
95 Revista de Educación y Desarrollo, 52. Enero-marzo de 2020.

The aim of this study was to describe day to day social activities in Mexican emerging adults related to their
sociodemographic profile. Data was collected from 374 participants, 175 (46.7%) men and 199 women (53.3%)
from three different Mexican cities, Colima (n =162), León (n = 95) and Toluca (n = 117), with an age range of 18
to 25 years old (mean = 20.8, ST = 1.8). A questionnaire was used to collect sociodemographic data (FIS- Ficha
de Identificación Sociodemográfica) in terms of educational level, working status, health, social status among
others. Every day socialization activities were measured by a list of 27 items with yes and no questions. Results
show health issues in two thirds of the participants, high consumption of alcohol and coffee and religious beliefs
in sixty percent of young people, no differences were found in terms of the city they lived. Political, religious and
artistic activities were the less mentioned while hanging out with friends, partners and family were the most
popular.
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Re su men
El propósito del estudio fue describir las actividades cotidianas de socialización en adultos emergentes mexi-

canos, en relación con su perfil sociodemográfico. La muestra se conformó por 374 participantes; 175 (46.7%)
hombres y 199 (53.3%) mujeres, pertenecientes a las ciudades de Colima (n = 162), León (n = 95) y Toluca (n =
117) en México; el intervalo de edad osciló entre los 18 y 25 años (media general de edad 20.8 y una DE de 1.8).
Para obtener los datos sociodemográficos se aplicó un cuestionario denominado “Ficha de Identificación Socio-
demográfica-FIS”, el cual recaba datos sobre la educación, el trabajo, la salud, el estado civil, entre otros aspec-
tos; para obtener los datos sobre actividades cotidianas de socialización se usó la “Lista de Actividades Cotidia-
nas de Socialización”, que consta de 27 ítems en formato de respuesta Sí/No. Los resultados más importantes
indican que dos terceras partes de la muestra presentan al menos un problema de salud, así como un alto con-
sumo de alcohol y café; el 60% manifiesta alguna creencia religiosa no habiendo diferencias por lugar de origen;
las actividades cotidianas de socialización menos realizadas son de carácter político, religioso y artístico, mien-
tras que las más desarrolladas son estar con amigos, pasar tiempo con la familia y las vinculadas a la pareja.
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Introducción

La socialización es el proceso mediante el cual una
persona, sea niño, adolescente, joven o adulto, incor-
pora creencias, valores, costumbres, actitudes y
patrones de comportamiento, que son propios de sus
grupos de referencia, y que se traducen en estilos de
vida, que se ven afectados por factores históricos, cul-
turales, sociales y psicológicos que condicionan la
vida cotidiana de las personas (Fonseca, Maldonado,
Pardo y Soto, 2007).

Al respecto, en la actualidad, los jóvenes se dis-
tinguen por el dinamismo y pluralidad de actividades
que realizan en su vida cotidiana. Les ha tocado
enfrentar cambios muy importantes reflejados en la
forma de concepción de la familia, su postura respec-
to al trabajo, la educación, salud, recreación y ocio,
así como políticos y religiosos, entre otros aspectos,
los cuales han impactado en las conductas habitua-
les que desarrollan de manera consistente durante
ciertos periodos de tiempo, que se conocen como
estilos de vida, y que pueden favorecer la aparición
de conductas de riesgo o, por el contrario, consolidar
hábitos sanos de convivencia {Cardenal y Fierro,
2001; Arrivillaga, Salazar y Correa (2003); Durá, 2010;
Weiss, 2012}.

La forma en que viven los jóvenes está ligada a
aspectos de familia, educación, salud, trabajo, políti-
ca, religión, además de sus relaciones interpersonales
asociadas con parejas y amigos, e incluyen aspectos
saludables como no saludables en sus estilos de
hacer las cosas cotidianamente (Lema et al., 2009).
Así, existen un gran número de actividades que esta
población realiza con consistencia y dejan ver qué
cosas son de su interés y cuáles no, destacando en los
jóvenes su dificultad para identificarse con temas y
actividades tanto políticas como religiosas (González
et al., 2005).

Sobre los tópicos enunciados existen diversos
constructos en Psicología que hacen referencia a su
valoración, en términos de la percepción que esta
población tiene en relación con los mismos. Sea que
al investigar se indague sobre estilo de vida, calidad
de vida, bienestar subjetivo, bienestar psicológico,
satisfacción con la vida, felicidad; al realizar estudios
sobre estos temas, se está interesado en el estado
general de salud y diversos hábitos de consumo, así
como también en las situaciones educativas y labora-
les, entre otros muchos aspectos (Figueroa, Contini,
Lacunza, Levín y Estévez, 2005). 

Saber cuál es la situación de vida en los jóvenes
actualmente, implica identificar cuáles son las activi-
dades cotidianas que forman parte de su vida diaria.
En particular interesa el uso del tiempo libre, el ocio
y la socialización, que permiten introyectar la idea de
ser joven a partir de su subjetivación (Weiss, 2012). 

Por lo general, el tiempo libre y el ocio se vinculan
con actividades dirigidas a obtener satisfacción en las
necesidades personales, a través de vivir y descansar,
disfrutar placenteramente, sobre todo si facilitan la
socialización con otros y las eligen pensando en lo
que les agrada (Rodríguez y Agulló, 1999; González,
Montoya, Casullo y Bernabéu 2002).

Hay que mencionar que, en algunos contextos
como, por ejemplo, el laboral, el ocio está relacionado
con la representación social de no hacer nada, y que,
además, existen infinidad de factores que limitan el
aprovechamiento del tiempo libre como la falta de
recursos y programas públicos asequibles. En lo que
respecta a los jóvenes, el ocio y el tiempo libre no son
percibidos como factores fundamentales para la salud
(Sánchez, Jurado y Simões, 2013).

Aunado a lo anterior está demostrado que la inac-
tividad física y el elevado tiempo que los jóvenes
dedican al uso de tecnologías de información y
comunicación (TIC), trae consecuencias el desarrollo
de hábitos de consumo de sustancias adictivas y pro-
blemas de salud como enfermedades cardiovascula-
res, diabetes o cáncer (Páez, 2012). Por el contrario de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(2010), la actividad física practicada con regularidad
puede reducir el riesgo de cardiopatías coronarias y
accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hiper-
tensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depre-
sión. Además, se le concibe como un factor determi-
nante para el consumo de energía, por lo que es
esencial para lograr equilibrio energético y control
del peso.

Al respecto, García y Santizo (2010) indican que el
mundo actual exige a los jóvenes mayor competencia
en la gestión del uso de su tiempo para el manejo
adecuado de sus actividades cotidianas, esto incluye
el uso de tiempo libre, de ocio y recreación, además
indican que existen factores que afectan el uso del
tiempo como la personalidad, el entorno social y la
familia, así como el estrés, entre otros aspectos;
mencionan que existen también innumerables even-
tos y situaciones que suelen intervenir en el inade-
cuado manejo del tiempo libre, como son visitas
inesperadas, reuniones, desorden y escasa disciplina,
entre otros. 
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Es claro que los jóvenes disfrutan más las activida-
des de socialización y ocio si están alejadas de la con-
vivencia con adultos. Ortega y Lazcano (2015) seña-
lan, sobre el ocio, que las personas jóvenes muestran
mayor participación en espacios donde adquieren una
mayor autonomía y oportunidad de autogestión,
como los espacios propios, libres, y en menor medida,
los espacios que son supervisados; los espacios de
ocio donde los jóvenes tienen mayor percepción de
libertad, donde se sienten más libres son aquellos
alejados de los adultos.

Sánchez, Jurado y Simões (2013) mencionan que,
en general, para las personas el ocio y el tiempo libre
no se perciben como factores fundamentales para la
salud, aunque actualmente existe el interés por la
conservación de la salud de la población, a través de
distintos programas sociales que abordan estos
temas. 

En un estudio realizado por Lema et al. (2009), don-
de se evaluaron actividades y hábitos relacionados
con el tiempo libre, el ocio, la salud, entre otros
aspectos, así como su correspondiente grado de satis-
facción con dichas prácticas en jóvenes estudiantes
universitarios colombianos, encontraron que los
resultados obtenidos mostraron un predominio de
prácticas saludables, a excepción de la realización de
ejercicio y actividad física. Sobre hábitos saludables,
Pacheco (2010) indica que estas se ven afectadas por
el alto consumo de alcohol y el tabaco entre jóvenes
universitarios.

Método

Participantes
La muestra total se conformó de un total de 374

participantes, originarios de tres ciudades de México,
de los cuales 175 (46.7%) fueron hombres y 199
(53.3%) mujeres; el intervalo de edad fue entre 18 y 25
años con una media general de 20.8 y DE 1.8. Por la
ciudad de Colima participaron 69 hombres (n = 18.4%)
y 93 mujeres (n = 24.8%); por León fueron 46 hombres
(n = 12.3%) y 49 mujeres (n = 13.1%) y; por Toluca 60
hombres (n = 16%) y 57 mujeres (n = 15.2%).

Instrumentos
Para recabar la información se utilizó el cuestiona-

rio denominado “Ficha de Identificación Sociodemo-
gráfica-FIS”, el cual recaba datos sobre el perfil socio-
demográfico de las personas, y permite registrar datos
a nivel nominal; también se usó la “Lista de Activida-
des Cotidianas de Socialización-LACS”, que consta de

27 ítems en formato de respuesta Sí/No, que permite
obtener información sobre las actividades vinculadas
a pares, amigos, pareja, familia, religión, política,
recreación y ocio; los datos que se obtienen son
nominales. 

Procedimiento
El primer paso fue diseñar los instrumentos de

recolección de información (FIS y LACS), siguiendo
los procedimientos psicométricos establecidos para
este tipo de herramientas, que consistió en la primera
etapa definir la estructura teórica del instrumento,
para luego decidir el formato de ítems y elaborar el
primer borrador; luego se realizó una etapa de jueceo
donde los mismos se ajustaron siguiendo las reco-
mendaciones de los jueces; por último se realizó un
estudio piloto que definió la estructura final y el for-
mato de la FIS y LACS. Para el trabajo de campo se
integró un equipo de encuestadores que recibieron
capacitación de los investigadores responsables del
proyecto. Los cuestionarios fueron auto administra-
dos a adultos emergentes en plazas comerciales de
las ciudades de Colima, León y Toluca, ocupando
entre 15 y 20 minutos de tiempo para responder. Se
cuidó la forma de contacto y la solicitud de colabora-
ción voluntaria mediante consentimiento informado;
se les garantizó el anonimato y la confidencialidad de
los datos, para lo cual en primera instancia se estable-
ció rapport informando el tema y objetivo de la inves-
tigación. Una vez aplicados los instrumentos, se cap-
turó la información en una base de datos, mediante el
uso del programa estadístico SPSS versión 19. 

Resultados

De los 374 participantes encuestados, el 80% de
ellos (n = 299) mencionaron estar estudiando (137
hombres y 162 mujeres) de estos 88 estudian una
carrera universitaria en el área de ciencias básicas y
186 en el área de Humanidades o en ciencias de la
salud. Únicamente 25 participantes cursan carrera
técnica. El 36.8% (n = 110) de los encuestados estu-
dian y trabajan. Al preguntar con quién viven, el 70%
(n = 261) respondió que, en familia nuclear (papá,
mamá, hermanos) mientras que el 7.5% (n = 28) vive
en familia monoparental y el 7% (n = 26) reportó vivir
en pareja. Con relación a la cohabitación por ciudad,
el porcentaje más alto se presenta en los encuestados
que mencionan vivir en familia nuclear, siendo la ciu-
dad de León la de mayor porcentaje con el 80% (n =
76). En hogares monoparentales dirigidos por muje-
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res, habitan el 9.3% de encuestado de Colima seguido
por el 7.7% de la ciudad de Toluca. Respecto a las per-
sonas que viven solas, en la ciudad de León se regis-
tró el 11.6% de los participantes de esa ciudad, mien-
tras que en Colima y Toluca corresponde al 8% (ver
Cuadro 1).

En relación con el estado de salud (Gráfico 1), el
27.8% (n = 104) de los participantes no reportan algún
padecimiento y/o enfermedad, el 19.8% (n = 74) men-
cionan al menos un padecimiento o enfermedad, el
42% (n = 52) reporta dos y el 38.2% (n =143) menciona
tener al menos tres. El problema de salud más común
fue experimentar dolor; seguido de enfermedades res-
piratorias y del sistema digestivo. En general, estas
alteraciones a su salud se experimentan con un nivel
de intensidad entre moderado y leve.

Los encuestados de la ciudad de Colima indican
en mayor porcentaje sufrir padecimiento asociados al
sistema respiratorio (57%, n = 92) y digestivo (28%, n
= 46), así como a experimentar algún tipo de dolor

(72%, n = 117). Estos padecimientos son de mayor fre-
cuencia en comparación con las otras dos ciudades.
Los participantes de Toluca reportan en menor por-
centaje experimentar algún tipo de dolor (47.9, n =
56), así como enfermedades del sistema digestivo
(18%, n = 21). Menos del 10% de encuestados por ciu-
dad reportan experimentar estrés, siendo en Colima
donde se reporta el porcentaje mayor (7.4%, n = 12). 

Al preguntar respecto al consumo de drogas lega-
les (Gráfico 2), el 78% (n = 285) dijo consumir café,
seguido de alcohol con un 71% (n = 259) y solo el 35%
(n = 126) menciona tener el hábito de fumar. El 22% (n
= 84) de los encuestados consume las tres sustancias,
43% (n = 161) dos y el 26% (n = 96) al menos una. El
café es la sustancia a la que más recurren los partici-
pantes, puesto que el 41% (n = 116) expresa consumir-
lo siempre o casi siempre. 

En Colima, el 31% (n = 48) de los encuestados indi-
can fumar, seguido de la ciudad de León con el 38% (n
= 36), mientras que en la ciudad de Toluca el 50% (n =
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Solo(a)
13

(8.1)
11

(11.6)
10

(8.5)
34

(9.1)

Pareja
13

(8.1)
1

(1.1)
12

(10.3)
26

(7.0)

Familia
104

(64.6)
76

(80.0)
81

(69.2)
261

(70.0)

Papá

2
(1.7)
2

(0.5)

Mamá
15

(9.3)
2

(2.1)
9

(7.7)
26

(7.0)

Hermano/a
4

(2.5)
1

(1.1)
0

(0.0)
5

(1.3)

Familiar
7

(4.3)
1

(1.1)
3

(2.6)
11

(2.9)

Amigo/a
5

(3.1)
3

(3.2)
0

(0.0)
8

(2.1)

Total
161

95

117

373

Colima

León 

Toluca

Total 

Cuadro 1. Relación entre cohabitación y ciudad (% entre paréntesis)

Gráfico 1. Frecuencia de padecimiento presentado y gravedad percibida
Fuente: Elaboración propia.



58) de los participantes tienen dicho hábito. Quienes
consumen tabaco en la ciudad de Toluca, lo hacen con
mayor frecuencia que en las otras dos ciudades. Con
relación con el consumo de alcohol y cerveza; en Coli-
ma el 72% (n = 116) de las personas mencionan con-
sumir dichas sustancias, en León el 81% (n = 77) y en
Toluca el 80% (n = 93) tienen este hábito. El café es la
sustancia que más menciones tuvo entre los partici-
pantes; en Colima el 75% (n = 117) de las personas
señala consumirlo, en León el 82% (n = 78) y en Toluca
el 89% (102) lo acostumbra. Es en esta última ciudad
donde se presenta un mayor consumo en proporción
y frecuencia en el consumo de café.

Respecto a las creencias religiosas, el 59% (n =
217) de los encuestados profesan alguna de estas,
siendo la católica la de mayor representación con un
87% (n = 187) de los creyentes, mientras que el 13% (n
= 30) restante mencionan ser cristianos o profesar
otra religión.

Con relación a la creencia religiosa por ciudad,
alrededor del 60% de los participantes en cada una de
ellas sí profesa alguna religión.

De las actividades que se realizan con amigos
(Gráfico 3), ir a un café es más común para los partici-
pantes de la ciudad de Toluca, con un total de 34% de
hombres y 32% de mujeres que reportan esta activi-
dad, mientras que en León solo el 45% de los y las
entrevistadas lo mencionan. Visitar un “antro” con
amigos es la actividad que menos se realiza en gene-
ral, puesto que alrededor del 25% de hombres de cada
ciudad menciona asistir a estos lugares, por otra par-

te, Colima es el estado donde el 27% de las mujeres
entrevistadas lleva a cabo esta actividad. Asistir al
cine es la actividad más común para los hombres que
viven en Toluca con un 40% mientras que lo es para el
43% de las mujeres en Colima. Salir al jardín con los
amigos, es más frecuente para el caso de las mujeres
en Colima con un 40%.

Una de las actividades de esparcimiento que más
se reporta en general (Gráfico 4), es la de “salir a pase-
ar con la pareja”, dicha actividad la realizan el 39% de
los hombres, así como el 31% de las mujeres entrevis-
tadas en la ciudad de Toluca; la frecuencia de este
comportamiento se invierte en el caso de Colima en
relación al género, ya que las mujeres reportan en
mayor porcentaje (36%) realizar esta actividad en
comparación con los hombres (27%). Salir a “pasear
solo” también lo realizan con mayor porcentaje los
hombres de la ciudad de Toluca con un 38%, mientras
que las mujeres de esta ciudad tienen el porcentaje
menor con el 29%, en comparación de las otras dos
ciudades. Asistir al campo con los amigos es más
común para los hombres en general que para las
mujeres.

Otra de las actividades que reportan los partici-
pantes (Gráfico 5) es la de visitar a su pareja en casa y
a los(as) amigos(as); al respecto, los hombres que
habitan en Toluca mencionan en un 34% visitar a su
pareja en casa, mientras que este porcentaje es menor
al 30% en Colima y León. Las mujeres en Colima son
las que reportan en mayor porcentaje realizar esta
actividad con un 33%. Con relación a visitar a los(as)
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Gráfico 2. Porcentaje de consumo de drogas legales
Fuente: Elaboración propia.



amigos(as), el 45% de mujeres entrevistadas en Coli-
ma indican realizar esta actividad, en contraparte con
un porcentaje menor al 30% en León y Toluca. Entre
un 28 y 34% de los hombres mencionan realizar dicha
actividad.

De las actividades de socialización mediante el
uso de la tecnología (Gráfico 6), la que más realizan
los participantes es la de “chatear con amigos y ami-

gas”, al respecto, el 53% de las mujeres en Colima
mencionan hacer esta actividad y un porcentaje de
alrededor del 45% para el caso de León y Toluca. Refe-
rente a los hombres, el 48% de los entrevistados en
Toluca reporta “chatear con sus amigos(as)” mientras
que en Colima este porcentaje alcanza el 36%. Chatear
con la pareja, es una actividad reportada por el 39% de
los hombres en Toluca y por el 29% y 27% de los hom-
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Gráfico 4. Actividades de esparcimiento realizadas
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Actividades realizadas con amigos por ciudad y sexo del participante
Fuente: Elaboración propia.



bres de León y Colima, respectivamente. Para el caso
de las mujeres, este porcentaje oscila entre un 38% en
Colima y un 28% en León. La práctica de juegos vir-
tuales en línea reporta en un porcentaje mayor por los
hombres de Toluca con el 29%, seguido de un 22% en
Colima y 16% en León. Esta última actividad también
la realizan entre un 6 y 14% de las mujeres.

Al preguntar si acostumbran a pasar el día con la
familia, quienes más realizan esta actividad son las
mujeres que habitan en Colima con el 52% y el por-
centaje menor lo reportan las que habitan en Toluca
con un 41%. Este porcentaje cambia para el caso de
los hombres, en el que solo el 34% de los que viven en
Colima mencionan realizar esta actividad.

En relación con el “uso del tiempo libre” (Gráfico

7), la actividad más reportada por hombre y mujeres
es la de escuchar música, siendo el 51% de las muje-
res entrevistadas en Colima quienes escuchan música
y en un porcentaje menor las mujeres habitantes de la
ciudad de León con el 43%. El porcentaje de hombres
que reportan esta actividad oscila entre el 46% para el
caso de Toluca y el 37% para los de Colima. Leer un
libro no relacionado con los estudios es otra actividad
reportada por más del 30% de las mujeres, siendo el
38% de las que habitan en Colima quienes tienen este
pasatiempo. Un porcentaje similar se presenta en los
participantes hombres de Toluca mientras que en
León y Colima menos del 30% menciona dicha activi-
dad. En la ciudad de León, estudiar inglés u otro idio-
ma es algo que realizan alrededor del 32% de hombres
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Gráfico 5. Actividades de esparcimiento realizadas
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6. Interacción mediada por el uso de la tecnología
Fuente: Elaboración propia.



y mujeres, dicho porcentaje es menor en Colima con
un 21% en promedio de los y las que estudian algún
idioma. Estudiar computación es una actividad que
reportan en mayor porcentaje hombres que mujeres,
no obstante, solo 13% o menos de los hombres reali-
zan este tipo de estudios y entre el 1% y el 9% de las
mujeres.

Al preguntar por el tipo de clubes en los que parti-
cipan (Gráfico 8), el que mayor porcentaje presenta
tanto para hombres como para mujeres, es el deporti-
vo, en donde el 19% de los hombres entrevistados en
Toluca menciona estar inscritos y un porcentaje alre-
dedor del 15% en el caso de Colima y León; en tanto
que este porcentaje corresponde al 12% para las

mujeres en León y solo el 5% para aquellas que viven
en Toluca. La participación en clubes de música y de
teatro es más común entre los hombres que en las
mujeres; no obstante, el porcentaje de participación
es igual o menor al 6% para ambos tipos de clubes.
Con relación al club de literatura se observa un por-
centaje de participación del 4% o menos y para el caso
de las mujeres es del 5% o menor.

La participación política, social y/o religiosa de los
entrevistados (Gráfico 9) es la que representa menor
porcentaje; se observa que las mujeres que viven en
Colima tienen mayor presencia en grupos religiosos
con el 13%, seguido por el 8% para el caso de León y
Toluca; en el caso de los hombres, esta participación
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Gráfico 7. Uso de tiempo libre en actividades recreativas
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 8. Porcentaje de participación en clubes
Fuente: Elaboración propia.



se refleja entre el 4% y 7%. Respecto a su interés en
programas sociales, tanto los hombres como las
mujeres que viven en Toluca tienen mayor presencia
en estos, con un porcentaje de entre el 9% y 10%, res-
pectivamente, seguidos por los entrevistados de los
dos sexos del estado de Colima con un 9.5 % en pro-
medio de participación. En relación con su actividad
política, menos del 6% de los hombres y 4% de las
mujeres manifiestan ser activistas sin pertenencia
partidista. 

Discusión

Realizar investigación descriptiva relacionada con
actividades cotidianas de socialización en adultos
emergentes mexicanos, implica necesariamente inda-
gar sobre su actividad escolar y laboral, así como la
vinculada al uso del tiempo libre y el ocio. 

En la muestra estudiada, la mayoría se encuentra
realizando sus estudios universitarios, además de que
en algunos casos también trabajan; la mayor parte de
ellos viven y dependen de sus familias, lo cual coinci-
de con lo escrito sobre espacios fundamentales para
la socialización de las personas (Fonseca, Maldonado,
Pardo y Soto, 2007). 

En distintas investigaciones se reporta que la
salud se ha convertido en una categoría social que for-
ma parte de la dinámica valorativa para definir el bie-
nestar tanto colectivo como individual, encontrándo-
se que en nuestro entorno cultural existen hábitos
cotidianos que afectan el estado general de salud. Los
problemas de salud en adultos emergentes no son

diferentes a lo que sucede en otros grupos etarios, lo
cual se evidencia en este estudio en que tres cuartas
partes reportan tener algún padecimiento que afecta
su salud (Figueroa, Contini, Lacunza, Levín, y Estévez,
2005). 

El mundo actual de los jóvenes está lleno de ries-
gos de distinta índole, por lo que resulta de mayor
impacto el tener experiencias relacionadas con el con-
sumo de sustancias adictivas licitas o ilícitas como el
alcohol y las bebidas embriagantes, además de fumar.
Al preguntar respecto al consumo de sustancias adic-
tivas legales, la mayoría consume café y bebidas
embriagantes, y solo un tercio de los encuestados
mencionan tener el hábito de fumar (Pacheco, 2010).

A pesar de que se considera que las creencias reli-
giosas son una manifestación cultural que ha perdido
arraigo en la población (González et al., 2005), lo resul-
tados indican que dos terceras partes de la población
profesan alguna religión, siendo la católica la de
mayor representación.

En el estudio realizado, las actividades de sociali-
zación con pares son preferidas por los jóvenes, des-
tacando primordialmente la de ir a un café; otras acti-
vidades que sobresalen son visitar un antro, asistir al
cine y salir al jardín. Lo anterior coincide con estudios
realizados sobre el ocio y el tiempo libre, donde se
enuncian la búsqueda de actividades que les agraden
a los jóvenes y que estén de preferencia alejadas de la
supervisión de adultos (Rodríguez y Agulló, 1999;
González, Montoya, Casullo y Bernabéu 2002; Ortega y
Lazcano, 2015).

Para un adulto emergente, las relaciones de pareja
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Actividades cotidianas de socialización en adultos emergentes mexicanos

Gráfico 9. Porcentaje de participantes en actividades políticas, sociales y/o religiosas
Fuente: Elaboración propia.



y aquellas actividades que se hacen mientras estas
duren suelen ser muy importantes como parte de la
vida cotidiana, lo cual queda en evidencia ya que
mayoritariamente la muestra menciona que gustan de
salir a pasear con la pareja, además de visitarla en
casa. En una de las pocas actividades donde se repor-
ta una diferencia por género, es en el caso de si acos-
tumbran a pasar el día con la familia, donde quienes
más realizan esta actividad son las mujeres (Lema et
al., 2009).

El uso de TIC se ha incrementado como una herra-
mienta básica para la socialización, lo cual se observa
en las actividades reportadas en el estudio, donde
destaca como la más realizada entre los participantes
la de chatear con amigos y amigas, seguida de chatear
con la pareja; aunque se sigue realizando, la socializa-
ción mediante el uso de juegos virtuales no ocupa los
primeros lugares como actividad preferida por adultos
emergentes (Páez, 2012).

Es importante mencionar el desapego que existe
entre jóvenes para realizar actividades estructuradas y
formales, con programas específicos y con cargas
horarias definidas, aunque esto pueda estar relacio-
nado con una actividad que les agrade como el depor-
te, por ejemplo, que a pesar de que fue el más realiza-
do, solo entre el 10% y el 20% de los integrantes de la
muestra las hacen. 

Actividades relacionadas con el arte, la política o
la religión no suelen por lo general ser del agrado de
los jóvenes, lo cual quedó de manifiesto en la investi-
gación donde la participación en estas categorías ocu-
pó mínimos porcentajes de práctica. 

En conclusión, describir un perfil de las activida-
des cotidianas de socialización de un grupo etario
como los adultos emergentes, implica contar con
información relevante sobre los jóvenes y sus grupos
de referencia. 
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