
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE OCIO EN JÓVENES DE CUATRO PAÍSES 

1.Datos demográficos del participante. 
2.Educación académica.  
3.El uso de las nuevas tecnologías de la información. 
4.Los amigos y las actividades en el tiempo libre de cada 
participante   
5.Las relaciones familiares. 
6.Información de las fuentes, los mensajes y opiniones 
relacionados con la afectividad y la sexualidad 
 7.Conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual  y 
la prevención del embarazo no deseado. 
 8.El comportamiento sexual 
 9.Los rasgos de personalidad. 
 

Escogemos el 
rango de edades 
entre las que se 
encuentran los 
españoles y 
agrupamos por 
sexos. 

Actividad de ocio 1 pto 0 pto 
Hacer algún deporte, ir al monte, etc. 1-2 días a la 

semana o más 
<1 vez a la semana 

Voluntariado (Colaborar con alguna ONG, 
asociación benéfica, etc. ) 

Si se realiza 
alguna vez al 
mes 

No se realiza casi 
nunca. 

Asistir a actividades formativas (cursillos, charlas, 
catequesis, etc.) 

Si se realiza 
alguna vez al 
mes 

No se realiza casi 
nunca. 

Leer libros (novelas, literatura, poesía…) o el 
periódico. 

1-2 días a la 
semana o más 

<1 vez a la semana 
 

Actividades artísticas (solfeo, cantar en un coro, 
tocar algún instrumento, pintar, etc.) 

Si se realiza 
alguna vez al 
mes 

No se realiza casi 
nunca. 

Pasar el rato en la calle, en un parque, en la 
playa o en otros lugares públicos. 

1-2 veces por 
semana o 
menos 

3-5 días a la 
semana o más 

Ir a discotecas, bares, etc. <1 vez a la 
semana 

1-2 veces por 
semana o más 

Estar en centros comerciales, salas de juegos, 
billares, estadios de futbol. 

<1 vez a la 
semana 

1-2 veces por 
semana o más 

Reunirte en un local donde sólo estáis el grupo 
de amigos o amigas, sin adultos presentes. 

<1 vez a la 
semana 

1-2 veces por 
semana o más 

Usar internet (navegar, chatear, usar el correo 
electrónico, etc.), jugar con videojuegos. 

1-2 veces por 
semana o 
menos 

3-5 días a la 
semana o más 
 

Ver la televisión, escuchar música, leer revistas 
juveniles. 

1-2 días a la 
semana o 
menos 

3-5 días a la 
semana o más 

Autor: Miguel Sancho Fernández, Director: Jokin De Irala Estévez 
 

Introducción Objetivos 

Material y métodos 

Resultados Conclusiones 

conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 

entregarse de manera completamente voluntaria tras 

haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 

familiares, y sociales, para descansar, para divertirse, y 

sentirse relajado para desarrollar su información o su 

formación desinteresada, o para participar 

voluntariamente en la vida social de su comunidad. 

Joven: Personas de edad entre 15 y 24 años. . El ocio en jóvenes de estas edades tiene 

una relevancia especial, debido a que es en estas etapas de la vida cuando una persona 

integra las dimensiones psicológicas, afectivas, espirituales y cognoscitivas. 

Ocio 

En este estudio se pretende analizar las actividades a las que dedican el tiempo de ocio los adolescentes de Filipinas, El 

Salvador, Perú y España, y valorar las diferencias existentes entre la calidad del ocio en varones y en mujeres. 

Utilizamos una encuesta con 9 apartados para crear nuestra  base de datos 

Puntuamos cada actividad realizada en tiempo libre 

Actividades 
consideradas 
saludables 

Actividades 
consideradas 
no saludables 
(realizadas 
con cierta 
frecuencia) 

1467 
hombres 

Obtuvieron  1 punto: 

1029 
hombres 

1471 
hombres 

801 
hombres 

701 
hombres 

1064 
hombres 

1755 
hombres 

1494 
hombres 

1603 
hombres 

752 
hombres 

761 
hombres 

Creamos una variable, que contenga la puntuación total de cada participante, 

obteniendo la siguiente tabla: 

 

Creamos una ultima variable, en la que aparecen con un “1” aquellas 

personas que consideramos que tienen un ocio saludable (aquellas que tienen 

una puntuación total  mayor o igual que 6), y con un “0” las que no. 

45,83% de los varones 
tienen ocio saludable 

Un 42,33% de las mujeres 
tiene un ocio saludable 

Un 45,83% de los hombres tiene un calidad de ocio saludable, frente  
al 42,33% de las mujeres. Para descartar que nuestros resultados 
puedan ser debidos al azar, realizamos una Chi cuadrado de Pearson 
obteniendo los resultados que vemos en la tabla que se presenta a 
continuación: 

Los varones tienen una calidad de ocio Superior a la de las mujeres entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 20 años de edad 

en Filipinas, El Salvador, Perú y España. La conclusión la podemos aplicar a la suma de las poblaciones de estos países.  

No obstante, si tomáramos cada uno de estos países por separado podríamos obtener resultados diferentes a los obtenidos en este estudio. 
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Este es el apartado que contiene las preguntas 

mediante las cuales obtuvimos la información 

necesaria para este estudio. 

1059 
mujeres 
 
1534 
mujeres 
 

2201 
mujeres 
 
1248 
mujeres 

978 
mujeres 

1829 
mujeres 

2727 
mujeres 

2370 
mujeres 

2647 
mujeres 

1041 
mujeres 

748 
mujeres 


