolidación y ensayo de modos de vida y de relación con los demás en los que 

prevalece la búsqueda de la intimidad. 

 En este período converge un doble movimiento: hacia el mundo exterior que 

alienta a la persona a buscar la amistad en el grupo de pares y el vínculo bipersonal con 

el otro sexo; y un movimiento hacia el interior que le permite gestar sus ideales, su 

responsabilidad y su conciencia moral.  

2.3 Identidad y rebeldía 

Los autores Griffa y Moreno (2005) sostienen que en la etapa adolescente se espera 

que los jóvenes logren una definición de sí mismos y una valoración personal. Esta etapa 

está signada por el pasaje de una identidad reconocida a una identidad asumida, por lo 

que una tarea esencial es alcanzar un grado mayor de fuerza y consistencia de su 
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identidad, para que desde esa fuente surjan vínculos más maduros con su familia, con sus 

pares y profundicen su mundo íntimo.  

A su vez, si bien el adolescente ya es consciente desde su infancia de su estar en el 

mundo, su puesto en él es más dado que apropiado; por lo que a partir de esta etapa debe 

conquistar el nuevo lugar desde el cual poder desarrollarse, y este nuevo lugar no debe 

ser asignado o dado sino descubierto y apropiado desde sí. 

La identidad hace referencia a la consistencia que caracteriza a un individuo a 

pesar de los cambios que ocurren en el tiempo, a medida que avanza por los diferentes 

roles que desempeña en su vida. Al referirnos al proceso de su desarrollo en el 

adolescente podemos traer a colación a Erik Erikson, quien sostiene que es un proceso 

lento y gradual, que comienza desde la concepción. Este proceso implica un conocimiento 

de sí mismo, en cierto modo el sujeto es consciente de él y de sus posibilidades, pero lo 

más íntimo de su persona le resulta desconocido y se va desvelando con el tiempo. Para 

este autor el proceso de la identidad consiste en una configuración que integra las 

cualidades heredadas, las necesidades pulsionales, las habilidades y capacidades, las 

defensas y sublimaciones, y los roles consistentes, que se establecen desde la infancia 

mediante sucesivas síntesis del yo.  

Por otro lado, Lidz (1980) considera que la formación de la identidad en la 

adolescencia se realiza a partir de las identificaciones primarias y su integración con otras 

nuevas; y no implica solamente identificaciones con personas, sino también con grupos, 

estas últimas cobran especial significado en esta etapa. A la identificación con la familia 

se le unen identificaciones con grupos religiosos o político s, determinada clase social o 

subcultura, entre otras.  

Octavio Fernández Mouján (1979) sostiene que son las pérdidas y duelos infantiles 

los que desencadenan las crisis de identidad, que producen confusión, ruptura de los 

límites de sí mismo y conllevan a pseudo identidades e identificaciones masivas. 

Considera que a la pérdida y posterior confusión le sigue un momento de desapego que 

es el fundamento de la identidad de la persona; la pérdida de relaciones de exterioridad 

lleva al adolescente a una mayor interioridad, que le permite conocer un vacío o espacio 

interior que no puede ser disociado ni proyectado identificativamente; este vacío es el 

núcleo de la nueva identidad.  
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Algunas veces la necesidad de adquirir una identidad sigue un curso patológico 

porque el adolescente no encuentra identificaciones positivas en su medio familiar y 

social; Erikson denomina “identidad negativa” a la elección que hace el adolescente de 

modelos negativos pero definidos de su medio, a los cuales idealiza; al no encontrar 

modelos claros y positivos.   

  A partir de todo lo dicho podemos concluir en que la elaboración de la identidad 

personal implica el logro de un equilibrio entre la tendencia a ser aceptado, a igualarse y 

asemejarse con lo demás; y la tendencia a diferenciarse, discriminarse y desapegarse de 

los demás.  

 No podemos dejar de mencionar, dentro de esta temática de la búsqueda de la 

propia identidad, una característica de la etapa adolescente que está estrechamente ligada 

a esta búsqueda: la rebeldía. Los autores Griffa y Moreno (2005) mencionan que el 

adolescente, con el despertar de su personalidad, toma consciencia de ser alguien 

diferente a los demás, lo que hace surgir en él un afán por diferenciarse que lo lleva a 

rebelarse contra la autoridad y a desconfiar de lo que dicen los otros.  

 El momento más agudo de la rebeldía suele darse entre los 14 y los 17 años; las 

respuestas impertinentes, las actitudes negativas y de resistencia se vuelven corrientes. 

En un primer momento se da en el plano de lo intrafamiliar, y secundariamente eligen 

otros representantes del mundo adulto. Esta rebeldía dirigida al ámbito extrafamiliar 

predomina en la adolescencia tardía y en la juventud; y se manifiesta como oposición a las 

estructuras sociales, las costumbres, tradiciones y valores. 

 La rebeldía tiene por finalidad que lo dejen de considerar un niño y lo ayuden a 

separarse, esto no implica una ruptura definitiva con los padres y adultos, sino que 

mediante dicha ruptura se pretende alcanzar el reconocimiento pater no del nuevo lugar 

logrado por el joven. 

2.4 Relación del adolescente con la sociedad y la cultura  

Como se mencionó en el apartado anterior, la adolescencia es una etapa de 

búsqueda, tarea necesaria para que el adolescente logre su desarrollo a través de un 

descubrimiento de sí mismo y de los demás, y del lugar que ocupa en la realidad y en la 

vida.  
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Esta búsqueda que lo lleve a descubrir el sentido de su vida y su lugar en la realidad 

no es tarea fácil para el adolescente contemporáneo, los autores mencio nan que a las 

dificultades propias de la edad se agregan otras relacionadas con las modas culturales 

imperantes, que transmiten mensajes que dificultan el descubrimiento del sentido 

profundo de las cosas y de las personas; y que pretenden asignarle un rol pasivo, de 

consumidor, conformista, y una cosmovisión superficial y hedonista de las cosas.  

Frente a esto es importante que la sociedad reconozca un lugar a los adolescentes 

para que puedan crear su propio mundo, en el que la familia, la escuela y los medios de 

comunicación jueguen un rol orientador, respetando la libertad y el momento de 

transición que atraviesan; permitiéndoles así desarrollar sus sentimientos de pertenencia 

grupal para lograr su autoafirmación.  

En su contexto social y cultural el adolescente elabora un plan de vida que implica 

construir a partir de lo que se es y lo que se tiene, para alcanzar a partir de ahí lo que se 

desea ser, la elaboración de este plan de vida supone por parte del adolescente (Griffa y 

Moreno, 2005):  

1. Autoconocerse y aceptarse. Esto supone conocer y aceptar sus capacidades, 

cualidades, límites y el entorno cultural y momento histórico en el que se 

encuentra, como marco referencial en el cual se elige. La aceptación de sí mismo 

implica renunciar a la idealización. 

2. Querer realizarse. El anhelo de afirmación está acompañado de sentimientos 

ambivalentes y metas aún no definidas, el adolescente sabe que quiere ser alguien, 

pero esta figura aún no se ha plasmado en su interior. No sabe qué implica su 

plenitud ni cómo alcanzarla, pero vive en su interior el deseo de vivirla.  

Al autoconocimiento y aceptación de sí mismo le corresponde la tarea de 

hacerse dueño de sí, lo que supone alcanzar un orden interior y disciplina, para 

poder enfrentarse a sí mismo y al mundo.  

3. Elegir y afrontar. El adolescente debe elegir continuamente entre distintas 

posibilidades, proceso en el que emergen tres conflictos. En primer lugar, elegir un 

estilo de vida implica dejar otras opciones de lado, que en muchos casos son 

elegidas en edades posteriores; en segundo lugar, ante esta elección surgen el 

conflicto entre proyectos alternativos, lo que genera incertidumbres y ansiedad. 
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En tercer lugar, toma conciencia de la imposibilidad de escapar a la 

responsabilidad de asumir una orientación de vida. 
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CAPÍTULO III 

LOS ADOLESCENTES Y EL OCIO 
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En este capítulo se explica cómo incide el tiempo libre y el ocio en el desarrollo y 

bienestar de los adolescentes, y los diversos beneficios que aporta la realización de 

prácticas de ocio; lo que nos servirá como punto de partida para justificar la necesidad de 

educación del ocio, de manera que represente para los adolescentes un ámbito d e 

desarrollo personal y comunitario. Finalizamos el capítulo explicando qué se entiende por 

Educación del ocio y Pedagogía del ocio, y las áreas de acción sobre las que estas 

intervienen.   

3.1 Los adolescentes y el tiempo libre 

Siguiendo lo mencionado en el capítulo anterior, nos detendremos rápidamente en 

algunas características de la adolescencia media, ya que se considera que son las más 

representativas de los sujetos que forman parte de la población a la que se le administró 

el instrumento (adolescentes de entre 14 y 17 años), a pesar de que varios de ellos se 

encuentren por encima del límite superior definido por los autores (16 años).   

De acuerdo a Griffa y Moreno (2005), en esta etapa de la adolescencia aparece 

como tarea principal el afianzamiento de la identidad, proceso en el cual adquieren un 

papel importante la rebeldía y el afán de autodefinirse y autodiferenciarse. Los 

adolescentes comienzan a reflexionar acerca de ellos mismos, lo que los lleva a descubrir 

su mundo interno y a tomar conciencia de que son distintos a los demás, aparece la 

fantasía de independencia y se produce un distanciamiento afectivo de la familia, que deja 

de ser el grupo de referencia y centro de la existencia del joven, lugar que pasa a ocupar 

el grupo de pares, al cual se adhieren firmemente; en esta etapa los adolescentes 

comienzan a tener una mayor autonomía y libertad para elegir y tomar ciertas decisiones, 

mientras siguen contando con el apoyo de la familia.  

Uno de los ámbitos donde empiezan a decidir de una forma más autónoma es en 

las prácticas de ocio que desean realizar en su tiempo libre; hasta el momento este tiempo 

había estado marcado por la familia y en algunos casos por la escuela; pero en esta etapa, 

la influencia del grupo de pares y la autovaloración comienzan a determinar esta elección. 

Además, las actividades que los adolescentes escogen están fuertemente influenciadas 

por el aspecto socioeconómico de su entorno.   

En la etapa adolescente aparecen factores de riesgo como el consumo de alcohol, 

tabaco o drogas, actividad sexual precoz y desprotegida, violencia e identificación con 
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grupos representativos de subculturas; sumado a esto, el tiempo libre del que dispone el 

adolescente también puede constituirse como un gran factor de riesgo, ya que la mala 

utilización, o el desaprovechamiento del mismo pueden conducirlo a involucrarse en 

conductas de riesgo. Las actividades recreativas conforman una de las diez esferas 

prioritarias para el desarrollo juvenil que propone el Programa de acción para los jóvenes 

de las Naciones Unidas (2010), el mismo reconoce que constituyen un elemento necesario 

para prevenir y combatir problemas sociales, y contribuyen a la realización del potencial 

físico, intelectual y emocional de los jóvenes; de acuerdo a esto el ocio es cons iderado una 

necesidad y un derecho fundamental en el proceso de desarrollo de los adolescentes y 

jóvenes, no solo a nivel individual sino también desde una perspectiva relacional.  

Las autoras Varela Crespo, Graílle Pernas y Teijeiro Boo (2016) expresan qu e el 

tiempo libre, como uno de los múltiples escenarios en los que se desarrolla la vida 

cotidiana de los adolescentes, es objeto de atención de investigadores, familias y 

educadores; bajo el propósito de que aprovechen las oportunidades que se les ofrecen  y 

eviten los peligros y efectos negativos que conlleva la práctica de conductas de riesgo 

asociada al tiempo libre.  

 Es por esto que aparece como necesaria la educación de los adolescentes en el uso 

de su tiempo libre, de forma que puedan emplearlo para la realización de actividades que 

los mantengan alejados de estas conductas riesgosas y que contribuyan al desarrollo de 

su potencial físico, emocional e intelectual; y sobre todo que se orienten hacia una 

vivencia positiva del ocio y no queden sólo en la mera ocupación del tiempo.   

3.2 Beneficios e incidencia del ocio  

Manuel Cuenca (2009) expresa que el ocio que se realiza como experiencia 

satisfactoria incide beneficiosamente en todo nuestro ser y proporciona consecuencias 

que se manifiestan en diversos aspectos de nuestra vida y nuestras relaciones con el 

entorno. En el mundo científico inglés y norteamericano se cuenta con abundantes 

investigaciones específicas que señalan los múltiples beneficios que tiene el ejercicio del 

ocio en nuestras vidas. Cuenca toma a los autores Driver y Bruns como referentes en esta 

área de trabajo conocida en Psicología como beneficios del ocio, los mismos abordan este 

tema desde un triple planteamiento que se explicará a continuación:  
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3.2.1 Como mejora de una condición o situación de una persona, grupo o 

entidad en el marco de un ocio generativo o proactivo.  Desde este primer 

planteamiento se estudia la capacidad del ocio para impulsar pequeños o grandes 

cambios positivos personales, que permiten mejorar la vida en algún aspecto; lo cual 

ocurrirá con mayor posibilidad si la persona tiene una actitud más positiva y abierta al 

cambio. Numerosos estudios, en su mayoría norteamericanos, afirman que las prácticas 

gratificantes del ocio tienen una repercusión positiva en todos nosotros; es por esto que 

en la actualidad se pone énfasis en su relación con la calidad de vida, lo que tiene 

connotaciones tanto individuales como sociales. Las investigaciones diferencian entre 

beneficios físicos, psicológicos, sociales y globales, todos ellos importantes; en relación a 

esto Cuenca (2009) afirma: 

Una misma actividad de ocio puede proporcionar a la persona que la practica 

diferentes tipos de beneficios de forma simultánea, aunque puedan ser diferentes 

para cada persona o diferentes los tipos de beneficios que proporcione la misma 

actividad a una misma persona a lo largo de su vida. (p.16) 

Beneficios físicos-fisiológicos. Muchas experiencias de ocio tienen que ver con el 

movimiento y la actividad, lo cual incide en la mejora y mantenimiento de la salud y la 

forma física. La actividad física, vivida como ocio, proporciona satisfacción y permite 

evitar problemas provocados por la rutina.  

Beneficios psicológicos. Pueden ser emocionales, cognitivos y conductuales. Los 

beneficios emocionales se relacionan con la mejora del autoestima, la satisfacción 

personal, la toma de conciencia de sentimientos y emociones y el descubrimiento de 

valores personales. Las experiencias de ocio facilitan la eliminación o disminución de 

sentimientos negativos.  

Los beneficios cognitivos están relacionados con nuevos aprendizajes, desarrollo de 

destrezas, adquisición de conocimientos y dominio de habilidades; ya que las experiencias 

de ocio fomentan la creatividad, desarrollan memoria y pensamiento, facilitan de 

adquisición de estrategias de planificación, entre otras. Los beneficios conductuales y 

comportamentales tienen que ver con la adquisición de habilidades de todo tipo, como la 

coordinación óculo-manual, psicomotricidad, manejo de herramientas, control y 

disminución de impulsos agresivos, y mayor grado de participación e integración.  
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Mediante la práctica de distintas experiencias de ocio aprendemos habilidades 

especialmente significativas para el crecimiento personal, que tienen afinidad con formas 

de conocimiento no escolares. Estas habilidades asociadas a conocimientos sensoriales, 

simbólicos, conceptuales y especializados; habitualmente no se adquieren a través del 

aprendizaje escolar, sino que se desarrollan por medio de la participación directa y la 

enseñanza informal. 

Beneficios sociales. Manuel Cuenca expresa que estos beneficios tienen que ver con 

lo que pueden aportar las experiencias de ocio a la comunicación interpersonal y las 

habilidades sociales. La práctica de experiencias de ocio que impliquen la interacción con 

otras personas permiten establecer vínculos basados en el gusto y la libre voluntad, y no 

tanto en la obligación. El ocio es un espacio social abierto que facilita la ruptura de la 

rutina y permite experimentar nuevos modos de relación. Además, favorece la 

adquisición de responsabilidades y obligaciones de participación, el aprendizaje de 

actitudes de solidaridad, cooperación, integración, respeto y aceptación, así como el 

desarrollo de estrategias para la solución de conflictos.  

Beneficios globales. El ocio tiene también efectos que inciden globalmente en 

nuestra personalidad, ayudándonos a desarrollar nuestra capacidad de expresión, 

autonomía e independencia, y favoreciendo la autoidentificación.  

Podemos concluir este apartado citando a Manuel Cuenca (2009), quien expresa: 

La práctica del ocio nos permite salir de nosotros mismos, entrar en contacto con 

otra gente y otros problemas, vivir situaciones queridas que facilitan la realización 

y desarrollo de nuestra personalidad. Jugando aprendemos reglas  de 

comportamiento y convivencia, leyendo un libro o viendo una película nos 

adentramos en mundos referenciales que nos dan la posibilidad de mejorar. El 

desarrollo de habilidades y destrezas, al compartir contextos sociales de ocio, 

proporciona un aumento de autoestima y un mayor bienestar. La actividad y el 

encuentro distendido que se produce en los ámbitos de ocio favorecen que cada 

cual se muestre tal como es, al tiempo que percibe la realidad del otro. Todo esto 

forma parte de los beneficios del ocio, porque su práctica permite a las personas 

vivir experiencias emocionales de especial importancia para su madurez. (p.17) 
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3.2.2 Como prevención de una condición no deseada y/o mantenimiento de 

una condición deseada en el marco de un ocio preventivo o sostenido. En este caso, 

Cuenca (2009) afirma: 

…el concepto de beneficio tiene lugar siempre que el ocio contribuya al 

mantenimiento de ese algo existente y deseado, como puedan ser las amistades, la 

salud u otros. El ocio evita también la pérdida de ocios deseados, así como la 

aparición de circunstancias y situaciones adversas. En estas circunstancias resulta 

difícil identificar el ocio como mejora, puesto que el modo en el que se manifiesta 

se caracteriza precisamente en la falta de cambio, pero no por ello deja de 

experimentarse como un beneficio positivo. (p.17) 

 Un claro ejemplo de esta forma de entender el ocio como prevención de una 

condición no deseada en nuestro país, para nombrar uno de tantos, es el programa 

“Argentina, nuestra cancha”, impulsado por el ministerio de desarrollo social de la Nación 

Argentina. Este programa se propone la creación en todo el país de Polos de Actividad 

Física y Deportiva, destinados a incluir a niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad 

y adultos mayores en la práctica de deporte social; en los centros se brinda acceso 

equitativo al deporte mediante la realización de actividades gratuitas, llevadas a cabo en 

espacios abiertos a toda la comunidad, como son los Centros Integradores Comunitarios 

(CIC) y los Centro de Referencia (CDR), integrando a aquellas comunidades más 

vulnerables que no logran acceder a los beneficios de la actividad deportiva. De esta forma 

el deporte social actúa como generador de situaciones de inclusión promoviendo la salud, 

la educación, y la organización comunitaria de la población sin discriminación de edad, 

género, condición física, social, cultural, étnica o religiosa.  

3.2.3 Como consecución de una experiencia psicológica satisfactoria en el 

marco de un ocio ajustado. Lo que se destaca aquí es el “valor del ocio como fuente de 

satisfacción que responde ajustadamente a las expectativas del sujeto que lo vivencia” 

(Cuenca, 2009, p.17). En este caso estamos hablando de beneficios exclusivamente 

personales, muchos autores sostienen que la percepción de estos beneficios es 

fundamental para aumentar la probabilidad de obtener otros. Como se mencionó cuando 

hablamos de los beneficios psicológicos, las experiencias de ocio provocan emociones y 
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sentimientos positivos, que a su vez tienen consecuencias favorables en las personas, 

siguiendo a Cuenca (2009) podemos decir que: 

A. Las emociones positivas influyen notablemente sobre los procesos de pensamiento:  

− El juicio tiende a ser benévolo, tanto con uno mismo como con los demás.  

− Recordamos experiencias anteriores positivas que corroboran, consolidan y 

prolongan nuestro bienestar.  

− Se generan formas de pensamiento más flexibles y menos rígidas. 

− Es más fácil ser creativo y dar respuestas imaginativas y novedosas.  

− Se tienen menos dudas y se toman decisiones más rápidas sobre los asuntos que le 

conciernen a la persona.  

B. Existe una correlación entre el estado de ánimo positivo y la tendencia a ayudar a otros, 

a mostrar comportamientos solidarios, compasivos, generosos o altruistas.  

C. El efecto más beneficioso de las emociones positivas está en el ámbito de la motivación, 

ayudan a mantener constante la motivación frente a la realización de las actividades que 

nos proponemos.  

A estos planteamientos propuestos por Driver y Bruns (citado en Cuenca, 2009), 

Cuenca agrega un cuarto aspecto referido al ocio paliativo, más alejado de la visión 

autotélica. 

3.2.4 Ocio como mitigación.  

El ocio actúa como experiencia “paliativa” cuando permite a las personas 

adaptarse a los cambios de desarrollo y a los acontecimientos relevantes de sus 

vidas, como puede ser la pérdida de una persona querida o del empleo. El 

distanciamiento que se activa a través del ocio actúa como barrera protectora y 

permite a las personas adquirir un cierto control sobre esas experiencias 

estresantes (Cuenca, 2009, p.19). 

El ocio entendido de esta manera, forma parte de los procesos de rehabilitación, a 

partir de lo cual se puede hablar de Ocio Terapéutico.   

 Se puede considerar como un antecedente de ocio terapéutico en nuestro país la 

experiencia llevada a cabo por Dorilda Pereyra y Susana Elisa Asselle  (2016) en una 

clínica de salud mental de la provincia de Córdoba. Las profesionales desarrollaron un 

taller de lectura y escritura; en el que, partiendo de la lectura de diversos textos literarios, 
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el análisis de pinturas, fotografías, objetos y la escucha de diversas piezas musicales, todos 

cuidadosamente seleccionados; se fomentó en los participantes mecanismos de creación 

para que mediante la escritura o la palabra se abrieran a los otros, generando un clima de 

intercambio y resistencia en esa situación de pasividad, encierro o sufrimiento. Las 

autoras de esta experiencia enfatizan que este tipo de talleres deberían ocupar un lugar 

central en las instituciones, ya que “mejoran la vida de los participantes y propician lazos 

que no están solo determinados por la condición de ser internos, pacientes” (Asselle y 

Pereyra, 2016, p.12).  

3.3 Razones que justifican la necesidad de educación del ocio  

 Teniendo en cuenta los múltiples beneficios nombrados en el apartado anterior, 

podemos decir que el ocio es un elemento esencial para el desarrollo personal; pero el 

acceso real al mismo, que no consiste en la posibilidad de hacer, sino que requiere la 

posibilidad de disfrute personal, sólo se logra a través de la formación; por lo que el ocio 

debería ser un tema de especial atención educativa, algo que está lejos de ocurrir en 

nuestra realidad actual. La consideración del ocio como un derecho personal y bien 

comunitario es el primer fundamento de su necesaria educación. Manuel Cuenca (2004) 

menciona: 

El disfrute y el ejercicio del ocio, tanto personal como comunitario, no dependen solo 

de la disponibilidad de tiempo y de recursos; también, y de modo especial, de la 

percepción y actitud que se tiene sobre el mismo. En este aspecto es determinante el 

papel de la Educación. Desde un planteamiento educativo, el ocio se convierte en 

ámbito de formación en el momento que se considera capaz de generar desarrollo 

humano, vivencia que contribuye a mejorar la realidad de la persona o de la 

comunidad (p.72).  

La necesidad de una educación del ocio apareció en un primer momento asociada a la 

prevención del ocio nocivo, esta fue la principal razón que llevó al desarrollo de la 

pedagogía del ocio entre las décadas de los sesenta y los ochenta. En ese momento la 

acción educativa se centraba en evitar el mal uso del tiempo libre, un espacio que se 

desarrollaba frente a los ojos de todos y al que se percibía lleno de peligros. Pero en las 

últimas décadas del siglo XX se redescubre el ocio como ámbito de desarrollo personal y 

comunitario, lo que da lugar a nuevas razones que justifican la educación del ocio en 
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nuestra sociedad actual. Entre estas razones podemos nombrar los múltiples beneficios 

que aporta, su incidencia en la calidad de vida de las personas y las comunidades, y su 

papel clave en la reducción de desigualdades de oportunidades y recursos.  

 Ruskin (citado en Manuel Cuenca, 2004) menciona algunos principios en los que 

se fundamenta la Educación del ocio:  

- El ocio es una fuente muy importante de felicidad, autodesarrollo, satisfacción y 

autorrealización.  

- Existe una relación directa entre la calidad de experiencias de ocio, hábitos sociales 

y calidad de vida.  

- La vivencia de un ocio positivo y enriquecedor depende de la educación recibida, 

de las oportunidades disponibles y de la capacidad para llevar a cabo una libre elección.  

- La motivación y capacitación para un uso adecuado del tiempo libre hace necesaria 

la educación del ocio. 

- La educación del ocio, entendida como educación continua, permite superar 

cambios, retos y estímulos diversos de consecuencias altamente positivas tanto para el 

individuo como para la sociedad.  

- La educación del ocio puede contribuir a la prevención de un mal uso del ocio. 

3.4 Educación del ocio y Pedagogía del ocio 

 Como se expuso anteriormente, la educación del ocio brinda múltiples 

posibilidades de mejora que afectan a todas las edades, razón por la cual debe ser objeto 

de reflexión de padres, educadores, instituciones educativas, centros de atención a la 

tercera edad, etc. La educación del ocio carece de sentido si se la aparta de la educación 

integral y total, su especificidad radica en el conocimiento y la toma de conciencia de la 

importancia del ocio en la vida personal y social, y a partir de allí orientar el desarrollo 

desde el ámbito del ocio y la vivencia de sus valores; teniendo en cuenta los beneficios que 

reporta y los perjuicios que puede acarrear su ignorancia. La Educación del ocio se ha 

sistematizado y organizado, de forma que puede ser estudiada como una disciplina 

académica más, la Pedagogía del ocio, que nos permite estudiar críticamente la relación 

existente entre educación y ocio. 
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Manuel Cuenca (2004) expresa: 

El sentido específico de la educación del ocio no es tanto la liberación del 

aburrimiento o la prevención de las lacras sociales que han proliferado en la 

sociedad de consumo, es la reivindicación de la persona, de su libertad responsable 

y su generosidad. Es la defensa de lo satisfactorio por encima de lo útil o, si se 

quiere, la redefinición de nuestras acciones en función de criterios diferentes a la 

utilidad, lo utilitario y las necesidades básicas (p.83).  

  Desde una posición humanista, la cual ha sido adoptada a lo largo de esta 

investigación como principal marco de referencia para entender a qué nos referimos 

cuando hablamos de ocio, se entiende que la educación del ocio es una herramienta 

valiosísima para favorecer el desarrollo integral de las personas y la adquisición de 

conductas positivas. Constituye un proceso continuo de aprendizaje que conlleva el 

desarrollo de conocimientos, actitudes, valores, habilidades y recursos. Como proceso 

relacionado con el desarrollo personal, y como ámbito de intervención educativa, puede 

ser leído e interpretado de diversas maneras, no sólo en función de los distintos autores, 

sino también de los lugares y países. Dentro de este encuadre humanista, Ruskin (2002) 

define a la Educación del ocio como “un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

que incorpora el desarrollo de actividades, valores, conocimientos, habilidades y recursos 

de ocio” (p.20). Por su parte Atara Sivan (2002) considera que, a través de la educación 

del ocio:  

“los individuos adquieren el conocimiento y desarrollan los valores, actitudes y 

destrezas para utilizar el ocio de manera óptima, es un proceso de desarrollo 

constante cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida del individuo y de la 

sociedad. Este proceso incluye ciertas estrategias como ensayo y error, facilitación, 

capacitación y cooperación” (p.63).   

 Manuel Cuenca (2004) expresa: 

Consideramos que la educación del ocio es un área específica de la educación 

general cuyo objetivo es contribuir al desarrollo, mejora y satisfacción vital de las 

personas y comunidades a través de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionadas con el ocio. La educación del ocio es una necesidad 

cuando se asume que el ocio es un ámbito de desarrollo humano. (p.85) 
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 Cuenca (2004) expresa que, desde un punto de vista humanista, se busca que la 

persona tenga un ocio libremente elegido, autotélico, satisfactorio, adecuado a su edad y 

circunstancias, y capaz de proporcionarle experiencias de desarrollo personal. La 

educación en temas de ocio se relaciona con dos campos diversos, por un lado, está la 

preparación de las personas para vivir su ocio, y por otro, la preparación de los 

profesionales. Partiendo de la distinción que se realiza en la Carta Internacional de la 

Educación del Ocio de la Asociación Mundial del Ocio (World Leisure and Recreation 

Association, WLRA), se diferencias tres grandes áreas de acción: la educación del personal 

del ocio, la educación comunitaria del ocio y la formación de profesionales del ocio.  

3.4.1 La educación personal del ocio. Consiste en la educación del ocio en el 

período escolar y a lo largo de la vida, su objetivo es el perfeccionamiento, mejora y 

satisfacción de los educandos. Se centra en la persona, sin perder de vista que el concepto 

de persona se entiende desde su vertiente individual y social o comunitaria; y su 

ocupación central debe ser que las personas sean capaces de obtener las máximas 

posibilidades y beneficios de sus experiencias de ocio.  

3.4.2 La educación comunitaria del ocio. Consiste en acciones educativas en las 

que el objetivo no es cada persona, sino una comunidad. Este tipo de educación busca el 

cambio de actitudes y hábitos comunitarios en beneficio de una paulatina implementación 

del derecho al ocio y el aumento de la calidad de vida de la comunidad; sin olvidar la 

importancia del desarrollo personal. Se desarrolla a partir de unos objetivos colectivos a 

los que se subordinan estrategias de conocimiento, concienciación y acción adecuadas a 

los cambios buscados; estos objetivos se hacen patente en políticas deportivas, culturales, 

de juventud, tercera edad, etc. 

3.4.3 Educación de profesionales del ocio.  La educación de profesionales del 

ocio es un tema importante, en el que se deben destacar algunas ideas esenciales para 

entender la cuestión que se plantea: ámbito laboral, profesionales y formación . 

Con respecto al ámbito laboral, podemos decir que el mundo del ocio requiere de 

profesionales en todos los campos, que deben conocer los planteamientos generales de la 

educación personal y comunitaria del ocio, y la relación de estas respecto a su área de 

especialización. En relación con los profesionales se han desarrollado dos grupos, por un 

lado, están los organizadores y gestores de centros, proyectos y empresas específicas de 
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ocio, entendiendo el término bajo las denominaciones de deporte, cultura, turismo y 

recreación; y por otra parte estarían los educadores y pedagogos, quienes se ocupan de 

enseñar y transmitir los aprendizajes artísticos, deportivos, recreativos o específicos de 

ocio en sus diversas manifestaciones. Su referencia no es tanto la docencia, en el sentido 

del profesor clásico, sino más bien el rol de animador o guía. A estos dos grupos se están 

uniendo otros profesionales dispersos, aunque con posibilidad de formar un terce r grupo, 

son los asesores, orientadores, y terapeutas del ocio. Se está accediendo a él desde la 

formación básica de sociólogos, psicólogos, o especialidades del área de la salud.  

Finalmente, con respecto a la formación hay que distinguir entre la formación 

específica o la formación complementaria; en la específica se incluyen aquellas carreras 

marcadas directamente por los ámbitos del ocio, como pudiera ocurrir con las artes, la 

gestión cultural, el turismo, los medios de comunicación, el deporte, etc. Si analizamos la 

formación de estos profesionales encontraremos que, desgraciadamente, muchos o casi 

todos sus planes de estudio apenas tienen disciplinas relacionadas con el ocio que 

permitan encuadrar adecuadamente su trabajo futuro. En relación a la formación 

complementaria se supone que muchos de los estudios debieran contemplar una o varias 

asignaturas relacionadas con los temas del ocio; tal es el caso de los arquitectos, 

sociólogos, psicólogos, educadores, etc. 

  



61 
 

 

 

 

FAZ EMPÍRICA 

  



62 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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 4.1 Tipo de investigación 

 La presente investigación es de tipo cuantitativo, ya que se encuentra centrada en 

aspectos objetivos susceptibles de medición. De acuerdo a Hernández Sampieri (2014), el 

“enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías” (p.5). El investigador recolecta datos numéricos de los objetos que 

estudia, sean fenómenos o participantes, y los analiza mediante procedimientos 

estadísticos.  

 Según su finalidad, esta investigación es básica, ya que parte de un marco teórico y 

busca incrementar el conocimiento y comprensión del fenómeno estudiado, en este caso 

el ocio y tiempo libre de los adolescentes, y obtener generalizaciones. Su alcance es 

exploratorio y descriptivo, ya que busca examinar un tema poco estudiado en nuestro 

contexto y especificar propiedades y características de un grupo etario, para lo que recoge 

información sobre las variables sin indicar cómo se relacionan. De acuerdo a su naturaleza 

es empírica, ya que se trabaja con hechos de observación directa, no manipulados; por el 

marco en que tiene lugar, es un estudio de campo, ya que los fenómenos son observados 

en su ambiente natural. La amplitud es macro sociológica (n=>30), de alcance temporal 

sincrónico o seccional, y los datos se recogen de una fuente primaria, es decir, que son 

recolectados directamente por la investigadora en su ámbito natural y a los efectos de 

esta investigación.  

4.2 Diseño de investigación  

 Hernández Sampieri (2014) define al diseño de investigación como “el plan que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” (p.120). En 

el caso del presente estudio, se ha utilizado un diseño no experimental, transversal y 

explicativo-descriptivo.  

 Es no experimental, ya que el estudio no se lleva a cabo manipulando variables 

deliberadamente, sino observando de forma directa el fenómeno, tal como ocurre en  su 

contexto natural para después analizarlo. En este tipo de estudios no se genera una 

situación, sino que se observa una ya existente, no provocada intencionalmente por quien 

realiza la investigación. No se tiene control directo sobre las variables ni se  influye sobre 

ellas.    
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 Es de tipo transversal, ya que la recopilación de datos se efectúa en un momento 

único, para analizar y describir variables en un momento dado, en un punto determinado 

del tiempo. 

 Es exploratorio, debido a que pretende abordar un fenómeno poco estudiado en 

nuestro contexto, a fin de familiarizarnos con él; y descriptivo, ya que busca describir este 

fenómeno tal como se manifiesta, especificando rasgos, propiedades o características de 

un grupo que se somete a análisis. En esta investigación se recogen datos de manera 

independiente sobre las variables, sin indicar cómo se relacionan ni por qué ocurren.  

4.3 Muestra  

 De acuerdo a Hernández Sampieri (2014), se puede definir a la muestra como 

“subgrupo de la población de interés sobre  el cual se recolectarán los datos, y que tiene 

que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de 

dicha población” (p.173). En el caso de esta investigación, la muestra es no probabilística 

intencional, ya que la selección de los elementos del subgrupo no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación. La selección es arbitraria y sin 

formalidades, depende de la decisión del investigador.      

En este trabajo la muestra está constituida por cuarenta (40) sujetos (21 mujeres 

y 19 hombres), cuyas edades oscilan entre los 14 y los 20 años, de estos sujetos veinte 

(20) se encontraban cursando segundo año de secundaria en el momento de 

administración del instrumento y los veinte (20) restantes, quinto año de secundaria; del 

colegio Carlos Vargas Gazzari, institución de gestión pública ubicada en la Ciudad de 

Mendoza, en el marco de una zona urbana. A continuación, se presenta la descripción de 

la muestra a través de tablas y gráficos que ilustran y caracterizan a los participantes de 

esta investigación.    
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Tabla 1. Distribución de la muestra por edad  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 14 8 20,0 20,0 20,0 

  15 7 17,5 17,5 37,5 

  16 4 10,0 10,0 47,5 

  17 8 20,0 20,0 67,5 

  18 8 20,0 20,0 87,5 

  19 4 10,0 10,0 97,5 

  20 1 2,5 2,5 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Fuente: Alumnos del colegio Carlos Vargas Gazzari 

  

Gráfico 1. Distribución de la muestra por edad  

 

Fuente: Alumnos del colegio Carlos Vargas Gazzari  

  

La tabla y el gráfico 1 indican la distribución de la muestra según la edad. Los 

alumnos que tienen 14 años representan el 20% de la población, los alumnos que tienen 

17 y 18 años representan el mismo porcentaje. Los alumnos que tienen 15 años 
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representan el 17,5% del total, los de 16 el 10%, mismo porcentaje que los alumnos de 19 

años, y por último los alumnos con 20 años representan el 2,5% (un caso).  

Tabla 2. Distribución de la muestra por sexo  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombre 19 47,5 47,5 47,5 

  Mujer 21 52,5 52,5 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Fuente: Alumnos del colegio Carlos Vargas Gazzari  

 

Gráfico 2. Distribución de la muestra por sexo  

Fuente: Alumnos de la escuela Carlos Vargas Gazzari  

 La tabla y el gráfico 2 muestran la distribución según el sexo. El 52,5% de los 

encuestados son mujeres (21 casos) y el 47,5% restante son hombres (19 casos).  
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Tabla 3. Distribución de la muestra por nivel de estudio 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2do año 20 50,0 50,0 50,0 

  5to año 20 50,0 50,0 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Fuente: Alumnos del colegio Carlos Vargas Gazzari  

 

Gráfico 3. Distribución de la muestra por nivel de estudios  

 

Fuente: Alumnos del colegio Carlos Vargas Gazzari  

 La tabla y el gráfico 3 muestran la distribución de la muestra según el nivel de 

estudio de los alumnos encuestados, como se expresó anteriormente, el 50% de la 

población (20 casos) se encuentran en 2° año y el otro 50% en 5° año. 
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Tabla 4. Distribución de la muestra por lugar de residencia  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Capital 19 47,5 47,5 47,5 

  Godoy Cruz 1 2,5 2,5 50,0 

  Guaymallén 3 7,5 7,5 57,5 

  Las Heras 17 42,5 42,5 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Fuente: Alumnos del colegio Carlos Vargas Gazzari  

 

Gráfico 4. Distribución de la muestra por lugar de residencia  

 

Fuente: Alumnos del colegio Carlos Vargas Gazzari  

La tabla y el gráfico 4 muestran la distribución de acuerdo al lugar de residencia. 

El 42,5% de los alumnos encuestados residen en Las Heras, el 47,5% en la Ciudad de 

Mendoza, el 7,5% residen en Guaymallén, y el 2,5% restantes en Godoy Cruz. El total de la  

población reside en el ámbito urbano, este es un dato de importancia para la presente 

investigación, ya que las posibilidades de ocio y la forma en la que se utiliza el tiempo libre 
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son distintas en este ámbito y en el rural, el cual se encuentra limitado  en lo que puede 

ofrecer a los adolescentes. 

 Tabla 5. Distribución de la muestra por cantidad de hermanos  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 2 5,0 5,0 5,0 

  1 13 32,5 32,5 37,5 

  2 9 22,5 22,5 60,0 

  3 9 22,5 22,5 82,5 

  4 4 10,0 10,0 92,5 

  5 2 5,0 5,0 97,5 

  7 1 2,5 2,5 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Fuente: Alumnos de Carlos Vargas Gazzari  

 

Gráfico 5. Distribución de la muestra por cantidad de hermanos  

 

Fuente: Alumnos de Carlos Vargas Gazzari  
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El gráfico y la tabla 5 muestra la distribución de la población de acuerdo a la 

cantidad de hermanos; el 5,0% de los alumnos no tienen hermanos, el 32,5% tiene un (1) 

hermano, el 22,5% de la población tiene dos (2) hermanos, otro 22,5% tiene tres (3) 

hermanos, el 10,0% tiene cuatro (hermanos), el 2,5% tiene siete (7) hermanos (1 caso), y 

el 5,0% restante tiene cinco (5) hermanos. La cantidad de hermanos se contempla ya que 

se considera que este dato podría ser de interés, por cuanto compartan o no su tiempo 

libre, o parte del mismo con ellos. Podemos observar que predominan los alumnos que 

tienen sólo un hermano.  

4.4 Instrumento  

 A fines de recoger información sobre las variables en estudio, en este caso el 

tiempo libre de los adolescentes en la provincia de Mendoza, se ha utilizado un 

cuestionario elaborado por José Manuel Muñoz Rodríguez para una investigación llevada 

a cabo en la provincia de Salamanca, España. El mismo ha sido adaptado en cuestiones 

relativas al lenguaje y vocabulario, a fin de que sea comprendido por los adolescentes que 

integran la muestra del presente estudio.  

 Este cuestionario (ver anexo I) es de tipo auto administrado, y consta de tres 

apartados: el primero se relaciona con variables de clasificación, como la localidad, sexo, 

nivel de estudios y otros datos de filiación; el segundo incluye preguntas sobre las 

actividades que en general se realizan en el tiempo libre, el grado y frecuencia de 

realización de las mismas, y las razones que llevan a realizarlas. El tercer bloque está 

dividido en áreas referentes a los temas que se quieren analizar (deporte, informática, 

televisión, lectura, consumo de sustancias, vida nocturna, familia y hogar, grupo de pares 

y música). Estos apartados vienen completados por otras preguntas cerradas sobre la 

disponibilidad de tiempo libre y el grado de satisfacción respecto del mismo; y de 

preguntas abiertas que indagan acerca de qué le gustaría tener o hacer en su tiempo libre 

que no tiene o no hace, y qué necesita para aprovechar dicho tiempo.            
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5.1. Procedimiento y análisis de datos descriptivos 

 Por lo que se refiere al procedimiento seguido en la recogida de información, éste 

fue llevado a cabo con la participación voluntaria y anónima de los alumnos de 2° y 5° año 

de secundaria del colegio “Carlos Vargas Gazzari”. El instrumento fue administrado  de 

forma colectiva, primero a los alumnos de 2° y luego a los de 5°, contando con el 

consentimiento informado de los padres acerca del tipo de preguntas realizadas, la 

confidencialidad de las respuestas y la finalidad de cuestionario . Se invitó a los alumnos a 

contestar el cuestionario de la forma más clara y sincera posible, sin ningún tipo de 

compromiso; y brindándoles la posibilidad de consultar dudas en cualquier momento en 

el que estas se presentasen. 

 Una vez recogida la información, los datos se organizaron con el programa SPSS en 

su versión 15.0 (StatisticalProduct and ServiceSolutions). Este programa estadístico 

informático se utiliza en las ciencias sociales y empresas de investigación de mercado.  

 El análisis de los datos fue llevado a cabo mediante la utilización de técnicas 

estadísticas descriptivas, como distribución de frecuencias y gráficos de barras y por 

sectores. 

Como se expresó anteriormente, se trata de una investigación exploratoria y 

descriptiva, en la que se busca indagar el índice de aprovechamiento del tiempo libre y las 

prácticas en las que participan los adolescentes de la provincia de Mendoza, a fin de 

comprobar si este tiempo libre está marcado por el ocio. Dada la amplitud del tiempo 

libre, de las actividades que pueden desarrollarse (artísticas, deportivas, informáticas, 

etc.), y de las personas que participan en las mismas (compañeros, amigos, familiar es), la 

presentación de los datos obtenidos se ha estructurado en varios apartados, que se 

especifican a continuación:  

1. Los recursos tecnológicos y el empleo de los mismos, 

2. La familia y el tiempo libre,  

3. El grupo de iguales y el tiempo libre, 

4. Las actividades realizadas durante su tiempo libre  

5. Los recursos económicos disponibles y las preferencias para su utilización 

6. Las opiniones generales de los adolescentes sobre su tiempo libre  
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El análisis de los datos obtenidos se presenta, en un primer momento de mane ra 

global, y luego se presentan los datos agrupados de acuerdo al nivel educativo de los 

participantes. 

5.2 El tiempo libre de los adolescentes 

5.2.1 Recursos tecnológicos disponibles y tiempo de empleo. En primer lugar, 

se ha indagado sobre los recursos tecnológicos con los que cuentan los encuestados 

(teléfono móvil, conexión a internet, computadora portátil, computadora de escritorio, 

videoconsola o PS, reproductor de video, reproductor de DVD, equipo de música, 

MP3/MP4) y el empleo de los mismos.  Podemos observar que la totalidad de los aparatos 

existen en la mayoría de los hogares de la población encuestada, dos de ellos, el teléfono 

móvil y el equipo de música están presentes en el 87,5% de los hogares, mientras que 

otros como el MP3/MP4 y el reproductor de video se encuentran en menos de la mitad de 

los hogares, representando un 35% y un 37,5% respectivamente. Notamos que el uso de 

estos recursos está extendido en la mayoría de los hogares, tal como se muestra en la 

siguiente tabla:  

       Tabla 6. Frecuencia: aparatos que los participantes tienen en casa  

¿Cuál de estos aparatos hay en tu 

casa? 

           SI 

    f              % 

Total 

     f               % 

Teléfono Móvil 

Videoconsola/ PlayStation 

Computadora de Escritorio 

Computadora Portátil 

Reproductor de Video 

Equipo de Música 

Conexión a Internet 

Mp3/Mp4 

Reproductor de DVD 

35 

20 

26 

34 

15 

35 

32 

14 

32 

87,5 

50,0 

65,0 

85,0 

37,5 

87,5 

80,0 

35,0 

80,0 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

                  Fuente: elaboración propia.  

 A continuación, presentamos, por un lado, los resultados obtenidos en el área de la 

informática, referentes al tiempo que invierten los adolescentes en el uso de la 

computadora y la finalidad por la cual la utilizan; y por otro, la televisión y el tiempo que 

dedican a jugar a la videoconsola o Play Station.  
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 De lunes a viernes el 57,5% maneja la computadora menos de una hora, el 25% la 

utiliza entre 1 y 3 horas, el 7,5% entre 4 y 5 horas, y el porcentaje restante, 10%, lo hace 

más de 6 horas. Los porcentajes son muy similares si nos referimos a los sábados y 

domingos, como se puede observar en el siguiente gráfico:    

Gráfico 6. Porcentaje de tiempo que los adolescentes utilizan la computadora  

 

    Fuente: elaboración propia.  

Es notable que más de la mitad de los adolescentes utilizan la computadora menos 

de una hora por día, esto puede deberse, en gran parte, al avance que han tenido los 

teléfonos móviles, los cuales, además de ser accesibles para la mayor parte de la 

población, permiten sustituir, con sus funciones y posibilidades, a las computadoras.  

Para comprobar la finalidad con la cual utilizan la computadora, se propusieron 

una serie de posibilidades: chatear, navegar en la red, interactuar en las redes sociales, 

pasar el rato, hacer trabajos, jugar, conocer personas, escuchar/bajar música, ver/bajar 

películas, otros. Las respuestas obtenidas indican que la utilizan principalmente para 

escuchar y bajar música (72,5%), pasar el rato (60%), ver y bajar películas (52,5%) y 

navegar en la red (50%). Se pueden observar los resultados en el gráfico siguiente:  
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Gráfico 7. Porcentaje de casos: para qué utilizas la computadora  

 

        Fuente: elaboración propia.  

En relación a la Videoconsola o Play Station, el 52,5% de los encuestados la usa sólo 

algún día entre semana, seguido por el 25% que la utiliza menos de 1 hora a diario. 

Durante los fines de semana el 70% de los encuestados utiliza la videoconsola o Play 

Station menos de 1 hora a la semana, seguido por el 15% que lo utiliza entre 1 y 3 horas; 

un pequeño porcentaje (7,5%) lo utiliza más de seis horas en el fin de semana. Podemos 

observar que estos aparatos no son de uso frecuente entre los adolescentes mendocinos.  

 Dentro del ámbito de la tecnología, otro aspecto en el que se ha indagado es en la 

televisión, se les ha preguntado si les gusta o no ver televisión, por qué la ven, el tiempo 

que le dedican, el tipo de programas que ven, etc. En relación a si les gusta o no ver la 

televisión, el 42,5% de la población expresa que le gusta nada/ muy poco, seguido por el 

32,5% al que le gusta mucho, mientras que el 25% restante responde que le gusta 

algo/bastante. A continuación, representamos estos resultados gráficamente:  
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Gráfico 8. Porcentaje: ¿te gusta ver televisión? 

 

     Fuente: elaboración propia.    

En cuanto al tiempo que destinan a ver televisión, de lunes a viernes el 32% de la 

población la ve menos de una hora diaria, seguido por el 30%, que la ve más de dos horas, 

el 25% la ve entre una y dos horas diarias y el 12,5% restante la ve sólo algún día durante 

la semana. Los fines de semana estos porcentajes presentan leves diferencias, el 42,5% 

dedica entre 1 y 3 horas a ver la televisión y el 35% la ve menos de una hora. Es llamativo 

que el 12,5% (lo que representa 5 casos) dedica más de 6 horas a ver la televisión, y el 

10%, entre 4 y 6 horas. A partir de estos resultados podemos observar que, si bien los 

adolescentes dedican parte de su tiempo a ver la televisión, sobre todo los fines de 

semana, este recurso no ocupa un tiempo considerable de sus rutinas. A continuación , 

presentamos gráficamente resultados obtenidos en cuanto al tiempo de uso de la 

televisión: 
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Gráfico 9. Porcentaje: uso de la televisión semanalmente   

 

      Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 10. Porcentaje: uso de la televisión sábados y domingos.  

 

     Fuente: elaboración propia.  

Con respecto a las razones por las cuales ven televisión, 35,6% responde que lo 

hace por gusto, otro 36,5% que lo hace para no aburrirse, el 20,3% responde que la ve 

porque lo hace su familia y el 8,5% lo hace por aprender. Y en cuanto a los tipos de 
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programas, los más vistos son películas (90%), deportes (52,5%) y telenovelas/series 

(47,5%). En el siguiente gráfico presentamos la totalidad de los resultados: 

Gráfico 11. Porcentaje: Tipos de programa que ven en la televisión. 

 

    Fuente: elaboración propia. 

5.2.2 La familia y el tiempo libre. En segundo lugar, presentamos los resultados 

obtenidos en relación al tiempo libre de los adolescentes y su familia. La familia es el 

primer agente de socialización que ayuda en el desarrollo integral de los adolescentes, y 

las elecciones que estos realizan en cuanto al empleo de su tiempo libre están vinculadas 

a la educación y nivel cultural de sus hogares. Por eso, en esta investigación se considera 

a la familia como un elemento relevante, y por la tanto se indaga cuánto tiempo libre pasan 

los adolescentes con sus familias y en qué medida están satisfechos con ese tiempo. 
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Gráfico 12. Porcentaje: Tiempo libre que pasan con la familia y grado de satisfacción.  

 

     Fuente: elaboración propia.  

Además, los realizadores del instrumento han considerado importante preguntar 

acerca de las actividades domésticas que realizan los adolescentes y el tiempo que  dedican 

a realizarlas, ya que éstas se llevan a cabo sobre todo en el tiempo libre. Dichas preguntas 

se han mantenido en la presente investigación, a continuación, se muestra, por un lado, el 

grado de participación en las tareas domésticas, sin hacer distinción en las mismas; y por 

otro las distintas tareas con su grado de participación.  
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Gráfico 13. Porcentaje: grado de participación en las tareas domésticas  

 

 Fuente: elaboración propia.  

Podemos observar que el mayor porcentaje corresponde a la categoría algo 

(28,2%), seguido por bastante con un 21,1%, y por nada con un 20,7%; por lo q ue 

podemos decir que los adolescentes mendocinos participan moderadamente  de las 

actividades domésticas. 
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Gráfico 14. Porcentaje: tiempo que dedican a trabajos domésticos   

 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.3. El grupo de iguales y el tiempo libre. Teniendo en cuenta el grupo de 

iguales y el tiempo libre, observamos en los resultados obtenidos que el 60% de los 

encuestados no sale a diario con sus amigos, mientras que el 40% sí lo hace. Cuando se 

trasladan los momentos de salida al fin de semana, vemos que los datos cambian, 

aumentado considerablemente el porcentaje de adolescentes que sí sale el fin de semana 

con sus amigos (77,5%), mientras que el 22,5% no lo hace. De los que salen a diario, el 

57,7% expresa que lo hace durante más de dos horas, seguido por el 20% que lo hace 

menos de una hora, y por último se encuentran el 15% y el 7,5%, que lo hacen entre dos 

y tres horas, y entre una y dos horas respectivamente. Durante el fin de semana, como ya 

se ha señalado, el tiempo que pasan con los amigos aumenta, el 45% pasa más de seis 

horas con sus amigos, el 25% pasa entre cuatro y seis horas, el 12,5 % entre dos y cuatros 

horas, un mismo porcentaje pasa una hora con sus amigos, y el 5% restante pasa entre 

una y dos horas. A continuación, se presentan gráficamente los resultados:  
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Gráfico 15. Porcentaje: ¿Sales con tus amigos a diario y los fines de semana?  

 

     Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 16. Porcentaje: Tiempo que pasas con tus amigos a diario  

 

    Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 17. Porcentaje: Tiempo que pasas con tus amigos los fines de semana   

 

    Fuente: elaboración propia. 

 Se puede observar que los encuestados pasan buena parte de su tiempo libre en 

compañía de sus amigos, sobre todo los fines de semana; por lo que se ha considera 

importante conocer qué actividades realizan conjuntamente. Se les propusieron las 

siguientes actividades: hablar, pasear, jugar, beber, fumar, escuchar música, ir al cine, ir a 

bares y/o boliches, sentarse en la plaza y/o en la calle, ir a previas, ir a casa de algún amigo, 

deporte y buscar peleas con otros. Los resultados obtenidos nos permiten conocer que las 

actividades más desarrolladas son hablar, escuchar música y sentarse en la plaza; 

mientras que las menos realizadas son buscar peleas, fumar, ir al cine e ir a bares y/o 

boliches. En el siguiente gráfico podemos observar la totalidad de los resultados: 
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Gráfico 18. Porcentaje: actividades que realizan en el tiempo libre   

 

Fuente: elaboración propia.   

 Además, si vamos a analizar el tiempo libre de los adolescentes, no podemos dejar 

de lado la vida nocturna; como ésta se desarrolla en compañía de los amigos se la incluye 

en este apartado. Se le ha preguntado a los encuestados si salen por la noche los fines de 

semana, el 62,5% responde afirmativamente, y por el contrario el 37,5% de forma 

negativa.  

 De los que respondieron afirmativamente, el 44% responde que regresa a su casa 

después de las cinco de la madrugada, el 36% regresa entre la una y las tres, el 16% entre 

las tres y las cinco, y el 4% restante entre las veintitrés y la 1 de la madrugada. Además, 

se le ha preguntado a los adolescentes si les gustaría llegar más tarde de lo que lo hacen, 

a lo que el 65% responde que sí; sin embargo los datos obtenidos en esta pregunta no se 

consideran significativos, ya que no sólo la han respondido quienes sí salen, sino también 

algunos encuestados que manifestaron no salir por la noche. En el siguiente gráfico se 

muestra en porcentaje la respuesta de los alumnos a la pregunta ¿A qué hora vuelves a 

casa? 
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Gráfico 19. Porcentaje: ¿A qué hora vuelves a casa? 

 

     Fuente: elaboración propia.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en los que podemos observar que la 

mayor parte de la población encuestada sale por la noche los fines de semana, se ha 

considerado importante conocer qué significado tiene para ellos salir de noche; para este 

fin se les han ofrecido las siguientes alternativas de respuesta: sensación de libertad, 

hacer algo diferente, lo mismo que salir por el día, es un momento especial/otras. El 

significado más elegido es hacer algo diferente (69,2%), seguido por es un momento 

especial/ otras (35,9%). A continuación, se presentan los resultados obtenidos:  
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Gráfico 20. Porcentaje: ¿qué significa para vos salir de noche?   

 

      Fuente: elaboración propia. 

5.2.4. Las actividades realizadas durante su tiempo libre. De acuerdo al 

análisis de las actividades presentadas (estudiar, beber-cerveza, agua, gaseosa, etc.-, ir a 

boliches, bares o fiestas, ir a previas, salir de paseo con amigos, estar con la familia, hacer 

trabajos manuales, clases particulares, hacer deporte, ver museos/exposiciones, 

aprender idiomas, ir de excusión/viajar, ir al cine, ir a conciertos, escuchar música, leer 

libros, leer cómics, leer revistas, ver televisión, escuchar la radio, entrar y estar en 

internet, jugar con la Play Station o videoconsola, jugar en la calle, participar de un 

voluntariado social, ir de compras, tocar algún instrumento, descansar y no hacer nada), 

destacamos que los adolescentes van poco a museos y exposiciones, y también realizan 

poco actividades que requieren compromiso y dedicación, como ser las clases 

particulares, participación en voluntariados, lectura (ya sea de libros, revistas o cómics) 

y aprendizaje de idiomas. Por otro lado, las actividades que presentan un mayor 

porcentaje de realización son escuchar música, estar en internet, estar con la familia, 

beber, descansar y no hacer nada, ver la televisión y pasear con amigos. A partir de esto, 

podemos observar indicios de que los adolescentes realizan con mayor frecuencia 

aquellas actividades que esconden una actitud más pasiva y más cómoda.      
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Tabla 7. Porcentaje: actividades en función del grado en que las haces  

ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL GRADO EN QUE 
LAS HACES 

Grado en que las haces % Total % 

Poco Regular Mucho 
Estudiar 47,5 35 17,5 100 

Beber 12,5 22,5 65 100 

Ir a boliches 62,5 30 7,5 100 
Ir a previas 55 37,5 7,5 100 

Pasear con amigos 17,5 37,5 45 100 
Estar con la familia 15 15 70 100 

Hacer trabajos manuales 57,5 30 12,5 100 
Clases particulares 85 12,5 2,5 100 

Hacer deporte 30 37,5 32,5 100 

Ver museos, exposiciones 87,5 12,5 - 100 
Aprender idiomas 72,5 15 12,5 100 

Ir de excursión- viajar 65 27,5 7,5 100 
Ir al cine 50 45 5 100 

Ir a conciertos 50 40 10 100 
Escuchar música  - 2,5 97,5 100 

Leer libros 55 25 20 100 

Leer cómics 67,5 25 7,5 100 
Leer revistas 77,5 15 7,5 100 

Ver la televisión 22,5 30 47,5 100 
Escuchar la radio 65 17,5 17,5 100 

Entrar y estar en internet  7,5 15 77,5 100 
Jugar con la PlayStation o videoconsola  65 20 15 100 

Jugar en la calle  60 27,5 12,5 100 

Participar en voluntariado social 80 20  100 
Ir de compras 27,5 45 27,5 100 

Tocar algún instrumento 52,5 30 17,5 100 
Descansar y no hacer nada  12,5 22,5 65 100 

    Fuente: elaboración propia.  

 Si consideramos el momento en el que realizan las actividades analizadas, 

podemos observar que, tanto las actividades que tienen que ver con contenidos 

académicos escolares, como aquellas que se relacionan con la vida del hogar y descanso; 

como por ejemplo estudiar, tomar clases particulares, aprender idiomas, leer libros, estar 

con la familia, escuchar música, ver la televisión, se realizan a diario; también llama la 

atención el hecho de que los encuestados expresan que a diar io descansan y no hacen 

nada. En cambio, las actividades que tienen que ver con salir, ya sea ir a boliches, previas, 

ir de excursión, viajar, ir a conciertos o al cine y jugar en la calle, se reser van para los fines 

de semana.   
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Tabla 8. Porcentaje: actividades en función de cuándo las haces  

  

ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE CUÁNDO 
LAS HACES 

Cuando las haces  Total % 

Diario Fin de semana 
Estudiar 82,5 17,5 100 

Beber 82,5 17,5 100 

Ir a boliches 7,5 92,5 100 
Ir a previas 7,5 92,5 100 

Pasear con amigos 50 50 100 
Estar con la familia 92,5 7,5 100 

Hacer trabajos manuales 60 40 100 
Clases particulares 92,5 7,5 100 

Hacer deporte 67,5 32,5 100 

Ver museos, exposiciones 12,5 87,5 100 
Aprender idiomas 80 20 100 

Ir de excursión- viajar 7,5 92,5 100 
Ir al cine 20 80 100 

Ir a conciertos 12,5 87,5 100 
Escuchar música  97,5 2,5 100 

Leer libros 62,5 37,5 100 

Leer cómics 25 75 100 
Leer revistas 52,5 47,5 100 

Ver la televisión 92,5 7,5 100 
Escuchar la radio 80 20 100 

Entrar y estar en internet  100 - 100 
Jugar con la PlayStation o videoconsola  22,5 77,5 100 

Jugar en la calle  22,5 77,5 100 

Participar en voluntariado social 57,5 42,5 100 
Ir de compras 55 45 100 

Tocar algún instrumento 45 55 100 
Descansar y no hacer nada  87,5 12,5 100 

         Fuente: elaboración propia. 

 Además de indagar acerca de las actividades realizadas en el tiempo libre y los 

momentos de realización de las mismas, también se buscó conocer los motivos por los 

cuales realizan estas actividades, planteando cuatro motivos fundamentales: porque 

quiero, porque lo hace mi pareja, porque quieren mis padres, porque lo hacen mis amigos. 

Los resultados muestran que la razón más considerada, y que, por tanto, los motiva a 

realizar distintas actividades es porque quiero, superando el 60% en la mayoría de los 

casos. Sólo dos actividades, clases particulares (72,5%) y participar en voluntariado social 

(45%), son realizadas porque quieren sus padres; mientras que ir a previas (55%) y leer 
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cómics (52,5%) se realizan porque lo hacen los amigos. La otra razón, lo hace mi pareja, 

obtuvo muy poco porcentaje, no superando el 5%.    

Tabla 9. Porcentaje: motivo por el que realizas las actividades  

MOTIVO Quiero Lo hace 
mi 

pareja 

Lo hacen 
mis 

amigos 

Quieren 
mis 

padres 

Total % 

Estudiar 50 - - 50 100 
Beber 87,5 2,5 10 - 100 

Ir a boliches 55 - 45 - 100 
Ir a previas 45 - 55 - 100 

Pasear con amigos 75 - 22,5 2,5 100 

Estar con la familia 80 - - 20 100 
Hacer trabajos manuales 55 5 7,5 32,5 100 

Clases particulares 17,5 - 10 72,5 100 
Hacer deporte 80 2,5 5 12,5 100 

Ver museos, exposiciones 37,5 - 27,5 35 100 
Aprender idiomas 45 - 7,5 47,5 100 

Ir de excursión- viajar 65 - 10 25 100 

Ir al cine 87,5 - 10 2,5 100 
Ir a conciertos 65 - 30 5 100 

Escuchar música  100 - - - 100 
Leer libros 62,5 2,5 15 20 100 

Leer cómics 37,5 2,5 52,5 7,5 100 
Leer revistas 57,5 - 30 12,5 100 

Ver la televisión 87,5 2,5 5 5 100 

Escuchar la radio 57,5 2,5 7,5 32,5 100 
Entrar y estar en internet  97,5 - 2,5 - 100 

Jugar con la PlayStation o videoconsola  60 5 35 - 100 
Jugar en la calle  62,5 2,5 32,5 2,5 100 

Participar en voluntariado social 32,5 - 22,5 45 100 
Ir de compras 60 - - 40 100 

Tocar algún instrumento 55 2,5 32,5 10 100 

Descansar y no hacer nada  97,5 - 2,5 - 100 
 Fuente: elaboración propia.   

 Después de haber analizado en forma general la realización de actividades en el 

tiempo libre, nos detenemos en un análisis más detallado de las siguientes actividades: 

deporte, lectura, consumo de sustancias, música, vida nocturna.  

5.2.4.1 Deporte. En cuanto a los deportes, se intenta conocer si practican o no 

alguno, cuál practican, con qué frecuencia, y por qué motivo lo hacen. Observamos en los 

resultados que apenas más de la mitad (52,5%) de la población encuestada practica algún 

deporte; de éstos, el 47,6% practica deporte entre dos y tres días a la semana, y el 42,9% 
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lo hace todos los días. Estos resultados nos permiten observar que, aproximadamente la 

mitad de la población encuestada mantiene un estilo de vida sedentario y pasivo, mientras 

que, para la otra mitad, que sí practica deporte, éste es un elemento definitorio de su 

tiempo libre. Sin embargo, estos resultados no pueden ser generalizados, ya que la 

población encuestada asiste a una institución educativa con orientación artística, y 

manifestaron tener predisposición a este tipo de actividades ante que a las de tipo 

deportivas. 

Gráfico 21. Porcentaje: ¿Practicas algún deporte?  

    Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 22. Porcentaje: ¿con qué frecuencia practicas deporte a la semana?  

 

     Fuente: elaboración propia.  

También se preguntó a los encuestados qué deportes practican y por qué motivos 

lo hacen, encontramos que el 42,9% de los encuestados realiza deporte en equipo, el 

38,1% realiza distintos tipos de entrenamiento en gimnasio, el 9,5% corre y el 9,5% 

restante hace danza. En cuanto a los motivos, el 54,5% de los encuestados expresa que lo 

hace porque le gusta el deporte que practica, el 45,5% que lo hace para ejercitarse y 

mantenerse en forma, el 18,2% lo practica por diversión y el 9,1% para estar con amigos. 

A continuación, se presentan de forma gráfica estos resultados:  
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Gráfico 23. Porcentaje: ¿qué deporte practicas? 

 

     Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 24. Porcentaje: ¿cuál es el motivo por el cual practicas deporte? 

 

    Fuente: elaboración propia. 

5.2.4.2 Lectura. Con respecto a la lectura se han planteado a los encuestados las 

siguientes cuestiones: si les gusta o no leer, con qué frecuencia leen, por qué lo hacen, qué 

tipo de libros o revistas leen, de dónde provienen los libros que leen, si terminan o no de 

leer los libros que eligen, qué determina su elección, entre otras.  
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En cuanto al gusto por la lectura, podemos observar, como se muestra en el gráfico 

siguiente, que el 40% de los encuestados expresa que les gusta algo, y el 22,5% que le 

gusta mucho; por el otro lado, un 20% indica que le gusta muy poco y el 17,5% restante 

que no le gusta nada.  

Gráfico 25. Porcentaje: ¿te gusta leer? 

 

    Fuente: elaboración propia. 

A pesar de que podemos observar una tendencia hacia el gusto por leer, esta 

actividad no ocupa un papel importante en el tiempo libre de los adolescentes, ya que el 

mayor porcentaje de los encuestados, el 32,5%, indica que lee sólo alguna vez al mes, 

seguido por los que leen nunca o casi nunca (25%) y los que leen alguna vez al trimestre 

(25%); sólo el 5% lee todos los días, y el 12,5% restante lo hace una o dos veces por 

semana. Para ampliar esta información, indagamos acerca de la frecuencia con que los 

adolescentes leen a diario, y los datos revelan que el 32,5% no lee nada, el 27,5% lee alg o, 

el 25% lee muy poco, el 7,5% expresa que lee bastante y el 7,5% restante que lee mucho. 

A la luz de estos resultados, el 57,5% de la muestra lee muy poco o nada. 

 Los resultados son más alarmantes si se tienen en cuenta los fines de semana, ya 

que el 40% expresa no leer nada y el 30% muy poco, mientras los adolescentes que leen 

algo, bastante o mucho no superan el 30% en conjunto. A continuación, se presentan 

gráficamente estos datos:    
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Gráfico 26. Porcentaje: ¿con qué frecuencia lees?    

 

    Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 27. Porcentaje: ¿con qué frecuencia lees a diario y los fines de semana?    

 

    Fuente: elaboración propia. 
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porcentaje (27,5%) expresa que lo hace por obligación, sin embargo, resulta positivo  que 

las razones que llevan a los estudiantes a leer sean mayoritariamente el placer y el 

aprendizaje.  

Gráfico 28. Porcentaje: motivos por los que lees    

 

    Fuente: elaboración propia.  

A su vez, se intenta conocer el tipo de libros o revistas que leen, para ello se cuenta 

con un ítem donde se presentan los siguientes materiales de lectura: aventuras, 

autobiografías, ciencia ficción, ciencia y tecnología, deporte, historia y política, humor, 

literatura clásica, misterio, música, poesía, románticos, terror y viaje; a los que los 

encuestados debían responder si o no, según leyeran o no los mismos. De todas estas 

opciones, los menos leídos son ciencia y tecnología, historia y política, y literatura clásica 

(11,1% cada uno), seguidos por el misterio y la poesía (19,4% cada uno), y las 

autobiografías con un 27,8%. Por otro lado, dentro de los más leídos encontramos libros 

o revistas de humor y viajes (30,6% cada uno), los románticos, de música y de deportes, 

(38,9% cada uno), los de terror con un 44,4%; los de ciencia ficción con un 52,8% y los de 

aventuras con un 55,6%.  
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Gráfico 29. Porcentaje: Tipo de libros o revistas que lees  

 

    Fuente: elaboración propia.  

Relacionado con lo anterior, se preguntó por qué eligen los libros que leen, y se le 

presentaron a los encuestados las siguientes opciones: está de moda, atrae la portada, 

atrae el autor, regalo, recomendación de padres o hermanos, está en casa, recomendación 

de amigos, recomendación de profesores, atrae el tema. Se obtuvo como resultado que el 

75% de los encuestados elige los libros porque le atrae el tema, seguido por el 30% que 

lo hace por recomendación de los profesores y el 27,5% que los elige por recomendación 

de amigos, tal como se puede ver en el gráfico siguiente.  
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Gráfico 30. Porcentaje: motivos por los que eliges un libro  

 

    Fuente: elaboración propia.  

A su vez, se planteó una pregunta a fin de conocer el tipo de libros que leen y la 

frecuencia; para esto se establecieron cuatro tipos de libros: libros voluntarios, libro s de 

clase, cómics y revistas; y por otro las frecuencias: nada, menos de una hora, entre una y 

tres horas, entre tres y cinco horas, más de siete horas. Los resultados obtenidos se 

muestran gráficamente:  
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Gráfico 31. Porcentaje: Tipos de libros que lees y frecuencia de lectura  

  

    Fuente: elaboración propia. 

Para finalizar con lo relativo a la lectura, se preguntó por la procedencia de los 

libros que leen: biblioteca escolar, otras bibliotecas, prestados por alguien, o propios. El 

67,5% de los encuestados responde que los libros que leen son propios, el 32,5% que 

son prestados por alguien, el 25% los obtiene en de otras bibliotecas, y por último, el 

15% los obtiene de la biblioteca escolar. Otro dato curioso hace referencia a la 

finalización de los libros que comienzan a leer, el mayor porcentaje (32,5%) responde 

que algunas veces termina de leer los libros que empieza, mientras que los que siempre 

los terminan representan el 27,5% de la población encuestada, y los que nunca o casi 

nunca los terminan el 25%.  
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Gráfico 32. Porcentaje: procedencia de los libros que lees  

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 33. Porcentaje: ¿terminas de leer los libros que empiezas?  

 

    Fuente: elaboración propia. 

5.2.4.3 Consumo de sustancias. Otro factor considerado en este análisis ha sido el 

referido a las drogas, ya que es un tema que preocupa mucho a padres, educadores y a la 
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los adolescentes encuestados consumen algún tipo de drogas, con qué frecuencia, en qué 

lugar las consumen y por qué motivos las han probado.  

En los resultados podemos observar que el número de adolescentes que afirma 

consumir drogas es mínimo, el mayor porcentaje de la población se sitúa en “nada”, sólo 

en alcohol los porcentajes son más elevados en mucho, bastante y algo, con un 20% de la 

población que consume mucho y bastante alcohol, y un 22,5% que consume algo de 

alcohol. Con respecto al tabaco, el 60% de la población no consume nada, el 15% consume 

muy poco, el 12,5% consume mucho, el 75,5% bastante y finalmente el 5% consume algo. 

En el siguiente gráfico se presentan los resultados: 

Gráfico 34. Porcentaje: frecuencia con la que consumes sustancias  

 

    Fuente: elaboración propia.  

En cuanto a los lugares de consumo, el mayor porcentaje de la población consume 

en la calle y en segundo lugar en la casa. Solo en el caso del alcohol el mayor porce ntaje 

consume en bares, con un 48,1%, o en su casa, con un 29,6%. 
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Gráfico 35. Porcentaje: lugar donde consumes   

 

    Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a los motivos de consumo, el 46,7% de los encuestados ha consumido 

alguna vez este tipo de sustancias porque le apetece, un mismo porcentaje lo ha hecho por 

probar o por curiosidad, y sólo un 6,6% lo ha hecho porque lo hace un amigo o por sentirse 

mayor.   
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Gráfico 36. Porcentaje: motivo por el cual has probado drogas  

 

  Fuente: elaboración propia.   

5.2.4.4. Música. En relación con la música, se indagó acerca del tipo de música que 

escucha y la frecuencia con la que lo hacen. Podemos observar en los resultados que el 

80% de los encuestados dedica más de dos horas diarias a escuchar música, se guido por 

el 15% que dedica entre una y dos horas, el 2,5% dedica menos de una hora y solo el 2,5% 

restante escucha música sólo algún día a la semana. Si tenemos en cuenta los fines de 

semana, observamos que el mayor porcentaje de los encuestados (47,5%) dedica más de 

seis horas a escuchar música, el 25% dedica entre una y tres horas, el 20% entre cuatro y 

seis horas y el 7,5% restante dedica menos de una hora. A continuación, se presentan 

gráficamente los resultados:  
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Gráfico 37. Porcentaje: tiempo dedicado a escuchar música a diario  

 

     Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 38. Tiempo dedicado a escuchar música los fines de semana  

 

    Fuente: elaboración propia.  

Para indagar el tipo de música que prefieren, se mantuvieron las opciones 

propuestas en la versión original del cuestionario administrado, a fin de mantener su 

validez. Si bien la música comercial actualmente se encuentra globalizada, es de esperar 
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que encontremos diferencias culturales entre el medio donde fue elaborado y 

administrado el cuestionario, y nuestro medio. Por ejemplo, tipos de música como 

reggaetón, trap o cumbia, actualmente muy escuchados entre los adolescentes argentinos, 

no aparecen como opciones en este ítem. Aun así, se ha decidido presentar los resultados, 

considerando que estos tipos de música no incluidos podrían encontrarse en la opción 

otras.  

Gráfico 39. Porcentaje: tipo de música que escuchas  

 

    Fuente: elaboración propia. 

5.2.5. Los recursos económicos disponibles y las preferencias para su 

utilización. Se consultó a los encuestados acerca del dinero del que disponen y en qué lo 

gastan, ya que consideramos que esto influye en el tipo de actividades que realizan en su 

tiempo libre, y nos permite identificar si este tiempo se encuentra asociado más a un mero 

consumo o, a un aprovechamiento valioso del mismo. 

Podemos observar que, del total de los adolescentes encuestados, el 37,5% 

considera que necesita más dinero del que dispone. De estos, un 12,5% necesita entre cien 

y cuatrocientos pesos más del que dispone, un mismo porcentaje expresa necesitar 

quinientos pesos o más del que disponen, el 10% considera que necesita “mucho” más. Un 

65% de los encuestados no contesta este ítem, entre estos se encuentran quienes 

consideran no necesitar más dinero y uno de los que expresa si necesitar más.  
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Gráfico 40. Porcentaje: ¿necesitas más dinero a la semana del que dispones? 

 

     Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 41. Porcentaje: dinero que necesitas.   

 

    Fuente: elaboración propia.  
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pero no de presupuesto”, el 20% dispone de menos de 100 pesos, un 10% no dispone de 

dinero y el 15% restante dispone de doscientos pesos o más.  

Gráfica 42. Porcentaje: dinero del que dispones para la semana  

 

    Fuente: elaboración propia. 

Por último, se indagó en qué gastan ese dinero. El mayor porcentaje, 65,8% lo gasta 

en bebidas, seguido por un 63,2% que lo gasta en ropa; entre los porcentajes más elevados 

encontramos también un 42,1% lo gasta en golosinas y un 36,8% en cine. Un 31,6% ga sta 

el dinero en previas y 23,7% en bares y boliches.  

Respecto a los productos que menos consumen encontramos tabaco/otros con un 

15,8%, drogas y libros con un 13,2% cada uno, comics y revistas con un 7,9% y po r último 

CD y DVD con un 2,6%.  
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Gráfico 43. Porcentaje: ¿en qué gastas ese dinero?  

 

    Fuente: elaboración propia. 

5.2.6. Opiniones generales de los adolescentes sobre su tiempo libre.  Para 

terminar, se puso la atención en conocer que apreciación tiene los adolescentes sobre su 

tiempo libre, para esto, se indagó acerca del tiempo libre del que disponen, tanto 

semanalmente como en los fines de semana, y si están satisfechos, tanto con el tiempo del 

que disponen, como con las actividades que realizan en el mismo. También comprobamos 

si conocen algún programa de ocio o para el tiempo libre.  

Respecto al tiempo libre del que disponen a lo largo de la semana, el porcentaje 

más elevado de encuestados (47,5%) considera que cuenta con bastante tiempo libre. Los 

que consideran que disponen de poco tiempo libre representan un 22,5% de la población 

encuestada, y un mismo porcentaje elije la opción regular. Por último, el 5% dispone de 

nada de tiempo libre y un 2,5% de mucho tiempo libre.  

En cuanto al nivel de satisfacción, tanto con el tiempo libre como con las 

actividades que realizan en él, el 27,5% de los adolescentes encuestados se sienten 

bastante satisfechos, seguido por un 22,5% que se sienten poco satisfechos, el 20% se 

sienten muy satisfechos, y es llamativo que un 15% de los encuestados expresa sentirse 

nada satisfecho con el tiempo libre y las actividades realizadas. A continuación, se 

muestran los datos obtenidos:  
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Gráfico 44. Porcentaje: Tiempo libre disponible, satisfacción con el mismo y con las 

actividades realizadas en él.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 Teniendo un primer panorama del tiempo libre disponible, se pidió a los 

adolescentes que calculen cuántas horas disponibles tienen en la semana y en el fin de 

semana. Con respecto al tiempo libre disponible en la semana, encontramos que el 35% 

dispone de más de seis horas libres a la semana, y un mismo porcentaje dispone de entre 

tres y cuatro horas, un 15% dispone de entre una y dos horas libres, y el 15% restante de 

entre cuatro y seis horas libres. Los fines de semana se observa un considerable aumento 

en la disposición del tiempo libre, la mayor parte de los adolescentes encuestados, un 

40%, dispone de más de 15 horas de tiempo libre, seguido por un 28% que dispone de 

entre seis y diez horas, un 24% dispone de menos de cinco horas de tiempo libre, y por 

último un pequeño porcentaje, 8%, dispone de entre diez y quince horas.  
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Gráfico 45. Porcentaje: tiempo libre disponible en la semana  

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 46. Porcentaje: tiempo libre disponible en la semana  

 

    Fuente: elaboración propia.    
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Por último, se hicieron preguntas abiertas, a fin de indagar qué les gustaría a los 

adolescentes tener o hacer en su tiempo libre que no tienen y no hacen; y qué necesitarían 

para usar mejor su tiempo libre. A continuación, presentamos los resultados obtenidos:  

Gráfico 47. Porcentaje: ¿Qué te gustaría tener o hacer en tu tiempo libre que no tienes o 

no haces?  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 48. Porcentaje: ¿qué necesitarías para usar mejor tu tiempo libre? 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.3 El tiempo libre de los adolescentes en función del nivel educativo en que se 

encuentran (2° y 5° año de secundaria). 

 En este apartado se incluyen los resultados más relevantes obtenidos en el análisis 

de datos, teniendo en cuenta la incidencia de la variable independiente “nivel educativo” 

(2° y 5° año de secundaria) sobre las distintas variables dependientes relacionadas con el 

tiempo libre. 

 A la hora de estudiar el ocio y tiempo libre de los adolescentes, se ha considerado 

la variable independiente nivel educativo, tratando de averiguar en qué medida este 

puede condicionar la cantidad de tiempo libre disponible y las actividades que se realizan 

en este tiempo.  

Se considera que el nivel educativo es un elemento que condiciona los gustos, 

intereses y preferencias de la muestra. Nos encontramos frente a una franja de edad 
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5.3.1 Recursos tecnológicos disponibles y tiempo de empleo. Como señala 

Muñoz Rodríguez (2011), en la actualidad la tecnología es un recurso que se encuentra 

disponible para los adolescentes en la mayoría de los hogares; tanto por las necesidades 

que la sociedad genera, como por el atractivo que entraña para cualquier edad, pero en 

especial para la franja en la que nos situamos, ya que constituyen elementos de carácter 

lúdico, comunicativo y de evasión. Como se ha visto anteriormente, el teléfono móvil, el 

equipo de música, la conexión a internet, la computadora portátil y el reproductor de DVD, 

son los recursos tecnológicos que habitualmente se encuentran en los hogares de los 

adolescentes encuestados, independientemente del nivel educativo en el que se 

encuentran.  

 Teniendo en cuenta los dos niveles educativos considerados, se encuentran 

diferencias significativas en el uso de la videoconsola y Play Station, siendo los alumnos 

de 5° año los que manifiestan disponer de este aparato, en mayor medida que los alumnos 

de 2° año. También encontramos diferencias en el uso de la computadora de escritorio y 

reproductor de DVD, a continuación, podemos ver los resultados: 

Gráfico 49. Porcentaje: Aparatos en casa  

 

    Fuente: elaboración propia.  
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sido considerado dentro de la tabla porque, de acuerdo a los realizadores del cuestionario, 

se encuentra prácticamente en la totalidad de los hogares, y es tenido en cuenta en este 

estudio porque es una tecnología que se considera que ocupa buena parte del tiempo libre 

de los adolescentes.     

 En relación al tiempo dedicado al uso de la computadora, como se vio 

anteriormente, la mayoría de los alumnos de la muestra la utiliza menos de una hora, 

tanto de lunes a viernes (57,5%), como sábados y domingos (52,5%). Pero si se tiene en 

cuenta la variable nivel educativo, se puede afirmar, tal como se muestra en la tabla 10, 

que los alumnos de 2° año son los que más tiempo dedican al uso de la computadora a 

diario. Se observa que, mientras un 30% de los alumnos de 5° año la utiliza más de una 

hora y el porcentaje restante (70%) la utiliza menos de una hora, la mayor parte de los 

alumnos de 2° año (55%) la utiliza más de una hora, y un porcentaje menor (45%) la 

utiliza menos de una hora. Los fines de semana encontramos leves incrementos en el uso 

de la computadora, pero éstos no son significativos.     

Tabla 10. Porcentaje: tiempo libre en el que utilizan la computadora a diario y los fines 

de semana.  

 Porcentaje válido  

¿Cuánto tiempo utilizas la 
computadora de lunes a viernes? 

2° año  5° año 

Menos de 1 hora  45 70 
Entre 1 y 3 horas 30 20 
Entre 4 y 6 horas 15 - 
Más de 6 horas  10 10 
¿Cuánto tiempo utilizas la 

computadora los sábados y domingos? 

 

Menos de 1 hora 40 65 
Entre 1 y 3 horas 35 25 
Entre 4 y 6 horas 10 5 
Más de 6 horas 15 5 

    Fuente: elaboración propia. 

 En cuanto a las actividades que realizan con la computadora, anteriormente se 

conoció que, la mayor parte de los encuestados la utilizan principalmente para escuchar 

y bajar música (72,5%), pasar el rato (60%), ver y bajar películas (52,5%) y navegar en la 

red (50%). No obstante, se puede observar que los alumnos de 2° año dedican más tiempo 

a pasar el rato, jugar, chatear y conocer a personas a través de internet, mientras que los 

alumnos de 5° dedican más tiempo a las redes sociales.  
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Gráfico 50. Porcentaje: ¿para qué utilizas la computadora? 

 

    Fuente: elaboración propia.  
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se concluye que, a diferencia de lo que ocurre con la computadora, el uso de la Play Station 
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Tabla 11. Porcentaje: tiempo libre en el que utilizan la videoconsola o Play Station a 

diario y los fines de semana.  

 Porcentaje válido  

¿Cuánto tiempo utilizas la videoconsola 
o Play Station de lunes a viernes? 

2° año  5° año 

Menos de 1 hora  30 20 
Entre 1 y 2 horas 20 25 
Solo algún día  50 55 
¿Cuánto tiempo utilizas la videoconsola 

o Play Station los sábados y domingos? 

 

Menos de 1 hora 80 60 
Entre 1 y 3 horas 10 20 
Entre 4 y 6 horas 10 5 
Más de 6 horas - 15 

     Fuente: elaboración propia. 

Por último, se analiza el uso de la televisión, como se vio anteriormente, este 

recurso tecnológico no es de uso frecuente entre los adolescentes encuestados, el mayor 

porcentaje (42,5%) expresa que no le gusta ver televisión. Teniendo en cuenta el nivel 

educativo, y tal como se muestra en el gráfico siguiente, se puede observar que, al igual 

que lo que ocurre con la computadora, los alumnos de 2° año muestran mayor preferencia 

por este recurso que los alumnos de 5° año. Mientras que al 70% de los alumnos de 5° año 

les gusta nada o muy poco ver la televisión, el 50% de los alumnos de 2° año expresa que 

le gusta mucho, frente a un 15% al que le gusta nada o muy poco.   

  



116 
 

Gráfico 51. Porcentaje: ¿te gusta ver televisión? 

 

    Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 52. Porcentaje: ¿cuánto tiempo ves la televisión a diario? 

 

   Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 53. Porcentaje: ¿cuánto tiempo ves la televisión los sábados y domingos?  

 

    Fuente: elaboración propia. 
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respecto a las razones, los alumnos de 2° año ven televisión principalmente por gusto 

(80%) y para no aburrirse (45%), mientras que los alumnos de 5° año la ven sobre todo 

para no aburrirse (60%) y porque la ve su familia (35%). En cuanto a los programas, entre 

los alumnos de 5° año hay una mayor tendencia a ver películas y deportes, ven poco 

programas de concursos y no ven programas educativos y culturales ni realities; y los 

alumnos de 2° año ven todos los tipos de programas propuestos en las opciones, pero 

sobre todo ven películas y telenovelas o series, y ven poco realities. A continuación, se 

presentan gráficamente estas diferencias:  

Gráfico 54. Porcentaje: ¿por qué ves televisión? 

 

    Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 55. Porcentaje: ¿qué tipo de programas ves? 

 

         Fuente: elaboración propia. 

 

5.3.2 La familia y el tiempo libre. Durante la adolescencia, aparece la fantasía de 

independencia y se produce un distanciamiento afectivo de la familia, ésta deja de ser el 

grupo de referencia y el grupo de pares pasa a ser el centro de la existencia del joven. En 
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Teniendo en cuenta estas características, se considera nuestra muestra de estudio, 
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comparten con su familia, mientras el 65% comparte bastante/mucho tiempo libre y el 

10% comparte muy poco; el 45% de los alumnos de 5° año comparte bastante/mucho 

tiempo libre y el 10% no comparte este tiempo con su familia. Observando estos 

resultados y los obtenidos en el apartado anterior, donde se vio que los alumnos de 2° año 

son quienes pasan más tiempo con la computadora y viendo televisión, podemos concluir 

que estos adolescentes prefieren o eligen actividades más ligadas al hogar y cercanas a las 

que han realizado en etapas infantiles. 

Con respecto al grado de satisfacción por el tiempo libre que comparten con su 

familia, nuevamente se observa que los alumnos de 2° están más satisfechos que los de 5° 

año, apenas un 15% está muy poco satisfecho; mientras que es llamativo que el 25% de 

los alumnos de 5° año está nada satisfecho con el tiempo libre que comparte con su 

familia. 

Gráfico 56. Porcentaje: ¿cuánto tiempo libre pasas con tu familia? 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 57. Porcentaje: ¿estás satisfecho con el tiempo libre que pasas con tu familia?  

 

 Fuente: elaboración propia. 

Por último, en lo que se refiere al grado de participación de los alumnos en las 

tareas domésticas, se observa que el 22,9% de los alumnos de 2° año  participa bastante 

de las tareas domésticas, y un porcentaje muy similar (21,4) no participa nada. Por otro 

lado, el mayor porcentaje de los alumnos de 5° año (34,3%) participa “algo” de las tareas 

domésticas. Las diferencias entre los dos grupos no son significativas, se observa 

mayormente una tendencia a la realización de tareas domésticas. Si nos detenemos en las 

actividades, se observa que los alumnos de 2° año participan mucho y/o bastante en 

tareas de limpieza y orden (30%) y compras para la comida (40%) y no participan en 

tareas como lavar y/o planchar ropa (nada 50%) y cuidar hermanos (40%). Los alumnos 

de 5° año participan mucho y/o bastante en tareas como colaborar con la cocina (35%) y 

no participan en tareas como lavar y/o planchar ropa (40%), y cuidar hermanos (60%); 

principalmente participan “algo” en las distintas tareas que se presentan como opción. En 

la tabla 12 se muestran todas las actividades y el porcentaje de participación en ellas.  
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Gráfico 58. Porcentaje: grado de participación en tareas domésticas.  

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 12. Porcentaje: tareas domésticas y grado de participación en ellas.  

 Porcentaje válido  

2° año 

 NADA MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 
Limpiar y ordenar la casa  5 15 25 25 30 
Colaborar en la cocina - 25 30 25 20 
Lavar y/o planchar ropa 50 15 15 15 5 
Cuidar hermanos  40 - 20 25 15 
Hacer compras de la comida 10 15 25 40 10 
Hacer otras compras de la casa 20 25 25 15 15 
Realizar pequeños arreglos en la casa 25 30 15 15 15 

 5° año 
Limpiar y ordenar la casa 5 15 55 15 10 
Colaborar en la cocina 5 30 20 35 10 
Lavar y/o planchar ropa 40 25 20 5 10 
Cuidar hermanos 60 5 10 10 15 
Hacer compras de la comida 10 5 40 30 15 
Hacer otras compras de la casa 5 10 55 20 10 
Realizar pequeños arreglos en la casa 15 20  40 20 5 

Fuente: elaboración propia. 
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cuándo lo hacen (durante la semana, fin de semana, o ambos), y las actividades que 

realizan juntos.  

 En primer lugar, se les peguntó a los adolescentes si salen a diario y los fines de 

semana con los amigos, aquí podemos encontrar diferencias entre los alumnos de 2° año 

y de 5° año; el 50% de los alumnos de 2° año sale a diario con los amigos, y el 70% de los 

alumnos de 5° año no sale a diario con sus amigos, frente a un 30% que si lo hace. Con 

respecto a la cantidad de tiempo que pasan con los amigos a diario, se observa que la 

mayor parte de los adolescentes de 2° (65%) y 5° año (50%) pasan más de 2 horas con 

los amigos, sin embargo, se pueden encontrar diferencias entre ambos. 

Gráfico 59. Porcentaje: ¿cuánto tiempo pasas con tus amigos a diario? 

 

    Fuente: elaboración propia. 

Los fines de semana, también encontramos diferencias entre ambos grupos, de los 

alumnos de 2° año, el 90% sale con sus amigos frente a un 10% que no lo hace; mientras 
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sale. Si se tiene en cuenta la cantidad de tiempo, se observa que la mayor parte de los 

adolescentes, el 45% de ambos grupos, pasa más de seis horas con sus amigos los fines de 

semana; pero el porcentaje de alumnos de 2° año que pasa entre 2 y 4 horas, y en tre 4 y 6 

horas con sus amigos es mayor que el de los alumnos de 5° año. A continuación, se 

presentan estos resultados.  
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Gráfico 60. Porcentaje: ¿cuánto tiempo pasas con tus amigos los fines de semana? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Si analizamos las actividades que realizan con los amigos, se puede observar que 

algunas de ellas, como hablar, sentarse en la plaza o en la calle, escuchar música e ir a casa 

de algún amigo son las más elegidas por ambos grupos; hablar y sentarse en la plaza o en 

la calle son realizadas en igual medida por los alumnos de 2° y 5° año, mientras que el 

porcentaje de alumnos de 2° año que escucha música y va a la casa de algún amigo es 

mayor que el de 5°. Por otro lado, se observa que actividades como practicar deporte, 

pasear, jugar y buscar peleas con otros son más efectuadas por los alumnos de 2° año; 

mientras que otras como beber, fumar, ir a bares y boliches e ir a previas son más 

realizadas por los alumnos de 5°. En el siguiente gráfico se muestran estos resultados.  
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Gráfico 61. Porcentaje: actividades que realizas con tus amigos en el tiempo libre. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.3.4 Las actividades realizadas durante su tiempo libre.  Se analizan a 

continuación cuatro actividades propias del tiempo libre de los adolescentes: el deporte, 

la lectura, la música y el ocio nocturno. Interesa saber qué papel le atribuyen a este tipo 

de actividades en su vida cotidiana y en sus momentos de ocio; y constatar si el nivel 

educativo en el que se encuentran los miembros de la muestra es un factor que condiciona 

la práctica de estas actividades y su visión de las mismas. 

5.3.4.1 Deporte. Tal como señala UNICEF, la actividad física es esencial para el 

desarrollo físico, psicológico y social de los niños y adolescentes; la práctica regular del 

deporte   aporta múltiples beneficios, uno de ellos es que en la etapa adolescente puede 

actuar como factor protector ante determinadas conductas.  

En este estudio se ha observado que apenas el 52,5% de la población encuestada 

practica algún deporte, teniendo en cuenta los niveles académicos no se encuentran 

diferencias entre ambos grupos, ya que sólo practica deporte el 50% de los alumnos de 2° 

y el 55% de los de 5° año. Como se ve en el siguiente gráfico, los adolescentes de 2° año 

practican deporte mayormente entre 2 y 3 días a la semana, mientras que los de 5° año lo 

hacen todos los días.  
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Gráfico 62. Porcentaje: ¿con qué frecuencia practicas deporte a la semana? 

 

           Fuente: elaboración propia.  
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Gráfico 63. Porcentaje: ¿cuál es el motivo por el que practicas deporte? 

 

    Fuente: elaboración propia.  
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misma frecuencia apenas el 10% de los alumnos de 5° año. Resulta significativo que el 

20% de los alumnos de 2° y el 30% de los alumnos de 5° año leen nunca o casi nunca. 

Gráfico 64. Porcentaje: ¿te gusta leer?       

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 65. Porcentaje: ¿con qué frecuencia lees? 

   

  Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto a los motivos por los que leen, se observa que ambos grupos lo hacen 

principalmente por gusto, sin embargo, resulta llamativo que un importante porcentaje 

de alumnos de 5° año (27,6%) expresa que lo hace por obligación. Por último, si se analiza 

las preferencias de los alumnos, se puede observar que los alumnos de 5° año leen 

principalmente libros y revistas de aventuras (62,5%), ciencia ficción (50%), y 

autobiografías y deportes (43,8% respectivamente); y los alumnos de 2° año prefieren 

libros y revistas de terror y ciencia ficción (50% respectivamente), aventuras y 

románticos (50%), y de música (40%). Las opciones menos elegidas por ambos grupos 

fueron ciencia y tecnología e historia y política, y además los alumnos de 5° año leen poca 

poesía (12,5%) y los alumnos de 2° año poco material relacionado con autobiografías 

(15%).  

 

Gráfico 66. Porcentaje: cuando lees, ¿por qué lo haces? 

 

    Fuente: elaboración propia.  
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Gráfico 67. Porcentaje: ¿qué tipo de libros y revistas lees?  

 

    Fuente: elaboración propia. 
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tiempo, se incrementa el tiempo que dedican a escuchar música; en ambos grupos, el 

mayor porcentaje de adolescentes dedica más de 6 horas a esta actividad.  

Gráfico 68. Porcentaje: ¿cuánto tiempo dedicas a escuchar música a diario? 

 

    Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 69. Porcentaje: ¿cuánto tiempo dedicas a escuchar música los sábados y 

domingos? 

   

        Fuente: elaboración propia. 
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 En cuanto al tipo de música que escuchan, destacan principalmente pop, rock, rap 

y la categoría otros, en la que, como se expresó anteriormente, podrían estar contenidos 

géneros muy escuchados por los adolescentes hoy en día que no fueron presentados entre 

las opciones, como el reggaetón y el trap. Los alumnos de 5° año escuchan principalmente 

rock (80%), rap (55%) y pop (55%); mientras que los alumnos de 2° año prefieren pop 

(80%), y otros géneros musicales. 

Gráfico 70. Porcentaje: ¿qué tipo de música escuchas? 

Fuente: elaboración propia. 
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entre la una y las tres de la mañana, mientras el porcentaje restante lo hace después de 

las tres de la mañana. Por su parte, el 53,3% de los alumnos de 5° año regresa después de 

las cinco de la mañana, y una 13,3% lo hace entre las 3 y las 5; el 33,4% restante regresa 

antes de las tres de la mañana.      

Gráfico 71. Porcentaje: ¿sales por la noche los fines de semana? 

 

       Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 72. Porcentaje: ¿a qué hora vuelves a casa? 

 

        Fuente: elaboración propia. 
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 Salir de noche adquiere diferentes significaciones, para conocer qué significa para 

los adolescentes encuestados, se han propuesto las opciones sensación de libertad, hacer 

algo diferente, los mismo que salir de día y es un momento especial/otras. La opció n más 

elegida por ambos grupos es hacer algo diferente; en segundo lugar, los alumnos de 2° 

año eligen es un momento especial/otras y los alumnos de 5° año, sensación de libertad.  

Gráfico 73. Porcentaje: ¿qué significa para vos salir de noche? 

 

    Fuente: elaboración propia. 
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entre los alumnos de 2° año, por otro lado, entre los que sí disponen de dinero, la cantidad 

es muy variada, tal como se puede ver en el gráfico siguiente. Un dato llamativo es que en 

ambos niveles, un porcentaje importante de adolescentes señalan que disponen de dinero 

pero no de presupuesto.   

Gráfico 74. Porcentaje: ¿de cuánto dinero dispones para la semana?     

 

    Fuente: elaboración propia.   

El 62,5% de la muestra manifiesta que no necesita más dinero del que dispone para 

sus gastos semanales, y no se encuentran diferencias entre los dos grupos de edad en este 

sentido.  

Como se puede observar en el gráfico siguiente, los adolescentes de las distintas 

edades no muestran las mismas preferencias a la hora de decidir en qué gastan su dinero. 

A excepción de actividades como comprar libros y hacer previas, en las que se observa 

una tendencia similar en ambos grupos, sus preferencias difieren con respecto a otras 

actividades. Los adolescentes de 2° año gastan más su dinero en golosinas, bebidas y ropa; 

mientras que los adolescentes de 5° año, en ir al cine y a bares y boliches, en tabaco y en 

drogas.  
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Gráfico 75. Porcentaje ¿en qué gastas ese dinero? 

 

   Fuente: elaboración propia.   

5.3.6 Las opiniones generales de los adolescentes sobre su tiempo libre.  Para 
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Gráfico 76. Porcentaje: ¿dispones de tiempo libre a lo largo de la semana? 

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 77. Porcentaje: ¿estás satisfecho con la cantidad de tiempo libre de que dispones 

y las cosas que realizas en él? 

 

     Fuente: elaboración propia. 
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 En cuanto el tiempo disponible, se observa que los alumnos de 5° año disponen de 

más tiempo libre en la semana que los de 2° año, el 50% de los alumnos de 5° dispone de 

más de 6 horas libre en la semana, mientras que el mayor porcentaje de los alumnos de 

2° (40%) dispone de entre tres y cuatro horas semanales. Los fines de semana se 

incrementa notablemente la cantidad de tiempo disponible, en ambos grupos, el mayor 

porcentaje de alumnos dispone de más de 15 horas libres.  

Gráfico 78. Porcentaje: tiempo libre disponible en la semana. 

 

     Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 79. Porcentaje: tiempo libre disponible en el fin de semana.  

 

    Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 80. Porcentaje: ¿qué te gustaría tener o hacer en tu tiempo libre que no tienes o 

no haces? 

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 81. Porcentaje: ¿qué necesitarías para usar mejor tu tiempo libre? 

 

    Fuente: elaboración propia. 
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A lo largo de este estudio se recogió información sobre el tiempo libre de los 

adolescentes mendocinos, a fin de conocer el índice de aprovechamiento del mismo y las 

prácticas en las que participan; y, con estos datos, comprobar si este tiempo está marcado  

por el ocio, o si se trata de un tiempo pasivo, sin finalidad en sí mismo.  

En este último capítulo, se busca recuperar y condensar lo expresado en los 

anteriores, sin reiterar cifras y datos; sino que, sobre la base de estos datos y resultados 

obtenidos, presentar una reconsideración crítica y reflexiva del tiempo libre de los 

adolescentes de Mendoza, y proponer líneas de acción vinculadas a la necesidad de educar 

a las personas en el uso de su tiempo libre.  

En primer lugar, resulta necesario resaltar que en el ámbito educativo no existen 

precedentes de otras investigaciones de este tipo, las pocas existentes en nuestro país son 

elaboraciones teóricas, sin trabajo de campo, y están vinculadas al ámbito de la industria 

y el turismo. Esto ha supuesto un gran desafío y ha exigido interpretar el material leído, 

mayormente proveniente de España y otros países Latinoamericanos, a la luz de los 

procesos sociales, económicos y culturales que atraviesa nuestro país. Es oportuno 

aclarar que son muchas las conclusiones parciales a las que se ha arribado, sin embargo, 

no se presenta un listado de conclusiones sobre cada uno de los apartados trabajados, 

sino algunas ideas generales que puedan servir de antesala y punto de partida para 

futuras investigaciones de este tipo, y para orientar posibles líneas de acción, que ayuden 

a tomar conciencia de la importancia que entraña el ocio para el desarrollo humano y de 

las sociedades.  

Otro importante desafío, fue el de encontrar la manera más adecuada de estudiar 

el fenómeno del ocio, por cuestiones de tiempo y recursos disponibles se optó por 

administrar un cuestionario semiestructurado. Como se ha mencionado en el cuerpo 

teórico de este trabajo, el ocio tiene mucho de subjetivo, por esto, para estudiarlo 

realmente, es necesario indagar en la realidad experiencial y la vivencia de quienes 

realizan una experiencia de ocio, no alcanza con centrarnos en la experiencia en sí misma 

y el tiempo ocupado. Es por esto, que se hace necesario profundizar en este fenómeno a 

través de estudios cualitativos que permitan adentrarse en el aspecto subjetivo y 

relacional.  
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Hechas estas salvedades, se pasa a presentar las ideas generales que permiten dar 

respuesta a los objetivos y preguntas planteadas en esta investigación.  

En primer lugar, se observa que la televisión y la computadora, presentes en los 

hogares de todos los adolescentes encuestados, no son utilizados frecuentemente en el 

tiempo libre, el uso aumenta los fines de semana, pero no ocupa un lugar prioritario. La 

poca utilización de estos dispositivos se puede deber, en parte, a la mayor accesibilidad a 

las nuevas tecnologías, especialmente de los teléfonos celulares y conexión a internet, que 

brindan múltiples posibilidades de utilización.  

En la presente investigación no se ha indagado en el uso de la telefonía móvil, pero 

considerando lo que mencionan Sanz et al. (2007) el teléfono celular ha dejado, en los 

últimos años, de ser percibido como un elemento de comunicación y ha pasado a ocupar 

el lugar de un dispositivo personal, totalmente integrado en la vida cotidiana, 

especialmente para los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 20 años, que han estado en 

contacto con los mismos prácticamente desde su nacimiento.  

Los adolescentes pasan una cantidad considerable de tiempo frente a estos  

dispositivos y conectados a Internet, tanto en el hogar como en la escuela, lo que supone 

un tema de preocupación para los educadores, ya que el uso de WhatsApp y redes sociales 

atraviesa la vida cotidiana del aula. Esto supone un importante desafío educa tivo, por un 

lado, impera la necesidad de educar a los adolescentes en el uso responsable de estos 

recursos, y por otro, la disyuntiva de integrarlos o no a la práctica educativa, o aún más, 

permitirlos o no dentro del ámbito escolar; disyuntiva que aún no  ha podido resolverse, y 

que en última instancia depende de las situaciones concretas, el potencial y la inteligencia 

de los actores implicados. 

En los resultados obtenidos, también se observa que los adolescentes comparten 

mucho tiempo con su familia y que están satisfechos con esto; sin embargo, al consultarles 

acerca de lo que les gustaría tener o hacer en su tiempo libre, un importante porcentaje 

expresa que les gustaría compartir más tiempo con la familia. Aunque en la adolescencia, 

el grupo de pares pasa a ocupar un lugar central y se convierte en el principal grupo de 

referencia, la familia continúa siendo un pilar fundamental.  
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El compartir tiempo de calidad se ha convertido en un importante reto para las 

familias, ya que padres e hijos están muy ocupados y sobrecargados de actividades, y los 

diferentes intereses a menudo hacen difícil acordar actividades y tiempos; por esto, se 

hace necesario plantear formas de entendimiento entre adolescentes y adultos, para que 

la negación y la oposición puedan verse superadas por medio de actividades en las que la 

intergeneracionalidad esté presente. De acuerdo con esto, Offer (citado en Gradaílle 

Pernas, Teijeiro Boo y Varela Crespo, 2016), en una investigación centrada en la 

asociación existente entre el tiempo familiar y el bienestar emocional de los adolescentes 

en función del tipo de actividades que realizan juntos, señala que el ocio familiar es 

beneficioso para el bienestar de los adolescentes. 

Por otra parte, los adolescentes encuestados pasan mucho tiempo con los amigos, 

especialmente los fines de semana; se encuentran en casas o en lugares públicos como 

parques y plazas, y las actividades que comparten juntos principalmente son hablar y 

escuchar música. Como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, el grupo 

de pares es el principal grupo de referencia para los adolescentes en esta etapa, y la 

influencia de éste adquiere más peso que la de la familia a la hora de elegir determinados 

intereses o actividades. Es por esto que las relaciones con los pares deben ser uno de los 

detonantes principales de cualquier propuesta de acción en el tiempo libre. De acuerdo a 

lo que menciona Muñoz Rodríguez (2011), el deseo de libertad, de autonomía, de conocer 

nuevas personas, de vivir experiencias distintas a las llevadas a cabo con la familia, y de 

compartir cada vez más tiempo con los amigos, deben guiar las propuestas presentadas 

en torno al tiempo libre de los adolescentes, en las que el punto de partida deben ser los 

valores y centro de interés que subyacen a su grupo y a las formas de invertir su tiempo 

libre.  

Teniendo en cuenta las actividades escogidas por los adolescentes en su tiempo 

libre, se observa que mayormente realizan las que esconden una actitud pasiva y cómoda, 

como escuchar música, estar en internet, estar con la familia, pasear con amigos, 

descansar y no hacer nada. Los fines de semana se priorizan actividades al aire libre, 

actividades culturales y las salidas nocturnas, que se pueden asociar con el hecho de 
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romper con la rutina, disponer de un tiempo para ellos mismos y para compartir con 

amigos, y minoritariamente, con sensación de libertad.  

Se observa que los adolescentes realizan deporte con regularidad, porque les 

gusta, y para ejercitarse y mantenerse en forma. Practican mayormente deportes en 

equipo, aquí se observa nuevamente el importante componente relacional que contienen 

las experiencias de ocio escogidas por los adolescentes.   

Frente a esto, se hace hincapié en la necesidad de fomentar el deporte, por la 

posibilidad de desarrollo y satisfacción personal que ofrece, y por considerarse un factor 

protector frente a problemas de salud y de consumo de drogas. Los hábitos deportivos se 

deben desarrollar desde edades tempranas, y no sólo como una alternativa a posibles 

problemas cuando corre el riesgo de que estos se produzcan. Así, surge la necesidad de 

contar con políticas públicas, que establezcan y ejecuten programas educativos y 

preventivos, que impulsen el deporte como herramienta de promoción de los niños y 

niñas, realizado en instalaciones deportivas adecuadas. 

Otro aspecto de interés en relación al ocio de los adolescentes es la lectura; como 

se ha podido comprobar en los resultados, si bien existe una tendencia hacia el gusto por 

la lectura, el porcentaje de realización es bajo, sobre todo entre los adolescentes de 5° año, 

que leen menos que los de 2°. A pesar de esto, se observa que los adolescentes que leen, 

lo hacen principalmente por gusto; aunque no deja de ser preocupante que un importante 

porcentaje lo hace por obligación, y la lectura nunca debe convertirse en una obligación, 

sino en una experiencia de disfrute, relevante en la interpretación del mundo que los 

rodea y en el desarrollo de una visión crítica de la realidad.  

Teniendo en cuenta que la lectura se considera una herramienta básica para el 

desarrollo de la personalidad, que permite potenciar habilidades esenciales para el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida; se hace necesario impulsarla desde temprana edad, 

principalmente desde las familias, y luego desde los centros educativos y otros agentes 

sociales, como bibliotecas, centros culturales, centros comunitarios y demás ámbitos que 

permitan el acceso a todos los miembros de la sociedad, independiente de sus niveles 

socioculturales. En nuestro medio, los espacios donde se anima la lectura son escasos y 

no cuentan con llegada a toda la comunidad; por esto, al ser la escuela, en muchas 
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oportunidades, el único lugar en el que los adolescentes tienen contacto con material de 

lectura, ésta debe asumir el desafío de promoverla, priorizando los intereses, inquietudes, 

y características psíquicas de los adolescentes, y proponiendo libros afines a su edad; de 

manera que la literatura se adecúe al lector y no a la inversa.  

Dentro de los intereses de los adolescentes, se observa que escuchar música es la 

actividad que más realizan en su tiempo libre, independientemente de su nivel educativo. 

Esta constituye un elemento cotidiano en la vida de los adolescentes, que siempre está 

presente; siendo consecuentes con esto, se deben plantear acciones educativas en y desde 

el tiempo libre, vinculadas con esta actividad.  

Las posibilidades que ofrece la música son muchas y diversas, en nuestro medio 

existen programas que intentan acercar la música a la sociedad, algunos de éstos ofrecen 

conciertos gratuitos al aire libre en fechas puntuales, y otros se realizan de forma más 

periódica, pero con menos apertura a la sociedad en general, ya que su disfrute implica 

cierto nivel de educación y preparación, al tratarse de conciertos de música  clásica que se 

realizan a menudo en ámbitos académicos. En consonancia con estos programas, se 

considera necesario continuar acercando la música a espacios públicos, especialmente a 

los espacios cotidianos de los adolescentes, a fin de que esta forma parte integral de sus 

vidas. 

   También se ha observado que, la participación de los adolescentes en 

voluntariados o tareas vinculadas a la promoción social es prácticamente nula. Los 

resultados evidencian la necesidad de animar a los adolescentes a interesars e y tomar 

parte en lo que sucede en su entorno próximo, involucrándose en sus comunidades a 

través de prácticas solidarias que estimulen un mayor sentimiento de identidad, de 

pertenencia y de responsabilidad con el bien común. Por un lado, los diversos age ntes 

sociales como las instituciones educativas, ONG´S, sociedades sin fines de lucro, o 

movimientos sociales, deben promover la participación de los adolescentes en iniciativas 

comunitarias, y por otro, hacerlos tomar conciencia de la necesidad de comprometerse en 

la transformación de las situaciones injustas y mejora de los entornos en los que viven.      
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Considerando estas actividades desarrolladas en el tiempo libre, se concluye que 

realizan poco de aquellas que requieren compromiso y dedicación, escogiendo 

principalmente las que esconden una actitud pasiva y cómoda, como escuchar música, 

estar en internet, estar con la familia, pasear con amigos, descansar y no hacer nada. Estas 

actividades se asocian a una experiencia de ocio casual, ya que ofrecen una  recompensa 

inmediata y requiere de poco o ningún entrenamiento.  

En algunos casos aislados, de adolescentes que realizan deporte con regularidad, o 

que tocan algún instrumento musical, sobre todo por placer; nos encontramos frente a 

experiencias de ocio sustancial; ya que, además de aportar disfrute y satisfacción 

personal, estas experiencias se caracterizan por la nota distintiva del esfuerzo, la 

necesidad de preparación previa, y la posibilidad de adquirir y expresar destrezas, que 

brinda tanto la preparación como la práctica en sí misma.  

A partir de lo expuesto anteriormente, se comprueba, en parte, la hipótesis 

principal de esta investigación, que postula que las actividades que los adolescentes 

mendocinos realizan en su tiempo libre están orientadas al mero entretenimiento y 

ocupación del tiempo. En cuanto a la cantidad de tiempo libre disponible, las respuestas 

de los alumnos a la pregunta ¿dispones de tiempo libre a lo largo de la semana?, nos 

permite comprobar que, al contrario de lo que se postulaba en la hipótesis, los 

adolescentes disponen de bastante o regular cantidad de tiempo libre. 

Por otro lado, en cuanto a la segunda hipótesis de esta investigación, que postula 

que los adolescentes de 2° año disponen de más tiempo libre y lo aprovechan mejor que 

los alumnos de 5° año, se observa que, al contrario de lo que se esperaba, son los alumnos 

de 5° año los que disponen de mayor cantidad de tiempo libre a la semana, mientras que 

los fines de semana la cantidad de tiempo libre es similar en ambos grupos. En cuanto al 

aprovechamiento de ese tiempo libre, se comprueba que los alumnos de 5° año presentan 

mayor insatisfacción con su tiempo libre y las actividades que realizan en él que los de 2°.    

Estos hallazgos llevan a reflexionar acerca de la necesidad de educar a los 

adolescentes en el uso de su tiempo libre, para que éste esté marcado por un ocio serio o 

valioso, es decir, por una experiencia humana integral, que afecta al desarrollo de la 

persona en su totalidad y también a las comunidades en las que está inserta. Para esto, no 

alcanza sólo con disponer tiempo libre, sino que además hay que saber utilizarlo 
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adecuadamente; esto obliga a las familias, y a las instituciones educativas y sociales a 

llevar a cabo programas que tengan por objetivo ayudar a los adolescentes a identificar 

su tiempo libre, ordenarlo y distribuirlo mejor. Siguiendo a Gradaílle Pernas, Teijeiro Boo 

y Varela Crespo, el paso de un ocio casual a un ocio valioso exige una apuesta decidida por 

educar a los adolescentes en su tiempo libre, responsabilidad que debe ser compartida 

por diversos agentes educativos que influyen significativamente en su desarrollo. Esta 

educación en y para el tiempo libre, debe integrarse en la educación general, a fin de que 

los niños, desde temprana edad puedan reconocer los valores y beneficios que aporta el 

ocio al desarrollo humano, a su calidad de vida y bienestar personal y social. Educación 

que no se lleva a cabo sólo a partir de la transmisión de conocimientos, sino sobre todo en 

la posibilidad de participación crítica, reflexiva y creativa en programas de ocio y tiempo 

libre.    

En esta educación para el tiempo libre, también deben ocupar un lugar central 

como agentes educativos los municipios, ya que son los principales responsables a la hora 

de ofrecer espacios, recursos y programas de ocio; que permitan llevar a cabo una 

vivencia del tiempo libre de forma lúdica y educativa.   

  



149 
 

 

 

 

ANEXOS 

  



150 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL TIEMPO LIBRE DE LOS ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA 

DE MENDOZA 

Adaptada de Muñoz Rodríguez, José Manuel 

 

 

 

 

Instrucciones:  

• Por favor, respondé todas las preguntas poniendo una cruz (x) en la o las 
respuestas que consideres más oportunas.  

• No hay respuestas correctas o incorrectas, responde con la mayor sinceridad 

posible, recuerda que es anónimo y que la información solo será utilizada para los 

fines de esta investigación.  

Muchas gracias por tu colaboración.  

DATOS  

1. Localidad de residencia: ………………………………………………………………………………. 

2. Edad: ……………………………….. años 
3. Sexo  

• Mujer   

• Hombre 

4. Nivel de estudios:  

• 1° año 

• 2° año 

• 3°año 

• 4°año 

• 5°año 
5. Número de hermanos: ……..…………………………………………………………………………. 

6. ¿Profesión del padre?............................................................................................................... 
7. ¿Y de la madre?............................................................ ............................................................ 

 
8. ¿Cuál de estos aparatos hay en tu casa? 

• Teléfono móvil                        (      ) 

• Videoconsola/Play station    (      ) 

• Computadora de escritorio  (      ) 

• Computadora portátil (netbook, notebook, Tablet, etc)  (     )  

• Reproductor de video             (      ) 

• Equipo de música                     (      ) 

El presente cuestionario forma parte de una investigación cuyo objetivo principal es conocer el uso que los 
adolescentes mendocinos realizan de su tiempo libre. Esta investigación es llevada a cabo por María Milagros Samperi,  

estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. La información recogida será 

confidencial y no se utilizará para ningún otro propósito fuera de esta investigación, las respuestas serán anónimas, por 

lo que no debes proveer ningún dato personal. Responder este cuestionario te tomará aproximadamente 20 minutos, 

por favor respondé todas las preguntas, y en caso de tener dudas podés realizarlas en cualquier momento que lo 

necesites.    
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• Conexión a internet                 (      ) 

• MP3/MP4                                   (      ) 

• Reproductor de DVD               (      ) 
 

9. Valora las siguientes actividades en función del grado en que las haces y cuándo  

 POCO REGULAR MUCHO A DIARIO FIN DE 
SEMANA 

Estudiar (casa, 
biblioteca, etc.) 

     

Beber (cervezas, 
botella de agua, 
gaseogas,etc.)  

     

Ir a boliches, 
bares, fiestas, etc. 

     

Ir a previas      
Salir de paseo con 
amigos  

     

Estar con la 
familia  

     

Hacer trabajos 
manuales  

     

Clases 
particulares  

     

Hacer deporte       
Ver museos, 
exposiciones 

     

Aprender idiomas       
Ir de excursión-
Viajar  

     

Ir al cine       
Ir a conciertos      
Escuchar música      
Leer libros       
Leer cómics       
Leer revistas       
Ver la televisión       
Escuchar la radio       
Entrar y estar en 
internet (chatear, 
mandar mails, 
redes sociales, 
etc.) 

     

Jugar con la 
Play/Videoconsola  

     

Jugar en la calle       
Participar de 
voluntariado 
social  

     

Ir de compras       
Tocar algún 
instrumento  
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Descansar y no 
hacer nada  

     

 

10. Y de las que realizas, ¿por qué lo haces principalmente? 

PORQUE… Quiero… Lo hace mi 
pareja… 

Lo hacen mis 
amigos  

Quieren mis 
padres.  

Estudiar (casa, 
biblioteca, etc.) 

    

Beber (cervezas, 
botella de agua, 
gaseogas,etc.)  

    

Ir a boliches, bares, 
fiestas, etc. 

    

Ir a previas     
Salir de paseo con 
amigos  

    

Estar con la familia      
Hacer trabajos 
manuales  

    

Clases particulares      
Hacer deporte      
Ver museos, 
exposiciones 

    

Aprender idiomas      
Ir de excursión-
Viajar  

    

Ir al cien      
Ir a conciertos      
Escuchar música     
Leer libros      
Leer cómics      
Leer revistas      
Ver la televisión      
Escuchar la radio      
Entrar y estar en 
internet 

    

Jugar con la 
Play/Videoconsola  

    

Jugar en la calle      
Participar de 
voluntariado social  

    

Ir de compras      
Tocar algún 
instrumento  

    

Descansar y no 
hacer nada  
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11.  ¿Necesitas más dinero a la semana del 
que dispones? 

• Si            (      ) 

• No          (      )             

• ¿Cuánto? ………………………. 

 

12. ¿De cuánto dinero dispones para la 
semana?  

• Menos de 100 pesos   (     )  

• Entre 100 y 200 pesos (     )  

• Entre 200 y 400 pesos (     ) 

• Entre 400 y 500 pesos (     ) 

• Más de 500 pesos         (    ) 

• No dispongo de dinero (   ) 

• Dispongo de dinero pero no 

de presupuesto       (     ) 

 
13. ¿En qué gastas ese dinero?  

• Golosinas              (      ) 

• Ir al cine                 (      ) 

• Bebidas                  (      ) 

• Libros                      (      ) 

• Ropa                        (      ) 

• Bares y boliches     (      ) 

• Comprar CD/DVD   (     ) 

• Drogas                      (     ) 

• Cómics/revistas       (     ) 

• Previas                       (     ) 

• Tabaco, otros.          (     ) 

DEPORTES  

14. ¿Practicas algún deporte?  
• Si     (     )       

• No   (     )   

En caso positivo 
¿Cuál/cuáles?...............................................................

.........................................................………………………

………………………….………………..……………………
…….…………………………………………………………... 

15. ¿Con qué frecuencia practicas deporte a 

la semana? 
• Un día                    (      ) 

• Entre 2 y 3 días    (       ) 

• Todos los días       (      ) 

• Solo los fines de semana  (      ) 

 

 
16. ¿Cuál es el motivo por el que practicas 

deporte?  

• Hacer ejercicio y mantenerme en 

forma               (    ) 
• Diversión        (    ) 

• Me gusta el deporte que practico(    ) 

• Me gusta competir                   (    ) 

• Estar con los amigos                (    )         

         Otros ¿cuál?...................................................... 

INFORMÁTICA  

17. ¿Cuánto tiempo utilizas la computadora 

de lunes a viernes? 
• Menos de 1 hora    (     ) 

• Entre 1 y 3 horas    (     ) 

• Entre 4 y 6 horas    (     ) 

• Más de 6 horas       (     ) 

 
18. ¿Y entre sábado y domingo? 

• Menos de 1 hora     (     ) 

• Entre 1 y 3 horas     (     ) 

• Entre 4 y 6 horas     (     ) 

• Más de 6 horas        (     ) 

 

19. ¿Para qué la utilizas?  
• Chatear                                (     )        

• Navegar por la red           (     ) 

• Interactuar en las redes sociales (    )  

• Pasar el rato                         (     )  

• Hacer trabajos                      (     ) 

• Jugar                                        (     ) 

• Conocer a otras personas   (     )     

• Escuchar/bajar música        (     ) 

• Ver/bajar películas               (     )  

Otros………………………………………………………

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

20. ¿En qué lugar la utilizas? 
• En casa                                           (     ) 

• En casa de algún amigo o vecino (    ) 

• En el centro de estudios                (    ) 

• En un cíber                                        (   ) 

• En un centro cultural                       (   ) 
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Otros………………………………………………………

…………………………………………………..……………
………………………………………………………………… 

21. ¿Cuánto tiempo utilizas la videoconsola 

o play station a diario? 
• Menos de 1 hora   (    ) 

• Entre 1 y 2 horas   (    ) 

• Solo algún día         (    )  

 
22. ¿Y entre sábado y domingo? 

• Menos de 1 hora     (    ) 

• Entre 1 y 3 horas     (    ) 

• Entre 4 y 6 horas     (    ) 

• Más de 6 horas        (    ) 

TELEVISIÓN 

23. ¿Te gusta ver la tele? 

• Nada/muy poco   (    ) 

• Algo/ bastante      (    ) 

• Mucho                    (    ) 

 
24. ¿Por qué ves la tele? 

• Por gusto                         (    ) 

• Por aprender                   (    ) 

• Por trabajo                       (    ) 

• Para no aburrirme           (    ) 

• Porque la ve mi familia   (    ) 

 
25. ¿Cuánto tiempo ves la televisión a 

diario? 
• Menos de 1 hora       (    ) 

• Entre 1 y 2 horas       (    ) 

• Más de 2 horas          (    ) 

• Solo algún día             (    ) 

 
26. ¿Y entre sábado y domingo? 

• Menos de 1 hora       (    ) 

• Entre 1 y 3 horas       (    ) 

• Entre 4 y 6 horas       (    ) 

• Más de 6 horas          (    )  

 

27. ¿Qué tipo de programas ves? 
• Películas                            (    ) 

• Telenovelas/series        (    ) 

• Dibujos                              (    )  

• Deportes                           (    ) 

• Concursos                         (    ) 

• Informativos/noticieros  (    ) 

• Musicales                          (    ) 

• Educativo-culturales       (    ) 

• Documentales                  (    ) 

• Realities                             (    ) 

• Otros                                  (    ) 

LECTURA 

28. ¿Te gusta leer? 
• Nada                      (    ) 

• Muy poco              (    ) 

• Algo                        (    ) 

• Bastante/mucho  (    ) 

 
29. ¿Con qué frecuencia lees? 

• Nunca/casi nunca            (    ) 

• Alguna vez al trimestre   (    ) 

• Alguna vez al mes             (    ) 

• 1 o 2 veces por semana   (    ) 

• Todos los días                    (    ) 

 
30. Cuando lees, ¿por qué lo haces? 

• Por gusto           (    ) 

• Por aprender     (    ) 

• Por trabajo               (    ) 

• Para no aburrirme   (    ) 

• Por obligación          (    ) 

 
31. ¿Qué tipo de libros lees y con qué 

frecuencia a la semana? 

 Nada Menos 
de 1 
hora 

Entre 
1 y 3 
horas 

Entre 
3 y 5 
horas  

Más 
de 7 

horas  
Libros 
voluntarios 

     

Libros de 
clases 

     

Cómics       

Periódicos 
o revistas  

     

 

32. ¿Con qué frecuencia lees a diario? 

• Nada            (    ) 

• Muy poco    (    ) 

• Algo               (    ) 

• Bastante       (    ) 

• Mucho           (    ) 
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33. ¿Con qué frecuencia lees los fines de 

semana? 
• Nada            (    ) 

• Muy poco    (    ) 

• Algo              (    ) 

• Bastante       (    ) 

• Mucho          (    ) 

 
34. ¿Qué tipo de libros o revistas lees? 

• Aventuras                    (    ) 

• Autobiografías            (    ) 

• Ciencia ficción             (    ) 

• Ciencia y tecnología   (    ) 

• Deporte                         (    ) 

• Historia y política       (    ) 

• Humor                            (    ) 

• Literatura clásica        (    ) 

• Misterio o espionaje  (    ) 

• Música                            (    ) 

• Poesía                             (    ) 

• Románticos                   (    ) 

• Terror                             (    )    

• Viajes y naturaleza     (    ) 

 

35. Cuando elijes un libro, ¿por qué lo 
haces? 

• Atrae el tema                                     (    ) 

• Recomendación de los profesores(  ) 

• Recomendación de amigos           (    ) 

• Está en casa                                       (    ) 

• Recomendación de padres o 

hermanos                                        (    ) 
• Regalo                                              (    )  

• Atrae el autor                                 (    )    

• Atrae la portada                            (    ) 

• Está de moda                                 (    ) 

 
36. Los libros que lees, ¿de dónde 

proceden? 
• Biblioteca escolar          (    ) 

• Otras bibliotecas           (    ) 

• Prestados por alguien  (    ) 

• Propios                            (    ) 

 
 

 
 

37. ¿Terminas de leer los libros que 

empiezas? 
• Nunca                      (    ) 

• Casi nunca               (    ) 

• Algunas veces         (    )  

• Bastantes veces     (    )   

• Siempre                   (    ) 

CONSUMO DE SUSTANCIAS Y 
SEXUALIDAD 

38. ¿Consumes o has consumido algún tipo 
de droga? ¿Con qué frecuencia? 

 Nada Muy 
poco 

Algo Bastante Mucho 

Tabaco       
Alcohol      
Porros       
Anfetaminas       
Drogas de 
síntesis  

     

Otras       

 

39. ¿En qué lugares las consumes?  
 En 

casa 
En la 
calle 

En 
bares  

En el 
colegio  

Tabaco      
Alcohol      
Porros     
Anfetaminas      
Drogas de 
síntesis  

    

Otras      

 

40. ¿Cuál es el motivo por el que has 
probado alguna vez alguna de esas 

drogas? 
• Porque lo hacen mis amigos  (    ) 

• Por probar/curiosidad             (    ) 

• Porque me apetece                  (    ) 

• Por sentirme mayor                 (    ) 

Otras…………………………………………………………

…………………………………………………………………
……………………………………………………....………… 
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FAMILIA Y HOGAR 

41. ¿Cuánto tiempo libre pasas con tu 

familia? 
• Nada                    (    ) 

• Muy poco            (    ) 

• Algo                      (    ) 

• Bastante/mucho (    ) 

 
42. ¿Estás satisfecho con el tiempo libre que 

pasas con tu familia? 
• Nada                        (    ) 

• Muy poco                (    ) 

• Algo                          (    ) 

• Bastante/mucho    (    ) 

 
43. ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana a 

los siguientes trabajos domésticos? 

 Nada Muy 
poco 

Algo Bastante Mucho 

Limpiar y 
ordenar la 
casa  

     

Colaborar en 
la 
cocina/cocinar 

     

Lavar la ropa, 
planchar 

     

Cuidar 
hermanos  

     

Hacer las 
compras de la 
comida  

     

Hacer otras 
compras de la 
casa  

     

Realizar 
pequeños 
arreglos en la 
casa  

     

 

AMIGOS 

44. ¿Sales a diario con los amigos? 
• Si     (    ) 

• No   (    )  

45. ¿y los fines de semana? 
• Si      (    ) 

• No    (    ) 

 

46. ¿Cuánto tiempo pasas con los amigos a 

diario en tu tiempo libre? 
• Menos de 1 hora    (    ) 

• Entre 1 y 2 horas     (    ) 

• Entre 2 y 3 horas     (    ) 

• Más de dos horas    (    ) 

  
47. ¿Cuánto tiempo pasas con los amigos los 

fines de semana? 
• 1 hora                         (    ) 

• Entre 1 y 2 horas     (    ) 

• Entre 2 y 4 horas     (    ) 

• Entre 4 y 6 horas     (    )  

• Más de 6 horas         (    ) 

 

48. ¿Cuáles de estas actividades haces 
cuando estás con los amigos? 

• Hablar                                       (    )  

• Pasear                                       (    ) 

• Jugar                                          (    ) 

• Beber                                         (    ) 

• Fumar                                         (    ) 

• Escuchar música                      (    ) 

• Ir al cine                                      (    ) 

• Ir a bares y boliches                 (    ) 

• Sentarse en la plaza o la calle (    ) 

• Ir a previas                                   (    ) 

• Ir a casa de algún amigo           (    ) 

• Deporte                                          (    ) 

• Buscar peleas con otros            (    ) 

LA NOCHE 

49. ¿Sales por las noches los fines de 

semana (a partir de las 22)? 
• Si      (    ) 

• No    (    ) 

 

50. Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué 
hora vuelves a casa? 

• Antes de las 23   (    ) 

• Entre las 23 y la 1  (    ) 

• Entre la 1 y las 3     (    ) 

• Entre las 3 y las 5    (    ) 

• Después de las 5     (    ) 
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51. Si sales por la noche, ¿te gustaría llegar 

más tarde de lo que lo haces? 
• Si     (    ) 

• No   (    ) 

¿A qué hora?................................................................  

52. ¿Qué significa para vos salir por la 
noche? 

• Sensación de libertad                  (    ) 

• Hacer algo diferente                    (    ) 

• Lo mismo que salir por el día     (    ) 

• Es un momento especial/otras  (    ) 

MÚSICA 

53. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar 
música a diario? 

• Menos de 1 hora  (    ) 

• Entre 1 y 2 horas   (    ) 

• Más de 2 horas      (    ) 

• Solo algún día         (    ) 

•  

54. ¿Y entre sábado y domingo? 
• Menos de 1 hora   (    ) 

• Entre 1 y 3 horas   (    ) 

• Entre 4 y 6 horas   (    ) 

• Más de 6 horas      (    )  

 

55. ¿Qué tipo de música escuchas? 
• Pop                    (    ) 

• Heavy                (    ) 

• Clásica               (    ) 

• Techno              (    ) 

• De autor            (    ) 

• Disco                  (    ) 

• Jazz                     (    ) 

• Rock                   (    ) 

• Instrumental     (    ) 

• Rap                      (    ) 

• Bandas sonoras (    ) 

• Punk                     (    ) 

Otras…………………………………………………………

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

 

 

56. ¿Qué tipo de programas escuchas en la 

radio? 
• Ninguno         (    ) 

• Deportivos     (    ) 

• Musicales       (    ) 

• Noticias           (    ) 

• Tertulias          (    ) 

• De humor        (    ) 

Otros………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………  

Y PARA TERMINAR… 

57. ¿Conoces algún programa de ocio o para 
el tiempo libre que se esté 

desarrollando en tu barrio, 
departamento de residencia, escuela u 

otros ámbitos? ¿Has participado de 
alguno? 

• Conozco, pero no he participado  (   ) 

• Conozco y he participado               (   ) 

• No conozco                                         (    ) 

 

58. ¿Dispones de tiempo libre a lo largo de 
toda la semana? 

• Nada       (    ) 

• Poco        (    ) 

• Regular   (    ) 

• Bastante (    ) 

• Mucho     (    ) 

 

59. ¿Estás satisfecho con la cantidad de 

tiempo libre de que dispones y las cosas 
que realizas en él? 

• Nada       (    ) 

• Poco        (    ) 

• Regular   (    ) 

• Bastante  (    ) 

• Mucho      (    ) 

 
60. Calcula a la semana cuántas horas de 

tiempo libre tienes para hacer lo que 
quieras (de lunes a viernes) 

• Entre 1 y 2 horas   (    ) 

• Entre 3 y 4 horas   (    ) 

• Entre 4 y 6 horas   (    ) 

• Más de 6 horas      (    ) 
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61. ¿Y a lo largo del fin de semana (sábado-

domingo)? 
• Menos de 2 horas     (    ) 

• Entre 3 y 5 horas       (    )  

• Entre 6 y 10 horas     (    ) 

• Entre 10 y 15 horas   (    ) 

• Más de 15 horas        (    ) 

 

62. ¿Qué te gustaría tener o hacer en tu 
tiempo libre que no tienes o no haces? 

Anota un máximo de tres respuestas 
• ……………………………………………………

…………………..…………………………………
…………………………………………………….. 

• ……………………………………………………

………………………..……………………………

…………………………………………………….. 
• ……………………………………………………

……………………………..………………………
…………………………………………………….. 

 
63. ¿Qué necesitarías para usar mejor tu 

tiempo libre? Anota un máximo de tres 
respuestas  

• ……………………………………………………

…………………..…………………………………

…………………………………………………….. 

• …………………………………………………..…

………………………..……………………………
..…………………………………………………… 

• ……………………………………………………

……………………………..………………………

………………………….…………………………. 
 

64. ¿Perteneces a alguna asociación, peña o 

grupo establecido (deportiva, religiosa, 
cultural, musical, estudiantil, etc.)? 

• Si       (    ) 

• No     (    ) 

¿Cuál?..............................................................................
............................................................................................ 

MUCHAS GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN 
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