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trabajado, en la protección y emancipación de ni-
ños, adolescentes y jóvenes que son vulnerables 
socialmente.

Los jóvenes (ex)tutelados encuestados ocupan 
fundamentalmente sus tiempos libres en activida-
des físico-deportivas, en estar con la familia, pareja 
y/o amistades, así como en la realización de prác-
ticas culturales o hobbies. Algo más de la mitad 
considera que la planificación de los tiempos de 
ocio del programa/vivienda en el que participan 
es adecuada “casi siempre-siempre”, identificando 
la falta de tiempo y de recursos (dinero) como los 
dos motivos por los que, generalmente, no realizan 
todas las actividades que les gustaría. La mayoría 
consideran que al realizar prácticas de ocio disfru-
tan, se divierten, sienten una mayor satisfacción 
personal, dejan a un lado sus preocupaciones, ad-
quieren conocimientos o ven favorecidas sus re-
laciones sociales y su pertenencia a un grupo; de 
ahí que suelan asociar este tiempo con el bienestar 
personal y la sensación de libertad. En cuanto a su 
condición de (ex)tutelados, aproximadamente la 
mitad consideran que vivir en un recurso residen-
cial influye en sus tiempos de ocio en comparación 
con los jóvenes de su misma edad, siendo las prin-
cipales diferencias que perciben los horarios, te-
ner un mayor control, respetar normas y gozar de 

menos libertad; además perciben que tienen me-
nos tiempo de ocio, cabe añadir que son aspectos 
o valoraciones con las que coinciden buena parte 
de los profesionales encuestados.

Por otra parte, puede afirmarse que el tiempo 
de ocio de los jóvenes participantes en el estudio 
se inscribe en los fundamentos del ocio humanista 
y del ocio valioso, convergente con las dimensio-
nes del ocio autotélico, consideradas esenciales 
en el diagnóstico del ocio como factor de desa-
rrollo humano. No obstante, sus necesidades y 
expectativas consideran que hay aspectos en los 
que difieren del resto de jóvenes, evidenciando 
que, en algunos casos, tienen una representación 
de su identidad marcada por las desigualdades.

Se concluye y reivindica la necesidad de una Edu-
cación del Ocio que contribuya, en clave pedagógica 
y social, a la construcción de una sociedad más justa 
y equitativa, adoptando políticas y acciones socioe-
ducativas que pongan en valor los tiempos de ocio 
como una estrategia pedagógica esencial para el 
desarrollo humano y la vida en comunidad; también 
para la participación activa y el empoderamiento 
de los jóvenes, especialmente para aquellos cuya 
trayectoria biográfica se caracteriza por carencias y 
dificultades señaladas por la exclusión, la vulnerabili-
dad y/o la marginación social.
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En esta tesis se ofrece una visión de la realidad 
actual del comportamiento lector de los estudian-
tes universitarios, inserto en una sociedad mediá-
tica, en la que conviven las prácticas de lectura en 
soporte impreso y en soporte digital. Se analiza 
la lectura como práctica voluntaria, en relación 
con el tiempo de ocio, y se estudia la influencia 
conjunta de ambas variables en el rendimiento 
académico en el ámbito universitario. Además, el 
estudio se completa con un análisis de los dife-
rentes usos que realizan los jóvenes de la web 2.0, 
estableciendo diferentes perfiles en función del 
empleo que cada uno de ellos hace de Internet.

Este trabajo de tesis está desarrollado a partir 
de un conjunto de cuatro publicaciones realizadas 
en revistas indizadas, en función de las cuales se 
estructura su contenido. Estos trabajos se corres-
ponden con los siguientes objetivos:

1. Analizar cómo se inserta la lectura volunta-
ria en el tiempo de ocio de los estudiantes 
universitarios, estudiando la relación del 
ocio y de la lectura, y la influencia de ambas 
variables en el rendimiento académico en el 
periodo universitario.

2. Estudiar el comportamiento, el compromiso 
y el hábito lector de los estudiantes de los 
Grados de Maestro en Educación Infantil y 
en Educación Primaria.

3. Explorar las actividades que realizan los es-
tudiantes universitarios en Internet y anali-
zar la importancia que le conceden a estas 
prácticas, estudiando las diferencias en fun-
ción de su hábito lector.

4. Analizar conjuntamente la frecuencia de lectu-
ra en soporte impreso y en soporte digital, para 
tratar de establecer una tipología lectora en 
función del soporte de lectura. Se diferencian 
los lectores en soporte impreso, los lectores en 
soporte digital y los lectores que emplean am-
bos soportes de lectura. Además, se estudian 
los distintos perfiles del comportamiento lec-
tor según la tipología de lectores establecida.

En este trabajo han participado un to-
tal de 1833 estudiantes universitarios de las 
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universidades de Castilla-La Mancha (UCLM), 
Santiago de Compostela (USC), Valencia (UV) y 
Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), de los grados 
de Maestro en Educación Infantil y Primaria, Pe-
dagogía, Trabajo Social y Educación Social. Según 
el objetivo de estudio, fue seleccionada la mues-
tra por conveniencia. Se elaboró el cuestionario 
Lectura, Ocio e Internet en el Contexto Universi-
tario, para recoger los datos mediante técnica de 
encuesta, y se realizó en los datos obtenidos una 
amplia serie de análisis descriptivos e inferencia-
les para cada uno de los objetivos definidos en 
los distintos trabajos.

A partir de los resultados, podemos concluir 
que la lectura voluntaria es un factor que incide 
positivamente sobre el rendimiento académico 
en la universidad, de manera que el hábito lector 
de los estudiantes actúa como recurso académico 
favorecedor de la competencia lectora. Además, 
encontramos que el hábito lector de los estudian-
tes universitarios también influye en el uso eficaz 

de Internet. En este sentido, el empleo de Inter-
net y la competencia digital están relacionados 
con la competencia lectora, y esta lo está a su vez 
con la lectura voluntaria.

Un especial interés de la investigación radica 
en que se estudia el comportamiento lector de los 
estudiantes universitarios del área socioeducati-
va, que son los futuros profesionales que podrán 
actuar como mediadores en la formación lectora 
de los niños. El estudio incide en la importancia 
de sus propias experiencias lectoras sobre el 
modelamiento de actitudes y hábitos de lectura 
de sus alumnos. Por lo tanto, los resultados de la 
tesis nos confirman que es preciso continuar po-
tenciando el desarrollo y la consolidación de los 
hábitos lectores en el contexto universitario, pro-
fundizando especialmente en la lectura crítica e 
incidiendo en el desarrollo de una alfabetización 
informacional, porque ello va a favorecer la adqui-
sición de las competencias lectoras y digitales im-
prescindibles en los entornos digitales.


