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La adolescencia: Una etapa de cambios 

La adolescencia ha sido definida como un periodo de transición entre la niñez y la edad 

adulta, siendo una etapa de numerosos cambios biológicos, psicológicos y sociales 

(Buelga y Pons, 2013; Hidalgo, Ceñal y Güemes, 2014). Durante mucho tiempo, la 

representación cultural de la adolescencia se ha visto como un período de confusión 

normativa y estresante, caracterizado por innumerables problemas y tensiones, (Choquet 

y Leroux, 1997; Jiménez, Menéndez e Hidalgo, 2008), así como de oscilaciones y 

oposiciones. Sin embargo, en las últimas décadas, esta visión de la adolescencia se ha 

reemplazado por otra más centrada en los aspectos positivos del desarrollo, presentando 

la adolescencia como un periodo evolutivo durante el cual la persona se enfrenta a un 

gran rango de demandas, conflictos y oportunidades (Gutiérrez, y Gonçalves, 2013). Se 

entiende que el adolescente contribuye positivamente a su propio desarrollo y se 

encuentra implicado en un proceso de negociación con sus padres, con la finalidad de 

ejercer un mayor control sobre su propia vida (Branje, Laursen y Collins, 2013). 

Los principales cambios que acontecen en el adolescente se pueden agrupar en tres 

áreas principales: Cambios en el desarrollo físico/biológico, cambios en el desarrollo 

psicológico y cambios en el desarrollo social (Orcasita y Uribe, 2012). 

Así, con respecto a los cambios biológicos, la pubertad se acompaña por un período 

obvio de cambios físicos que implican cambios biológicos e incluyen el crecimiento y el 

desarrollo de los órganos sexuales, así como cambios continuos en la forma y tamaño del 

cuerpo (Antolín, 2011). Generalmente, se plantea que los cambios biológicos ocurren 

totalmente en el período de la pubertad; sin embargo, la realidad demuestra que se 

produce un desarrollo continuo a lo largo de la etapa evolutiva de la adolescencia en 

cuanto a madurez y crecimiento físico, si bien es cierto que todos estos cambios que 
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comienzan con la pubertad continúan influyendo en el individuo más allá de su inicio 

(Borja y Bosques, 2012).  

Estos cambios corporales y hormonales ejercen una importante influencia en la 

autoimagen lo que, a su vez, ejerce un impacto en la mayoría de procesos psicológicos, 

como la búsqueda y resolución de los procesos de identidad (Mazet, 2009). Además, 

corresponde a una fase en la que las necesidades sexuales y los procesos de identidad 

sexual se hacen más destacables (Monroy, 2002). Las prácticas asociadas con la actividad 

sexual, generalmente prescritas socialmente y vinculadas al género, deben ser 

internalizadas por el adolescente. En este sentido, se promueve en el adolescente que 

canalice y desarrolle hábitos que contengan los deseos sexuales. Durante el proceso de 

aprendizaje se canalizan las apetencias sexuales y el torbellino emocional aumenta. La 

identificación del rol sexual comienza en la infancia, consolidándose en la adolescencia 

con el impacto de la socialización, que representa la fase en la que los cambios 

psicológicos y las presiones sociales resaltan la importancia de establecer diferencias 

entre sexos (González y Cabrera, 2013). Se entiende, por tanto, que el desarrollo sexual 

está claramente asociado con la adaptación social. 

Además del importante y llamativo cambio que supone el crecimiento físico y la 

maduración sexual de los adolescentes, son importantes los cambios que ocurren a nivel 

psicológico (Jiménez, 2013). El conjunto de su actividad mental también cambia 

notablemente: Se desarrollan nuevas formas de pensamiento y de razonamiento moral, se 

estructura un sistema de valores propio, se explora una identidad propia y se diversifican 

las valoraciones sobre uno mismo. En lo que concierne el desarrollo cognitivo (García-

Madruga y Delval, 2010), durante esta fase se desarrolla el pensamiento abstracto. Se 

alcanza una nueva forma de pensar que consiste, fundamentalmente, en la posibilidad de 
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abstracción. Así, ante una situación problemática, el adolescente puede pensar en muchas 

más posibilidades y alternativas que un niño de menor edad. Por ejemplo, ante una serie 

de condiciones o premisas hipotéticas del tipo “que pasaría si…” puede desarrollar una 

serie de razonamientos lógicos y llegar a una conclusión final (Berger, 2007). Sin 

embargo, la existencia de esta posibilidad de razonamiento lógico no implica que lo 

aplique sistemáticamente en todas las situaciones. El pensamiento del adolescente 

también es intuitivo y emocional, de igual modo que puede serlo el de un adulto (Jiménez, 

2013). 

Gracias a estos avances cognitivos el adolescente puede pensar sobre sí mismo y 

los demás de una forma más compleja, lo que puede explicar algunos de los pensamientos 

típicos de esta etapa (Piaget y Inhelder, 2013). Por un lado, la realidad es sólo una de las 

posibilidades en las que el adolescente puede pensar; es decir, que a diferencia de los 

niños que tienen un pensamiento concreto muy apegado a la realidad inmediata, los 

adolescentes pueden pensar de forma abstracta, planteándose múltiples opciones e 

hipótesis sobre un mismo asunto (Flores, Castillo y Jiménez, 2014). Así, puede surgir un 

cierto idealismo que puede estar en la base de algunos conflictos porque, por ejemplo, el 

hijo adolescente puede defender con vehemencia cómo le gustaría que fuesen las cosas 

en la familia. 

El razonamiento moral que se desarrolla durante la adolescencia implica una 

creciente preocupación por cuestiones de orden social. Se considera que este desarrollo 

está más pronunciado en hombres que en mujeres, mientras que el desarrollo moral de las 

mujeres se caracteriza por un mayor énfasis en las relaciones interpersonales (Retuerto, 

2002). De acuerdo con Herranz y Sierra (2013), lo que distingue el razonamiento moral 

postconvencional -el esfuerzo de los adolescentes por definir sus propias reglas morales 
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en lugar de acatar simplemente las normas del grupo o de un individuo- del razonamiento 

preadolescente que se encuentra en el nivel concreto, es que cada individuo reconoce que 

existe cierta reciprocidad entre el individuo y la sociedad. Además, durante esta fase se 

produce un desarrollo posterior de principios, conciencia y juicios morales (Gutiérrez y 

Vivó, 2010), los cuales resultan fundamentales para la adopción de conductas socialmente 

aceptadas. La falta de internalización de valores y normas grupales representa, sin duda, 

un factor explicativo de la conducta transgresora, tales como el consumo de sustancias 

(Maturana, 2011). 

Otros cambios psicológicos propios de la etapa adolescente y muy ligadas al ámbito 

emocional son el desarrollo del autoconcepto, la autoestima y la identidad. La imagen que 

la persona tiene de sí misma, su autoconcepto, es en la adolescencia mucho más complejo 

que en la niñez (Cava y Musitu, 2000). Aunque en los primeros años de la adolescencia 

este se centra fundamentalmente en la valoración que la persona hace de su aspecto físico, 

más adelante se va configurando a partir de la evaluación que realiza el adolescente de su 

propio interior psicológico y de su mundo social (Fuentes, García, Gracia y Lila, 2011). 

De hecho, la autoestima, la valoración de la imagen de uno mismo como positiva o 

negativa, está a estas edades íntimamente ligada al entorno social de la persona y, en 

particular, a las relaciones afectivas con los padres y la aceptación social por parte de los 

iguales (Alonso y Murcia, 2007; Martínez, Musitu, Amador Muñoz y Monreal, 2012). 

Estos aspectos son decisivos en el nivel de autoestima de chicos y chicas adolescentes. 

También la identidad cobra una especial importancia en este período. Es en esta etapa del 

ciclo vital en la que su desarrollo es mayor. El adolescente se encuentra en la búsqueda 

de un sentimiento de integridad personal que conforme un estilo propio de pensar y actuar 

que lo defina (Gifre, Monreal y Esteban, 2011). Al igual que en el caso del autoconcepto 
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y la autoestima, las personas más significativas de la red social del adolescente, como 

suelen ser padres e iguales, son figuras clave para el desarrollo de este sentimiento de 

integridad (Fuligni y Flook, 2005). De hecho, otro de los cambios importantes de la 

adolescencia es el que se produce, precisamente, en estos entornos sociales del 

adolescente: familia y grupo de iguales. 

Una gran cantidad de estudios se han interesado por el adolescente, no sólo en 

cuanto a los cambios físicos y psicológicos sino también cómo estos propios cambios 

están influidos por el contexto familiar, por la calidad de las relaciones padres-

adolescentes y por el clima familiar (Martínez-Ferrer, 2012; Morris, Seda, Steinberg, 

Myers y Robinson, 2007; Peña, 2010).  

Desde una perspectiva psicosocial, la familia con hijos adolescentes se encuentra 

en un momento crítico que representa una fase particular que puede poner en riesgo el 

equilibrio familiar. Las modalidades habituales de funcionamiento que hasta ese 

momento se han utilizado con éxito cuando los hijos eran pequeños, resultan ahora 

inadecuadas (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001). En esta situación, el sistema familiar 

debe reorganizarse a través de la activación de nuevos procesos de adaptación. La familia 

en esta fase se encuentra con la tarea de sincronizar dos movimientos antagónicos, que se 

presentan con una fuerte intensidad: por una parte, la tendencia del sistema hacia la 

unidad, al mantenimiento de lazos afectivos y del sentimiento de pertenencia y, por otra 

parte, la necesidad que experimentan los miembros individuales hacia el logro de la 

diferenciación y la autonomía (Krauskopf, 2011). La adolescencia pone a prueba la 

capacidad que tiene la familia para adaptarse, cambiando la forma en que se relacionan 

sus miembros. En diversos niveles, la tarea común de la familia en esta fase del ciclo vital 

consiste en progresar hacia una diferenciación mayor y una individuación cada vez más 
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profunda, adecuando los tipos de lazos que los unen y sin perder por ello el sentido de 

unión entre los miembros de la familia (Oberle, Schonert-Reichl y Zumbo, 2011). Todos 

estos cambios en la reorganización familiar son difíciles, no solo para el adolescente, sino 

también para su familia, ya que aumentan los conflictos paterno-filiales y las dificultades 

de adaptación (Lila, Buelga y Musitu, 2006; Moed, Gershoff, Eisenberg, Hofer, Losoya, 

Spinrad y Liew, 2014). 

De acuerdo con Branje et al. (2013), la comunicación familiar tienen una gran 

utilidad en la renegociación de los roles entre padres e hijos, constituyendo el medio 

mediante el cual se ha de desarrollar la relación familiar, para que esta tenga una mayor 

mutualidad y reciprocidad. Es por este motivo por el que la comunicación familiar tiene 

un papel central durante la adolescencia y es el objeto de estudio de numeras 

investigaciones.  

Distintas investigaciones muestran cómo la comunicación entre los hijos y sus 

padres sufre un deterioro durante la adolescencia (Liu, Fang, Deng y Zhang, 2012; Ramos 

y Villalobos, 2013). Así, por ejemplo, se constata que en la adolescencia en el intercambio 

de comunicación padres-hijos, las interrupciones son mucho más frecuentes que en la 

etapa de la infancia (Musitu, Estévez y Jiménez, 2001). Asimismo, la literatura científica 

investiga desde hace años si la adolescencia se caracteriza por un aumento del conflicto 

paterno-filial, habiendo diversas explicaciones sobre este tema. Algunos trabajos 

concluyen que, coincidiendo con la edad de inicio de la pubertad, aumentan los conflictos 

familiares y se produce un distanciamiento entre el adolescente y sus padres (Gracia y 

Musitu, 2000; Halpern‐Meekin, Manning, Giordano y Longmore, 2013). Otros estudios 

sugieren que el conflicto familiar se asocia en mayor medida al momento en el que se 

alcanza dicha pubertad y no a la edad; es decir, en aquellas familias con hijos cuyos 
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cambios puberales se inician demasiado pronto o demasiado tarde (Keijsers y Poulin, 

2013; López, Chaves, González y Ruiz, 2009). 

Por otra parte, los estudios sobre la adolescencia se han interesado también por la 

relación que la comunicación y el conflicto familiar tiene sobre el ajuste psicosocial del 

adolescente, obteniendo resultados que apoyan la hipótesis de que la comunicación 

familiar positiva y fluida padres-hijos se relaciona con un mayor bienestar psicológico, 

menor estado de ánimo depresivo y un mayor autoconcepto emocional, social y 

académico en los hijos adolescentes (Jiménez, Murgui y Musitu, 2007; Smetana, 2011). 

En cambio, los problemas de comunicación y la interacción ofensiva e hiriente entre 

padres e hijos se ha vinculado con el desarrollo de síntomas depresivos (Branje et al., 

2013; Cava, 2003; Epstein y Ward, 2011) y con problemas de comportamiento (Brooks, 

Magnusson, Spencer y Morgan, 2012; Buelga y Pons, 2013). Otros autores han 

encontrado también una relación entre los conflictos familiares y el desarrollo de algunos 

problemas de ajuste en los hijos, tales como el consumo de sustancias (Johnson, LaVoie, 

y Mahoney, 2001; Smetana, 2011). Los estudios sobre la adolescencia han constado una 

relación bidireccional entre los problemas de conducta y el clima familiar conflictivo, de 

modo que los conflictos familiares predicen el desarrollo de problemas de conducta en 

los hijos y, a su vez, estos problemas de conducta se convierten en un estresor ante el cual 

los padres reaccionan negativamente, agravándose así el patrón negativo de interacción 

familiar (Moed et al., 2014; Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009).  

Además, la nueva composición de la red social del adolescente, en la cual los padres 

pierden centralidad a favor del grupo de iguales, provoca que la comunicación padres-

adolescentes decrezca y aumenten también los conflictos por este motivo (Fernández y 

Bravo, 2000). A este respecto, como señala Arnao (2013), la evolución de la red social 
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del adolescente no es repentina y por tanto la creación de los grupos de amigos y la 

pertenencia a las pandillas es consecuencia de un proceso que supone transacciones 

constantes y selección mutua entre los individuos y grupos. 

El rol central del grupo de iguales  

El grupo de iguales constituye otro elemento clave de la vida social del adolescente. En 

este sentido, aunque estos grupos son ya habituales en etapas evolutivas previas, en la 

adolescencia el grupo aporta a sus miembros un sentimiento de pertenencia e identidad 

especialmente valioso para el adolescente (Buelga, Musitu, Murgui y Pons, 2008). El 

grupo de adolescentes crea su propia cultura y rituales independientes de los valores y 

normas de los adultos. Estos valores en ocasiones pueden ser incluso opuestos a los 

valores de los adultos (Casco y Oliva, 2005). Además, el grupo crea sus propias dinámicas 

y da lugar a diferencias de estatus entre sus integrantes. Algunos de sus miembros ocupan 

posiciones de liderazgo, mientras otros son relegados a posiciones más periféricas y 

marginadas (Jiménez, Moreno, Murgui y Musitu, 2008). 

Durante la etapa de la preadolescencia, el tipo de agrupación más frecuente son las 

camarillas. Una camarilla es un pequeño grupo de amigos, de edades similares y en la 

mayor parte de las ocasiones del mismo sexo. Los miembros de la camarilla se comunican 

entre sí y pasan juntos gran parte de su tiempo (Espinosa y Berreles, 2012). Además, es 

habitual formar parte de más de uno de estos grupos. Así, por ejemplo, un chico puede 

formar parte de un grupo de amigos del barrio, de un grupo de compañeros en el aula y 

de un grupo de chicos que practican un determinado deporte. 

Estos pequeños grupos suelen ser muy cerrados, con marcadas estructuras 

jerárquicas y altamente exclusivos, es decir, no todos los chicos o chicas que desean 
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pertenecer al grupo son aceptados. De hecho, existen todo un conjunto de técnicas de 

inclusión y exclusión que son utilizadas para mantener las fronteras del grupo y definir la 

pertenencia o no al mismo (Martínez, et al., 2012). Los líderes de la camarilla suelen ser, 

por otra parte, hábiles en el manejo de estas técnicas. 

Durante la adolescencia surgen grupos más amplios. En concreto, es habitual que 

varias camarillas se agrupen para formar una pandilla. Rodríguez (2015) distingue tres 

tipos de grupos en la adolescencia: las camarillas, las pandillas y las bandas. Los tres tipos 

de grupos se basan en la interacción cara a cara entre sus miembros, la asociación 

voluntaria y la cooperación mutua; pero difieren en su tamaño, estructura y estabilidad. 

No obstante, la agrupación más frecuente en esta etapa es la pandilla. Las pandillas 

pueden incluir tanto camarillas de chicas como de chicos y propiciar, de esta forma, 

aproximaciones entre ambos sexos. Estas pandillas se reúnen con frecuencia en parques, 

calles, o locales como bares o recreativos; y son también habituales en los institutos. 

La pertenencia a estos grupos es importante para el adolescente, puesto que de ella 

deriva una confirmación de su identidad y un importante sentimiento de vinculación 

(Tarrant, 2002; Brinthaupt y Lipka, 2012). El grupo puede apoyar al adolescente ante 

algunas preocupaciones o dificultades relacionadas con esta transición (Hombrados, 

Gómez, Domínguez, García y Castro, 2012) y, sobre todo, puede ayudarle a confirmar 

sus valores, actitudes e intereses que, en ocasiones, pueden ser contrarios a los paternos 

(Orcasita y Uribe, 2012). Por otra parte, el grupo también ejerce una fuerte presión sobre 

el adolescente para que este se ajuste a las normas del grupo y participe en sus actividades. 

De esta forma, si las actividades que dan cohesión al grupo incluyen el consumo de 

sustancias o la implicación en conductas transgresoras, el adolescente se verá sometido a 

una fuerte presión para participar en estas actividades (Laursen, Hafen, Kerr y Stattin, 
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2012; Rodríguez, Perozo, Matute, 2014). Obviamente, no todos los grupos de 

adolescentes sancionan como positivas tales conductas. La variedad en este sentido es 

amplia, e incluye tanto grupos en los que la conducta agresiva es la norma, como otros 

que se caracterizan por el desempeño de actividades plenamente consonantes con los 

valores adultos. 

Un ámbito especial, respecto del análisis de los grupos de iguales, lo constituye el 

ámbito escolar, puesto que las instituciones educativas, tanto en la enseñanza primaria 

como en la secundaria, agrupan a los alumnos en aulas. En consecuencia, y puesto que la 

enseñanza es obligatoria en España hasta los 16 años, los adolescentes forman también 

parte de este grupo de adolescentes que constituye un aula. Sin embargo, a diferencia de 

los grupos comentados previamente, la pertenencia a este grupo no es voluntaria sino 

obligatoria. En cada aula existen varios pequeños grupos de alumnos, así como también 

algunos chicos que se encuentran aislados o rechazados y que, no obstante, son forzados 

a permanecer en este contexto (Margalit, 2010). El rechazo de los iguales es bastante 

estable en el tiempo y se ha relacionado, reiteradamente, con problemas de ajuste 

psicosocial tales como delincuencia, depresión, baja autoestima y mayores dificultades 

académicas y de integración escolar (Cava y Musitu, 2000). En concreto, con respecto al 

ajuste escolar, los chicos rechazados muestran un peor rendimiento académico e índices 

más elevados de absentismo y de abandono escolar. 

No obstante, la influencia del grupo de iguales será más o menos poderosa en 

función de la relación que el adolescente tenga con su familia y, en concreto, del grado 

de apoyo paterno que percibe. Así, en el caso específico del consumo de sustancias, 

Villarreal (2009) señala que los adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad son 

aquellos que perciben escaso apoyo familiar y que, además, se encuentran altamente 
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implicados en las actividades del grupo de iguales. Sin embargo, los adolescentes que 

participan en gran medida en las actividades del grupo de iguales, pero perciben 

claramente que tienen el apoyo de los padres, resultan más resistentes a las presiones del 

grupo (Andrade, Pérez, Alfaro, Sánchez y López, 2009). Por tanto, un análisis más preciso 

de la vulnerabilidad del adolescente debería considerar tanto el apoyo familiar como el 

apoyo de los iguales, puesto que ambos aspectos de las relaciones sociales del adolescente 

se encuentran íntimamente conectados. 

Los amigos son, por tanto, para los adolescentes una fuente importante de apoyo 

emocional al permitirles expresar emociones y sentimientos (Brannan, Biswas, Mohr, 

Mortazavi y Stein, 2013). El adolescente, además, se siente especialmente comprendido 

al poder expresar sus temores y preocupaciones a otro sujeto que se encuentra en una 

etapa evolutiva similar. El amigo aporta también una validación de la identidad en un 

periodo tan especialmente significativo: Ofrece compañía, permite compartir actividades 

lúdicas y aporta informaciones y consejos útiles (Branje, Laninga, Yu y Meeus, 2014). 

Por otra parte, aunque el apoyo emocional del amigo se ha relacionado con una 

percepción más favorable de las propias capacidades y con mayor competencia escolar y 

social (Chavarría y Barra, 2014), es necesario considerar, además de la calidad de la 

relación, el tipo de conductas en las que se implica habitualmente el amigo. En una 

relación de amistad satisfactoria y caracterizada por el apoyo mutuo, los gustos, aficiones, 

metas educativas y aspiraciones de los amigos se influyen mutuamente. La similitud entre 

amigos es frecuentemente citada como una característica de esta relación. Sin embargo, 

parte de esta similitud da lugar al origen de la amistad, y parte, es consecuencia de la 

mutua influencia. La similitud en actitudes, gustos musicales, orientación escolar, 

aspectos de personalidad e incluso implicación en conductas de riesgo como el consumo 
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de sustancias, es cada vez mayor conforme la relación avanza (Martínez, 2013). En 

consecuencia, aunque el apoyo emocional del amigo es un factor protector de la adecuada 

adaptación psicosocial del adolescente, la implicación del amigo en conductas de riesgo, 

como consumo de tabaco, alcohol o cannabis, puede incidir en el consumo del adolescente 

de estas sustancias (Mercken, Steglich, Knibbe y De Vries, 2015). 

Adolescencia: Ocio y tiempo libre 

En la sociedad postindustrial, con la emergencia y desarrollo de las tecnologías digitales 

de la información y comunicación (TIC), se ha producido una profunda transformación 

en el ámbito laboral y del tiempo libre (Ayyagari, Grover y Purvis, 2011; Torres, 

Aguilar, Girardo y Villalobos, 2012). En España, como en muchos otros países, ha habido 

un aumento continuo del tiempo libre disponible para el ocio en la población general, y 

en particular en los grupos de menor edad. Así, y de acuerdo con el último informe del 

Instituto de la Juventud en España ( INJUVE, 2013) los jóvenes con edades comprendidas 

entre los 15 y los 25 años, mientras que disponían en el año 2007 de 26.3 horas libres 

a la semana para actividades de ocio, en el año 2012 el número de horas asciende a 32.6 

horas semanales libres. En 5 años, desde 2007 hasta 2012, se ha producido un 

incremento aproximado de 6 horas semanales para actividades de ocio.  

Sin embargo, en el marco de la sociedad de consumo actual, tener tiempo libre, 

como apunta Llivina (2009), no es condición suficiente para la realización de actividades 

de ocio que constituyen un fin en sí mismo, y que están basadas en el principio de la 

elección personal y son fuente de satisfacción, placer, descanso, equilibrio personal 

(psicofísico) e integración social.  

El poder adquisitivo determina en buena parte –y cada vez más– el acceso al ocio, 
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así como la elección del tipo de actividades a realizar. Así, tan crucial como el tiempo 

libre es en la actualidad el dinero disponible para el ocio. Según aumenta la edad se 

incrementa la cantidad de dinero disponible que tiene el adolescente para actividades 

de ocio: Los jóvenes de 15 a 19 años disponen de 28 € semanales, mientras que los que 

tienen entre 20 y 24 años tienen 60 € (Llivina, 2009).  

Además de la cantidad de tiempo libre disponible y de la capacidad económica para 

acceder a actividades de ocio, la elección del ocio depende del grado de satisfacción 

asociado a la práctica de las distintas posibilidades disponibles de ocio para el 

adolescente. Así, y de acuerdo con el informe INJUVE (2013), las actividades preferidas 

por los jóvenes de 15 a 29 años para realizar en su tiempo libre son por orden preferente: 

Usar el ordenador (93.1%), salir/reunirse con los amigos (85.7%), escuchar música 

(83.9%). Les siguen como actividades principales de ocio: Ver la televisión (81.0%), 

descansar/no hacer nada (74.1%), leer periódicos y revistas (64.7%), oír la radio 

(63.6%), leer libros (62.7%), hacer deporte (61.8%), ir al cine (58.2%).  

Además de estas actividades de ocio, como se puede apreciar en la Tabla 1, los cambios 

que se han producido en diez años como consecuencia del auge de las TICs en la sociedad 

actual en las preferencias de los jóvenes, existen también otras conductas de riesgo asociadas 

a la práctica del ocio durante la adolescencia y la temprana juventud. En el contexto 

lúdico, la percepción de peligro en relación a determinadas situaciones, tales como el 

consumo de drogas, puede disminuir debido al grupo de referencia y a la percepción de 

apoyo social (Buelga y Pons, 2013; Callejas, 2014). Se trata de comportamientos que, si 

bien son objetivamente negativos para la salud y el bienestar psicosocial, la seguridad o el 

desarrollo personal, los adolescentes asocian a características positivas. En general, son 

conductas que forman parte de la experimentación típica de esta etapa evolutiva d e  la 
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adolescencia y por ello, tienden a desaparecer conforme aumenta la edad, de modo que en 

la mayoría de casos, estas conductas se limitan a la experimentación (Barra, Cancino, Lagos, 

Leal y San Martín, 2014; Caña, Michelini, Acuña y Godoy, 2015). 

Tabla 1. Actividades realizadas por los jóvene según orden de preferencia 

 1999 2007 2012 

1 Salir/reunirse con amigos  Escuchar música Usar el ordenador 

2 Ver la TV Salir/reunirse con amigos 
Salir/reunirse con 

amigos 

3 Escuchar música Ver la TV Escuchar música 

4 Hacer deporte Usar el ordenador Ver la TV 

5 Ir al cine Oír la radio 
Descansar/no hacer 

nada 

6 Leer libros Ir de compras 
Leer periódicos, 

revistas 

7 Dormir Estar con mi pareja Oír la radio 

8 Descansar/no hacer nada Leer periódicos, revistas Leer libros 

9 Viajar Descansar/ no hacer nada Hacer deporte 

10 - Ir al cine Ir al cine  

 

Entre los riesgos con mayor prevalencia destacan, por su impacto en la morbilidad 

y mortalidad en esta etapa evolutiva, determinadas conductas potencialmente asociadas al 

ocio y especialmente al ocio nocturno, como pueden ser: el consumo de drogas, la 

accidentabilidad vial relacionada con dicho consumo y la incidencia de relaciones sexuales 

inseguras (Khurana, Romer, Betancourt, Brodsky, Giannetta y Hurt, 2014). Otros riesgos 

potenciales son los atribuibles al mal uso de las TICs. 

El consumo de sustancias: Alcohol, tabaco y cannabis 

Como ya se ha indicado, la adolescencia es una etapa del ciclo vital de grandes 

cambios, oportunidades y retos para el desarrollo positivo de la persona. Sin embargo, 

también es cierto que el tránsito de la infancia a la edad adulta para algunos adolescentes 
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puede ser particularmente difícil. A este respecto, la literatura científica señala que la 

adolescencia es una etapa evolutiva especialmente crítica en la experimentación y la 

participación en conductas temerarias, ilegales y antisociales (Buelga, Ravenna, Musitu 

y Lila, 2006). En este contexto, el inicio en el consumo de sustancias en esta fase 

evolutiva puede responder a la búsqueda de nuevas sensaciones (López, y Rodríguez, 

2012), de reconocimiento y aprobación de los demás, de acceso al mundo adulto y/o 

simplemente a una forma de participar con los pares en la cultura de la diversión y del 

ocio juvenil del momento (Finlay, Ram, Maggs y Caldwell, 2012). Aunque para la 

mayoría de los adolescentes el consumo de sustancias es transitorio y se limita al tiempo 

de ocio, este valor “normalizado” en el uso de sustancias para divertirse, evadirse, 

desinhibirse, relacionarse y experimentar placer con los iguales, es una conducta de 

riesgo (Aldridge, Measham y Williams, 2013; Callejas, 2014). El consumo inicial y 

continuado de sustancias puede marcar la trayectoria de vida del adolescente. Muchas 

sustancias crean adicción, y el consumo de unas facilita el consumo de otras (Font-

Mayolas, et al., 2013). Según la llamada Gateway Theory (Bell, y Keane, 2014; Kandel 

y Jessor, 2002; Kandel, Yamaguchi y Chen, 1992), el tabaco y el alcohol son la puerta 

de entrada para el consumo del cannabis. 

Según el Informe de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) (Observatorio Español sobre Drogas, 2012), las 

sustancias más consumidas por los estudiantes españoles siguen siendo el alcohol y el 

tabaco, seguido del cannabis. Además, por lo que respecta al género, los datos de esta 

encuesta demuestran que el consumo de alcohol, tabaco e hipnosedantes está más 

extendido entre las chicas, aunque los chicos consumen alcohol o tabaco en mayores 

cantidades que las chicas. Por lo que respecta a la edad, se observa en el consumo de 
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alcohol, tabaco y cannabis un salto considerable entre los 14 y 16 años. En el caso del 

alcohol, el 63% de los estudiantes de 14 años lo ha consumido alguna vez en el último 

año, mientras que a los 16 años, el 84% ya lo ha consumido. El mayor consumo de 

sustancias se produce entre los 16 y los 18 años y la edad media de inicio permanece 

estable en todas las drogas y oscila entre los 13 y los 16 años, según las sustancias. La 

frecuencia del policonsumo es cada vez mayor entre los adolescentes, tanto en España 

como en Europa, de hecho cada 10 estudiantes, 4 son policonsumidores (consumen dos 

o más sustancias). En esta encuesta destacan los datos que evidencian la importancia del 

papel de los amigos, ya que el consumo de cualquier sustancia es mayor entre los 

adolescentes que perciben un mayor número de amigos que consumen esa misma 

sustancia.  

Con respecto al consumo de tabaco, España sigue siendo uno de los países del 

mundo con mayor tabaquismo entre la juventud (uno de cada cuatro jóvenes de 16 a 24 

años fuma a diario, con una prevalencia más alta de este hábito entre las chicas). Pese a 

ello, también es cierto que el consumo de tabaco entre los adolescentes se ha reducido 

entre 2005 y 2013 en los estudiantes de entre 14 y 18 años en un 50% (Observatorio 

Español sobre Drogas, 2012).  

Por otra parte, la adolescencia es el período en el que más aparece el consumo de 

alcohol como hábito social (Contreras, Molina y Cano, 2012; Mercken, et al., 2015). En 

la adolescencia, el consumo de alcohol de forma abusiva supone un problema de salud 

pública (Monteiro, 2013), con ciertas características que requieren medidas preventivas, 

debido a las formas que adopta este consumo en muchos grupos de jóvenes. 

Efectivamente, como afirman Villarreal, Sánchez, Musitu y Varela (2010), el patrón 

juvenil de consumo alcohólico es de tipo episódico, pero “explosivo”, puesto que suele 
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ocurrir en un momento concreto, normalmente, las noches de fin de semana, en muchos 

casos, con la ingesta de grandes cantidades. 

Cada vez se produce con mayor frecuencia entre los adolescentes de diferentes 

países una modalidad de consumo concentrado denominado binge drinking, en forma de 

atracón (LLivana, 2009), que hace alusión a la ingesta de cantidades elevadas de alcohol 

(5 o más copas en un corto espacio de tiempo), y que persigue lograr rápidamente un 

cierto nivel de embriaguez y algún grado de pérdida de control (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2010; Modecki, Barber y Eccles, 2014). 

En España, esta modalidad de consumo de alcohol entre los adolescentes se ha 

extendido, produciéndose principalmente en noches de fines de semana en espacios 

públicos, como parques, parkings, plazas o calles (Montesinos y Gueri, 2015; Pons y 

Buelga, 2011). De acuerdo con Cortés et al. (2010) un 69% de los adolescentes de 14 a 

18 años practica esta modalidad de consumo, siendo los 13 años la edad de inicio en este 

tipo de consumo. Estos mismos autores han comprobado que, en la práctica del botellón, 

los jóvenes doblan las cantidades de consumo que se consideran de riesgo −60g para los 

chicos y 40g para las chicas−, haciendo un consumo abusivo de alcohol una o dos veces 

por semana, de nueve a diez meses al año. 

Esta actividad de ocio normalizada entre la población joven llama la atención de 

los investigadores y de la sociedad en general, debido a los riesgos que tiene el consumo 

de alcohol, no sólo como puerta de entrada a otras sustancias, sino también por las altas 

tasas de morbilidad, siniestralidad y comportamientos antisociales vinculados al uso y 

abuso de alcohol, aunque no sólo en el periodo de la adolescencia, sino también en todas 

las otras etapas de la vida (OEDT, 2010, 2015). 
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Otra cuestión relevante es la vinculación entre el consumo de alcohol y el consumo 

de sustancias no institucionalizadas. Los resultados de estudios como los de Pons, Pinazo 

y Carreras (2002) y Bell y Keane (2014) han encontrado, en consonancia con esta idea y 

con la teoría de la puerta de entrada, Gateway Theory (Bell, y Keane, 2014; Kandel y 

Jessor, 2002; Kandel, Yamaguchi y Chen, 1992), que el consumo de tabaco y de alcohol 

son las variables que mejor predicen el consumo de cannabis. En este sentido, en el 

informe ESTUDES (Observatorio Español sobre Drogas, 2012), el cannabis se considera 

como la droga ilegal consumida por un mayor porcentaje de adolescentes. En cambio, su 

consumo ha disminuido un 36% en la última década. Tres de cada 10 estudiantes ha 

probado cannabis alguna vez en su vida, 1 de cada 4 lo ha consumido en el último año, 

mientras el 2.7% lo consume a diario. Al igual que en otros trabajos realizados 

previamente, se constata que el consumo de cannabis es más frecuente entre los varones 

que entre las mujeres, con una proporción de 2/1, respectivamente (OEDT, 2010, 2015). 

Aunque el consumo global de cannabis en los adolescentes ha disminuido, un 

reducido grupo de menores que ha consumido cannabis en el último año corre el riesgo 

de padecer problemas físicos y psicológicos derivados de su consumo (OEDT, 2015). De 

hecho, el consumo de cannabis origina el 94.9% de las demandas de tratamiento entre 

los menores, mientras que en 2005 esta proporción era del 70%. En este sentido, cabe 

mencionar que el principal agente psicoactivo en los cannábicos es el delta-9-

tetrahidrocannabinol (THC), que produce efectos psicoactivos agudos de relajación, 

ligera euforia, alteraciones perceptuales en relación al tiempo, al sonido, el color y el 

gusto, alterando la capacidad de concentración, los mecanismos atencionales, los 

sistemas sensoriales de conciencia, la memoria a corto plazo y el control postular y 

cinético (Rebgetz, Hides y Kavanagh, 2015; Redolar, 2008). 
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Aunque durante mucho tiempo se ha dudado de la capacidad adictiva de los 

cannábicos, se ha demostrado que el THC genera tolerancia y respuestas neuronales 

adaptativas, con síntomas de abstinencia (Fernández-Ruiz y Ramos, 2006; Velamuri, 

Green, Casal y Brown, 2015). La aparición de la dependencia de cannabis es más gradual 

que la observada en otras sustancias (Palmer, et al., 2015; Wagner y Anthony, 2002), y 

su consumo prolongado se asocia a un mayor riesgo de deterioro cognitivo, alteraciones 

endocrinas y enfermedades pulmonares (Goldstein, 2001; Velamuri et al., 2015). 

También el consumo prolongado de cannabis se relaciona con el síndrome 

amotivacional, caracterizado por apatía e indiferencia ante las actividades sociales, 

intelectuales e interpersonales (Palmer et al., 2015; Quiroga, 2000), aunque todavía no 

hay evidencias suficientes para saber si este síndrome está relacionado con las 

características previas del consumidor abusivo. 

En definitiva, el incremento en las prevalencias en el uso experimental del alcohol, 

tabaco y cannabis, la instauración de una imagen normalizada de estas sustancias y la 

banalización de los efectos asociados a su consumo está provocando un cambio 

importante en las percepciones sociales sobre las sustancias (Callejas, 2014; Musitu, 

Suárez y del Moral, 2015). Se observa la reducción drástica de los niveles de rechazo de 

las mismas, su creciente aceptación (expresa o tácita) y la normalización de su consumo, 

en especial entre los jóvenes. El consumo de sustancias puede convertirse en una práctica 

normativa en ciertos grupos de adolescentes, que llegan a recibir por ello la aprobación 

de sus compañeros. A este respecto, Giró (2007) sugiere que la gran mayoría de los 

adolescentes tiene una percepción de los que consumen alcohol como “marchosos” y 

“enrollados” y “bien adaptados”. El resultado de este proceso en España es que el 

consumo de alcohol (y otras sustancias) ha pasado a convertirse en un elemento de 
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referencia de la cultura juvenil, ocupando un papel central en el tiempo de ocio del fin de 

semana y actuando como elemento de integración social. El estereotipo cultural de lo que 

hoy día significa ser joven pasa por ocupar el tiempo de ocio del fin de semana en 

consumir alcohol y otras drogas con los amigos para divertirse y, por el contrario, 

sustraerse a este modelo implica para los jóvenes el riesgo de ser excluido por los iguales 

(Aguilar, Aguilar y Valencia, 2011, Isorna, 2013). 

Tecnologías de la Información, Comunicación y Ocio 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) no 

solamente son herramientas esenciales en las sociedades actuales, sino que, como sugiere 

Chóliz (2011), identifican el actual momento histórico, al cual en muchas ocasiones se le 

denomina, precisamente, “Era de la Información y de la Comunicación” (Martínez, 

Enciso y González, 2015). De acuerdo con el informe del Instituto de la Juventud en 

España (INJUVE, 2013), desde 2004 ha habido un incremento muy notable en el acceso 

y uso de estas tecnologías. El acceso a la telefonía móvil se ha universalizado 

prácticamente entre la juventud y se ha duplicado en España el porcentaje de hogares con 

conexión a Internet. La extensión de estas tecnologías ha ido aumentando de tal modo 

que, desde el informe del año 2008, el uso de las redes sociales ha pasado del 60% a la 

práctica totalidad. Y es que, las nuevas tecnologías adquieren un valor superlativo entre 

los jóvenes, ya que se han convertido en el medio natural para relacionarse, influyendo 

en la construcción de su identidad (Chóliz, Villanueva y Chóliz, 2009). Y no solo eso, las 

nuevas tecnologías (especialmente el uso del ordenador, pero también los videojuegos y 

las aplicaciones específicas de estos dispositivos electrónicos) se han instaurado como 

parte fundamental del tiempo libre en los jóvenes (Chóliz y Marco, 2011; INJUVE, 2013).  

Como señalan Buelga y Chóliz (2013), el móvil e Internet forman ya parte del estilo 
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de vida actual en cualquier sociedad, siendo precisamente el funcionamiento en red una 

de las características que definen las sociedades actuales (Pagador y Llamas, 2014). En 

este sentido, las comunidades virtuales pueden utilizarse tanto para la comunicación 

interpersonal y la organización y desarrollo de acontecimientos sociales como para 

promover líderes políticos (Chóliz, 2012; Fernández, Peñalva y Irazabal, 2015). 

En este apartado se analiza la centralidad que tienen las TICs en la adolescencia, ya 

que, aunque son herramientas indispensable y ampliamente generalizadas en la población 

en general (Chóliz, 2012), son los adolescentes quienes les otorgan más valor, las utilizan 

más y los adolescentes son, de hecho, el grupo más vulnerable a un mal uso (Echeburúa, 

Labrador y Becoña, 2009; González y Orgaz, 2013). Las redes sociales son para los 

adolescentes no solo herramientas de comunicación, sino también formas nuevas de 

comunicación que modifican y mediatizan las relaciones interpersonales (Buelga y 

Chóliz, 2013; Fenaughty y Harré, 2013), siendo en la actualidad un mecanismo de 

inclusión social para jóvenes y adolescentes (D’Auria, 2014).  

De hecho, para Chóliz (2011, 2012), debido a la importancia que tienen las TICs en 

la vida del adolescente, y en particular en su tiempo de ocio, pueden denominarse TICO, 

es decir, Tecnologías de la Información, Comunicación y Ocio. Para este autor, la 

dimensión afectiva es la principal variable que explica el interés de los adolescentes por 

el uso de estas herramientas tecnológicas. Estos nuevos dispositivos electrónicos tienen 

muchas ventajas y cualidades que los hacen muy atractivos para los adolescentes, siendo 

estas mismas características que les atraen, las que a su vez pueden llegar a ahondar más 

la brecha generacional (Buelga y Chóliz, 2013; Linne, 2014).  

Para Villanueva (2012), la población en general, y los jóvenes, en particular, 

consideran que la tecnología es muy relevante en el cambio social, y consideran que 
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Internet es muy útil para la vida cotidiana, pero mucho más aún el teléfono móvil. Los 

niños y adolescentes son “nativos digitales” (Prensky, 2001), es decir, son una generación 

de jóvenes que han nacido y crecido conectados a la red. Es una generación altamente 

equipada, que se divierte en digital, que necesita relacionarse y que también está expuesta 

a nuevos riesgos (Sádaba y Bringué, 2010). En el año 2012, el 79% de la juventud europea 

y el 85% de la juventud española eran ya nativos digitales (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, 2013).  

Así, las TICO permiten la realización de una gran cantidad de actividades 

especialmente atrayentes para jóvenes y adolescentes (Kowalski, Giumetti, Schroeder y 

Lattanner, 2014). De hecho, cualquier herramienta tecnológica tiene muchas funciones 

que sólo los más jóvenes suelen aprovechar, siendo precisamente estas aplicaciones uno 

de los intereses principales de los jóvenes y nicho de mercado de las empresas (Best, 

Manktelow y Taylor, 2014). Los jóvenes consumidores son más pragmáticos y debido a 

la relevancia que otorgan a las nuevas tecnologías y a su uso diario, disponer de un buen 

ordenador o móvil es muy importante para este grupo (INJUVE, 2013), que invierte 

diariamente muchas horas en su utilización. A este respecto, Oliva (2015) indica que los 

adolescentes utilizan aproximadamente 6 horas diarias a las nuevas tecnologías 

(televisión, móvil, Internet, videoconsola…), lo cual parece mucho tiempo. Sin embargo, 

más que el número de horas conectado a la red, lo determinante a la hora de valorar el 

uso de las nuevas tecnologías como excesivo, es el grado de interferencia en la vida 

cotidiana del adolescente (Davis, 2001). 

Como indican Chóliz (2011, 2012) y Mossberger, Tolbert y McNeal (2008), de 

entre las herramientas tecnológicas actuales, Internet es una de las que mayor impacto ha 

producido en cualquier actividad humana en las sociedades modernas Y no sólo por el 
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hecho de que un gran número de personas es internauta, sino también porque cualquier 

actividad económica o social depende de Internet, con independencia de ser usuario o no 

de la misma (Kiesler, 2014).  

De acuerdo con el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(2013), un 84.6% de los jóvenes españoles utilizan Internet desde hace por lo menos 5 

años, estando los jóvenes casi dos veces más conectados que la población adulta. En 

realidad, en España, según el Instituto Nacional de Estadística (2014), el uso de Internet 

en jóvenes de entre 10 y 15 años es casi universal, alcanzando ya la tasa del 91.8%. La 

edad media en que se comienza a utilizar Internet es cada vez menor, situándose en los 9 

años (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2013). 

En este contexto, las redes sociales, también denominadas comunidades virtuales, 

son para los jóvenes herramientas indispensables de comunicación y de relación 

interpersonal, a través de las cuales perciben y sienten en todo momento que tienen la 

posibilidad de comunicarse con los otros y hacerles partícipes de lo que ocurre en su 

mundo adolescente (Buelga y Chóliz, 2013). En el año 2012, las redes sociales ya eran la 

herramienta de Internet más utilizada por jóvenes y adolescentes, constituyendo gran 

parte de la actividad que realizan en la red (Chóliz, 2012). Las actividades más realizadas 

en las redes sociales por los adolescentes en su tiempo de ocio son, de acuerdo con Gil 

(2012): Compartir o subir fotos (70.9%), enviar mensajes privados (62.1%) y comentar 

las fotos de los amigos (55%). Estas actividades promueven las relaciones personales, la 

comunicación instantánea y la diversión entre los adolescentes (Gil, 2012). Un 92% de 

los jóvenes españoles entre 11 y 20 años son usuarios de redes sociales (Gil, 2012), 

utilizando Internet en su tiempo libre y de ocio. Como indica García (2009), su identidad 

digital tiene casi más valor que la real, de ahí, la importancia, tiempo y atención que 
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dedican a lo que se dice de ellos en la red, o a las fotos o videos en los que aparecen. 

La posibilidad de acceder desde el teléfono móvil a las redes sociales se ha 

incrementado notablemente con la aparición y utilización de los smarphones en el 

mercado. El informe de la Sociedad de la Información en España 2014 (Fundación 

Telefónica, 2015) apunta a este respecto que España es el país líder europeo en la 

utilización de los smartphones, con un 81% de móviles que son teléfonos inteligentes. 

El uso de este tipo de dispositivos es casi universal entre los adolescentes urbanos; 9 de 

cada 10 adolescentes poseen teléfonos inteligentes, prefiriendo este tipo de dispositivo 

móvil a las tablets y computadoras personales por su fácil y rápido acceso a Internet 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2013).  

En este sentido, para Chóliz et al. (2009) y para Villanueva (2012), algunas 

características que hacen atractivo el móvil para los adolescentes son: a) la autonomía: El 

móvil es una herramienta que posibilita definir el propio espacio personal y que provee a 

los adolescentes de autonomía respecto de padres o familiares; b) identidad y prestigio: 

Más que la propia posesión de móvil, la marca o el tipo de dispositivo electrónico, 

significa estatus, estilos de conducta o actitudes; c) las aplicaciones tecnológicas: Las 

innovaciones tecnológicas tienen una fascinación especial para los adolescentes, que 

dedican tiempo y esfuerzo en aprender a utilizar las numerosas funciones tecnológicas, 

adquiriendo, por otra parte, las destrezas implicadas en dichas aplicaciones con mayor 

rapidez que los adultos; d) la actividad de ocio: Las innovaciones tecnológicas del móvil 

no sólo están al servicio de la optimización del proceso de comunicación, sino que en 

muchos casos son esencialmente una forma de disfrutar del tiempo libre, convirtiéndose 

en una fuente de ocio especialmente atrayente para los adolescentes y e) el fomento y 

establecimiento de relaciones interpersonales: Las diversas aplicaciones del móvil 
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favorecen el establecimiento y mantenimiento de las relaciones interpersonales, ya que la 

comunicación a través del móvil se realiza de forma rápida, concisa, eficaz y discreta.  

Sin embargo, y a pesar de estas ventajas, también es cierto que al igual que ocurre 

con Internet y con los videojuegos, el teléfono móvil puede causar dependencia en el 

adolescente cuando no puede dejar de utilizarlo o cuando lo necesita para realizar 

actividades o tareas que podría hacer sin este dispositivo (López, Honrubia, Freixa y 

Gibson, 2014). Y es que los teléfonos móviles se han desarrollado tanto que las nuevas 

versiones de los Smartphones ya no solo son aparatos para comunicarse oralmente como 

antes, sino que son pequeños ordenadores que tienen múltiples funciones y aplicaciones, 

lo que hace que los adolescentes los usen más tiempo debido al gran abanico de 

posibilidades de estos dispositivos (Chóliz, 2010; Hernanz, 2015). 

Además del móvil como uno de los dispositivos más generalizados y cada vez más 

utilizado para acceder a Internet y entretenerse, los videojuegos constituyen otra de las 

actividades de ocio y entretenimiento preferidas por niños, adolescentes y jóvenes. De 

acuerdo con Chóliz y Marco (2011), los videojuegos representan la modernidad en el ocio 

y son un buen ejemplo de cómo la electrónica ha servido para desarrollar una de las 

actividades más característicamente humanas, como es el juego. Para la persona, el juego 

tiene unas características importantes y no solamente en la etapa infantil. Algunas de estas 

características son las siguientes (Chóliz, 2008): a) la facilitación de la integración de las 

experiencias; b) el desarrollo de habilidades sociales; c) el entrenamiento en resistencia a 

frustración y d) el incremento de la motivación intrínseca. 

En este contexto y en la sociedad actual, como indican Labrador, Requesens y 

Helguera (2014a, b), los videojuegos se han convertido en una herramienta de ocio 

frecuente, en especial en población joven. A diferencia de Internet o del teléfono móvil, 
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los videojuegos son utilizados con mayor frecuencia por niños y adolescentes más 

jóvenes, en particular, por niños y adolescentes de entre 7 y 13 años, habiendo en esta 

franja de edad más del 80% de usuarios. Conforme aumenta la edad del adolescente, se 

sustituye este tipo de juego por otras tecnologías, tales como Internet y el móvil (Buelga 

y Chóliz, 2013). De acuerdo con Labrador et al., (2014a, 2014b), aunque el número de 

jugadores sea muy superior entre los chicos que entre las chicas, el número de jugadoras 

ha ido en aumento en los últimos años. También estos autores informan que los 

adolescentes prefieren para esta actividad de ocio utilizar el ordenador y la consola para 

juegos comprados, mientras y cada vez con más frecuencia prefieren los smarphones para 

juegos on line. 

Por otra parte, según Chóliz y Marco (2011), las características principales de los 

videojuegos que los hacen ser una actividad motivada intrínsecamente son las siguientes: 

a) los escenarios son atractivos y la estética que presentan son agradables visualmente; b) 

presentan cierto feedback en la ejecución; c) favorecen una gran interactividad de los 

usuarios durante el juego; d) los niveles de dificultad graduables favorecen la consecución 

de objetivos y metas; e) la consecución de los objetivos provoca que el usuario tenga 

cierta sensación de dominio en el juego; f) presentan temáticas atractivas, en muchos 

casos mitológicas y fantásticas; g) fomentan cierta sensación de autodeterminación; y h) 

provocan una absorción de la realidad, debido a la congruencia entre las habilidades y los 

objetivos. 

Para Chóliz y Marco (2011), estas características convierten a los videojuegos en 

una actividad sumamente atractiva y motivadora para muchos adolescentes jóvenes. El 

adolescente invierte mucho tiempo y esfuerzo en los videojuegos, mostrando un enorme 

interés por este tipo de actividad de ocio. De hecho, cada vez más, aparecen casos de 
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adicción a este tipo de juegos durante la adolescencia (Buelga y Chóliz, 2013; Van Rooij, 

Schoenmakers, Vermulst, Van Den Eijnden y Van De Mheen, 2011). 

Por otra parte, otra transformación importante de las TICO que se ha producido en 

estos últimos años y que ha abierto un nuevo abanico de posibilidades de entretenimiento 

es la televisión on line. Así, en la actualidad, la televisión convencional no es la única y 

principal pantalla a la que acceden los adolescentes y esto supone una reestructuración de 

los horarios, compañías y contenidos. En cualquier caso, la mayoría de los adolescentes 

no ha cambiado sustancialmente su forma de ver televisión, a pesar de detectarse un 

aumento en el uso de la televisión on line. Según INJUVE (2013), el 37% de los 

adolescentes entre 15 y 18 años dedican más de una hora diaria entre semana a ver la 

televisión a través de Internet y el 42% los fines de semana. Esta dedicación es superior 

cuanto mayor es la edad, por la adaptación a los propios horarios, la selección de 

contenidos en función de las apetencias del momento y la interacción rápida, dinámica y 

simultánea con otras actividades (Rodríguez y Megías, 2007). 

De cualquier forma, el cambio de la televisión convencional a la televisión on line 

está menos avanzado de lo que cabría esperar. Los adolescentes españoles entre 12 y 18 

años dedican bastante tiempo a ver la televisión convencional, tanto los días laborables 

como los fines de semana (Espinosa, Ochaíta y Gutiérrez, 2014). Concretamente, el 38% 

de los adolescentes ve la televisión entre dos y cinco horas al día. Los datos de INJUVE 

(2013) indican que entre los jóvenes de 15 a 29 años, el visionado de televisión es superior 

cuanto menor es la edad, siendo el porcentaje más bajo el correspondiente al grupo de 

más de 25 años. A nivel internacional, los datos europeos muestran una diferencia en los 

jóvenes españoles frente al resto de europeos, siendo en España siete puntos inferior el 

porcentaje de jóvenes que ven televisión más de dos horas al día, por término medio: 30% 
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frente al 37% en el resto de la Unión Europea (UE) y el 41% en los países de la encuesta 

que no pertenecen a la UE. 

Por su parte, Medrano, Martínez de Morentín, y Apodaca (2015) llevaron a cabo un 

estudio para conocer el perfil de consumo televisivo en una muestra transcultural de 1238 

adolescentes de varios países. Estos autores consideran el medio televisivo como un 

agente de socialización en la adolescencia, hallando diferencias transculturales en sus 

resultados. En general, la actividad alternativa a ver la televisión es estar con la familia, 

siendo la lectura una de las actividades a las que menos horas dedican al día.  

Además del formato on line, la televisión tradicional también ha sido objeto de otras 

transformaciones y modernizaciones desde los años 80 del siglo XX, con la creación del 

teletexto, la digitalización, el acceso a ella mediante cable, vía satélite, Internet Protocol 

(IP) o tres dimensiones (3D), así como las distintas pantallas que ofrece el mercado: 

Blanco y negro, color, de cristal líquido (LCD), de plasma, Light-Emitting Diode (LED) 

o el televisor holográfico. 

Sin embargo, esa creciente facilidad que tienen los adolescentes para acceder al 

visionado de contenidos televisivos no siempre resulta positiva en su desarrollo 

académico, familiar y social (Espinosa et al., 2014), puesto que el 38% de los adolescentes 

ve la televisión entre dos y cinco horas al día. Por tanto, se puede considerar como una 

actividad de ocio y tiempo libre que puede llegar a generar problemas en los adolescentes, 

ya que el tiempo dedicado a la televisión interfiere necesariamente con la realización de 

actividades como el estudio (Defensor del Pueblo, 2010; Ochaíta, Espinosa y Gutiérrez, 

2011). 

En este sentido, Labrador y Villadangos (2010) evaluaron la percepción subjetiva 
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de peligro derivada de la frecuencia y cantidad de uso de las nuevas tecnologías 

(televisión, videojuegos, móvil e Internet), en 1710 adolescentes de la Comunidad de 

Madrid, de entre 12 y 17 años de edad. Los resultados mostraron una correlación positiva 

entre el tiempo de uso de las nuevas tecnologías y la percepción de problemas. También, 

que la edad correlaciona positivamente con esta percepción de problemas. La televisión 

es la tecnología que genera mayor percepción de problema en los menores, especialmente 

el malestar que provoca si no puede utilizarse; y en segundo lugar, la comprobación 

constante del teléfono móvil. 

Resulta evidente que el uso de la televisión y de las nuevas tecnologías, en general, 

contribuye en la mayoría de las ocasiones a mejorar la calidad de vida de las personas, 

aunque existen ciertas características que hacen más vulnerables a algunos grupos de 

personas, entre ellos los adolescentes, a padecer los problemas derivados de un mal uso 

de estas tecnologías, ya sean individuales o del entorno (Becoña, 2006; Fitzpatrick, 2008; 

Sánchez-Carbonell, Castellana y Beranuy, 2007). 

Compras 

Comprar es una actividad rutinaria de la vida diaria para la mayoría de las personas 

(Ruiz-Olivares, Lucena, Pino y Herruzo, 2010), mientras que el hábito de comprar se 

define como una conducta dirigida a adquirir un producto como una acción distinta a la 

que se realiza cuando dicho producto cubre necesidades básicas (Denegri, 2011; Davis, 

Lang y San Diego, 2013). 

Los estudios relacionados con el comportamiento del consumidor en la década de 

los años cincuenta abordaban el tema de las compras desde un enfoque exclusivamente 

utilitarista, según el cual, la elección de productos se limitaba a responder a la satisfacción 
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de necesidades, mientras que los productos por sí mismos proporcionaban dicha 

satisfacción al consumidor (Neme y Rodríguez-González, 2013). Las investigaciones 

abordaban los estudios desde una perspectiva de racionalidad, donde el consumidor 

razona sus elecciones sin que en el proceso se forme contradicción alguna (Leriche y 

Caloca, 2007). Los actos de consumo de los individuos estaban dirigidos a maximizar su 

utilidad para garantizarse una satisfacción más elevada. La Teoría de Necesidades de 

Maslow, propuesta en 1943, fue el punto de partida a una nueva visión del papel del 

consumidor y sus nuevas dinámicas de compra y consumo. Esto evidenció el interés por 

la satisfacción de necesidades secundarias en las generaciones posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, al desarrollarse estas en un medio de abundancia, situación que supone 

el paso de la modernidad a la postmodernidad, que generó también un cambio en la forma 

de concebir las teorías de racionalidad y necesidad. El consumidor postmoderno es un 

adaptador y productor de autoimágenes en cada uno de los consumos, lo cual permite que 

sea él mismo quien genere una representación de lo que realmente está consumiendo o 

desea consumir y esta representación cambie de acuerdo a la situación de consumo a la 

que se vea enfrentado (Fenollar, 2003). 

Actualmente, el contexto cultural representa la influencia externa fundamental. El 

consumo simbólico es una forma de entender al consumidor desde una perspectiva más 

amplia y compleja, que permite a expertos en marketing, sociólogos y psicólogos 

profundizar en las variables asociadas al dinamismo que los cambios culturales 

promueven en las sociedades actuales (Sunkel, 2006). 

Según el estudio realizado por Interone (2010), la navegación por Internet a través 

del teléfono móvil, las redes sociales y el comercio por Internet ha introducido cambios 

en el acceso a los medios y los hábitos de consumo de los adolescentes. El 93% de las 
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personas entre 20 y 35 años prefiere comprar a través de Internet por la flexibilidad, las 

ofertas de las tiendas virtuales y la variedad de productos. Y gran parte de los gastos y 

compras que los jóvenes realizan se hacen para ser aceptados y participar en las relaciones 

que ellos mismos establecen con las demás personas. 

Pero el comportamiento de compra puede resultar problemático cuando se realiza 

de forma repentina, apresurada, urgente y hedonista, donde la rapidez de la decisión 

impulsiva de compra excluye el razonamiento e impide la consideración de toda la 

información y la elección de alternativas, cuando es una compra no planeada, 

caracterizada por ser una decisión rápida, por tener un contenido subjetivo a favor de una 

posesión inmediata (Jurado, Sejnaui y Uribe-Rodríguez, 2011; Kacen y Lee, 2002). 

Según la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (2009), los 

datos sobre la conducta de ir de compras indican la importancia y dimensión que como 

actividad de ocio parece tener para adolescentes y jóvenes. Alonso, Fernández e Ibáñez 

(2012) señalan cómo el mercado promueve potentes relaciones emocionales entre 

realidades aparentemente diferentes como son el consumo y el ocio. Los datos sobre 

consumo recogidos por el Instituto de la Juventud (INJUVE, 2013) corroboran que los 

adolescentes constituyen un colectivo que idealiza y practica el consumo, tanto como 

forma de realización personal como de relación social. Así, el mercado se ha apropiado 

del proceso de identificación y autoconstrucción natural de la adolescencia, mediante la 

oferta amplia y diversa de marcas de pertenencia que actúan como códigos o etiquetas de 

los distintos estilos de vida y prácticas de ocio, y que, prácticamente siempre, implican 

un incremento del gasto (Beatty, Givan, Franke y Reynolds, 2015; Kacen y Lee, 2002; 

Mallalieu, y Palan, 2015). 

Los consumidores utilizan los bienes para la difusión pública de su propio estilo de 



48 

 

vida, patrones de compra y uso de los productos (Fenollar y Ruiz, 2004). Estos bienes se 

orientan a la satisfacción de necesidades ajenas a su función primaria (para la que fueron 

creados inicialmente), ya que se amplían, subjetivan y generalizan en la cultura en la que 

están inmersos los consumidores (Neme y Rodríguez-González, 2013). Dicho consumo 

se utiliza para mostrar cierta imagen frente al resto de la sociedad, que incluye tanto 

amigos como desconocidos. Así es como comienza a desarrollarse el consumo simbólico 

(Munita, 2007). 

Dittmar (2005, 2011) afirma que en muchas ocasiones se realizan compras para 

obtener beneficios psicológicos, más que económicos o utilitarios. Entre estos beneficios 

psicológicos se encuentra el realce de la autoestima, de la imagen y de las relaciones con 

los otros. El 80% de las compras realizadas se deben a una compra impulsiva (Kacen y 

Lee, 2002), y la tecnología es una de las variables que favorecen ese tipo de compra, ya 

que ha permitido que se realice por medios televisivos y por medio de Internet, lo cual 

expande las oportunidades para que el consumidor lleve a cabo una compra impulsiva, 

aumentando la accesibilidad a los productos y servicios y la facilidad para adquirirlos. 

Pero la tecnología no es el único factor relacionado con el incremento de compra, ya que 

muchos estudios han encontrado que el estado de ánimo y los estados afectivos de las 

personas ejercen una notable influencia. 

Dittman (2005, 2011), investigó sobre las imágenes sociales y cómo influyen en la 

expresión de la propia identidad en la decisión de compra y comprobó que las mujeres 

valoran en mayor medida las posesiones por razones emocionales y relacionales, mientras 

los hombres valoran sus posesiones por razones funcionales e instrumentales. Los 

resultados de su estudio corroboraron su hipótesis, encontrando que los hombres al 

realizar sus compras, se basan en razones personales (independientes), mientras las 
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mujeres reportan más razones de tipo social (relacional), siendo estas más propensas a 

realizar mayor número de compras. 

Respecto a la edad, Becoña (2003) indica que es un factor que influye sobre la 

compra, puesto que la mayoría de las personas que compran de manera excesiva tienen 

alrededor de 30 años, aunque es en la juventud y adolescencia donde se inicia el problema, 

alrededor de los 18-20 años. La investigación realizada por Kacen y Lee (2002) con 

adultos de los Estados Unidos mostró una relación inversa entre la edad y la compra en 

general. La compra en adultos de 18 a 39 años aumentaba, mientras que disminuía en 

edades más avanzadas. 

Kacen y Lee (2002) plantean que tanto los factores emocionales como la edad son 

características que se pueden ver influenciadas por la cultura. Ellos plantean que el 

colectivismo como patrón social consiste en un conjunto de individuos que se perciben a 

sí mismos como parte integral de uno o más grupos y tratan de enfatizar en la conectividad 

con el grupo, ejerciendo una poderosa influencia sobre amigos, parientes o personas del 

grupo (Ruiz y Palací, 2012), mientras que el individualismo está integrado por individuos 

que se perciben de manera autónoma e independiente. Estas personas se muestran más 

motivadas a sus propias preferencias y metas y, además muestran un énfasis mayor en 

analizar de manera racional sus relaciones con otros. Estos patrones sociales tienen 

influencia en la compra, ya que afectan a la identidad de la persona, la responsabilidad 

hacia las normas sociales y la necesidad de suprimir creencias internas, con el fin de actuar 

de manera apropiada frente al grupo social. La cultura impacta las experiencias 

emocionales del individuo determinando la manera en la que deben expresar los 

sentimientos (Kacen y Lee, 2002).  

Grant, Potenza, Krishnan-Sarin, Cavallo y Desai (2011) evaluaron una muestra de 
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estudiantes de Educación Secundaria. Para ello midieron sus comportamientos de compra 

y los trastornos de control de impulsos (tanto de internalización como de externalización), 

encontrando que un nivel elevado de compras en chicas está asociado con el control de 

impulsos de internalización (síntomas de depresión) y externalización (consumo de 

sustancias). Las adolescentes que más compraban, también consumían más cantidades de 

alcohol, tabaco y cannabis. 

Lectura 

La lectura es un proceso cognitivo complejo que no consiste simplemente en la 

capacidad de decodificar el texto, sino que va más allá, ya que leer implica comprender, 

interpretar y reflexionar (Gil, 2011). El comportamiento lector constituye una de las 

posibles actividades de ocio y tiempo libre en la adolescencia en la que la persona 

interacciona con el texto y pone en funcionamiento procesos cognitivos que activan 

conocimientos previos y actúan como marco de referencia (Yubero y Larrañaga, 2010).  

Tal como explica el Informe sobre Hábitos de Lectura y Compra de Libros en 

España del año 2012 (Federación de Gremios de Editores de España, 2013), la lectura se 

encuadra en el ámbito de las prácticas de ocio y tiempo libre cuando es una actividad 

voluntaria no impuesta por la escuela. La lectura se define como un proceso de 

aprehensión de información contenida en un soporte particular que es transmitida por 

medio del lenguaje. Se trata de un proceso mediante el cual se traducen determinados 

símbolos para su entendimiento. 

Si bien es cierto que la lectura no es una característica innata (Yubero, Larrañaga y 

Pires, 2014), se acuerda en señalar que es un hábito adquirido durante las etapas 

tempranas del desarrollo, fundamentalmente mediante la imitación, en el cual los padres 



Estudio psicosocial de las actividades de ocio en la adolescencia 

 

51 

 

con hábito lector tienen un papel decisivo (Erdem, 2015). El niño escucha historias que 

se leen, creciendo rodeado de lectores adultos y si se acostumbra a estar en contacto con 

los libros como objetos cotidianos tendrá mejores condiciones para desarrollar la práctica 

de la lectura regular (Reynolds, 2005), convirtiéndose más tarde en un adolescente con 

progresiva autonomía para decidir cuándo leer, qué leer y a quién leer. Al llegar a la 

educación superior (Simón y Jiménez, 2014), probablemente será un adulto joven dotado 

de una agilidad intelectual que le capacite para comenzar a explorar el mundo que le rodea 

(Larrañaga, 2005). 

En el estudio realizado por Yubero, Larrañaga y Pires (2014) con estudiantes 

universitarios se observa que las mujeres leen más que los hombres y que sólo el 5% de 

los estudiantes lee libros electrónicos, pese a lo que podría esperarse dadas las 

condiciones actuales de acceso a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. Y aunque la prevalencia de hábitos de lectura de los jóvenes estudiantes 

es comparativamente superior a la de la población general, también es cierto que un gran 

porcentaje de estos jóvenes no tiene la lectura entre sus actividades de ocio y tiempo libre. 

Actualmente, la lectura no puede competir con los medios electrónicos disponibles, 

que ocupan un lugar central en el tiempo de ocio de la mayoría de los adolescentes, y que 

modifican la capacidad de abstracción, de manera que se ve afectado el rendimiento 

académico (Dezcallar, 2014). Esto cobra especial relevancia cuando la lectura no se 

realiza de manera habitual, pues la lectura recreativa, voluntaria y realizada como 

actividad de ocio facilita la competencia en la comprensión del material didáctico propio 

de la etapa educativa de los adolescentes (Flores, 2011; Goikoetxea, 2015). Pese a estas 

ventajas, solo el 6% de niños españoles de Educación Primaria durante el año 2013 

mostraron un nivel alto de rendimiento lector (Instituto Nacional de Evaluación 
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Educativa, 2013). 

Por otra parte, los datos del Informe sobre los Hábitos de Lectura y Compra de 

Libros en España en 2012, realizado por la Federación de Gremios de Editores de España 

(2013), con la colaboración de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encuentra que el 69.6% de la 

población española de 14 a 24 años lee libros en su tiempo libre. 

Respecto a los datos internacionales, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(2013), en su informe PISA de 2012 sitúa a España en la parte baja de los 30 Estados de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una cuestión 

a tener en cuenta entre los adolescentes es que muchos de ellos leen, pero no todos lo 

hacen para disfrutar de la lectura. En muchos casos, la lectura no forma parte de su tiempo 

de ocio. Es necesario destacar que para ser lector habitual es imprescindible valorar la 

lectura, querer leer y hacerlo de forma voluntaria (Larrañaga y Yubero, 2005). La lectura 

tiene que formar parte del estilo de vida como un conjunto de conductas y hábitos 

cotidianos basados en las preferencias individuales y en los que se reflejan los valores del 

contexto sociocultural. Para analizar la lectura como práctica conductual, resulta 

interesante realizar un análisis a nivel social del adolescente y los contextos con los que 

se relaciona. De esta manera, se pueden abarcar algunos aspectos importantes de los 

procesos implicados en el comportamiento lector, con el fin de indagar en los factores 

que facilitan la construcción del hábito lector. Leer es una conducta individual, pero, a 

pesar de ello, esta actividad posee un significado social y cultural. Es por ello, que el 

comportamiento lector no puede analizarse, exclusivamente, desde variables 

individuales, sino que también es imprescindible un análisis de la cultura y de los valores 

que los sujetos poseen (Sánchez, Yubero y Larrañaga, 2009). Se hace necesario, por tanto, 
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conocer por una parte, cómo se ha construido el núcleo de sus intereses, y por otra, la 

distribución de su tiempo libre. En este sentido, el valor que tiene la lectura depende de 

un conjunto de valores y motivaciones generados en un contexto social específico y que 

constituyen parte de la vida social y cultural de la sociedad.  

La implicación de una persona en el desarrollo de sus propios hábitos lectores, 

normalmente depende de que interprete la lectura como un hecho cultural relevante y no 

solo como una destreza instrumental de carácter individual. Es importante destacar, que 

en función del valor que tenga la lectura para una persona y para su contexto, esta pasará 

a formar parte de su estilo de vida en mayor o menor medida, lo que influirá en la creación 

de su hábito lector y en la distribución que hará la persona de estas actividades lectoras 

en su vida cotidiana (Rodríguez y Migueláñez, 2010). Aunque ser lector constituye un 

objetivo prioritario en la formación escolar, parece evidente que leer no forma parte del 

estilo de vida normativo de nuestra cultura (Muñoz y Hernández, 2008). No se puede ser 

lector si no se lee y no se puede leer si no se dedica parte del tiempo de ocio a la lectura. 

La existencia de una estrecha relación entre el comportamiento lector de adolescente y 

las interacciones que mantiene en su entorno familiar quedará reflejado en los estilos de 

comportamiento que se transmiten en el uso de su tiempo libre (Sanmillán, Llario, 

Ceccato, Escribano y Rojas, 2012). 
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Teorías explicativas en el uso de las actividades de ocio y tiempo libre en 

adolescentes 

La revisión bibliográfica de las múltiples teorías surgidas sobre el uso de las 

actividades de ocio en la adolescencia hace difícil construir un modelo teórico único que 

explique íntegramente el fenómeno. La dificultad de esta elaboración es comprensible 

desde la admisión de la existencia de varios principios generales a la hora de hablar de 

factores de riesgo y factores de protección en el uso de las actividades de ocio, asociadas 

estas y según sean, a estilos de vida saludables, o por el contrario, a estilos de vida 

perjudiciales para la salud de la persona. Para Clayton (1992), resumidos por Laespada, 

Iraurgi y Aróstegi (2004), estos principios que se aplican al consumo de sustancias y que 

son válidos para otras actividades de ocio, son cinco: 

1. Los factores de riesgo pueden estar presentes o no en un caso concreto. Cuando un 

factor de riesgo está presente, es más probable que la persona use o abuse de las 

conductas que cuando no lo está. 

2. La presencia de un solo factor de riesgo no determina que se produzca la conducta 

desviada y, por el contrario, la ausencia del factor de riesgo tampoco determina que 

la conducta no se produzca. Lo mismo sucede en el caso de los factores de 

protección. El mal uso de actividades de ocio suele ser probabilístico y, en todo 

caso, es el resultado de la intervención conjunta de muchos factores que influyen 

sobre la conducta. 

3. El número de factores de riesgo está directamente relacionado con la probabilidad 

de realizar conductas desviadas en el uso del tiempo libre, aunque este efecto aditivo 

puede atenuarse según la naturaleza, tipo y número de factores de riesgo implicados. 
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4. La mayoría de los factores de riesgo y de factores de protección tienen múltiples 

dimensiones medibles y cada una de ellas influye de forma independiente y global 

en las conductas de ocio realizadas en el tiempo libre.  

5. Las intervenciones directas son posibles en el caso de alguno de los factores de 

riesgo detectados y pueden tener como resultado la eliminación o reducción de los 

mismos, disminuyendo la probabilidad del mal uso de actividades en el tiempo 

libre. Por el contrario, en el caso de otros factores de riesgo, la intervención directa 

no es posible, siendo el objetivo principal atenuar su influencia y así reducir al 

máximo la posibilidad de que estos factores lleven al mal uso de las actividades de 

ocio. 

Además de la dificultad obvia que presenta el manejo de estos factores, partimos de 

la base de que la finalidad de cualquier teoría es la explicación de las leyes que rigen el 

fenómeno observado. En este sentido, en el estudio de factores de riesgo y de protección 

se habla constantemente de probabilidad y no de causalidad, por lo que cualquier 

explicación derivada de la identificación de variables que actúan sobre el sujeto 

establecerá una asociación o relación entre las mismas, no pudiendo afirmar la existencia 

de una relación de causa-efecto entre variables y conducta (Laespada et al., 2004; Roberts, 

1992). 

Teorías basadas en el aprendizaje social: teoría cognitivo-social 

La teoría del aprendizaje social, conocida actualmente con el nombre de Teoría Cognitiva 

Social Bandura (1977, 1986, 1995, 1997) es una de las teorías más utilizadas para explicar 

el aprendizaje de una gran cantidad de conductas psicosociales, entre las cuales pueden 

incluirse las conductas de ocio. Esta teoría psicológica se basa en los principios del 
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aprendizaje, teniendo en cuenta a la persona, sus procesos cognitivos y los aspectos 

ambientales en que lleva a cabo la conducta. Introduce en sus últimas revisiones el 

concepto de autoeficacia, como elemento cognitivo central para poder explicar la 

conducta (1995, 1997). Además, esta teoría permite conceptualizar el problema del mal 

uso en las conductas de ocio y disfrute del tiempo libre, considerando los diferentes 

elementos que llevan a su inicio y mantenimiento, así como al abandono de las conductas 

de ocio negativas para la salud, tales como el consumo de sustancias (Bandura, 1991). 

Bandura (1977), a diferencia de las explicaciones del condicionamiento clásico y 

operante, propone que existen tres sistemas implicados en la regulación de la conducta:  

a) Un primer sistema está compuesto por los acontecimientos o estímulos externos, 

que afectan a la conducta, especialmente a través de los procesos de 

condicionamiento clásico. 

b) El segundo sistema se refiere a los refuerzos externos como consecuencias de la 

conducta, que ejercen su influencia a través de los procesos de condicionamiento 

operante o instrumental.  

c) El tercer sistema está formado por los procesos cognitivos mediacionales, que 

regulan la influencia del medio, determinando los estímulos a los que se presta 

atención, la percepción de los mismos y la influencia que estos ejercen sobre la 

conducta futura. Es en este punto donde introduce el aprendizaje vicario u 

observacional.  

Esta teoría defiende que la autoeficacia sea el proceso cognitivo por el cual, los 

aprendizajes están modulados. El mecanismo básico que facilita la adquisición y la 

ejecución de la conducta, son las consecuencias que recibe el modelo al realizar la 
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conducta. Si las consecuencias de la conducta son positivas para la persona 

(reforzamiento) se aumenta la posibilidad de ejecutar la conducta por parte el observador; 

en cambio si las consecuencias de la conducta son negativas disminuye la posibilidad de 

ejecutar la conducta por parte del observador. Una vez adquirida la conducta de forma 

observacional, la conducta y las consecuencias que le siguen, sean positivas o negativas, 

informan al observador si ésta es o no adecuada, sirviéndole a su vez, para saber qué 

conducta realizar en un futuro. 

Otro mecanismo importante en la realización de la conducta es la autoeficacia 

percibida, ya que afecta a la motivación y a la capacidad del individuo para afrontar los 

cambios de la vida. La autoeficacia se centra en un aspecto particular de los procesos 

cognitivos: los pensamientos que tienen las personas acerca de su capacidad para actuar. 

La autoeficacia percibida también se diferencia de dos tareas cognitivas específicas: las 

metas y las expectativas de resultado. Las percepciones de autoeficacia hacen referencia 

a aquellas percepciones que una persona es capaz de realizar, un tipo dado de ejecución, 

mientras que las expectativas de resultado hacen referencia a las consecuencias que uno 

espera que seguirán a la realización de una determinada conducta (Bandura, 1989). 

La influencia de los modelos tiene gran relevancia en las personas y también lo 

tienen los medios de comunicación de masas, los cuales en ocasiones retransmiten 

noticias en las que sugieren, por ejemplo, que el alcohol es una sustancia beneficiosa 

incluso a nivel de salud (Estruch et al., 2010).  

La Teoría del Aprendizaje Social rebate la existencia en la persona de factores fijos, 

como pueden ser una personalidad predisponente o factores intrapsíquicos. La realización 

de actividades de ocio es adquirida y mantenida por modelado, refuerzo social, efectos 

anticipatorios de la propia conducta, experiencia directa con los efectos de la misma 
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(refuerzos o castigos) y dependencia. Algunos determinantes importantes en la 

adolescencia son los eventos vitales estresantes, presiones del grupo de iguales y el apoyo 

social de la familia. Estos factores a lo largo del tiempo varían, al igual que la influencia 

de uno a otro individuo (Abrams y Niaura, 1987).  

Diversos autores incluyen los procesos de modelado como factores condicionantes 

en el uso de las actividades de ocio en los adolescentes (Gonzálvez, Espada, Guillén-

Riquelme, y Orgilés, 2014). El papel que juegan los modelos en la adquisición y 

mantenimiento de determinados comportamientos, como el consumo de tóxicos o las 

conductas violentas ha sido ampliamente estudiado (Bandura, 1977; 1986; Bandura y 

Walters, 1979). El modelado desempeña un papel significativo en la conducta de 

consumo de sustancias, tanto en su inicio como en su frecuencia e intensidad (Razali y 

Kliewer, 2015; Veloza, Simich, Strike, Brands, Giesbrecht y Khenti, 2012). 

Los padres, intencionadamente o no, son la influencia más poderosa en la vida de 

sus hijos. Los otros posibles factores sociales de influencia (medios de comunicación, 

grupo de iguales, escuela,...) pasa normalmente por el tamiz de la familia, que puede tanto 

amplificar como disminuir sus efectos e influencias, sean estos positivos o negativos. 

Muy especialmente en el caso de las sustancias lícitas, la actitud más o menos crítica de 

los padres ante ellas, así como sus propias pautas de consumo, pueden desviar o reforzar 

el efecto de los medios de comunicación o del grupo de iguales como agentes 

desencadenantes (Callejas, 2014; Pons y Buelga, 2011).  

Teoría de las Expectativas 

Esta teoría plantea que para que la persona experimente el deseo de realizar una conducta 

-de ocio- se requiere de la percepción de disponibilidad, la intención para usarla y la 
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expectativa de experimentar los efectos positivos de ese uso. Sin embargo, se postula que 

el deseo no sólo es función de la percepción de los estímulos relacionados con el uso, sino 

también de procesos biológicos, motivacionales, circunstanciales, cognoscitivos y de 

variables de personalidad (Antón y Rodríguez, 2012; Camacho, 2005). 

Lo realmente relevante no es tanto lo que el adolescente “sabe” sobre la conducta 

de ocio, sino cómo “piensa” sobre la misma, sobre sus resultados, sobre su significado 

social, sobre sus posibles consecuencias para su bienestar y sobre la relación de él mismo 

con las anteriores variables (Aguilar et al., 2011; Musitu y Pons, 2010). 

Las expectativas positivas pueden ser un factor causal en la realización de conductas de 

riesgo en el tiempo libre y de ocio (Gómez-Giraudo, 2013). De este modo se muestra que las 

expectativas pueden jugar un papel crucial en la etiología del mal uso del tiempo libre, pues 

estas cogniciones son potencialmente modificables (Antón y Rodríguez, 2012; Brown et al., 

1985). Efectivamente, en el contexto evolutivo y social de la adolescencia las expectativas 

relativas al disfrute del tiempo libre actuarán como predisponentes próximos de la conducta 

de ocio realizada. Las expectativas hacia una actividad de ocio son creencias que se refieren 

a las consecuencias que éstas producirán en el comportamiento, el estado de ánimo y las 

emociones (Jordán, y Llamas, 2014; Pilatti, Cassola, Godoy y Brussino, 2005). La percepción 

estableciendo una asociación causal entre un comportamiento dado y ciertos resultados 

conduce a una predisposición, en forma de expectativas del tipo “si…, entonces…” Estas 

asociaciones, influyen en la disposición que el adolescente tiene hacia una conducta 

específica, en este caso, por ejemplo, utilizar Internet para divertirse. La motivación a utilizar 

una actividad de ocio estará guiada por la creencia acerca de las gratificaciones que se 

derivarán de sus efectos positivos y de su significado social, es decir, de las consecuencias 

gratificantes que se derivan de realizar esa conducta (Callejas, 2014; Mackintosh, Earleywine 
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y Dunn, 2006). En conclusión, al realizar una actividad de ocio se busca y se espera obtener 

gratificaciones más valoradas, más verificables a corto plazo y más probables, que los posibles 

riesgos que entraña dicha conducta. 

En diversos trabajos de investigación previos, se ha comprobado que las expectativas 

positivas están ya presentes en los niños, antes incluso de que tengan su primera experiencia 

directa con la conducta de ocio en la adolescencia, y que esas expectativas se van 

incrementando poco a poco con la edad hasta llegar a la adolescencia (López-Fuentes y 

Medina, 2012; Jiménez, 2013). En todo caso, la presencia desde la infancia de ciertas 

expectativas remite a la existencia de vectores de fuerza que proceden, en su creación, del 

nivel supraindividual. Es decir, el origen de esas expectativas habrá que encontrarlo con mayor 

profundidad en factores sociales. Si bien las expectativas positivas actúan como 

predisponentes próximos de la conducta de uso, estas, por sí solas, no son suficientes para 

entender la complejidad de esa conducta. La consideración de factores a nivel supraindividual 

permitirá una visión más exhaustiva de la conducta de uso de actividades de ocio, y una 

comprensión más clara y rigurosa.  

En general, los usuarios de actividades de ocio de riesgo presentan unas 

expectativas de resultados aprendidas, acerca de las consecuencias de su uso, de modo 

que pueden predecir los efectos de esa conducta (Callejas, 2014; Graña, 1994). 

En resumen, las expectativas positivas con respecto a la realización de ciertas 

actividades de ocio se asocia a un aumento en su uso, sea este negativo o positivo para la 

salud y para el desarrollo de la persona (Lliviana, 2009). Por el contrario, un bajo nivel 

de expectativas, o las expectativas negativas en relación a una determinada conducta 

disminuyen su realización (López-Fuentes y Medina, 2012; Vera, y Celis, 2014.). Por lo 

tanto, parece razonable pensar que las expectativas con respecto a los resultados o efectos 
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de las actividades de ocio y tiempo libre son buenos predictores de su uso en la 

adolescencia. 

La Teoría de la Conducta Planificada 

Ajzen (1988) propuso la Teoría de la Conducta Planificada como una ampliación de la 

Teoría de la Acción Razonada de Fishbein (1967) y de Fishbein y Ajzen (1980). En la 

Teoría de la Conducta Planificada, Ajzen (1988) introduce la variable del control 

conductual percibido. Esta variable, junto a la actitud hacia la conducta y la norma 

subjetiva, predicen la intención conductual ("una intención de intentar realizar cierta 

conducta"). En algunos casos, el control conductual percibido es un predictor directo de 

la conducta, junto a la intención en la realización de la misma.  

El Modelo de la Conducta Planificada parte de componentes cognitivos que son 

utilizados en el procesamiento de la información y que determinan la realización o no del 

comportamiento. Por tanto, puede que exista una unión directa entre el control conductual 

percibido y la conducta. De este modo, en ocasiones, el control conductual percibido 

puede también predecir la conducta independientemente de la intención de la conducta. 

Así, el control conductual percibido puede influir sobre el comportamiento 

indirectamente a través de las intenciones y directamente sobre el comportamiento. 

Las intenciones conductuales, que pueden cambiar con el tiempo, son el principal 

predictor de la conducta. Las variables que predicen dicha intención conductual son dos: 

una variable personal (la actitud) y otra que refleja la influencia social (norma subjetiva). 

Dependiendo del tipo de conducta, algunas veces tendrá más importancia la actitud y 

otras, la norma subjetiva para predecir la intención conductual.  

Ajzen (1988) plantea que la Teoría de la Acción Razonada predice muy bien las 
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conductas voluntarias que el sujeto puede hacer o no. Esta teoría plantea más dificultades 

para predecir las conductas en las que el individuo ejerce un control volitivo incompleto. 

Un ejemplo, podría ser el del fumador que quiere dejar de fumar y, por tanto, tiene la 

intención de dejar de fumar, pero no es capaz de conseguirlo, habiendo poca relación 

entre su intención conductual y la conducta. La Teoría de la Acción Planificada intenta 

resolver este tipo de problemas al introducir el control conductual percibido, que 

directamente determina la intención de la conducta junto a la actitud y la norma subjetiva; 

y también en ocasiones directamente a la conducta (Ajzen y Driver, 1992). Por esa razón, 

la Teoría de la Acción Planificada es una extensión de la Teoría de la Acción Razonada, 

cuyo elemento central es el control conductual percibido, pero para las conductas que no 

están bajo el control voluntario completo del sujeto. El control conductual se entiende 

como un continuo, en el que en unos casos se ejerce un control total, como por ejemplo 

cuando se decide o no leer un libro, pero en ocasiones resulta complejo, como sucede en 

el consumo de sustancias adictivas. 

Con respecto al control volitivo, Ajzen (1988) y Ajzen y Driver (1992) analizan 

varios factores internos y externos que pueden influir sobre el grado de control que una 

persona tiene sobre una conducta dada. Entre las variables internas, los autores consideran 

la información, habilidades y capacidades junto a las emociones. Con respecto a los 

factores externos, estarían variables como la oportunidad y la presión de los otros. De este 

modo, habrá tres determinantes independientes de la intención conductual: la actitud 

hacia la conducta, la norma subjetiva y el grado de control conductual percibido. Por lo 

tanto, el grado percibido de facilidad o dificultad para realizar la conducta, estará 

relacionado tanto con las experiencias pasadas como con los impedimentos u obstáculos 

anticipados. Lo evaluado en esta variable no es el control de la persona ante una situación 
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dada sino los efectos posibles del control conductual percibido sobre la ejecución de la 

conducta (Álvarez, 2013; Callejas, 2014). 

Teoría de la Conducta Problema  

Una de las propuestas más importante con un acercamiento interdisciplinar al estudio de 

las conductas de riesgo en la adolescencia es la Teoría de la Conducta Problema de Jessor 

(1993, 2013). Desde esta perspectiva, la interrelación es un concepto esencial, tanto para 

explicar el tipo de relación que mantienen entre sí distintos contextos sociales, como para 

reconocer la relación entre distintas conductas y factores más o menos saludables. Así, 

las actividades de ocio asociadas a la realización de conductas de riesgo son producidas 

por una interrelación de factores de riesgo y factores protectores que influyen tanto en los 

adolescentes, como a nivel individual y grupal. En este sentido, Jessor divide los factores 

que pueden influir en la conducta de riesgo en tres dominios: (1) El ámbito del individuo, 

que incluye factores biológicos o genéticos y variables de personalidad como la 

autoestima, las expectativas de futuro, la tendencia a asumir riesgos y los valores 

relacionados con el logro y la salud; (2) el ámbito social, que incluye por ejemplo, la 

pobreza o la calidad de las escuelas, y el ambiente percibido, como por ejemplo el apoyo 

de padres y amigos; (3) y el ámbito conductual, que incluye variables como la asistencia 

a la escuela y la implicación en conductas transgresoras.  

Desde esta perspectiva, se han examinado los efectos acumulativos de los factores 

de riesgo: de modo que a mayor número de factores de riesgo, mayores son las 

consecuencias negativas, conductuales y emocionales (Jessor, 2013; Jessor y Turbin, 

2014). Los comportamientos de riesgo que realiza el adolescente en su tiempo libre 

presentan una misma oposición con las normas sociales en vigor y procederían, por tanto, 

de factores comunes (Bonell, Fletcher, Jamal, Wells, Harden, Murphyy Thomas, 2013). 
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Aunque esto no quiere decir que los adolescentes que realizan conductas no saludables 

en su tiempo libre como, por ejemplo, abusar de los videojuegos, se vayan a implicar 

necesariamente en otros problemas como beber alcohol, sino que se encuentran en mayor 

riesgo que aquellos que no tienen esa conducta de riesgo. Del mismo modo, la 

acumulación de factores protectores se relaciona con una menor implicación del 

adolescente en actividades no saludables (Bonell et al., 2013; Jessor y Turbin, 2014). 

En este sentido, Jessor y Turbin (2014) encontraron un efecto buffer o de 

amortiguación en condiciones de alto riesgo. Altos niveles de protección moderaban la 

relación entre la acumulación de factores negativos y el desarrollo de conductas de riesgo. 

Por tanto, el adolescente se sitúa en una posición específica sobre un continuo donde 

existe cierta probabilidad de vivir problemas psicosociales. Esta posición depende tanto 

de factores, ya sean de riesgo como de protección. Así, una situación de riesgo no tendrá 

el mismo efecto en todos los adolescentes, ya que cada uno posee su “propio perfil de 

defensas”, es decir, su sistema personal de protección contra los riesgos. Según Jessor 

(2013) una comprensión verdadera de las conductas de riesgo asociadas a actividades de 

ocio no saludables, como el consumo de sustancias, exige tener en cuenta el equilibrio 

entre factores de riesgo y protección en el conjunto de contextos que son importantes para 

la persona, y en este caso para el adolescente. 

El Modelo de Desarrollo Social: Orientación Ecológica 

El Modelo de Desarrollo Social (Hawkins et al., 1992) plantea que los distintos factores 

de riesgo configuran una matriz biopsicosocial donde todos los factores están 

relacionados entre sí, presentándose con frecuencia de forma conjunta e influyendo en el 

funcionamiento del adolescente en diferentes ámbitos. Se entiende, de este modo, que los 

adolescentes más vulnerables a implicarse en su tiempo libre en conductas de riesgo 
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tienen mayores problemas en múltiples ámbitos y, a su vez tienden a pertenecer a redes 

sociales que potencian el desarrollo de estos modelos de conducta. En este sentido, se 

plantea que cuanto mayor sea el número de factores de riesgo a los que está expuesto el 

adolescente, mayor será la probabilidad de realizar conductas desviadas en su tiempo libre 

(Herrenkohl, Lee y Hawkins, 2012). En esta teoría se integran los distintos ámbitos del 

desarrollo adolescente –personal escuela, familia, iguales y comunidad- y se analizan los 

diferentes factores de riesgo que van desde la vulnerabilidad bioquímica en el primer 

ámbito, a normas sociales o condiciones socioeconómicas en el último. 

El interés del modelo de desarrollo radica en que es una teoría general de la 

conducta humana, que pretende explicar tanto el comportamiento desajustado del 

adolecente como el prosocial. Además, este modelo integra también otras teorías previas 

de la conducta no normativa que han tenido un considerable apoyo empírico, como son 

la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1979), la Teoría de la Asociación Diferencial 

(Sutherland y Cressey, 1974) y la Teoría del Control Social (Hirschi, 1969). 

En primer lugar, en consonancia con la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 

1979), Hawkins et al. (1992) asumen que los seres humanos buscan la satisfacción y que 

se implican en actividades y conductas en función de la gratificación que esperan recibir 

al realizar esas conductas. En segundo lugar, la Teoría de la Asociación Diferencial 

(Sutherland y Cressey, 1974), plantea que las experiencias desviadas proporcionan 

información empírica y refuerzos para las acciones que se realicen en un futuro y se 

integran en una cultura de la desviación. Finalmente, en la Teoría del Control Social 

(Hirschi, 1969), se hipotetiza que el comportamiento de la persona será antisocial o 

prosocial dependiendo de las conductas, normas y valores predominantes que tengan 

aquellas personas a los que el sujeto, en este caso el adolescente, está vinculado.  
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El Modelo de Desarrollo Social basado en la orientación ecológica entiende que la 

conducta humana, en este caso, la conducta de ocio realizada por el adolecente en su 

tiempo libre, es el resultado de la progresiva acomodación mutua entre el adolescente en 

desarrollo y de las características cambiantes de los entornos inmediatos de los que el 

adolescente es partícipe. Este proceso de acomodación se ve influido por las relaciones 

entre la persona y sus entornos, y también por las relaciones que se establecen entre esos 

entornos y los contextos más amplios en los que están integrados (Bronfenbrenner, 1979, 

2005). Desde esta perspectiva ecológica, Lerner (2002) consideran que el estilo de vida 

saludable de un adolescente en su tiempo libre estará definido por un conjunto de factores 

interrelacionados entre sí, tales como: características individuales, características del 

entorno microsocial (familia, amigos, trabajo, comunidad…) y factores macrosociales 

(sistema social, cultura de valores imperante, medios de comunicación…). 

El modelo asume una serie de interrelaciones e interdependencias complejas entre 

el adolescente, el sistema conductual y el sistema ambiental (Hill, Bailey, Hawkins, 

Catalano, Kosterman, Oesterle et al., 2014). Con respecto a este último sistema, se 

contemplan los factores físicos y sociales, pero también las percepciones que tiene el 

adolescente, es decir, el sentido y significado que el ambiente adquiere para el adolescente 

que interacciona en él y con él. Los hechos se evalúan y se comprenden a través del 

significado que tienen para las personas que están implicadas, y que asumen normas, roles 

o comportamientos en base a tales significados, generalmente construidos de forma 

colectiva (Domingues, 2014; García, 2014; Pagan, 2015). La conducta del adolescente en 

su tiempo de ocio es, por tanto, un fenómeno complejo que incluye a la persona, a la 

familia, a los iguales, a la comunidad y a la sociedad. 

Así, con respecto a las variables personales, una variable interesante para 
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comprender el tipo de actividad de ocio realizada por el adolecente en su tiempo libre es 

la satisfacción con la vida, dada su relación con numerosas variables personales y sociales 

positivas y negativas (Hill et al., 2014; Oberle et al., 2011). La satisfacción con la vida 

hace referencia al juicio mediante el cual las personas evalúan la calidad de sus vidas de 

acuerdo a su propio criterio y de manera global, y constituye un componente cognitivo 

básico del bienestar subjetivo (Proctor, Linley y Maltby, 2009), por lo que las 

investigaciones sobre esta variable están comenzando en adolescentes (Cava, Buelga y 

Musitu, 2014; Oberle et al., 2011). Se ha comprobado que la satisfacción con la vida se 

relaciona con conductas ajustadas en el adolescente y la insatisfacción con la vida con 

comportamientos desviados (Martínez-Antón, Buelga y Cava, 2007, Zullig, Huebner y 

Drane, 2009). 

También otra variable personal que está relacionada con la realización de 

determinadas conductas de ocio son los expectativas de control sobre los refuerzos 

(dimensión de control interno-externo) (Fernández-Gómez, 2006). La motivación 

(intrínseca/extrínseca) es uno de los predictores para realizar ciertas conductas 

perjudiciales en el tiempo libre (López-Torrecillas, 2000). De acuerdo con Yubero, 

Larrañaga, Navarro, Serna y Martínez, (2005), un elemento central en la toma de 

decisiones sobre las conductas a realizar es la percepción que el sujeto tiene de las 

conductas que realizan sus iguales, justificando con ello la realización de su conducta. En 

este sentido, cobra especial relevancia las atribuciones, entendidas éstas como 

explicaciones cotidianas y de sentido común que las personas elaboran para explicar los 

sucesos sociales. Estas explicaciones se elaboran con rapidez, presentando ciertos sesgos 

sistemáticos, que son subjetivos, estables y difíciles de eliminar (Yubero et al., 2005). 

Estos sesgos se mantienen porque justifican la propia conducta en relación a los demás 
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(“todos mis amigos lo hacen”), protegen la autoestima y sentido de valía (“si todo el 

mundo lo hace, no será tan malo como dicen”) y ayudan a comprender los hechos sociales 

por la simplificación de la realidad. En este sentido, cobra especial relevancia el sesgo de 

percepción de falso consenso, que puede definirse como la tendencia a sobreestimar el 

número de personas que realiza una acción o que comparte una característica (todos los 

adolescentes beben cuando salen de noche). 

Por otra parte, y en relación a variables microsociales, tiene también importancia 

en la explicación de las conductas realizadas por el adolescente en su tiempo libre, la 

calidad del entorno familiar. La familia además proporcionar un apoyo directo, contribuye 

a desarrollar en los adolescentes recursos y competencias que utilizarán posteriormente 

en sus actividades de ocio y de tiempo libre. Como hemos señalado en apartados 

anteriores, la comunicación familiar positiva favorece la cohesión y la adaptabilidad de 

la familia; en cambio, los problemas de funcionamiento y comunicación entre padres e 

hijos adolescentes constituye un factor de riesgo estrechamente vinculado con el 

desarrollo de conductas desviadas en el hijo (Branje, et al., 2013; Brooks, et al., 2012; 

Kumpfer, Alvarado y Whiteside, 2003). Así, por ejemplo, los adolescentes que consumen 

alcohol de forma abusiva perciben a su familia como un contexto conflictivo 

caracterizado por una comunicación negativa e hiriente (Elzo, 2010; Musitu y Pons, 

2010). La comunicación, el afecto y el control parental son variables especialmente 

importantes para fomentar la autonomía en los hijos, que esté basada en el ajuste 

socioemocional y en la capacidad adaptativa a las relaciones y a la vida social, así como 

para prevenir conductas de riesgo (Becvar, 2013; Musitu et al., 2001). 

Por otra parte, la influencia del grupo de los iguales es otro de los factores más 

reconocidos en el estudio de la implicación del adolescente en determinadas conductas 
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en su tiempo libre. Algunos autores sugieren, por ejemplo, que el hábito de fumar y de 

beber son conductas sociales que habitualmente se aprenden y se practican en compañía 

de otras personas, y en el caso de los adolescentes, este aprendizaje se efectúa con el 

grupo de iguales (Musitu et al., 2001; Vega y Garrido, 2000). En este contexto, los 

procesos de presión grupal pueden ser especialmente relevantes para realizar conductas 

de riesgo en su tiempo libre (Vega y Garrido, 2000). También es importante señalar que 

autores como Bauman y Ennet (1996) consideran que se ha sobreestimado la influencia 

de la presión del grupo de iguales en la realización de conductas de riesgo. Sin negar la 

evidente incidencia de este factor, Bauman y Ennet sostuvieron que el adolescente 

selecciona sus amistades en función del atractivo que el grupo tiene para él, atribuyendo 

frecuentemente su propio comportamiento desviado a la influencia de los amigos. 

La investigación ha constatado que los adolescentes muestran similitudes con sus 

amigos en actitudes y conductas relacionadas con sus conductas en su tiempo libre. Así, 

por ejemplo, los consumidores de sustancias cannábicas suelen pertenecer a grupos cuyos 

miembros consumen también esta droga (Alfonso, Huedo-Medina y Espada, 2009; 

Comas, Jiménez, Acero y Carpallo, 2007). Entre estos adolescentes, el consumo de esta 

sustancia se asocia a la diversión y a la relación con el grupo de amigos (Olivar y Carrero, 

2007). En esta línea, Villarreal (2009) sugirió que determinadas conductas son, 

precisamente, un modo para aumentar la red de amistades o para integrarse en grupos de 

adolescentes. Los jóvenes integrados en esos grupos pueden ver reforzada su aceptación 

social y su autoestima social cuando comparten ciertas actividades y conductas en su 

tiempo libre, y de ahí, la identificación grupal (Ellemers, Kortekaas y Ouwerkerk, 1999). 

Así, Ellemers et al. (1999) distinguen tres dimensiones que configuran la identificación 

grupal. La primera dimensión se refiere a la consciencia cognitiva de la pertenencia al 
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grupo (autocategorización); el segundo factor alude al grado en que uno se siente 

emocionalmente implicado con el grupo (compromiso afectivo), puesto que dependiendo 

de dicho compromiso las respuestas de los integrantes son diferentes (Cava, Buelga, 

Herrero y Musitu, 2011). También se distingue entre el grado en que las personas se 

sienten emocionalmente vinculadas con su grupo (compromiso afectivo) y la connotación 

de valor que conceden a dicha pertenencia (compromiso grupal).  

Finalmente, en relación a los factores sociales, como hemos mencionado en 

apartados anteriores, la capacidad económica para acceder a actividades de ocio es un 

factor que determina el acceso al ocio y la elección del tipo de actividades (Lliviana, 

2009). El acceso al ocio depende, también y en gran medida, de la disponibilidad del 

mismo, es decir, de su presencia en la sociedad. Así por ejemplo, en relación al consumo 

de alcohol cuanto más cerca y accesible esté la sustancia, mayor es la probabilidad de 

iniciarse y de repetir el consumo de esa sustancia. La disponibilidad de las actividades de 

ocio depende de la presencia física de esa actividad en el medio social −en la casa, en el 

local de ocio, en el comercio,…− y de su facilidad de adquisición −incluyendo el precio−, 

pero también de factores psicosociales y socioculturales vinculados entre sí, como son los 

significados sociales atribuidos a esa actividad.  

Por otra parte, también en relación a la elección y preferencia de las actividades de 

ocio, en los últimos años ha aparecido una variable de interés como son las actitudes hacia 

las normas sociales, y en concreto, las actitudes del adolescente hacia la autoridad 

institucional. En diversos estudios se han relacionado las conductas transgresoras de los 

adolescentes en su vida cotidiana con sus actitudes negativas hacia autoridades e 

instituciones, tales como la policía, la ley, los profesores o la escuela (Musitu, Estévez y 

Emler, 2007); mientras que unas actitudes positivas hacia estas fuentes de autoridad se 
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han relacionado con un adecuado ajuste psicosocial del adolescente (Cava, Musitu y 

Murgui, 2006; Cava, Estévez, Buelga y Musitu, 2013), Así, en relación con la actitud 

hacia las figuras de autoridad formal, es decir, aquellas que son establecidas por la 

sociedad, Emler y Reicher (2005) han constatado la importante conexión existente entre 

las actitudes hacia el profesorado, como fuente de autoridad en el contexto escolar, y las 

actitudes hacia otras fuentes de autoridad de tipo institucional, tales como la policía. 

Asimismo, estos autores han vinculado las actitudes positivas hacia la transgresión de 

normas escolares con las actitudes positivas hacia la transgresión de normas sociales 

(Estévez y Emler, 2009). Para estos autores, la experiencia que el adolescente tiene con 

las figuras de autoridad formalmente establecidas, influyen en su mayor o menor 

cumplimiento de las normas escolares, y también en sus actitudes hacia las normas legales 

y hacia la policía (Emler y Reicher, 2005), y de ahí, en su implicación en conductas de 

riesgo en su tiempo libre.  

Las actitudes hacia la autoridad institucional en adolescentes pueden ser, por tanto, 

un elemento clave en el ajuste psicosocial del adolescente al relacionarse directamente 

con su implicación en comportamientos transgresores y conductas de riesgo en su tiempo 

libre (Cava et al., 2013; Estévez, Jiménez y Musitu, 2011).  
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Objetivo general 

El objetivo general de este estudio consiste en conocer las pautas de uso de algunas 

de las actividades de ocio y tiempo libre en los adolescentes de Castilla-La Mancha: 

Lectura, compras, televisión, videojuegos, Internet, teléfono móvil, alcohol, tabaco y 

cannabis. Resulta de interés conocer la relación que presentan entre sí dichas actividades 

de ocio y tiempo libre y la vinculación que tienen con variables individuales, familiares 

y sociales. También interesa conocer las diferencias de uso que se producen entre los 

distintos grupos de usuarios y no usuarios de actividades de ocio, así como la percepción 

que tienen de cada una de estas conductas. 

A continuación se presentan los objetivos del estudio y los correspondientes 

objetivos específicos: 

Objetivos específicos 

Objetivo 1. Conocer la prevalencia de la frecuencia y cantidad de uso de las 

actividades de ocio en los adolescentes 

- Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio. 

- Analizar la frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario: No 

usuario, usuario ocasional y usuario habitual. 

- Analizar la cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario: No 

usuario, pequeño usuario y gran usuario. 

- Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de 

usuario y sexo. 

- Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de 

usuario y etapa de adolescencia. 
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- Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de 

usuario y país de nacimiento. 

- Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de 

usuario y estudios de los padres. 

- Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de 

usuario y rendimiento académico. 

Hipótesis 1: Las actividades de ocio prevalentes en los adolescentes actuales serán las 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en detrimento de otras más 

tradicionales como la lectura. 

También, el uso de alcohol y de tabaco como conductas de riesgo serán actividades de 

ocio realizadas por un grupo significativo de adolescentes. 

Objetivo 2. Conocer las razones de los adolescentes para realizar las 

actividades de ocio y la percepción sobre su uso 

- Analizar las razones de los adolescentes para realizar cada actividad de ocio. 

- Analizar la percepción de los adolescentes sobre su rendimiento académico. 

- Analizar la percepción de los adolescentes sobre el uso de las actividades de ocio 

de otros adolescentes: Sesgo de falso consenso. 

- Analizar la percepción sobre el uso propio de cada actividad de ocio. 

- Analizar la percepción sobre el uso ajeno de cada actividad de ocio. 

Hipótesis 2: Los adolescentes sobreestimarán el consumo de alcohol, tabaco y cannabis 

de los demás mientras que subestimarán su propio consumo. 

Objetivo 3. Conocer la relación que presentan las actividades de ocio entre sí, 

así como la relación entre las variables psicosociales consideradas en el estudio 
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- Analizar la relación entre las actividades de ocio según la frecuencia y cantidad de 

uso de cada una de ellas. 

- Analizar la relación entre las variables psicosociales de satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional. 

Hipótesis 3: La mayoría de las actividades de ocio correlacionarán positivamente en sí, 

excepto la lectura que correlacionará negativamente con todas las actividades. 

La satisfacción con la vida se relacionará positivamente con la comunicación familiar 

abierta, la identificación grupal y la actitud positiva hacia la autoridad institucional. 

Objetivo 4. Conocer las diferencias de frecuencia y cantidad de uso de los 

adolescentes en cada actividad de ocio según variables sociodemográficas 

- Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio 

según sexo. 

- Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio 

según la etapa de adolescencia. 

- Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio 

según país de nacimiento. 

- Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio 

según estudios de los padres. 

- Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio 

según rendimiento académico. 

Hipótesis 4: Las actividades de ocio más realizadas por las chicas serán la lectura, las 

compras, el móvil y el consumo de tabaco mientras que por los chicos serán los 

videojuegos, el alcohol y el cannabis, y no habrán diferencias entre sexo en el uso de 
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Internet y de la televisión. 

La edad del adolescente se relacionará con el uso de las actividades de ocio en su 

tiempo libre.  

Objetivo 5. Conocer las diferencias que presentan los distintos tipos de 

usuarios de actividades de ocio según variables individuales, familiares y sociales 

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de lectura.  

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de compras. 

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de televisión. 

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de videojuegos. 

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de móvil. 

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de Internet. 

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 
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comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de alcohol. 

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de tabaco. 

- Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional según la frecuencia y cantidad de cannabis. 

Hipótesis 5: Existirán diferencias en satisfacción con la vida, comunicación familiar, 

identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la frecuencia y 

cantidad de uso de las actividades de ocio de modo que los grandes usuarios de las 

actividades de ocio (excepto la lectura) tendrán un peor ajuste psicosocial en estas 

variables. 
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Participantes 

El universo poblacional está compuesto por 87762 alumnos matriculados en 1º, 2º, 3º o 

4º curso de 67 centros educativos de Régimen General de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) de Castilla-La Mancha (CLM), que se distribuyen tal como se presenta 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Alumnos de ESO por provincias en CLM 

Provincias 
Centros 

f (%) 

Alumnos 

f (%) 

Albacete 67 (20.2) 17757 (20.2) 

Ciudad Real 96 (36.2) 22153 (25.2) 

Cuenca 35 (20.7) 8273 (9.4) 

Guadalajara 38 (28.4) 10200 (11.6) 

Toledo 96 (28.9) 29379 (33.5) 

Nota: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012); f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Se calculó el tamaño muestral para un diseño de encuesta basado en una muestra 

aleatoria, para un nivel de confianza del 95% (K=1.96), y un error muestral del 3%. El 

cálculo se realizó mediante la aplicación de la siguiente fórmula: n = ((Nσ2K2) / ((N-1) 

e2+σ2K2); donde n: Tamaño de la muestra; N: Tamaño del universo poblacional; σ: 

Desviación estándar de la población (0.5); K= Nivel de confianza 95% (1.96); e: Error 

muestral. Los resultaron indicaron una muestra necesaria de 1095 sujetos. 

A partir de los datos de la Junta de Comunidades de CLM se elaboró un listado de 

centros educativos. Con el fin de respetar el principio de equiprobabilidad y asegurar la 

representatividad de la muestra extraída se empleó el método de muestreo probabilístico 

aleatorio para la selección de institutos y se calculó el centro educativo necesario en cada 

provincia. 

La muestra está compuesta por 1385 adolescentes, 687 chicos (49.6%) y 698 chicas 
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(50.4%), M = 13.77 años y DE = 1.33 y forman la totalidad de los alumnos de los cinco 

centros educativos seleccionados. La distribución de la muestra según la edad se presenta 

en la tabla 3. 

Tabla 3. Distribución de la muestra según edad 

Edad f % 

11 años 19 1.4 

12 años 252 18.2 

13 años 346 25.0 

14 años 338 24.4 

15 años 307 22.2 

16 años 86 6.2 

17 años 36 2.6 

18 años 1 0.1 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Del totalidad de la muestra, 1221 adolescentes son nacidos en España (88.2%), 

mientras que 164 (11.8%) son nacidos en otros países. 

La distribución de la muestra según el nivel de estudios de los padres se presenta 

en la tabla 4. 

Tabla 4. Distribución de la muestra según nivel estudios padres 

Nivel Estudios 
Padre 

f (%) 

Madre 

f (%) 

Sin estudios 94 (6.8) 78 (5.6) 

Estudios primarios 505 (36.5) 459 (33.1) 

Estudios secundarios 601 (43.4) 607 (43.8) 

Estudios superiores 185 (13.4) 241 (17.4) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

La distribución de la muestra según número de suspensos se presenta en la tabla 5. 
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Tabla 5. Distribución de la muestra según número de suspensos 

Suspensos f % 

0 810 58.5 

1 180 13.0 

2 124 9.0 

3 67 4.8 

4 70 5.1 

5 38 2.7 

6 22 1.6 

7 25 1.8 

8 19 1.4 

9 10 0.7 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

A partir de los datos obtenidos en las distintas variables se clasificó a los sujetos tal 

como se muestra a continuación: 

- Distribución de la muestra por etapas de adolescencia: Adolescencia Temprana (de 

11 a 13 años), Adolescencia Media (de 14 a 16 años), y Adolescencia Tardía (de 17 

a 18 años). La distribución se presenta en la tabla 6. 

Tabla 6. Distribución de la muestra por etapas de adolescencia 

Etapas de la adolescencia f % 

Adolescencia Temprana 671 44.5 

Adolescencia Media 731 52.8 

Adolescencia Tardía 37 2.7 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

- Según el número de asignaturas suspensas durante el último curso académico se 

clasificó a la muestra en tres grupos: Rendimiento Académico Bajo (3 suspensos o 

más), Rendimiento Académico Medio (1 o 2 suspensos), y Rendimiento Académico 

Alto (0 suspensos). La distribución se presenta en la tabla 7. 
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Tabla 7. Distribución de la muestra por rendimiento académico 

Rendimiento académico f % 

Rendimiento Académico Bajo 204 14.7 

Rendimiento Académico Medio 371 26.8 

Rendimiento Académico Alto 810 58.5 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Instrumentos de medida 

Para el presente estudio se utilizan los siguientes instrumentos de medida: 

- Cuestionario de Actividades de Tiempo de Ocio en Adolescentes (diseño propio). 

- Escala de Comunicación Padres-Adolescente (PACS; Parent-Adolescent 

Communication Scale), de Barnes y Olson (1982), traducida y adaptada por Musitu, 

Buelga, Lila y Cava (2001). 

- Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en Adolescentes (AAI-A), de 

Cava, Estévez, Buelga y Musitu (2013). 

- Cuestionario de Identificación Grupal, de Tarrant (2002), adaptado por Cava, 

Buelga, Herrero y Musitu, (2011). 

- Escala de Satisfacción con la Vida, de Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985), 

adaptada al español por Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000.  

Cuestionario de Actividades de Tiempo de Ocio en Adolescentes 

Para el presente estudio se diseñó el Cuestionario de Actividades de Tiempo de 

Ocio en Adolescentes. Consta de 6 ítems para cada una de las actividades de ocio 

estudiadas: Lectura, compras, televisión, videojuegos, teléfono móvil, Internet, alcohol, 

tabaco y cannabis, excepto compras y lectura que consta de 7 ítems cada una (en ambas 

actividades se pidió al adolescente información que, a pesar de no ser objetivo de este 

estudio, resultaba necesaria para responder el resto de ítems, por ejemplo, “¿Cuántos 
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libros has leído de lectura obligatoria?”). Cada escala consta de dos factores: uno para las 

actividades que realiza el propio adolescente y otro para la valoración de las actividades 

que realizan los otros adolescentes. 

Para el diseño del cuestionario se adaptaron ítems del Cuestionario de Hábitos de 

Lectura, de Larrañaga (2005), que recoge información sobre hábitos de lectura; de la 

Encuesta Estatal sobre Uso de Sustancias en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

ESTUDES (Observatorio Español sobre Drogas, 2012), que mide consumo de sustancias 

en estudiantes de Enseñanzas Secundarias en España; del Cuestionario sobre el Consumo 

de Jóvenes, de Chaves (2008), diseñado por la Junta de Extremadura para conocer los 

comportamientos de los jóvenes ante el consumo; y del Cuestionario de Detección de 

Nuevas Adicciones (DENA), de Villadangos y Labrador (2009), que mide el uso de 

televisión, videojuegos, teléfono móvil e Internet y analiza la frecuencia de uso de las 

nuevas tecnologías por parte de los adolescentes. 

El Cuestionario de Actividades de Tiempo de Ocio en Adolescentes mide 

frecuencia, cantidad, razones para realizar las actividades de ocio y percepción sobre el 

uso de cada actividad de ocio. 

Frecuencia 

Se mide la frecuencia de uso con el ítem “¿Con qué frecuencia lees en tu tiempo libre?” 

y mediante las alternativas de respuesta “Nunca”, “Alguna vez al mes”, “Alguna vez a la 

semana”, “Todos los días” y “Varias veces al día”. Los sujetos se clasifican, según 

frecuencia de uso, en “No usuarios”, “Usuarios ocasionales” y “Usuarios habituales”. Se 

considera usuario habitual al que realiza la actividad una vez por semana o más 

frecuentemente (Observatorio Español sobre Drogas, 2012). 
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Cantidad 

Se mide la intensidad de la lectura con el ítem “¿Cuántos libros has leído porque te 

apetecía, aproximadamente?” durante el último año, sin incluir la lectura obligatoria, y 

las opciones de respuesta son “0”, “1-2”, “3-5”, “6-10”, “11-15”, “16-20”, “21-50” y 

“Más de 50”; la realización de compras se mide con el ítem “¿Cuánto dinero gastas 

mensualmente, por término medio?”; el uso de televisión, videojuegos, teléfono móvil e 

Internet se mide con el ítem “¿Cuántas horas dedicas al día a ver la televisión/jugar con 

videojuegos/utilizar el teléfono móvil/conectarte a Internet?”, por separado, y las 

opciones de respuesta son desde “0” a “Más de 6 horas”; el consumo de alcohol se mide 

con el ítem “¿Cuánto sueles beber, por término medio?” y las opciones de respuesta son 

“Cañas o jarras de cerveza solos”, “Litronas entre varios amigos”, “Licores solos” y 

“Cubalitros entre varios amigos”. El cálculo de la cantidad de alcohol se realiza mediante 

la Unidad de Bebida Estándar (UBE), aceptada internacionalmente (Sánchez-Pardo, 

2002), por la que las bebidas de baja graduación se cuantifican como una UBE (una 

cerveza, vino o aperitivo = 1 UBE), mientras que las bebidas de alta graduación se 

cuantifican como 2 UBEs (una consumición con destilados = 2 UBEs); y el tabaco y el 

cannabis se miden con el ítem “¿Cuántos cigarros de tabaco/cannabis fumas al día, por 

término medio?”, por separado. Los sujetos se clasifican, según la cantidad de uso de cada 

actividad en “No usuario”, “Pequeño usuario” y “Gran usuario”. El procedimiento 

utilizado para clasificar a un sujeto como Pequeño o Gran usuario es la desviación típica 

como estadístico. De esta manera, los adolescentes que obtienen una puntuación mayor a 

una desviación típica por encima de la medida obtenida por el conjunto de la muestra se 

considera Gran usuario. 

Razones de los adolescentes para realizar las actividades de ocio 
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Se calcula con el ítem (p.e.) “¿Cuál es la principal razón por la que lees?” y las opciones 

de respuesta “No lo hago”, “Me gusta”, “Para divertirme”, “Está de moda”, “Para estar 

con mis amigos”, “Sentir sensaciones nuevas” y “Olvidar mis problemas” (Espada, 2000; 

Moral, 2005 y Sierra, 2005). Los sujetos se clasifican en “Motivación intrínseca” cuando 

sus opciones de respuesta son Me gusta, Para divertirme o sentir sensaciones nuevas y 

“Motivación extrínseca” cuando sus opciones de respuesta son Está de moda, Para estar 

con mis amigos u Olvidar mis problemas.  

Percepción 

Se calculan a partir de la valoración del adolescente sobre: 

- Rendimiento académico 

Mide la percepción del adolescente sobre su propio rendimiento académico y se 

calcula con el ítem “¿Cómo valoras tu rendimiento en los estudios?” y las opciones de 

respuesta “Muy malo”, “Malo”, “Normal”, “Bueno” y “Muy bueno”. Los sujetos se 

clasifican en “Valoración de Rendimiento Académico Bajo” cuando su respuesta es Malo 

o Muy malo, “Valoración de Rendimiento Académico Medio” cuando su respuesta es 

Normal y “Valoración de Rendimiento Académico Alto” cuando su respuesta es Bueno 

o Muy bueno. Los sujetos se clasifican en “Sin sesgo de Rendimiento Académico” cuando 

el Rendimiento Académico coincide con la Valoración del Rendimiento Académico y 

“Con sesgo de Rendimiento Académico” cuando el Rendimiento Académico no coincide 

con la Valoración del Rendimiento Académico. 

- Falso consenso 

Mide la percepción de los adolescentes sobre cuántos adolescentes realizan cada 

actividad de ocio y se calcula con el ítem (p.e.) “¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que 

leen?” y las opciones de respuesta “Ninguno”, “Pocos”, “Algunos”, “Bastantes” y 
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“Muchos”. A partir de los resultados del ítem (p.e.) ¿Con qué frecuencia lees en tu tiempo 

libre? se define la categoría de uso de cada actividad según el número de sujetos que la 

realizan. Para ello se utilizan los percentiles y se definen como Ninguno cuando el 

porcentaje de sujetos que realiza la actividad es 0%, Pocos cuando es > 0% y < 25%, 

Algunos cuando es > 25% y < 50%, Bastantes cuando es > 50% y < 75% y Muchos 

cuando es > 75%. Los sujetos se clasifican en “Sin sesgo de falso consenso “cuando la 

percepción de uso de cada actividad coincide con el porcentaje de sujetos que la realiza y 

“Con sesgo de falso consenso “cuando la percepción de uso de cada actividad no coincide 

con el porcentaje de sujetos que la realiza. 

- Uso propio de las actividades de ocio 

Mide la percepción de los adolescentes sobre el uso que realizan ellos mismos de 

cada actividad y se calcula con el ítem (p.e.) “¿Cuánto crees que lees?” y las opciones de 

respuesta “Nada”, “Poco”, “Normal”, “Bastante” y “Mucho”. Se clasifica a los sujetos 

No usuario cuando su respuesta es Nada, Pequeño usuario cuando su respuesta es Poco o 

Normal y Gran usuario cuando su opción de respuesta es Bastante o Mucho. Los sujetos 

se clasifican en “Sin sesgo de uso propio” cuando la clasificación según cantidad obtenida 

del ítem ¿Cuántos libros has leído? y la clasificación según percepción de uso propio 

coincide y “Con sesgo de uso propio “cuando la clasificación según cantidad y la 

clasificación según percepción de uso no coincide. 

- Uso ajeno de las actividades de ocio 

Mide la percepción de los adolescentes sobre cuánto realizan otros adolescentes 

cada actividad de ocio y se calcula con el ítem (p.e.) “¿Cuánto crees que leen los jóvenes 

de tu edad?” y las opciones de respuesta “Nada”, “Poco”, “Normal”, “Bastante” y 

“Mucho”. A partir de los resultados del ítem ¿Cuántos libros has leído? se define la 



Estudio psicosocial de las actividades de ocio en la adolescencia 

 

91 

 

categoría de uso de cada actividad según la cantidad de uso. Para ello se utilizan los 

percentiles y se definen como Nada cuando la mayoría de adolescentes no realiza la 

actividad, Poco cuando la cantidad de uso de la mayoría de adolescentes se sitúa entre el 

percentil 0 y 25, Normal cuando la cantidad de uso de la mayoría de adolescentes se sitúa 

entre el percentil 25 y 50, Bastante cuando la cantidad de uso de la mayoría de 

adolescentes se sitúa entre el percentil 50 y 75 y Mucho cuando la cantidad de uso de la 

mayoría de adolescentes es superior al percentil 75. Los sujetos se clasifican en “Sin sesgo 

de uso ajeno” cuando la percepción de uso de cada actividad coincide con el uso que 

realizan la mayoría de adolescentes de cada actividad y “Con sesgo de uso ajeno” cuando 

la percepción de uso de cada actividad no coincide con el uso que realizan la mayoría de 

adolescentes de cada actividad. 

Escala de Comunicación Padres-Adolescente 

Se utiliza la Escala de Comunicación Padres-Adolescente (PACS; Parent-

Adolescent Communication Scale), de Barnes y Olson (1982), traducida y adaptada por 

Musitu, Buelga, Lila y Cava (2001). Consta de 20 ítems y está dirigido a adolescentes de 

11 a 20 años. Mide el estilo de comunicación de los adolescentes con el padre y la madre, 

por separado, según el grado de apertura en la comunicación y la presencia de problemas 

de comunicación familiar. Presenta una estructura de tres factores (Estévez, Murgui, 

Moreno y Musitu, 2007): Comunicación Abierta (ítems 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 y 17); 

Comunicación Ofensiva (ítems 5, 12, 18 y 19); y Comunicación Evitativa (ítems 4, 10, 

11, 15, 20). La consistencia interna de la escala general en su versión original es .75. El 

coeficiente alpha de las subescalas es .87 para Comunicación Abierta, .76 para 

Comunicación Ofensiva y .75 para Comunicación Evitativa (Musitu et al., 2001). 

Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en Adolescentes 
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Se utiliza la Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en Adolescentes 

(AAI-A), de Cava, Estévez, Buelga y Musitu (2013). Consta de 9 ítems relativos a la 

actitud de los adolescentes hacia el profesorado y hacia la policía como figuras de 

autoridad y hacia las reglas escolares y la ley como sistemas normativos. Los ítems se 

responden mediante una escala tipo Likert desde “Nada de acuerdo” hasta “Totalmente 

de acuerdo”. La escala muestra dos factores: Actitud Positiva hacia la Autoridad 

Institucional y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales. Los índices de 

consistencia interna (alpha de Cronbach) de la escala original son .75 y .74, 

respectivamente. 

Cuestionario de Identificación Grupal 

Se utiliza el Cuestionario de Identificación Grupal de Tarrant (2002), (adaptación 

de Cava, Buelga, Herrero y Musitu, 2011). Este cuestionario incluye un apartado previo, 

integrado por 6 preguntas abiertas, en las que se recoge información general sobre las 

características del grupo con el que el adolescente se identifica. El cuestionario consta de 

13 ítems y mide aspectos cognitivos, evaluativos y afectivos de la identificación grupal; 

concretamente, el grado en que el adolescente se siente parte del grupo, la valoración que 

hace del grupo y su grado de compromiso y vinculación con él. El análisis factorial 

muestra tres factores: Autocategorización (ítems 1 + 2 + 8 + 9 + 10 + 11), Valoración 

Grupal (ítems 3 + 4 + 6 + 7) y Compromiso Grupal (ítems 5 + 12 + 13). El cuestionario 

se responde mediante una escala tipo Likert desde “Completamente en desacuerdo” hasta 

“Completamente de acuerdo”. El cuestionario muestra adecuadas propiedades 

psicométricas (Tarrant, 2002; Tarrant, MacKenzie y Hewitt, 2006), y su índice de 

fiabilidad (alpha de Cronbach) en el cuestionario original para la escala total es .81. En el 

análisis factorial de la adaptación al español de esta escala (Cava et al., 2011), los índices 
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de consistencia interna (alpha de Cronbach) de los tres factores obtenidos oscilan entre 

.59 y 84. Para el presente estudio se utilizaron los 13 ítems de la escala (sin las 6 preguntas 

abiertas previas). 

Escala de Satisfacción con la Vida 

Se utiliza la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener, Emmons, Larsen y 

Griffin (1985), (adaptada al castellano por Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 

2000). Este instrumento está formado por cinco ítems y proporciona un índice general de 

satisfacción con la vida referido al bienestar subjetivo que el adolescente percibe. El 

cuestionario se responde mediante una escala tipo Likert desde “Muy en desacuerdo” 

hasta “Completamente de acuerdo”. La consistencia interna del instrumento en su versión 

original es .84 (Buelga, Cava y Musitu, 2012). 

Variables de estudio 

Las variables de interés (con sus correspondientes factores) están formadas por cuatro 

grupos: 

- Lectura, compras, televisión, videojuegos, teléfono móvil, Internet, alcohol, tabaco 

y cannabis. 

- Sexo, etapa de adolescencia, país de nacimiento, estudios del padre, estudios de la 

madre y rendimiento académico. 

- Razones para realizar las actividades de ocio, sesgo de percepción de rendimiento 

académico, sesgo de percepción de falso consenso, sesgo de percepción de uso 

propio de actividades de ocio y sesgo de percepción de uso ajeno de actividades de 

ocio. 

- Satisfacción con la Vida, Comunicación Padres-Adolescente (Comunicación 
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Abierta con el Padre, Comunicación Ofensiva con el Padre, Comunicación 

Evitativa con el Padre, Comunicación Abierta con la Madre, Comunicación 

Ofensiva con la Madre y Comunicación Evitativa con la Madre),  Identificación 

Grupal (Autocategorización, Valoración Grupal y Compromiso Grupal), Actitud 

hacia la Autoridad Institucional (Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional y 

Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales). 

Procedimiento 

Selección de los centros. 

Una vez calculado el tamaño muestral y seleccionados los centros educativos 

necesarios se contactó con los Directores u Orientadores de cada centro. Se les explicó el 

objetivo de la investigación, así como la metodología a seguir y se les solicitó su 

participación en el estudio. Tras las oportunas autorizaciones se mantuvo una reunión con 

el equipo de dirección del centro, compuesto por el Director, Jefe de Estudios y 

Orientador. Durante dicha reunión se aclararon las dudas sobre la investigación y se 

completaron las instrucciones sobre la administración de los cuestionarios. 

Administración de cuestionarios. 

La administración de cuestionarios se realizó durante el primer trimestre del curso 

académico 2012/2013, en una única sesión de 50 minutos durante el horario de tutorías. 

Previamente se informó a los tutores sobre las características del estudio y su finalidad. 

A todos los alumnos se les dieron las mismas instrucciones y se les informó sobre el 

carácter voluntario de la cumplimentación del cuestionario. Además, se aseguró la 

confidencialidad de los datos solicitados. 

Estudio piloto. 
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Se aplicó una prueba piloto para detectar posibles errores en el proceso de 

administración del cuestionario y extracción de datos. Para ello, se administró el 

cuestionario a los alumnos de uno de los centros educativos seleccionados. Se controló el 

tiempo que emplearon en cumplimentar el cuestionario y se preguntó al finalizar si habían 

entendido todas las preguntas. No se detectaron errores durante el proceso de 

administración de cuestionarios, ni en la posterior creación de bases de datos en el 

programa estadístico. Así pues, se decidió que el cuestionario administrado durante el 

estudio piloto se considerara como definitivo y se administrara al resto de la muestra. 

Creación de la base de datos. 

La creación de una base de datos para el posterior análisis estadístico se realizó en 

el programa IBM SPSS Statistics y se completó en su versión 22. Se crearon tantas 

entradas en la base de datos como resultó conveniente con la finalidad de facilitar el 

posterior análisis de datos. 

Extracción de datos. 

Se introdujeron los datos de cada cuestionario e ítem en la base de datos creada para 

tal efecto. Cada cuestionario se identificó con un código de seis cifras compuesto por un 

número por provincia, centro educativo, curso, grupo y cuestionario. Dicha identificación 

se realizó con la finalidad de corregir posibles errores en fases posteriores, sin que esta 

codificación pudiera suponer identificación alguna con el sujeto que cumplimentó el 

cuestionario. 

Análisis de datos. 

En primer lugar, se comprobó la adecuación a la muestra de los instrumentos 

utilizados con la medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) y la 
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prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado. Posteriormente, se realizó 

un análisis factorial exploratorio utilizando la rotación Varimax mediante el método de 

extracción de componentes principales para confirmar la dimensionalidad de los 

instrumentos de medida utilizados en este estudio respecto a la estructura factorial 

original, así como la de los instrumentos diseñados expresamente para este estudio. 

Después se realizó un análisis de fiabilidad de cada instrumento para comprobar la 

consistencia interna tanto en la escala general como en cada uno de los factores que la 

componen. Para ello se utilizó el criterio de Huh, Delorme y Reid (2006), según el cual 

el valor de la fiabilidad de las escalas debe ser igual o mayor a 0.6. 

Una vez comprobada la adecuación de los instrumentos de medida a la muestra se 

comenzó el análisis de datos propiamente dicho. 

Los resultados de este estudio se hallaron, en primer lugar, mediante el análisis de 

frecuencias para comprobar la distribución de la muestra y realizar un análisis descriptivo 

de las variables de estudio. Además, se analizó la contingencia entre variables y su 

significación a través del estadístico chi-cuadrado. 

Posteriormente se realizaron análisis correlacionales bivariados con el fin de 

explorar la relación entre variables. 

Después se realizó un análisis diferencial (ANOVA) de las variables objeto de 

estudio para contrastar las diferencias entre los grupos de sujetos a través de las medias 

de las variables. Se empleó la prueba de contraste Tukey para comprobar las diferencias 

estadísticamente significativas de medias entre grupos de sujetos. 
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Análisis estructural de los instrumentos de medida 

Se comprobó la adecuación de los instrumentos de medida en todas las escalas empleadas 

en este estudio y se confirmó la estructura factorial original. A continuación se presentan 

los resultados en cada una de las escalas. 

Cuestionario de Actividades de Tiempo de Ocio 

A pesar de tratarse de un cuestionario diseñado expresamente para esta investigación 

se realizó el mismo análisis estructural para comprobar su adecuación muestral, 

dimensionalidad y, por tanto, la validez de las escalas que evalúan las actividades de ocio. 

Escala para evaluar lectura. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .64 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 65.8 % de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 39.0% de la varianza total y se refiere 

a la percepción que el adolescente tiene sobre la lectura que realiza él mismo. El segundo 

factor se compone de 2 ítems que explican el 26.8% de la varianza total y se refiere a la 

percepción que el adolescente tiene sobre la lectura que realizan otros adolescentes. Los 

ítems obtuvieron pesos factoriales entre .81 y .91 en el factor correspondiente. 

Escala para evaluar compras. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .59 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 63.8% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 41.8% de la varianza total y se refiere 

a la percepción que el adolescente tiene sobre las compras que realiza él mismo. El 
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segundo factor se compone de 2 ítems que explican el 22.0% de la varianza total y se 

refiere a la percepción que el adolescente tiene sobre las compras que realizan otros 

adolescentes. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .63 y .91 en el factor 

correspondiente. 

Escala para evaluar televisión. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .65 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 72.0% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 46.2% de la varianza total y se refiere 

a la percepción que el adolescente tiene sobre el uso de la televisión que realiza él mismo. 

El segundo factor se compone de 2 ítems que explican el 25.8% de la varianza total y se 

refiere a la percepción que el adolescente tiene sobre el uso de la televisión que realizan 

otros adolescentes. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .75 y .87 en el factor 

correspondiente. 

Escala para evaluar videojuegos. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .69 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 83.2% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 53.6% de la varianza total y se refiere 

a la percepción que el adolescente tiene sobre el uso de los videojuegos que realiza él 

mismo. El segundo factor se compone de 2 ítems que explican el 29.6% de la varianza 

total y se refiere a la percepción que el adolescente tiene sobre el uso de los videojuegos 

que realizan otros adolescentes. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .88 y .93 en 
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el factor correspondiente. 

Escala para evaluar móvil. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .67 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 81.2% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 51.4% de la varianza total y se refiere 

a la percepción que el adolescente tiene sobre el uso del teléfono móvil que realiza él 

mismo. El segundo factor se compone de 2 ítems que explican el 29.8% de la varianza 

total y se refiere a la percepción que el adolescente tiene sobre el uso del teléfono móvil 

que realizan otros adolescentes. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .88 y .93 en 

el factor correspondiente. 

Escala para evaluar Internet. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .66 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 75.7% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 47.6% de la varianza total y se refiere 

a la percepción que el adolescente tiene sobre el uso de Internet que realiza él mismo. El 

segundo factor se compone de 2 ítems que explican el 28.1% de la varianza total y se 

refiere a la percepción que el adolescente tiene sobre el uso de Internet que realizan otros 

adolescentes. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .83 y .89 en el factor 

correspondiente. 

Escala para evaluar alcohol. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .69 
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y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 85.0% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 59.6% de la varianza total y se refiere 

a la percepción que el adolescente tiene sobre el consumo de alcohol que realiza él mismo. 

El segundo factor se compone de 2 ítems que explican el 25.4% de la varianza total y se 

refiere a la percepción que el adolescente tiene sobre el consumo de alcohol que realizan 

otros adolescentes. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .84 y .95 en el factor 

correspondiente. 

Escala para evaluar tabaco. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .68 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 88.6% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 58.0% de la varianza total y se refiere 

a la percepción que el adolescente tiene sobre el consumo de tabaco que realiza él mismo. 

El segundo factor se compone de 2 ítems que explican el 30.6% de la varianza total y se 

refiere a la percepción que el adolescente tiene sobre el consumo de tabaco que realizan 

otros adolescentes. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .89 y .96 en el factor 

correspondiente. 

Escala para evaluar cannabis. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .67 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 89.1% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 3 ítems que explican el 57.8% de la varianza total y se refiere 
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a la percepción que el adolescente tiene sobre el consumo de cannabis que realiza él 

mismo. El segundo factor se compone de 2 ítems que explican el 31.3% de la varianza 

total y se refiere a la percepción que el adolescente tiene sobre el consumo de cannabis 

que realizan otros adolescentes. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .90 y .96 en 

el factor correspondiente. 

Escala de Satisfacción con la Vida 

Se confirmó la estructura de la escala original con la existencia de una sola 

dimensión. La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice 

KOM fue .74 y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado 

aproximado fue p < .001. La escala consta de un factor que explica el 66.7% de la varianza 

total y se refiere al bienestar subjetivo que el adolescente percibe sobre su propia vida. 

Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .75 y .86. 

Escala de Comunicación Padres-Adolecente 

Se confirmó la estructura de la escala original con la existencia de tres dimensiones 

tanto para el padre como para la madre: Comunicación Abierta, Comunicación Ofensiva 

y Comunicación Evitativa. 

Comunicación con el padre. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .92 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de tres factores que explican el 54.1% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 11 ítems que explican el 35.9% de la varianza total y se 

refiere al grado de apertura en la comunicación entre padre e hijo. El segundo factor se 

compone de 4 ítems que explican el 10.0% de la varianza total y se refiere al grado de 
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problemas en la comunicación entre padre e hijo. El tercer factor se compone de 4 ítems 

que explican el 8.2% de la varianza total y se refiere a la carencia de comunicación entre 

padre e hijo. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .57 y .78 en el factor 

correspondiente. 

Comunicación con la madre. 

La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .92 

y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue 

p < .001. La escala consta de tres factores que explican el 52.2% de la varianza total. El 

primer factor se compone de 11 ítems que explican el 34.4% de la varianza total y se 

refiere al grado de apertura en la comunicación entre madre e hijo. El segundo factor se 

compone de 4 ítems que explican el 9.9% de la varianza total y se refiere al grado de 

problemas en la comunicación entre madre e hijo. El tercer factor se compone de 4 ítems 

que explican el 7.9% de la varianza total y se refiere a la carencia de comunicación entre 

madre e hijo. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .52 y .78 en el factor 

correspondiente. 

Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en Adolescentes 

Se confirmó la estructura de la escala original con la existencia de dos dimensiones: 

Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional y Actitud Positiva hacia la Transgresión 

de Normas Sociales. La medida de adecuación muestral se consideró aceptable, ya que el 

índice KOM fue .83 y la significación de la prueba de esfericidad de Barlett con Chi-

cuadrado aproximado fue p < .001. La escala consta de dos factores que explican el 52.1% 

de la varianza total. El primer factor se compone de 6 ítems que explican el 36.1% de la 

varianza total y se refiere a la actitud positiva de los adolescentes hacia la autoridad 
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institucional. El segundo factor se compone de 4 ítems que explican el 16.0% de la 

varianza total y se refiere a la actitud positiva de los adolescentes hacia la transgresión de 

las normas sociales. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre .49 y .84 en el factor 

correspondiente. 

Cuestionario de Identificación Grupal 

Se confirmó la estructura de la escala original con la existencia de tres dimensiones: 

Autocategorización, Valoración Grupal y Compromiso Grupal. La medida de adecuación 

muestral se consideró aceptable, ya que el índice KOM fue .90 y la significación de la 

prueba de esfericidad de Barlett con Chi-cuadrado aproximado fue p < .001. La escala 

consta de tres factores que explican el 56.6% de la varianza total. El primer factor se 

compone de 6 ítems que explican el 36.1% de la varianza total y se refiere al grado en 

que el adolescente se siente parte de su grupo de iguales. El segundo factor se compone 

de 5 ítems que explican el 12.7% de la varianza total y se refiere a la valoración que el 

adolescente hace del grupo de iguales. El tercer factor se compone de 2 ítems que explican 

el 7.8% de la varianza total y se refiere al grado de compromiso y vinculación que el 

adolescente tiene con su grupo de iguales. Los ítems obtuvieron pesos factoriales entre 

.37 y .86 en el factor correspondiente. 

Análisis de fiabilidad de los instrumentos de medida 

Se analizó la fiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente alpha de Cronbach, 

tanto las puntuaciones de las escalas generales como de los factores de cada una de ellas. 

El análisis de consistencia interna de los ítems mostró adecuados índices de fiabilidad. A 

continuación se exponen los resultados para cada una de las escalas. 
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Cuestionario de Actividades de Tiempo de Ocio en Adolescentes 

Los resultados del análisis de fiabilidad del Cuestionario de Actividades de Tiempo 

de Ocio en Adolescentes se muestran en la tabla 8. Se presenta el índice general de cada 

escala, así como el índice de las escalas: 

Tabla 8. Fiabilidad del Cuestionario de Actividades de Tiempo de Ocio 

Escala 

Escala 

General 

α 

Propio 

Adolescente 

α 

Otros 

Adolescentes 

α 

Lectura .67 .73 .79 

Compras .64 .67 .77 

Televisión .70 .77 .70 

Videojuegos .77 .88 .85 

Móvil .74 .88 .76 

Internet .71 .83 .72 

Alcohol .87 .86 .92 

Tabaco .81 .92 .92 

Cannabis .81 .92 .94 

Nota: α: Alfa de Cronbach. 

Tal como se observa en la Tabla 8, el coeficiente alpha de Cronbach en todas las 

escalas osciló entre .64 y .94. 

Escala de Satisfacción con la Vida 

Los resultados del análisis de fiabilidad de la Escala de Satisfacción con la Vida 

mostraron un coeficiente de fiabilidad de .70 para el conjunto de la escala. 

Escala de Comunicación Padres-Adolecente 

Los resultados del análisis de fiabilidad del Cuestionario de Comunicación Padres-

Adolecente se muestra en la tabla 9. 



Estudio psicosocial de las actividades de ocio en la adolescencia 

 

107 

 

Tabla 9. Fiabilidad de la Escala de Comunicación Padres-Adolescente 

Escala 
Padre 

α 

Madre 

α 

Escala general .87 .86 

Comunicación Abierta .90 .89 

Comunicación Ofensiva .64 .65 

Comunicación Evitativa .58 .58 

Nota: α: Alfa de Cronbach. 

Tal como se observa en la Tabla 9, el coeficiente alpha de Cronbach en todas las 

escalas osciló entre .58 y .90. 

Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en Adolescentes 

Los resultados del análisis de fiabilidad de la Escala de Actitudes hacia la Autoridad 

Institucional en Adolescentes se muestran en la tabla 10: 

Tabla 10. Fiabilidad Escala Actitudes hacia la Autoridad Institucional en Adolescentes 

Escala α 

Escala general .80 

Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional .76 

Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales .76 

Nota: α: Alfa de Cronbach. 

Tal como se observa en la Tabla 10, el coeficiente alpha de Cronbach en las escalas 

osciló entre .76 y .80. 

Cuestionario de Identificación Grupal 

Los resultados del análisis de fiabilidad del Cuestionario de Identificación Grupal 

se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. Fiabilidad del Cuestionario de Identificación Grupal 

Escala α 

Escala general .84 
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Tabla 11. Fiabilidad del Cuestionario de Identificación Grupal 

Escala α 

Autoocategorización .88 

Valoración Grupal .66 

Compromiso Grupal .51 

Nota: α: Alfa de Cronbach. 

Tal como se observa en la Tabla 11, el coeficiente alpha de Cronbach en las escalas 

osciló entre .51 y .84. 

Análisis descriptivo 

Frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio 

Frecuencia de uso de cada actividad de ocio. 

La distribución de la muestra respecto a la frecuencia de uso de cada actividad de ocio se 

presenta en la tabla 12. 

Tabla 12. Frecuencia de uso de cada actividad de ocio 

Actividad 
Nunca 

f (%) 

Alguna vez 

al mes 

f (%) 

Alguna vez 

a la semana 

f (%) 

Todos los 

días 

f (%) 

Varias veces 

al día 

f (%) 

Lectura 260 (18.8) 472 (34.1) 455 (32.9) 160 (11.6) 38 (2.7) 

Compras 71 (5.1) 849 (61.3) 416 (30.0) 37 (2.7) 12 (0.9) 

Televisión 6 (0.4) 28 (2.0) 117 (8.4) 799 (57.7) 435 (31.4) 

Videojuegos 287 (20.7) 383 (27.7) 491 (35.5) 149 (10.8) 75 (5.4) 

Móvil 128 (9.2) 78 (5.6) 187 (13.5) 466 (33.6) 526 (38.0) 

Internet 15 (1.1) 46 (3.3) 256 (18.5) 594 (42.9) 474 (34.2) 

Alcohol 856 (61.8) 355 (25.6) 162 (11.7) 5 (0.4) 7 (0.5) 

Tabaco 
1162 

(83.9) 
66 (4.8) 46 (3.3) 53 (3.8) 58 (4.2) 

Cannabis 
1260 

(91.0) 
58 (4.2) 35 (2.5) 12 (0.9) 20 (1.4) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 12, las mayores frecuencias se presentan en lectura y 
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compras alguna vez al mes, televisión e Internet todos los días, videojuegos alguna vez a 

la semana, móvil varias veces al día y alcohol, tabaco y cannabis nunca. 

Cantidad de uso de cada actividad de ocio. 

La distribución de la muestra respecto a la cantidad de libros leidos al año se presenta en 

la tabla 13. 

Tabla 13. Cantidad de lectura al año 
 

Libros año f % 

0 156 11.3 

1-2 341 24.6 

3-5 312 22.5 

6-10 219 15.8 

11-15 147 10.6 

16-20 89 6.4 

21-50 67 4.8 

Más de 50 54 3.9 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa, las frecuencias más altas se presentan en 1-2 libros leídos al año, 

seguido de 3-5 libros. 

La distribución de la muestra respecto a la cantidad de Euros gastados en compras 

personales al mes se presenta en la tabla 14, en la que se han agrupado los datos para una 

mayor claridad expositiva. 

Tabla 14. Cantidad de dinero en compras al mes 
 

Euros mes f % 

0 148 10.7 

1-25 904 65.3 

26-50 245 17.7 

51-75 30 2.2 

76-100 38 2.7 

Más de 100 20 1.4 
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Tabla 14. Cantidad de dinero en compras al mes 
 

Euros mes f % 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa, las frecuencias más altas se presentan en 1-25 € gastados al mes, 

seguido de 26-50 €. 

La distribución de la muestra respecto a la cantidad de horas empleadas en ver la 

televisión, jugar con videojuegos, usar el móvil y conectarse a Internet se presenta en la 

tabla 15. 

Tabla 15. Cantidad de horas de televisión, videojuegos, móvil e Internet al día 
 

Horas día 
Televisión 

f (%) 

Videojuegos 

f (%) 

Móvil 

f (%) 

Internet 

f (%) 

0 29 (2.1) 403 (29.1) 256 (18.5) 53 (3.8) 

1-2 689 (49.7) 803 (58.0) 566 (40.9) 666 (48.1) 

3-4 500 (36.1) 135 (9.7) 230 (16.6) 400 (28.9) 

5-6 116 (8.4) 25 (1.8) 118 (8.5) 118 (8.5) 

Más de 6 51 (3.7) 19 (1.4) 215 (15.5) 148 (10.7) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa, las frecuencias más altas se presentan en 1-2 horas de televisión, 

videojuegos, móvil e Internet al día, seguido de 3-4 horas de televisión, 0 horas de 

videojuegos y móvil y 3-4 horas de Internet. 

La distribución de la muestra respecto a la cantidad de consumo de alcohol a la 

semana (1 UBE = 1 copa) se presenta en la tabla 16, en la que se han agrupado los datos 

para una mayor claridad expositiva. 

Tabla 16. Cantidad de alcohol a la semana 
 

UBEs semana f % 

0 847 61.2 

1-5 185 13.4 

6-10 140 10.1 
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Tabla 16. Cantidad de alcohol a la semana 
 

UBEs semana f % 

11-15 75 5.4 

16-20 54 3.9 

Más de 20 84 6.1 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa, las frecuencias más altas se presentan en 0 copas de alcohol a la 

semana, seguido de 1-5 copas. 

La distribución de la muestra respecto a la cantidad de cigarros de tabaco fumados 

al día se presenta en la tabla 17, en la que se han agrupado los datos para una mayor 

claridad expositiva. 

Tabla 17. Cantidad de tabaco al día 
 

Cigarros tabaco día f % 

0 1189 85.8 

1-2 80 5.8 

3-4 40 2.9 

5-6 32 2.3 

7-8 11 0.8 

9-10 13 0.9 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa, las frecuencias más altas se presentan en 0 cigarros de tabaco al 

día, seguido de 1-2 cigarros de tabaco. 

La distribución de la muestra respecto a la cantidad de cigarros de cannabis fumados 

al día se presenta en la tabla 18, en la que se han agrupado los datos para una mayor 

claridad expositiva. 

Tabla 18. Cantidad de cannabis al día 
 

Cigarros cannabis/día f % 

0 1286 92.9 
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Tabla 18. Cantidad de cannabis al día 
 

Cigarros cannabis/día f % 

1-2 62 4.5 

3-4 19 1.4 

5-6 10 0.7 

7-8 5 0.4 

9-10 3 0.2 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa, las frecuencias más altas se presentan en 0 cigarros de cannabis 

al día, seguido de 1-2 cigarros de cannabis. 

Frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario: No usuario, 

usuario ocasional y usuario habitual 

Según la frecuencia de uso de los adolescentes en cada actividad de ocio se clasificó 

a los sujetos en no usuario, usuario ocasional, y usuario habitual. Los datos se presentan 

en la tabla 19. 

Tabla 19. Frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

Actividad 
No usuario 

f (%) 

Usuario ocasional 

f (%) 

Usuario habitual 

f (%) 

Lectura 260 (18.8) 472 (34.1) 653 (47.1) 

Compras 71 (5.1) 849 (61.3) 465 (33.6) 

Televisión 6 (0.4) 28 (2.0) 1351 (97.6) 

Videojuegos 287 (20.7) 383 (27.7) 715 (51.6) 

Móvil 128 (9.3) 78 (5.6) 1179 (85.1) 

Internet 15 (1.1) 46 (3.3) 1324 (95.6) 

Alcohol 856 (61.8) 355 (25.6) 174 (12.6) 

Tabaco 1162 (83.9) 66 (4.8) 157 (11.3) 

Cannabis 1260 (91.0) 58 (4.2) 67 (4.8) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 19, las mayores frecuencias se presentan en los usuarios 
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habituales de lectura, televisión, videojuegos, móvil e Internet, usuarios ocasionales de 

compras y no usuarios de alcohol, tabaco y cannabis. 

Cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario: No usuario, 

pequeño usuario y gran usuario 

Según la cantidad de uso de cada actividad de ocio se clasificó a los adolescentes 

en no usuario, pequeño usuario y gran usuario. Los resultados se muestran en la tabla 20. 

Tabla 20. Cantidad de uso según tipo de usuario 

Actividad 
No usuario 

f (%) 

Pequeño usuario 

f (%) 

Gran usuario 

f (%) 

Lectura 156 (11.3) 653 (47.1) 576 (41.6) 

Compras 148 (10.7) 854 (61.7) 383 (27.7) 

Televisión 29 (2.1) 689 (49.7) 667 (48.2) 

Videojuegos 403 (29.1) 545 (39.4) 437 (31.6) 

Móvil 256 (18.5) 566 (40.9) 563 (40.6) 

Internet 53 (3.8) 664 (47.9) 668 (48.2) 

Alcohol 847 (61.2) 171 (12.3) 367 (26.5) 

Tabaco 1189 (85.8) 48 (3.5) 148 (10.7) 

Cannabis 1286 (92.9) 38 (2.7) 61 (4.4) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 20, las frecuencias más altas se presentan en los 

pequeños usuarios de lectura, compras, televisión, videojuegos y móvil, no usuarios de 

alcohol, tabaco y cannabis, mientras que el uso de Internet presenta la misma prevalencia 

en pequeños y grandes usuarios. 

Frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y sexo 

Frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y sexo. 
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La distribución de la muestra clasificada en grupos según la frecuencia de uso de cada 

actividad y el sexo se presenta en la tabla 21. 

Tabla 21. Frecuencia de uso según tipo de usuario y sexo 

Actividad 

No usuario Usuario ocasional Usuario habitual 

χ2 

(p) 
Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

Lectura 
164 

(63.1) 

96 

(36.9) 

215 

(45.6) 

257 

(54.4) 

308 

(47.2) 

345 

(52.8) 

23.53 

(< .001) 

Compras 
38 

(53.5) 

33 

(46.5) 

434 

(51.1) 

415 

(48.9) 

215 

(46.2) 

250 

(53.8) 

3.33 

(.190) 

Televisión 
3 

(50.0) 

3 

(50.0) 

13 

(46.4) 

15 

(53.6) 

671 

(49.7) 

680 

(50.3) 

0.16 

(.944) 

Videojuegos 
51 

(17.8) 

236 

(82.2) 

140 

(36.6) 

243 

(63.4) 

496 

(69.4) 

219 

(30.6) 

254.19 

(< .001) 

Móvil 
98 

(76.6) 

30 

(23.4) 

45 

(57.7) 

33 

(42.3) 

544 

(46.1) 

635 

(53.9) 

44.91 

(< .001) 

Internet 
11 

(73.3) 

4 

(26.7) 

27 

(58.7) 

19 

(41.3) 

649 

(49.0) 

675 

(51.0) 

5.08 

(.079) 

Alcohol 
446 

(52.1) 

410 

(47.9) 

167 

(47.0) 

188 

(53.0) 

74 

(42.5) 

100 

(57.5) 

6.55 

(.038) 

Tabaco 
590 

(50.8) 

572 

(49.2) 

34 

(51.5) 

32 

(48.5) 

63 

(40.1) 

94 

(59.9) 

6.37 

(.041) 

Cannabis 
620 

(49.2) 

640 

(50.8) 

31 

(53.4) 

27 

(46.6) 

36 

(53.7) 

31 

(46.3) 

0.88 

(.644) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 21, las frecuencias más altas se presentan en los 

hombres usuarios habituales de videojuegos, usuarios ocasionales de compras y no 

usuarios de alcohol ni tabaco. Y las mujeres usuarias habituales de lectura, televisión, 

móvil e Internet y no usuarias de cannabis. 

Cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y sexo. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la cantidad de uso de cada 
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actividad y el sexo se presenta en la tabla 22. 

Tabla 22. Cantidad de uso según tipo de usuario y sexo 

Actividad 

No usuario Pequeño usuario Gran usuario 

χ2 

(p) 
Chicos 

f 

(%) 

Chicas 

f 

(%) 

Chicos 

f 

(%) 

Chicas 

f 

(%) 

Chicos 

f 

(%) 

Chicas 

f 

(%) 

Lectura 
91 

(58.3) 

65 

(41.7) 

309 

(47.3) 

344 

(52.7) 

287 

(49.8) 

289 

(50.2) 

6.13 

(.047) 

Compras 
74 

(50.0) 

74 

(50.0) 

424 

(49.6) 

430 

(50.4) 

189 

(49.3) 

194 

(50.7) 

0.02 

(.990) 

Televisión 
17 

(58.6) 

12 

(41.4) 

350 

(50.8) 

339 

(49.2) 

320 

(48.0) 

347 

(52.0) 

2.04 

(.360) 

Videojuegos 
99 

(24.6) 

304 

(75.4) 

269 

(49.4) 

276 

(50.6) 

319 

(73.0) 

118 

(27.0) 

196.75 

(< .001) 

Móvil 
162 

(63.3) 

94 

(36.7) 

324 

(57.2) 

242 

(42.8) 

201 

(35.7) 

362 

(64.3) 

75.90 

(< .001) 

Internet 
32 

(60.4) 

21 

(39.6) 

380 

(57.1) 

286 

(42.9) 

275 

(41.3) 

391 

(58.7) 

35.67 

(< .001) 

Alcohol 
438 

(51.7) 

409 

(48.3) 

85 

(49.7) 

86 

(50.3) 

164 

(44.7) 

203 

(55.3) 

5.06 

(.080) 

Tabaco 
603 

(50.7) 

586 

(49.3) 

20 

(41.7) 

28 

(58.3) 

64 

(43.2) 

84 

(56.8) 

4.19 

(.123) 

Cannabis 
635 

(49.4) 

651 

(50.6) 

17 

(44.7) 

21 

(55.3) 

35 

(57.4) 

26 

(42.6) 

1.86 

(.394) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 22, las frecuencias más altas se presentan en los 

hombres grandes usuarios de videojuegos, pequeños usuarios de televisión y no usuarios 

de alcohol ni tabaco. Y en las mujeres grandes usuarias de móvil e Internet, pequeñas 

usuarias de lectura y compras, y no usuarias de cannabis. 

Frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y etapa de adolescencia 
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Frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y etapa de 

adolescencia. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la frecuencia de uso de cada 

actividad y las etapas de la adolescencia se presenta en la tabla 23. 

Tabla 23. Frecuencia de uso según tipo de usuario y etapa de adolescencia 

Actividad 

Frecuencia 

Adolescencia 

temprana 

f (%) 

Adolescencia 

media 

f (%) 

Adolescencia 

tardía  

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura     

 

No usuario 81 (31.2) 168 (64.6) 11 (4.2) 
37.51 

(< .001) 
Usuario ocasional 195 (41.3) 265 (56.1) 12 (2.5) 

Usuario habitual 341 (52.2) 298 (45.6) 14 (2.1) 

Compras     

 

No usuario 40 (56.3) 29 (40.8) 2 (2.8) 
9.16 

(.057) 
Usuario ocasional 354 (41.7) 472 (55.6) 23 (2.7) 

Usuario habitual 223 (48.0) 230 (49.5) 12 (2.6) 

Televisión     

 

No usuario 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 
14.82 

(.005) 
Usuario ocasional 5 (17.9) 23 (82.1) 0 (0.0) 

Usuario habitual 609 (45.1) 706 (52.3) 36 (2.7) 

Videojuegos     

 

No usuario 93 (32.4) 183 (63.8) 11 (3.8) 
27.35 

(< .001) 
Usuario ocasional 165 (43.1) 209 (54.6) 9 (2.3) 

Usuario habitual 359 (50.2) 339 (47.4) 17 (2.4) 

Móvil     

 

No usuario 91 (71.1) 37 (28.9) 0 (0.0) 
52.91 

(< .001) 
Usuario ocasional 47 (60.3) 30 (38.5) 1 (1.3) 

Usuario habitual 479 (40.6) 664 (56.3) 36 (3.1) 

Internet     

 

No usuario 8 (53.3) 7 (46.7) 0 (0.0) 
2.11 

(.715) 
Usuario ocasional 21 (45.7) 25 (54.3) 0 (0.0) 

Usuario habitual 588 (44.4) 699 (52.8) 37 (2.8) 

Alcohol     

 

No usuario 519 (60.6) 327 (38.2) 10 (1.2) 
247.99 

(< .001) 
Usuario ocasional 67 (18.9) 275 (77.5) 13 (3.7) 

Usuario habitual 31 (17.8) 129 (74.1) 14 (8.0) 

Tabaco     

 

No usuario 580 (49.9) 555 (47.8) 27 (2.3) 
87.50 

(< .001) 
Usuario ocasional 12 (18.2) 53 (80.3) 1 (1.5) 

Usuario habitual 25 (15.9) 123 (78.3) 9 (5.7) 

Cannabis     
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Tabla 23. Frecuencia de uso según tipo de usuario y etapa de adolescencia 

Actividad 

Frecuencia 

Adolescencia 

temprana 

f (%) 

Adolescencia 

media 

f (%) 

Adolescencia 

tardía  

f (%) 

χ2 

(p) 

 

No usuario 600 (47.6) 631 (50.1) 29 (2.3) 
58.10 

(< .001) 
Usuario ocasional 8 (13.8) 45 (77.6) 5 (8.6) 

Usuario habitual 9 (13.4) 55 (82.1) 3 (4.5) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 23, las frecuencias más altas se presentan durante la 

adolescencia temprana como usuarios habituales de lectura y videojuegos y no usuarios 

de alcohol ni tabaco. Y la adolescencia media como usuarios habituales de televisión, 

móvil e Internet, usuarios ocasionales de compras y no usuarios de cannabis.  

Cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y etapa de 

adolescencia. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la cantidad de uso de cada 

actividad y la etapa de adolescencia se presenta en la tabla 24. 

Tabla 24. Cantidad de uso según tipo de usuario y etapa de adolescencia 

Actividad 

Cantidad 

Adolescencia 

temprana 

f (%) 

Adolescencia 

media 

f (%) 

Adolescencia 

tardía 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura     

 

No usuario 47 (30.1) 101 (64.7) 8 (5.1) 

33.23 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
269 (41.2) 364 (55.7) 20 (3.1) 

Gran usuario 301 (52.3) 266 (46.2) 9 (1.6) 

Compras     

 

No usuario 76 (51.4) 71 (48.0) 1 (0.7) 

80.00 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
438 (51.3) 403 (47.2) 13 (1.5) 

Gran usuario 103 (26.9) 257 (67.1) 23 (6.0) 

Televisión     

 

No usuario 17 (58.6) 10 (34.5) 2 (6.9) 

13.74 

(.008) 

Pequeño 

usuario 
328 (47.6) 340 (49.3) 21 (3.0) 

Gran usuario 272 (40.8) 381 (57.1) 14 (2.1) 
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Tabla 24. Cantidad de uso según tipo de usuario y etapa de adolescencia 

Actividad 

Cantidad 

Adolescencia 

temprana 

f (%) 

Adolescencia 

media 

f (%) 

Adolescencia 

tardía 

f (%) 

χ2 

(p) 

Videojuegos     

 

No usuario 151 (37.5) 239 (59.3) 13 (3.2) 

14.91 

(.005) 

Pequeño 

usuario 
272 (49.9) 259 (47.5) 14 (2.6) 

Gran usuario 194 (44.4) 233 (53.3) 10 (2.3) 

Móvil     

 

No usuario 168 (65.6) 87 (34.0) 1 (0.4) 

111.31 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
285 (50.4) 269 (47.5) 12 (2.1) 

Gran usuario 164 (29.1) 375 (66.6) 24 (4.3) 

Internet     

 

No usuario 38 (71.7) 15 (28.3) 0 (0.0) 

92.63 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
368 (55.3) 286 (42.9) 12 (1.8) 

Gran usuario 211 (31.7) 430 (64.6) 25 (3.8) 

Alcohol     

 

No usuario 511 (60.3) 326 (38.5) 10 (1.2) 

23.56 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
49 (28.7) 114 (66.7) 8 (4.7) 

Gran usuario 57 (15.5) 291 (79.3) 19 (5.2) 

Tabaco     

 

No usuario 582 (48.9) 580 (48.8) 27 (2.3) 

74.64 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
13 (27.1) 35 (72.9) 0 (0.0) 

Gran usuario 22 (14.9) 116 (78.4) 10 (6.8) 

Cannabis     

 

No usuario 599 (46.6) 653 (50.8) 34 (2.6) 

31.95 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
5 (13.2) 31 (81.6) 2 (5.3) 

Gran usuario 13 (21.3) 47 (77.0) 1 (1.6) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 24, las frecuencias más altas se presentan durante la 

adolescencia temprana como pequeño usuario de compras y videojuegos y no usuario de 

alcohol y tabaco. Y durante la adolescencia media como gran usuario de televisión, móvil 

e Internet, pequeño usuario de lectura y no usuario de cannabis. 
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Frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y país de nacimiento 

Frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y país de nacimiento. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la frecuencia de uso de cada 

actividad y el país de nacimiento se presenta en la tabla 25. 

Tabla 25. Frecuencia de uso según tipo de usuario y país de nacimiento 

Actividad 

Frecuencia 

España 

f (%) 

Otro país 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura    

 

No usuario 235 (90.4) 25 (9.6) 
3.94 

(.140) 
Usuario ocasional 422 (89.4) 50 (10.6) 

Usuario habitual 564 (86.4) 89 (13.6) 

Compras    

 

No usuario 63 (88.7) 8 (11.3) 
11.29 

(.004) 
Usuario ocasional 767 (90.3) 82 (9.7) 

Usuario habitual 391 (84.1) 74 (15.9) 

Televisión    

 

No usuario 2 (33.3) 4 (66.7) 
20.00 

(< .001) 
Usuario ocasional 22 (78.6) 6 (21.4) 

Usuario habitual 1197 (88.6) 154 (11.4) 

Videojuegos    

 

No usuario 231 (80.5) 56 (19.5) 
21.13 

(< .001) 
Usuario ocasional 341 (89.0) 42 (11.0) 

Usuario habitual 649 (90.8) 66 (9.2) 

Móvil    

 

No usuario 120 (93.8) 8 (6.3) 
4.59 

(.101) 
Usuario ocasional 70 (89.7) 8 (10.3) 

Usuario habitual 1031 (87.4) 148 (12.6) 

Internet    

 

No usuario 14 (93.3) 1 (6.7) 
0.89 

(.640) 
Usuario ocasional 39 (84.8) 7 (15.2) 

Usuario habitual 1168 (88.2) 156 (11.8) 

Alcohol    

 

No usuario 746 (87.1) 110 (12.9) 
2.60 

(.273) 
Usuario ocasional 321 (90.4) 34 (9.6) 

Usuario habitual 154 (88.5) 20 (11.5) 

Tabaco    

 

No usuario 1028 (88.5) 134 (11.5) 
6.07 

(.048) 
Usuario ocasional 52 (78.8) 14 (21.2) 

Usuario habitual 141 (89.8) 16 (10.2) 
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Tabla 25. Frecuencia de uso según tipo de usuario y país de nacimiento 

Actividad 

Frecuencia 

España 

f (%) 

Otro país 

f (%) 

χ2 

(p) 

Cannabis    

 

No usuario 1114 (88.4) 146 (11.6) 
0.90 

(.638) 
Usuario ocasional 50 (86.2) 8 (13.8) 

Usuario habitual 57 (85.1) 10 (14.9) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 25, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes nacidos en España como usuarios habituales de lectura, televisión, 

videojuegos, móvil e Internet, usuarios ocasionales de compras y no usuarios de alcohol, 

tabaco ni cannabis. 

Cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y país de nacimiento. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la cantidad de uso de cada 

actividad y el país de nacimiento se presenta en la tabla 26. 

Tabla 26. Cantidad de uso según tipo de usuario y país de nacimiento 

Actividad 

Cantidad 

España 

f (%) 

Otro país 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura    

 

No usuario 142 (91.0) 14 (9.0) 
1.39 

(.500) 
Pequeño usuario 573 (87.7) 80 (12.3) 

Gran usuario 506 (87.8) 70 (12.2) 

Compras    

 

No usuario 129 (87.2) 19 (12.8) 
1.51 

(.470) 
Pequeño usuario 760 (89.0) 94 (11.0) 

Gran usuario 332 (86.7) 51 (13.3) 

Televisión    

 

No usuario 21 (72.4) 8 (27.6) 
7.08 

(.029) 
Pequeño usuario 611 (88.7) 78 (11.3) 

Gran usuario 589 (88.3) 78 (11.7) 

Videojuegos    

 

No usuario 337 (83.6) 66 (16.4) 
12.82 

(.002) 
Pequeño usuario 497 (91.2) 48 (8.8) 

Gran usuario 387 (88.6) 50 (11.4) 

Móvil    

 No usuario 230 (89.8) 26 (10.2) 0.97 
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Tabla 26. Cantidad de uso según tipo de usuario y país de nacimiento 

Actividad 

Cantidad 

España 

f (%) 

Otro país 

f (%) 

χ2 

(p) 

Pequeño usuario 495 (87.5) 71 (12.5) (.617) 

Gran usuario 496 (88.1) 67 (11.9) 

Internet    

 

No usuario 51 (96.2) 2 (3.8) 
3.90 

(.143) 
Pequeño usuario 589 (88.4) 77 (11.6) 

Gran usuario 581 (87.2) 85 (12.8) 

Alcohol    

 

No usuario 737 (87.0) 110 (13.0) 
5.54 

(.063) 
Pequeño usuario 148 (86.5) 23 (13.5) 

Gran usuario 336 (91.6) 31 (8.4) 

Tabaco    

 

No usuario 1049 (88.2) 140 (11.8) 
0.37 

(.832) 
Pequeño usuario 41 (85.4) 7 (14.6) 

Gran usuario 131 (88.5) 17 (11.5) 

Cannabis    

 

No usuario 1140 (88.6) 146 (11.4) 
4.60 

(.101) 
Pequeño usuario 30 (78.9) 8 (21.1) 

Gran usuario 51 (83.6) 10 (16.4) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

 

Como se observa en la tabla 26, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes nacidos en España como grandes usuarios de móvil, pequeños usuarios de 

lectura, compras, televisión, videojuegos e Internet y no usuarios de alcohol, tabaco ni 

cannabis. 

Frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y estudios de los padres 

Frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y estudios del padre. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la frecuencia de uso de cada 

actividad y el nivel de estudios del padre se presenta en la tabla 27. 
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Tabla 27. Frecuencia de uso según tipo de usuario y estudios padre 

Actividad 

Frecuencia 

Sin 

estudios 

f (%) 

Estudios 

primarios 

f (%) 

Estudios 

secundarios 

f (%) 

Estudios 

universitarios 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura      

 

No usuario 
26 

(10.0) 
94 (36.2) 111 (42.7) 29 (11.2) 

17.16 

(.009) 
Usuario 

ocasional 
29 (6.1) 189 (40.0) 206 (43.6) 48 (10.2) 

Usuario habitual 39 (6.0) 222 (34.0) 284 (43.5) 108 (16.5) 

Compras      

 

No usuario 9 (12.7) 23 (32.4) 24 (33.8) 15 (21.1) 

12.51 

(.052) 

Usuario 

ocasional 
53 (6.2) 326 (38.4) 360 (42.2) 110 (13.0) 

Usuario habitual 32 (6.9) 156 (33.5) 217 (46.7) 60 (12.9) 

Televisión      

 

No usuario 1 (16.7) 0 (0.0) 3 (50.0) 2 (33.3) 

11.11 

(.085) 

Usuario 

ocasional 
2 (7.1) 7 (25.0) 11 (39.3) 8 (28.6) 

Usuario habitual 91 (6.7) 498 (36.9) 587 (43.4) 175 (13.0) 

Videojuegos      

 

No usuario 22 (7.7) 103 (35.9) 128 (44.6) 34 (11.8) 

4.12 

(.661) 

Usuario 

ocasional 
22 (5.7) 151 (39.4) 155 (40.5) 55 (14.4) 

Usuario habitual 50 (7.0) 251 (35.1) 318 (44.5) 96 (13.4) 

Móvil      

 

No usuario 12 (9.4) 50 (39.1) 48 (37.5) 18 (14.1) 

12.89 

(.047) 

Usuario 

ocasional 
9 (11.5) 26 (33.3) 26 (33.3) 17 (21.8) 

Usuario habitual 73 (6.2) 429 (36.4) 527 (44.7) 150 (12.7) 

Internet      

 

No usuario 1 (6.7) 8 (53.3) 4 (26.7) 2 (13.3) 

7.59 

(.270) 

Usuario 

ocasional 
5 (10.9) 21 (45.7) 18 (39.1) 2 (4.3) 

Usuario habitual 88 (6.6) 476 (36.0) 579 (43.7) 181 (13.7) 

Alcohol      

 

No usuario 58 (6.8) 306 (35.7) 364 (42.5) 128 (15.0) 

15.84 

(.015) 

Usuario 

ocasional 
24 (6.8) 150 (42.3) 149 (42.0) 32 (9.0) 

Usuario habitual 12 (6.9) 49 (28.2) 88 (50.6) 25 (14.4) 

Tabaco      

 

No usuario 79 (6.8) 417 (35.9) 504 (43.4) 162 (13.9) 

3.22 

(.780) 

Usuario 

ocasional 
3 (4.5) 27 (40.9) 29 (43.9) 7 (10.6) 

Usuario habitual 12 (7.6) 61 (38.9) 68 (43.3) 16 (10.2) 

Cannabis      

 No usuario 83 (6.6) 461 (36.6) 551 (43.7) 165 (13.1) 2.86 
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Tabla 27. Frecuencia de uso según tipo de usuario y estudios padre 

Actividad 

Frecuencia 

Sin 

estudios 

f (%) 

Estudios 

primarios 

f (%) 

Estudios 

secundarios 

f (%) 

Estudios 

universitarios 

f (%) 

χ2 

(p) 

Usuario 

ocasional 
5 (8.6) 19 (32.8) 23 (39.7) 11 (19.0) 

(.826) 

Usuario habitual 6 (9.0) 25 (37.3) 27 (40.3) 9 (13.4) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 27, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes cuyo padre ha cursado estudios secundarios como usuarios habituales de 

lectura, televisión, videojuegos, móviles Internet, usuarios ocasionales de compras y no 

usuarios de alcohol, tabaco ni cannabis. 

Cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y estudios del padre. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la cantidad de uso de cada 

actividad y el nivel de estudios del padre se presenta en la tabla 28. 

Tabla 28. Cantidad de uso según tipo de usuario y estudios padre 

Actividad 

Cantidad 

Sin 

estudios 

f (%) 

Estudios 

primarios 

f (%) 

Estudios 

secundarios 

f (%) 

Estudios 

universitario

s 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura      

 

No usuario 16 (10.3) 62 (39.7) 59 (37.8) 19 (12.2) 

44.00 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
51 (7.8) 270 (41.3) 274 (42.0) 58 (8.9) 

Gran usuario 27 (4.7) 173 (30.0) 268 (46.5) 108 (18.8) 

Compras      

 

No usuario 16 (10.8) 41 (27.7) 65 (43.9) 26 (17.6) 

13.00 

(.043) 

Pequeño 

usuario 
55 (6.4) 327 (38.3) 356 (41.7) 116 (13.6) 

Gran usuario 23 (6.0) 137 (35.8) 180 (47.0) 43 (11.2) 

Televisión      

 

No usuario 4 (13.8) 3 (10.3) 11 (37.9) 11 (37.9) 

36.76 

(< .001) 

Pequeño 

usuario 
49 (7.1) 234 (34.0) 295 (42.8) 111 (16.1) 

Gran usuario 41 (6.1) 268 (40.2) 295 (44.2) 63 (9.4) 

Videojuegos      
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Tabla 28. Cantidad de uso según tipo de usuario y estudios padre 

Actividad 

Cantidad 

Sin 

estudios 

f (%) 

Estudios 

primarios 

f (%) 

Estudios 

secundarios 

f (%) 

Estudios 

universitario

s 

f (%) 

χ2 

(p) 

 

No usuario 31 (7.7) 141 (35.0) 172 (42.7) 59 (14.6) 

4.92 

(.554) 

Pequeño 

usuario 
31 (5.7) 205 (37.6) 246 (45.1) 63 (11.6) 

Gran usuario 32 (7.3) 159 (36.4) 183 (41.9) 63 (14.4) 

Móvil      

 

No usuario 26 (10.2) 83 (32.4) 107 (41.8) 40 (15.6) 

11.11 

(.085) 

Pequeño 

usuario 
37 (6.5) 210 (37.1) 238 (42.0) 81 (14.3) 

Gran usuario 31 (5.5) 212 (37.7) 256 (45.5) 64 (11.4) 

Internet      

 

No usuario 6 (11.3) 18 (34.0) 20 (37.7) 9 (17.0) 

2.91 

(.821) 

Pequeño 

usuario 
42 (6.3) 244 (36.6) 292 (43.8) 88 (13.2) 

Gran usuario 46 (6.9) 243 (36.5) 289 (43.4) 88 (13.2) 

Alcohol      

 

No usuario 56 (6.6) 304 (35.9) 363 (42.9) 124 (14.6) 

4.74 

(.578) 

Pequeño 

usuario 
9 (5.3) 68 (39.8) 75 (43.9) 19 (11.1) 

Gran usuario 29 (7.9) 133 (36.2) 163 (44.4) 42 (11.4) 

Tabaco      

 

No usuario 83 (7.0) 422 (35.5) 518 (43.6) 166 (14.0) 

7.77 

(.256) 

Pequeño 

usuario 
2 (4.2) 24 (50.0) 16 (33.3) 6 (12.5) 

Gran usuario 9 (6.1) 59 (39.9) 67 (45.3) 13 (8.8) 

Cannabis      

 

No usuario 87 (6.8) 471 (36.6) 558 (43.4) 170 (13.2) 

2.68 

(.848) 

Pequeño 

usuario 
1 (2.6) 15 (39.5) 16 (42.1) 6 (15.8) 

Gran usuario 6 (9.8) 19 (31.1) 27 (44.3) 9 (14.8) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 28, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes cuyo padre ha cursado estudios secundarios como grandes usuarios de 

televisión y móvil, pequeños usuarios de lectura, compras, videojuegos e Internet y no 

usuarios de alcohol, tabaco ni cannabis. 
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Frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y estudios de la 

madre. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la frecuencia de uso de cada 

actividad y el nivel de estudios de la madre se presenta en la tabla 29. 

Tabla 29. Frecuencia de uso según tipo de usuario y estudios madre 

Actividad 

Frecuencia 

Sin 

estudios 

f (%) 

Estudios 

primarios 

f (%) 

Estudios 

secundarios 

f (%) 

Estudios 

universitarios 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura      

 

No usuario 16 (6.2) 99 (38.1) 111 (42.7) 34 (13.1) 
9.70 

(.138) 
Usuario ocasional 28 (5.9) 155 (32.8) 214 (45.3) 75 (15.9) 

Usuario habitual 34 (5.2) 205 (31.4) 282 (43.2) 132 (20.2) 

Compras      

 

No usuario 5 (7.0) 23 (32.4) 30 (42.3) 13 (18.3) 
0.86 

(.991) 
Usuario ocasional 46 (5.4) 281 (33.1) 378 (44.5) 144 (17.0) 

Usuario habitual 27 (5.8) 155 (33.3) 199 (42.8) 84 (18.1) 

Televisión      

 

No usuario 1 (16.7) 0 (0.0) 5 (83.3) 0 (0.0) 
10.66 

(.099) 
Usuario ocasional 0 (0.0) 12 (42.9) 9 (32.1) 7 (25.0) 

Usuario habitual 77 (5.7) 447 (33.1) 593 (43.8) 234 (17.3) 

Videojuegos      

 

No usuario 18 (6.3) 95 (33.1) 135 (47.0) 39 (13.6) 
14.18 

(.028) 
Usuario ocasional 15 (3.9) 147 (38.4) 148 (38.6) 73 (19.1) 

Usuario habitual 45 (6.3) 217 (30.3) 324 (45.3) 129 (18.0) 

Móvil      

 

No usuario 10 (7.8) 32 (25.0) 52 (40.6) 34 (26.6) 
20.45 

(.002) 
Usuario ocasional 7 (9.0) 27 (34.6) 24 (30.8) 20 (25.6) 

Usuario habitual 61 (5.2) 400 (33.9) 531 (45.0) 187 (15.9) 

Internet      

 

No usuario 2 (13.3) 5 (33.3) 7 (46.7) 1 (6.7) 
3.47 

(.748) 
Usuario ocasional 3 (6.5) 17 (37.0) 20 (43.5) 6 (13.0) 

Usuario habitual 73 (5.5) 437 (33.0) 580 (43.8) 234 (17.7) 

Alcohol      

 

No usuario 58 (6.8) 259 (30.3) 374 (43.7) 165 (19.3) 
22.88 

(.001) 
Usuario ocasional 12 (3.4) 148 (41.7) 146 (41.1) 49 (13.8) 

Usuario habitual 8 (4.6) 52 (29.9) 87 (50.0) 27 (15.5) 

Tabaco      

 

No usuario 63 (5.4) 387 (33.3) 503 (43.3) 209 (18.0) 
5.34 

(.501) 
Usuario ocasional 5 (7.6) 22 (33.3) 26 (39.4) 13 (19.7) 

Usuario habitual 10 (6.4) 50 (31.8) 78 (49.7) 19 (12.1) 

Cannabis      
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Tabla 29. Frecuencia de uso según tipo de usuario y estudios madre 

Actividad 

Frecuencia 

Sin 

estudios 

f (%) 

Estudios 

primarios 

f (%) 

Estudios 

secundarios 

f (%) 

Estudios 

universitarios 

f (%) 

χ2 

(p) 

 

No usuario 67 (5.3) 424 (33.7) 549 (43.6) 220 (17.5) 
5.94 

(.430) 
Usuario ocasional 5 (8.6) 19 (32.8) 23 (39.7) 11 (19.0) 

Usuario habitual 6 (9.0) 16 (23.9) 35 (52.2) 10 (14.9) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 29, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes cuya madre ha cursado estudios primarios como usuarios habituales de 

móvil y en los adolescentes cuya madre ha cursado estudios secundarios como usuarios 

habituales de lectura, televisión, videojuegos e Internet, usuarios ocasionales de compras 

y no usuarios de alcohol, tabaco ni cannabis. 

Cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y estudios de la madre. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la cantidad de uso de cada 

actividad de ocio y el nivel de estudios de la madre se presenta en la tabla 30. 

Tabla 30. Cantidad de uso según tipo de usuario y estudios madre 

Actividad 

Cantidad 

Sin 

estudios 

f (%) 

Estudios 

primarios 

f (%) 

Estudios 

secundarios 

f (%) 

Estudios 

universitarios 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura      

 

No usuario 9 (5.8) 56 (35.9) 66 (42.3) 25 (16.0) 
36.92 

(< .001) 
Pequeño usuario 45 (6.9) 253 (38.7) 268 (41.0) 87 (13.3) 

Gran usuario 24 (4.2) 150 (26.0) 273 (47.4) 129 (22.4) 

Compras      

 

No usuario 12 (8.1) 45 (30.4) 73 (49.3) 18 (12.2) 
9.01 

(.173) 
Pequeño usuario 52 (6.1) 286 (33.5) 363 (42.5) 153 (17.9) 

Gran usuario 14 (3.7) 128 (33.4) 171 (44.6) 70 (18.3) 

Televisión      

 

No usuario 2 (6.9) 5 (17.2) 12 (41.4) 10 (34.5) 
18.07 

(.006) 
Pequeño usuario 36 (5.2) 219 (31.8) 294 (42.7) 140 (20.3) 

Gran usuario 40 (6.0) 235 (35.2) 301 (45.1) 91 (13.6) 

Videojuegos      

 No usuario 23 (5.7) 138 (34.2) 175 (43.4) 67 (16.6) 3.18 
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Tabla 30. Cantidad de uso según tipo de usuario y estudios madre 

Actividad 

Cantidad 

Sin 

estudios 

f (%) 

Estudios 

primarios 

f (%) 

Estudios 

secundarios 

f (%) 

Estudios 

universitarios 

f (%) 

χ2 

(p) 

Pequeño usuario 25 (4.6) 180 (33.0) 239 (43.9) 101 (18.5) (.786) 

Gran usuario 30 (6.9) 141 (32.3) 193 (44.2) 73 (16.7) 

Móvil      

 

No usuario 20 (7.8) 69 (27.0) 105 (41.0) 62 (24.2) 
23.13 

(.001) 
Pequeño usuario 38 (6.7) 180 (31.8) 255 (45.1) 93 (16.4) 

Gran usuario 20 (3.6) 210 (37.3) 247 (43.9) 86 (15.3) 

Internet      

 

No usuario 3 (5.7) 14 (26.4) 24 (45.3) 12 (22.6) 
4.77 

(.574) 
Pequeño usuario 38 (5.7) 211 (31.7) 292 (43.8) 125 (18.8) 

Gran usuario 37 (5.6) 234 (35.1) 291 (43.7) 104 (15.6) 

Alcohol      

 

No usuario 56 (6.6) 256 (30.2) 371 (43.8) 164 (19.4) 
15.84 

(.015) 
Pequeño usuario 5 (2.9) 64 (37.4) 73 (42.7) 29 (17.0) 

Gran usuario 17 (4.6) 139 (37.9) 163 (44.4) 48 (13.1) 

Tabaco      

 

No usuario 64 (5.4) 397 (33.4) 514 (43.2) 214 (18.0) 
5.21 

(.518) 
Pequeño usuario 5 (10.4) 16 (33.3) 22 (45.8) 5 (10.4) 

Gran usuario 9 (6.1) 46 (31.1) 71 (48.0) 22 (14.9) 

Cannabis      

 

No usuario 69 (5.4) 437 (34.0) 556 (43.2) 224 (17.4) 
9.54 

(.145) 
Pequeño usuario 2 (5.3) 10 (26.3) 20 (52.6) 6 (15.8) 

Gran usuario 7 (11.5) 12 (19.7) 31 (50.8) 11 (18.0) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 30, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes cuya madre ha cursado estudios secundarios como pequeños usuarios de 

lectura, compras, televisión, videojuegos, móvil e Internet y no usuarios de alcohol, 

tabaco ni cannabis. 

Frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y rendimiento académico 

Frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y rendimiento 

académico. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la frecuencia de uso de cada 
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actividad y el rendimiento académico se presenta en la tabla 31. 

Tabla 31. Frecuencia de uso según tipo de usuario y rendimiento académico 

Actividad 

Frecuencia 

Bajo 

f (%) 

Medio 

f (%) 

Alto 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura     

 

No usuario 62 (23.8) 79 (30.4) 119 (45.8) 
33.52 

(< .001) 
Usuario ocasional 56 (11.9) 139 (29.4) 277 (58.7) 

Usuario habitual 86 (13.2) 153 (23.4) 414 (63.4) 

Compras     

 

No usuario 7 (9.9) 18 (25.4) 46 (64.8) 
8.63 

(.071) 
Usuario ocasional 119 (14.0) 214 (25.2) 516 (60.8) 

Usuario habitual 78 (16.8) 139 (29.9) 248 (53.3) 

Televisión     

 

No usuario 2 (33.3) 2 (33.3) 2 (33.3) 
2.78 

(.595) 
Usuario ocasional 3 (10.7) 9 (32.1) 16 (57.1) 

Usuario habitual 199 (14.7) 360 (26.6) 792 (58.6) 

Videojuegos     

 

No usuario 52 (18.1) 86 (30.0) 149 (51.9) 
8.45 

(.077) 
Usuario ocasional 48 (12.5) 95 (24.8) 240 (62.7) 

Usuario habitual 104 (14.5) 190 (26.6) 421 (58.9) 

Móvil     

 

No usuario 14 (10.9) 29 (22.7) 85 (66.4) 
7.75 

(.101) 
Usuario ocasional 6 (7.7) 21 (26.9) 51 (65.4) 

Usuario habitual 184 (15.6) 321 (27.2) 674 (57.2) 

Internet     

 

No usuario 2 (13.3) 8 (53.3) 5 (33.3) 
7.30 

(.121) 
Usuario ocasional 9 (19.6) 14 (30.4) 23 (50.0) 

Usuario habitual 193 (14.6) 349 (26.4) 782 (59.1) 

Alcohol     

 

No usuario 88 (10.3) 206 (24.1) 562 (65.7) 
60.82 

(< .001) 
Usuario ocasional 71 (20.0) 107 (30.1) 177 (49.9) 

Usuario habitual 45 (25.9) 58 (33.3) 71 (40.8) 

Tabaco     

 

No usuario 145 (12.5) 289 (24.9) 728 (62.7) 
59.76 

(< .001) 
Usuario ocasional 13 (19.7) 27 (40.9) 26 (39.4) 

Usuario habitual 46 (29.3) 55 (35.0) 56 (35.7) 

Cannabis     

 

No usuario 163 (12.9) 322 (25.6) 775 (61.5) 
61.32 

(< .001) 
Usuario ocasional 17 (29.3) 24 (41.4) 17 (29.3) 

Usuario habitual 24 (35.8) 25 (37.3) 18 (26.9) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 31, las frecuencias más altas se presentan en los 
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adolescentes cuyo rendimiento académico es alto como usuarios habituales de televisión, 

videojuegos y móvil, usuarios ocasionales de lectura y compras y no usuarios de alcohol, 

tabaco ni cannabis. 

Cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario y rendimiento 

académico. 

La distribución de la muestra clasificada en grupos según la cantidad de uso de cada 

actividad y el rendimiento académico se presenta en la tabla 32. 

Tabla 32. Cantidad de uso según tipo de usuario y rendimiento académico 

Actividad 

Cantidad 

Bajo 

f (%) 

Medio 

f (%) 

Alto 

f (%) 

χ2 

(p) 

Lectura     

 

No usuario 43 (27.6) 45 (28.8) 68 (43.6) 
60.60 

(< .001) 
Pequeño usuario 104 (15.9) 205 (31.4) 344 (52.7) 

Gran usuario 57 (9.9) 121 (21.0) 398 (69.1) 

Compras     

 

No usuario 19 (12.8) 40 (27.0) 89 (60.1) 
16.06 

(.003) 
Pequeño usuario 108 (12.6) 221 (25.9) 525 (61.5) 

Gran usuario 77 (20.1) 110 (28.7) 196 (51.2) 

Televisión     

 

No usuario 3 (10.3) 9 (31.0) 17 (58.6) 
12.62 

(.013) 
Pequeño usuario 88 (12.8) 167 (24.4) 434 (63.0) 

Gran usuario 113 (16.9) 195 (29.2) 359 (53.8) 

Videojuegos     

 

No usuario 59 (14.6) 113 (28.0) 231 (57.3) 
11.66 

(.020) 
Pequeño usuario 71 (13.0) 127 (23.3) 347 (63.7) 

Gran usuario 74 (16.9) 131 (30.0) 232 (53.1) 

Móvil     

 

No usuario 25 (9.8) 55 (21.5) 176 (68.8) 
22.89 

(< .001) 
Pequeño usuario 74 (13.1) 154 (27.2) 338 (59.7) 

Gran usuario 105 (18.7) 162 (28.8) 296 (52.6) 

Internet     

 

No usuario 8 (15.1) 15 (28.3) 30 (56.6) 
20.94 

(< .001) 
Pequeño usuario 78 (11.7) 158 (23.7) 430 (64.6) 

Gran usuario 118 (17.7) 198 (29.7) 350 (52.6) 

Alcohol     

 

No usuario 90 (10.6) 205 (24.2) 552 (65.2) 
49.67 

(< .001) 
Pequeño usuario 38 (22.2) 45 (26.3) 88 (51.5) 

Gran usuario 76 (20.7) 121 (33.0) 170 (46.3) 
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Tabla 32. Cantidad de uso según tipo de usuario y rendimiento académico 

Actividad 

Cantidad 

Bajo 

f (%) 

Medio 

f (%) 

Alto 

f (%) 

χ2 

(p) 

Tabaco     

 

No usuario 149 (12.5) 301 (25.3) 739 (62.2) 
57.33 

(< .001) 
Pequeño usuario 11 (22.9) 14 (29.2) 23 (47.9) 

Gran usuario 44 (29.7) 56 (37.8) 48 (32.4) 

Cannabis     

 

No usuario 169 (13.1) 338 (26.3) 779 (60.6) 
46.80 

(< .001) 
Pequeño usuario 15 (39.5) 12 (31.6) 11 (28.9) 

Gran usuario 20 (32.8) 21 (34.4) 20 (32.8) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje; χ2: Chi-cuadrado; p: Probabilidad. 

Como se observa en la tabla 32, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes cuyo rendimiento académico es alto como grandes usuarios de lectura, 

pequeños usuarios de compras, televisión, videojuegos, móvil e Internet y no usuarios de 

alcohol, tabaco ni cannabis. 

Razones de los adolescentes para realizar cada actividad de ocio 

La distribución de la muestra según las razones de los adolescentes para realizar 

cada actividad de ocio se presenta en la tabla 33. 

Tabla 33. Razones de los adolescentes para realizar cada actividad 

 

N
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Actividad 
f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

Leer 
274 

(19.8) 

568 

(41.0) 

187 

(13.5) 

2 

(0.1) 

4 

(0.3) 

136 

(9.8) 

201 

(14.5) 

Compras 
122 

(8.8) 

659 

(47.6) 

113 

(8.2) 

37 

(2.7) 

72 

(5.2) 

16 

(1.2) 

29 

(2.1) 

Televisión 
21 

(1.5) 

824 

(59.5) 

570 

(41.2) 

6 

(0.4) 

7 

(0.5) 

14 

(1.0) 

101 

(7.3) 
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Tabla 33. Razones de los adolescentes para realizar cada actividad 

 

N
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Actividad 
f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

Videojuegos 
328 

(23.7) 

421 

(30.4) 

755 

(54.5) 

15 

(1.1) 

61 

(4.4) 

29 

(2.1) 

48 

(3.5) 

Móvil 
161 

(11.6) 

638 

(46.1) 

398 

(28.7) 

66 

(4.8) 

271 

(19.6) 

22 

(1.6) 

76 

(5.5) 

Internet 
28 

(2.0) 

687 

(49.6) 

532 

(38.4) 

61 

(4.4) 

394 

(28.4) 

32 

(2.3) 

79 

(5.7) 

Alcohol 
836 

(60.4) 

253 

(18.3) 

173 

(12.5) 

17 

(1.2) 

104 

(7.5) 

57 

(4.1) 

66 

(4.8) 

Tabaco 
1160 

(83.8) 

128 

(9.2) 

9 

(0.6) 

10 

(0.7) 

14 

(1.0) 

21 

(1.5) 

34 

(2.5) 

Cannabis 
1255 

(90.6) 

56 

(4.0) 

37 

(2.7) 

4 

(0.3) 

9 

(0.6) 

33 

(2.4) 

29 

(2.1) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 33, las frecuencias más altas en las razones de los 

adolescentes para realizar las actividades de ocio se presentan en me gusta (59.5%), 

excepto en videojuegos, que es para divertirme (54.5%). En segundo lugar, las 

frecuencias más altas en todas las actividades se presentan en Divertirme, excepto en leer 

y tabaco que es Para olvidar mis problemas (14.5% y 2.5%, respectivamente) y en 

videojuegos que es Me gusta (30.4%). 

Internalidad/externalidad de la motivación de los adolescentes en cada actividad de ocio. 

A partir de las razones de los adolescentes para realizar cada actividad de ocio se calculó 

la motivación intrínseca o extrínseca de los adolescentes para realizarlas (únicamente de 

aquellos adolescentes que realizan dichas actividades de ocio) (Espada, 2000; Moral, 
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2005 y Sierra, 2005).  

Los resultados de los tipos de motivación se presentan en la tabla 34. 

Tabla 34. Tipo de motivación de los adolescentes en cada actividad de ocio 

Actividad 
Internalidad 

f (%) 

Externalidad 

f (%) 

Lectura 748 (54.0) 129 (9.3) 

Compras 720 (52.0) 516 (37.3) 

Televisión 1189 (85.8) 36 (2.6) 

Videojuegos 962 (69.5) 30 (2.2) 

Móvil 734 (53.0) 178 (12.9) 

Internet 856 (61.8) 227 (16.4) 

Alcohol 348 (25.1) 86 (6.2) 

Tabaco 133 (9.6) 35 (2.5) 

Cannabis 84 (6.1) 16 (1.2) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 34, la mayoría de los adolescentes que realizan las 

actividades de ocio muestran motivación intrínseca en sus razones para realizarlas, 

aunque un pequeño grupo de adolescentes presenta motivación extrínseca. 

Percepción de los adolescentes sobre su rendimiento académico 

Valoración de los adolescentes sobre su rendimiento académico. 

La distribución de la muestra según la percepción de los adolescentes sobre su 

rendimiento académico se presenta en la tabla 35. 

Tabla 35. Valoración de su rendimiento académico 

Rendimiento académico f % 

Muy malo 21 1.5 

Malo 173 12.5 

Normal 669 48.3 
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Tabla 35. Valoración de su rendimiento académico 

Rendimiento académico f % 

Bueno 410 29.6 

Muy bueno 112 8.1 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 35, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes que perciben su rendimiento académico como Normal, seguido de los que 

perciben su rendimiento académico como Bueno. 

Clasificación de los adolescentes según la valoración de su rendimiento académico. 

A partir de la valoración de los adolescentes sobre su rendimiento académico se clasificó 

a los sujetos como se muestra en la tabla 36. 

Tabla 36. Clasificación según valoración de su rendimiento académico 

Valoración rendimiento académico f % 

Valoración de Rendimiento Académico Bajo 194 14.0 

Valoración de Rendimiento Académico Medio 669 48.3 

Valoración de Rendimiento Académico Alto 522 37.7 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 36, las frecuencias más altas se presentan en los 

adolescentes con Valoración de Rendimiento Académico Medio, seguido de los 

clasificados con Valoración de Rendimiento Académico Alto. 

Sesgo de percepción sobre el rendimiento académico. 

La distribución de la muestra según el sesgo de percepción sobre el rendimiento 

académico se presenta en la tabla 37. 

Tabla 37. Sesgo de percepción sobre el rendimiento académico 

Sesgo de rendimiento académico f % 
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Sin sesgo de Rendimiento Académico 740 53.4 

Con sesgo de Rendimiento Académico 645 46.6 

Nota: f: frecuencia; %: porcentaje. 

Como se puede observar en la tabla 37, el 46.6% de los adolescentes presenta sesgo 

de percepción sobre su rendimiento académico. 

Sesgo de falso consenso de los adolescentes en cada actividad de ocio 

Percepción de los adolescentes sobre la cantidad de adolescentes que realizan cada 

actividad de ocio. 

La distribución de la muestra según la percepción de los adolescentes sobre el uso de las 

actividades de ocio de otros adolescentes se presenta en la tabla 38. 

Tabla 38. Percepción sobre cantidad de adolescentes que realizan cada actividad 

Actividad 

Ninguno  Pocos Algunos Bastantes Muchos 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

Lectura 
8 

(0.6) 

692 

(50.0) 

521 

(37.6) 

110 

(7.9) 

26 

(1.9) 

Compras 
8 

(0.6) 

69 

(5.0) 

347 

(25.1) 

668 

(48.2) 

293 

(21.2) 

Televisión 
1 

(0.1) 

16 

(1.2) 

113 

(8.2) 

493 

(35.6) 

762 

(55.0) 

Videojuegos 
13 

(0.9) 

60 

(4.3) 

344 

(24.8) 

604 

(43.6) 

364 

(26.3) 

Móvil 
0 

(0) 

11 

(0.8) 

62 

(4.5) 

395 

(28.5) 

917 

(66.2) 

Internet 
1 

(0.1) 

5 

(0.4) 

30 

(2.2) 

321 

(23.2) 

1028 

(74.2) 

Alcohol 
94 

(6.8) 

178 

(12.9) 

282 

(20.4) 

456 

(32.9) 

375 

(27.1) 

Tabaco 
116 

(8.4) 

214 

(15.5) 

393 

(28.4) 

420 

(30.3) 

242 

(17.5) 

Cannabis 
269 

(19.4) 

327 

(23.6) 

415 

(30.0) 

238 

(17.2) 

136 

(9.8) 
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Tabla 38. Percepción sobre cantidad de adolescentes que realizan cada actividad 

Actividad 

Ninguno  Pocos Algunos Bastantes Muchos 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 
Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 38, el 50.0% de la muestra cree que leen pocos 

adolescentes, el 48.2% creen que compran bastantes adolescentes, el 55.0% creen que 

ven la televisión muchos adolescentes, el 43.6% creen que bastantes adolescentes juegan 

con videojuegos, el 66.2% creen que muchos adolescentes usan el móvil, el 74.2% creen 

que muchos adolescentes usan Internet, el 32.9% creen que bastantes adolescentes 

consumen alcohol, el 30.3% creen que bastantes adolescentes consumen tabaco y el 

30.0% creen que algunos adolescentes consumen cannabis. 

Clasificación de las actividades de ocio según la cantidad de adolescentes que las 

realizan. 

Los porcentajes de usuarios que realizan cada actividad de ocio se presentan a 

continuación en la tabla 39. 

Tabla 39. Clasificación de cada actividad según adolescentes que la realizan 

Actividades 
Usuarios 

% 
Clasificación 

Lectura 81.3 Muchos 

Compras 94.9 Muchos 

Televisión 99.5 Muchos 

Videojuegos 79.4 Muchos 

Móvil 90.7 Muchos 

Internet 98.9 Muchos 

Alcohol 38.2 Algunos 

Tabaco 16.1 Pocos 

Cannabis 9.0 Pocos 
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Tabla 39. Clasificación de cada actividad según adolescentes que la realizan 

Actividades 
Usuarios 

% 
Clasificación 

Nota: %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 39, las actividades lectura, compras, televisión, 

videojuegos, móvil e Internet las realizan Muchos adolescentes (entre el 79 y 98.9%), el 

alcohol lo consumen Algunos (38.2%) y el tabaco y el cannabis lo consumen Pocos (16.1 

y 9%, respectivamente). 

Sesgo de falso consenso de los adolescentes en cada actividad de ocio. 

La distribución de la muestra según el sesgo de falso consenso en cada actividad de ocio 

se presenta a continuación en la tabla 40. 

Tabla 40. Sesgo de falso consenso en cada actividad 

Actividades 
Sin sesgo 

f (%) 

Con sesgo 

f (%) 

Lectura 26 (1.9) 1359 (98.1) 

Compras 293 (21.2) 1092 (78.8) 

Televisión 762 (55.0) 623 (45.0) 

Videojuegos 364 (26.3) 1021 (73.7) 

Móvil 917 (66.2) 468 (33.8) 

Internet 1028 (74.2) 357 (25.8) 

Alcohol 275 (19.9) 1110 (80.1) 

Tabaco 214 (15.5) 1171 (84.5) 

Cannabis 327 (23.6) 1058 (76.4) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 40, el 98.1% de los adolescentes presentan sesgo de 

falso consenso en lectura, el 78.8% en compras, el 45.0% en televisión, el 73.7% en 

videojuegos, el 33.8% en móvil, el 25.8% en Internet, el 80.1% en alcohol, el 84.5% en 

tabaco y el 76.4% en cannabis. 
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Percepción de los adolescentes sobre el uso propio de cada actividad de ocio 

Valoración de los adolescentes sobre el uso propio de cada actividad de ocio. 

La distribución de la muestra según la valoración de los adolescentes sobre cuánto 

realizan ellos mismos cada actividad de ocio se presenta en la tabla 41. 

Tabla 41. Valoración sobre el uso propio de cada actividad 

Actividad 

Nada 

f 

(%) 

Poco 

f 

(%) 

Normal 

f 

(%) 

Bastante 

f 

(%) 

Mucho 

f 

(%) 

Leer 
110 

(7.9) 

613 

(44.3) 

480 

(34.7) 

139 

(10.0) 

43 

(3.1) 

Compras 
44 

(3.2) 

514 

(37.1) 

691 

(49.9) 

104 

(7.5) 

32 

(2.3) 

Televisión 
7 

(0.5) 

226 

(16.3) 

730 

(52.7) 

291 

(21.0) 

131 

(9.5) 

Videojuegos 
313 

(22.6) 

485 

(35.0) 

397 

(28.7) 

129 

(9.3) 

61 

(4.4) 

Móvil 
144 

(10.4) 

268 

(19.4) 

393 

(28.4) 

295 

(21.3) 

285 

(20.6) 

Internet 
17 

(1.2) 

186 

(13.4) 

515 

(37.2) 

389 

(28.1) 

278 

(20.1) 

Alcohol 
832 

(60.1) 

268 

(19.4) 

227 

(16.4) 

44 

(3.2) 

14 

(1.0) 

Tabaco 
1170 

(84.5) 

100 

(7.2) 

62 

(4.5) 

35 

(2.5) 

18 

(1.3) 

Cannabis 
1269 

(91.6) 

69 

(5.0) 

22 

(1.6) 

9 

(0.6) 

16 

(1.2) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 41, las frecuencias más altas se presentan en los adolescentes 

que perciben el uso que hacen de compras (49.9%), televisión (52.7%), móvil (28.4%) e 

Internet (37.2%) como Normal, de leer (44.3%) y videojuegos (35%) como Poco y del 

alcohol (60.1%), tabaco (84.5%) y cannabis (91.6%) como Nada. 
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Clasificación de los adolescentes según tipo de usuario sobre la percepción de uso propio 

de cada actividad.  

La prevalencia según el tipo de usuario sobre la percepción de uso propio de cada 

actividad se presenta en la tabla 42. 

Tabla 42. Clasificación según tipo de usuario sobre percepción de uso propio 

Actividad 
No usuario 

f (%) 

Pequeño usuario 

f (%) 

Gran usuario 

f (%) 

Lectura 110 (7.9) 1093 (78.9) 182 (13.1) 

Compras 44 (3.2) 1205 (87.0) 136 (9.8) 

Televisión 7 (0.5) 956 (69.0) 422 (30.5) 

Videojuegos 313 (22.6) 882 (63.7) 190 (13.7) 

Móvil 128 (9.2) 265 (19.1) 992 (71.6) 

Internet 17 (1.2) 701 (50.6) 667 (48.2) 

Alcohol 832 (60.1) 495 (35.7) 58 (4.2) 

Tabaco 1170 (84.5) 162 (11.7) 53 (3.8) 

Cannabis 1269 (91.6) 91 (6.6) 25 (1.8) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 42, los porcentajes más elevados se presentan en los 

adolescentes que se perciben como grandes usuarios de móvil (71.6%), pequeños usuarios 

de lectura (78.9%), compras (87%), televisión (69%), videojuegos (63.7%) e Internet 

(50.6%) y no usuarios de alcohol (60.1%), tabaco (84.5%) y cannabis (91.6%). 

Sesgo de los adolescentes sobre percepción de uso propio de cada actividad de ocio. 

La prevalencia del sesgo de percepción sobre el uso propio de cada actividad se presenta 

en la tabla 43. 
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Tabla 43. Sesgo de percepción sobre uso propio de cada actividad 

Actividad 
Sin sesgo uso propio 

f (%) 

Con sesgo uso propio 

f (%) 

Lectura 789 (57.0) 596 (43.0) 

Compras 884 (63.8) 501 (36.2) 

Televisión 957 (69.1) 428 (30.9) 

Videojuegos 942 (68.0) 443 (32.0) 

Móvil 839 (60.6) 546 (39.4) 

Internet 1057 (76.3) 328 (23.7) 

Alcohol 989 (71.4) 396 (28.6) 

Tabaco 1245 (89.9) 140 (10.1) 

Cannabis 1305 (94.2) 80 (5.8) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 43, el 43.0% presentan sesgo de percepción sobre su 

propio uso en lectura, el 36.2% en compras, el 30.9% en televisión, el 32.0% en 

videojuegos, el 39.4% en móvil, el 23.7% en Internet, el 28.6% en alcohol, el 10.1% en 

tabaco y el 5.8% en cannabis. 

Percepción de los adolescentes sobre el uso ajeno de cada actividad de ocio 

Valoración de los adolescentes sobre el uso ajeno de cada actividad de ocio. 

La distribución de la muestra según la valoración de los adolescentes sobre cuánto 

realizan otros adolescentes cada actividad de ocio se presenta en la tabla 44. 

Tabla 44. Valoración de los adolescentes sobre el uso ajeno de cada actividad 

Actividad 
Nada 

f (%) 

Poco 

f (%) 

Normal 

f (%) 

Bastante 

f (%) 

Mucho 

f (%) 

Lectura 
60 

(4.3) 

767 

(55.4) 

487 

(35.2) 

54 

(3.9) 

17 

(1.2) 

Compras 
5 

(0.4) 

68 

(4.9) 

552 

(39.9) 

538 

(38.8) 

222 

(16.0) 
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Tabla 44. Valoración de los adolescentes sobre el uso ajeno de cada actividad 

Actividad 
Nada 

f (%) 

Poco 

f (%) 

Normal 

f (%) 

Bastante 

f (%) 

Mucho 

f (%) 

Televisión 
0 

(0) 

21 

(1.5) 

281 

(20.3) 

571 

(41.2) 

512 

(37.0) 

Videojuegos 
16 

(1.2) 

69 

(5.0) 

382 

(27.6) 

567 

(40.9) 

351 

(25.3) 

Móvil 
2 

(0.1) 

6 

(0.4) 

114 

(8.2) 

425 

(30.7) 

838 

(60.5) 

Internet 
1 

(0.1) 

4 

(0.3) 

98 

(7.1) 

415 

(30.0) 

867 

(62.6) 

Alcohol 
94 

(6.8) 

178 

(12.9) 

282 

(20.4) 

456 

(32.9) 

375 

(27.1) 

Tabaco 
124 

(9.0) 

225 

(16.2) 

285 

(20.6) 

486 

(35.1) 

265 

(19.1) 

Cannabis 
269 

(19.4) 

296 

(21.4) 

334 

(24.1) 

326 

(23.5) 

160 

(11.6) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 44, los porcentajes más elevados se presentan en los 

adolescentes que perciben el uso que hacen los otros adolescentes de móvil (60.5%) e 

Internet (62.6%) como Mucho, de televisión (41.2%), videojuegos (40.9%), alcohol 

(32.9%) y tabaco (35.1%) como Bastante, de compras (39.9%) y cannabis (24.1%) como 

Normal y de leer como Poco (55.4%). 

Clasificación de cada actividad según la cantidad de uso de la mayoría de adolescentes. 

La mayoría de adolescentes realiza cada actividad tal como se muestra en la tabla 45. 

Tabla 45. Clasificación de cada actividad según cantidad de uso de la mayoría 

Actividades Cantidad Clasificación 

Lectura 1-2 Poco 

Compras 10 Poco 

Televisión 2 Normal 

Videojuegos 1 Poco 
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Tabla 45. Clasificación de cada actividad según cantidad de uso de la mayoría 

Actividades Cantidad Clasificación 

Móvil 1 Poco 

Internet 2 Normal 

Alcohol 0 Nada 

Tabaco 0 Nada 

Cannabis 0 Nada 

Nota: Se indica la cantidad de cada una de las actividades según el indicador de medida correspondiente 

(libros, Euros, horas, copas, cigarros). 

Como se observa en la tabla 45, la mayoría de adolescentes lee entre 1 y 2 libros, 

gasta 10 Euros, ve la televisión 2 horas, juega con videojuegos durante 1 hora, usa el 

móvil 1 hora, se conecta a Internet 2 horas, no consume alcohol, tabaco, ni cannabis. 

Sesgo de los adolescentes sobre percepción de uso ajeno de cada actividad de ocio. 

La distribución de la muestra según el sesgo de percepción sobre el uso ajeno de cada 

actividad de ocio se presenta en la tabla 46. 

Tabla 46. Sesgo de percepción sobre uso ajeno de cada actividad 

Actividad 
Sin sesgo uso ajeno 

f (%) 

Con sesgo uso ajeno 

f (%) 

Lectura 767 (55.4) 618 (44.6) 

Compras 68 (4.9) 1317 (95.1) 

Televisión 281 (20.3) 1104 (79.7) 

Videojuegos 69 (5.0) 1316 (95.0) 

Móvil 6 (0.4) 1379 (99.6) 

Internet 98 (7.1) 1287 (92.9) 

Alcohol 94 (6.8) 1291 (93.2) 

Tabaco 124 (9) 1261 (91.0) 

Cannabis 269 (19.4) 1116 (80.9) 

Nota: f: Frecuencia; %: Porcentaje. 

Como se observa en la tabla 46, el 44.6% presentan sesgo de percepción sobre el 
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uso de otros adolescentes en lectura, el 95.1% en compras, el 79.7% en televisión, el 

95.0% en videojuegos, el 99.6% en móvil, el 92.9% en Internet, el 93.2% en alcohol, el 

91.0% en tabaco y el 80.9% en cannabis. 

Análisis correlacional 

Relación entre las actividades de ocio según la frecuencia de uso de cada una 

de ellas 

A continuación se presentan los resultados del análisis correlacional entre la 

frecuencia de uso que presentan los adolescentes en cada una de las actividades de ocio 

estudiadas. Como se puede observar, los resultados indican una correlación significativa 

entre la mayoría de variables entre sí. 

Tabla 47. Relación entre las actividades de ocio según la frecuencia de uso 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Lectura -         

2. Compras -.02 -        

3. Televisión -.14*** .09** -       

4. Videojuegos -.02 .04 .17*** -      

5. Móvil  -.11*** .13*** .10*** -.10*** -     

6. Internet -.11*** .14*** .13*** .03 .34*** -    

7. Alcohol -.24*** .10*** .10*** -.04 .28*** .25*** -   

8. Tabaco -.15*** .09** .02 -.06* .16*** .14*** .48*** -  

9. Cannabis -.09** .02 -.01 .01 .09*** .09** .34*** .52*** - 

M 2.45 2.33 4.18 2.52 3.85 4.06 1.52 1.40 1.18 

DE 1.01 0.66 0.70 1.10 1.25 0.87 0.75 1.02 0.65 

Nota: M: Media; DE: Desviación Estándar. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

La frecuencia de uso del móvil correlaciona con el resto de actividades de ocio: La 

correlación es positiva con compras (r = .13, p < .001), televisión (r =.10, p < .001), 
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Internet (r = .34, p < .001), alcohol (r = .28, p < .001), tabaco (r = .16, p < .001) y cannabis 

(r = .09, p < .001), mientras que es negativa con lectura (r = -.11, p < .001) y videojuegos 

(r = -.10, p < .001). 

Además, la mayor correlación positiva entre las actividades de ocio estudiadas se 

halla entre la frecuencia de uso del tabaco y el cannabis (r = .52, p < .001), seguida del 

alcohol y tabaco (r = .48, p < .001), mientras que la mayor correlación negativa se halla 

entre la frecuencia de uso de la lectura y el alcohol (r = -.24, p < .001), seguida de la 

lectura y el tabaco (r = -.15, p < .001). 

Relación entre las actividades de ocio según la cantidad de uso de cada una de 

ellas 

La cantidad de uso de los adolescentes en cada una de las actividades de ocio (tabla 

48) mantiene una correlación significativa entre la mayoría de variables entre sí. 

Tabla 48. Relación entre las actividades de ocio según la cantidad de uso 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Lectura -         

2. Compras -.08** -        

3. Televisión -.15*** .06* -       

4. Videojuegos -.02 .02 .21*** -      

5. Móvil -.20*** .24*** .28*** -.03 -     

6. Internet  -.20*** .22*** .29*** .09** .63*** -    

7. Alcohol -.15*** .24*** .15*** .00 .32*** .26*** -   

8. Tabaco -.16*** .19*** .08** .01 .21*** .16*** .35*** -  

9. Cannabis -.07* .11*** .01 .03 .11*** .11*** .33*** .40*** - 

M 3.48 20.90 3.70 2.29 3.65 3.92 4.67 0.70 0.19 

DE 1.84 27.36 1.53 1.34 2.41 1.95 9.69 2.51 0.91 

Nota: M: Media; DE: Desviación Estándar. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Concretamente, la cantidad de uso de Internet correlaciona con el resto de actividades de 

ocio: La correlación es positiva con compras (r = .22, p < .001), televisión (r =.29, p < 

.001), videojuegos (r = .09, p < .01), móvil (r = .63, p < .001), alcohol (r = .26, p < .001), 

tabaco (r = .16, p < .001) y cannabis (r = .11, p < .001), mientras que es negativa con 

lectura (r = -.20, p < .001). 

Por otro lado, la mayor correlación positiva entre las actividades de ocio estudiadas se 

halla entre la cantidad de uso del móvil e Internet (r = .63, p < .001), seguida de tabaco y 

cannabis (r = .40, p < .001), mientras que la mayor correlación negativa se halla entre la 

cantidad de uso de la lectura y el móvil (r = -.20, p < .001), al igual que entre la lectura e 

Internet (r = -.20, p < .001). 

Relación entre las variables psicosociales de satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad 

institucional 

A continuación se presentan los resultados del análisis correlacional entre las 

variables psicosociales de satisfacción con la vida, comunicación familiar, identificación 

grupal y actitud hacia la autoridad institucional (tabla 49). 

Como se puede observar, las variables psicosociales de satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

presentan una correlación significativa entre sí. 

La satisfacción con la vida correlaciona con el resto de variables psicosociales: La 

mayor correlación positiva se halla en comunicación abierta con el padre y la madre (r = 

.36, p < .001, en ambas variables), seguida de autocategorización (r = .31, p < .001), 

mientras que la mayor correlación negativa se halla en comunicación ofensiva con la 
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madre (r = -.34, p < .001). 

Tabla 49. Relación entre las variables psicosociales 

Activid

ades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. SV -            

2. CAP .36*** -           

3. COP -.28*** -.34*** -          

4. CEP -.21*** -.17*** .21*** -         

5. CAM .36*** .64*** -.23*** -.25*** -        

6. COM -.34*** -.28*** .72*** .30*** -.41*** -       

7. CEM -.21*** -.17*** .21*** 1.00*** -.25*** .30*** -      

8. AC .31*** .15*** -.06* -.02 .16*** -.07* -.02 -     

9. VG .21*** .05 -.18*** -.03 .10*** -.18*** -.03 .39*** -    

10. CG .23*** .08** -.15*** -.08** .08** -.17*** -.08** .34*** .41*** -   

11. 

APAI 
.22*** .37*** -.27*** -.13*** .34*** -.26*** -.13*** .05 .02 .02 -  

12. 

APTNS 
-.17*** -.23*** .29*** .17*** -.22*** .30*** .17*** -.01 -.18*** -.17*** -.36*** - 

M 3.67 3.51 1.85 3.16 3.86 1.85 3.16 4.21 4.72 4.15 3.25 2.04 

DE 0.86 0.91 0.85 1.23 0.83 0.85 1.23 0.82 0.55 0.87 0.95 0.97 

Nota: M: Media; DE: Desviación Estándar. 
SV: Satisfacción con la vida; CAP: Comunicación abierta con el padre; COP: Comunicación ofensiva con el padre; CEP: 

Comunicación evitativa con el padre; CAM: Comunicación abierta con la madre; COM: Comunicación ofensiva con la madre; 

CEM: Comunicación evitativa con la madre; AC: Autocategorización; VG: Valoración grupal; CG: Compromiso grupal; APAI: 
Actitud positiva hacia la autoridad institucional; APTNS: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales.  

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

La comunicación ofensiva con el padre correlaciona con el resto de variables 

psicosociales: La mayor correlación positiva se halla en comunicación ofensiva con la 

madre (r = .72, p < .001), seguida de actitud positiva hacia la transgresión de las normas 

sociales (r = .29, p < .001), mientras que la mayor correlación negativa se halla en 

comunicación abierta con el padre (r = -.34, p < .001), seguida de satisfacción con la vida 

(r = -.28, p < .001). 

La comunicación abierta con la madre correlaciona con el resto de variables 

psicosociales: La mayor correlación positiva se halla en comunicación abierta con el 
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padre (r = .64, p < .001), seguida de actitud positiva hacia la actitud institucional (r = .34, 

p < .001), mientras que la mayor correlación negativa se halla en comunicación ofensiva 

con la madre (r = -.41, p < .001), seguida de comunicación evitativa con el padre y la 

madre (r = -.25, p < .001). 

La comunicación ofensiva con la madre correlaciona con el resto de variables 

psicosociales: La mayor correlación positiva se halla en comunicación ofensiva con el 

padre (r = .72, p < .001), seguida de comunicación evitativa padre y madre, así como de 

actitud positiva hacia la transgresión de las normas sociales (r = .30, p < .001), mientras 

que la mayor correlación negativa se halla en comunicación abierta con la madre (r = -

.41, p < .001), seguida de satisfacción con la vida (r = -.34, p < .001). 

Análisis diferencial 

Diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio según 

sexo 

Diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según sexo. 

Las diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según el sexo se muestran 

en la tabla 50 que se expone a continuación. 

Tabla 50. Diferencias de frecuencia de uso en cada actividad según sexo 

Actividad 
Chicos 

M (DE) 

Chicas 

M (DE) 
F p 

Lectura 2.38 (1.05) 2.53 (0.96) 8.00 .005 

Compras 2.30 (0.65) 2.35 (0.66) 1.88 .171 

Televisión 4.21 (0.68) 4.14 (0.72) 2.86 .091 

Videojuegos 3.01 (1.02) 2.05 (0.95) 329.76 < .001 

Móvil 3.59 (1.37) 4.11 (1.05) 63.22 < .001 

Internet 3.98 (0.90) 4.14 (0.83) 12.18 < .001 
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Tabla 50. Diferencias de frecuencia de uso en cada actividad según sexo 

Actividad 
Chicos 

M (DE) 

Chicas 

M (DE) 
F p 

Alcohol 1.48 (0.74) 1.57 (0.76) 4.96 .026 

Tabaco 1.34 (0.95) 1.45 (1.08) 4.53 .033 

Cannabis 1.20 (0.70) 1.15 (0.59) 1.54 .215 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; F: Distribución F, proporción F de Fisher; p: Probabilidad. 

Al considerar la frecuencia de uso de cada actividad y la variable sexo, el ANOVA 

muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (1,1383) = 8.00, p = 

.005, con una media estadísticamente más alta en las chicas en comparación a los chicos 

(respectivamente: M = 2.53, DE = 0.96 vs. M = 0.38, DE = 1.05); videojuegos, F (1, 1383) 

= 329.76, p < .001, con una media estadísticamente más alta los chicos en comparación 

a las chicas (respectivamente: M = 3.01, DE = 1.02 vs. M = 2.05, DE = 0.95); móvil, F 

(1, 1383) = 63.22, p < .001, con una media estadísticamente más alta las chicas en 

comparación a los chicos (respectivamente: M = 4.11, DE = 1.05 vs. M = 3.59, DE = 

1.37); Internet, F (1, 1383) = 12.18, p < .001, con una media estadísticamente más alta 

las chicas en comparación a los chicos (respectivamente: M = 4.14, DE = 0.83 vs. M = 

3.98, DE = 0.90); alcohol, F (1, 1383) = 4.96, p = 026, con una media estadísticamente 

más alta las chicas en comparación a los chicos (respectivamente: M = 1.57, DE = 0.76 

vs. M = 1.48, DE = 0.74); y tabaco, F (1, 1383) = 4.53, p = 033, con una media 

estadísticamente más alta las chicas en comparación a los chicos (respectivamente: M = 

1.45, DE = 1.08 vs. M = 1.34, DE = 0.95). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Compras, F (1, 1383) = 1.88, p = 171; televisión, F (1, 1383) = 2.86, p = 091; ni cannabis, 

F (1, 383) = 1.54, p = 215; por lo que no hay diferencias en la frecuencia de uso de estas 

variables en función del sexo. 
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Diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según sexo. 

Las diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según el sexo se muestran 

en la tabla 51. 

Tabla 51. Diferencias de cantidad de uso en cada actividad según sexo 

Actividad 
Chicos 

M (DE) 

Chicas 

M (DE) 
F p 

Lectura 3.46 (1.89) 3.50 (1.79) 0.14 .707 

Compras 21.13 (29.25) 20.68 (25.38) 0.09 .760 

Televisión 3.62 (1.47) 3.78 (1.59) 3.81 .050 

Videojuegos 2.76 (1.47) 1.83 (1.01) 188.90 < .001 

Móvil 3.06 (2.13) 4.24 (2.51) 88.58 < .001 

Internet 3.54 (1.71) 4.30 (2.09) 53.43 < .001 

Alcohol 4.41 (9.82) 4.92 (9.56) 0.98 .323 

Tabaco 0.67 (2.54) 0.73 (2.48) 0.24 .628 

Cannabis 0.22 (0.96) 0.17 (0.85) 1.09 .298 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; F: Distribución F, proporción F de Fisher; P: Probabilidad. 

Al considerar la cantidad de uso de cada actividad y la variable sexo, el ANOVA 

muestra diferencias estadísticamente significativas en: Televisión, F (1, 1383) = 3.81, p 

= .50, con una media estadísticamente más alta las chicas en comparación a los chicos 

(respectivamente: M = 3.78, DE = 1.59 vs. M = 3.62, DE = 1.47); videojuegos, F (1, 1383) 

= 188.90, p < .001, con una media estadísticamente más alta los chicos en comparación 

a las chicas (respectivamente: M = 2.76, DE = 1.47 vs. M = 1.83, DE = 1.01); móvil, F 

(1, 1383) = 88.58, p < .001, con una media estadísticamente más alta las chicas en 

comparación a los chicos (respectivamente: M = 4.24, DE = 2.51 vs. M = 3.06, DE = 

2.13); e Internet, F (1, 1383) = 53.43, p < .001, con una media estadísticamente más alta 

las chicas en comparación a los chicos (M = 4.30, DE = 2.09 vs. M = 3.54, DE = 1.71). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 
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Lectura, F (1, 1383) = 0.14, p = 707; compras, F (1, 1383) = 0.09, p = 760; alcohol, F 

(1, 1383) = 0.98, p = 323; tabaco, F (1, 1383) = 0.24, p = .628; ni cannabis, F (1, 1383) 

= 1.09, p = 298; por lo que no hay diferencias en la cantidad de uso de estas variables en 

función del sexo. 

Diferencias de frecuencia y cantidad de uso de cada actividad según etapa de 

adolescencia 

Diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según la etapa de 

adolescencia. 

Las diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según la etapa de la 

adolescencia se muestran en la tabla 52 que se expone a continuación. 

Tabla 52. Diferencias de frecuencia de uso según etapa de adolescencia 

Actividad 

Adolescencia 

Temprana 

Adolescencia 

Media 

Adolescencia 

Tardía F p 

M (DE) M (DE) M (DE) 

Lectura 2.632 (0.99) 2.321 (1.01) 2.161 (0.96) 17.50 < .001 

Compras 2.35 (0.69) 2.31 (0.63) 2.30 (0.62) 0.45 .639 

Televisión 4.21 (0.68) 4.15 (0.70) 4.08 (0.83) 1.42 .241 

Videojuegos 2.662 (1.05) 2.411 (1.11) 2.46 (1.29) 9.14 < .001 

Móvil 3.521 (1.37) 4.112 (1.08) 4.352 (0.75) 43.28 < .001 

Internet 3.891 (0.88) 4.182 (0.85) 4.432 (0.65) 22.35 < .001 

Alcohol 1.221 (0.58) 1.742 (0.78) 2.113 (0.81) 106.11 < .001 

Tabaco 1.131 (0.59) 1.602 (1.21) 1.842 (1.48) 40.35 < .001 

Cannabis 1.061 (0.38) 1.272 (0.80) 1.30 (0.62) 19.91 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Al considerar la frecuencia de uso de cada actividad y la etapa de adolescencia, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (2, 1382) = 

17.50, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes durante la adolescencia 
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temprana tienen una media significativamente más alta que los adolescentes en la 

adolescencia media y tardía (respectivamente: M = 2.63, DE = 0.99 vs. M = 2.32, DE = 

1.01, M = 2.16, DE = 0.96); videojuegos, F (2, 1382) = 9.14, p = .00. La prueba de Tukey 

indica que los adolescentes en la adolescencia temprana tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes en la adolescencia media 

(respectivamente: M = 2.66, DE = 1.05 vs. M = 2.41, DE = 1.11); móvil, F (2, 1382) = 

43.28, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes en la adolescencia tardía 

y media tienen una media significativamente más alta que los adolescentes en la 

adolescencia temprana (respectivamente: M = 4.35, DE = 0.75, M =4.11, DE = 1.08 vs. 

M = 3.52, DE = 1.37); Internet, F (2, 1382) = 22.35, p < .001. La prueba de Tukey indica 

que los adolescentes en la adolescencia tardía y media tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes en la adolescencia temprana 

(respectivamente: M = 4.43, DE = 0.65, M = 4.18, DE = 0.85 vs. M = 3.89, DE = 0.88); 

Alcohol, F (2, 1382) = 106.11, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes 

en la adolescencia tardía tienen una media significativamente más alta que los 

adolescentes en la adolescencia media y temprana. A su vez, los adolescentes en la 

adolescencia media tienen una media significativamente más alta que los adolescentes en 

la adolescencia temprana (respectivamente: M = 2.11, DE = 0.81 vs. M = 1.74, DE = 0.78 

vs. M = 1.22, DE = 0.58); tabaco, F (2, 1382) = 40.35, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los adolescentes en la adolescencia tardía y media tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes en la adolescencia temprana 

(respectivamente: M = 1.84, DE = 1.48, M = 1.60, DE = 1.21, vs. M = 1.13, DE = 0.59); 

y cannabis, F (2, 1382) = 19.91, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes 

en la adolescencia media tienen una media significativamente más alta que los 
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adolescentes en la adolescencia temprana (respectivamente: M = 1.27, DE = 0.80 vs. M 

= 1.06, DE = 0.38). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Compras, F (1, 1382) = 0.45, p = .639; ni televisión, F (1, 1382) = 1.42, p = .241; por lo 

que no hay diferencias en la frecuencia de uso de estas variables en función de la etapa 

de adolescencia. 

Diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según la etapa de 

adolescencia. 

Las diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según la etapa de la 

adolescencia se muestran en la tabla 53. 

Tabla 53. Diferencias de cantidad de uso según etapa de adolescencia 

Actividad 

Adolescencia 

Temprana 

Adolescencia 

Media 

Adolescencia 

Tardía F p 

M (DE) M (DE) M (DE) 

Lectura 3.763 (1.85) 3.292 (1.81) 2.571 (1.48) 15.54 < .001 

Compras 14.421 (19.21) 25.472 (31.13) 38.733 (36.68) 37.24 < .001 

Televisión 3.581 (1.51) 3.812 (1.52) 3.57 (1.91) 3.72 .024 

Videojuegos 2.33 (1.31) 2.25 (1.35) 2.32 (1.70) 0.70 .496 

Móvil 2.971 (2.19) 4.152 (2.42) 5.243 (2.43) 52.86 < .001 

Internet 3.421 (1.79) 4.292 (1.96) 5.113 (2.27) 43.14 < .001 

Alcohol 1.861 (6.82) 6.892 (11.10) 7.412 (8.56) 49.28 < .001 

Tabaco 0.181 (1.01) 1.082 (3.13) 1.732 (4.18) 25.62 < .001 

Cannabis 0.091 (0.63) 0.292 (1.09) 0.11 (0.39) 8.50 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Al considerar la cantidad de uso de cada actividad y la etapa de adolescencia, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (2, 1382) = 

15.54, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes en adolescencia 
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temprana tienen una media significativamente más alta en comparación a los adolescentes 

en adolescencia media y tardía. A su vez, los adolescentes en adolescencia media tienen 

una media significativamente más alta en comparación a los adolescentes en adolescencia 

tardía (respectivamente: M = 3.76, DE = 1.85 vs. M = 3.29, DE = 1.81 vs. M = 2.57, DE 

= 1.48); compras, F (2, 1382) = 37.24, p < .001. La prueba de Tukey indica que los 

adolescentes en adolescencia tardía tienen una media significativamente más alta en 

comparación a los adolescentes en adolescencia media y temprana. A su vez, los 

adolescentes en adolescencia media tienen una media significativamente más alta en 

comparación a los adolescentes en adolescencia temprana (respectivamente: M = 38.73, 

DE = 36.68 vs. M = 25.47, DE = 31.13 vs. M = 14.42, DE = 19.21); televisión, F (2, 1382) 

= 3.72, p = 024. La prueba de Tukey indica que los adolescentes en adolescencia media 

tienen una media significativamente más alta en comparación a los adolescentes en 

adolescencia temprana (respectivamente: M = 3.81, DE = 1.52 vs. M = 3.58, DE = 1.51); 

móvil, F (2, 1382) = 52.86, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes en 

adolescencia tardía tienen una media significativamente más alta en comparación a los 

adolescentes en adolescencia temprana y media. A su vez, los adolescentes en 

adolescencia media tienen una media significativamente más alta en comparación a los 

adolescentes en adolescencia temprana (respectivamente: M = 5.24, DE = 2.43 vs. M = 

4.15, DE = 2.42 vs. M = 2.97, DE = 2.19); Internet, F (2, 1382) = 43.14, p < .001. La 

prueba de Tukey indica que los adolescentes en adolescencia tardía tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los adolescentes en adolescencia temprana 

y media. A su vez, los adolescentes en adolescencia media tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los adolescentes en adolescencia temprana 

(respectivamente: M = 5.11, DE = 2.27 vs. M = 4.29, DE = 1.96 vs. M = 3.42, DE = 1.79); 
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alcohol, F (2, 1382) = 49.28, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes 

en adolescencia tardía y media tienen una media significativamente más alta en 

comparación a los adolescentes en adolescencia temprana (respectivamente: M = 7.41, 

DE = 8.56, M = 6.89, DE = 11.10 vs. M = 1.86, DE = 6.82); tabaco, F (2, 1382) = 25.62 

p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes en adolescencia tardía y media 

tienen una media significativamente más alta en comparación a los adolescentes en 

adolescencia temprana (respectivamente: M = 1.73, DE = 4.18, M = 1.08, DE = 3.13 vs. 

M = 0.18, DE = 1.01); y cannabis, F (2, 1382) = 8.50, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los adolescentes en adolescencia media tienen una media significativamente 

más alta en comparación a los adolescentes en adolescencia temprana (M = 0.29, DE = 

1.09 vs. M = 0.09, DE = 0.63). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Videojuegos, F (2, 1382) = 0.70, p = .496; por lo que no hay diferencias en la cantidad 

de uso de estas variables en función de la etapa de adolescencia. 

Diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio según 

país de nacimiento 

Diferencias de frecuencia de uso de cada actividad de ocio según país de nacimiento. 

Las diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según el país de nacimiento 

se muestran en la tabla 54. 

Tabla 54. Diferencias de frecuencia de uso según país de nacimiento 

Actividad 
España Otro país 

F p 
M (DE) M (DE) 

Lectura 2.43 (1.00) 2.63 (1.05) 5.54 .019 

Compras 2.31 (0.64) 2.50 (0.76) 12.87 < .001 
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Tabla 54. Diferencias de frecuencia de uso según país de nacimiento 

Actividad 
España Otro país 

F p 
M (DE) M (DE) 

Televisión 4.20 (0.67) 3.97 (0.88) 16.47 < .001 

Videojuegos 2.57 (1.09) 2.21 (1.11) 15.14 < .001 

Móvil 3.83 (1.27) 4.01 (1.06) 2.75 .098 

Internet 4.06 (0.87) 4.02 (0.85) 0.29 .593 

Alcohol 1.53(0.76) 1.46 (0.72) 1.35 .246 

Tabaco 1.40 (1.03) 1.39 (0.98) 0.01 .934 

Cannabis 1.17 (0.62) 1.24 (0.82) 2.03 .155 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Al considerar la frecuencia de uso de cada actividad y el país de nacimiento, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (1, 1383) = 

5.54, p = .019, con una media estadísticamente más alta los adolescentes nacidos en otro 

país en comparación a los adolescentes nacidos en España (respectivamente: M = 2.63, 

DE = 1.05 vs. M = 2.43, DE = 1.00); compras, F (1, 1383) = 12.87, p < .001, con una 

media estadísticamente más alta los adolescentes nacidos en otro país en comparación a 

los adolescentes nacidos en España (respectivamente: M = 2.50, DE = 0.76 vs. M = 2.31, 

DE = 0.64); televisión, F (1, 1383) = 16.47, p < .001, con una media estadísticamente 

más alta los adolescentes nacidos en España en comparación a los adolescentes nacidos 

en otro país (respectivamente: M = 4.20, DE = 0.67 vs. M = 3.97, DE = 0.88); y 

videojuegos, F (1, 1383) = 15.14, p < .001, con una media estadísticamente más alta los 

adolescentes nacidos en España en comparación a los adolescentes nacidos en otro país 

(respectivamente: M = 2.57, DE = 1.09 vs. M = 2.21, DE = 1.11). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Internet, F (1, 1383) = 0.29, p = .593; alcohol, F (1, 1383) = 1.35, p = .246; tabaco, F (1, 
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1383) = 0.01, p = .934; ni cannabis, F (1, 1383) = 2.03, p = .155; por lo que no hay 

diferencias en la frecuencia de uso de estas variables en función del país de nacimiento. 

Diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según país de nacimiento. 

Las diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según el país de nacimiento 

se muestran en la tabla 55. 

Tabla 55. Diferencias de cantidad de uso según país de nacimiento  

Actividad 
España Otro país 

F p 
M (DE) M (DE) 

Lectura 2.30 (0.67) 2.34 (0.63) 0.62 .431 

Compras 2.17 (0.59) 2.20 (0.63) 0.34 .560 

Televisión 2.47 (0.53) 2.43 (0.59) 0.73 .392 

Videojuegos 2.04 (0.77) 1.90 (0.84) 4.59 .032 

Móvil 2.22 (0.74) 2.25 (0.71) 0.28 .600 

Internet 2.43 (0.57) 2.51 (0.53) 2.32 .128 

Alcohol 1.67 (0.88) 1.52 (0.80) 4.50 .034 

Tabaco 1.25 (0.63) 1.25 (0.63) 0.00 .972 

Cannabis 1.11 (0.42) 1.17 (0.52) 2.98 .084 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Al considerar la cantidad de uso de cada actividad y el país de nacimiento, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Videojuegos, F (1, 1383) 

= 4.59, p = .032, con una media estadísticamente más alta los adolescentes nacidos en 

España en comparación a los adolescentes nacidos en otro país (respectivamente: M = 

2.04, DE = 0.77 vs. M = 1.90, DE = 0.84); y alcohol, F (1, 1383) = 4.50, p = .034, con 

una media estadísticamente más alta los adolescentes nacidos en España en comparación 

a los adolescentes nacidos en otro país (respectivamente: M = 1.67, DE = 0.88 vs. M = 

1.52, DE = 0.80). 
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Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Lectura, F (1, 1383) = 0.62, p = 431; compras, F (1, 1383) = 0.34, p = 560; televisión, F 

(1, 1383) = 0.73, p = 392; móvil, F (1, 1383) = 0.28, p = 600; Internet F (1, 1383) = 2.32, 

p = 128; tabaco, F (1, 1383) = 0.00, p = 972; ni cannabis F (1, 1383) = 2.98, p = 084; 

por lo que no hay diferencias en la cantidad de uso de estas variables en función del país 

de nacimiento. 

Diferencias de frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según 

estudios de los padres 

Diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según estudios del padre. 

Las diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según estudios del padre 

se muestran en la tabla 56. 

Tabla 56. Diferencias de frecuencia de uso según estudios del padre 

Actividad 

Sin 

estudios 

M (DE) 

Estudios 

Primarios 

M (DE) 

Estudios 

Secundarios 

M (DE) 

Estudios 

Universitario

s 

M (DE) 

F p 

Lectura 2.311 (1.11) 2.372 (0.94) 2.463 (1.01) 2.724 (1.09) 6.02 < .001 

Compras 2.27 (0.66) 2.30 (0.63) 2.37 (0.65) 2.30 (0.73) 1.36 .252 

Televisión 4.13 (0.74) 4.262 (0.66) 4.182 (0.67) 3.971 (0.81) 8.17 < .001 

Videojuegos 2.56 (1.19) 2.52 (1.11) 2.51 (1.07) 2.57 (1.10) 0.18 .908 

Móvil 3.531 (1.33) 3.89 (1.26) 3.922 (1.20) 3.72 (1.28) 3.42 .017 

Internet 3.811 (0.91) 4.03 (0.93) 4.102 (0.81) 4.122 (0.84) 3.58 .013 

Alcohol 1.56 (0.87) 1.49 (0.67) 1.55 (0.76) 1.49 (0.87) 0.74 .529 

Tabaco 1.40 (1.03) 1.42 (1.03) 1.40 (1.04) 1.30 (0.91) 0.62 .600 

Cannabis 1.24 (0.80) 1.16 (0.60) 1.16 (0.63) 1.22 (0.77) 0.81 .489 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Al considerar la frecuencia de uso de cada actividad y el nivel de estudios del padre, 
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el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (3, 1381) = 

6.02, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuyo padre ha cursado 

estudios universitarios tienen una media significativamente más alta que los adolescentes 

cuyo padre ha cursado estudios secundarios, que los adolescentes cuyo padre ha cursado 

estudios primarios y que los adolescentes cuyo padre no ha cursado estudios. A su vez, 

los adolescentes cuyo padre ha cursado estudios secundarios tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes cuyo padre ha cursado estudios 

primarios y que los adolescentes cuyo padre no ha cursado estudios. A su vez, los 

adolescentes cuyo padre ha cursado estudios primarios tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes cuyo padre no ha cursado estudios 

(respectivamente: M = 2.72, DE = 1.09 vs. M = 2.46, DE = 1.01 vs. M = 2.37, DE = 0.94 

vs. M = 2.31, DE = 1.11); televisión, F (3, 1381) = 8.17, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los adolescentes cuyo padre ha cursado estudios primarios y los adolescentes 

cuyo padre ha cursado estudios secundarios tienen una media significativamente más alta 

que los adolescentes cuyo padre ha cursado estudios universitarios (respectivamente: M 

= 4.26, DE = 0.66, M = 4.18, DE = 0.67 vs. M = 3.97, DE = 0.81); móvil, F (3, 1381) = 

3.42, p = .017. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuyo padre ha cursado 

estudios secundarios tienen una media significativamente más alta que los adolescentes 

cuyo padre no ha cursado estudios (respectivamente: M = 3.92, DE = 1.20 vs. M = 3.53, 

DE = 1.33); e Internet, F (3, 1381) = 3.58, p = .013. La prueba de Tukey indica que los 

adolescentes cuyo padre ha cursado estudios universitarios y los adolescentes cuyo padre 

ha cursado estudios secundarios tienen una media significativamente más alta que los 

adolescentes cuyo padre no ha cursado estudios (respectivamente: M = 4.12, DE = 0.84, 

M = 4.10, DE = 0.81 vs. M = 3.81, DE = 0.91). 
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Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Compras, F (3, 1381) = 1.36, p = .252; videojuegos, F (3, 1381) = 0.18, p = .908; alcohol, 

F (3, 1381) = 0.74, p = .529; tabaco, F (3, 1381) = 0.62, p = .600; ni cannabis, F (3, 1381) 

= 0.81, p = .489; por lo que no hay diferencias en la frecuencia de uso de estas variables 

en función del nivel de estudios del padre. 

Diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según estudios del padre. 

Las diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según estudios del padre se 

muestran en la tabla 57. 

Tabla 57. Diferencias de cantidad de uso según estudios del padre 

Actividad 

Sin 

estudios 

M (DE) 

Estudios 

Primarios 

M (DE) 

Estudios 

Secundarios 

M (DE) 

Estudios 

Universitarios 

M (DE) 

F p 

Lectura 2.121 (0.67) 2.222 (0.65) 2.353 (0.65) 2.483 (0.68) 10.77 < .001 

Compras 2.07 (0.64) 2.19 (0.56) 2.19 (0.61) 2.09 (0.61) 2.32 .074 

Televisión 2.39 (0.57) 2.522 (0.51) 2.472 (0.54) 2.281 (0.57) 10.00 < .001 

Videojuegos 2.01 (0.82) 2.04 (0.77) 2.02 (0.77) 2.02 (0.81) 0.06 .982 

Móvil 2.051 (0.78) 2.262 (0.72) 2.25 (0.74) 2.13 (0.74) 3.22 .022 

Internet 2.43 (0.61) 2.45 (0.57) 2.45 (0.56) 2.43 (059) 0.09 .963 

Alcohol 1.71 (0.91) 1.66 (0.87) 1.67 (0.88) 1.56 (0.84) 0.97 .405 

Tabaco 1.21 (0.60) 1.28 (0.66) 1.25 (0.64) 1.17 (0.53) 1.43 .233 

Cannabis 1.14 (0.50) 1.10 (0.41) 1.12 (0.44) 1.13 (0.46) 0.25 .861 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-Snedecor; 

p: Probabilidad. 

Al considerar la cantidad de uso de cada actividad y el nivel de estudios del padre, 

el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (3, 1381) = 

10.77, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuyo padre ha cursado 

estudios universitarios y los adolescentes cuyo padre ha cursado estudios secundarios 

tienen una media significativamente más alta que los adolescentes cuyo padre ha cursado 
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estudios primarios y que los adolescentes cuyo padre no ha cursado estudios. A su vez, 

los adolescentes cuyo padre ha cursado estudios primarios tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes cuyo padre no ha cursado estudios 

(respectivamente: M = 2.48, DE = 0.68, M = 2.35, DE = 0.65 vs. M = 2.22, DE = 0.65 vs. 

M = 2.12, DE = 0.67); televisión, F (3, 1381) = 10.00, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los adolescentes cuyo padre ha cursado estudios primarios y los adolescentes 

cuyo padre ha cursado estudios secundarios tienen una media significativamente más alta 

que los adolescentes cuyo padre ha cursado estudios universitarios (respectivamente: M 

= 2.52, DE = 0.51, M = 2.47, DE = 0.54 vs. M = 2.28, DE = 0.57); y móvil, F (3, 1381) 

= 3.22, p = .022. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuyo padre ha cursado 

estudios primarios tienen una media significativamente más alta que los adolescentes 

cuyo padre no ha cursado estudios (respectivamente: M = 2.26, DE = 0.72 vs. M = 2.05, 

DE = 0.78). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Compras, F (3, 1381) = 2.32, p = .074; videojuegos, F (3, 1381) = 0.06, p = .982;Internet, 

F (3, 1381) = 0.09, p = .963; alcohol, F (3, 1381) = 0.97, p = .405; tabaco, F (3, 1381) = 

1.43, p = .233; ni cannabis, F (3, 1381) = 0.25, p = .861; por lo que no hay diferencias 

en la cantidad de uso de estas variables en función del nivel de estudios del padre. 

Diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según estudios de la madre. 

Las diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según estudios de la madre 

se muestran en la tabla 58. 
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Tabla 58. Diferencias de frecuencia de uso según estudios de la madre 

Actividad 
Sin estudios 

M (DE) 

Estudios 

Primarios 

M (DE) 

Estudios 

Secundarios 

M (DE) 

Estudios 

Universitarios 

M (DE) 

F p 

Lectura 2.36 (0.99) 2.351 (0.97) 2.47 (1.02) 2.652 (1.04) 4.97 .002 

Compras 2.35 (0.72) 2.32 (0.64) 2.32 (0.65) 2.35 (0.69) 0.17 .916 

Televisión 4.18 (0.66) 4.20 (0.70) 4.18 (0.70) 4.13 (0.72) 0.46 .708 

Videojuegos 2.62 (1.19) 2.47 (1.09) 2.53 (1.11) 2.58 (1.05) 0.68 .566 

Móvil 3.491 (1.31) 3.963 (1.17) 3.893 (1.21) 3.672 (1.41) 5.48 .001 

Internet 3.761 (0.94) 4.082 (0.86) 4.072 (0.88) 4.092 (0.81) 3.37 .018 

Alcohol 1.361 (0.66) 1.562 (0.74) 1.54 (0.77) 1.44 (0.74) 2.70 .045 

Tabaco 1.45 (1.04) 1.39 (1.03) 1.43 (1.68) 1.29 (0.86) 1.23 .298 

Cannabis 1.26 (0.73) 1.14 (0.54) 1.19 (0.68) 1.19 (0.73) 1.16 .322 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-Snedecor; 

p: Probabilidad. 

Al considerar la frecuencia de uso de cada actividad y el nivel de estudios de la 

madre, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (3, 

1381) = 4.97, p = .002. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuya madre ha 

cursado estudios universitarios tienen una media significativamente más alta que los 

adolescentes cuya madre ha cursado estudios primarios (respectivamente: M = 2.65, DE 

= 1.04 vs. M = 2.35, DE = 0.97); móvil, F (3, 1381) = 5.48, p = .001. La prueba de Tukey 

indica que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios primarios y los adolescentes 

cuya madre ha cursado estudios secundarios tienen una media significativamente más alta 

que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios universitarios y los adolescentes 

cuya madre no ha cursado estudios. A su vez, los adolescentes cuya madre ha cursado 

estudios universitarios tienen una media significativamente más alta que los adolescentes 

cuya madre no ha cursado estudios (respectivamente: M = 3.96, DE = 1.17, M = 3.89, DE 

= 1.21 vs. M = 3.67, DE = 1.41 vs. M = 3.49, DE = 1.31); Internet, F (3, 1381) = 3.37, p 

= .018. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios 
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universitarios, los adolescentes cuya madre ha cursado estudios secundarios y los 

adolescentes cuya madre ha cursado estudios primarios tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes cuya madre no ha cursado estudios 

(respectivamente: M = 4.09, DE = 0.81, M = 4.07, DE = 0.88, M = 4.08, DE = 0.86 vs. M 

= 3.76, DE = 0.94); y alcohol, F (3, 1381) = 2.70, p = .045. La prueba de Tukey indica 

que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios primarios tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes cuya madre no ha cursado estudios 

(respectivamente: M = 1.56, DE = 0.74 vs. M = 1.36, DE = 0.66). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Compras, F (3, 1381) = 0.17, p = .916; televisión, F (3, 1381) = 0.46, p = .708; 

videojuegos, F (3, 1381) = 0.68, p = .566; tabaco, F (3, 1381) = 1.23, p = .298; ni 

cannabis, F (3, 1381) = 1.16, p = .322; por lo que no hay diferencias en la frecuencia de 

uso de estas variables en función del nivel de estudios de la madre. 

Diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según estudios de la madre. 

Las diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según los estudios de la 

madre se muestran en la tabla 59. 

Tabla 59. Diferencias de cantidad de uso según estudios de la madre 

Actividad 
Sin estudios 

M (DE) 

Estudios 

Primarios 

M (DE) 

Estudios 

Secundarios 

M (DE) 

Estudios 

Universitarios 

M (DE) 

F p 

Lectura 2.191 (0.63) 2.201 (0.64) 2.342 (0.67) 2.432 (0.67) 7.93 < .001 

Compras 2.03 (0.58) 2.18 (0.59) 2.16 (0.61) 2.22 (0.57) 2.10 .099 

Televisión 2.492 (0.55) 2.502 (0.52) 2.48 (0.54) 2.341 (0.55) 5.43 .001 

Videojuegos 2.09 (0.83) 2.01 (0.78) 2.03 (0.78) 2.02 (0.76) 0.27 .845 

Móvil 2.001 (0.72) 2.313 (0.72) 2.233 (0.73) 2.102 (0.78) 6.76 < .001 

Internet 2.44 (0.57) 2.48 (0.56) 2.44 (0.57) 2.38 (0.58) 1.57 .196 
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Tabla 59. Diferencias de cantidad de uso según estudios de la madre 

Actividad 
Sin estudios 

M (DE) 

Estudios 

Primarios 

M (DE) 

Estudios 

Secundarios 

M (DE) 

Estudios 

Universitarios 

M (DE) 

F p 

Alcohol 1.50 (0.83) 1.752 (0.89) 1.66 (0.87) 1.521 (0.81) 4.47 .004 

Tabaco 1.29 (0.52) 1.24 (0.49) 1.27 (0.66) 1.20 (0.59) 0.85 .465 

Cannabis 1.212 (0.59) 1.071 (0.35) 1.14 (0.47) 1.12 (0.44) 2.90 .034 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Al considerar la cantidad de uso de cada actividad y el nivel de estudios de la madre, 

el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (3, 1381) = 

7.93, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuya madre ha cursado 

estudios universitarios y los adolescentes cuya madre ha cursado estudios secundarios 

tienen una media significativamente más alta que los adolescentes cuya madre ha cursado 

estudios primarios y los adolescentes cuya madre no ha cursado estudios 

(respectivamente: M = 2.43, DE = 0.67, M = 2.34, DE = 0.67 vs. M = 2.20, DE = 0.64, M 

= 2.19, DE = 0.63); televisión, F (3, 1381) = 5.43, p = .001. La prueba de Tukey indica 

que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios primarios y los adolescentes cuya 

madre no ha cursado estudios tienen una media significativamente más alta que los 

adolescentes cuya madre ha cursado estudios universitarios (respectivamente: M = 2.50, 

DE = 0.52, M = 2.49, DE = 0.55 vs. M = 2.34, DE = 0.55); móvil, F (3, 1381) = 6.76, p 

< .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios 

primarios y los adolescentes cuya madre ha cursado estudios secundarios tienen una 

media significativamente más alta que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios 

universitarios y los adolescentes cuya madre no ha cursado estudios. A su vez, los 

adolescentes cuya madre ha cursado estudios universitarios tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes cuya madre no ha cursado estudios 



Estudio psicosocial de las actividades de ocio en la adolescencia 

 

163 

 

(respectivamente: M = 2.31, DE = 0.72, M = 2.23, DE = 0.73 vs. M = 2.10, DE = 0.78 vs. 

M = 2.00, DE = 0.72); alcohol, F (3, 1381) = 4.47, p = .004. La prueba de Tukey indica 

que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios primarios tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes cuya madre ha cursado estudios 

universitarios (M = 1.75, DE = 0.89 vs. M = 1.52, DE = 0.81); y cannabis, F (3, 1381) = 

2.90, p = .034. La prueba de Tukey indica que los adolescentes cuya madre no ha cursado 

estudios tienen una media significativamente más alta que los adolescentes cuya madre 

ha cursado estudios primarios (respectivamente: M = 1.21, DE = 0.59 vs. M = 1.07, DE 

= 0.35). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Compras, F (3, 1381) = 2.10, p = .099; videojuegos, F (3, 1381) = 0.27, p = .845; Internet, 

F (3, 1381) = 1.57, p = .196; ni tabaco, F (3, 1381) = 0.85, p = .465; por lo que no hay 

diferencias en la cantidad de uso de estas variables en función del nivel de estudios de la 

madre. 

Diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio según 

rendimiento académico 

Diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según rendimiento 

académico. 

Las diferencias de frecuencia de uso en cada actividad de ocio según el rendimiento 

académico se muestran en la tabla 60. 

Tabla 60. Diferencias de frecuencia de uso según rendimiento académico 

Actividad 
Bajo 

M (DE) 

Medio 

M (DE) 

Alto 

M (DE) 
F p 

Lectura 2.271 (1.07) 2.361 (1.02) 2.552 (0.98) 8.59 < .001 
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Tabla 60. Diferencias de frecuencia de uso según rendimiento académico 

Actividad 
Bajo 

M (DE) 

Medio 

M (DE) 

Alto 

M (DE) 
F p 

Compras 2.422 (0.70) 2.392 (0.69) 2.281 (0.62) 6.00 .003 

Televisión 4.22 (0.71) 4.18 (0.73) 4.16 (0.68) 0.57 .569 

Videojuegos 2.50 (1.17) 2.54 (1.17) 2.53 (1.04) 0.10 .907 

Móvil 4.062 (1.12) 3.94 (1.21) 3.761 (1.28) 6.11 .002 

Internet 4.02 (0.88) 4.07 (0.95) 4.06 (0.83) 0.25 .780 

Alcohol 1.803 (0.82) 1.622 (0.79) 1.411 (0.69) 27.93 < .001 

Tabaco 1.783 (1.38) 1.542 (1.17) 1.231 (0.78) 30.31 < .001 

Cannabis 1.443 (1.02) 1.232 (0.67) 1.091 (0.47) 26.29 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Al considerar el rendimiento académico y la frecuencia de uso de cada actividad, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (2, 1382) = 

8.59, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes con rendimiento 

académico alto tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con 

rendimiento académico medio y los adolescentes con rendimiento académico bajo 

(respectivamente: M = 2.55, DE = 0.98 vs. M = 2.36, DE = 1.02, M = 2.27, DE = 1.07); 

compras, F (2, 1382) = 6.00, p = .003. La prueba de Tukey indica que los adolescentes 

con rendimiento académico bajo y los adolescentes con rendimiento académico medio 

tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con rendimiento 

académico alto (respectivamente: M = 2.42, DE = 0.70, M = 2.39, DE = 0.69 vs. M = 

2.28, DE = 0.62); móvil, F (2, 1382) = 6.11, p = .002. La prueba de Tukey indica que los 

adolescentes con rendimiento académico bajo tienen una media significativamente más 

alta que los adolescentes con rendimiento académico alto (respectivamente: M = 4.06, DE 

= 1.12 vs. M = 3.76, DE = 1.28); Alcohol, F (3, 1382) = 27.93, p < .001. La prueba de 

Tukey indica que los adolescentes con rendimiento académico bajo tienen una media 
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significativamente más alta que los adolescentes con rendimiento académico medio y los 

adolescentes con rendimiento académico alto. A su vez, los adolescentes con rendimiento 

académico medio tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con 

rendimiento académico alto (respectivamente: M = 1.80, DE = 0.82 vs. M = 1.62, DE = 

0.79 vs. M = 1.41, DE = 0.69); tabaco, F (3, 1382) = 30.31, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los adolescentes con rendimiento académico bajo tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes con rendimiento académico medio y los 

adolescentes con rendimiento académico alto. A su vez, los adolescentes con rendimiento 

académico medio tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con 

rendimiento académico alto (respectivamente: M = 1.78, DE = 1.38 vs. M = 1.54, DE = 

1.17 vs. M = 1.23, DE = 0.78); y cannabis, F (3, 1382) = 29.29, p < .001. La prueba de 

Tukey indica que los adolescentes con rendimiento académico bajo tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes con rendimiento académico medio y los 

adolescentes con rendimiento académico alto. A su vez, los adolescentes con rendimiento 

académico medio tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con 

rendimiento académico alto (respectivamente: M = 1.44, DE = 1.02 vs. M = 1.23, DE = 

0.67 vs. M = 1.09, DE = 0.47). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Televisión, F (3, 1382) = 0.57, p = .569; videojuegos, F (3, 1382) = 0.10, p = .907; ni 

Internet, F (3, 1382) = 0.25, p = .780; por lo que no hay diferencias en la frecuencia de 

uso de estas variables en función del rendimiento académico. 

Diferencias de cantidad de uso en cada actividad según rendimiento académico. 

Las diferencias de cantidad de uso en cada actividad de ocio según el rendimiento 

académico se muestran en la tabla 61. 
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Tabla 61. Diferencias de cantidad de uso según rendimiento académico 

Actividad 
Bajo 

M (DE) 

Medio 

M (DE) 

Alto 

M (DE) 
F p 

Lectura 2.071 (0.70) 2.202 (0.64) 2.413 (0.64) 28.08 < .001 

Compras 2.282 (0.63) 2.19 (0.61) 2.131 (0.58) 5.62 .004 

Televisión 2.542 (0.53) 2.502 (0.55) 2.421 (0.54) 5.32 .005 

Videojuegos 2.072 (0.81) 2.05 (0.81) 2.001 (0.76) 0.94 .390 

Móvil 2.392 (0.70) 2.292 (0.71) 2.151 (0.75) 11.18 < .001 

Internet 2.542 (0.57) 2.492 (0.58) 2.401 (0.56) 7.31 .001 

Alcohol 1.932 (0.90) 1.772 (0.91) 1.531 (0.82) 23.02 < .001 

Tabaco 1.493 (0.83) 1.342 (0.73) 1.151 (0.49) 29.73 < .001 

Cannabis 1.273 (0.63) 1.152 (0.49) 1.061 (0.33) 20.01 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Al considerar la cantidad de uso de cada actividad y el rendimiento académico, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Lectura, F (2, 1382) = 

28.08, p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes con rendimiento 

académico alto tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con 

rendimiento académico medio y que los adolescentes con rendimiento académico bajo. A 

su vez, los adolescentes con rendimiento académico medio tienen una media 

significativamente más alta que los adolescentes con rendimiento académico bajo 

(respectivamente: M = 2.41, DE = 0.64 vs. M = 2.20, DE = 0.64, M = 2.07, DE = 0.70); 

compras, F (2, 1382) = 5.62, p = .004. La prueba de Tukey indica que los adolescentes 

con rendimiento académico bajo tienen una media significativamente más alta que los 

adolescentes con rendimiento académico alto (respectivamente: M = 2.28, DE = 0.63 vs. 

M = 2.13, DE = 0.58); televisión, F (2, 1382) = 5.32, p = .005. La prueba de Tukey indica 

que los adolescentes con rendimiento académico bajo y los adolescentes con rendimiento 

académico medio tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con 
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rendimiento académico alto (respectivamente: M = 2.54, DE = 0.53, M = 2.50, DE = 0.55 

vs. M = 2.42, DE = 0.54); móvil, F (2, 1382) = 11.18, p < .001. La prueba de Tukey indica 

que los adolescentes con rendimiento académico bajo y los adolescentes con rendimiento 

académico medio tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con 

rendimiento académico alto (respectivamente: M = 2.39, DE = 0.70, M = 2.29, DE = 0.71 

vs. M = 2.15, DE = 0.75); Internet, F (2, 1382) = 7.31, p = .001. La prueba de Tukey 

indica que los adolescentes con rendimiento académico bajo y los adolescentes con 

rendimiento académico medio tienen una media significativamente más alta que los 

adolescentes con rendimiento académico alto (respectivamente: M = 2.54, DE = 0.57, M 

= 2.49, DE = 0.58 vs. M = 2.40, DE = 0.56); alcohol, F (2, 1382) = 23.02, p < .001. La 

prueba de Tukey indica que los adolescentes con rendimiento académico bajo y los 

adolescentes con rendimiento académico medio tienen una media significativamente más 

alta que los adolescentes con rendimiento académico alto (respectivamente: M = 1.93, DE 

= 0.90, M = 1.77, DE = 0.91 vs. M = 1.53, DE = 0.82); tabaco, F (2, 1382) = 29.73, p < 

.001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes con rendimiento académico bajo 

tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con rendimiento 

académico medio y que los adolescentes con rendimiento académico alto. A su vez, los 

adolescentes con rendimiento académico medio tienen una media significativamente más 

alta que los adolescentes con rendimiento académico alto (respectivamente: M = 1.49, DE 

= 0.83 vs. M = 1.34, DE = 0.73 vs. M = 1.15, DE = 0.49); y cannabis, F (2, 1382) = 20.01, 

p < .001. La prueba de Tukey indica que los adolescentes con rendimiento académico 

bajo tienen una media significativamente más alta que los adolescentes con rendimiento 

académico medio y que los adolescentes con rendimiento académico alto. A su vez, los 

adolescentes con rendimiento académico medio tienen una media significativamente más 
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alta que los adolescentes con rendimiento académico alto (respectivamente: M = 1.27, DE 

= 0.63 vs. M = 1.15, DE = 0.49 vs. M = 1.06, DE = 0.33). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Videojuegos, F (2, 1382) = 0.94, p = .390; por lo que no hay diferencias en la cantidad 

de uso de estas variables en función del rendimiento académico. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de lectura 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la frecuencia de lectura se muestran en la tabla 62.  

Tabla 62. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de lectura 

Variables 

No 

usuario 

Usuario 

ocasional 

Usuario 

habitual F p 

M (DE) M (DE) M (DE) 

Satisfacción Vida 3.56 (0.86) 3.69 (0.84) 3.71 (0.88) 2.87 .057 

Com Abierta Padre 3.311 (0.91) 3.471 (0.89) 3.612 (0.91) 10.47 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.95 (0.87) 1.84 (0.84) 1.82 (0.86) 2.01 .135 

Com Evitativa Padre 3.22 (1.28) 3.20 (1.16) 3.10 (1.26) 1.39 .249 

Com Abierta Madre 3.711 (0.87) 3.84 (0.81) 3.942 (0.82) 7.56 .001 

Com Ofensiva Madre 1.992 (0.90) 1.841 (0.81) 1.811 (0.85) 4.36 .013 

Com Evitativa Madre 3.22 (1.28) 3.20 (1.16) 3.10 (1.26) 1.39 .249 

Autocategorización 4.23 (0.85) 4.24 (0.76) 4.19 (0.86) 0.53 .591 

Valoración Grupal 4.72 (0.58) 4.76 (0.47) 4.70 (0.58) 1.74 .175 

Compromiso Grupal 4.17 (0.94) 4.15 (0.79) 4.14 (0.90) 0.16 .851 

Act Pos Autori Instituc 2.851 (0.93) 3.242 (0.89) 3.423 (0.95) 33.15 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 2.403 (1.06) 2.092 (0.95) 1.871 (0.92) 27.14 < .001 



Estudio psicosocial de las actividades de ocio en la adolescencia 

 

169 

 

Tabla 62. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de lectura 

Variables 

No 

usuario 

Usuario 

ocasional 

Usuario 

habitual F p 

M (DE) M (DE) M (DE) 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales.  

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de lectura, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Comunicación Abierta 

con el padre, F (2, 1357) = 10.47, p < .001. La prueba de Tukey indica que los usuarios 

habituales tienen una media significativamente más alta que los usuarios ocasionales y 

que los no usuarios (respectivamente: M = 3.61, DE = 0.91 vs. M = 3.47, DE = 0.89, M = 

3.31, DE = 0.91); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 7.56, p = .001. La 

prueba de Tukey indica que los usuarios habituales tienen una media significativamente 

más alta que los no usuarios (respectivamente: M = 3.94, DE = 0.82 vs. M = 3.71, DE = 

0.87); Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 1369) = 4.36, p = .013. La prueba de 

Tukey indica que los no usuarios tienen una media significativamente más alta que los 

usuarios ocasionales y que los usuarios habituales (respectivamente: M = 1.99, DE = 0.90 

vs. M = 1.84, DE = 0.81, M = 1.81, DE = 0.85); Actitud Positiva hacia la Autoridad 

Institucional, F (2, 1313) = 33.15, p < .001. La prueba de Tukey indica que los usuarios 

habituales tienen una media significativamente más alta en comparación a los usuarios 

ocasionales y los no usuarios. A su vez, los usuarios ocasionales tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los no usuarios (respectivamente: M = 3.42, 

DE = 0.95 vs. M = 3.24, DE = 0.89 vs. M = 2.85, DE = 0.93); y Actitud Positiva hacia la 

Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 27.14, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los no usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación 
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a los usuarios ocasionales y los usuarios habituales. A su vez, los usuarios ocasionales 

tienen una media significativamente más alta en comparación a los usuarios habituales 

(respectivamente: M = 2.40, DE = 1.06 vs. M = 2.09, DE = 0.95 vs. M = 1.87, DE = 0.92). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 2.87, p = .057; Comunicación Ofensiva con el 

padre, F (2, 1358) = 2.01, p = 135; Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 

1.39, p = 249; Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 2.01, p = .135; 

Autocategorización, F (2, 1323) = 0.53, p = .591; Valoración Grupal, F (2, 1347) = 1.74, 

p = .175; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 0.16, p = .851; por lo que no hay 

diferencias en estas variables en función de la frecuencia de lectura. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de lectura 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la cantidad de lectura se muestran en la tabla 63.  

Tabla 63. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de lectura 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.60 (0.86) 3.65 (0.83) 3.72 (0.90) 1.48 .229 

Com Abierta Padre 3.241 (0.91) 3.492 (0.88) 3.592 (0.92) 9.53 < .001 

Com Ofensiva Padre 2.002 (0.87) 1.86 (0.86) 1.811 (0.84) 3.32 .037 

Com Evitativa Padre 3.28 (1.20) 3.14 (1.22) 3.15 (1.25) 0.84 .433 

Com Abierta Madre 3.611 (0.88) 3.892 (0.79) 3.912 (0.84) 8.53 < .001 

Com Ofensiva Madre 2.012 (0.86) 1.87 (0.84) 1.801 (0.85) 3.90 .020 

Com Evitativa Madre 3.28 (1.20) 3.14 (1.22) 3.15 (1.25) 0.84 .433 
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Tabla 63. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de lectura 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Autocategorización 4.25 (0.81) 4.22 (0.80) 4.19 (0.85) 0.33 .720 

Valoración Grupal 4.71 (0.56) 4.72 (0.55) 4.72 (0.55) 0.16 .984 

Compromiso Grupal 4.19 (0.87) 4.17 (0.84) 4.11 (0.91) 0.92 .398 

Act Pos Autori Instituc 2.851 (0.91) 3.232 (0.96) 3.393 (0.92) 19.71 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 2.493 (1.09) 2.062 (0.95) 1.901 (0.93) 22.36 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la cantidad de lectura, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Comunicación Abierta 

con el padre, F (2, 1357) = 9.53, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes 

usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los pequeños 

usuarios y a los no usuarios (respectivamente: M = 3.59, DE = 0.92, M = 3.49, DE = 0.88 

vs. M = 3.24, DE = 0.91); Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 3.32, p 

= .037. La prueba de Tukey indica que los no usuarios tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los grandes usuarios (respectivamente: M 

= 2.00, DE = 0.87 vs. M = 1.81, DE = 0.84); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 

1370) = 8.53, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios y los pequeños 

usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los no usuarios 

(respectivamente: M = 3.91, DE = 0.84, M = 3.89, DE = 0.79 vs. M = 3.61, DE = 0.88); 

Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 1369) = 3.90, p = .020. La prueba de Tukey 

indica que los no usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación 

a los grandes usuarios (respectivamente: M = 2.01, DE = 0.86 vs. M = 1.80, DE = 0.85); 
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Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 19.71, p < .001. La prueba 

de Tukey indica que los grandes usuarios tienen una media significativamente más alta 

en comparación a los pequeños usuarios y a los no usuarios. A su vez, los pequeños 

usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los no usuarios 

(respectivamente: M = 3.39, DE = 0.92 vs. M = 3.23, DE = 0.96 vs. M = 2.85, DE = 0.91); 

Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 22.36, p < .001. 

La prueba de Tukey indica que los no usuarios tienen una media significativamente más 

alta en comparación a los pequeños usuarios y a los grandes usuarios. A su vez, los 

pequeños usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los 

grandes usuarios (respectivamente: M = 2.49, DE = 1.09 vs. M = 2.06, DE = 0.95 vs. M 

= 1.90, DE = 0.93). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 1.48, p = .229; Comunicación Evitativa con el 

padre, F (2, 1369) = 0.84, p = .433; Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 

0.84, p = .433; Autocategorización, F (2, 1323) = 0.33, p = .720; Valoración Grupal, F 

(2, 1347) = 0.16, p = .984; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 0.92, p = .398; por lo 

que no hay diferencias en estas variables en función de la cantidad de lectura. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de compras 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la frecuencia de compras se muestran en la tabla 64.  
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Tabla 64. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de compras 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.81 (0.76) 3.64 (0.85) 3.72 (0.91) 2.33 .097 

Com Abierta Padre 3.58 (0.92) 3.49 (0.91) 3.53 (0.89) 0.49 .612 

Com Ofensiva Padre 1.65 (0.75) 1.84 (0.83) 1.90 (0.91) 2.87 .057 

Com Evitativa Padre 3.04 (1.34) 3.14 (1.21) 3.22 (1.26) 0.96 .384 

Com Abierta Madre 3.88 (0.79) 3.87 (0.81) 3.85 (0.87) 0.06 .940 

Com Ofensiva Madre 1.711 (0.74) 1.801 (0.79) 1.972 (0.96) 6.82 .001 

Com Evitativa Madre 3.04 (1.34) 3.14 (1.21) 3.22 (1.26) 0.96 .384 

Autocategorización 3.961 (1.02) 4.171 (0.84) 4.322 (0.75) 7.92 
< 

.001 

Valoración Grupal 4.60 (0.73) 4.74 (0.50) 4.70 (0.59) 2.58 .076 

Compromiso Grupal 4.051 (0.96) 4.14 (0.88) 4.192 (0.85) 1.11 .331 

Act Pos Autori Instituc 3.562 (0.99) 3.231 (0.92) 3.251 (0.99) 3.79 .023 

Act Pos Trans Nor Soc 1.781 (0.94) 2.02 (0.96) 2.122 (1.01) 4.16 .016 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de compras, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Comunicación Ofensiva 

con la madre, F (2, 1333) = 6.82, p = .001. La prueba de Tukey indica que los usuarios 

habituales tienen una media significativamente más alta que los usuarios ocasionales y 

que los no usuarios (respectivamente: M = 1.97, DE = 0.96 vs. M = 1.80, DE = 0.79, M = 

1.71, DE = 0.74); Autocategorización, F (2, 1323) = 7.92, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los usuarios habituales tienen una media significativamente más alta que los 

usuarios ocasionales y que los no usuarios (respectivamente: M = 4.32, DE = 0.75 vs. M 

= 4.17, DE = 0.84, M = 3.96, DE = 1.02); Actitud Positiva hacia la Autoridad 
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Institucional, F (2, 1313) = 3.79, p = .023. La prueba de Tukey indica que los no usuarios 

tienen una media significativamente más alta en comparación a los usuarios ocasionales 

y a los usuarios habituales (respectivamente: M = 3.56, DE = 0.99 vs. M = 3.23, DE = 

0,92, M = 3.25, DE = 0.99); y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, 

F (2, 1311) = 4.16, p = .016. La prueba de Tukey indica que los usuarios habituales tienen 

una media significativamente más alta en comparación a los no usuarios 

(respectivamente: M = 2.12, DE = 1.01 vs. M = 1.78, DE = 0.94). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 2.33, p = .097; Comunicación Abierta con el 

padre, F (2, 1357) = 0.49, p = .612; Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 

2.87, p = .057; Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 0.96, p = .384; 

Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 0.06, p = .940; Comunicación 

Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 0.96, p = .384; Valoración Grupal, F (2, 1347) = 

2.58, p = .076; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 1.11, p = .331; por lo que no hay 

diferencias en estas variables en función de la frecuencia de compras. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de compras 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la cantidad de compras se muestran en la tabla 65.  

Tabla 65. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de compras 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.57 (0.87) 3.68 (0.85) 3.69 (0.89) 1.13 .325 



Estudio psicosocial de las actividades de ocio en la adolescencia 

 

175 

 

Tabla 65. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de compras 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Com Abierta Padre 3.41 (0.91) 3.562 (0.89) 3.421 (0.92) 4.30 .014 

Com Ofensiva Padre 1.82 (0.85) 1.791 (0.83) 2.002 (0.90) 7.57 .001 

Com Evitativa Padre 3.101 (1.28) 3.101 (1.23) 3.322 (1.20) 4.46 .012 

Com Abierta Madre 3.731 (0.89) 3.912 (0.80) 3.82 (0.87) 3.71 .025 

Com Ofensiva Madre 1.84 (0.87) 1.791 (0.82) 2.002 (0.90) 7.97 < .001 

Com Evitativa Madre 3.101 (1.28) 3.101 (1.23) 3.322 (1.20) 4.46 .012 

Autocategorización 4.021 (0.94) 4.191 (0.83) 4.342 (0.75) 8.67 < .001 

Valoración Grupal 4.561 (0.75) 4.732 (0.53) 4.762 (0.47) 7.01 .001 

Compromiso Grupal 3.961 (1.02) 4.172 (0.85) 4.182 (0.86) 3.89 .021 

Act Pos Autori Instituc 3.422 (1.03) 3.332 (0.92) 3.011 (0.94) 17.32 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.941 (0.98) 1.951 (0.94) 2.272 (1.02) 14.69 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la cantidad de compras, el 

ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Comunicación Abierta 

con el padre, F (2, 1357) = 4.30, p = .014. La prueba de Tukey indica que los pequeños 

usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los grandes 

usuarios (respectivamente: M = 3.56, DE = 0.89 vs. M = 3.42, DE = 0.92); Comunicación 

Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 7.57, p = .001. La prueba de Tukey indica que los 

grandes usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los 

pequeños usuarios (respectivamente: M = 2.00, DE = 0.90 vs. M = 1.79, DE = 0.83); 

Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 4.46, p = .012. La prueba de Tukey 

indica que los grandes usuarios tienen una media significativamente más alta en 
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comparación a los pequeños usuarios y a los no usuarios (respectivamente: M = 3.32, DE 

= 1.20 vs. M = 3.10, DE = 1.23, M = 3.10, DE = 1.28); Comunicación Abierta con la 

madre, F (2, 1370) = 3.71, p = .025. La prueba de Tukey indica que los pequeños usuarios 

tienen una media significativamente más alta en comparación a los no usuarios 

(respectivamente: M = 3.91, DE = 0.80 vs. M = 3.73, DE = 0.89); Comunicación Ofensiva 

con la madre, F (2, 1369) = 7.97, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes 

usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los pequeños 

usuarios (respectivamente: M = 2.00, DE = 0.90 vs. M = 1.79, DE = 0.82); Comunicación 

Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 4.46, p = .012. La prueba de Tukey indica que los 

grandes usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los 

pequeños usuarios y a los no usuarios (respectivamente: M = 3.32, DE = 1.20 vs. M = 

3.10, DE = 1.23, M = 3.10, DE = 1.28); Autocategorización, F (2, 1323) = 8.67, p < .001. 

La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios tienen una media significativamente 

más alta en comparación a los pequeños usuarios y a los no usuarios (respectivamente: M 

= 4.34, DE = 0.75 vs. M = 4.19, DE = 0.83, M = 4.02, DE = 0.94); Valoración Grupal, F 

(2, 1347) = 7.01, p = .001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios y los 

pequeños usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a los no 

usuarios (respectivamente: M = 4.76, DE = 0.47, M = 4.73, DE = 0.53 vs. M = 4.56, DE 

= 0.75); Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 3.89, p = .021. La prueba de Tukey indica 

que los grandes usuarios y los pequeños usuarios tienen una media significativamente 

más alta en comparación a los no usuarios (respectivamente: M = 4.18, DE = 0.86, M = 

4.17, DE = 0.85 vs. M = 3.96, DE = 1.02); Actitud Positiva hacia la Autoridad 

Institucional, F (2, 1313) = 17.32, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no usuarios 

y los pequeños usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a 
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los grandes usuarios (respectivamente: M = 3.42, DE = 1.03, M = 3.33, DE = 0.92 vs. M 

= 3.01, DE = 0.94); y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 

1311) = 14.69, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios tienen una 

media significativamente más alta en comparación a los pequeños usuarios y a los no 

usuarios (respectivamente: M = 2.27, DE = 1.02 vs. M = 1.95, DE = 0.94, M = 1.94, DE 

= 0.98). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 1.13, p = .325; por lo que no hay diferencias en 

estas variables en función de la cantidad de compras. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de televisión 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la frecuencia de televisión se muestran en la tabla 66.  

Tabla 66. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de televisión 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.37 (1.06) 3.34 (0.79) 3.68 (0.86) 2.40 .092 

Com Abierta Padre 3.83 (0.77) 3.34 (0.97) 3.51 (0.91) 0.80 .450 

Com Ofensiva Padre 2.18 (1.49) 2.00 (1.04) 1.85 (0.85) 0.87 .419 

Com Evitativa Padre 3.50 (1.00) 3.28 (1.18) 3.15 (1.24) 0.37 .693 

Com Abierta Madre 3.61 (0.85) 3.67 (0.89) 3.87 (0.83) 1.06 .348 

Com Ofensiva Madre 2.42 (0.85) 2.12 (0.84) 1.85 (0.85) 2.74 .065 

Com Evitativa Madre 3.50 (1.00) 3.28 (1.18) 3.15 (1.24) 0.37 .693 

Autocategorización 4.06 (0.97) 3.581 (1.21) 4.222 (0.81) 8.08 < .001 
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Tabla 66. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de televisión 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Valoración Grupal 4.92 (0.20) 4.49 (0.60) 4.72 (0.55) 2.73 .066 

Compromiso Grupal 3.67 (1.81) 3.92 (1.00) 4.16 (0.87) 1.50 .224 

Act Pos Autori Instituc 2.63 (1.01) 3.22 (0.94) 3.25 (0.95) 1.30 .273 

Act Pos Trans Nor Soc 2.50 (1.34) 2.27 (1.17) 2.03 (0.97) 1.35 .260 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de uso de la 

televisión, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Autocategorización, F (2, 1323) = 8.08, p < .001. La prueba de Tukey indica que los 

usuarios habituales de televisión tienen una media significativamente más alta en 

comparación a los usuarios ocasionales de televisión (respectivamente: M = 4.22, DE = 

0.81 vs. M = 3.58, DE = 1.21). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 2.40, p = .092; Comunicación Abierta con el 

padre, F (2, 1357) = 0.80, p = .450; Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 

0.87, p = .419; Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 0.37 , p = .693; 

Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 1.06, p = .348; Comunicación 

Ofensiva con la madre, F (2, 1369) = 2.74, p = .065; Comunicación Evitativa con la 

madre, F (2, 1369) = 0.37, p = .693; Valoración Grupal, F (2, 1347) = 2.73, p = .066; 

Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 1.50, p = .224; Actitud Positiva hacia la Autoridad 

Institucional, F (2, 1313) = 1.30, p = .273; ni Actitud Positiva hacia la Transgresión de 

Normas Sociales, F (2, 1311) = 1.35, p = .260; por lo que no hay diferencias en estas 
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variables en función de la frecuencia de televisión. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de televisión 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la cantidad de televisión se muestran en la tabla 67.  

Tabla 67. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de televisión 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.38 (0.79) 3.66 (0.86) 3.70 (0.87) 2.24 .107 

Com Abierta Padre 3.42 (1.06) 3.56 (0.90) 3.45 (0.90) 2.42 .090 

Com Ofensiva Padre 1.86 (0.89) 1.791 (0.84) 1.922 (0.87) 4.30 .014 

Com Evitativa Padre 3.35 (1.15) 3.12 (1.23) 3.19 (1.24) 0.97 .380 

Com Abierta Madre 3.79 (0.86) 3.90 (0.81) 3.84 (0.84) 1.00 .370 

Com Ofensiva Madre 1.96 (0.89) 1.801 (0.83) 1.912 (0.87) 3.27 .038 

Com Evitativa Madre 3.35 (1.15) 3.12 (1.23) 3.19 (1.24) 0.97 .380 

Autocategorización 3.841 (1.24) 4.171 (0.82) 4.272 (0.81) 5.60 .004 

Valoración Grupal 4.461 (0.88) 4.752 (0.50) 4.70 (0.57) 4.80 .008 

Compromiso Grupal 3.87 (1.21) 4.19 (0.82) 4.12 (0.91) 2.61 .074 

Act Pos Autori Instituc 3.01 (1.03) 3.352 (0.94) 3.151 (0.95) 8.16 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 2.27 (1.23) 1.921 (0.87) 2.162 (1.04) 10.69 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la cantidad de uso de la 

televisión, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 4.30, p = .014. La prueba de Tukey 
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indica que los grandes usuarios de televisión tienen una media significativamente más 

alta en comparación a los pequeños usuarios de televisión (respectivamente: M = 1.92, 

DE = 0.87 vs. M = 1.79, DE = 0.84); Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 1369) 

= 3.27, p = .038. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios de televisión tienen 

una media significativamente más alta en comparación a los pequeños usuarios de 

televisión (respectivamente: M = 1.91, DE = 0.87 vs. M = 1.80, DE = 0.83); 

Autocategorización, F (2, 1323) = 5.60, p = .004. La prueba de Tukey indica que los 

grandes usuarios de televisión tienen una media significativamente más alta en 

comparación a los pequeños usuarios de televisión y a los no usuarios de televisión 

(respectivamente: M = 4.27, DE = 0.81 vs. M = 4.17, DE = 0.82, M = 3.84, DE = 1.24); 

Valoración Grupal, F (2, 1347) = 4.80, p = .008. La prueba de Tukey indica que los 

pequeños usuarios de televisión tienen una media significativamente más alta en 

comparación a los no usuarios de televisión (respectivamente: M = 4.75, DE = 0.50 vs. M 

= 4.46, DE = 0.88); Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 8.16, 

p < .001. La prueba de Tukey indica que los pequeños usuarios de televisión tienen una 

media significativamente más alta en comparación a los grandes usuarios de televisión 

(respectivamente: M = 3.35, DE = 0.94 vs. M = 3.15, DE = 0.95); y Actitud Positiva hacia 

la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 10.69, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los grandes usuarios de televisión tienen una media significativamente más 

alta en comparación a los pequeños usuarios de televisión (respectivamente: M = 2.16, 

DE = 1.04 vs. M = 1.92, DE = 0.87). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 2.24, p = .107; Comunicación Abierta con el 

padre, F (2, 1357) = 2.42, p = .090; Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 
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0.97, p = .380; Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 1.00, p = .370; ni 

Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 0.97, p = .380; por lo que no hay 

diferencias en estas variables en función de la cantidad de televisión. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de videojuegos 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y sociales 

según la frecuencia de videojuegos se muestran en la tabla 68.  

Tabla 68. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de videojuegos 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.521 (0.87) 3.702 (0.88) 3.722 (0.84) 5.23 .005 

Com Abierta Padre 3.371 (0.95) 3.47 (0.88) 3.582 (0.89) 5.91 .003 

Com Ofensiva Padre 1.87 (0.85) 1.83 (0.85) 1.86 (0.86) 0.23 .795 

Com Evitativa Padre 3.26 (1.24) 3.14 (1.22) 3.12 (1.24) 1.33 .265 

Com Abierta Madre 3.80 (0.85) 3.90 (0.81) 3.87 (0.83) 1.08 .338 

Com Ofensiva Madre 1.90 (0.86) 1.81 (0.83) 1.86 (0.86) 1.08 .340 

Com Evitativa Madre 3.26 (1.24) 3.14 (1.22) 3.12 (1.24) 1.33 .265 

Autocategorización 4.22 (0.86) 4.18 (0.88) 4.23 (0.78) 0.45 .638 

Valoración Grupal 4.782 (0.49) 4.76 (0.48) 4.681 (0.60) 4.17 .016 

Compromiso Grupal 4.12 (0.93) 4.10 (0.86) 4.19 (0.86) 1.24 .290 

Act Pos Autori Instituc 3.21 (0.97) 3.22 (0.93) 3.28 (0.95) 0.83 .436 

Act Pos Trans Nor Soc 1.97 (0.98) 2.02 (0.95) 2.08 (0.99) 1.40 .247 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-Snedecor; 

p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de uso de los 
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videojuegos, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 5.23, p = 005. La prueba de Tukey indica que los 

usuarios habituales y los usuarios ocasionales de videojuegos tienen una media 

significativamente más alta que los no usuarios de videojuegos (respectivamente: M = 

3.72, DE = 0.84, M = 3.70, DE = 0.88 vs. M = 3.52, DE = 0.87); Comunicación Abierta 

con el padre, F (2, 1357) = 5.91, p = 003. La prueba de Tukey indica que los usuarios 

habituales de videojuegos tienen una media significativamente más alta que los no 

usuarios de videojuegos (respectivamente: M = 3.58, DE = 0.89 vs. M = 3.37, DE = 0.95); 

y Valoración Grupal, F (2, 1347) = 4.17, p = .016. La prueba de Tukey indica que los no 

usuarios de videojuegos tienen una media significativamente más alta que los usuarios 

habituales de videojuegos (respectivamente: M = 4.78, DE = 0.49 vs. M = 4.68, DE = 

0.60). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 0.23, p = 795, Comunicación 

Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 1.33, p = 265; Comunicación Abierta con la madre, 

F (2, 1370) = 1.08, p = 338; Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 1369) = 1.08, p 

= 340; Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 1.33, p = 265; 

Autocategorización, F (2, 1323) = 0.45, p = 638; Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 1.24, 

p = .290; Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 0.83, p = 436; 

ni Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 1.40, p = 

247; por lo que no hay diferencias en estas variables en función de la frecuencia de 

videojuegos. 
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Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de videojuegos 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la cantidad de videojuegos se muestran en la tabla 69.  

Tabla 69. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de videojuegos 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.561 (0.04) 3.742 (0.88) 3.70 (0.82) 5.12 .006 

Com Abierta Padre 3.411 (0.91) 3.51 (0.91) 3.592 (0.89) 3.94 .020 

Com Ofensiva Padre 1.86 (0.84) 1.83 (0.85) 1.87 (0.88) 0.26 .772 

Com Evitativa Padre 3.26 (1.23) 3.10 (1.19) 3.13 (1.29) 2.08 .125 

Com Abierta Madre 3.86 (0.81) 3.932 (0.81) 3.801 (0.86) 2.98 .050 

Com Ofensiva Madre 1.89 (0.85) 1.79 (0.79) 1.90 (0.92) 2.35 .096 

Com Evitativa Madre 3.26 (1.23) 3.10 (1.19) 3.13 (1.29) 2.08 .125 

Autocategorización 4.19 (0.85) 4.22 (0.81) 4.23 (0.82) 0.28 .759 

Valoración Grupal 4.752 (0.53) 4.762 (0.50) 4.651 (0.61) 5.86 .003 

Compromiso Grupal 4.10 (0.91) 4.232 (0.78) 4.091 (0.93) 3.91 .020 

Act Pos Autori Instituc 3.18 (0.94) 3.29 (0.93) 3.27 (0.97) 1.48 .229 

Act Pos Trans Nor Soc 1.951 (0.95) 2.02 (0.95) 2.152 (1.02) 4.09 .017 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la cantidad de uso de los 

videojuegos, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 5.12, p = 006. La prueba de Tukey indica que los 

pequeños usuarios de videojuegos tienen una media significativamente más alta que los 
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no usuarios de videojuegos (respectivamente: M = 3.74, DE = 0.88 vs. M = 3.56, DE = 

0.04); Comunicación Abierta con el padre, F (2, 1357) = 3.94, p = 020. La prueba de 

Tukey indica que los grandes usuarios de videojuegos tienen una media 

significativamente más alta que los no usuarios de videojuegos (respectivamente: M = 

3.59, DE = 0.89 vs. M = 3.41, DE = 0.91); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 

1370) = 2.97, p = .050. La prueba de Tukey indica que los pequeños usuarios de 

videojuegos tienen una media significativamente más alta que los grandes usuarios de 

videojuegos (respectivamente: M = 3.93, DE = 0.81 vs. M = 3.80, DE = 0.86); Valoración 

Grupal, F (2, 1347) = 5.86, p = .003. La prueba de Tukey indica que los no usuarios de 

videojuegos y los pequeños usuarios de videojuegos tienen una media significativamente 

más alta que los grandes usuarios de videojuegos (respectivamente: M = 4.75, DE = 0.53, 

M = 4.76, DE = 0.50 vs. M = 4.65, DE = 0.61); Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 3.91, 

p = .020. La prueba de Tukey indica que los pequeños usuarios de videojuegos tienen una 

media significativamente más alta que los grandes usuarios de videojuegos 

(respectivamente: M = 4.23, DE = 0.78 vs. M = 4.09, DE = 0.93); y Actitud Positiva hacia 

la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 4.09, p = .017. La prueba de Tukey 

indica que los grandes usuarios de videojuegos tienen una media significativamente más 

alta que los no usuarios de videojuegos (respectivamente: M = 2.15, DE = 1.02 vs. M = 

1.95, DE = 0.95). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 0.26, p = .772; Comunicación 

Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 2.08, p = 125; Comunicación Ofensiva con la madre, 

F (2, 1369) = 2.35, p = 096; Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 2.08, p 

= 125; Autocategorización, F (2, 1323) = 0.28, p = 759; ni Actitud Positiva hacia la 
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Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 1.48, p = 229; por lo que no hay diferencias en 

estas variables en función de la cantidad de videojuegos. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de móvil 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la frecuencia de móvil se muestran en la tabla 70.  

Tabla 70. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de móvil 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.69 (0.96) 3.72 (0.90) 3.67 (0.85) 0.18 .834 

Com Abierta Padre 3.65 (1.03) 3.63 (0.79) 3.48 (0.90) 2.82 .060 

Com Ofensiva Padre 1.73 (0.88) 1.77 (0.86) 1.87 (0.85) 2.03 .132 

Com Evitativa Padre 3.04 (1.31) 2.96 (1.31) 3.18 (1.22) 1.86 .157 

Com Abierta Madre 3.90 (0.88) 3.99 (0.70) 3.85 (0.83) 1.19 .306 

Com Ofensiva Madre 1.75 (0.85) 1.671 (0.73) 1.882 (0.86) 3.36 .035 

Com Evitativa Madre 3.04 (1.31) 2.96 (1.31) 3.18 (1.22) 1.86 .157 

Autocategorización 3.941 (1.01) 4.08 (0.89) 4.252 (0.79) 9.10 < .001 

Valoración Grupal 4.68 (0.58) 4.67 (0.58) 4.73 (0.54) 0.77 .463 

Compromiso Grupal 3.971 (0.98) 4.18 (0.88) 4.172 (0.86) 2.81 .050 

Act Pos Autori Instituc 3.652 (1.03) 3.642 (0.96) 3.181 (0.92) 20.75 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.801 (0.94) 1.771 (0.83) 2.092 (0.98) 7.86 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de uso del 

teléfono móvil, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: 



186 

 

Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 1369) = 3.36, p = .035. La prueba de Tukey 

indica que los usuarios habituales de teléfono móvil tienen una media significativamente 

más alta que los usuarios ocasionales de teléfono móvil (respectivamente: M = 1.88, DE 

= 0.86 vs. M = 1.67, DE = 0.73); Autocategorización, F (2, 1323) = 9.10, p < .001. La 

prueba de Tukey indica que los grandes usuarios de teléfono móvil tienen una media 

significativamente más alta que los no usuarios de teléfono móvil (respectivamente: M = 

4.25, DE = 0.79 vs. M = 3.94, DE = 1.01); Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 2.81, p 

= .050. La prueba de Tukey indica que los usuarios habituales de teléfono móvil tienen 

una media significativamente más alta que los no usuarios de teléfono móvil 

(respectivamente: M = 4.17, DE = 0.86 vs. M = 3.97, DE = 0.98); Actitud Positiva hacia 

la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 20.75, p < .001. La prueba de Tukey indica que 

los no usuarios de teléfono móvil y los usuarios ocasionales de teléfono móvil tienen una 

media significativamente más alta en comparación a los usuarios habituales 

(respectivamente: M = 3.65, DE = 1.03, M = 3.64, DE = 0.96 vs. M = 3.18, DE = 0.92); 

y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 7.86, p < .001. 

La prueba de Tukey indica los usuarios habituales de teléfono móvil tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los no usuarios de teléfono móvil y a los 

usuarios ocasionales de teléfono móvil (respectivamente: M = 2.09, DE = 0.98 vs. M = 

1.80, DE = 0.94, M = 1.77, DE = 0.83). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 0.18, p = 834; Comunicación Abierta con el padre, 

F (2, 1357) = 2.82, p = 060; Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 2.03, p 

= 132; Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 1.86, p = 157; Comunicación 

Abierta con la madre, F (2, 1370) = 1.19, p = 306; Comunicación Evitativa con la madre, 
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F (2, 1369) = 1.86, p = 157; ni Valoración Grupal, F (2, 1347) = 0.77, p = .463; por lo 

que no hay diferencias en estas variables en función de la frecuencia de móvil. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de móvil 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la cantidad de móvil se muestran en la tabla 71.  

Tabla 71. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de móvil 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.762 (0.90) 3.732 (0.80) 3.581 (0.90) 6.10 .002 

Com Abierta Padre 3.652 (0.92) 3.652 (0.85) 3.301 (0.92) 25.62 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.691 (0.80) 1.801 (0.82) 1.992 (0.89) 13.24 < .001 

Com Evitativa Padre 2.961 (1.29) 3.051 (1.19) 3.352 (1.23) 12.58 < .001 

Com Abierta Madre 3.952 (0.83) 3.942 (0.78) 3.751 (0.86) 9.07 < .001 

Com Ofensiva Madre 1.721 (0.82) 1.761 (0.77) 2.022 (0.91) 17.82 < .001 

Com Evitativa Madre 2.961 (1.29) 3.051 (1.19) 3.352 (1.23) 12.58 < .001 

Autocategorización 4.001 (0.94) 4.202 (0.77) 4.323 (0.79) 13.46 < .001 

Valoración Grupal 4.71 (0.55) 4.70 (0.56) 4.75 (0.53) 1.05 .349 

Compromiso Grupal 4.13 (0.89) 1.18 (0.86) 4.13 (0.88) 0.46 .632 

Act Pos Autori Instituc 3.582 (0.96) 3.773 (0.92) 2.971 (0.90) 45.72 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.781 (0.90) 1.931 (0.90) 2.272 (1.03) 27.88 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la cantidad de uso del 

teléfono móvil, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: 
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Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 6.10, p = 002. La prueba de Tukey indica que los 

no usuarios de teléfono móvil y lo usuarios ocasionales de teléfono móvil tienen una 

media significativamente más alta que los grandes usuarios de teléfono móvil 

(respectivamente: M = 3.76, DE = 0.90, M = 3.73, DE = 0.80 vs. M = 3.58, DE = 0.90); 

Comunicación Abierta con el padre, F (2, 1357) = 25.62, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los no usuarios de teléfono móvil y lo usuarios ocasionales de teléfono móvil 

tienen una media significativamente más alta que los grandes usuarios de teléfono móvil 

(respectivamente: M = 3.65, DE = 0.92, M = 3.65, DE = 0.85 vs. M = 3.30, DE = 0.92); 

Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 13.24, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los grandes usuarios de teléfono móvil tienen una media significativamente 

más alta que los usuarios ocasionales de teléfono móvil y que los no usuarios de teléfono 

móvil (respectivamente: M = 1.99, DE = 0.89 vs. M = 1.80, DE = 0.82, M = 1.69, DE = 

0.80); Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 12.56, p < .001. La prueba de 

Tukey indica que los grandes usuarios de móvil tienen una media significativamente más 

alta que los pequeños usuarios de móvil y que los no usuarios de móvil (respectivamente: 

M = 3.35, DE = 1.23 vs. M = 3.05, DE = 1.19, M = 2.96, DE = 1.29); Comunicación 

Abierta con la madre, F (2, 1370) = 9.07, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no 

usuarios de móvil y los pequeños usuarios de móvil tienen una media significativamente 

más alta que los grandes usuarios de móvil (respectivamente: M = 3.95, DE = 0.83, M = 

3.94, DE = 0.78 vs. M = 3.75, DE = 0.86); Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 

1369) = 17.82, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios de móvil 

tienen una media significativamente más alta que los pequeños usuarios de móvil y que 

los no usuarios de móvil (respectivamente: M = 2.02, DE = 0.91 vs. M = 1.76, DE = 0.77, 

M = 1.72, DE = 0.82); Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 12.58, p < 
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.001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios de móvil tienen una media 

significativamente más alta que los pequeños usuarios de móvil y que los no usuarios de 

móvil (respectivamente: M = 3.35, DE = 1.23 vs. M = 3.05, DE = 1.19, M = 2.96, DE = 

1.29); Autocategorización, F (2, 1323) = 13.46, p < .001. La prueba de Tukey indica que 

los grandes usuarios de móvil tienen una media significativamente más alta que los 

pequeños usuarios de móvil y que los no usuarios de móvil. A su vez, los pequeños 

usuarios de móvil tienen una media significativamente más alta que los no usuarios de 

móvil (respectivamente: M = 4.32, DE = 0.79 vs. M = 4.20, DE= 0.7 vs. M = 4.00, DE = 

0.94); Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 45.72, p < .001. La 

prueba de Tukey indica que los pequeños usuarios de móvil tienen una media 

significativamente más alta que los no usuarios de móvil y que los grandes usuarios de 

móvil. A su vez, los no usuarios de móvil tienen una media significativamente más alta 

que los grandes usuarios de móvil (respectivamente: M = 3.77, DE = 0.92 vs. M = 3.58, 

DE = 0.96 vs. M = 2.97, DE = 0.90); y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas 

Sociales, F (2, 1311) = 27.88, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes 

usuarios de móvil tienen una media significativamente más alta que los pequeños usuarios 

de móvil y que los no usuarios de móvil (respectivamente: M = 2.27, DE = 1.03 vs. M = 

1.93, DE = 0.90, M = 1.78, DE = 0.90). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Valoración Grupal, F (2, 1347) = 1.05, p = .349; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 

0.46, p = .632; por lo que no hay diferencias en estas variables en función de la cantidad 

de móvil. 
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Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de Internet 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la frecuencia de Internet se muestran en la tabla 72.  

Tabla 72. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de Internet 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.44 (1.04) 3.72 (0.87) 3.67 (0.86) 0.63 .530 

Com Abierta Padre 3.80 (0.91) 3.74 (0.93) 3.49 (0.90) 2.44 .087 

Com Ofensiva Padre 1.65 (0.90) 1.68 (0.78) 1.86 (0.86) 1.47 .231 

Com Evitativa Padre 3.50 (1.34) 3.16 (1.28) 3.15 (1.23) 0.59 .557 

Com Abierta Madre 4.05 (1.04) 3.95 (0.70) 3.86 (0.83) 0.66 .517 

Com Ofensiva Madre 1.92 (1.36) 1.65 (0.79) 1.86 (0.84) 1.40 .247 

Com Evitativa Madre 3.50 (1.34) 3.16 (1.28) 3.15 (1.23) 0.59 .557 

Autocategorización 3.88 (1.09) 3.801 (1.05) 4.232 (0.81) 7.10 .001 

Valoración Grupal 4.381 (1.15) 4.67 (0.46) 4.732 (0.54) 3.17 .042 

Compromiso Grupal 3.73 (1.42) 4.00 (1.04) 4.16 (0.86) 2.46 .086 

Act Pos Autori Instituc 4.062 (0.77) 3.46 (0.97) 3.241 (0.95) 5.94 .003 

Act Pos Trans Nor Soc 1.75 (1.14) 1.93 (1.14) 2.05 (0.97) 0.94 .392 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de uso de 

Internet, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Autocategorización, F (2, 1323) = 7.10, p = .001. La prueba de Tukey indica que los 

usuarios habituales de Internet tienen una media significativamente más alta que los 
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usuarios ocasionales de Internet (respectivamente: M = 4.23, DE = 0.81 vs. M = 3.80, DE 

= 1.05); Valoración Grupal, F (2, 1347) = 3.17, p = .042. La prueba de Tukey indica que 

los usuarios habituales de Internet tienen una media significativamente más alta que los 

no usuarios de Internet (respectivamente: M = 4.73, DE = 0.54 vs. M = 4.38, DE = 1.15); 

y Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 5.94, p = .003. La prueba 

de Tukey indica que los no usuarios de Internet tienen una media significativamente más 

alta en comparación a los usuarios habituales (respectivamente: M = 4.06, DE = 0.77 vs. 

M = 3.24, DE = 0.95). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Satisfacción con la Vida, F (2, 1333) = 0.63, p = 530; Comunicación Abierta con el padre, 

F (2, 1357) = 2.44, p = 087; Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 1.47, p 

= 231; Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 0.59, p = 557; Comunicación 

Abierta con la madre, F (2, 1370) = 0.66, p = 517; Comunicación Ofensiva con la madre, 

F (2, 1369) = 1.40, p = 247; Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 0.59, p 

= 557; Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 2.46, p = .086; ni Actitud Positiva hacia la 

Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 0.94, p = 392; por lo que no hay 

diferencias en estas variables en función de la frecuencia de Internet. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de Internet 

Las diferencias en tipos de usuarios y variables individuales, familiares y sociales 

según la cantidad de Internet se muestran en la tabla 73.  
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Tabla 73. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de Internet 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.60 (0.93) 3.782 (0.81) 3.571 (0.89) 9.92 < .001 

Com Abierta Padre 3.782 (0.97) 3.662 (0.85) 3.321 (0.92) 26.78 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.631 (0.71) 1.741 (0.80) 1.992 (0.90) 16.79 < .001 

Com Evitativa Padre 3.34 (0.23) 3.001 (1.22) 3.312 (1.22) 11.30 < .001 

Com Abierta Madre 4.042 (0.84) 3.982 (0.78) 3.741 (0.86) 15.12 < .001 

Com Ofensiva Madre 1.75 (0.95) 1.721 (0.75) 2.002 (0.91) 19.10 < .001 

Com Evitativa Madre 3.34 (1.23) 3.001 (1.22) 3.312 (1.22) 11.30 < .001 

Autocategorización 3.831 (1.08) 4.182 (0.81) 4.282 (0.80) 7.93 < .001 

Valoración Grupal 4.501 (0.91) 4.732 (0.53) 4.732 (0.52) 4.46 .012 

Compromiso Grupal 3.94 (1.17) 4.17 (0.85) 4.15 (0.86) 1.71 .181 

Act Pos Autori Instituc 3.562 (0.96) 3.402 (0.92) 3.071 (0.95) 22.80 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.811 (1.10) 1.901 (0.86) 2.202 (1.04) 17.14 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la cantidad de uso de Internet, 

el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Satisfacción con la 

Vida, F (2, 1333) = 9.92, p < .001. La prueba de Tukey indica que los pequeños usuarios 

de Internet tienen una media significativamente más alta en comparación a los grandes 

usuarios de Internet (respectivamente: M = 3.78, DE = 0.81 vs. M = 3.57, DE = 0.89); 

Comunicación Abierta con el padre, F (2, 1357) = 26.78, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los no usuarios de Internet y los pequeños usuarios de Internet tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los grandes usuarios de Internet 

(respectivamente: M = 3.78, DE = 0.97, M = 3.66, DE = 0.85 vs. M = 3.32, DE = 0.92); 

Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 16.79, p < .001. La prueba de Tukey 
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indica que los grandes usuarios de Internet tienen una media significativamente más alta 

en comparación a los pequeños usuarios de Internet y a los no usuarios de Internet 

(respectivamente: M = 1.99, DE = 0.90 vs. M = 1.74, DE = 0.80, M = 1.63, DE = 0.71); 

Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 11.30, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los grandes usuarios de Internet tienen una media significativamente más alta 

en comparación a los pequeños usuarios de Internet (respectivamente: M = 3.31, DE = 

1.22 vs. M = 3.00, DE = 1.22); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1356) = 15.12, 

p < .001. La prueba de Tukey indica que los no usuarios de Internet y los pequeños 

usuarios de Internet tienen una media significativamente más alta en comparación a los 

grandes usuarios de Internet (respectivamente: M = 4.04, DE = 0.84, M = 3.98, DE = 0.78 

vs. M = 3.74, DE = 0.86); Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 1369) = 19.09, p 

< .001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios de Internet tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los pequeños usuarios de Internet 

(respectivamente: M = 2.00, DE = 0.91 vs. M = 1.72, DE = 0.95); Comunicación Evitativa 

con la madre, F (2, 1369) = 11.30, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes 

usuarios de Internet tienen una media significativamente más alta en comparación a los 

pequeños usuarios de Internet (respectivamente: M = 3.31, DE = 1.22 vs. M = 3.00, DE= 

1.22); Autocategorización, F (2, 1323) = 7.93, p < .001. La prueba de Tukey indica que 

los grandes usuarios de Internet y los pequeños usuarios de Internet tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los no usuarios de Internet 

(respectivamente: M = 4.28, DE = 0.80, M = 4.18, DE = 0.81 vs. M = 3.83, DE = 1.08); 

Valoración Grupal, F (2, 1347) = 4.46, p = .012. La prueba de Tukey indica que los 

grandes usuarios de Internet y los pequeños usuarios de Internet tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los no usuarios de Internet 
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(respectivamente: M = 4.73, DE = 0.52, M = 4.73, DE = 0.53 vs. M = 4.50, DE = 0.91); 

Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 22.80, p < .001. La prueba 

de Tukey indica que los no usuarios de Internet y los pequeños usuarios de Internet tienen 

una media significativamente más alta en comparación a los grandes usuarios de Internet 

(respectivamente: M = 3.56, DE = 0.96, M = 3.40, DE = 0.92 vs. M = 3.07, DE = 0.95); 

y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 17.14, p 

< .001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios de Internet tienen una media 

significativamente más alta que los pequeños usuarios de Internet y que los no usuarios 

de Internet (respectivamente: M = 2.20, DE = 1.04 vs. M = 1.90, DE = 0.86, M = 1.81, 

DE = 1.10). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 1.71, p = .181; por lo que no hay diferencias en estas 

variables en función de la cantidad de Internet. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de alcohol. 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la frecuencia de alcohol se muestran en la tabla 74.  

Tabla 74. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de alcohol 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.752 (0.86) 3.581 (0.83) 3.511 (0.90) 8.22 < .001 

Com Abierta Padre 3.653 (0.87) 3.342 (0.86) 3.141 (1.00) 32.06 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.731 (0.82) 1.922 (0.78) 2.313 (0.98) 35.50 < .001 
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Tabla 74. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de alcohol 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Com Evitativa Padre 3.011 (1.23) 3.372 (1.20) 3.472 (1.21) 17.68 < .001 

Com Abierta Madre 3.982 (0.78) 3.711 (0.82) 3.621 (0.94) 21.83 < .001 

Com Ofensiva Madre 1.721 (0.79) 1.972 (0.83) 2.303 (1.00) 39.59 < .001 

Com Evitativa Madre 3.011 (1.23) 3.372 (1.20) 3.472 (1.21) 17.68 < .001 

Autocategorización 4.141 (0.85) 4.292 (0.76) 4.392 (0.76) 8.37 < .001 

Valoración Grupal 4.70 (0.56) 4.77 (0.51) 4.73 (0.55) 2.26 .105 

Compromiso Grupal 4.16 (0.88) 4.16 (0.93) 4.10 (0.93) 0.29 .752 

Act Pos Autori Instituc 3.503 (0.91) 2.972 (0.85) 2.581 (0.85) 96.03 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.821 (0.86) 2.212 (0.98) 2.783 (1.06) 84.28 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de uso del 

alcohol, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Satisfacción 

con la Vida, F (2, 1333) = 8.22, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no usuarios 

tienen una media significativamente más alta que los usuarios ocasionales y que los 

usuarios habituales (respectivamente: M = 3.75, DE = 0.86 vs. M = 3.58, DE = 0.83, M = 

3.51, DE = 0.90); Comunicación Abierta con el padre, F (2, 1357) = 32.06, p < .001. La 

prueba de Tukey indica que los no usuarios tienen una media significativamente más alta 

que los usuarios ocasionales y que los usuarios habituales. A su vez, los usuarios 

ocasionales tienen una media significativamente más alta que los usuarios habituales 

(respectivamente: M = 3.75, DE = 0.86 vs. M = 3.58, DE = 0.83, M = 3.51, DE = 0.90); 

Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 35.50, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los usuarios habituales tienen una media significativamente más alta que los 
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usuarios ocasionales y que los no usuarios. A su vez, los usuarios ocasionales tienen una 

media significativamente más alta que los no usuarios (respectivamente: M = 3.31, DE = 

0.98 vs. M = 1.92, DE = 0.78 vs. M = 1.73, DE = 0.82); Comunicación Evitativa con el 

padre, F (2, 1369) = 17.68, p < .001. La prueba de Tukey indica que los usuarios 

habituales y los usuarios ocasionales tienen una media significativamente más alta que 

los no usuarios (respectivamente: M = 3.47, DE = 1.21, M = 3.37, DE = 1.20 vs. M = 

3.01, DE = 1.23); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 21.83, p < .001. La 

prueba de Tukey indica que los no usuarios tienen una media significativamente más alta 

que los usuarios ocasionales y que los usuarios habituales (respectivamente: M = 3.98, 

DE = 0.78 vs. M = 3.71, DE = 0.82, M = 3.62, DE = 0.94); Comunicación Ofensiva con 

la madre, F (2, 1369) = 39.59, p < .001. La prueba de Tukey indica que los usuarios 

habituales tienen una media significativamente más alta que los usuarios ocasionales y 

que los no usuarios. A su vez, los usuarios ocasionales tienen una media 

significativamente más alta que los no usuarios (respectivamente: M = 3.30, DE = 1.00 

vs. M = 1.97, DE = 0.83 vs. M = 1.72, DE = 0.79); Comunicación Evitativa con la madre, 

F (2, 1369) = 17.68, p < .001. La prueba de Tukey indica que los usuarios habituales y 

los usuarios ocasionales tienen una media significativamente más alta que los no usuarios 

(respectivamente: M = 3.47, DE = 1.21, M = 3.37, DE = 1.20 vs. M = 3.01, DE = 1.23); 

Autocategorización, F (2, 1323) = 8.37, p < .001. La prueba de Tukey indica que los 

usuarios habituales y los usuarios ocasionales tienen una media significativamente más 

alta que los no usuarios (respectivamente: M = 4.39, DE = 0.76, M = 4.29, DE = 0.76 vs. 

M = 4.14, DE = 0.85); Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 

96.03, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no usuarios tienen una media 

significativamente más alta en comparación a los usuarios ocasionales y a los usuarios 
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habituales. A su vez, los usuarios ocasionales tienen una media significativamente más 

alta en comparación a los usuarios habituales (respectivamente: M = 3.50, DE = 0.91 vs. 

M = 2.97, DE = 0.85 vs. M = 2.58, DE = 0.85); y Actitud Positiva hacia la Transgresión 

de Normas Sociales, F (2, 1311) = 84.28, p < .001. La prueba de Tukey indica que los 

usuarios habituales tienen una media significativamente más alta en comparación a los 

usuarios ocasionales y a los no usuarios. A su vez, los usuarios ocasionales tienen una 

media significativamente más alta en comparación a los no usuarios (respectivamente: M 

= 2.78, DE = 1.06 vs. M = 2.21, DE = 0.98 vs. M = 1.82, DE = 0.86). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Valoración Grupal, F (2, 1347) = 2.26, p = .105; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 

0.29, p = .752; por lo que no hay diferencias en estas variables en función de la frecuencia 

de alcohol. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de alcohol 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la cantidad de alcohol se muestran en la tabla 75.  

Tabla 75. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de alcohol 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.742 (0.86) 3.60 (0.81) 3.561 (0.88) 5.78 .003 

Com Abierta Padre 3.632 (0.86) 3.431 (0.86) 3.251 (0.91) 23.07 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.741 (0.83) 1.871 (0.81) 2.102 (0.89) 22.74 < .001 

Com Evitativa Padre 2.991 (1.22) 3.332 (1.21) 3.472 (1.21) 22.42 < .001 
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Tabla 75. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de alcohol 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Com Abierta Madre 3.972 (0.79) 3.751 (0.88) 3.691 (0.85) 16.80 < .001 

Com Ofensiva Madre 1.731 (0.79) 1.891 (0.85) 2.142 (0.91) 31.30 < .001 

Com Evitativa Madre 2.991 (1.22) 3.332 (1.21) 3.472 (1.21) 22.42 < .001 

Autocategorización 4.151 (0.84) 4.27 (0.76) 4.322 (0.79) 5.67 .004 

Valoración Grupal 4.71 (0.55) 4.73 (0.57) 4.75 (0.52) 0.81 .447 

Compromiso Grupal 4.18 (0.86) 4.06 (0.90) 4.13 (0.88) 1.23 .292 

Act Pos Autori Instituc 3.493 (0.91) 3.082 (0.90) 2.781 (0.86) 79.82 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.821 (0.85) 2.142 (0.99) 2.513 (1.05) 69.71 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la cantidad de uso del 

alcohol, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Satisfacción 

con la Vida, F (2, 1333) =5.78, p = 003. La prueba de Tukey indica que los no usuarios 

tienen una media significativamente más alta en comparación a los grandes usuarios 

(respectivamente: M = 3.74, DE = 0.86 vs. M = 3.56, DE = 0.88); Comunicación Abierta 

con el padre, F (2, 1357) = 23.07, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no usuarios 

tienen una media significativamente más alta en comparación a los pequeños usuarios y 

a los grandes usuarios (respectivamente: M = 3.63, DE = 0.86 vs. M = 3.43, DE = 0.86, 

M = 3.25, DE = 0.91); Comunicación Ofensiva con el padre, F (, 1358) = 22.74, p < .001. 

La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios tienen una media significativamente 

más alta que los pequeños usuarios y que los no usuarios (respectivamente: M = 2.10, DE 

= 0.89 vs. M = 1.87, DE = 0.81, M = 1.74, DE = 0.83); Comunicación Evitativa con el 

padre, F (2, 1369) = 22.42, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios 
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y los pequeños usuarios tienen una media significativamente más alta en comparación a 

los no usuarios (respectivamente: M = 3.47, DE = 1.21, M = 3.33, DE = 1.21 vs. M = 

2.99, DE = 1.22); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 16.80, p < .001. La 

prueba de Tukey indica que los no usuarios tienen una media significativamente más alta 

en comparación a los pequeños usuarios y a los grandes usuarios (respectivamente: M = 

3.97, DE = 0.79 vs. M = 3.75, DE = 0.88, M = 3.69, DE = 0.85); Comunicación Ofensiva 

con la madre, F (2, 1369) = 31.30, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes 

usuarios tienen una media significativamente más alta que los pequeños usuarios y que 

los no usuarios (respectivamente: M = 2.14, DE = 0.91 vs. M = 1.89, DE = 0.88, M = 

1.73, DE = 0.79); Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 22.42, p < .001. 

La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios y los pequeños usuarios tienen una 

media significativamente más alta que los no usuarios (respectivamente: M = 3.47, DE = 

1.21, M = 3.33, DE = 1.21 vs. M = 2.99, DE = 1.22); Autocategorización, F (2, 1323) = 

5.67, p = .004. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios tienen una media 

significativamente más alta que los no usuarios (respectivamente: M = 4.32, DE = 0.79 

vs. M = 4.15, DE = 0.84); Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) 

= 79.82, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no usuarios tienen una media 

significativamente más alta que los pequeños usuarios y que los grandes usuarios. A su 

vez, los pequeños usuarios tienen una media significativamente más alta que los grandes 

usuarios (respectivamente: M = 3.49, DE = 0.91 vs. M = 3.08, DE = 0.90 vs. M = 2.78, 

DE = 0.86); y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 

69.71, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes usuarios tienen una media 

significativamente más alta que los pequeños usuarios y que los no usuarios. A su vez, 

los pequeños usuarios tienen una media significativamente más alta que los no usuarios 
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(respectivamente: M = 2.51, DE = 1.05 vs. M = 2.14, DE = 0.99 vs. M = 1.82, DE = 0.85). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Valoración Grupal, F (2, 1347) = 0.81, p = .447; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 

1.23, p = .292; por lo que no hay diferencias en estas variables en función de la cantidad 

de alcohol. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de tabaco 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la frecuencia de tabaco se muestran en la tabla 76.  

Tabla 76. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de tabaco 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.732 (0.84) 3.261 (0.85) 3.421 (0.92) 17.11 < .001 

Com Abierta Padre 3.582 (0.88) 3.141 (0.91) 3.141 (1.00) 22.37 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.791 (0.83) 2.132 (0.85) 2.222 (0.92) 21.40 < .001 

Com Evitativa Padre 3.101 (1.22) 3.21 (1.27) 3.582 (1.22) 10.80 < .001 

Com Abierta Madre 3.912 (0.81) 3.521 (0.87) 3.671 (0.90) 11.99 < .001 

Com Ofensiva Madre 1.781 (0.82) 2.202 (0.85) 2.282 (0.90) 30.60 < .001 

Com Evitativa Madre 3.101 (1.22) 3.21 (1.27) 3.582 (1.22) 10.80 < .001 

Autocategorización 4.19 (0.83) 4.18 (0.71) 4.35 (0.79) 2.31 .100 

Valoración Grupal 4.72 (0.54) 4.61 (0.60) 4.76 (0.57) 1.67 .188 

Compromiso Grupal 4.16 (0.87) 3.96 (0.95) 4.17 (0.82) 1.54 .214 

Act Pos Autori Instituc 3.352 (0.91) 2.901 (0.91) 2.681 (1.00) 39.15 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.921 (0.91) 2.582 (0.87) 2.712 (1.11) 57.65 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 
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Tabla 76. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de tabaco 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de consumo de 

tabaco, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Satisfacción 

con la Vida, F (2, 1333) = 17.11, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no 

consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta que los 

consumidores ocasionales de tabaco y que los consumidores habituales de tabaco 

(respectivamente: M = 3.73, DE = 0.84 vs. M = 3.26, DE = 0.85, M = 3.42, DE = 0.92); 

Comunicación Abierta con el padre, F (2, 1357) = 22.37, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los no consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta 

que los consumidores ocasionales de tabaco y que los consumidores habituales de tabaco 

(respectivamente: M = 3.58, DE = 0.88 vs. M = 3.14, DE = 0.91, M = 3.14, DE = 1.00); 

Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 21.40, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los consumidores habituales de tabaco y los consumidores ocasionales de 

tabaco tienen una media significativamente más alta que los no consumidores de tabaco 

(respectivamente: M = 2.22, DE = 0.92, M = 2.13, DE = 0.85 vs. M = 1.79, DE = 0.83); 

Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 10.80, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los usuarios de tabaco habituales tienen una media significativamente más alta 

que los no consumidores de tabaco (respectivamente: M = 3.58, DE = 1.22 vs. M = 3.10, 

DE = 1.22); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 11.99, p < .001. La prueba 

de Tukey indica que los no usuarios de tabaco tienen una media significativamente más 

alta que los consumidores de tabaco habituales y que los consumidores de tabaco 
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ocasionales (respectivamente: M = 3.91, DE = 0.81 vs. M = 3.67, DE = 0.90, M = 3.52, 

DE = 0.87); Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 1369) = 30.60, p < .001. La 

prueba de Tukey indica que los consumidores de tabaco habituales y los consumidores de 

tabaco ocasionales tienen una media significativamente más alta que los no consumidores 

de tabaco (respectivamente: M = 2.28, DE = 0.90, M = 2.20, DE = 0.85 vs. M = 1.78, DE 

= 0.82); Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 10.80, p < .001. La prueba 

de Tukey indica que los consumidores habituales de tabaco tienen una media 

significativamente más alta que los no consumidores de tabaco (respectivamente: M = 

3.58, DE = 1.22 vs. M = 3.10, DE = 1.22); Actitud Positiva hacia la Autoridad 

Institucional, F (2, 1313) = 39.15, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no 

consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta en comparación a 

los consumidores ocasionales de tabaco y a los consumidores habituales de tabaco 

(respectivamente: M = 3.35, DE = 0.91 vs. M = 2.90, DE = 0.91, M = 2.68, DE = 1.00); 

y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 57.65, p 

< .001. La prueba de Tukey indica que los consumidores habituales de tabaco y los 

consumidores ocasionales de tabaco tienen una media significativamente más alta en 

comparación a los no consumidores de tabaco (respectivamente: M = 2.71, DE = 1.11, M 

= 2.58, DE = 0.87 vs. M = 1.92, DE = 0.91). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Autocategorización, F (2, 1323) = 2.31, p = .100; Valoración Grupal, F (2, 1347) = 1.67, 

p = .188; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 1.54, p = .214; por lo que no hay 

diferencias en estas variables en función de la frecuencia de tabaco. 
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Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de tabaco 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la cantidad de tabaco se muestran en la tabla 77.  

Tabla 77. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de tabaco 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.722 (0.84) 3.321 (0.99) 3.601 (0.91) 13.44 < .001 

Com Abierta Padre 3.562 (0.88) 3.111 (0.96) 3.181 (1.01) 16.91 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.801 (0.84) 1.98 (0.72) 2.252 (0.94) 19.32 < .001 

Com Evitativa Padre 3.101 (1.22) 3.40 (1.31) 3.552 (1.25) 9.75 < .001 

Com Abierta Madre 3.912 (0.80) 3.411 (0.97) 3.681 (0.91) 12.35 < .001 

Com Ofensiva Madre 1.791 (0.82) 1.981 (0.82) 2.342 (0.91) 28.39 < .001 

Com Evitativa Madre 3.101 (1.22) 3.40 (1.30) 3.552 (1.25) 9.75 < .001 

Autocategorización 4.20 (0.83) 4.001 (1.00) 4.372 (0.72) 4.08 .017 

Valoración Grupal 4.73 (0.54) 4.55 (0.71) 4.74 (0.57) 2.26 .105 

Compromiso Grupal 4.16 (0.87) 3.86 (0.99) 4.17 (0.83) 2.74 .065 

Act Pos Autori Instituc 3.332 (0.91) 2.851 (1.13) 2.731 (1.00) 30.96 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.931 (0.91) 2.742 (1.04) 2.682 (1.09) 53.67 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la cantidad de consumo de 

tabaco, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Satisfacción 

con la Vida, F (2, 1333) = 13.44, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no 

consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta que los grandes 
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consumidores de tabaco y que los pequeños consumidores de tabaco (respectivamente: M 

= 3.72, DE = 0.84 vs. M = 3.60, DE = 0.91, M = 3.33, DE = 0.99); Comunicación Abierta 

con el padre, F (2, 1357) = 16.91, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no 

consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta que los grandes 

consumidores de tabaco y que los pequeños consumidores de tabaco (respectivamente: M 

= 3.56, DE = 0.88 vs. M = 3.18, DE = 1.01, M = 3.11, DE = 0.96); Comunicación Ofensiva 

con el padre, F (2, 1358) = 19.32, p < .001. La prueba de Tukey indica que indica que los 

grandes consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta que los no 

consumidores de tabaco (respectivamente: M = 2.25, DE = 0.94 vs. M = 1.80, DE = 0.84); 

Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 9.75, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que indica que los grandes consumidores de tabaco tienen una media 

significativamente más alta que los no consumidores de tabaco (respectivamente: M = 

3.55, DE = 1.25 vs. M = 3.10, DE = 1.22); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 

1370) = 12.35, p < .001. La prueba de Tukey indica que indica que los no consumidores 

de tabaco tienen una media significativamente más alta que los grandes consumidores de 

tabaco y que los pequeños consumidores de tabaco (respectivamente: M = 3.91, DE = 

0.80 vs. M = 3.68, DE = 0.91, M = 3.41, DE = 0.97); Comunicación Ofensiva con la 

madre, F (2, 1369) = 28.39, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes 

consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta que los pequeños 

consumidores de tabaco y que los no consumidores de tabaco (respectivamente: M = 2.34, 

DE = 0.91 vs. M = 1.98, DE = 0.82, M = 1.79, DE = 0.82); Comunicación Evitativa con 

la madre, F (2, 1369) = 9.75, p < .001. La prueba de Tukey indica que los grandes 

consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta que los no 

consumidores de tabaco (respectivamente: M = 3.55, DE = 1.25 vs. M = 3.10, DE = 1.22); 
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Autocategorización, F (2, 1323) = 4.08, p = .017. La prueba de Tukey indica que los 

grandes consumidores de tabaco tienen una media significativamente más alta que los 

pequeños consumidores de tabaco (respectivamente: M = 4.37, DE = 0.72 vs. M = 4.00, 

DE = 1.00); Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 30.96, p < 

.001. La prueba de Tukey indica que los no consumidores de tabaco tienen una media 

significativamente más alta que los pequeños consumidores de tabaco y que los grandes 

consumidores de tabaco (respectivamente: M = 3.33, DE = 0.91 vs. M = 2.85, DE = 1.13, 

M = 2.73, DE = 1.00); y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 

1311) = 53.67, p < .001. La prueba de Tukey indica que los pequeños consumidores de 

tabaco y los grandes consumidores de tabaco tienen una media significativamente más 

alta que los no consumidores de tabaco (respectivamente: M = 2.74, DE = 1.04, M = 2.68, 

DE = 1.09 vs. M = 1.93, DE = 0.91). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Valoración Grupal, F (2, 1347) = 2.26, p = .105; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 

2.74, p = .065; por lo que no hay diferencias en estas variables en función de la cantidad 

de tabaco. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

frecuencia de cannabis 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la frecuencia de cannabis se muestran en la tabla 78.  
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Tabla 78. Diferencias en variables psicosociales según frecuencia de cannabis 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Usuario 

ocasional 

M (DE) 

Usuario 

habitual 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.702 (0.85) 3.361 (1.00) 3.441 (0.92) 6.91 .001 

Com Abierta Padre 3.552 (0.89) 3.261 (1.04) 2.951 (0.97) 16.14 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.811 (0.83) 2.192 (1.03) 2.442 (0.88) 22.06 < .001 

Com Evitativa Padre 3.111 (1.23) 3.542 (1.22) 3.662 (1.12) 8.95 < .001 

Com Abierta Madre 3.902 (0.81) 3.511 (0.93) 3.541 (0.86) 11.42 < .001 

Com Ofensiva Madre 1.801 (0.81) 2.302 (1.09) 2.602 (0.89) 37.10 < .001 

Com Evitativa Madre 3.111 (1.23) 3.542 (1.22) 3.662 (1.12) 8.95 < .001 

Autocategorización 4.20 (0.83) 4.24 (0.88) 4.39 (0.68) 1.58 .206 

Valoración Grupal 4.73 (0.54) 4.65 (0.65) 4.68 (0.66) 0.74 .476 

Compromiso Grupal 4.16 (0.86) 3.95 (0.97) 4.07 (1.00) 1.91 .149 

Act Pos Autori Instituc 3.312 (0.92) 2.741 (0.97) 2.521 (0.99) 30.81 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.961 (0.92) 2.832 (1.12) 2.832 (1.08) 47.01 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de consumo de 

cannabis, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Satisfacción 

con la Vida, F (2, 1333) = 6.91, p = .001. La prueba de Tukey indica que los no 

consumidores de cannabis tienen una media significativamente más alta que los 

consumidores de cannabis habituales y que los consumidores ocasionales de cannabis 

(respectivamente: M = 3.70, DE = 0.85 vs. M = 3.44, DE = 0.92, M = 3.36, DE = 1.00); 

Comunicación Abierta con el padre, F (2, 1357) = 14.14, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los no consumidores de cannabis tienen una media significativamente más alta 

que los consumidores de cannabis ocasionales y que los consumidores de cannabis 
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habituales (respectivamente: M = 3.55, DE= 0.89 vs. M = 3.26, DE = 1.04, M = 2.95, DE 

= 0.97); Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 22.06, p < .001. La prueba 

de Tukey indica que los consumidores habituales de cannabis y los consumidores 

ocasionales de cannabis tienen una media significativamente más alta que los no 

consumidores de cannabis (respectivamente: M = 2.44, DE = 0.88, M = 2.19, DE = 1.03 

vs. M = 1.81, DE = 0.83); Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 8.95, p 

< .001. La prueba de Tukey indica que los consumidores habituales de cannabis y los 

consumidores ocasionales de cannabis tienen una media significativamente más alta que 

los no consumidores de cannabis (respectivamente: M = 3.66, DE = 1.12, M = 3.54, DE 

= 1.22 vs. M = 3.11, DE = 1.23); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 

11.42, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no consumidores de cannabis tienen 

una media significativamente más alta que los consumidores habituales de cannabis y que 

los consumidores ocasionales de cannabis (respectivamente: M = 3.90, DE = 0.81 vs. M 

= 3.54, DE = 0.86, M = 3.51, DE = 0.93); Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 

1369) = 37.10, p < .001. La prueba de Tukey indica que los consumidores habituales de 

cannabis y los consumidores ocasionales de cannabis tienen una media significativamente 

más alta que los no consumidores de cannabis (respectivamente: M = 2.60, DE = 0.89, M 

= 2.30, DE = 1.09 vs. M = 1.80, DE = 0.81); Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 

1369) = 8.95, p < .001. La prueba de Tukey indica que los consumidores habituales de 

cannabis y los consumidores ocasionales de cannabis tienen una tienen una media 

significativamente más alta que los no consumidores de cannabis (respectivamente: M = 

3.66, DE = 1.12, M = 3.54, DE = 1.22 vs. M = 3.11, DE = 1.23); Actitud Positiva hacia 

la Autoridad Institucional, F (2, 1313) = 30.81, p < .001. La prueba de Tukey indica que 

los no consumidores de cannabis tienen una media significativamente más alta en 
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comparación a los consumidores ocasionales de cannabis y a los consumidores habituales 

de cannabis (respectivamente: M = 3.31, DE = 0.92 vs. M = 2.74, DE = 0.97, M = 2.52, 

DE = 0.99); y Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 

47.01, p < .001. La prueba de Tukey indica que los consumidores ocasionales de cannabis 

y los consumidores habituales de cannabis tienen una media significativamente más alta 

en comparación a los no consumidores de cannabis (respectivamente: M = 2.83, DE = 

1.12, M = 2.83, DE = 1.08 vs. M = 1.96, DE = 0.92). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Autocategorización, F (2, 1323) = 1.58, p = .206; Valoración Grupal, F (2, 1347) = 0.74, 

p = .476; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 1.91, p = .149; por lo que no hay 

diferencias en estas variables en función de la frecuencia de cannabis. 

Diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, comunicación 

familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la 

cantidad de cannabis 

Las diferencias de los tipos de usuarios en variables individuales, familiares y 

sociales según la cantidad de cannabis se muestran en la tabla 79.  

Tabla 79. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de cannabis 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Satisfacción Vida 3.702 (0.85) 3.301 (1.05) 3.43 (0.95) 6.21 .002 

Com Abierta Padre 3.542 (0.89) 2.991 (1.04) 3.041 (1.01) 15.32 < .001 

Com Ofensiva Padre 1.821 (0.84) 2.382 (1.12) 2.222 (0.83) 13.56 < .001 

Com Evitativa Padre 3.121 (1.23) 3.632 (1.15) 3.702 (1.17) 9.36 < .001 

Com Abierta Madre 3.892 (0.82) 3.481 (0.92) 3.481 (0.89) 11.60 < .001 
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Tabla 79. Diferencias en variables psicosociales según cantidad de cannabis 

Variables 

No 

usuario 

M (DE) 

Pequeño 

usuario 

M (DE) 

Gran 

usuario 

M (DE) 

F p 

Com Ofensiva Madre 1.811 (0.82) 2.362 (1.08) 2.512 (0.98) 27.20 < .001 

Com Evitativa Madre 3.121 (1.23) 3.632 (1.15) 3.702 (1.17) 9.36 < .001 

Autocategorización 4.20 (0.83) 4.24 (0.93) 4.35 (0.71) 0.89 .411 

Valoración Grupal 4.72 (0.54) 4.74 (0.52) 4.64 (0.66) 0.70 .498 

Compromiso Grupal 4.16 (0.86) 3.95 (0.95) 4.07 (0.99) 1.33 .264 

Act Pos Autori Instituc 3.312 (0.93) 2.431 (0.94) 2.621 (0.98) 29.52 < .001 

Act Pos Trans Nor Soc 1.981 (0.93) 3.072 (1.12) 2.722 (1.11) 39.31 < .001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; # Prueba de contraste Tukey: 1 < 2 < 3; F: F de Fisher-

Snedecor; p: Probabilidad. 

Com: Comunicación; Act Pos Autori Instituc: Actitud positiva hacia la autoridad institucional; Act Pos 

Trans Nor Soc: Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales. 

Al considerar la clasificación de los sujetos respecto a la frecuencia de consumo de 

cannabis, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas en: Satisfacción 

con la Vida, F (2, 1333) = 6.21, p = .002. La prueba de Tukey indica que los no 

consumidores de cannabis tienen una media significativamente más alta que los pequeños 

consumidores de cannabis (respectivamente: M = 3.70, DE = 0.85 vs. M = 3.30, DE = 

1.05); Comunicación Abierta con el padre, F (2, 1357) = 15.32, p < .001. La prueba de 

Tukey indica que los no consumidores de cannabis tienen una media significativamente 

más alta que los grandes consumidores de cannabis y que los pequeños consumidores de 

cannabis (respectivamente: M = 3.54, DE = 0.89 vs. M = 3.04, DE = 1.01, M = 2.99, DE 

= 1.04); Comunicación Ofensiva con el padre, F (2, 1358) = 13.56, p < .001. La prueba 

de Tukey indica que los pequeños consumidores de cannabis y los grandes consumidores 

de cannabis tienen una media significativamente más alta que los no consumidores de 

cannabis (respectivamente: M = 2.38, DE = 1.12, M = 2.22, DE = 0.83 vs. M = 1.82, DE 
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= 0.84); Comunicación Evitativa con el padre, F (2, 1369) = 9.36, p < .001. La prueba de 

Tukey indica que los grandes consumidores de cannabis y los pequeños consumidores de 

cannabis tienen una media significativamente más alta que los no consumidores de 

cannabis (respectivamente: M = 3.70, DE = 1.17, M = 3.63, DE = 1.15 vs. M = 3.12, DE 

= 1.23); Comunicación Abierta con la madre, F (2, 1370) = 11.60, p < .001. La prueba de 

Tukey indica que los no consumidores de cannabis tienen una media significativamente 

más alta que los pequeños consumidores de cannabis y que los grandes consumidores de 

cannabis (respectivamente: M = 3.89, DE = 0.82 vs. M = 3.48, DE = 0.92, M = 3.48, DE 

= 0.89); Comunicación Ofensiva con la madre, F (2, 1369) = 27.20, p < .001. La prueba 

de Tukey indica que los grandes consumidores de cannabis y los pequeños consumidores 

de cannabis tienen una media significativamente más alta que los no consumidores de 

cannabis (respectivamente: M = 2.51, DE = 0.98, M = 2.36, DE = 1.08 vs. M = 1.81, DE= 

0.82); Comunicación Evitativa con la madre, F (2, 1369) = 9.36, p < .001. La prueba de 

Tukey indica que los grandes consumidores de cannabis y los pequeños consumidores de 

cannabis tienen una tienen una media significativamente más alta que los no 

consumidores de cannabis (respectivamente: M = 3.70, DE = 1.17, M = 3.63, DE = 1.15 

vs. M = 3.12, DE = 1.23); Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional, F (2, 1313) 

= 29.52, p < .001. La prueba de Tukey indica que los no consumidores de cannabis tienen 

una media significativamente más alta en comparación a los grandes consumidores de 

cannabis y a los pequeños consumidores de cannabis (respectivamente: M = 3.31, DE = 

0.93 vs. M = 2.62, DE = 0.98, M = 2.43, DE = 0.94); y Actitud Positiva hacia la 

Transgresión de Normas Sociales, F (2, 1311) = 39.31, p < .001. La prueba de Tukey 

indica que los pequeños consumidores de cannabis y los grandes consumidores de 

cannabis tienen una media significativamente más alta en comparación a los no 
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consumidores de cannabis (respectivamente: M = 3.07, DE = 1.12, M = 2.72, DE = 1.11 

vs. M = 1.98, DE = 0.93). 

Sin embargo, el ANOVA no muestra diferencias estadísticamente significativas en: 

Autocategorización, F (2, 1323) = 0.89, p = .411; Valoración Grupal, F (2, 1347) = 0.70, 

p = .498; ni Compromiso Grupal, F (2, 1334) = 1.33, p = .264; por lo que no hay 

diferencias en estas variables en función de la cantidad de cannabis. 
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Conclusiones 

Objetivo 1. Conocer la prevalencia de la frecuencia y cantidad de uso de las actividades 

de ocio en los adolescentes. 

Analizar la frecuencia de uso de cada actividad de ocio. 

El análisis de la frecuencia de uso de las actividades de ocio muestra que mientras casi 

un 20 por ciento de los adolescentes no lee nunca, casi la mitad lee todas las semanas y 

el resto opta por la lectura alguna vez al mes. Estos datos contrastan con la frecuencia de 

uso de otras actividades de ocio estudiadas, como las relacionadas con las tecnologías de 

la información y comunicación donde entre casi el 90 y 70 por ciento de los adolescentes 

a diario ven la televisión (89.1%), usan el móvil (71.6%) y se conectan a Internet (77.1%). 

Por otro lado, la frecuencia de uso de las actividades relacionadas con comportamientos 

de riesgo, aunque se mantiene en porcentajes inferiores en comparación con otras de 

actividades de ocio, se sitúa casi en un 40 por ciento para el consumo de alcohol entre 

ocasional y habitual. Más del 15 por ciento de los adolescentes fuman tabaco entre alguna 

vez al mes y varias veces al día y el 9 por ciento consume cannabis. Aunque estas 

conductas de riesgo no las realizan a diario, tal como ocurre con las tecnologías de la 

información y comunicación, es necesario destacar que dichos porcentajes no deben 

subestimarse; en primer lugar, porque el acceso de los adolescentes a este tipo de 

sustancias es ilícito, lo que dificulta su acceso a ellas y, en segundo lugar, la cantidad de 

tiempo libre que pueden dedicar a ellas fuera del hogar familiar o el centro educativo. Y 

principalmente, por el riesgo que supone para los adolescentes realizar este tipo de 

conductas, tanto para su salud física y desarrollo en la etapa evolutiva en la que se 

encuentran, como para su rendimiento escolar y la posible aparición de problemas 
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conductuales. 

Analizar la cantidad de uso de cada actividad de ocio. 

El análisis cantidad de uso de las actividades de ocio realizado indica que un poco más 

del 10 por ciento de los adolescentes no lee ningún libro al año voluntariamente, mientras 

que casi el 25 por ciento lee uno o dos libros al año, frente a casi el 4 por ciento que lee 

más de 50 libros al año de manera voluntaria, por lo que se puede afirmar que la lectura 

voluntaria no constituye una de las actividades de ocio preferida de los adolescentes. 

En cuanto al dinero que gastan los adolescentes al mes, casi el 11 por ciento no dispone 

de dinero para realizar compras personales, mientras que un 65 por ciento de los 

adolescentes gasta de 1 a 25€ al mes, frente al 1.5 por ciento de adolescentes que gasta 

más de 100€ al mes. Estos datos indican gran variabilidad en la cantidad de dinero que 

manejan los adolescentes, por tanto, de la actividad de comprar. 

Respecto a las tecnologías de la información y comunicación, casi la mitad de los 

adolescentes ve la televisión durante una o dos horas al día, casi el 60 por ciento juega 

con videojuegos durante una o dos hora al día, casi el 41 por ciento utiliza el móvil durante 

una o dos horas al día y el 48 por ciento se conecta a Internet durante una o dos horas al 

día. Estos datos indican una mayor ocupación diaria en estas actividades de ocio que en 

cualquier otra de las actividades de ocio estudiadas. 

Respecto al consumo de sustancias, más de la mitad de los adolescentes no bebe 

alcohol (61.2%). El 13.4% de adolescentes bebe de una a cinco copas semanalmente y el 

6.1% beben más de 20 copas a la semana. Un dato interesante revela que más del 80 por 

ciento de los adolescentes no fuma tabaco (85.8%) y que el 5.8% fuman uno o dos cigarros 

de tabaco al día. Conviene destacar que también un pequeño porcentaje (1.4%) de 
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adolescentes que fuman más de 10 cigarros de tabaco al día. Casi la totalidad de los 

adolescentes no consume cannabis (92.9%) aunque también se constata que un 4.5% de 

los adolescentes fuman a diario uno o dos cigarros de cannabis. 

Analizar la frecuencia de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario: No 

usuario, usuario ocasional y usuario habitual. 

Aproximadamente la mitad de los adolescentes leen de manera habitual (47.1%) y más 

de la mitad compran de manera ocasional (61.3%). Respecto a las tecnologías de la 

información y comunicación, prácticamente la totalidad de los adolescentes ven la 

televisión, usan el móvil y se conectan a Internet de manera habitual, pero juegan con 

videojuegos de manera habitual un poco más de la mitad de ellos. Además, un cuarto de 

los adolescentes bebe alcohol de manera ocasional, un poco más de una décima parte 

fuma tabaco habitualmente y otra décima parte fuma cannabis de manera ocasional y 

habitual en la misma proporción (4.2% y 4.8%, respectivamente). Estos datos ponen de 

manifiesto la regularidad en la frecuencia de uso de las actividades de ocio 

normativamente aceptadas por los adolescentes, así como el consumo de alcohol, tabaco 

y cannabis durante la adolescencia, especialmente de alcohol. Incluso se registra un 

número de adolescentes que consumen estas sustancias habitualmente (12.6% alcohol, 

11.3% tabaco y 4.8% cannabis). 

Analizar la cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario: No usuario, 

pequeño usuario y gran usuario. 

Aproximadamente la mitad de los adolescentes que leen, compran, ven la televisión, 

juegan con videojuegos y usan el móvil son pequeños usuarios de estas actividades de 

ocio, también los adolescentes que se conectan a Internet lo hacen de manera similar, 
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habiendo un 47.9% de pequeños usuarios y un 48.2% de grandes usuarios. Respecto al 

consumo de sustancias, un tercio de los adolescentes son grandes consumidores de 

alcohol (26.5%), una décima parte grandes consumidores de tabaco (10.7%) y en menor 

medida, grandes consumidores de cannabis (4.4%). 

Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y sexo. 

Respecto a la frecuencia de uso de las actividades de ocio, el porcentaje de chicas 

adolescentes que leen, compran, ven la televisión, usan el móvil, se conectan a Internet, 

beben alcohol y fuman tabaco de manera habitual es más elevado que el de los chicos, 

mientras que el porcentaje de chicos que juegan con videojuegos y consumen cannabis 

de manera habitual es más alto que el de las chicas. 

Respecto a la cantidad de uso de las actividades de ocio, el porcentaje de chicas que 

son grandes usuarias de lectura, compras, televisión, móvil, Internet, alcohol y tabaco es 

más alto que el porcentaje de chicos grandes usuarios. Sin embargo, el porcentaje de 

chicos grandes usuarios de videojuegos (73.0%) y cannabis (57.4%) es más alto que el 

porcentaje de chicas grandes usuarias. 

Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y etapa de adolescencia. 

Los resultados del análisis de la frecuencia de uso de las actividades de ocio según la 

etapa de la adolescencia muestran que durante la adolescencia temprana (11-13 años), el 

mayor porcentaje de adolescentes son usuarios habituales de lectura y de videojuegos, no 

usuarios de compra, de televisión, móvil, Internet, alcohol, tabaco y de cannabis.  

Durante la adolescencia media (14-16 años), el mayor porcentaje de adolescentes 
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son no usuarios de lectura y de videojuegos, usuarios ocasionales de compras, televisión, 

Internet, alcohol y tabaco y usuarios habituales de móvil y de cannabis.  

Durante la adolescencia tardía (17-18 años), el mayor porcentaje de adolescentes 

son no usuarios de lectura, compras, televisión, videojuegos y usuarios habituales de 

móvil, Internet, alcohol, tabaco y usuarios ocasionales de cannabis (8.6%). 

Los resultados del análisis de la cantidad de uso de las actividades de ocio según la 

etapa de la adolescencia muestran que durante la adolescencia temprana (11-13 años), el 

mayor porcentaje de adolescentes son grandes usuarios de lectura, pequeños 5usuarios de 

videojuegos y no usuarios de compras, televisión, móvil, Internet, alcohol y tabaco.  

Durante la adolescencia media (14-16 años), el mayor porcentaje de adolescentes 

son no usuarios de lectura y de videojuegos, grandes usuarios de compras, de televisión, 

de móvil, Internet (64.6%), alcohol (79.3%), tabaco (78.4%) y pequeños usuarios de 

cannabis (81.6%). 

Durante la adolescencia tardía (17-18 años), el mayor porcentaje de adolescentes 

son no usuarios de lectura, televisión, videojuegos, grandes usuarios de compras, móvil, 

Internet, alcohol, tabaco y pequeños usuarios de cannabis.  

Estos datos muestran una disminución en la lectura, la televisión y los videojuegos 

durante las últimas etapas de la adolescencia, mientras que aumenta el uso del móvil, 

Internet, alcohol, tabaco y cannabis. 

Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y país de nacimiento. 

Los datos sobre la frecuencia de uso de las actividades de ocio y el país de nacimiento 

indican que casi la totalidad de los adolescentes no usuarios, usuarios ocasionales y 



220 

 

usuarios habituales de todas las actividades de ocio estudiadas son nacidos en España, al 

igual que ocurre en la cantidad de uso de las actividades de ocio con los adolescentes no 

usuarios, pequeños usuarios y grandes usuarios de cada actividad de ocio. 

Resulta necesario indicar que la muestra de adolescentes nacidos en otro país 

representa un porcentaje muy pequeño de la muestra total. Por tanto, los resultados no 

deben generalizarse a la población general. 

Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y estudios de los padres. 

En cuanto a la frecuencia de uso de las actividades de ocio y el nivel de estudios del padre, 

hay más adolescentes con padres que han cursado estudios universitarios que leen 

habitualmente que adolescentes que leen habitualmente con padres sin estudios. En 

cuanto al consumo de alcohol, hay más adolescentes que no consumen alcohol con padres 

que han cursado estudios universitarios que adolescentes que no consumen alcohol con 

padres sin estudios. La misma tendencia se observa en el consumo de tabaco, casi el 14 

por ciento de los adolescentes que no fuma tiene padres con estudios universitarios, 

mientras que menos del 7 por ciento de los que no fuman tienen padres con estudios 

universitarios. 

En cuanto a la cantidad de uso de las actividades de ocio y el nivel de estudios del 

padre, hay más adolescentes de padres con estudios universitarios grandes usuarios de 

lectura que adolescentes con padres sin estudios. En cuanto al consumo de alcohol, hay 

más adolescentes no consumidores de alcohol con padres que han cursado estudios 

universitarios que adolescentes no consumidores de alcohol con padres sin estudios. La 

misma tendencia se observa en el consumo de tabaco, ya que un poco más del 13 por 
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ciento de los adolescentes que no fuma tiene padres con estudios universitarios, mientras 

que un poco menos del 7 por ciento de los que no fuman tienen padres sin estudios. 

Respecto a la frecuencia de uso de las actividades de ocio y el nivel de estudios de 

la madre, hay más adolescentes de madres con estudios universitarios que leen 

habitualmente que adolescentes con madres sin estudios. En cuanto al consumo de 

alcohol, hay más adolescentes que no consumen alcohol con madres que han cursado 

estudios universitarios que adolescentes que no consumen alcohol con madres sin 

estudios. La misma tendencia se observa en el consumo de tabaco, ya que un poco menos 

del 20 por ciento de los adolescentes que no fuma tiene madres con estudios 

universitarios, mientras que un poco más del 5 por ciento de los que no fuman tienen 

madres sin estudios. 

En cuanto a la cantidad de uso de las actividades de ocio y el nivel de estudios de 

la madre, hay más adolescentes de madres con estudios universitarios grandes usuarios 

de lectura (22.4%) que adolescentes grandes usuarios de lectura con madres sin estudios 

(4.2%). En cuanto al consumo de alcohol, hay más adolescentes no consumidores de 

alcohol con madres con estudios universitarios (19.4%) que adolescentes no 

consumidores de alcohol con madres sin estudios (6.6%). La misma tendencia se observa 

en el consumo de tabaco, ya que el 18 por ciento de los adolescentes que no fuma tiene 

madres con estudios universitarios, mientras que un poco más del 5 por ciento de los que 

no fuman tienen madres sin estudios. 

Estos datos indican que tanto la frecuencia de lectura como la cantidad de libros 

leídos es mayor en los adolescentes cuyos padres han cursado estudios universitarios que 

en aquellos adolescentes cuyos padres no han estudiado. Por el contrario, la frecuencia y 

cantidad de actividades consideradas de riesgo, como el consumo de alcohol, tabaco y 
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cannabis, es mayor en los adolescentes cuyos padres no han estudiado.  

Analizar la frecuencia y cantidad de uso de cada actividad de ocio según tipo de usuario 

y rendimiento académico. 

En cuanto a la frecuencia de las actividades de ocio y el rendimiento académico, 

aproximadamente más del 60 por ciento de los adolescentes que presentan mayor 

rendimiento académico son los usuarios habituales de lectura, no usuarios de compras, 

usuarios habituales de televisión, usuarios ocasionales de videojuegos, no usuarios de 

móvil, usuarios habituales de Internet, no usuarios de alcohol, no usuarios de tabaco y no 

usuarios de cannabis. 

En cuanto a la cantidad de las actividades de ocio y el rendimiento académico, 

también aproximadamente más del 60% de los adolescentes que presentan también mayor 

rendimiento académico son los grandes usuarios de lectura, no usuarios de compras, 

pequeños usuarios de televisión, pequeños usuarios de videojuegos, no usuarios de móvil, 

pequeños usuarios de Internet, no usuarios de alcohol, no usuarios de tabaco y no usuarios 

de cannabis. 

Estos datos sugieren que existe una fuerte relación entre el bajo rendimiento 

académico y una mayor frecuencia y cantidad de todas las actividades de ocio, excepto la 

lectura, que se relaciona positivamente con el alto rendimiento académico. 

Objetivo 2: Conocer las razones de los adolescentes para realizar las actividades de ocio 

estudiadas y los sesgos de percepción que presentan los adolescentes. 

Analizar las razones de los adolescentes para realizar cada actividad de ocio. 

La razón principal de más de la mitad de los usuarios que leen, compran, ven la televisión, 
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usan el móvil y se conectan a Internet lo hacen por una motivación intrínsica: “me gusta”. 

Por esta misma motivación, casi un 20 por ciento de los adolescentes beben alcohol, un 

diez por ciento fuman tabaco y un cuatro por ciento fuman cannabis.  

Otro grupo de adolescentes, aunque más reducido que el anterior, indica que ve la 

televisión, juega con videojuegos, usa el móvil, se conecta a Internet o consume alcohol 

para divertirse. A pesar del argumento positivo expuesto por los adolescentes para realizar 

las actividades de ocio indicadas anteriormente, casi un cinco por ciento de los 

adolescentes que beben alcohol lo hacen por la motivación extrínseca “para olvidar los 

problemas” y casi un ocho por ciento también “para estar con los amigos”. 

Teniendo en cuenta las razones de los adolescentes para realizar cada actividad de 

ocio y el carácter de internalidad o externalidad de cada razón elegida, conviene destacar 

que la mayoría de los adolescentes exponen razones de internalidad para realizar las 

actividades de ocio, a pesar del carácter social y grupal con el que se realizan algunas de 

ellas, por ejemplo, consumir alcohol. 

Analizar la percepción de los adolescentes sobre su rendimiento académico. 

Casi la mitad de los adolescentes (46.6%) presentan sesgo de percepción sobre su 

rendimiento académico, ya que realizan una valoración errónea de su rendimiento en los 

estudios respecto al número de asignaturas suspensas durante el curso anterior. 

Analizar la percepción de los adolescentes sobre el uso de las actividades de ocio de 

otros adolescentes: Sesgo de falso consenso. 

Casi la totalidad de los adolescentes presentan sesgo de falso consenso en la actividad de 

ocio lectura; es decir, valoran erróneamente la cantidad de adolescentes que leen. Los 

datos muestran que mientras el 81.3 por ciento de los adolescentes leen (sea 
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ocasionalmente o habitualmente), casi la totalidad de los adolescentes sobreestiman el 

número de adolescentes que no leen, que no realiza esta actividad. 

Por el contrario, un porcentaje muy alto de adolescente (75 %) cree que hay un 

mayor número de iguales que consumen de alcohol, tabaco y cannabis en su tiempo libre, 

cuando, en realidad, hay muchos menos adolescentes que consumen estas sustancias. 

Analizar la percepción sobre el uso propio y ajeno de cada actividad de ocio. 

Más del 40 por ciento de los adolescentes presentan sesgo de percepción sobre su propia 

conducta de lectura, de modo que se valoran erróneamente como pequeños usuarios de 

lectura cuando son grandes usuarios o, por el contrario, como grandes usuarios cuando 

son pequeños usuarios. Sin embargo, más del 70 por ciento de adolescentes valora 

correctamente su propio consumo de alcohol, tabaco y cannabis, así como el uso de 

Internet. Lo cual no ocurre con la valoración que realizan sobre el uso ajeno de todas las 

actividades dónde hay más de un 90 por ciento de adolescentes con sesgo de percepción. 

La única excepción se observa con la lectura donde, aun así, casi la mitad de los 

adolescentes no valora correctamente la cantidad de libros que leen sus iguales. 

Objetivo 3: Conocer la relación que presentan las actividades de ocio entre sí, así como 

la relación entre las variables psicosociales consideradas en el estudio 

Analizar la relación entre las actividades de ocio según la frecuencia y cantidad de uso. 

Las actividades de ocio estudiadas mantienen relación entre sí, tanto en frecuencia de uso 

como en cantidad. Así, los adolescentes que usan el móvil con mayor frecuencia, también 

realizan con mayor frecuencia el resto de actividades de ocio, excepto lectura y 

videojuegos, ya que leen menos y también juegan menos con videojuegos cuanto más 
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utilizan el móvil. Por el contrario, los adolescentes que leen con mayor frecuencia 

consumen alcohol con menor frecuencia. Asimismo, cuantas más horas se conectan los 

adolescentes a Internet, más realizan el resto de actividades de ocio, excepto la lectura, 

que disminuye conforme aumenta el uso de Internet. 

Estos datos sugieren una misma tendencia en el patrón de uso del móvil e Internet, 

así como en el consumo de tabaco y cannabis. Por el contrario, el patrón de la conducta 

de leer mantiene una tendencia totalmente opuesta al resto de actividades de ocio 

estudiadas. 

Analizar la relación entre las variables psicosociales de satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional. 

La calidad de la comunicación entre padres y adolescentes está relacionada con su 

satisfacción con la vida, de manera que cuanto más abierta es la comunicación entre los 

padres y el adolescente, mayor es la satisfacción con la vida de este último. Por el 

contrario, cuanto mayor es la comunicación ofensiva entre los padres y el adolescente, 

menor es su satisfacción con la vida, especialmente cuando la comunicación ofensiva se 

produce entre el adolescente y la madre. Además, cuanto mayores son los problemas de 

comunicación entre los padres y los hijos, mayor actitud positiva hacia la transgresión de 

las normas sociales presentan los adolescentes. El hallazgo de estos resultados pone de 

manifiesto la importancia que la calidad de la comunicación familiar tiene en el ajuste 

psicosocial de los adolescentes, actuando como factor de protección ante posibles 

comportamientos antinormativos y transgresores que los adolescentes pudieran realizar.  

Objetivo 4: Conocer las diferencias de frecuencia y cantidad de uso de los adolescentes 

en cada actividad de ocio según variables sociodemográficas.  
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Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio según 

sexo. 

Las chicas leen, usan el móvil, se conectan a Internet y consumen alcohol y tabaco con 

mayor frecuencia que los chicos, mientras que ellos juegan más habitualmente con los 

videojuegos. Además, las chicas ven más horas la televisión, usan más horas el móvil y 

se conectan más horas a Internet que los chicos, mientras que ellos juegan más horas con 

los videojuegos. 

Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio según 

la etapa de adolescencia. 

Los adolescentes leen con mayor frecuencia durante la adolescencia temprana que durante 

la adolescencia media y tardía. Juegan con mayor frecuencia con videojuegos durante la 

adolescencia temprana que durante la adolescencia media. Usan el móvil y se conectan a 

Internet con mayor frecuencia durante la adolescencia media y tardía que durante la 

adolescencia temprana. La frecuencia de consumo de alcohol aumenta progresivamente 

durante las etapas de la adolescencia. El consumo de tabaco se produce con mayor 

frecuencia durante la adolescencia media y tardía que en la temprana. Y la frecuencia de 

consumo de cannabis es mayor durante la adolescencia media que en la temprana. 

La cantidad de libros leídos disminuye conforme aumenta la edad, al contrario de 

lo que ocurre con las compras, el uso del móvil y de Internet, que aumentan con la edad. 

Mientras que la televisión se ve más horas durante la adolescencia media que durante la 

temprana, el consumo de alcohol y tabaco se mantiene durante la adolescencia media y 

tardía, pero el de cannabis es mayor durante la adolescencia media que durante la 

temprana. 
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Estos datos sugieren que durante la adolescencia media se producen cambios 

importantes en el comportamiento de los adolescentes, ya que disminuyen paulatinamente 

actividades como la lectura, mientras que aumentan las actividades de ocio relacionadas 

con las tecnologías de la información y la comunicación (móvil e Internet), así como el 

consumo de sustancias (alcohol, tabaco y cannabis). 

Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio según 

país de nacimiento. 

Los adolescentes nacidos en otro país leen y compran con mayor frecuencia que los 

nacidos en España. Sin embargo, los nacidos en España ven la televisión y juegan con 

videojuegos con mayor frecuencia que los nacidos en otro país. Además, los adolescentes 

nacidos en España juegan más horas con videojuegos y consumen más alcohol que los 

nacidos en otro país. 

A pesar de hallar diferencias significativas entre los grupos de adolescentes, resulta 

necesario indicar que la muestra de adolescentes nacidos en otro país representa un 

porcentaje muy pequeño de la muestra total. Por tanto, los resultados no deben 

generalizarse a la población general. 

Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio según 

estudios de los padres. 

Los adolescentes leen con mayor frecuencia conforme aumenta el nivel de estudios del 

padre, siendo los hijos de padres con estudios universitarios los que leen con mayor 

frecuencia. Los hijos de padres con estudios primarios y secundarios ven la televisión con 

mayor frecuencia que los hijos de padres con estudios universitarios. Los hijos de padres 

con estudios secundarios usan el móvil con mayor frecuencia que los hijos de padres sin 
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estudios. Y los hijos de padres con estudios secundarios y universitarios se conectan más 

a Internet que los de padres sin estudios. 

Además, el número de libros leídos aumenta según aumenta el nivel de estudios de 

los padres, aunque se iguala entre los hijos de padres con estudios secundarios y 

universitarios. Los hijos de padres con estudios primarios y secundarios ven la televisión 

más horas que los de padres con estudios universitarios. Y los hijos de padres con estudios 

primarios usan más el móvil que los hijos de padres sin estudios. 

Los hijos de madres con estudios universitarios leen libros con mayor frecuencia 

que los de madres con estudios primarios. Los hijos de madres con estudios primarios y 

secundarios usan el móvil con mayor frecuencia que los hijos de madres con estudios 

universitarios y los hijos con madres sin estudios. Se conectan a Internet con mayor 

frecuencia los hijos de madres con estudios primarios, secundarios y universitarios que 

los de madres sin estudios. Y beben alcohol con mayor frecuencia los hijos de madres 

con estudios primarios que los hijos de madres sin estudios. 

Los adolescentes con madres que han cursado estudios secundarios o universitarios 

leen más libros que los de madres sin estudios o que han cursado estudios primarios. Ven 

la televisión más horas los hijos de madres sin estudios o con estudios primarios que los 

hijos de madres con estudios universitarios. Usan el móvil durante más horas los hijos de 

madres con estudios primarios o secundarios que los hijos de madres con estudios 

universitarios, y más todavía que los hijos de madres sin estudios. Consumen más alcohol 

los hijos de madres con estudios primarios que los de madres con estudios universitarios. 

Y consumen más cannabis los hijos de madres sin estudios que los hijos de madres con 

estudios primarios. 
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Los datos indican que los adolescentes cuyos padres han cursado estudios 

universitarios realizan actividades de ocio distintas a los adolescentes cuyos padres no 

han estudiado, especialmente en el caso de la madre. Así pues, los adolescentes cuyos 

padres han cursado estudios universitarios leen con mayor frecuencia y más cantidad, 

mientras que ven menos la televisión, usan menos el móvil y consumen menos alcohol, 

lo que puede indicar que un nivel de estudios superior en los padres puede influir en el 

tipo de actividad que realiza durante su tiempo libre.  

Analizar las diferencias de frecuencia y cantidad de uso en cada actividad de ocio según 

rendimiento académico. 

Leen con mayor frecuencia los adolescentes con rendimiento académico alto, pero leen 

con la misma frecuencia los adolescentes con rendimiento académico bajo y medio. Al 

contrario ocurre con las compras, que las realizan con mayor frecuencia los adolescentes 

con rendimiento académico bajo y medio que los adolescentes con rendimiento 

académico alto, que compran menos. Los adolescentes con rendimiento académico bajo 

usan el móvil con mayor frecuencia que los que presentan un rendimiento académico alto. 

En cuanto al alcohol, tabaco y cannabis, la frecuencia de consumo disminuye según 

aumenta el rendimiento académico, es decir, los adolescentes con rendimiento académico 

bajo son los consumen alcohol, tabaco y cannabis con mayor frecuencia, mientras que los 

adolescentes con rendimiento académico medio son los que presentan una frecuencia 

media de consumo y los adolescentes con rendimiento académico alto son los que 

consumen alcohol, tabaco y cannabis con menor frecuencia. 

Los adolescentes con rendimiento académico alto son los que más número de libros 

leen, seguido de los adolescentes con rendimiento académico medio y, en menor cantidad, 

los que presentan un rendimiento académico bajo, que son los que menos libros leen. Los 
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adolescentes con rendimiento académico bajo compran más que los que tienen un 

rendimiento académico alto. Usan más horas el móvil los que tienen un rendimiento 

académico bajo o medio que los que los tienen alto. Ven la televisión, juegan con 

videojuegos y se conectan a Internet más horas los que tienen rendimiento académico 

bajo y medio que los que lo tienen alto. Consumen más alcohol los que tienen rendimiento 

académico bajo y medio que los que lo tienen alto. Consumen más tabaco y cannabis los 

que tienen un rendimiento académico bajo que los que lo tienen alto, mientras que los que 

tienen un rendimiento académico medio presentan un consumo de tabaco y cannabis 

medio. 

Los adolescentes con mejor rendimiento académico leen con mayor frecuencia y en 

mayor cantidad. Además, realizan prácticamente el resto de actividades con menor 

frecuencia y en menor cantidad, especialmente el consumo de sustancias (alcohol, tabaco 

y cannabis).  

Objetivo 5: Conocer las diferencias que presentan los distintos tipos de usuarios de 

actividades de ocio según variables individuales, familiares y sociales. 

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

según la frecuencia y cantidad de lectura. 

Los adolescentes que leen voluntariamente de manera habitual presentan una mayor 

Comunicación Abierta con el padre y con la madre que los que no leen o lo hacen de 

manera ocasional. Los adolescentes que no leen nunca de manera voluntaria presentan 

una mayor Comunicación Ofensiva con la madre que los que leen de manera ocasional o 

habitual. Por último, los adolescentes que leen voluntariamente de manera habitual 
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presentan una mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que leen de 

manera ocasional o no leen; a su vez, los que leen de manera ocasional presentan una 

mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que no leen nunca. Por el 

contrario, aquellos adolescentes que no leen nunca presentan una mayor Actitud Positiva 

hacia la Transgresión de Normas Sociales que los que leen de manera ocasional o 

habitual; a su vez, los que leen de manera ocasional presentan una mayor Actitud Positiva 

hacia la Transgresión de Normas Sociales que los que leen de manera habitual. 

Los adolescentes que leen, ya sea poco o mucho, presentan una mayor 

Comunicación Abierta con el padre y con la madre. Los que no leen ningún libro 

presentan una mayor Comunicación Ofensiva con el padre y con la madre. Los que leen 

más libros presentan una mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los 

que leen pocos libros o ninguno; a su vez, los que leen pocos libros presentan mayor 

Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que no leen ningún libro. Por el 

contrario, los que no leen ningún libro presentan mayor Actitud Positiva hacia la 

Transgresión de Normas Sociales que los que leen pocos libros o no leen ninguno; a su 

vez, los que leen pocos libros presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de 

Normas Sociales que los que leen más libros. 

Los adolescentes que leen con mayor frecuencia y en mayor cantidad presentan 

mejor comunicación familiar, mejor actitud hacia la autoridad y ajuste a las normas 

sociales, mientras que los adolescentes que no leen nunca presentan mayor transgresión 

a las normas sociales, así como problemas de comunicación con los padres.  

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

según la frecuencia y cantidad de compras. 
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Los adolescentes que realizan compras de manera habitual presentan mayor 

Comunicación Ofensiva con la madre que los que compran de manera ocasional o no 

compran nunca. También presentan mayor Autocategorización. Los que no compran 

nunca presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que 

compran, ya sea ocasional o habitualmente. Los que compran de manera habitual 

presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales que los que 

no compran nunca. 

Los adolescentes que compran poco presentan mayor Comunicación Abierta con el 

padre que los que compran mucho. Los que compran mucho presentan mayor 

Comunicación Ofensiva que los que compran poco. Y los que compran mucho presentan 

mayor Comunicación Evitativa que los que compran poco o no compran nada. Los 

adolescentes que compran poco presentan mayor Comunicación Abierta con la madre. 

Los que compran mucho presentan mayor Comunicación Ofensiva con la madre que los 

que compran poco. Los que compran mucho presentan mayor Comunicación Evitativa 

con la madre que los que compran poco o no compran nada. Los adolescentes que 

compran mucho presentan mayor Autocategorización que los que compran poco o no 

compran nada. Los adolescentes que compran, ya sea poco o mucho, presentan mayor 

Valoración Grupal y Compromiso Grupal que los que no compran nada. Los adolescentes 

que no compran o compran poco presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad 

Institucional que los que compran mucho. Los adolescentes que compran mucho 

presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales. 

Los datos indican que los adolescentes que compran con menor frecuencia y en 

menor cantidad mantienen una mejor comunicación con los padres y mejor actitud hacia 

la autoridad. Por el contrario, los adolescentes que más compran mantienen peor 
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comunicación con los padres, respetan menos las normas sociales y se sienten más 

identificados con su grupo de iguales.  

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

según la frecuencia y cantidad de televisión. 

Los adolescentes que ven la televisión de manera habitual presentan mayor 

Autocategorización que los que ven la televisión de manera ocasional. 

Los adolescentes que ven muchas horas la televisión presentan mayor 

Comunicación Ofensiva con el padre y con la madre. Los adolescentes que ven mucho la 

televisión presentar mayor Autocategorización que los que ven poco la televisión o los 

que no la ven. Los adolescentes que ven poco la televisión presentan mayor Valoración 

Grupal que los que no la ven. Los que la ven poco presentan mayor Actitud Positiva hacia 

la Autoridad Institucional que los que la ven mucho. Y los que la ven mucho presentan 

mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales que los que la ven poco. 

Los datos indican que los adolescentes que ven poco la televisión mantienen mejor 

comunicación con los padres, más respeto a la autoridad y a las normas sociales, mientras 

que los adolescentes que ven mucho la televisión se sienten más identificados con sus 

iguales, presentan problemas de comunicación con los padres y mayor transgresión de 

normas sociales.  

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

según la frecuencia y cantidad de videojuegos. 

Los adolescentes que juegan con videojuegos, ya sea de manera ocasional o habitual, 
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presentan mayor satisfacción con la vida que los que no juegan con videojuegos. Los 

adolescentes que juegan con videojuegos de manera habitual presentan mayor 

Comunicación Abierta con el padre que los que no juegan con videojuegos. Los que no 

juegan con videojuegos presentan mayor Valoración Grupal que los que juegan de manera 

habitual. 

Los adolescentes que juegan pocas horas con videojuegos presentan mayor 

Satisfacción con la Vida que los que no juegan con videojuegos. Los que juegan muchas 

horas presentan mayor Comunicación Abierta con el padre que los que no juegan. Los 

que juegan pocas horas presentan mayor Comunicación Abierta con la madre que los que 

juegan muchas horas. Los que no juegan o juegan pocas horas presentan mayor 

Valoración Grupal que los que juegan muchas horas. Los que juegan pocas horas 

presentan mayor Compromiso Grupal que los que juegan muchas horas. Los que juegan 

muchas horas presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas 

Sociales. 

Los datos indican que los adolescentes que juegan con videojuegos sienten más 

satisfacción con la vida y mejor comunicación familiar, pero los que juegan durante 

muchas horas respetan menos las normas sociales. 

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

según la frecuencia y cantidad de móvil. 

Los adolescentes que usan el móvil de manera habitual presentan mayor Comunicación 

Ofensiva con la madre que los que usan el móvil de manera ocasional. Los que usan el 

móvil de manera habitual presentan mayor Autocategorización y Valoración Grupal que 
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los que no lo usan nunca. Los que no usan nunca el móvil presentan mayor Actitud 

Positiva hacia la Autoridad Institucional. Y los que usan el móvil de manera habitual 

presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales. 

Los adolescentes que no usan el móvil presentan mayor Satisfacción con la Vida y 

mayor Comunicación Abierta con el padre y la madre que los que lo usan pocas horas y 

los que lo usan muchas horas. Los que lo usan muchas horas presentan mayor Satisfacción 

con la Vida que los que los usan muchas horas. Los que usan el móvil muchas horas 

presentan mayor Comunicación Ofensiva con el padre y con la madre, así como mayor 

Comunicación Evitativa con el padre y la madre. Los que lo usan muchas horas presentan 

mayor Autocategorización que los que lo usan pocas horas o no lo usan, y los que los 

usan pocas horas mayor que los que no lo usan. Los que usan el móvil pocas horas 

presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que no lo usan 

o lo usan muchas horas, y los que no lo usan presentan mayor Actitud Positiva hacia la 

Autoridad Institucional que los que lo usan muchas horas. Los que lo usan muchas horas 

presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales que los que 

lo usan poco o no lo usan. 

Los datos indican que los adolescentes que no usan el móvil sienten mayor 

satisfacción con la vida y mejor comunicación con los padres, mientras que los 

adolescentes que usan el móvil muchas horas mantienen peor comunicación con los 

padres, se sienten más identificados con sus iguales y transgreden más las normas 

sociales. 

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

según la frecuencia y cantidad de Internet. 
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Los adolescentes que se conectan a Internet de manera habitual presentan mayor 

Autocategorización que los que se conectan de manera ocasional. Los que se conectan de 

manera habitual presentan mayor Valoración Grupal que los que no se conectan nunca. 

Los que no se conectan nunca presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad 

Institucional que los que se conectan muchas horas. 

Los adolescentes que se conectan a Internet pocas horas al día presentan mayor 

Satisfacción con la Vida que los que se conectan muchas horas al día. Los que no se 

conectan a Internet o se conectan pocas horas al día presentan mayor Comunicación 

Abierta con el padre y la madre que los que se conectan muchas horas al día. Los que se 

conectan muchas horas al día presentan mayor Comunicación Ofensiva con el padre que 

los que se conectan pocas horas al día o no se conectan. Los que se conectan muchas 

horas al día presentan mayor Comunicación Evitativa con el padre y la madre que los que 

se conectan pocas horas al día. Los que se conectan, ya sea pocas o muchas horas al día, 

presentan mayor Autocategorización y Valoración Grupal. Los que no se conectan o lo 

hacen pocas horas al día presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad 

Institucional que los que se conectan muchas horas. Los que se conectan muchas horas al 

día presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales que los 

que se conectan pocas horas o no se conectan. 

Los datos indican que los adolescentes que se conectan a Internet con mayor 

frecuencia se sienten más identificados con su grupo de iguales, mientras que los que no 

se conectan nunca o muy poco mantienen mejor comunicación con sus padres, se sienten 

más satisfechos con la vida y respetan más la autoridad. 

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 
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según la frecuencia y cantidad de alcohol. 

Los adolescentes que no consumen alcohol presentan mayor Satisfacción con la Vida que 

los que consumen alcohol, ya sea ocasional o habitualmente. Los que no consumen 

alcohol presentan mayor Comunicación Abierta con el padre que los que consumen 

alcohol de manera ocasional y, a su vez, que los que consumen alcohol de manera 

habitual. Los que consumen alcohol de manera habitual presentan mayor Comunicación 

Ofensiva con el padre y con la madre que los que consumen alcohol de manera ocasional 

y, a su vez, que los que no consumen alcohol. Los que consumen alcohol, ya sea ocasional 

o habitualmente, presentan mayor Comunicación Evitativa con el padre y la madre que 

los que no consumen alcohol. Los que no consumen alcohol presentan mayor 

Comunicación Abierta con la madre que los que consumen alcohol, ya sea ocasional o 

habitualmente. Los que consumen alcohol, ya sea ocasional o habitualmente, presentan 

mayor Autocategorización que los que no consumen alcohol. Los que no consumen 

alcohol presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que 

consumen de manera ocasional y, a su vez, de manera habitual. 

Los adolescentes que no consumen alcohol presentan mayor Satisfacción con la 

Vida que los que consumen mucho alcohol. Los que no consumen alcohol presentan 

mayor Comunicación Abierta con el padre y la madre que los que consumen alcohol, ya 

sea poco o mucho. Los que consumen mucho alcohol presentan mayor Comunicación 

Ofensiva con el padre y la madre que los que consumen poco alcohol o no consumen. Los 

que consumen alcohol, ya sea poco o mucho, presentan mayor Comunicación Evitativa 

con el padre y la madre. Los que consumen mucho alcohol presentan mayor 

Autocategorización que los que no consumen alcohol. Los que no consumen alcohol 

presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que consumen 
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poco alcohol y, a su vez, que los que consumen mucho alcohol. Los que consumen mucho 

alcohol presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales que 

los que consumen poco alcohol y, a su vea, que los que no consumen alcohol. 

Los datos indican que los adolescentes que no consumen alcohol se sienten más 

satisfechos con la vida, mantienen mejor comunicación con sus padres y respetan más la 

autoridad, mientras que los adolescentes que consumen alcohol mantienen peor 

comunicación con los padres, transgreden más las normas y se sienten más identificados 

con su grupo de iguales. 

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

según la frecuencia y cantidad de tabaco. 

Los adolescentes que no consumen tabaco presentan mayor Satisfacción con la Vida que 

los que consumen tabaco, ya sea de manera ocasional o habitual. Los que no consumen 

tabaco presentan mayor Comunicación Abierta con el padre y la madre que los que 

consumen tabaco, ya sea de manera ocasional o habitual. Los que consumen tabaco, ya 

sea de manera ocasional o habitual, presentan mayor Comunicación Ofensiva con el padre 

y la madre que los que no consumen tabaco. Los que consumen tabaco de manera habitual 

presentan mayor Comunicación Evitativa con el padre y la madre que los que no 

consumen tabaco. Los que no consumen tabaco presentan mayor Actitud Positiva hacia 

la Autoridad Institucional que los que consumen tabaco, ya sea de manera ocasional o 

habitual. Los que consumen tabaco, ya sea de manera ocasional o habitual, presentan 

mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales que los que no 

consumen tabaco. 
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Los que no consumen tabaco presentan mayor Satisfacción con la Vida que los que 

consumen tabaco, ya sea poco o mucho. Los que no consumen tabaco presentan mayor 

Comunicación Abierta con el padre y la madre que los que consumen tabaco, ya sea poco 

o mucho. Los que consumen mucho tabaco presentan mayor Comunicación Ofensiva y 

evitativa con el padre que los que no consumen tabaco. Los que consumen mucho tabaco 

presentan mayor Comunicación Ofensiva con la madre que los que consumen poco tabaco 

o no consumen tabaco. Los que consumen mucho tabaco presentan mayor Comunicación 

Evitativa con la madre que los que no consumen tabaco. Los que consumen mucho tabaco 

presentan mayor Autocategorización que los que consumen poco tabaco. Los que no 

consumen tabaco presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que 

los que consumen tabaco, ya sea poco o mucho. Los que consumen tabaco, ya sea poco o 

mucho, presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales que 

los que no consumen tabaco. 

Los datos indican que los adolescentes que no fuman se sienten más satisfechos con 

la vida, mantienen mejor comunicación con sus padres y respetan más la autoridad, 

mientras que los adolescentes que fuman mantienen peor comunicación con los padres, 

transgreden más las normas y se sienten más identificados con su grupo de iguales. 

Analizar las diferencias de los tipos de usuarios en satisfacción con la vida, 

comunicación familiar, identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional 

según la frecuencia y cantidad de cannabis. 

Los adolescentes que no consumen cannabis presentan mayor Satisfacción con la Vida 

que los que consumen cannabis, ya sea de manera ocasional o habitual. Los que no 

consumen cannabis presentan mayor Comunicación Abierta con el padre y la madre que 

los que consumen cannabis, ya sea de manera ocasional o habitual. Los que consumen 
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cannabis, ya sea de manera ocasional o habitual, presentan mayor Comunicación 

Ofensiva y evitativa con el padre y la madre. Los que no consumen cannabis presentan 

mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que consumen cannabis, 

ya sea de manera ocasional o habitual. Los que consumen cannabis, ya sea de manera 

ocasional o habitual, presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas 

Sociales que los que no consumen cannabis. 

Los adolescentes que no consumen cannabis presentan mayor Satisfacción con la 

Vida que los que consumen poco cannabis. Los que no consumen cannabis presentan 

mayor Comunicación Abierta con el padre y la madre que los que consumen cannabis, ya 

sea poco o mucho. Los que consumen cannabis, ya sea poco o mucho, presentan mayor 

Comunicación Ofensiva y evitativa con el padre y la madre. Los que no consumen 

cannabis presentan mayor Actitud Positiva hacia la Autoridad Institucional que los que 

consumen cannabis, ya sea poco o mucho. Los que consumen cannabis, ya sea poco o 

mucho, presentan mayor Actitud Positiva hacia la Transgresión de Normas Sociales que 

los que no consumen cannabis. 

Los datos indican que los adolescentes que no fuman cannabis se sienten más 

satisfechos con la vida, mantienen mejor comunicación con sus padres y respetan más la 

autoridad, mientras que los adolescentes que fuman cannabis mantienen peor 

comunicación con los padres y transgreden más las normas sociales. Estos datos sugieren 

que el consumo de cannabis constituye uno de los factores de riesgo en el desajuste 

psicosocial de los adolescentes. 
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Discusión 

El objetivo general del presente trabajo ha sido estudiar desde una perspectiva psicosocial 

las actividades de ocio en la adolescencia en la sociedad actual, caracterizada esta por el 

uso y expansión de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas (INJUVE, 2013; 

Pagador y Llamas, 2014; Ruvalcaba et al., 2015). 

Así, en primer lugar, se ha analizado la prevalencia de las actividades de ocio de 

lectura, compras, televisión, videojuegos, móvil, Internet, alcohol, tabaco y cannabis, en 

una muestra representativa de adolescentes de 11 a 18 años de Castilla-La Mancha. Con 

la finalidad de tener un conocimiento más exhaustivo sobre la prevalencia de las 

actividades de ocio, se ha clasificado a los sujetos según la frecuencia de uso de las 

actividades de ocio en tres tipos de usuarios: no usuario, usuario ocasional y usuario 

habitual (Observatorio Español sobre Drogas, 2012). Asimismo, se ha agrupado a la 

muestra según la cantidad de uso de las actividades de ocio en tres grupos de usuarios: 

no usuario, pequeño usuario y gran usuario (Observatorio Español sobre Drogas, 2012). 

Hipótesis: Las actividades de ocio prevalentes en los adolescentes actuales serán las 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en detrimento de otras más 

tradicionales como la lectura. 

También, el uso de alcohol y de tabaco como conductas de riesgo serán actividades de 

ocio realizadas por un grupo significativo de adolescentes. 

Los resultados han indicado que casi la totalidad de los adolescentes son usuarios 

habituales (utilizan varias veces al día o todos los días) de televisión (97%), Internet 

(95%) y móvil (85%). También casi la mitad de los adolescentes son usuarios habituales 

de videojuegos (51%), de lectura (47%) y en menor proporción de compras (33%). Un 
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dato interesante que permite profundizar sobre esta cuestión es el que indica en relación 

a la cantidad de uso y no solo ya sobre la frecuencia, que casi la mitad de adolescentes 

son también grandes usuarios de televisión, Internet y móvil; realizan estas actividades 

de ocio más de 3 horas al día.  

Estos hallazgos confirman parcialmente, tal y como se ha planteado en la primera 

hipótesis de nuestro trabajo, el auge del ocio digital en la vida cotidiana de los 

adolescentes actuales al haberse instaurado este tipo de ocio como parte fundamental de 

su tiempo libre (Fenaughty y Harré, 2013; Prensky, 2001). Y es que las tecnologías 

pueden denominarse, como indica Chóliz (2011), ya no solo tecnologías de la 

información y comunicación, sino también tecnologías del ocio y de la diversión. Estos 

entretenimientos digitales tienen una dimensión afectiva y relacional que posibilita no 

solo estar conectados en red con los demás, sino también divertirse, socializarse e 

interactuar con los iguales (Buelga y Chóliz, 2013; Shapiro y Margolin, 2014). 

De cualquier modo, a pesar del auge de las TICs en las actividades de ocio de los 

adolescentes, nuestros resultados indican, por otra parte, que la lectura de libros en 

soporte impreso sigue siendo en esta sociedad digital, una de las actividades de ocio 

prevalente para más del 80 por ciento de los adolescentes, con casi un 50 por ciento de 

lectores habituales y casi un treinta y cinco por ciento de lectores ocasionales. Este 

resultado, en contra de lo esperado en nuestra hipótesis, sugiere, que la lectura forma parte 

del estilo de vida de casi la mitad de los adolescentes en su tiempo libre. Y, posiblemente 

el número de lectores aún podría haber sido más alto en nuestro trabajo de investigación, 

si se hubiese tenido en cuenta en este estudio no solo los libros, sino también las nuevas 

formas de lectura en soporte digital. Así, el estudio de hábitos lectores de la FGEE (2012) 

indica que la lectura digital de webs, blogs y foros constituye uno de los tipos de lectura 
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que más ha aumentado en estos últimos años entre los jóvenes de 14 a 24 años. Lo que 

puede también explicar nuestros datos que indican que casi el 20% de adolescentes no lee 

nunca, en este caso, en soporte impreso, porque tal vez prefieran leer en soporte digital y 

utilicen Internet para leer noticias, libros, prensa, foros, y blogs (FGEE, 2012). En futuras 

investigaciones, sería interesante, por tanto, estudiar estos dos tipos de lectura para 

comprobar la relevancia que tiene la actividad lectora en población adolescente según el 

soporte utilizado.  

Con respecto a la actividad de ocio de las compras, nuestros datos sugieren también 

como tendencia general que más de la mitad de los adolescentes de la muestra son 

usuarios ocasionales que compran alguna vez al mes, con un gasto prevalente menor a 25 

Euros. También, casi un tercio de los adolescentes son consumidores habituales que 

compran todas las semanas y que son grandes usuarios, lo cual confirma la idea que la 

conducta de ir de compras sigue siendo para muchos jóvenes una actividad de ocio 

preferente en su tiempo libre (Beatty, Givan, Franke y Reynolds, 2015; Kacen y Lee, 

2002; Mallalieu y Palan, 2015). Los beneficios psicológicos obtenidos con la compra, 

tales como el aumento de la autoestima, de la imagen social y de las relaciones con los 

iguales, más que los beneficios económicos o utilitarios, son algunas de las causas que 

parecen explicar la preferencia de los adolescentes por esta actividad de ocio (Dittmar, 

2011).  

Por otra parte, y relacionado con ciertas conductas de riesgo de los adolescentes 

vinculadas al ocio, tales como el consumo de alcohol, tabaco y cannabis (Aldridge et al., 

2013; Buelga et al., 2006: Buelga y Pons, 2013), nuestros resultados indican que la 

sustancia más consumida por los adolescentes es el alcohol. Los datos indican que un 

25% de los adolescentes son bebedores ocasionales y un 12% bebedores habituales, 
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constatando, por otra parte, que un 12% de adolescentes consumen bajas cantidades de 

alcohol, mientras que un 26% consumen grandes cantidades de alcohol. Este consumo 

elevado de alcohol puede relacionarse con el patrón de consumo que está de moda entre 

algunos jóvenes de muchos países europeos, conocido como el binge drinking: La ingesta 

de cantidades elevadas de alcohol (consumo de cinco o más bebidas en una sola 

ocasión) para lograr rápidamente cierto nivel de embriaguez y de pérdida de control 

(Jester et al., 2015; Modecki et al., 2014).  

Con respecto al consumo de tabaco, nuestras resultados indican que el ochenta y 

tres por ciento de los adolescentes no ha fumado nunca, dato que confirma, aunque 

parcialmente, nuestra hipótesis de trabajo, pero corrobora la tendencia observada en estos 

últimos años con respecto al descenso progresivo en el hábito tabáquico en población 

escolar (Observatorio Español sobre Drogas, 2012). Así, en 1995, en el informe 

Information on Smoking, el treinta por ciento de los adolescentes fumaba habitualmente, 

mientras que este porcentaje desciende drásticamente en nuestra investigación al once 

por ciento para fumadores habituales y al cuatro por ciento para fumadores ocasionales. 

Sin duda, como sugieren Buelga y Pons (2013), los avances en las políticas de control 

del tabaquismo explican este descenso en el hábito tabáquico en población juvenil, 

habiendo sido también constatado en otros países como Francia, Reino Unido y Estados 

Unidos. Sin embargo, también es cierto que pese a la disminución del uso de tabaco en 

población juvenil, el cannabis sigue siendo la sustancia ilícita más consumida por los 

adolescentes en Europa (OEDT, 2015). Así, en el último informe de drogas en Europa 

(OEDT, 2015), se indica que el veinticuatro por ciento de los estudiantes europeos de 15 

a 16 años han consumido alguna vez cannabis, el veinte por ciento en el último año y el 

doce por ciento en el mes anterior a la encuesta. Sin embargo, nuestros resultados 
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contrastan con estos datos al encontrar unas prevalencias significativamente más bajas. 

Así, en nuestro trabajo el noventa y uno por ciento de los adolescentes declara no haber 

consumido nunca esta sustancia. De hecho, de acuerdo con el OEDT (2015), España es 

uno de los países que después del aumento en el consumo de cannabis que se produjo 

durante las últimas décadas del siglo XX, muestra un descenso en su uso, con la 

prevalencia más baja de la última década. Un hallazgo que también está en consonancia con 

el obtenido en el último informe ESTUDES del Observatorio Español sobre Drogas (2012), 

indica que el consumo de cannabis en población escolar se ha reducido en España en un 

treinta y seis por ciento desde el año 2005. 

De cualquier forma, y a pesar de este descenso en el uso del cannabis en estudiantes 

españoles, también es que cierto que nuestros resultados muestran que pese a que la mayoría 

de los adolescentes no consumen cannabis, también hay un cuatro por ciento de 

consumidores ocasionales y un cinco por ciento de consumidores habituales y grandes 

usuarios de cannabis. Es un hecho demostrado que el cannabis genera tolerancia y 

respuestas neuronales adaptativas, con síntomas de abstinencia (Padula, McQueeny, 

Lisdahl, Price, y Tapert, 2015; Thombs y Osborn, 2013), lo cual puede afectar muy 

seriamente al desarrollo psicosocial y físico del adolescente. Además, la aparición de la 

dependencia de cannabis es más gradual que la observada en otras drogas (Palmer et al., 

2015; Wagner y Anthony, 2002). Además, su consumo prolongado, aún en el caso de 

pequeñas cantidades, pero de manera continuada, se asocia a un mayor riesgo de 

deterioro cognitivo, alteraciones endocrinas, enfermedades pulmonares y síndrome 

amotivacional, caracterizado por apatía e indiferencia ante las actividades sociales, 

intelectuales e interpersonales (Buelga y Pons, 2013; Crean, Crane, y Mason, 2011; 

Schmits y Quertemont, 2012). 
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Hipótesis: Las actividades de ocio más realizadas por las chicas serán la lectura, las 

compras, el móvil y el consumo de tabaco, mientras que por los chicos serán los 

videojuegos, el alcohol y el cannabis, y no habrán diferencias entre sexo en el uso de 

Internet y de la televisión. 

La edad del adolescente se relacionará con el uso de las actividades de ocio en su tiempo 

libre.  

Profundizando sobre la prevalencia de las actividades de ocio realizadas por los 

adolescentes, otra aportación interesante de nuestro trabajo ha consistido en estudiar el 

perfil de los grupos de usuarios de actividades de ocio según determinadas variables 

sociodemográficas. Así, respecto al grupo de consumidores habituales, encontramos que 

el sexo y la edad parecen relacionarse con el tipo de actividad de ocio realizada por el 

adolescente, confirmándose nuestra hipótesis de trabajo. Así, mientras que hay un mayor 

número de chicas de 11 a 13 años (adolescencia temprana) que leen en su tiempo libre y 

que son grandes lectoras, la actividad prevalente en los chicos en estas edades de la 

adolescencia son los videojuegos. También las chicas de 14 a 16 años (adolescencia 

media) son el grupo más elevado de adolescentes que realiza con más frecuencia y en 

mayor cantidad, conductas de compras, uso del móvil, televisión e Internet. 

Con respecto a las conductas de riesgo, nuestros datos han indicado que hay un 

número más elevado de chicas que fuman y que consumen alcohol en la adolescencia 

media, y de chicos que usan cannabis tanto en esta etapa de la adolescencia media como 

en la adolescencia tardía. Estos resultados van en la línea del informe ESTUDES 

(Observatorio Español sobre Drogas, 2012) que encuentra que el consumo de tabaco y 

alcohol está más extendido entre las chicas mientras que el cannabis entre los chicos, 
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produciéndose un incremento considerable en su uso entre los 14 y 16 años, y conforme 

aumenta la edad del adolescente.  

Sin embargo, y de acuerdo con los datos de nuestro trabajo, aunque el consumo del 

tabaco y de alcohol está más extendido entre las chicas y su consumo es más frecuente en 

este grupo, nuestros resultados revelan, no obstante, que no hay diferencias entre sexos 

en cuanto a la cantidad consumida. Este dato coincide parcialmente con los resultados del 

Observatorio Español sobre Drogas (2012), que indicaban que entre los consumidores 

habituales, los chicos fumaban más número de cigarrillos y las chicas bebían más 

cantidades de alcohol, no hallando en nuestro trabajo diferencias entre sexo en cuanto a 

la cantidad de consumo. 

Por otra parte, en nuestra investigación, se ha confirmado la existencia de 

diferencias de género en la actividad de ocio de la lectura. Así, las chicas de la 

adolescencia temprana son las que leen más habitualmente y mayor número de libros, 

observando, por otra parte, la posible influencia de los estudios de los padres en el hábito 

lector de los hijos. Así, se constata que los adolescentes que tienen padres con estudios 

universitarios leen más libros y con más frecuencia que los adolescentes que tienen padres 

con estudios inferiores. Este resultado parece apoyar la idea acerca de la importancia que 

parecen tener ciertas variables familiares en la creación del hábito lector en el hijo (Wasik 

y Hendrickson; 2005; Goikoetxea y Martínez, 2015). A este respecto, Cerrillo (2005) 

sugiere que el primer contexto de influencia para la adquisición del hábito de lectura 

voluntaria proviene la mayoría de las veces del hogar, donde la conducta lectora se 

refuerza con la práctica de leer en familia.  

También y en relación al perfil del grupo de usuarios, nuestros resultados muestran 

que en la adolescencia media y tardía, las chicas utilizan más y en mayor cantidad el 
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móvil e Internet mientras que los chicos más jóvenes de 11 a 13 años juegan 

significativamente más a los videojuegos que las chicas en su tiempo libre. Estos 

resultados son coherentes con los trabajos de Chóliz (2012), Chóliz, Villanueva y Chóliz 

(2009) y Lenhart, Purcell, Smith y Zickuhr (2010), quienes encuentran también 

diferencias de género en el uso de estas actividades de ocio. De acuerdo con Chóliz et al. 

(2009), las chicas utilizan más el móvil e Internet como un instrumento de comunicación 

interpersonal y como un recurso psicológico para encontrarse mejor y enfrentar estados 

de ánimo displacenteros. Los chicos, por su parte, utilizan más que las chicas algunas de 

las funciones tecnológicas relacionadas más con el entretenimiento, tales como juegos, 

descargas de Internet, y utilización de videojuegos (Buelga y Chóliz, 2013; Muñoz, 

Ortega, Batalla, López, Manresa y Torán, 2014). 

Asimismo, hallamos en nuestro trabajo que, aunque hay más chicas que realizan en 

su tiempo libre la conducta de compras y de ver la televisión, ambos grupos, sin embargo, 

cuando son usuarios de estas actividades tienen un patrón similar de consumo, tanto en 

su frecuencia como en la cantidad. En consonancia con Valenzuela y Estrada, (2015), 

nuestros datos muestran que tanto los chicos como las chicas tienen hábitos de consumo 

moderados, influidos como sugiere Lliviana (2009) por su capacidad económica que 

determina, indudablemente, el mayor o menor acceso a esta actividad de ocio que tiene 

un especial significado para el adolescente.  

Hipótesis: Existirán diferencias en satisfacción con la vida, comunicación familiar, 

identificación grupal y actitud hacia la autoridad institucional según la frecuencia y 

cantidad de uso de las actividades de ocio de modo que los grandes usuarios de las 

actividades de ocio (excepto la lectura) tendrán un peor ajuste psicosocial en estas 

variables. 



Estudio psicosocial de las actividades de ocio en la adolescencia 

 

249 

 

Asimismo, y en relación a otro objetivo principal de esta investigación, se confirma la 

hipótesis de investigación que resaltaba la importancia que tiene el grupo de los iguales 

y el entorno familiar en las conductas de ocio realizadas por los adolescentes (Branje, 

2013; Liu et al., 2012; Moed et al., 2014; Musitu et al., 2001). Así, y en relación a la 

compra, nuestros datos sugieren que el consumidor habitual de compras con respecto al 

no usuario, se siente más identificado con su grupo de amigos, pero, en cambio, tiene más 

problemas de comunicación en su entorno familiar, y en particular, de comunicación 

ofensiva con su madre. También, el adolescente que compra mucho, tiene una actitud más 

negativa hacia las figuras de autoridad y una actitud más positiva hacia la transgresión de 

normas. En esta línea, Dittman (2011) sugiere que la conducta de compra en los 

adolescentes influye sobre su identidad social, teniendo las adquisiciones un valor más 

relacional para las chicas y funcional e instrumental para los chicos, lo que podría explicar 

la elevada identificación grupal del adolescente comprador con sus iguales.  

La calidad negativa del contexto familiar parece también tener un papel muy 

relevante en otras conductas de ocio del adolescente. Ciertamente, en la literatura 

científica se ha demostrado consistentemente la influencia que tiene los problemas 

familiares en el desarrollo de conductas problemáticas en el adolescente (Buelga y Pons, 

2013; Jiménez, 2013). Así, los problemas de funcionamiento y comunicación entre padres 

e hijos adolescentes constituye un factor de riesgo estrechamente vinculado con el 

desarrollo de conductas desviadas en el hijo (Branje, et al., 2013; Brooks, et al., 2012; 

Kumpfer, Alvarado y Whiteside, 2003). Así, se observa que los adolescentes que beben 

más alcohol, consumen más tabaco y cannabis, así como aquellos adolescentes que 

utilizan más horas al día el móvil e Internet tienden a percibir a su familia como un 

contexto conflictivo caracterizado por una comunicación hiriente y evitativa con los 
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padres así como por la ausencia de comunicación abierta en la familia. Estos resultados 

son coincidentes con los de Callejas (2014) y Elzo (2010), quienes sugieren que la 

comunicación, el afecto y el control parental son variables particularmente importantes 

para promocionar un adecuado desarrollo y ajuste socioemocional en la adolescencia.  

Además del papel de la familia, se observa como ocurría también en la conducta de 

compra, la importancia que tiene el grupo de amigos para los grandes consumidores de 

Internet, móvil, tabaco y alcohol, pero con matices muy sugerentes. Así, se constata que 

estos adolescentes obtienen significativamente las puntuaciones más altas en la 

percepción de pertenencia a un grupo de amigos (dimensión cognitiva), pero sus 

puntuaciones no son estadísticamente diferentes a los usuarios ocasionales y no 

consumidores de estas mismas actividades de ocio en la dimensión afectiva y grupal de 

la identificación grupal. Es decir que estos adolescentes grandes usuarios de estas 

actividades de ocio, pese a tener una percepción de pertenencia más alta a su grupo de 

amigos, no se sienten emocionalmente ni más vinculados (dimensión afectiva), ni más 

comprometidos (dimensión grupal) con su grupo de amigos que los usuarios ocasionales 

y no consumidores de estas mismas actividades de ocio. Este interesante resultado apoya 

la idea de multidimensionalidad de la identificación grupal, defendida por autores como 

Cava et al., (2011) y Ellemers, Kortekaas y Ouwerkerk (1999), y puede explicar, la mayor 

insatisfacción con la vida de estos adolescentes. La valoración negativa de la propia vida 

parece, de acuerdo con nuestros datos, relacionarse en efecto con problemas externos, 

tales como el consumo de sustancias (Martínez-Antón et al., 2007; Masferrer, Font-

Mayolas y Pérez, 2012) y con el uso excesivo de las tecnologías en el tiempo de ocio 

(Buelga y Chóliz, 2013; Chóliz, 2012). Además de estas variables personales, familiares 

y del grupo de iguales que parecen asociarse a un uso más elevado de estas actividades 
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tecnológicas y consumo de sustancias en estos adolescentes, hemos constatado también, 

en la línea de la literatura científica, la existencia de errores en la valoración que realizan 

los adolescentes, es decir, la existencia de sesgos de percepción.  

Hipótesis: Los adolescentes sobreestimarán el consumo de alcohol, tabaco y de cannabis 

de los demás mientras que subestimarán su propio consumo. 

Así, en este trabajo se comprueba que los adolescentes que consumen más habitualmente 

y en mayores cantidades alcohol, tabaco y cannabis parecen justificar su comportamiento 

a partir de una falsa percepción de la conducta de los demás, lo cual confirma nuestra 

hipótesis de trabajo. Esto es, utilizan el sesgo de falso consenso sobreestimando el número 

de personas que realizan esta misma conducta (Herrán y Patiño, 2014; Ubillos et al. 2003). 

El sesgo de falso consenso, como indican Yubero et al. (2005), se mantiene porque 

permite justificar la propia conducta, en este caso, la del consumo de sustancias, así como 

el uso excesivo de las nuevas tecnologías a través del sesgo perceptivo de que sus pares 

también realizan estas conductas en su tiempo libre. También otra variable psicosocial 

que encontramos en estos adolescentes en relación no solo a sus iguales, sino también con 

respecto al profesorado y a la policía son las actitudes negativas hacia estas fuentes de 

autoridad institucional, así como las actitudes favorables hacia la transgresión de normas 

sociales. Estos resultados son coherentes con los encontrados en numerosas 

investigaciones que muestran que las actitudes negativas de los adolescentes hacia la 

autoridad institucional se relacionan con su implicación en conductas de riesgo, tales 

como el consumo de sustancias (Calleja, 2014; Cava et al., 2006; Cava et al., 2013; 

Moncher y Miller, 1999). También, una gran cantidad de autores han relacionado las 

actitudes positivas hacia la transgresión de normas sociales con las conductas 
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desajustadas en la adolescencia (Buelga, Iranzo, Cava, y Torralba, 2015; Emler y Reicher, 

2005; Estévez, Emler, Cava, e Inglés, 2014; Povedano, Cava, Monreal, Varela, y Musitu, 

2015).  

Hipótesis: La mayoría de las actividades de ocio correlacionarán positivamente entre sí, 

excepto la lectura que correlacionará negativamente con todas las actividades. 

La satisfacción con la vida se relacionará positivamente con la comunicación familiar 

abierta, la identificación grupal y la actitud positiva hacia la autoridad institucional. 

Contrario a este perfil de usuarios, el hábito de la lectura en la adolescencia se relaciona 

con un mayor bienestar y ajuste psicosocial del adolescente en cada uno de los contextos 

analizados anteriormente. Así, la calidad del contexto familiar de los adolescentes lectores 

habituales que leen un mayor número de libros que sus pares es significativamente más 

positiva que la hallada en otros grupos de usuarios de otras actividades de ocio. La 

comunicación positiva con los padres, como ha demostrado consistentemente la literatura 

científica, parece ser ciertamente un factor protector para el desarrollo positivo de los 

hijos, incluso en mayor medida que el vínculo establecido con sus iguales (Cava et al., 

2014; Jiménez et al., 2007; Smetana, 2011). Esta idea parece también confirmarse en este 

trabajo con respecto a la formación del hábito lector en el adolescente, siendo, por otra 

parte coherente con otros estudios previos que han destacado, como hemos señalado 

anteriormente, la función primordial de la familia en la creación del hábito lector como 

parte de las actividades cotidianas del hijo (Del Río, 2015; Klauda, 2009). El hábito lector 

en el adolescente, vinculado a la calidad del entorno familiar, parece también en nuestro 

trabajo relacionarse con actitudes más positivas hacia las figuras de autoridad y menos 

negativas hacia la transgresión de normas, así como a una mayor satisfacción con la vida. 
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En este sentido, resultaría interesante conocer en mayor medida cómo el entorno familiar 

contribuye al hábito lector en el hijo y cómo este hábito influye directa o indirectamente 

en la satisfacción con la vida y actitudes hacia la autoridad institucional.  

 De cualquier modo, los resultados de este trabajo evidencian que la lectura 

constituye una actividad de ocio saludable para el ajuste y desarrollo psicosocial del 

adolescente, siendo como sugieren diversos autores, un factor de protección para la 

implicación del adolescente en conductas de riesgo en su tiempo libre (Finlay, Ram, 

Maggs y Caldwell 2012; Muñoz, Olmos, y González, 2011; Ventura, Souza, Hayashida, 

y Ferreira, 2014; Yubero et al., 2014). 

En definitiva, estos son algunos de los resultados más sugerentes de este trabajo de 

investigación que tiene, como cualquier otro trabajo científico, algunas limitaciones. Una 

primera limitación es relativa a la muestra, que si bien es representativa y está compuesta 

por un número elevado de adolescentes (N = 1385), estos pertenecen a una región 

geográfica concreta de España como es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

un aspecto que nos obliga a ser prudentes en la generalización de los resultados obtenidos 

a otras comunidades y contextos culturales. También y relacionado con la muestra, hay 

un grupo pequeño de estudiantes de 17 y 18 años (n = 37), cuyo rango de edad se desvía 

sustancialmente de la media (M = 13.77). Por ello, es necesario tener cautela con respecto 

a los resultados de esta investigación en relación a este grupo minoritario de adolescentes 

repetidores de la adolescencia tardía.  

Por otra parte, aunque los instrumentos seleccionados para la presente investigación 

han sido ampliamente utilizados y validados en población adolescente española, 

mostrando adecuadas propiedades psicométricas, en el caso particular del presente 

estudio, la subescala de comunicación evitativa y la subescala de compromiso grupal 
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mostraron respectivamente un alpha de Cronbach de .58, y de .51, un valor indicativo de 

una fiabilidad moderada. El criterio generalmente aceptado en la comunidad científica 

para considerar que hay una fiabilidad adecuada es, al menos, de .60 para algunos autores 

(Huh, Delorme y Reid, 2006) y de .70, para otros investigadores (Estévez, Inglés, Emler, 

Martínez y Torregrosa, 2012; Ponterotto y Ruckdeschel, 2007). 

También es necesario señalar que la utilización de autoinformes para la recogida de 

datos, y en particular de medidas de conductas de riesgo, tales como el consumo de 

sustancias, puede afectar a la validez de los resultados aumentando la probabilidad de 

tener respuestas sesgadas. Pese a que las respuestas de los adolescentes a través de 

autoinformes podrían estar sujetas a efectos de deseabilidad social y de sesgos, diversos 

investigadores como Flisher, Evans, Muller y Lombard (2004) han confirmado que la 

fiabilidad y validez de los autoinformes de los adolescentes es aceptable. Incluso, autores 

como Kamphaus y Frick (2005) han argumentado que es mucho más probable que los 

adolescentes sean mucho más precisos en los informes sobre su propio comportamiento, 

que otros agentes sociales, como sus padres, que pueden desconocer, en muchos casos, la 

frecuencia y cantidad de ciertas conductas en su hijo.  

Por último, la naturaleza transversal del estudio no permite establecer un orden 

causal en las relaciones halladas en este trabajo, un aspecto que podría estudiarse a partir 

de un diseño longitudinal, combinando, además en este estudio, metodologías 

cuantitativas y cualitativas para profundizar en el conocimiento de las actividades de ocio 

en la adolescencia desde la perspectiva del adolescente.  

A pesar de estas limitaciones, el trabajo aquí presentado contribuye al avance en el 

conocimiento existente en la literatura científica sobre las actividades de ocio en la 

adolescencia, destacando específicamente el auge y expansión creciente de las nuevas 
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tecnologías en el disfrute del tiempo libre del adolescente actual. Sin embargo, y aun así, 

la lectura de libros sigue siendo para muchos de estos adolescentes digitales, una de las 

actividades de ocio más realizada en su tiempo libre. Una actividad saludable en la cual 

nuestros resultados resaltan la importancia que tiene el entorno familiar en el desarrollo 

del hábito lector, así como la función primordial que tiene la familia en el desarrollo, 

bienestar y ajuste psicosocial de los hijos en otras actividades de ocio y esferas de su vida 

cotidiana (Buelga et al., 2006; Musitu et al, 2001).  
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Anexo I. Solicitud de listado de centros educativos 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Departamento de Psicología 

Eva Mª Torralba Jerez 

E-mail: evamaria.torralba@uclm.es 

Teléfono: 969179100; ext. 4624 

 

 

Solicitud de listado de centros educativos 

 

Escrito dirigido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, con dirección postal en Bulevar Río Alberche, s/n; 

código postal 45071, de Toledo. 

Desde la Universidad de Castilla-La Mancha estamos llevando a cabo una 

investigación sobre adolescentes, conductas de riesgo y tipo de comunicación familiar 

que mantienen con los padres, entre otras variables. La muestra objeto de estudio son los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de Castilla-La Mancha, por lo que nos 

dirigimos a la Consejería de Educación para que nos facilite, si es posible, un listado de 

los Centros Educativos de Educación Secundaria Obligatoria (Régimen General) de 

Castilla-La Mancha y el número de alumnos matriculado en cada centro durante el curso 

pasado, así como los datos de contacto necesarios para dirigirnos a ellos y solicitar su 

colaboración en el estudio que se realizará durante los primeros meses del curso 

académico 2012/2013. 

En Cuenca, a 24 de Agosto de 2012 

 

 

Fdo.: Eva Mª Torralba Jerez 
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Anexo II. Solicitud de colaboración a los centros educativos 

 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Departamento de Psicología 

Eva Mª Torralba Jerez 

E-mail: evamaria.torralba@uclm.es 

Teléfono: 969179100; ext. 4624 

 

Solicitud de colaboración 

 

Escrito dirigido a la Dirección del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de 

Castilla-La Mancha. 

Desde la Universidad de Castilla-La Mancha estamos llevando a cabo una 

investigación sobre los adolescentes, las conductas de riesgo que realizan y el tipo de 

comunicación familiar que mantienen con los padres, entre otras variables. La muestra 

objeto de estudio son los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de Castilla-La 

Mancha y su centro ha sido elegido aleatoriamente para seleccionar la muestra. Nos 

dirigimos a la dirección del Instituto para conocer si están interesados en participar en el 

estudio, que se llevará a cabo durante el curso escolar 2012/2013. 

En caso de participar en el estudio y tras el análisis de los datos obtenidos, se redactará 

y entregará un informe a cada uno de los centros educativos que hayan colaborado con el 

estudio. Cada informe reflejará los resultados obtenidos con los datos referidos a los 

alumnos matriculados en su centro, así como la comparativa con los resultados obtenidos 

entre los alumnos de cada centro y los alumnos del resto de la Comunidad Autónoma. 

 

En Cuenca, a 15 de Junio de 2012 

 

Fdo: Eva Mª Torralba Jerez 
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Anexo III. Cuestionario de Actividades de Ocio en Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

Tus respuestas son muy importantes, te pedimos que contestes con 

sinceridad sobre las cosas que te han pasado durante este último año. Este 

cuestionario es anónimo, no pongas tu nombre en ninguna de las páginas. 
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Sexo:     Hombre         Mujer                         Edad: ____________ años 

 

¿En qué país naciste? 

� España � Otro país                   País  _________________________ 

 

¿Cuál es el nivel de estudios de tus padres? 

 Padre Madre 

Sin estudios   

Estudios Primarios   

Estudios Secundarios   

Estudios Universitarios   
 

 

 

 

 

En el último curso, ¿suspendiste alguna asignatura? 

� No          � Sí        ¿Cuántas?_________________________ 

 

¿Cómo valoras tu rendimiento en los estudios? 

 Muy malo           Malo          Normal         Bueno         Muy bueno 
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Por favor, señala la respuesta que refleje tu comportamiento durante el último año: 

Aparte de tus lecturas para estudiar ¿con qué frecuencia lees en tu tiempo libre? 

   Nunca                     Alguna vez al mes               Alguna vez a la semana 

       Todos los días        Varias veces al día 

¿Cuántos libros has leído porque te apetecía, aproximadamente? 

 0      1-2      3-5    6-10      11-15      16-20        21-50       Más de 50 

¿Cuántos libros has leído de lectura OBLIGATORIA? 

  0         1-2         3-5      6-10      11-15     16-20       21-50     Más de 50 

¿Cuál es la principal razón por la que lees? 

 No leo             Me gusta               Para divertirme       Está de moda 

 Para estar con mis amigos   Sentir sensaciones nuevas  Olvidar mis problemas 

¿Cuánto crees que lees tú? 

 Nada                Poco              Normal             Bastante           Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que leen? 

  Ninguno          Pocos             Algunos            Bastantes          Muchos 

¿Cuánto crees que leen los jóvenes de tu edad? 

 Nada              Poco               Normal              Bastante           Mucho 
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Indica las compras que realizas con el dinero asignado para tus gastos, ya sea comprar 

un bien (por ejemplo, un móvil) o un servicio (por ejemplo, el gasto mensual del 

móvil). No incluyas las compras que realizan tus padres para ti o el dinero que gastan 

en ti. 

¿De cuánto dinero dispones al mes para tus gastos personales? ___________ € 

¿Con qué frecuencia realizas algún tipo de compra (deportes, papelería, 

electrónica,...)? 

 Nunca                         Alguna vez al mes              Alguna vez a la semana  

 Todos los días             Varias veces al día 

¿Cuánto dinero gastas mensualmente, por término medio _______________  € 

¿Cuál es la principal razón por la que compras? 

 No compro  Me gusta    Para divertirme        Está de moda  

 Para estar con mis amigos   Sentir sensaciones nuevas   Olvidar mis problemas 

¿Cuánto crees que compras tú? 

 Nada               Poco                  Normal             Bastante            Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que compran? 

 Ninguno          Pocos                 Algunos           Bastantes          Muchos 

¿Cuánto crees que compran los jóvenes de tu edad? 

 Nada               Poco                   Normal             Bastante           Mucho 
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Ahora te preguntamos sobre ver la televisión. Contesta, por favor, a estas preguntas: 

¿Con qué frecuencia ves la televisión? 

 Nunca                             Alguna vez al mes              Alguna vez a la semana   

 Todos los días                Varias veces al día 

¿Cuántas horas dedicas al día a ver la televisión, por término medio? 

� 0          � 1          � 2          � 3         � 4    � 5        � 6       � más de 6 horas 

¿Cuál es la principal razón por la que ves la televisión? 

 No la veo  Me gusta    Para divertirme       Está de moda 

 Para estar con mis amigos  Sentir sensaciones nuevas  Olvidar mis problemas 

¿Cuánto crees que ves tú la televisión? 

 Nada              Poco              Normal             Bastante              Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que ven la televisión? 

 Ninguno        Pocos             Algunos            Bastantes            Muchos 

¿Cuánto crees que ven la televisión los jóvenes de tu edad? 

    Nada             Poco               Normal             Bastante              Mucho 
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Ahora te preguntamos sobre los videojuegos: 

¿Con qué frecuencia juegas con videojuegos? 

� Nunca                   � Algún día al mes               � Algún día a la semana    

� Todos los días      � Varias veces al día 

¿Cuántas horas dedicas al día a jugar con videojuegos, por término medio? 

� 0         � 1        � 2          � 3        � 4     � 5 � 6      � más de 6 horas 

¿Cuál es la principal razón por la que juegas con videojuegos? 

 No juego  Me gusta         Para divertirme     Está de moda  

 Para estar con mis amigos    Sentir sensaciones nuevas    Olvidar mis problemas 

¿Cuánto crees que juegas tú con videojuegos? 

 Nada                Poco               Normal               Bastante            Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que juegan con videojuegos? 

 Ninguno          Pocos              Algunos             Bastantes           Muchos 

¿Cuánto crees que juegan con videojuegos los jóvenes de tu edad? 

 Nada                Poco               Normal              Bastante             Mucho 
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En cuanto al uso que haces del teléfono móvil: 

¿Con qué frecuencia utilizas el teléfono móvil? 

 � Nunca                � Alguna vez al mes           � Alguna vez a la semana    

� Todos los días      � Varias veces al día 

¿Cuántas horas dedicas al día a utilizar el teléfono móvil, por término medio? 

� 0         � 1         � 2       � 3      � 4    � 5  � 6 � más de 6 horas 

¿Cuál es la principal razón por la que usas el teléfono móvil? 

 No lo uso  Me gusta            Para divertirme        Está de moda  

 Para estar con mis amigos    Sentir sensaciones nuevas     Olvidar mis problemas 

¿Cuánto crees que usas tú el teléfono móvil? 

 Nada              Poco             Normal            Bastante             Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que usan el teléfono móvil? 

 Ninguno        Pocos            Algunos           Bastantes           Muchos 

¿Cuánto crees que usan el teléfono móvil los jóvenes de tu edad? 

 Nada             Poco              Normal            Bastante             Mucho 
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Ahora te pedimos que contestes unas preguntas sobre Internet: 

¿Con qué frecuencia utilizas Internet? 

 � Nunca                     � Alguna vez al mes         � Alguna vez a la semana   

   � Todos los días        � Varias veces al día 

¿Cuántas horas dedicas al día a conectarte a Internet, por término medio? 

� 0         � 1         � 2        � 3        �4         �5        � 6     � más de 6 horas 

¿Cuál es la principal razón por la que te conectas a Internet? 

 No me conecto      Me gusta         Para divertirme        Está de moda  

Para estar con mis amigos   Sentir sensaciones nuevas    Olvidar mis problemas 

¿Cuánto crees que tú utilizas Internet? 

 Nada               Poco              Normal              Bastante             Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que se conectan a Internet? 

 Ninguno         Pocos            Algunos              Bastantes           Muchos   

¿Cuánto crees que se conectan a Internet los jóvenes de tu edad? 

 Nada               Poco             Normal               Bastante            Mucho 
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Ahora te pedimos que contestes a algunas preguntas sobre el consumo de alcohol: 

¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? 

� Nunca                   � Alguna vez al mes                 � Alguna vez a la semana   

� Todos los días      � Varias veces al día 

¿Cuánto sueles beber, por término medio? 

Pon el número en cada bebida (pon 0 si no bebiste): 

Cañas o jarras de cerveza solos_____ Licores solos______ 

Litronas entre varios amigos_______ Cubalitros entre varios amigos______ 

¿Cuál es la principal razón por la que bebes? 

 No bebo           Me gusta             Para divertirme       Está de moda     

 Para estar con mis amigos  Sentir sensaciones nuevas   Olvidar mis problemas    

¿Cuánto crees que bebes tú? 

 Nada                 Poco                Normal             Bastante            Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que beben alcohol? 

 Ninguno            Pocos              Algunos            Bastantes          Muchos 

¿Cuánto crees que beben los jóvenes de tu edad? 

 Nada                  Poco               Normal              Bastante           Mucho 
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En cuanto al consumo de tabaco: 

¿Con qué frecuencia fumas tabaco? 

� Nunca                    � Alguna vez al mes               � Alguna vez a la semana    

� Todos los días       � Varias veces al día 

¿Cuántos cigarros de tabaco fumas al día, por término medio?  _____ cigarrillos 

¿Cuál es la principal razón por la que tú fumas? 

 No fumo           Me gusta               Para divertirme      Está de moda 

Para estar con mis amigos   Sentir sensaciones nuevas    Olvidar mis problemas    

¿Cuánto crees que fumas tú? 

 Nada              Poco            Normal             Bastante           Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que fuman tabaco? 

 Ninguno        Pocos           Algunos           Bastantes          Muchos 

¿Cuánto crees que fuman los jóvenes de tu edad? 

 Nada              Poco            Normal             Bastante           Mucho 
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En cuanto al consumo de cannabis: 

¿Con qué frecuencia fumas cigarros de hachís o marihuana? 

� Nunca                    � Alguna vez al mes                 � Alguna vez a la semana   

� Todos los días        � Varias veces al día 

¿Cuántos cigarros de cannabis fumas al día, por término medio? _____ cigarrillos 

¿Cuál es la principal razón por la que tú fumas cannabis? 

 No fumo        Me gusta                   Para divertirme     Está de moda 

Para estar con mis amigos   Sentir sensaciones nuevas    Olvidar mis problemas 

¿Cuánto cannabis crees que fumas tú? 

 Nada               Poco            Normal            Bastante            Mucho 

¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que fuman cannabis? 

 Ninguno         Pocos           Algunos           Bastantes          Muchos 

¿Cuánto cannabis crees que fuman los jóvenes de tu edad? 

 Nada               Poco             Normal            Bastante           Mucho 
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Indica en qué medida estás de acuerdo con estas afirmaciones sobre las relaciones 

con tus padres, según la siguiente escala: 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 

En desacuerdo 

3 

De acuerdo 

4 

Bastante de 

acuerdo 

5 

Totalmente de 

acuerdo 
 

 MI PADRE MI MADRE 

Puedo hablarle acerca de lo que pienso 

sin sentirme mal o incomodo/a 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Me creo lo que me dice 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Me presta atención cuando le hablo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

No me atrevo a pedirle lo que deseo o 

quiero 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Me dice cosas que me hacen daño 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Nos llevamos bien 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Si tuviese problemas podría contárselos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Le demuestro con facilidad mi afecto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Cuando estoy enojado/a, no le hablo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Tengo mucho cuidado con lo que digo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Le digo cosas que le hacen daño 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Cuando le hago preguntas, me responde 

con sinceridad 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Intenta comprender mi punto de vista (mi 

forma de ver las cosas) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Hay temas de los que prefiero no 

hablarle. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Pienso que es fácil hablarle de mis 

problemas 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Puedo expresarle mis verdaderos 

pensamientos 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Cuando hablamos me pongo de mal 

humor 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Intenta enfadarme cuando se enoja 

conmigo 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

No creo que pueda decirle cómo me 

siento realmente en determinadas 

situaciones 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Indica en qué medida estás de acuerdo con estas afirmaciones, según la siguiente 

escala: 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 

En desacuerdo 

3 

De acuerdo 

4 

Bastante de 

acuerdo 

5 

Totalmente de 

acuerdo 
 

Mi grupo de amigos es importante para mí 1 2 3 4 5 

Me siento parte de mi grupo de amigos 1 2 3 4 5 

Hablo mal de mi grupo de amigos 1 2 3 4 5 

Se burlan de mí cuando digo que soy parte del grupo 1 2 3 4 5 

No me siento libre en este grupo 1 2 3 4 5 

Trato de ocultar que pertenezco a este grupo 1 2 3 4 5 

Me avergüenzo de pertenecer a este grupo 1 2 3 4 5 

Me siento muy unido a este grupo 1 2 3 4 5 

Me siento identificado/a con este grupo 1 2 3 4 5 

Estoy contento/a de pertenecer a este grupo 1 2 3 4 5 

Me veo como una parte importante de este grupo 1 2 3 4 5 

Me siento incómodo/a con las personas de este grupo 1 2 3 4 5 

No me identifico con algunas personas de este grupo 1 2 3 4 5 

Los profesores son justos a la hora de evaluar 1 2 3 4 5 

La policía está para hacer una sociedad mejor para todos 1 2 3 4 5 

Ir bien en la escuela ayuda a tener éxito en la vida 1 2 3 4 5 

Es normal saltarse la ley si no se causa daño a nadie 1 2 3 4 5 

Los profesores tratan igual a todos los estudiantes 1 2 3 4 5 

Si viese a alguien robar se lo diría a la policía 1 2 3 4 5 

Estoy de acuerdo con lo que hacen y dicen la mayoría de 

los profesores 
1 2 3 4 5 

Es normal desobedecer a los profesores si no hay castigos 1 2 3 4 5 

Da igual saltarse las reglas escolares si después no hay 

castigos 
1 2 3 4 5 

Si una regla escolar no te gusta, lo mejor es saltársela 1 2 3 4 5 

Mi vida es en la mayoría de los aspectos como me gustaría 

que fuera 
1 2 3 4 5 

Hasta ahora, todo lo que me gustaría tener en mi vida ya lo 

tengo 
1 2 3 4 5 

No estoy contento/a con mi vida 1 2 3 4 5 

Si pudiera vivir mi vida otra vez, me gustaría que fuera como 

ha sido hasta ahora 
1 2 3 4 5 

No me gusta todo lo que rodea a mi vida 1 2 3 4 5 
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