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Resumen
El artículo parte de la hipótesis de que aquellas personas jóvenes que tienen
un mayor grado de responsabilidad en la organización de sus actividades de
ocio presentan mayores niveles de satisfacción con la práctica, favoreciendo
que estas sean actividades relevantes en sus vidas. Los objetivos de este tra-
bajo son: (a) identificar las prácticas de ocio más significativas que tienen lugar



en el grupo de pares y, (b) analizar si determinadas actividades de ocio entre
pares inciden en la satisfacción e identificación de experiencias valiosas, y por
último (c) comprobar si las personas jóvenes que participan en la organiza-
ción de estas experiencias valiosas presentan una mayor satisfacción, disfrute
e importancia en las actividades practicadas.

Palabras clave: Ocio; Juventud; Experiencia; Participación.

Abstract
The article is based on the hypothesis that young people, who have a greater
degree of responsibility in the organization of leisure activities, have higher
levels of satisfaction with practice, encouraging that these are essential activi-
ties in their lives. The main purposes of this work are: (a) to identify the most
significant leisure practices that take place in the peer group, and (b) to ana-
lyze if certain types of leisure activities in peers affect the satisfaction and
identification of valued experiences, and finally (c) to verify, if young people
who participate in the organization of these valued experiences, present a
greater satisfaction, enjoyment and importance in the activities practiced.

Key Words: Leisure youth; Experience; Participation.

Extended abstract
Some research results (Hills, Argylea y Reevesb, 2000) show that when ado-
lescents are very interested in leisure activities, their personal satisfaction
grows, that is, the degree of motivation of a youngster has a positive influence
on leisure satisfaction; on the same way, some results indicate that young
people show greater satisfaction with leisure activities in which they acquire
greater autonomy and self-management opportunities (Ortega, Lazcano y
Baptista, 2015). Thus, young people participate more and have higher degrees
of satisfaction in those spaces of leisure that they share with their peer group
and in which they assume high levels of self-management and participation. 
Focusing on existing literature, this article is based on a hypothesis which
states that leisure activities self-managed by young people and developed with
their peer group can be expected of showing higher levels of satisfaction, reflec -
ting their relevance in their lifestyles. The objectives of this work are: (a) to
characterize and typify the most significant leisure practices that take place
in the peer group, and (b) to analyze whether certain typologies leisure acti -
vities in peers affect the satisfaction and identification of valued experiences,
and finally (c) to check whether young people who participate in the organi-
zation of these valued experiences show a greater satisfaction, enjoyment and
importance in the activities practiced.
The carried out research, from which this article originates, focused on the
young people involvement, aged between 16 and 18, in the constitution and
management of spaces where they develop their leisure. A stratified probabilis-
tic sampling was selected (by proportional attachment) to the whole popula-
tion of post-compulsory secondary education students in private and public
centers in Spain (General Certificate of Education and Vocational Education
and Training). 
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According to the objectives and hypotheses of the research, an ad hoc ques-
tionnaire was elaborated to know the organization of academic and leisure time.
This article focuses on one of the sections of the questionnaire, the one dedi -
cated to leisure (most important leisure activity practiced, satisfaction with
leisure activities and organization in leisure activities). When proportional
attachment was performed, territorial areas called Nielsen areas were took
into account as well as the type of studies, ownership of schools and sex. The
sample obtained was 2694 students.
In order to characterize and typify the most significant leisure modalities, a
frequency analysis was performed, using the Chi-square test to test the rela-
tionship between these and the gender of young people. In relation to the
second objective, related to the fact of whether these modalities affect in their
satisfaction and vital significance, that is, their effect on the dependent varia -
bles, an analysis of the variance (ANOVA) was carried out. The Cohen d (Faul,
Erdfelder, Lang y Buchner, 2007) was also calculated in order to know the
size of the effect. Finally, the checking of the third objective, to test if the
young people who participate further in the organization of these valued
experiences are related to a higher satisfaction, enjoyment and importance in
the activity was carried out with a correlation analysis between the variables
related to organization and satisfaction explained, distinguishing, also, the
sex of young people. The significance of the independent effect differences
in men and women found for each variable was assessed using the Fisher Zr
transformation and using the Preacher (2002) form. 
The obtained results show that the most significant leisure activities for young
people, who study Post-compulsory Secondary Education in Spain, are those
related to sports leisure, especially in the case of men, and cultural leisure
activities in the case of women, hence, gender is a determining factor in the
choice of the most significant leisure mode. Regarding the second objective,
it is possible to conclude that young people show higher satisfaction with the
leisure activity with a solidarity character and that the same young people feel
more satisfied and enjoy more developing sport and solidarity practices. With
regard to the third objective, the results show that having responsibility in the
organization of the activity gives them greater satisfaction, they enjoy more
and the activity is more important in their lives. Nevertheless, there are no
differences between men and women.

INTRODUCCIÓN

El contexto económico y sociopolítico, y los rasgos que identifican a la juven-
tud, tienen su reflejo en otros ámbitos. Uno de ellos lo constituyen los espa-
cios y tiempos de ocio, cuya tipología varía dependiendo del grado de autono-
mía, participación y uso de los mismos, coexistiendo una gradación de prácticas
que van del polo de la monitorización, hasta el polo de la autogestión.

Las personas jóvenes practican actividades de ocio como parte de proyectos
más amplios de vida, en un contexto social en el que pueden dar forma a sus
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identidades. De hecho, buena parte de la investigación sobre juventud y ado-
lescencia se ha centrado en el ocio y en los modos en que este tiempo se orga-
niza (Lazcano y Madariaga, 2016b). Y, ha sido así, tanto por lo que supone el
tiempo libre como espacio-tiempo de socialización, como por constituirse en un
escenario particular para la exposición de propuestas y la toma de decisiones
(INJUVE, 2012). 

Los adolescentes tienen pocas oportunidades para desarrollar su capaci-
dad de decidir, sus tareas típicas durante el trabajo escolar y el ocio estructura-
do no reúnen las condiciones apropiadas para el aprendizaje de su autonomía
(Larson, 2000). El contexto más adecuado para su desarrollo parece ser el de
las actividades voluntarias y la participación en organizaciones. 

Los resultados de distintas investigaciones sugieren que tales actividades
se asocian con el desarrollo positivo en estas franjas de edad (Leversen, Daniel -
sen, Birkeland y Oddrun, 2012; King y Church, 2015), entendiendo el desarro-
llo (social y emocional) como un proceso madurativo, de crecimiento e incre-
mento de la autonomía. Sin embargo, la capacidad de participación y la auto-
nomía no es un resultado garantizado que derive espontáneamente del trán-
sito de la infancia a la adolescencia y juventud (Deci y Ryan, 2000). Durante
la adolescencia, los individuos tienen una necesidad cada vez mayor de asu-
mir tareas complejas y de implicarse en la toma de decisiones.

En relación con la satisfacción con el ocio, multitud de estudios han inda-
gado sobre los efectos determinantes de su relación con las actividades de ocio
y sus componentes. La satisfacción con las prácticas de ocio está muy relacio-
nada con la satisfacción vital, entendida ésta como la percepción de bienestar
físico, psicológico y social, muchos autores han revelado que la participación
en actividades recreativas contribuye positivamente al bienestar de los adoles-
centes (Csikszentmihalyi y Hunter, 2003; Onishi, Masuda, Suzuki, Gotoh, Ka -
wamura, y Iguchi, 2006; Sacker y Cable, 2006).

Algunas investigaciones (Hills, Argylea, y Reevesb, 2000) muestran que
cuando los adolescentes están muy interesados en las actividades de ocio, su
satisfacción personal crece, es decir, el nivel de motivación de un adolescente
tiene una influencia positiva en la satisfacción con el ocio. En esta misma
línea, algunos resultados señalan que las personas jóvenes manifiestan mayor
satisfacción con las actividades de ocio en las que adquieren una mayor auto-
nomía (Moreno y Martínez, 2006; Aibar, Julián, Murillo, García-Gon zález,
Estrada y Bois, 2015) y oportunidad de autogestión (Ortega, Laz cano y Baptista,
2015), que explicaría que las personas jóvenes participan más y con grados de
satisfacción superiores en aquellos espacios de ocio que comparten con su grupo
de pares y en los que asumen niveles elevados de autogestión o de participa-
ción en la organización. 
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El ocio se ha consolidado como un valor claramente en alza, como herra-
mienta de desarrollo y satisfacción con la vida, pero pocos estudios han incor-
porado la implicación de las y los jóvenes en la organización de sus actividades.
Con todo, a pesar de los trabajos existentes, no se han realizado demasiadas
investigaciones que exploren, con constructos conceptuales más complejos, la
participación de las y los propios jóvenes en la organización de sus experien-
cias y espacios. Este artículo estudia si la participación en la organización de
actividades de ocio está relacionada con los niveles de satisfacción con la prác-
tica, así como el grado de significación de estas actividades en su vida.

En virtud de lo expuesto anteriormente, atendiendo a la bibliografía exis-
tente, a modo de hipótesis de partida, puede esperarse que las actividades de
ocio autogestionadas por las personas jóvenes y desarrolladas con su grupo de
pares muestren niveles más altos de satisfacción, favoreciendo que éstas sean
actividades relevantes en sus vidas. Los objetivos de este trabajo son: (a) iden-
tificar las prácticas de ocio más significativas que tienen lugar en el grupo de
pares, (b) analizar si determinado tipos de actividades de ocio entre pares
inciden en la satisfacción e identificación de experiencias valiosas, y por últi-
mo (c) comprobar si las personas jóvenes que participan en la organización
de estas experiencias valiosas presentan mayores niveles de satisfacción y dis-
frute, otorgando mayor importancia en las actividades practicadas.

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En este apartado del artículo se realiza una breve aproximación conceptual a los
temas más estrechamente relacionados con la satisfacción de las personas jóve-
nes con las actividades de ocio con el grupo de pares, con el objetivo de dotar
de un contexto teórico a los datos que posteriormente se presentan y discuten.

Las personas jóvenes conforman un grupo social definido a partir del siglo
XIX con el surgimiento de movimientos juveniles de diferente naturaleza cuya
característica compartida es la rebeldía y el deseo de transformación, ambos van
adquiriendo diferentes formas y estilos en cada generación joven (Elzo y Megias,
2014). Este grupo constituye un segmento de la población cuya razón funda-
mental es la edad, aunque a veces este criterio operativo es discutido, ya que
además de formar grupos estadísticos significativos se infiere que cada subgru-
po plantea diferencias significativas entre sí (Alaminos, 2008). De todos modos,
indudablemente, a pesar de ser una construcción social (Comas, 2011), cons-
tituye un colectivo muy relevante por el papel que va a tener en cada sociedad
en un futuro a medio y largo plazo (INJUVE, 2012).

En el plano psicológico, las principales dimensiones del desarrollo juvenil
(Gómez-Granell, y Julià, 2015) son: (a) la identidad (autopercepción, auto-
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definición, autoconcepto y caracterización personal estable en el tiempo), (b)
la autonomía (el control interno, la competencia frente a los problemas y la
capacidad de tomar decisiones), (c) el pragmatismo orientado a la acción, los
vínculos (relaciones de apego, capacidad de reconocer, comprender y expre-
sar sentimientos y emociones en las relaciones con los demás) (Rodríguez,
2010), (d) las redes (condiciones sociales y familiares cercanas que ejercen de
apoyo a la persona joven), (e) los modelos (situaciones y personas que sirven
de guía y referencia), (f) las metas (objetivos definidos, acciones encaminadas
hacia un fin y proyección de futuro) y (g) la satisfacción (percepción de logro,
autovaloración, percepción de desarrollo, y adaptación efectiva a las condicio-
nes ambientales y al contexto externo) (Larson, 2000). Desde el punto de vista
más físico, la juventud es el momento álgido del desarrollo en cuanto a varia-
bles tales como: la agilidad, la rapidez y la fortaleza física.

La satisfacción, entendida como el equilibrio entre los afectos positivos y
negativos que componen los estados emocionales, es la integración cognitiva
de cómo evalúa la vida cada persona y se relaciona estrechamente con la per-
cepción de bienestar (Heintzman, 2000), siendo el bienestar la satisfacción de
necesidades en general, más allá de lo meramente psicológico, y el bienestar
psicológico una vivencia personal y subjetiva (Elzo y Megias, 2014).

La juventud constituye un periodo en el que, de forma progresiva, la per-
sona se va enfocando, transitando a la vida adulta, relacionado, habitualmen-
te, con la finalización de estudios, la asunción de compromisos de pareja y pos-
teriores adquisiciones de obligaciones familiares. Por tanto, las claves de este
tránsito (Kleiber, 2001) son el desarrollo de la autonomía y la independencia
(Deci y Ryan, 2000; Moreno y Martínez, 2006; Aibar et al, 2015), proceso en
el que la influencia del entorno familiar tiene un peso específico. La adolescen-
cia es el inicio y la juventud la etapa en la que se continúa trabajando ardua-
mente por el asentamiento de la propia identidad, contextualizada en el desa -
rrollo de una identidad grupal (Kleiber, Hutchinson y Williams, 2002). La
persona joven se halla en plena búsqueda del equilibrio, pasada la etapa con-
vulsa de la adolescencia, continua persiguiendo la madurez adulta y está cen-
trado en la importante tarea de orientar su vida y realizar un adecuado proce-
so de integración de todos los aspectos vitales y de su personalidad, es un mo -
mento en el que la persona se encuentra más enfocada hacia la realidad y no
tanto a fantasías o deseos más pueriles (Hutchinson, Bland, y Kleiber, 2008).

Durante la etapa vital de la juventud, la socialización es el eje fundamental
de desarrollo, y el ámbito del ocio constituye el espacio perfecto para fomentar
procesos de socialización al asentar las relaciones interpersonales (Madariaga
y Romero, 2016) y cultivando la participación social. Existen diferentes modos
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de entender la participación social, produciéndose diferencias significativas
en cuanto al género (Santacreu, 2008) pero a pesar de ello, se puede afirmar que
es una de las dimensiones a través de las cuales las personas jóvenes constru-
yen su universo de relaciones grupales y definen imaginarios de la realidad so -
cial, en base a un conjunto de expectativas, experiencias pasadas y actitudes pre-
sentes (García, 2008).

Es necesario detenerse a continuación en el papel que tienen en el desarro-
llo juvenil el grupo de pares o iguales, ya que para las personas jóvenes, los
otros, constituyen un factor clave para el desarrollo y búsqueda la propia iden-
tidad, influyendo en el comportamiento, las actitudes, las conductas, y los
pensamientos. El grupo de pares promueve el desarrollo individual y social
(Rodríguez, 2010), es un espacio en el que sus componentes son semejantes
y se establecen relaciones de igualdad, el líder no es autoritario, se convierte
en el principal referente, es el lugar en el que la persona ensaya los procesos de
adaptación social. Aunque se dan variaciones en el número y tamaño de los
grupos de pares (Rodríguez, Megías, y Sánchez, 2003), todos ellos se constitu-
yen y crecen en base a lazos afectivos y relaciones sociales horizontales, tienen
un lenguaje propio y, aunque no están exentos de problemas, se basan en el
apoyo mutuo. 

En términos generales, son relaciones duraderas y estables, el funciona-
miento grupal se basa en pautas estables de conducta con normas y valores com-
partidos, el grupo constituye el espacio temporal donde la persona aprende a
relacionarse con los demás, adquiriendo habilidades, aptitudes y competen-
cias para desenvolverse en sociedad, constituye un relevante espacio de con-
vivencia basado en los afectos y las emociones en el que se desarrolla una amplia
disponibilidad y entrega al grupo. Quizá el rasgo más especial es que constitu-
ye un grupo elegido (Feixa y Porcio, 2004), en el que la persona joven se vive
segura, siente que pertenece a un grupo con el que comparte actividades, inte-
reses, gustos, estilo de vida, y percibe que todos ellos tienen cosas en común
(circunstancias, retos, tiempo y cultura).

También cabe constatar la importancia del ocio como ámbito de desarro-
llo integral a lo largo de la vida (Cuenca, 2014). Este tema ha sido ampliamente
estudiado en la población joven (Kleiber, Larson, y Csikszentmihalyi, 2014),
diversos estudios avalan que el ocio es un derecho humano básico (San Salvador
del Valle, 2000), considerado de tercera generación (Cuenca, 2004; Lázaro,
2006; Herrán, 2007; Madariaga y Lazcano 2014), un ámbito de desarrollo y
calidad de vida (Lazcano y Madariaga, 2016a), que contribuye a la promoción
de aspectos físicos, cognitivos, emocionales y conductuales tanto en el plano
individual como en el social (Hutchinson y Kleiber, 2005).
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A menudo, el enfoque de las investigaciones ligadas al binomio ocio y ju -
ventud se centran en problemas asociados a ese grupo de población, siendo los
temas más estudiados: el consumo de alcohol (Giménez, Cortés, y Espejo,
2010), drogas, siniestralidad, violencia o riesgos (Comas, 2003), entre otros.
Pero en los últimos años, han ido en aumento otro tipo de investigaciones cen-
tradas en aspectos constituyentes del ocio, tales como: la disponibilidad de tiem-
po libre (Salvador, 2009), las actividades de ocio (Lazcano y Madariaga, 2016b)
y su frecuencia (INJUVE, 2007; Ricoy, y Fernández, 2016), la caracterización
de las prácticas (Madariaga y Lazcano, 2014), las preferencias, intereses y sig-
nificados del ocio (Lazcano, y Caballo, 2016), o las tipologías de espacios de
ocio (Ortega, Lazcano y Baptista, 2015). En todos los estudios aparece refle-
jada la importancia de salir y estar con el grupo de amigos (Stebbins, 2012), las
diferencias de género que también se reflejan en el ámbito del ocio (Videnovi�,
Peši�, y Plut, 2010; Megias y Ballesteros, 2014) y la relevancia del ocio noctur-
no (Berthet et al. 2016).

A partir de los argumentos teóricos planteados se realiza una recogida de
datos de alcance estatal, con instrumentos pertinentes al objeto de estudio,
con el objetivo de caracterizar las prácticas de ocio de las personas jóvenes
realizadas entre el grupo de pares y si estas inciden en la satisfacción vital.

2. METODOLOGÍA

Participantes

La investigación desarrollada se centró en el estudio de la implicación de las
personas jóvenes de 16 a 18 años en la constitución y gestión de los espacios
donde desarrollan su ocio, para lo cual se optó por realizar un muestreo pro-
babilístico estratificado (mediante una afijación proporcional) al conjunto de
la población de estudiantes de Enseñanza Secundaria Postobligatoria de régi-
men general de centros públicos, concertados y privados del territorio español
(Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional
Básica). A la hora de realizar las afijaciones proporcionales se optó por tomar
como referencia territorial las llamadas Áreas Nielsen, así como el tipo de estu-
dios, la titularidad de los centros educativos y el sexo. La adecuación de la herra-
mienta a la población objeto de estudio, se realizó a través de una aplicación
piloto a 140 sujetos distribuidos en ocho comunidades autónomas. Finalmente,
con un error muestral del 1,9%, y un nivel de confianza del 95%, la muestra
obtenida fue de 2694 estudiantes y su distribución porcentual atendiendo a la
afijación señalada fue la siguiente (ver Tabla 1).
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Instrumento

Atendiendo a los objetivos e hipótesis de la investigación se elaboró un cues-
tionario ad hoc para conocer la organización de los tiempos académicos y de
ocio. Este artículo se centra en una de las secciones del cuestionario, la dedica-
da al tiempo libre, concretamente en las siguientes variables:
Actividad de ocio más importante que practican (variable independiente): los

y las jóvenes tenían que indicar la actividad de ocio más importante que rea-
lizan de un listado de 49 posibilidades. Estas actividades, para favorecer su
identificación, se presentaron agrupadas en 9 modalidades, dicha clasificación
ha sido utilizada en multitud de estudios sobre prácticas de ocio, habiendo
sido validada en el pretest: Televisión y radio, ocio digital, ocio deportivo, turis-
mo y excursionismo, ocio cultural, ocio festivo, juegos (sin ordenador), otras
actividades y ocio solidario. 
Satisfacción con las actividades de ocio (variables dependientes): a través de

una escala Likert con gradación de 5 puntos (nada, poco, algo, bastante, mu -
cho), el alumnado indicó su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
“estoy satisfecho con esta actividad”, “me siento más satisfecho, disfruto haciendo
esta actividad” y “esta actividad es muy importante en mi vida”.
Organización en las actividades de ocio (variables independientes): a través

de una escala Likert con gradación de 5 puntos (nada, poco, algo, bastante,
mucho), el alumnado indicó su nivel de acuerdo con las siguientes afirmacio-
nes: “tengo responsabilidad en la organización de la actividad”, disfrutaría más
de la actividad si asumiera más protagonismo en su organización” y “participar
en la organización del espacio en el que practico la actividad tiene relación con
los beneficios que saco de ella”.
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Tabla 1. Porcentaje de afijación de la muestra a la 
distribución de las unidades de muestreo

Sexo Mujer 48,6%
Hombre 51,4%

Edad 16-18 72,8%
19-21 25,4%

22 o más 1,6%

Nivel de enseñanza Bachillerato 65,0%
Ciclo formativo 26,5%

FPB 8,5%

Titularidad del centro Pública 78,6%
Privada 21,4%



Procedimiento

Dos investigadores se desplazaron a cada centro educativo para la aplicación
de los cuestionarios en el aula. Las personas jóvenes participaron en la investi-
gación de forma voluntaria y anónima, siendo informados de los objetivos de
la investigación y con el conocimiento y consentimiento de las familias y de los
equipos directivos de los centros. 

Análisis de datos

Respecto al primer objetivo, es decir, con el propósito de identificar las moda-
lidades de ocio más significativas, se realizó un análisis de frecuencias, recu-
rriéndose a la prueba Chi-cuadrado para comprobar la relación entre éstas y
el género de las personas jóvenes. 

En lo referente al segundo objetivo, relacionado con la constatación de si
estas modalidades inciden en la satisfacción y significación vital de las mis-
mas, es decir, su efecto en las variables dependientes, se llevó a cabo un aná-
lisis de la varianza (ANOVA), también se calculó la d de Cohen (Faul, Erdfelder,
Lang y Buchner, 2007) para conocer el tamaño del efecto. 

Por último, con relación al tercer objetivo, para contrastar si las personas
jóvenes que participan en mayor medida en la organización de estas experien-
cias valiosas se encuentra relacionado con una mayor satisfacción, disfrute e
importancia de la actividad, se realizó un análisis de correlaciones entre las
variables relacionadas con la organización y la satisfacción explicadas, distin-
guiendo, también, el género de las personas jóvenes. Se valoró la significación
de las diferencias de efectos independientes en hombres y mujeres encontra-
dos para cada variable mediante la transformación en Zr de Fisher y utilizan-
do la aplicación de Preacher (2002).

3. RESULTADOS

El análisis de frecuencias mostró que las actividades de ocio más significati-
vas para las personas jóvenes que cursan Enseñanza Secundaria Postobligatoria
en España son: ocio deportivo (33,4%), ocio festivo (13,3%), ocio cultural
(17,2%) y ocio digital (14,1%) y otras actividades (12,6%) entre ellas, estar
con los amigos o cuidar animales. Estas cinco modalidades agrupan al 86,6% de
la muestra, el 13,4% practica otro tipo de modalidades de ocio como turismo
y excursionismo u ocio solidario. 

En cuanto al segundo objetivo, y como se aprecia en la Figura 1, los y las
jóvenes que muestran una mayor satisfacción con la actividad de ocio que
practican, son aquellos y aquellas que practican un ocio de carácter solidario

Idurre Lazcano, Aurora Madariaga, Douglas A. Kleiber y Daniel Muriel112

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 12, Extra 1, 2017, pp. 103-120. DOI: 10.14198/OBETS2017.12.1.14



(M= 4,88) frente a la modalidad de televisión y radio (M= 3,86). Los resulta-
dos de la prueba ANOVA indican la existencia de diferencias significativas en
la satisfacción de la actividad para las personas jóvenes según la modalidad de
ocio que prefieren (F = 21,44; p ≤.001; d=,26).

Como muestra la Figura 2, los y las jóvenes se sienten más satisfechos y
disfrutan más realizando un ocio deportivo (M=4,79) y un ocio solidario
(M=4,78). La modalidad de ocio con la que menos disfrutan, al igual que en
el caso anterior, es con la televisión y la radio (M= 3,79). Los resultados de la
prueba ANOVA indican la existencia de diferencias significativas en la satis-
facción y disfrute de la actividad para las personas jóvenes según la modalidad
de ocio que realizan (F = 28,28; p ≤,001; d= ,29).

Por último, tal y como se aprecia en la Figura 3, las personas jóvenes cuya
principal modalidad de ocio es el asociacionismo y el voluntariado también son
los que muestran una mayor significación en relación a dicha modalidad en
sus vidas (M=4,80), frente a actividades relacionadas con la televisión y la radio
(M=2,84) que es las que menos significación vital tiene para los y las jóvenes,
estando formados estos grupos fundamentalmente por mujeres. En este caso
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Figura 1. Satisfacción con la actividad según modalidad 
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Figura 2. Mayor satisfacción y disfrute mientras se realiza según modalidad 

Tabla 2. Relación entre la satisfacción y nivel de organización en ocio

Tengo responsabilidad Disfrutaria más si Participar en la
en la organización asumiera mayor organización tiene

protagonismo en relación con los
la organización beneficios

M H p M H p M H p

Estoy satisfecho .23** .22** .785 .03 .01 .604 .16** .11** .187
con la actividad

Disfruto más .24** .24** 1.000 -.10** -.02 .038 .14** .12** .598
haciéndolo

Es muy importante .28** .24** .266 ,04 .11** .068 .22** .17** .178
en mi vida

Nota.- ** La correlación es significativa a nivel p<.01. 

Organización

Sa
ti
sf
ac
ci
ón
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Figura 3. Significación vital de la actividad según modalidades

la prueba ANOVA también ha mostrado diferencias en la significación de la
actividad (F = 56,11; p ≤,001; d= ,40) siendo el tamaño del efecto el más eleva-
do en todos los análisis.

Con relación al tercer objetivo los resultados muestran que el hecho de asu-
mir responsabilidad en la organización de la actividad, les produce una mayor
satisfacción, disfrutan más y la actividad resulta más importante en las vidas de
las personas jóvenes, tanto para los hombres, como para las mujeres. Los nive-
les de satisfacción e importancia, otorgada a la práctica de ocio, no se encuen-
tran relacionados con el hecho de asumir más protagonismo en la actividad,
ni en la opinión de que participar en la organización pueda proporcionar más
beneficios.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las conclusiones se centran en aquellas cuestiones que arrojan luz al debate
sobre la responsabilidad de las personas jóvenes en la organización de sus acti-



vidades de ocio y la relación con la satisfacción con la práctica, y la significa-
tividad de estas en sus vidas.

Los principales ámbitos en los que las personas jóvenes desarrollan sus
prácticas son el ocio deportivo (actividades físicas en el medio natural, acti-
vidades físicas de oposición y de cooperación), y el ocio cultural, que englo-
ba actividades como leer libros, ir a conciertos o ir al teatro. Sin embargo, las
actividades que más satisfacen, es decir, con las que más disfrutan, y que son más
significativas para las personas jóvenes son las relacionadas con el ocio soli-
dario, las cuales tienen que ver con el asociacionismo y el voluntariado. A pesar
de ser una de las modalidades menos practicada por las y los jóvenes, son las
que han recibido puntuaciones más altas en las variables analizadas.

Los resultados respecto a la percepción de una mayor satisfacción y dis-
frute con la práctica realizada han sido prácticamente similares, sin embargo,
el tamaño del efecto en esta última variable ha sido superior. Con relación a
los niveles de satisfacción en la organización de las actividades, las y los jóve-
nes se sienten más satisfechos y la actividad supone más para ellos y ellas si
participan en su organización, aunque un mayor protagonismo no influye en
sus niveles de disfrute y centralidad. En esta línea, señalar que diversos estu-
dios empíricos (Ortega, Lazcano, y Baptista, 2015; Lazcano y Caballo, 2016) han
mostrado que las personas jóvenes participan más y con mayores niveles de
satisfacción en aquellos espacios de ocio que comparten exclusivamente con
su grupo de pares y que además cuentan con niveles elevados de autogestión.
Lo que explicaría que los espacios monitorizados en los que su percepción de
libertad es mayor, muestren una imagen social de éxito (centrada en la partici-
pación), así como que los espacios propios (autogestionados) proliferen entre
el colectivo, y perduren durante determinadas fases de este ciclo vital. Así, las
personas jóvenes muestran más satisfacción y dotan de mayor significatividad
a los espacios y tipos de prácticas en los que adquieren una mayor autonomía
y oportunidad de autogestión. Por tanto, los lugares donde los y las jóvenes se
sienten más libres son aquellos alejados de la visión de los adultos. 

En cuanto a las actividades que tienen más éxito entre las personas jóve-
nes destacan las que no requieren un compromiso permanente y aquellas que
han sido organizadas y creadas previamente por las y los jóvenes, especialmen-
te aquellas que les permite reunirse con su grupo de pares. 

Sin embargo no se ha podido demostrar la existencia de un efecto signifi-
cativo de la modalidad o el ámbito de ocio con la satisfacción con la actividad,
pero sí con la significación de esa actividad en el estilo de vida en ocio. Este
trabajo no incluye los modos o grados de participación en la organización de las
actividades, por lo que no es posible realizar argumentaciones en esta línea.
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La simple implicación en la organización del ocio de las y los jóvenes parece
indicar una influencia positiva respecto a la satisfacción con la experiencia y
su significación vital, pero es necesario profundizar más en las características
de esta participación. Existen postulados conceptuales que refuerzan en cier-
to modo estos resultados, como es la Teoría de la Autodeterminación (Deci y
Ryan, 2000), la cual afirma que cuando las personas participan en una activi-
dad que han elegido y sobre la que tienen control, mejora la motivación intrín-
seca y su satisfacción. Como señalan Moreno y Martínez (2006) esta teoría
constituye un modelo explicativo de la motivación humana que ha sido apli-
cado a diversos ámbitos, así mismo trabajos aplicados en el ámbito de la acti-
vidad física no competitiva han demostrado que una percepción positiva de
apoyo de la autonomía se relaciona con niveles más elevados de actividad físi-
ca y de satisfacción (Aibar et al, 2015).
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