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CAPÍTULO 82

Evolución de los valores del ocio en jóvenes, adultos y mayores
María Plaza Carmona, Carmen Requena Hernández, y Paula Álvarez Merino
Universidad de León

Introducción
No hay una definición de ocio que tenga un significado común para toda la comunidad científica. El
ocio se ha asociado históricamente como un producto de desconexión selectiva, de relajación, de
contemplación y de disfrute privado (Kleiber, Larson, y Csikszentmihalyi, 2014) . Además, también se
describe como la base de la cultura por lo que la celebración asegura su continuidad y donde la
vitalización de la diversión va adoptando nuevas formas culturales (Ellison y White, 2017).
El estudio del ocio se ha desarrollado principalmente en tres enfoques básicos: tiempo, actividad y
estado mental (Godbey, Crawford, y Shen, 2010) . En primer lugar, el enfoque del ocio como tiempo
libre se define como consumo no productivo del tiempo. Este tiempo se refiere a fuera del trabajo y no
está sujeto a una obligación. Algunos autores apoyan esta noción del ocio afirmando que el ocio es un
tiempo que está fuera del que se requiere para la subsistencia y las cosas que debemos hacer para ganarse
la vida (Stebbins, 2017). Es el tiempo discrecional, para ser usado de acuerdo con nuestro propio juicio o
elección. Hablamos de ocio cuando uno participa sin restricciones y la actividad es independiente de
trabajo. En segundo lugar, el ocio puede verse simplemente como una actividad o grupo de actividades
voluntarias o placenteras. El significado derivado de estas actividades puede variar según el estilo de
vida, la cultura, la actitud o los intereses individuales. Algunos autores se refieren al ocio como lo que no
tenemos que hacer, como una actividad elegida en relativa libertad por sus cualidades de satisfacción
(Coker, 2011). Estas actividades pueden ser sedentarias o activas. La relativa libertad de las obligaciones
se considera tradicionalmente como la esencia del ocio. Es decir, el elemento de libertad relativa de una
actividad proporciona la oportunidad de actuar en libertad que de otra manera no podría ocurrir. Sin
embargo, también existe la posibilidad de entender el ocio como trabajo. Por ejemplo, algunas
actividades que eligen los jubilados podrían redefinirse fácilmente como trabajo como ocurre con las
obligaciones que genera el voluntariado (Harmon, 2017). El tercer lugar el ocio puede verse como una
actitud mental y espiritual hacia la existencia, estado mental o actitud transitoria o como un estilo de vida
estable (Pieper, 1965). Este enfoque diferencia el ocio del tiempo libre pues cualquier persona tiene
tiempo libre pero no todo el mundo tiene ocio. El tiempo libre es un modo especial de calcular un tipo de
tiempo. El ocio se refiere a una forma de estar que pocos desean y logran (Gary, 2006).
En definitiva, la participación y los beneficios del ocio pueden contribuir en diferentes elementos del
estilo de vida como tiempo libre, actividad o estado mental, oportunidades de relajación, superación
personal, interacción cultural y estabilidad familiar (Newman, Tay, y Diener, 2014). Además, el ocio es
para escapar, innovar, emocionarse o fantasear (de Graaf, Boniwell, y Levine, 2017).
Valores de ocio no moral
Cuando algo es importante para nosotros, cuando se considera que vale la pena, que es deseable, se
dice que tal cosa tiene valor. Los valores atraviesan la sociedad e influyen en todos los aspectos de la
vida. Cuando los valores se relacionan específicamente con las actividades de ocio, pueden denominarse
valores ociosos, no morales (Sperazza y Banerjee, 2010). Los valores no morales de ocio juegan un papel
importante en cómo vemos el ocio y los tipos de actividades en las que elegimos participar. Al
considerar los valores de ocio no morales podemos entenderlos o bien como categorías abstractas o bien

Temas actuales de investigación en las áreas de la Salud y la Educación

635

Evolución de los valores del ocio en jóvenes, adultos y mayores

como necesidades psicológicas. Las categorías abstractas del ocio se asocian a fuertes sentimientos
(Strain, Grabusic, Searle, y Dunn, 2002). Los valores de ocio no morales pueden definirse como
evaluaciones personales del valor o utilidad del ocio (Jeffres y Dobos, 1993). Al seleccionar las
actividades de ocio, algunas personas valoran los sentimientos de emoción, otros la percepción de
libertad o autoexpresión, otros valoran el crecimiento personal (Bailey, Kang, y Schmidt, 2016). Estos
valores a su vez actúan como un reflejo de las actitudes que apoyan los valores no morales del ocio.
Para la mayoría de las personas, uno de los valores principales del ocio es la oportunidad de
experimentar la libertad, de tener el control de las elecciones. Esto se conoce como autodeterminación
(Jaumot-Pascual, Monteagudo, Kleiber, y Cuenca, 2016). Otro valor no moral importante asociado con
el ocio es la oportunidad de la satisfacción intrínseca. Detrás de muchos de los valores del ocio hay un
deseo de recompensa intrínseca (Sánchez y Ruiz-Martos, 2017). Comprender los valores no morales de
la población es un elemento esencial para la programación de ocio exitoso. La literatura identifica cinco
valores no morales que parecen describir a la población en general y de forma específica a las personas
mayores. Los cinco valores no morales del ocio son:
1. Demandas de cultura y ocio. Las actividades recreativas tienen por objeto el desarrollo de
habilidades necesarias para disfrutar de los hobbies y deportes a lo largo de la vida. Los parques, son
lugares que invitan a encuentros entre diferentes generaciones para realizar actividades culturales
conjuntas (Cochran, 2005).
2. Sociedad envejecida y saludable: La sociedad actual se caracteriza por una población envejecida
físicamente capaz de trabajar y producir mucho más que cualquier otra generación anterior debido a la
mejora de las condiciones de salud y sociales. Por lo tanto, el valor del envejecimiento saludable y su
efecto en la sociedad es una tendencia importante.
3. Valores de jubilación: La jubilación es una señal para el final de la vida laboral, pero es una
oportunidad para buscar nuevos intereses y comenzar nuevas actividades. En la actualidad, aumenta el
número de adultos y mayores activos que participan en actividades de ocio, antes y durante la jubilación
(INE, 2017)
4. Perspectivas de ocio y valores: La actualidad se caracteriza porque cada vez son más las personas
que desean experiencias de alta calidad y aventura sin importar la edad. Esto hechos muestran un cambio
radical de los valores no morales del ocio respecto a generaciones pasadas. Los profesionales deben
tomar nota de esta particularidad dado que habitualmente diseñan los programas de ocio de acuerdo a lo
que “funciona” tradicionalmente.
5. Nivel Económico e Ingresos: Las generaciones actuales tienen un perfil educativo superior a otras
generaciones y han sido criados en periodo de prosperidad a la vez que viven. No obstante, la nueva
situación económica de recesión hace necesario examinar las propuestas sociales de ocio.
Los principales componentes del ocio son la libre elección y la motivación intrínseca (Iwasaki,
2017). Desafortunadamente, hasta el momento las teorías del ocio no satisfacen una respuesta que
permita concretar la dirección para desarrollar programas de ocio. Por consiguiente, si los profesionales
del ocio desarrollan e implementan programas sin atender los elementos dominantes en las diferentes
cohortes, no se logrará comprender la verdadera naturaleza de las cohortes y el potencial de ocio
derivado de sus valores. Necesitamos alfabetizar el ocio para no reproducir formas de ocio tradicional
que no se corresponden con los intereses de las diferentes generacionales que conviven actualmente. Para
ello debemos convertir a los propios consumidores de ocio en herramientas informativas sobre los
valores no morales del ocio.
Este es un estudio centrado en los valores de ocio no morales en relación con la participación en
programas de ocio en jóvenes, adultos y mayores. El propósito de este estudio es explorar los valores
recreativos y las preferencias de recreación comunitaria de tres generaciones. La información obtenida se
facilitará a los profesionales que han colaborado en el estudio. Se prevé que la información será de
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utilidad especialmente para la planificación del ocio de personas jubiladas que necesitan cubrir el tiempo
laboral con nuevas actividades.
Método
Realizamos un cuestionario centrado en valores de participación en el ocio y dividimos a los
encuestados en tres grupos de edad: jóvenes, adultos y mayores. Las seis categorías de valores de tiempo
libre en la encuesta fueron "Competitivo", "Educativo", "Fisiológico", "Social", "Relajación" y
"Estético".
Las preguntas de la investigación fueron: ¿Hay un significado estadísticamente significativo entre
categorías de valores de ocio? ¿Hay diferencia entre grupos de generaciones? En otras palabras, ¿las
preferencias de la actividad de ocio de personas de diferentes edades difieren debido a su sentido de
competitividad, necesidad de educación, deseo de socialización, fisiología, deseo de relajación y / o
factores estéticos?
Sujetos
La muestra se conformó con 240 participantes de León y provincia. El grupo de mayores se
conformó con 80 personas, con una media de edad 73, 68 años, el grupo de adultos con 75 personas con
una media de edad 54, 46 años y el grupo de jóvenes con 68 personas con una media de 22 años.
Procedimiento
Se llevó a cabo un muestreo intencional donde las personas que forman parte de la muestra no se
eligen al azar, sino que se seleccionaron con el criterio del muestreo opinático que conforman la muestra
siguiendo criterios estratégicos, como “acceder a la muestra con mayor facilidad” y emplear la
información recogida para generar presupuestos de intervención a través de la interpretación de datos
(Olabuénaga, 2012).
La captación de la población se llevó a cabo con estudiantes de 3º curso de la titulación del Grado de
Educación Social de la Universidad de León, tanto para cumplimentar el Cuestionario como para actuar
de entrevistadores entre personas del entorno (familiares, vecinos y amigos). A todos los participantes se
les garantizó el anonimato de su participación.
Instrumento de medida
El instrumento de medida utilizado se basa en los ítems que componen el Cochran Baby Boomer
Quiz (Cochran, 2005) para abordar los valores no morales de participación en el ocio. A los encuestados
se les pidió que valorasen la importancia de 23 razones diferentes por las cuales podrían participar en
actividades de ocio y recreación (por ejemplo, "competir contra otros", "porque soy bueno en ello" y
"mejorar mis habilidades o conocimientos"). Las opciones de respuesta variaron de 5 "muy importante" a
1 "no importante". Cada una de las 23 razones pertenecía a una de las seis categorías de valores no
morales (Competitiva, Educativa, Fisiológica, Social, Relajación, y Estética). El valor competitivo midee
la importancia de la competitividad como motivación para participar en actividades recreativas. El valor
educativo mide la importancia de participar en actividades recreativas con fines educativos. El valor
fisiológico mide la importancia de las actividades recreativas para el desarrollo fisiológico y la relajación
para el participante. El valor social mide la importancia de participar en actividades recreativas con el
propósito de estar con la familia, amigos u otros. El valor de relajación mide la importancia de hacer algo
diferente al trabajo o tener tiempo para uno mismo. Finalmente, el valor estético midió la importancia de
participar en actividades simplemente por placer y disfrutar de la naturaleza en la recreación. Los ítems
que correspondían a cada sub-escala se enumeran en la tabla 1.
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En la tercera y última parte del cuestionario, mediante dos preguntas abiertas, se les pidió que
contestaran, por un lado, a las actividades de ocio que realizaban y por otro lado, a las actividades de
ocio que les gustaría realizar.
Tabla 1. Valores no morales del ocio.
Valor

Ítems
Para competir contra otros
Porque soy bueno en eso
Para mostrar a otros puedo hacerlo
Competitivo
Mejorar mis habilidades o conocimientos
Por desafío
Por emoción
Para riesgo y aventura
Para ser creativo
Educativo
Para aprender nuevas habilidades
Para expandir mi intelecto
Por salud física y ejercicio
Fisiológico
Para la relajación de la mente, el cuerpo y el espíritu
Para mantenerme ocupado
Para ayudar a mi comunidad
Para estar con mi familia
Social
Para hacer cosas con mis amigos
Para conocer gente nueva
Por interacción cultural
Relajación
Hacer algo diferente al trabajo

Resultados
Los resultados descriptivos y comparativos del estudio se realizaron con el programa estadístico
SPSS 22.0. En la tabla 2 se presentan las medias de los ítems organizados en función de las seis
categorías que se recogen en la tabla 1. El gráfico 1 muestra se ilustra los gráficos de las medias en
función de los grupos de estudio y de las seis categorías de los valores del ocio. En la tabla 3 se muestran
los datos comparativos de los grupos de jóvenes, adultos y mayores.
Tabla 2. Medias y desviación típica de los valores de ocio.
Jóvenes

Mayores

Adultos

Media (±DE) Media (±DE) Media (±DE)
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Competitivo 3,52 ± 0,68

3,24 ± 0.93

3,75 ± 0.47

Fisiológico

4,08 ± 0.97

4,43 ± 0.67

2,88 ± 0.74

Social

3,69 ± 0.55

3,60 ± 0.70

2,98 ± 0.53

Estética

4,20 ± 0.82

3,81 ± 0.98

2,56 ± 0.71

Relajación

2,32 ± 0.59

2,89 ± 0.95

1,96 ± 1.05

Educativo

4,60 ± 0.57

3,91 ± 0.98

3,96 ± 0.54
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Gráfico 1. Medias de valores de ocio por categoría

Tabla 3. Resultados comparativos de los grupos y valores de ocio
Grupo
joven
Competitivo

mayores
adultos
joven

Fisiológico

mayores
adultos
joven

Social

mayores
adultos
joven

Estética

mayores
adultos

Grupo
mayores
adultos
joven
adultos
joven
mayores
mayores
adultos
joven
adultos
joven
mayores
mayores
adultos
joven
adultos
joven
mayores
mayores
adultos
joven
adultos
joven
mayores

Diferencia de medias
,284
-,223
-,287
-,512
,223
,514
-,35
1,200
,356
1,556
-1,200
-1,556
,090
,707
-,090
,617
-,707
-,617
,383
1,640
-,383
1,256
-1,640
-1,256
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DE
,191
,234
,191
,188
,234
,188
,171
,213
,171
,171
,213
,171
,151
,186
,151
,149
,186
,149
,207
,258
,207
,207
,258
,207

Sig.
,406
1,000
,406
,022*
1,000
,022*
,120
,000*
,120
,000*
,000*
,000*
1,000
,001*
1,000
,000*
,001*
,000*
,198
,000*
,198
,000*
,000*
,000*
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Tabla 3. Resultados comparativos de los grupos y valores de ocio (continuación)
joven
Relajación

mayores
adultos
joven

Educativo

mayores
adultos

mayores
adultos
joven
adultos
joven
mayores
mayores
adultos
joven
adultos
joven
mayores

-,571
,360
,571
,931
-,360
-,931
,681
,640
-,681
-,041
-,640
,041

,209
,259
,209
,209
,259
,209
,192
,237
,192
,192
,237
,192

,022*
,505
,022*
,000*
,505
,000*
,002*
,024*
,002*
1,000
,024*
1,000

Discusión/Conclusiones
Hasta donde sabemos este es el primer estudio que analiza los valores no morales del ocio de tres
generaciones. Los resultados ponen de manifiesto que el grupo de mayores sitúan en primer lugar los
valores fisiológicos relacionados con la salud, en segundo lugar, los valores educativos relacionados con
mantener la mente activa, en tercer lugar, relacionados con el disfrute, el cuarto lugar la relación con los
demás, en quinto lugar, la competitividad y por último los valores relacionados con la relajación. El
grupo de adultos sitúan en primer lugar los valores educativos y en segundo lugar la competitividad,
ambos relacionados con la situación laboral en la que se encuentran. En tercer lugar, los valores sociales,
en cuarto lugar, los valores fisiológicos, relacionados con el disfrute y en último lugar los valores
relacionados con la relajación que implica estar solo o alejado de la familia. El grupo de jóvenes sitúan
en primer lugar los valores educativos, propios de la edad en la que se encuentran. En segundo lugar,
sitúan los valores relacionados con el disfrute, en tercer lugar, los valores relacionados con la salud, el
cuarto lugar los valores sociales, en quinto lugar, los valores de la competitividad y en último lugar
sitúan los valores de relajación.
Los resultados de la exploración de los valores no morales del ocio ponen de manifiesto que las tres
generaciones que participan en el estudio coinciden en situar en último lugar los valores de relajación por
lo que los datos son coincidentes con las investigaciones revisadas (Ellison y White, 2017). Los ítems
que se incluyen en esta categoría están relacionados con la necesidad de sentirse solo o alejado de la
familia (Newman et al., 2014). En cuanto a las diferencias de los valores del ocio entre los grupos de
estudio, señalar que son menos significativas entre jóvenes y mayores que entre ambos grupos y los
adultos que son los que más diferencias de valores de ocio relevan respecto al resto de grupos. Estos
datos sorprenden dado que se esperaban diferencias especialmente respecto de los jóvenes. Por
consiguiente, de los resultados se puede colegir que ha podido influir la procedencia de la muestra que
pertenecía a un entorno familiar. Como señalan algunos investigadores en la medida que los grupos de
diferentes edades interaccionan miembros del grupo las diferencias se diluyen (Requena-Hernandez y
Zubiaur-Gonzalez, 2008). Por ejemplo, Cook (1962) destacó la importancia de la intimidad dentro de la
interacción y sugiere que esto subyace el potencial de ver al otro como algo más que un "conocido", que
probablemente facilite el desarrollo de amistades entre grupos (es decir, amistades entre personas que
pertenecen a diferentes grupos sociales) y coincidan sus necesidades e intereses. La revisión de Davies et
al. (2011) encontró que las personas con amistades de diferentes grupos sociales y culturas reducen no
solo los prejuicios, sino que aumenta la simpatía y el interés por compartir su tiempo libre y de ocio con
personas de diferentes generaciones.
El modelo de inteligencia generacional alienta a las personas a comprender el contexto temporal de
los demás (Biggs, Haapala, y Lowenstein, 2011). Este modelo no busca que la edad es neutral y no
presupone que la edad sea irrelevante. La clasificación social de las personas según la edad influye en las
expectativas del ocio de ciudadanos a diferentes edades: los niños juegan, los jóvenes se divierten, los
adultos participan en actividades culturales y los mayores descansan. Sin embargo, la verdadera
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pluralidad de papeles significativos desempeñados por los diferentes grupos de edad va más allá de
clichés tradicionales asociados a la edad (Chonody y Wang, 2014).
Conclusión
El propósito de este estudio fue explorar lo que generaciones del mañana y de hoy buscan como
recreación recopilando información sobre los valores del ocio. Es necesario que los profesionales de
servicios del ocio ofrezcan una variedad de oportunidades de recreación que cubran los diferentes valores
de ocio de las generaciones que comparten un mismo momento histórico pero que sus necesidades e
intereses no suelen coincidir.
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