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1.- INTRODUCCIÓN.
El 6 de diciembre de 2020 se cumplieron 30 años desde que España ratificó la
Convención de los Derechos del Niño. La Convención ha supuesto el inicio de un
proceso de cambio social en la percepción y consideración de la infancia, y ha sentado
las bases de un mundo en el que se considera una obligación de todos garantizar los
derechos de niños, adolescentes y jóvenes.
La aplicación y desarrollo de esta norma supone una revolución que está dando
pie a grandes cambios para las generaciones futuras y para las presentes. Y en este
proceso los gobiernos locales son una parte fundamental que puede liderar el desarrollo
de políticas públicas con la capacidad para mejorar la vida de los niños, adolescentes y
jóvenes, y lograr avances en la realización de sus derechos.
Los desafíos a los cuales se enfrentan los Gobiernos locales son de gran
magnitud: un contexto económico complicado y unas necesidades crecientes en su
población se suman a sus retos habituales. Sin embargo, es precisamente en estas
condiciones en las que su papel para hacer realidad los derechos de la infancia cobran
una relevancia aún mayor. El compromiso de una entidad con todos sus habitantes
marcará una respuesta distinta ante estas dificultades, atenta a las personas y sus
necesidades.
Y es por todo los anterior que previo a la realización de una actuación, que se
plasmará en un Plan de Juventud e Infancia, es necesario plantearse un análisis de los
distintos círculos de interés y demanda de la juventud a partir de los datos obtenidos de
diferentes estudios a nivel local, autonómico y nacional. El análisis de los diferentes
artículos y estudios realizados con anterioridad, servirán de base para el muestreo y la
realización del proyecto de encuesta juvenil que se llevará a cabo en el Centro
Municipal de Juventud de Tomelloso en el año 2020.
Estos estudios previos estarán centrados en los ámbitos más comunes de la
juventud actual, analizando temas como su tiempo de ocio, el uso de la tecnología,
hábitos de consumo, prevención de conductas violentas y otros problemas de la
juventud en la actualidad.
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2.- ANÁLISIS DE ESTUDIOS ANTERIORES.

2.1.- ACTIVIDADES.
Hábitos de lectura en la juventud.
Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros durante el pasado
año 2019,1 en España la lectura sigue siendo una de las actividades de ocio más
relevantes; el 68,5% de la población ha leído al menos un libro en ese año, y el 62,2 %
leen en su tiempo libre. Menos de un tercio de la población no lee libros (31,5%). En
cuando al perfil de los lectores, son más las mujeres que leen (68% del total de mujeres
encuestadas por el CIS) frente a los hombres (56% del total). En Castilla-la Mancha la
población lectora es el 58,7 % de la población, algo por debajo de la media del país
(62,2 %), pero en general, al igual que en el resto de comunidades, el porcentaje se va
incrementando con respeto a los datos de los años anteriores.
En lo que concierne a nuestro estudio, los jóvenes entre 14 y 24 años son los que
más leen del total de la población, pero debemos analizar estos datos y entender que se
encuentran en edad de educación obligatoria o estudios superiores, con lo que la lectura
no entraría en las actividades de ocio al ser parte de su formación y tener un carácter
obligatorio. Las mujeres vuelven a recuperar su hábito de lectura a partir de los 35 años,
aumento que no se aprecia en los hombres, que mantendrán los porcentajes desde los 24
años.
Casi el 20% de los jóvenes lee libros en formato digital, el libro en papel sigue
siendo el formato más utilizado, pero en lo que se refiere a lecturas de otro tipo, como
puede ser noticias, artículos de opinión o búsqueda de información, prácticamente la
totalidad de los jóvenes leen en páginas web o redes sociales.
La federación de gremios de Editores de España publicó una nota de prensa a
partir de este barómetro donde apunta que la lectura es concebida como algo muy
positivo a nivel de ocio y no solo en el ámbito profesional, al considerarse que puede ser
de ayuda para la formación y favorecer a conseguir un trabajo cualificado;2 sino
también a nivel personal por ayudar a conocer mejor nuestro entorno, ser una actividad

1

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp
https://www.federacioneditores.org/img/documentos/210220-notasprensa.pdf

2
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estimulante, mejorar la actitud en el campo de la tolerancia y ser divertido para los
lectores.
Desde el campo de la antropología se han realizado estudios recientes de
carácter cualitativo centrado en la lectura de los jóvenes como es el caso del trabajo de
Isabel Trabancas,3 quien realizó encuestas iniciales y posteriormente entrevistas
grupales a jóvenes de 4 institutos de Barcelona que se encontraban cursando ESO o
Bachillerato. Entre la información obtenida, la autora aclara que la mayoría de jóvenes
lee, pero solo se consideran lectores quienes lo hacen por placer. Destaca la figura de los
padres como referente para adquirir el hábito de la lectura y la biblioteca de barrio como
centro de fomento y reunión social de estudiantes.
Su objetivo era conocer si realmente era cierto el tópico establecido de que los
jóvenes no leen, ya que se piensa que con las nuevas tecnologías la lectura ha quedado
muy apartada, afirmación que contrasta con la lista de ventas de libros más vendidos al
encontrarse lecturas juveniles como las sagas de Harry Potter y Crepúsculo entre los
bestseller.
Entre los datos obtenidos por la encuesta se puede sustraer que el 40% de los
jóvenes lee varias veces a la semana. Un 29% prefiere leer libros, otro 29% en web y un
23% las revistas. La forma de llegar a los libros es en el 34% de los casos a través de la
recomendación de un amigo, seguido de un 20% que lo ve en la biblioteca y un 15% por
recomendación de un profesor, al igual que en cualquier otro tipo de ocio las relaciones
personales influyen a la hora de tomar decisiones sobre qué hacer en el tiempo libre. Un
24% de los jóvenes afirmo que su instituto no tenía biblioteca, lo cual es imposible ya
que en los 4 centros donde se realizó la encuesta se disponía de ella, esto demuestra la
falta de información y utilización de las bibliotecas por el alumnado; en contraste a esto
solo el 6% afirmó no conocer la existencia de una biblioteca en su barrio. Según los
jóvenes el 66% de sus madres y el 44% de sus padres son lectores, un 15% no sabía si
su madre o padre era lector.
En una segunda fase de la investigación se realizaron entrevistas en grupo, sin
seleccionar a los alumnos con preferencia a la lectura ya que los datos que interesaba
conseguir era la opinión de los jóvenes, tanto de los no lectores como la de los que sí lo
3

Travancas, I. (2014). Juventud y lectura: una investigación sobre adolescentes en Barcelona.
Revista Grafo nº3 pp. 47-73.
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eran. Todos los jóvenes valoran la lectura como algo importante para prosperar en su
formación, incluso los que afirman no leer. Además, la autora afirma la importancia de
valorar lecturas no académicas como los Best Seller juveniles para el fomento de la
lectura ya que la simple imposición de las obras clásicas, pese a ser necesarias para
alcanzar un buen nivel cultural, pueden conseguir un efecto contrario al deseado. Por
ello, es importante que los y las jóvenes se sientan partícipes en la decisión de las
lecturas que realizan, incluyendo entre sus lecturas obras de carácter voluntario.
Otro trabajo de investigación, esta vez realizado en Castilla la Mancha,
profundiza en la diferencia de preferencias de ocio en los jóvenes dependiendo de si son
o no lectores.4 Se realizó una encuesta a unos 3.000 jóvenes de Castilla la Mancha, de
entre 20 y 25 años, estudiantes no universitarios que habían indicado la lectura como
una de sus actividades de ocio preferidas. Partiendo de la hipótesis de un perfil
diferenciador, no solo entre lectores y no lectores, sino también entre hombres y
mujeres.
El 40% de los entrevistados afirmaron leer aproximadamente 5 días a la semana
durante unos 90 minutos de media, los lectores prefieren el ocio de tipo cultural al
deportivo. Se asocia la lectura a una actividad de tipo sedentaria, que no suele ser
compaginada con el deporte, pero esta connotación puede ser debido a que los jóvenes
practican otras actividades de ocio sedentario además de la lectura como es ver la
televisión o videojuegos. Esta diferencia no se da entre las mujeres lectoras y no
lectoras, el 25% de las lecturas practica deporte al igual que las no lectoras. Eso sí, el
95% de las lectoras practica ocio de tipo cultural frente a un 25% de las no lectoras. Los
autores concluyen en la necesidad de realizar más estudios para poder crear análisis de
los distintos perfiles de ocio.
La juventud y las TIC.
Las nuevas tecnologías ocupan un lugar destacado en la transformación de la
actual sociedad, absorbiendo gran parte de nuestro tiempo de ocio y/o trabajo. Se trata
de un fenómeno en constante evolución y que afecta al desarrollo de nuestro día a día en
grupos tanto juveniles como adultos.

4

Varela-Garrote, L., Pose-Porto, H., y Fraguela-Vale, R. (2019). Comparativa entre las preferencias de ocio
de jóvenes lectores y no lectores en España.Ocnos: Revista De Estudios Sobre Lectura, 18(2), 55-64.
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La tecnología está cada vez más a nuestro alcance, con una mayor variedad de
elección y personalización en función de nuestros intereses y nuestros gustos. Muchas
de las actividades de ocio y tiempo libre que se realizaban hace años han ido
desapareciendo, modificándose o adaptándose al desarrollo tecnológico. Gran parte de
la población joven destina su tiempo de ocio a visitar páginas web de temáticas
variadas, consumir contenido multimedia, jugar a videojuegos, leer, aprender, etc.
Desde la expansión de internet y su uso generalizado hacia todos los sectores de
la población, se ha llevado a cabo una serie de estudios y publicaciones para conocer
cómo las TIC cambian el modelo de sociedad. Entre otros, destacar algunas de las
publicaciones iniciales en España como Jóvenes, relaciones familiares y tecnología de
la información y de la comunicación publicado en 2004, Uso de TIC, Ocio y Tiempo
libre e Información, publicado en 2007,Adolescentes digitales publicado en 2011, y, por
último,Jóvenes y ocio digital. Informe sobre el uso de herramientas digitales por parte
de adolescentes en España publicado en 2009 con el objetivo de conocer las
motivaciones que lleva a la juventud a utilizar las redes y las herramientas digitales.5
Un papel importante es el que ocupa actualmente las redes sociales en la
juventud. Las encuestas realizadas en 2009 muestran que 9 de cada 10 jóvenes han
accedido alguna vez a una red social. Actualmente es muy sencillo crear y acceder a
estas plataformas sociales a partir de móviles, ordenadores, tablets… se trata de una
herramienta que permite a los jóvenes estar en contacto con sus amigos y familiares,
además de interaccionar con ellos. Sin embargo, las redes sociales tienes múltiples
funciones, pues son en la actualidad la vía más rápida de transmisión de noticias y/o
acontecimientos importantes. Se trata de una fuente de información que permite conocer
la actualidad al instante.
Internet no se basa únicamente en el uso de redes sociales, compras online y
videojuegos entre otras funciones, sino que ocupa un lugar destacable para la creación
de nuevos empleos y, sobretodo, como base de conocimiento. Internet se ha convertido
en la mayor fuente de información, y, además, de fácil acceso para cualquier usuario. A
pesar de la necesidad de una clasificación con base científica que analice las
publicaciones, existe una gran cantidad de métodos de aprendizaje y de estilo variado,
5

Puente Bienvenido, H; Fernández Ruiz, M; Segueiros Bruna, C. y López Jiménez, M. (2019). Los estudios
sobre la juventud en España: pasado, presente y futuro. Revista de estudios de juventud, diciembre 15 |
nº 110. Pp. 158-163.
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como publicación de documentos y artículos científicos, artículos de opinión y de
divulgación, clases audiovisuales, páginas de autoayuda, etc.
Páginas web como YouTube o Twitter sirven para realizar divulgación científica
a un público más general, con explicaciones menos complejas que si estuvieran
dedicadas dentro del ámbito científico. Estas divulgaciones tienen como objetivo
culturizar a parte de la población, joven en la mayoría de los casos, y dar a conocer los
nuevos descubrimientos o los más destacables a lo largo de la historia. Estos creadores
de contenido utilizan apoyo audiovisual para que los interesados tengan mayor facilidad
a la hora de comprender los contenidos y estos pueden ser de temática muy variada
(astronomía, cocina, historia, informática, matemáticas, etc.).6
En el año 2018 el Instituto Nacional de Estadística7 llevó a cabo un estudio entre
jóvenes de 16 a 24 años para conocer cuáles eran las actividades que realizaban en
internet. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
-

90% Participar en redes sociales.

-

89,7% Uso del correo electrónico.

-

78,3% Acceso a información en prensa online.

-

69% Colgar contenido propio (fuera de redes sociales).

-

48,5% Usar servicios de viajes y alojamiento.

- 46,9% Usar material de aprendizaje online.
-

34,1% Buscar empleo o enviar solicitudes de trabajo.

-

21,3% Emitir opciones sobre cuestiones sociales o políticas.

- 13,6% Participar en votaciones o consultas online.
El consumo por vía online se ha incrementado potencialmente en los últimos
años, aproximadamente el 51% de los usuarios de internet realizan compras online.8 La
realización de gestiones administrativas y educativas también ha ampliado sus opciones
por vía online para agilizar los procesos, permitiendo realizar distintas operaciones sin

6

Taramona, T.(2019). Influencers digitales: disrupción de la fama, la publicidad y el entretenimiento en
las redes sociales. Revista de estudios de juventud, marzo 18, nº 119, pp. 84-85.
7
Pujol, F. (2019). Redes sociales y aprendizaje. Revista de estudios de juventud, marzo 18, nº 119, pp.
28-29.
8
Taibo Urquia, S. (2019) Jóvenes en la nueva acción social digital. Revista de estudios de juventud,
marzo, 18, nº 119, pp. 94-98.
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necesidad de presentarse físicamente en los establecimientos para pedir información o
entregar documentación requerida.
Por otro lado, el uso descontrolado de las nuevas tecnologías y de internet puede
llegar a crear adicción, lo que a su vez puede llegar a generar aislamiento social,
ansiedad, problemas de autoestima, etc. Estos síntomas suelen aparecer por la falta de
control del tiempo dedicado a las TIC, otorgándole la mayor parte del tiempo diario y
descuidando las actividades y obligaciones de cada uno, llegando en ocasiones extremas
a necesitar ayuda profesional para lograr superar esta necesidad de estar “conectados”
de manera constante.9
Actividades deportivas.
El deporte es una de las actividades más importantes durante la juventud, generando
grandes beneficios para la salud y el desarrollo corporal. Según la OMS (Organización
Mundial de la Salud) un 35% de las enfermedades de los adultos comienzan a partir de
la etapa adolescente.
Debido al avance de las tecnologías y la creación de nuevos hábitos de ocio
como el uso de las TIC o los videojuegos, el número de jóvenes que practican deporte
se ha reducido considerablemente, aumentando por el contrario las actividades de
carácter sedentario.
Las ventajas de realizar actividades deportivas son muy variadas, en primer
lugar, se lleva a cabo un desarrollo de valores como la disciplina, el trabajo en equipo,
la confianza en uno mismo, pueden prevenirse enfermedades y se fortalece nuestro
cuerpo y mente. Además de lo mencionado anteriormente, practicar actividades
deportivas permite desconectar de la rutina diaria y evitar así situaciones de fatiga o
estrés que pueden perjudicar gravemente nuestra salud.10
Por otro lado, los deportes van evolucionando y adaptándose a la sociedad, la
alta demanda del uso de las tecnologías ha repercutido en la creación de ligas deportivas
dentro del mundo de la tecnología, naciendo así los eSports (deportes electrónicos),

9

Sánchez Pardo, L; Crespo Herrador, G; Aguilar Moya, R; Bueno Cañigral, F; Aleixandre Benavent, R. y
Valderrama Zurián, J.C. (2015). Los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Edita Plan Municipal de Drogodependencias en colaboración con la Universidad de Valencia, pp.
41-43.
10
Gutiérrez Sanmartín, M. (2004). El valor del deporte en la educación integral del ser humano. Revista
de Educación, núm. 335, pp. 109-112.
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competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad a
nivel internacional.

Gráfica 1.. Incremento de los videojuegos y los eSports. Gráfica 2.. Evolución del negocio de eSports en Europa.
Fuente: El País. Fuente: Expansión.

Con respecto a la localidad de Tomelloso, existen varios clubes deportivos
dirigidos por el ayuntamiento. Desde 1015 han ido incrementándose las subvenciones a
los clubes deportivos locales hasta un 70% Además, se han creado varios clubes
deportivos aficionados
nados que permiten la entrada y participación a todo miembro que
desee participar, con el fin de fomentar la actividad deportiva elegida, compartiendo así
gustos y aficiones comunes. Algunos de los clubes deportivos11 que podemos encontrar
en Tomelloso son los siguientes:
-

A.C. Manchathon (atletismo).

-

CDE Baloncesto Tomelloso.
Tomelloso

-

Club Ajedrez Tomelloso.
Tomelloso

-

Club Atlético Tomelloso.
Tomelloso

-

Club Ciclista Sport..

-

Club de Golf.

-

Club de Judo.

-

Club de Natación.

-

Club de Tenis.

-

Club Tombike Tomelloso (ciclismo).

11

http://www.tomelloso.es/departamento
http://www.tomelloso.es/departamento-deportes
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-

Club Tomesenda (senderismo).

-

Club Triatlón Tomelloso.

-

La Mancha Karting Club.

-

Tomelloso C.F.
Además, existen otros clubs deportivos que ofertan diferentes actividades

deportivas como por ejemplo el Club de Natación los Delfines, el Club Arqueros de
Don Quijote y el Club de Baloncesto Pick & Roll entre muchos otros. Dentro del
programa deportivo del ayuntamiento encontramos las siguientes actividades:
-

Piscina: natación, acuaeróbic, aquarunning, waterpolo y natación sincronizada.

-

Pabellones y campos de entrenamiento: fútbol, fútbol-sala, voleibol,
baloncesto, triatlón, duatlón, tenis, balonmano, atletismo y pádel.

-

Defensa personal: judo y jiu-jitsu.

-

Área de gimnasio: gimnasia rítmica, zumba, gap, ciclo indoor, bodypump,
zumba, pilates y zona de máquinas en el gimnasio municipal.

-

Otros: golf, ajedrez y patinaje.
Todas estas actividades están acondicionadas para cualquier edad, además,

algunas cuentan con la especialización para realizar actividades con usuarios que
requieran necesidades especiales y/o rehabilitación motriz.
El ocio nocturno.
Se trata de un concepto que se asocia comúnmente al consumo de alcohol
realizado por los jóvenes, pero su definición desde el campo de la investigación sobre la
juventud es mucho más compleja.Por este motivo,este punto es abordarlo como un
apartado propio dentro del ocio, donde tienen cabida otras actividades y alternativas no
perjudiciales para el desarrollo de los jóvenes. Para la descripción de estas actividades
nos hemos basado en el trabajo realizado por el Instituto de Estudios del Ocio,12Injuve13
y revistas pedagógicas.14

12

Lazcano, Idurre & Ortuzar, Aurora. (2016). El ocio nocturno de la juventud en España. Instituto de
Estudios del ocio.
13
Pallarés, J.; Cembranos, F. (2001). La marcha, la pugna por el espacio. Revista de Estudios de Juventud.
La noche: un conflicto de poder, 54. Madrid: Injuve.
14
Rodríguez, E. (2010). Socialización y referentes socio-grupales en la construcción de identidad juvenil.
Educación y Futuro: Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, (22), 55-70.
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Los adolescentes perciben la salida nocturna como un rito de paso a la madurez,
donde consiguen autonomía sin la vigilancia de sus padres u otros adultos y reafirman
su propia identidad. Socialmente es importante para crear lazos de grupo, las salidas
nocturnas son realizadas en compañía de otros grupos jóvenes o de edad similar para
socializar y reforzar lazos de amistad al compartir vivencias, sin embargo, nose desea
buscarnuevas amistadesa pesar de que se interactúa con conocidos y gente nueva. Se
busca un aprendizaje social donde los límites no están tan marcados por el entorno
como ocurre durante la vida cotidiana. El joven diferencia claramente las normas que
debe cumplir durante el día a día en su centro educativo o lugar del trabajo, con respecto
a su actitud durante el ocio nocturno.
Uno de los motivos de este tipo de ocio es encontrar un espacio propio donde
reunirse, generalmente por la noche, ya que es un momento que se asocia a la juventud
y sin la supervisión de otros adultos que puedan ejercer autoridad sobre ellos. El lugar
donde los jóvenes se reúnen dependerá de su situación económica y personal. El
“botellón” suele darse entre los grupos de menor edad con menos ingresos que no
pueden permitirse los precios de bebidas alcohólicas en los bares y locales. Los jóvenes
que tienen una residencia propia o una segunda residencia familiar sin ocupar suelen
iniciar la quedada en ella, para más tarde continuaren locales como bares y discotecas
para buscar la compañía de otros jóvenes. En los últimos años se ha dado un nuevo
fenómeno donde se agrupan para alquilar locales vacíos.
La opinión de los adultos sobre el ocio nocturno de los jóvenes es negativa
cuando los entrevistados son vecinos de los lugares de reunión o residen cerca de los
bares y discotecas, entendiendo la noche como un momento de descanso que se ve
alterado por el ruido y demás problemas como puede ser la suciedad ocasionada por los
botellones. Sin embargo, cuando los entrevistados son padres de los jóvenes no
criminalizan esta conducta, ya que entienden como normal que estos salgan por la noche
a divertirse. Está socialmente aceptado este tipo de ocio mientras no conlleve un
consumo excesivo de alcohol y otros problemas asociados.
Las TIC también han supuesto un cambio a la hora de organizar planes para el
ocio nocturno. Desde los años 80 ya se abren locales con los jóvenes como potenciales
clientes donde se reunían utilizando estos como lugar de encuentro. En los años 90 ya
encontramos referencias a botellones, reuniones de jóvenes que se agrupan en las plazas
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o parques para beber. Pero en la actualidad, con la fácil comunicación por teléfono
móvil y redes sociales, no es necesario quedar a una hora concreta en un lugar concreto
para reunirte con el resto del grupo como se hacía en las décadas pasadas. Además, las
redes sociales facilitan que estas reuniones sean más grandes pudiendo congregar fiestas
multitudinarias. Por contra, las encuestas realizadas a jóvenes demuestran que
disminuye la frecuencia con la que estos salen de noche y aumentan los jóvenes que
deciden no salir, quedándose en casa o realizando actividades diferentes.
Entre los riesgos vinculados a este tipo de ocio destaca el alcohol como la
principal causa, pero este tipo de consumo y sus problemas serán descritos en su
correspondiente apartado. También se debe recordar que, aunque esté muy generalizado,
las salidas nocturnas de los jóvenes no implican que se realice siempre un consumo de
alcohol u otras sustancias, existiendo jóvenes que simplemente salen de noche a bailar,
socializar o simplemente escuchar música en directo. La percepción de peligro es
diferente entre los expertos y los jóvenes entrevistados, se habla por parte de los adultos
de las consecuencias de abusar del alcohol y de las futuras enfermedades por su exceso,
incluso de accidentes de tráfico.
Por otro lado, para los jóvenes el mayor peligro de la noche es la violencia, ya
que en determinados ambientes pueden surgir confrontaciones con facilidad de manera
casual o incluso afirman que hay grupos que buscan intencionadamente provocar peleas.
El consumo de alcohol es visto por los jóvenes como algo controlado, siendo un
problema solo para los que beben diariamente.
Los expertos creen que los jóvenes están bien informados de los peligros del
alcohol, aunque en muchos casos no es así. Los jóvenes desconocen cómo funciona la
administración y la legislación con respecto al ocio nocturno y los establecimientos de
bebidas alcohólicas, por ello, no están preparados para actuar en circunstancias de
seguridad y accidentes, ignorando las prohibiciones y medidas oportunas de cada
establecimiento o recinto. Por otro lado, la administración no interviene en los lugares
de reunión para comprobar que los locales cumplen con la normativa de seguridad, la
tragedia de Madrid Arena en 2012 demuestra la necesidad de un mayor control.
Actividades culturales.
En 2020 hablar de la cultura juvenil está estrechamente relacionado al concepto
de cultura digital, la revolución que supuso internet hoy se entremezcla con el resto de
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actividades de ocio practicadas por los jóvenes, desde la socialización hasta la práctica
de las actividades culturales que se describen a continuación. Este uso masivo de
internet es concebido de forma negativa, generalmente en su atribución con los
adolescentes al realizarse sin ningún tipo de supervisión, ya que con el avance
tecnológico es normal que los más jóvenes tengan un teléfono con acceso a internet o
incluso un ordenador personal en su habitación. Se ha llegado a hablar del “adolescente
global”15 como otra de las consecuencias de esta sociedad conectada a través de la red,
una publicidad muy enfocada al consumo de los jóvenes que comparten las mismas
marcas de moda, comida, música y otros gustos reflejados por los diferentes países.
Según la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2018-101916
realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, los jóvenes son quienes más
actividades de ocio practican en casi todos los ámbitos culturales. De esta investigación
se sustrae que las actividades de ocio cultural más practicadas son en primer lugar
escuchar música (87,2%), en segundo lugar, leer (65,8%) y en tercer lugar ir al cine
(57,8%). El resto de actividades practicadas y ordenadas por volumen de participación
son la visita a monumentos o yacimientos arqueológicos (50,8%), los espectáculos en
directo (46,8%) y la asistencia a museos, exposiciones o galerías de arte (46,7%). Con
mucha menos presencia de público y frecuencia aparecen actividades como, ir a la
biblioteca (26,8% de todas las edades, entre la población joven la cifra es mucho más
elevada); los conciertos de música clásica (9,4%), ballet o danza (8%), ir al circo (7,3%)
y por último ir a la ópera (3,3%).
Esta encuesta también refleja las prácticas culturales realizadas de manera
activa, destacan por su mayor número de participación y frecuencias, las artes plásticas
como hacer fotografía (28,8%), vídeos (16,7%) o pintura y dibujo 16,1%. En menor
medida están aficiones como tocar un instrumento musical (9,6%), escribir (8,7%),
cantar en un coro (2,7%) y, por último, las artes escénicas (ballet o danza 6,2% y teatro
2,2%). Los datos muestran diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres son
quienes tienen mayores tasas de asistencia anual a conciertos en vivo de música actual,
aunque escuchar música es la actividad más realizada sobre el resto del ocio cultural,
destacando su consumo por parte de los jóvenes de entre 15 y 25 años.
15
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Las mujeres tienen mayor afición por la escritura (9.2%), frente a los hombres
(8.1%). Las mujeres recuperan a los 35 años los niveles de lectura con una media
similar a la de su juventud, mientras que los hombres mantienen esa caída en la
actividad al pasar de los 25 años (69,4% de las mujeres de todas las edades encuestadas
frente al 62,0% de los hombres). La excepción es la prensa y la lectura de carácter
profesional, más realizada por los hombres.
Las mujeres son quienes realizan de forma más habitual actividades artísticas
como pintar o dibujar y presentan tasas superiores a la media en visitas a museos,
exposiciones o galerías de arte, mientras que los hombres practican visitas a
monumentos y yacimientos arqueológicos con mayor frecuencia que las mujeres. Tocar
un instrumento musical, hacer fotografía o vídeo son aficiones artísticas más frecuentes
entre los hombres. Las tasas de asistencia al cine también son mayores en los hombres
(58,4%, frente a un 57,3% en mujeres). Actividades con menos presencia como el
teatro, baile o danza, son practicadas con más frecuencia por las mujeres.
Por grupos de edad, los jóvenes tienen las tasas de participación cultural más
altas, prácticamente en todos los ámbitos culturales: leer, escuchar música, ir al cine,
visitar museos, monumentos, asistir a actuaciones en vivo (a excepción del teatro),
mayor presencia en bibliotecas… A diferencia de la mayoría de adultos, los y las
jóvenes escuchan menos la radio como medio informativo, prefiriendo internet para
informarse de las noticias de actualidad y dejando la radio para la escucha de programas
musicales. La edad y el nivel de estudios son variables muy importantes a la hora de la
participación en actividades culturales.
Con el desarrollo de la tecnología ha aumentado la frecuencia de uso de las
cámaras fotográficas tanto de manera profesional como amateur.17 Su incorporación en
los teléfonos móviles ha favorecido su uso en gran medida, principalmente por el coste
reducido que supone adquirir actualmente una cámara y también al generalizado uso de
las redes sociales.
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Voluntariado.
Según los estudios estadísticos del CIS18 (Centro de Investigaciones
Sociológicas) sobre las actitudes de la juventud en España hacia la participación y el
voluntariado en 2014, algunas de las asociaciones con más participación juvenil son las
relacionadas con el deporte, clubes sociales, excursiones y proyectos estudiantiles. Por
el contrario, las asociaciones con menor participación son las relacionadas con la
religión, las participaciones benéficas y la política entre otras.
Tomelloso cuenta con numerosas asociaciones de carácter voluntario que
cuentan con el apoyo de sus vecinos por los diferentes servicios que ofrecen a la
localidad. Además, desde el año 2006 el ayuntamiento cuenta con el apoyo del Consejo
Local de la Juventud de Tomelloso para fomentar la participación voluntaria juvenil y
apoyar al resto de asociaciones en caso necesario.
Algunas organizaciones de carácter voluntario como Cruz Roja,19 poseen
secciones juveniles dedicadas a desarrollar servicios sociales, ofrecer cursos formativos,
realizar actividades juveniles, etc. La edad de sus integrantes abarca un amplio abanico,
desde los 6 hasta los 30 años. Algunos de los valores que tratan de compartir son el
respeto hacia la ciudadanía, apoyo social, concienciación y compromiso en la ayuda de
los más necesitados, fomentando además una cultura de paz, igualdad y respeto. La
sección juvenil de Cruz Roja goza de cierta fama tanto en Tomelloso como en las
localidades cercanas debido al movimiento social que ha llevado a cabo durante los
últimos años, realizando cursos formativos y ofreciendo alternativas de ocio y tiempo
libre en las que los y las jóvenes pueden participar.
Junto a Cruz Roja Juventud podemos encontrar otras secciones dentro de Cruz
Roja, pues los servicios que ofrece esta organización son mucho más amplios. Es
posible participar en distintas áreas de voluntariado como socorros y primeros auxilios,
salud, inclusión social, educación, medio ambiente, apoyo internacional... Además,
cuentan con actividades como el acompañamiento y trabajo con personas mayores,
voluntariado en infancia hospitalaria, eventos solidarios, etc.
Con la crisis del Covid 19, más de 700 personas han participado en acciones de
voluntariado de Cruz Roja durante los meses de verano y otoño de 2020, de ellas, el
44% han sido jóvenes con menos de 30 años. Estos jóvenes han llevado a cabo reparto
18
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de alimentos, campañas de concienciación y prevención frente al virus, difusión de
medidas de higiene y seguridad, etc.
La actividad participativa en Tomelloso es cada vez más frecuente entre sus
jóvenes. Uno de los últimos movimientos de protesta debido a la actual crisis del
cambio climático es el protagonizado por Juventud por el Clima. Este grupo de
jóvenes reclama el importante papel de los municipios para hacer frente a la emergencia
climática. Llevan a cabo una campaña para reducir el consumo y los gases de efecto
invernadero, fomentar el reciclaje y la búsqueda de acciones políticas concretas que
apoyen esta labor.
La

Asociación

Discapacidad(AFAS)

20

de

Familiares

y

Amigos

de

Personas

con

tiene como objetivo principal luchar por los derechos de las

personas con discapacidad intelectual, además de la integración y normalización social
de las personas con discapacidad intelectual. Esta asociación cuenta con un notable
reconocimiento en la comunidad de vecinos de Tomelloso por su gran apoyo social,
contando con un gran número de voluntarios de todas las edades. Algunas de las
actividades que se llevan a cabo son salidas de ocio, excursiones y cursos de mejora de
habilidades.
Tomelloso cuenta con más asociaciones de carácter voluntario cuya
participación abarca distintos sectores de la población (género, edad, etc.). Cabe
destacar algunos ejemplos como la Protección Civil, la AECC (Asociación Española
Contra el Cáncer), la Fundación Kirira (ONG Contra la mutilación genital femenina)y
la Comunidad de Aprendizaje de San Antonio entre otras, cumpliendo así una
importante labor para fomentar valores como el respeto, la tolerancia, la inclusión y, en
general, mejorar y facilitar en la medida de los posible la vida social de toda la
localidad.

2.2.- HÁBITOS DE CONSUMO.
Alcohol y tabaco durante la adolescencia.
El consumo de alcohol y tabaco en la juventud comienza como proceso de
aceptación social durante la adolescencia. La edad media para el inicio de consumo de
alcohol y tabaco es aproximadamente entre los 13 y los 14 años, edad en la que los/as
20
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jóvenes comienzan una etapa de desvinculación familiar y búsqueda de identidad
personal. El consumo prematuro de estas sustancias, a pesar de ser legales y socialmente
aceptadas, está ligado a problemas de salud, fracaso escolar, problemas legales,
conducta violenta y el posible inicio del consumo de drogas ilegales.21
Los estudios realizados por el Plan Nacional sobre Drogas (2005) y la Encuesta
Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (DGPNSD, 2013) se han
llevado a cabo con la participación de alumnos de distintos centros de educación
secundaria en España. Los datos obtenidos indican que el 43% de la población joven ha
consumido o consume tabaco, mientras que más del 82% ha probado en alguna ocasión
bebidas alcohólicas. La proporción por sexos es equitativa, con respecto al alcohol, un
50,5%corresponde a los hombres frente a un 49,5% para el consumo de alcohol en las
mujeres. En cuanto al consumo de tabaco, las mujeres son mayores consumidoras con
un 53,1% frente al 53,9% que corresponde a los hombres.22En menor proporción, parte
de los adolescentes son consumidores de sustancias como cannabis y cocaína.
En el caso de Castilla-la Mancha un 74,5% de personas entre 15 y 64 años ha
consumido tabaco en algún momento, siendo más de la mitad fumadores diarios. El
aumento de fumadores no ha cesado, pasando de un 28% en 2009 a un 34% en 2015,
siendo los jóvenes de entre 25 y 34 años los mayores consumidores de tabaco.
El abuso del consumo de este tipo de sustancias puede llegar a ser muy
perjudicial para la salud, llegando a ocasionar lesiones irreversibles. La mayoría de estas
enfermedades están relacionadas con factores de riesgo cardiovascular y la mortalidad
asciende a casi 6 millones de personas al año. El consumo de tabaco provoca efectos
negativos a largo plazo y su consumo ha aumentado considerablemente con la variedad
de tabaco actual en el mercado (cigarros de liar, light, con diversidad de sabores, pipa de
agua, cigarrillo electrónico…).
El consumo de alcohol ha aumentado del mismo modo, llegando a ser la droga
más consumida actualmente, además, se ha tomado como nuevo hábito de ocio
21

Cándido, J.; Delgado, B.; Bautista, R.; Torregrosa, M.; Espada, J.; García-Fernández, J.M.; Hidalgo M.;
García-López, L. Factores psicosociales relacionados con el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes
españoles. International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 7, núm. 2, 2007, Asociación
Española de Psicología Conductual Granada, España, pp. 403-420.
22
Pérez-Fuentes, Mª; Gázquez, J.; Molero, Mª; Cardila, F.; Martos, A.; Barragán, A.; Garzón, A.; Carrión,
J.; Mercader, I. Impulsividad y consumo de alcohol y tabaco en adolescentes. European Journal of
Investigation in Health, Psychology and Education 2015, Vol. 5, Nº 3 pp. 371-382.

pág. 20

recurrente durante los fines de semana, donde se realiza el ya conocido “botellón”. Los
botellones favorecen la interacción social entre los jóvenes durante el consumo de
alcohol y tabaco mientras escuchan
escucha música de fondo.
El alcohol y el tabaco son sustancias tóxicas y nocivas para nuestro organismo.
El alcohol es una droga depresora que inhibe funciones cerebrales, lo que produce
estados de euforia y relajación. Su consumo continuo puede llegar a provocar
provoca lesiones
como cirrosis hepática o encefalopatía (orgánicas), miocardiopatía, arritmia o
hipertensión (cardiovasculares), y otras enfermedades de carácter psicológico como
depresión. Los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades
coronarias
narias como infarto de miocardio, arterosclerosis, accidentes cerebrovasculares y
cáncer de pulmón entre otras enfermedades.23
En la siguiente tabla se observa la frecuencia en el consumo de alcohol y tabaco
durante la adolescencia según los estudios obtenidos
obtenidos anteriormente a nivel nacional.

Otras sustancias.
Cuando hablamos de otras sustancias nos referimos principalmente al cannabis
cann
debido a que es la droga ilegal más consumida por los jóvenes. El cannabis está
considerado una droga psicotrópica24 perturbadora según la división de tipos de drogas
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que agrupa el consumo de sustancias en
tres bloques: Depresoras, estimulantes y perturbadoras. En los jóvenes tiene
generalmente un uso recreativo, pero en muchos
os países como Alemania, Australia,
Australia
23
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Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, República Checa y parte de Estados Unidos,su
consumo es legal con fines medicinales, ya que ayuda a paliar el tratamiento o el dolor
de enfermedades como el Cáncer, la Esclerosis o el Parkinson.
Según los datos de la encuesta escolar ESTUDES realizada a estudiantes de
entre 14 y 18 años dentro del Plan regional de adicciones de Castilla- La
Mancha25(2016-2017), el 28,6% de los estudiantes encuestados afirma haber consumido
cannabis en alguna ocasión, el 24,2 % en el último año y el 16,4% en el último mes,
porcentajes algo menores del resto del consumo de jóvenes a nivel nacional. Los datos
de evolución en la Comunidad al compararlos con las encuentras realizadas en otros
años muestran un aumento considerable del consumo de cannabis respecto a la encuesta
anterior del año 2014. El consumo de cannabis presenta diferencias por género al ser
más habitual en hombres que en mujeres. Alrededor del 20% de los chicos admite haber
consumido cannabis en el último mes, frente al 13% de las chicas encuestadas.
En orden de frecuencia la droga ilegal más consumida por los jóvenes de
Castilla- La Mancha después del cannabis es la cocaína, consumida por un 3,3% de los
estudiantes encuestados. Debido a estos datos cuando se habla del consumo de otras
sustancias en la juventud generalmente se está haciendo referencia al cannabis.
Como se ha citado anteriormente, existen datos sobre la cantidad de jóvenes que
utilizan esta droga con fines no medicinales; podemos de esta manera responder
preguntas tales como cuando se inician, ya que sabemos que los jóvenes que consumen
esta sustancia en España comienzan en el uso de cannabis entre los 16 y 17 años y
podemos encontrar estadísticas por género, edad y frecuencia realizadas por el Plan
Nacional sobre drogas. La cuarta sustancia más popular entre los estudiantes son los
hipnosedantes (fármacos que pueden ser utilizados como tranquilizantes, sedantes y
somníferos), con receta médica tiene un consumo similar al cannabis (27,9 %) bajando
notablemente los que los consumen sin consentimiento médico (6,1%).
En esta línea encontramos estudios como los realizados por la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción26 que desde una perspectiva de género llevo a caboun
25
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estudio basado en la comprensión de las motivaciones de los y las jóvenes que les lleva
a consumir estas sustancias. Se llevaron a cabo entrevistas personales tanto a jóvenes
como a padres y madres de diferentes ciudades (Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid).
La edad se entiende como un condicionante para el consumo, iniciándose en edades
cada vez más tempranas y de manera más descontrolada.
En cuanto a las motivaciones, se habla de que los chicos consumen más por
divertirse mientras que las chicas lo hacen para agradar a los demás, en ambos casos los
jóvenes consumidores también afirman que solo lo hacen en ambientes sociales
teniendo mal concepto de los jóvenes que consumen en solitario.
Apuestas deportivas.
Las apuestas deportivas en España están muy asociadas a la legalización del
juego Online, permitido desde el año 2011. Con apuestas deportivas hacemos referencia
a las múltiples casas de apuestas presentes en la mayoría de municipios de Castilla-la
Mancha y resto del país, permitiéndose además apostar en todo momento a través de
internet. Los locales no permiten el acceso a jóvenes menores de 18 años, sin embargo,
para un menor de edad es muy fácil eludir esta barrera apostando Online utilizando el
DNI de otra persona.
La globalización de internet ha permitido la realización de apuestas desde
cualquier lugar, ya no es necesario “socializar” como se hacía hace años en los casinos,
donde se realizaba todo tipo de apuestas como el póker o la ruleta. Los jugadores
pueden hacerlo desde el anonimato de su hogar y de forma inmediata evitando así la
connotación social negativa de ir a un casino de juego. Pero en el caso de las apuestas
deportivas no se inicia como una actividad solitaria, al contrario, ya que entre jóvenes
suele comenzar con grupos de amigos donde se tiende a ensalzar las ganancias y omitir
las perdidas cuando hablan con el resto del grupo.
Por parte de los jóvenes, las apuestas no se conciben como algo peligroso que
pueda generar ludopatía, sin mayor riesgo que perder un poco de dinero, ya que se suele
comenzar realizando pequeñas apuestas. Además, los salones de juego facilitan que se
socialice en sus locales ofreciendo bebidas alcohólicas a precios menores que otros
locales nocturnos como bares o discotecas. A esto debemos sumar que en España
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tradicionalmente se han realizado juegos de azar como la lotería, el bingo o la quiniela,
lo que ayuda a que se haya normalizado rápidamente estos salones de apuestas.27
La FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) sí encuentra peligro en
esta nueva conducta social, ya que advierte que puede generar rápida adicción y
sumarse rápidamente a los peligros psicológicos otros de tipo económico, que puede
afectar al desarrollo social de los jóvenes.
La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados28 ha notado un gran
incremento de jóvenes que acuden a sus centros por problemas de juego Online. El
perfil de adicto está modificándose, pasando de adultos de 40 años aproximadamente,
con problemas con las maquinas traga-perras, a jóvenes que comienzan a apostar antes
de los 18 años. A diferencia de otro tipo de juegos de azar, se tiene una “ilusión de falso
control” debido a que los jóvenes conocen el deporte y tienen la posibilidad de apostar
no solo a los resultados, sino a cualquier tipo de estadísticas siendo mínima la cantidad
necesaria para realizar una apuesta lo que motiva a los jóvenes a jugar en búsqueda de
una ganancia fácil y rápida.
Se ha detectado que la adicción se crea en mucho menos tiempo, seis meses
frente a los cinco años que se calcula que podía tardar en generar adicción jugar de
forma esporádica a una maquina traga-perras. Este problema reconocido como
enfermedad puede venir acompañado de falta de autoestima, resolución de problemas,
regulación emocional y dificultad para comunicarse con la familia por la decepción que
puede originar en este al conocer el trastorno.
Las casas de apuestas surgen en la Inglaterra a finales del siglo XVIII, el cómo
esta tradición inglesa se ha podido extender tan rápido en nuestro país en los últimos
años desde su legalización en 2011 se debe a una gran campaña de publicidad. A la
Multitud de anuncios tanto en TV como en páginas web hay que sumar el patrocinio de
los equipos de futbol por parte de estas casas de apuestas, 19 de 20 clubs de futbol
tienen patrocinio de casas de apuestas (la excepción es la Real Sociedad) llevando el
nombre de la casa de apuestas en su equipación o en la publicidad del campo con lo que
tiene una gran visibilidad para todo aquel que ve los partidos. Se ha llegado a una
27

https://www.rtve.es/noticias/20190630/jovenes-nuevos-ludopatas/1961439.shtml
Lamas Alonso, J.J., Santolaria Gómez, R., Estévez Gutiérrez, A., Jáuregui Bilbao, P. (2018). Guías clínicas
específicas: Comorbilidad con sustancias - jóvenes y juego online - mujer y juego. FEJAR. Pp. 17.
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situación en la que España es el país con más tasa de ludopatía en Europa, con edades
comprendidas entre los 14 y 21 años.
En el caso de la localidad de Tomelloso encontramos 5 casas de apuestas,
estando la más cercana de ellas a 110M de los centros educativos, cumpliendo de forma
legal con la normativa instaurada de los 100M, pero continúa estando a poco más de 1
minuto andando de estos y de fácil encuentro dentro del trayecto de los jóvenes que
asisten a los Institutos. Se analizarán los datos obtenidos en la encuesta para conocer si
los jóvenes participan o no en este tipo de actividad.
Compras físicas y online.
Durante la última década el uso de internet ha aumentado exponencialmente,
llegando a una media de 13 horas semanales en la juventud de 16 a 24 años según los
estudios realizados por la Revista de estudios de juventud.
La compra de diferentes tipos de productos ha aumentado de manera equitativa
al uso de internet, aumentando cada vez más los canales de compra y páginas web de
consumición. Cada vez es más accesible la compra online gracias a los dispositivos
móviles y la aparición de nuevas aplicaciones tanto comerciales como bancarias que
permiten realizar las distintas operaciones.
Algunos de los motivos que favorecen las compras online son la comodidad de
realizar las compras desde casa, la facilidad de comparar precios y marcas y la rapidez
de entrega en la mayoría de tiendas online, llegando a enviar sus productos en 24/48
horas.
Los estudios realizados entre 2008 y 2009 han generado un perfil de los
compradores españoles basado en características sociodemográficas.29 Los compradores
online más habituales suelen tener entre 25 y 49 años de edad y son residentes de
ciudades con más de 50.000 habitantes, teniendo un nivel socioeconómico medio o alto.
La juventud española gasta más en moda, ocio, viajes, tecnología y salud.
El gasto medio en compras online se sitúa alrededor de 600 euros
aproximadamente. Algunos de los principales productos consumidos son billetes de
transporte, espectáculos, productos comerciales como alimentación, tecnología, ropa,
29

Medrano, M.L., Díez de Castro, L., San Millán, E. “El comercio y las finanzas de la juventud a través de
los nuevos medios”. Departamento de Economía, Universidad Rey Juan Carlos, Revista de estudios de
juventud, 10 de marzo, nº 88, pp. 167.
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libros… Además, otra manera de consumir online se lleva a cabo a partir de los
programas de entretenimiento audiovisual. La juventud opta por disfrutar de su
entretenimiento en diferentes páginas online en lugar de la televisión como se hacía
tradicionalmente. Los canales televisivos han creado sus propias plataformas para emitir
sus contenidos a cualquier hora, además, han aparecido nuevos canales de
entretenimiento como YouTube o Twitch donde cualquier persona puede crear su
propio contenido de entretenimiento a partir de canales particulares que ofrecen todo
tipo de información/entretenimiento (cocina y dietas, videojuegos, foros de debate,
podcast, tecnología, etc.).
En el año 2020 la crisis sanitaria de la Covid-19 ha provocado la necesidad de
cambio en las estrategias de venta y marketing de las distintas empresas, lo que ha
conllevado a un aumento de las compras online. El VII Estudio Anual de eCommerce
en España durante el año 2020 muestra cómo ha aumentado a 22,5 millones de personas
las que han realizado compras a partir de internet.30

Gráfica 3. Estudio Anual eCommerce 2020. Elaborado por Elogia.

Poco a poco se ve incrementado el número de compras realizadas por jóvenes
entre los 16 y los 24 años. A partir de las redes sociales se lleva a cabo una compleja
campaña publicitaria, mostrando artículos de novedad y ofertas en fechas señaladas
como el Black Friday a finales de noviembre.
Como se ha mencionado con anterioridad, la Covid-19 ha modificado el
consumo de diferentes servicios a nivel mundial. El entretenimiento audiovisual ha
aumentado en gran medida junto a los productos tecnológicos necesarios para realizar
30

https://marketing4ecommerce.net/vii-estudio-anual-de-ecommerce-en-espana-2020-el-ano-en-elque-el-coronavirus-cambio-para-siempre-la-forma-de-comprar/

pág. 26

actividades de teletrabajo y educación a distancia. En el lugar opuesto encontramos el
descenso de consumo online en categorías como viajes y actividades deportivas
grupales.

3.- JUSTIFICACIÓN.
Desde el Ayuntamiento del municipio de Tomelloso se considera a los jóvenes
como ciudadanos de pleno derecho, independientemente de su raza, sexo o religión, con
sus características propias y específicas. Es por ello que, a través de su Área de
Juventud e Infancia, se quiere dar respuesta a las necesidades y demandas de los niños,
adolescentes y jóvenes del municipio.
La realización de esta encuesta plantea averiguar cuáles son las necesidades
reales de estos jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Los
encuestados serán hombres y mujeres residentes en el municipio de Tomelloso, Ciudad
Real. A partir de la obtención de los resultados de la encuesta se podrán llevar a cabo
nuevos proyectos educativos y formativos en el Centro Municipal de Juventud para
cubrir las necesidades reales en función a sus hábitos de consumo y actividades de ocio
y tiempo libre, que se plasmarán en un Plan de Infancia y Juventud.
Algunos de los principales problemas que se tratarán de resolver son el
aprovechamiento del tiempo y la formación de los jóvenes, ayudándoles a conocer
nuevas actividades y fomentando la integración y participación grupal.
Con respecto a los problemas que se han detectado antes de la elaboración de
esta encuesta, cabe destacar, principalmente, la escasa participación por parte del sector
adolescente en las actividades que oferta el Centro Municipal de Juventud. Durante los
últimos cursos académicos el Centro Municipal de Juventud de Tomelloso ha dirigido
sus actividades hacia los grupos más jóvenes de la población (3-12 años
aproximadamente).
La participación en edades más avanzadas se ha convertido en un verdadero reto.
Por ello, ha sido conveniente realizar un estudio previo de los sectores juveniles de la
localidad, para enfocar de manera correcta la elaboración de talleres y actividades que
puedan encontrarse dentro de sus intereses.
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Debido a la diferencia de edad que puede haber entre los diferentes integrantes
de las actividades, estas pueden enfocarse de dos maneras. La primera de ellas sería
destinada a grupos de edad concreta para trabajar cualidades específicas teniendo en
cuenta los factores sociales de los integrantes. La segunda manera consistiría en unir a
grupos con diferentes edades en una misma actividad, abarcando, de esta manera,
diferentes temáticas que se trabajan de manera transversal y fomentando el trabajo en
equipo y el desarrollo intergeneracional.
Otro de los problemas detectados reside en la accesibilidad de los/as jóvenes
para acceder a las ofertas y actividades que realiza el Centro de Juventud de Tomelloso.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son el medio más rápido para dar
a conocer las actividades que oferta tanto el ayuntamiento de Tomelloso como el mismo
Centro de Juventud. A continuación, se muestran algunos de los datos generales de la
población de la localidad de Tomelloso y de los recursos de ocio y tiempo libre con los
que cuenta el centro.

4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE TOMELLOSO.

4.1. El municipio de Tomelloso.
Tomelloso, situado en el corazón mismo de la tierra del Quijote, es una ciudad
moderna y activa, completamente integrada en el cambiante mundo actual y capaz de
enfrentarse a los retos que plantea la sociedad de hoy. Además, consciente de su pasado
y cultura, conserva todos los valores y tradiciones que su historia le aporta y se
reconoce, cómo no puede ser de otro modo, ciudad manchega. Situada en el centro de la
comarca natural de La Mancha y al nordeste de la provincia de Ciudad Real, y casi en el
vértice donde se unen Cuenca, Albacete y Toledo, ocupa 241,8 Km 2 de término
municipal, con una altitud de 662 m sobre el nivel del mar y un relieve totalmente llano
limitado al sur-sureste por unas lomas de hasta 800 m que marcan el inicio del Campo
de Montiel y su conexión con La Manchuela. El río Guadiana bordea el término por el
sur y el oeste, procedente de las cercanas Lagunas de Ruidera: su irregular régimen dio
lugar a históricas inundaciones, corregidas con la construcción, a mediados del s. XX,
del embalse de Peñarroya. Importantísimo centro de producción vitivinícola, Tomelloso
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es la ciudad sede del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha y de la
Denominación Específica “Melón de la Mancha”.
De otra parte, se encuentra muy desarrollado el sector secundario (sobre todo en
los subsectores del Metal y afines, Construcción y Transportes), lo que convierte a la
población en la más industrializada de toda la gran Mancha Central y el principal núcleo
agroindustrial de la provincia. Asimismo, y fundamentalmente en los últimos años, en
Tomelloso se ha desarrollado notablemente el sector servicios, y la oferta comercial y
de servicios en la población es creciente. En definitiva, el municipio presenta un inusual
y al tiempo dinámico equilibrio entre tres sectores productivos (agrícola, industrial y
terciario), lo cual, sumado a las oportunidades abiertas con las nuevas infraestructuras,
permite y garantiza su actual posición como principal ciudad de La Mancha Central.
Tomelloso, con casi 36.281 habitantes censados en 2017 y un alto nivel de inmigración,
es el mayor núcleo de población en la comarca, el tercero de la provincia y el octavo en
la región, a la vez que presenta niveles de renta superiores a la media regional y
nacional. Su crecimiento demográfico y económico viene siendo, desde hace ya varios
lustros, el referente en la zona.

4.2. Infraestructuras y población del municipio de
Tomelloso.
Datos de población y juventud del municipio (2019).31
- Población de Tomelloso:
o Hombres (17.745).
o Mujeres (18.128).
o Población total (35.873).

4

- Número de jóvenes en Tomelloso entre
15 y 30 años:
o Hombres (3.096).
o Mujeres (3.011).
o Total (6.107).
Datos de población en paro en la localidad (mayo
2020).32
31

https://www.foro-ciudad.com/ciudad-real/tomelloso/habitantes.html (consulta: 14 de julio de 2020).
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- Menos de 25 años:
o Hombres: 224 habitantes.
o Mujeres: 278 habitantes.
o Total: 502 habitantes.
- Entre 25 y 44 años:
o Hombres: 591 habitantes.
o Mujeres: 1235 habitantes.
o Total: 1826 habitantes.
Aulas y material del Centro Municipal de Juventud de Tomelloso.
o Aula mentor.
o Zona de ensayos y grabación.
o Salón de actos.
o Locales de ensayo (6).
o Aulas para actividades (4).
o Patio exterior.
Instalaciones alternativas de ocio, consumo y participación ciudadana.
o Centro Municipal de Juventud.
o Deportes Tomelloso / Clubs deportivos.
o Cruz Roja / Cruz Roja Juventud.
o Asociación para la rehabilitación de adicciones en Tomelloso (ASORA).
o Protección Civil.
Inmigración en Tomelloso.
Actualmente, en la localidad de Tomelloso reside población inmigrante de 64
países (datos obtenidos a partir de la estadística en relación a la distribución de la
población por nacionalidades y sexo correspondiente al padrón municipal de habitantes
de Tomelloso a día 23/07/2020). Según el padrón municipal, la población inmigrante
asciende a un total de 4.866 habitantes de nacionalidad extranjera, de los cuales 2.495
son hombres y 2.371 mujeres.
Tabla 2.Población joven nacida en el extranjero (12-29 años).
País

32

Ibídem.
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Hombres

Mujeres

Total
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Rumanía
Marruecos
Colombia
Paraguay
Ecuador
Ucrania
Venezuela
Senegal
China
R. Dominicana
Bulgaria
Bolivia
Perú
Argelia
Brasil
Italia
Cuba
R. Unido
Moldavia
EE.UU.
Gambia
Guatemala
Argentina
Honduras
Nicaragua
Francia
Irlanda
Letonia
Chile
Lituania
Mali
Pakistán
Portugal
Rusia
Suiza
Turquía
Angola
Bielorrusia
El Salvador
Luxemburgo

291
99
59
12
19
12
11
20
6
4
10
6
3
4
4
4
3
2
3
0
5
4
2
2
2
1
0
2
1
0
2
2
0
2
2
2
0
0
1
1

319
76
50
23
14
16
13
1
11
11
5
5
6
4
4
3
4
4
3
5
0
1
2
2
2
2
3
1
1
2
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0

610
175
109
35
33
28
24
21
17
15
15
11
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Mauritania
Población joven total

1
604

0
597

1
1201

Gráfica 5. Población joven nacida en el extranjero

5.- OBJETIVOS.

5.1 Objetivos generales.
Con el presente trabajo buscamos obtener información sobre la forma en la que
los jóvenes del municipio de Tomelloso emplean su tiempo de ocio, dividiéndolos en
tres grupos de edades, y por género para comprender sus diferentes intereses y
necesidades en materia ocio-cultural dependiendo de la etapa en la que se encuentren.
En un primer punto queremos conocer como dividen su tiempo libre, durante la
semana y en fin de esta y periodos festivos. Las principales actividades sobre las que
consultaremos serán las siguientes:
-

Tiempo dedicado a las nuevas tecnologías, como uso de las redes sociales, ver la
televisión, jugar videojuegos.

-

Hábitos de lectura de la gente joven y género.

-

Actividades que les gusta realizar cuando salen por la noche.

-

Actividades deportivas que realizan.

-

Escuchar música y qué estilo musical prefieren.
Un segundo punto es aprender sobre los hábitos de consumo en la juventud y

analizar sus diferentes estilos de vida, qué tipo de compras realiza, en qué prefieren
invertir su dinero y con qué frecuencia beben alcohol, de qué tipo y en qué lugares lo
consumen. Manejar cifras sobre el consumo de tabaco u otro tipo de droga
(principalmente el cannabis) en la juventud puede ayudarnos a comprender la realidad
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de nuestro entorno y en como orientarlos a conductas más saludables para sí mismos.33
En caso de los mayores de 18 años añadiremos un apartado para conocer si frecuentan
salas de juegos de azar o realizan apuestas Online debido a la creciente tendencia de las
apuestas deportivas.
El último apartado intenta promover una juventud más participativa a partir de
conocer sus demandas en el ámbito lúdico. Proponiendo actividades en las que les
gustaría participar y que actualmente no encuentran oferta de las mismas, tales como
clases de dibujo, cocina, astronomía, participación en yincanas. Dejando un apartado
abierto para sus propias propuestas.
Nos encontramos en una sociedad donde la juventud cambia de forma constante
y rápidamente sus hábitos de ocio y consumo, por eso nos disponemos a realizar un
estudio de campo utilizando las encuestas como forma de sondeo para poder actuar en
consecuencia. Ya sea para plantear actividades participativas que puedan incluir al
mayor número de jóvenes para su disfrute, como para corregir malas conductas en lo
referente al consumo, ofreciendo diferentes alternativas de carácter más saludables.
Los hábitos de la juventud en 2020 son muy diferentes a los de principios del
siglo XXI, las telecomunicaciones han avanzado enormemente en pocos años
generalizando el uso de internet, ya no solo a nivel doméstico en el ámbito familiar sino
a nivel particular. Cada joven, incluso los menores de edad, tiene acceso a la red, donde
pasa gran parte de su tiempo de ocio. La reciente situación de pandemia debido al
covid-19 ha acentuado este uso de las redes para suplir esta vez de manera no opcional
el contacto con los demás. Analizar las redes sociales como una forma clave de
comunicación es en estos meses aún más relevante.
Para los que han alcanzado su mayoría de edad se les consultara sobre sus
principales inquietudes, ya no solo su demanda de actividades de ocio sino también
incluyendo cuestiones sobre su situación laboral, ya que la demanda de empleo es uno
de los principales problemas en la juventud. La forma en que se organiza el tiempo de
ocio depende también de si se tiene una vivienda propia donde poder reunirse o la

33

Navarro, R., Yubero, S., Larrañaga, E. y Montalvo, J.F. Estilo de ocio y consumo de drogas en los/as
jóvenes. Análisis comparativo de los datos recogidos en 2003 y 2015. Departamento de Psicología,
Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 12.
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necesidad de un espacio público, como puede ser en este caso el centro joven para la
realización de actividades de ocio.
Definir claramente los diferentes tipos de perfiles que nos encontramos es
necesario para entender las circunstancias que pueden llevar a los jóvenes a conductas
problemáticas de consumo. El ocio es un gran apoyo para jóvenes en situación de
exclusión social, y la juventud (comprendida desde los 14 a los 30 años) engloba etapas
muy diferentes en cuanto a hábitos de ocio y consumo; a la vez que sus posibles
demandas dependiendo de lo que consideren necesario en su situación actual. Por esto
se realizarán diferentes ítems en la encuesta dependiendo del tramo de edad. A la vez no
hay que olvidar que el ocio es un derecho fundamental y como tal aparece recogido en
la Constitución española (artículo 123, IV).34
El ocio no es solo un tiempo de descanso de las obligaciones académicas o
laborales, es beneficioso para los jóvenes en cuanto ayuda a desarrollar otras
habilidades que complementan a la educación reglada. Actividades como el dibujo, la
fotografía y el cine ayudan a desarrollar la competencia artística recogida en el
currículum académico.
Las actividades de ocio también incluyen el voluntariado social o el activismo
ecologista, que son formas de emplear el tiempo no lucrativas en forma de
remuneración económica pero altamente a nivel personal y de beneficio para el conjunto
de la comunidad.

5.2 Objetivos específicos.
Como objetivos específicos a alcanzar con este proyecto de investigación se han
tomado los siguientes puntos:
1.- Conocer las principales actividades de ocio de la juventud de Tomelloso y
sus demandas para poder ofrecer un tiempo lúdico de acuerdo a sus intereses.
2.- Identificar tramos de edad de inicio de consumo; donde se acentúa el peligro
del alcohol, tabaco y otras sustancias.

34

Constitución española (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978).
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3.-Realizar
Realizar una aproximación a otros problemas de la juventud presentes en
nuestra sociedad, pero sin datos previos para el municipio, como es el caso de los
l
trastornos alimenticios, el bullying
b
ng o el nuevo fenómeno en España de las apuestas
apuest
deportivas.
4.-Señalar
Señalar el impacto de las nuevas tecnologías en la juventud actual a través de
como dividen su tiempo de ocio,
ocio, su forma de realizar compras y su forma de
comunicarse,determinando si se puede hablar de dependencia de dispositivos (teléfono
móvil).
5.- Saber que percepción tiene la juventud del Centro Municipal de Juventud de
Tomelloso y sus actividades,ademásde
actividades
los métodos que prefieren para que,
que desde la
administración, se comuniquende
comunique
manera transversal.

6.- RESULTADOS OBTENIDOS.
OBTENIDOS

6.1. Factores
actores sociodemográficos.
sociodemográficos
FICHA TÉCNICA
Ámbito: Localidad de Tomelloso.
Universo: Población
P
de ambos sexos entre 14 y 30 años..
Tamaño de la muestra: 897 encuestados.
Fecha: Del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2020.
2020

El número total
tal de encuestados
encuestad es de 897, de los cuales 432 sonn hombres
h
y 465
mujeres. A continuación,
ntinuación, se mostrarán datos
dat de perfil obtenidos
btenidos tras la realización de la
encuesta. Se debe mencionar
nar que 47 de las
Gráfica 6. Nº Encuestados

encuestas analizadas han sido
sid descartadas

Mujeres
52%

debido a no cumplir conn los
l requisitos de
edad establecidos (14-30
30 años).
añ
Estos

datoss

permitirán

432

c
conocer

465

algunos de los factores
res socioeconómicos de
los encuestados, como su edad, género,
géner

Hombres
48%

nacionalidad y ocupación actual.
actual
0%
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Gráfica 7. Edad de los encuestados
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Edad

Residencia habitual:
- Vivienda familiar: 95%
- Piso compartido: 3%
- Vivo solo/a: 2%
Vida académica y ocupación laboral:
- Estudio: 86%
- Trabajo: 3%
- Estudio y trabajo: 9%
- No estudio ni trabajo actualmente: 2%
Nacionalidad de los encuestados:
encuestados
- 90% España
- 4% Rumania
- 6% Restante: Marruecos, Colombia, Ecuador, Paraguay, China, R. Dominicana,
Bolivia, Líbano, Moldavia, Venezuela, Senegal, Bulgaria, Perú, Argelia, Brasil, Italia,
Cuba, Argentina, Rusia y Vietnam.

6.2. Ocio.
Tiempo de ocio.
Según los datos obtenidos, el 29% de los encuestados dedica 1-2 horas diarias a
su tiempo de ocio, un 46% dedica 3-4
3 horas, un 15% dedica 5-66 horas y, por último, el
10% restante dedica más de 6 horas al día a actividades de ocio y tiempo libre.
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Gráfica 8. Tiempo diario dedicado al ocio
86
266
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1-2h
3-4h
5-6h
6h

407

Principales actividades de ocio.
Las actividades que se realizan con
c mayor interés según los estudios previos, y
que más frecuenta la juventud actualmente tras los datos obtenidoss en la encuesta
realizada, quedan reflejadoss en los siguientes gráficos.
Las doss primeras gráficas muestran los intereses según el género
géner de los
encuestados, se observa
bserva cómo
có
entre las jóvenes las actividades que más les interesan
son: salir con amigos,
s, escuchar música, navegar por
p r internet y usar el teléfono
teléf
móvil. La
gráfica de hombres
mbres muestra como
c
principales actividades: salir conn amigos,
amig actividades
deportivas, utilizar el teléfoono móvil y jugar a videojuegos.
Gráfica 10. Actividades de ocio. Hombres
H

Gráfica 9. Actividades de ocio. Mujeres
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Gráfica 11. Actividades de ocio. Total
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Gasto económico.
En la gráfica X se puede apreciar el principal gasto económico mensual de la
juventud actual. A pesar de que la gráfica se muestra dividida según el género, se
observa una equidad en los resultados, siendo estos muy parecidos tanto en hombres
como en mujeres en la mayoría de las actividades propuestas.
Las actividades de ocio y hábitos de consumo con
con mayor gasto económico son,
como se observa en la gráfica, la realización de actividades deportivas, quedar y salir
con amigos, frecuentar bares y otras zonas de ocio y por último, la compra de ropa y
otrosartículos de moda.
Por otro lado, las actividades y hábitos menos frecuentes y con menor gasto
económico para los encuestados son la compra de videojuegos (aunque
aunque con tendencia
ascendente en los hombres), hábitos de lectura (mayor gasto por parte del sector
femenino), el tabaco
aco y el cine.

12
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6.3. Deporte.
Frecuencia.
La frecuencia con la que la población joven realiza actividades deportivas, tanto
masculina como femenina, es muy variada. Un 13% afirma no realizar ejercicio ningún
día a la semana, mientras que un 10% realiza actividades un día a la semana, un 43% de
dos a tres días semanales y el 34% restante, más de 3 días a la semana.
Cuando se les preguntó los motivos por los que no realizan las actividades que
más les gustan en su día a día, sus respuestas fueron las siguientes:
-

Falta de tiempo: 57%

-

Motivos económicos:
os: 11%

-

No quiero hacerlas solo/a: 21%

-

Dedico mi tiempo a otras actividades: 11%

Gráfica 13. Frecuencia de actividad deportiva
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Actividades deportivas más practicadas.
Como se observa en la siguiente gráfica, las actividades deportivas más
practicadas entre las mujeres son el voleibol, la natación y actividades de gimnasio. Los
hombres practican en mayor medida deportes como el futbol, baloncesto, ciclismo
ytambién actividades
idades de gimnasio o artes marciales.
Gráfica 14. Preferencias deportivas
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6.4. Voluntariadoo.
Como se ha mencioonado anteriormente, las acciones de voluntariad
luntariado son una
opción común entre muchoos jóvenes. En la localidad de Tomelloso existen varias
asociaciones
nes que llevan a cabo
cab diferentes acciones de voluntariado y apooyo social. En la
siguiente gráfica se muestran los
l datos obtenidos en relación conn la participación
voluntaria
luntaria en estas actividades. De los 897 encuestados,
s, 220 afirman ser activos
activ o haber
participado anteriormente en acciones
acci
de voluntariado, 434 de ellos/as
s/as no
n han
participado en ningún acto de voluntariado y a 243 les gustaría participar y probar
pr
la
experiencia.

Gráfica 15. Voluntariado en Tomelloso
T
27%
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25%

6.5. Redes sociales.
ciales.
Como se ha mencionado anteriormente, las redes sociales se han integrado en
nuestro modo de vida y una importante función de relación social, cada vez más
frecuente entre los jóvenes. Tan solo un 12% de los encuestados afirma no compartir
publicaciones en las redes sociales, un 38% publica 1 o 2 veces al mes, el 27% publica
de manera semanal y el 23% restante de los encuestados afirma publicar al menos una
vez al día en sus redes sociales.
Gráfica 16. Frecuencia de publicación en redes sociales
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6.6. Otras
tras actividades de ocio y tiempo libre.
A continuación,
ntinuación, aparecerá una recopilación
rec
de actividades de oci
cio y tiempolibre
para conocer el grado de preferencia según los
l encuestado.. Si la gráfica muestra un

elevado número de votoss en el grado
grad de preferencia 1,, significará que esta actividad es
de poco interés para loss encuestados/as.
encuestad
Si, por el contrario, el grado de preferencia 5 es
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Mujeres
1

Hombres

el que más votos ha obtenid
btenido, se trata de una actividad con un alto interés y apoyo.
ap
Las
diferentes gráficas están divididas según el género
géner para conocer
cer las distintas demandas
tanto de hombres como de mujeres por
p igual.
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Gráfica 17. Actividades más demandadas por la juventud en Tomelloso
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pág. 45
Batalla de gallos
Astronomía
Baile y danza

175
181
213
237
285

6.7. Consumo.
Alcohol.
En

este

gráfico
Gráfica 18. Consumo de alcohol en la juventud
(Hombres
Hombres)

podemos apreciar el equilibrio
equilibri
de los porcentajes entre los
jóvenes que afirman consumir
bebidas alcohólicas y los que

47,60%
52,40%

declararon no beber. Sobre los

Si consumen bebidas
alcohólicas
No consumen bebidas
alcohólicas

432 hombres encuestados, 228
marcaron la casilla de no
consumo bebidas alcohólicas.

Gráfica 19. Consumo de alcohol en la juventud
(Mujeres
Mujeres)

En el caso de las
mujeres, el porcentaje de las
que afirman no beber es

Si consumen bebidas
alcohólicas
No consumen bebidas
alcohólicas

menor,
r, situándose en torno
torn

40,40%

al 40%. De un total de 465
59,60%

encuestadas, 188 indicaron
indicar
ser no coonsumidoras de
bebidas alcohólicas.
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Sobre el total, más del 53% de los jóvenes confirman haberse iniciado en la
bebida frente al 46,4 % que declaran no consumir bebidas alcohólicas.Las diferencias de
género no son muy acusadas, siendo algo más alto el número de mujeres que consumen
alcohol frente a los hombres, encontrando un mayor contraste entre un tramo de edad
concreto como se demuestra a continuación.
Edad de Inicio de consumo de alcohol.
Partiendo de la base de los no consumidores jóvenes que en su mayoría están por
debajo de la etapa más destacada de iniciación en la bebida, encontramos 98 chicas que
aún no habían superado los 15 años (más de la mitad de las no bebedoras). Algunos de
los jóvenes encuestados matizaron que solo lo habían probado, pero no bebían de
manera habitual.
Basándonos en otras encuentras previas realizadas en otros municipios, así como
estudios previos, situamos una primera etapa de iniciación entre los 12 y 13 años,
encontrando 48 chicos y 48 chicas entre los encuestados que comenzaron a beber a esta
edad. Siendo esta cantidad doblada en el siguiente tramo de edad en el caso de los
chicos (97 jóvenes marcaron iniciarse en el consumo de alcohol entre los 14 y 15 años)
y más que triplicada en el caso de las chicas (161 encuestadas se iniciaron en la bebida
en este tramo) quedando bastante claro que es la etapa de los 14 a los 15 años cuando
los jóvenes entran en contacto con el alcohol.
El tramo que comprende entre los 16 y 18 años (donde debería ser legalmente el
primer contacto con la bebida) es una etapa donde ya, la mayoría de jóvenes, se ha
iniciado y caen a cifras similares a la etapa prematura de los 12 y 13 años. Encontrando
67 chicas y 55 chicos que se inician entre los 16 y 18 años. Por último, los jóvenes que
comienzan a consumir bebidas alcohólicas pasada la mayoría de edad legal es
anecdótico (3 chicas y 4 chicos) ya que la mayoría de los encuestados de más de 18
años comenzaron a beber alcohol antes.
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. Gráfica 20.

Tabaco.
Edad de inicio en el tabaco.
En primer lugar, presentamos el porcentaje de mujeres que marcaron la casilla
cas
de
no fumo, menos de 2 de cada 10 se sitúan en la parta de fumadoras. Siendo en cifras
totales 381 jóvenes no fumadoras frente a las 84 fumadoras.En el caso de los hombres,el
porcentaje de fumadores es menor,
menor, bajando a algo más del 14% sobre el total de 432
encuestados.
En cifras totales son 146 jóvenes los consumidores de tabaco frente a 751
encuestados que marcaron la casilla de “No fumo”.
fumo” De entre los 146 jóvenes que
eligieron una etapa de iniciación en el tabaco,
tabaco el 57,5% son chicas y el 42,5% chicos.
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Gráfica 21. Total de jóvenes que consumen tabaco

16,30%

83,70%

Si fumadores

No fumadores

Siguiendo una de las respuestas de la pregunta 13 del cuestionario hemos podido
conocer el número de jóvenes fumadores, además gracias a las
la preguntas
pregunta de perfil
hemos conseguido catalogarlos por género y edad. A continuación,
ntinuación, pasamos a describir
el resto de resultados de la presente cuestión, en qué etapa de su juventud se inician en
el consumo de tabaco los jóvenes de Tomelloso.
Partiendo de una base de no fumadores muy amplia entre la juventud que
engloba al 83,7%,, vemos como el inicio surge a partir de una edad temprana. Entre los
12 y 13 años es baja, de los 897 encuestados totales solo 23 chicas y 16 chicos
comenzaron a fumar a esta edad. En el tramo siguiente de los 14 a 15 años no
encontramos un gran cambio en el caso de los chicos, ya que la edad de inicio está muy
equilibrada entre las tres primeras opciones, siendo 20 chicos los que se inician a esta
edad. El gran cambio de este grafico lo encontramos en las chicas que comienzan a
fumar entre los 14 y 15 años
años pasando de las 23 de la etapa anterior a 41. Entre los 16 y
18 años se iniciaron en el tabaco 18 chicas y 23 chicos mientras que la opción de 18
años resulta tardía para los jóvenes, que deciden fumar iniciándose con mayoría de edad
solamente 2 chicas y 3 chicos del total de encuestados.
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. Gráfica 22.

Otras sustancias.
En esta cuestión, revisando estudios de carácter tanto nacional como
autonómico, remarcamos que las drogas más consumidas son el cannabis y,
y en menor
medida, la cocaína. Se ha decididorealizar la pregunta de manera general como
“sustancia ilegal”, tanto por tener en cuenta el tiempo de realización de la encuesta
como por su generalización,impidiendo que otras drogas quizá más residuales, pero
presentes igualmente, se quedaran fuera,
fuera, además de ser menos coercitivo de responder
para los jóvenes.
A la pregunta sobre el consumo de sustancias ilegales,
ilegales 84 chicas y 82 chicos
respondieron afirmativamente, siendo un 18,1% sobre el total de los jóvenes
encuestados.Aunque el número de chicas
chicas que no han consumido alguna vez y el de las
que respondieron “no fumo” sea el
mismo (381 encuestadas) esto no

Gráfica 23. ¿Alguna vez has consumido
c
una sustancia ilegal?

significa que ambas respuestas estén
totalmente relacionadas, ya que no

18,10%

en todos los casos las encuestadas no
fumadoras

respondieron

no

a

pregunta
unta relacionada con el consumo

81,90%

de sustancias ilegales.
Si he consumido
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No he consumido

No encontramos grandes diferencias de género, siendo un poco más alto el
porcentaje de los que alguna vez fueron consumidores entre los jóvenes varones que
entre las mujeres.. Aunque no preguntamos la
la edad de inicio como en las cuestiones
sobre el alcohol y el tabaco,
tabaco consultando el perfil de los encuestados podemos hacernos
una idea de la edad que los consumidores tienen actualmente. Entre las mujeres se
reparten de forma equitativa entre los grupos de 15, 16 y 17 años, siendo algo más
tardío en el caso de los hombres, dividiéndose los que alguna vez tomaron una sustancia
ilegal entre los grupos de edad de 16, 17 y 18 años.
Frecuencia con la que la juventud sale de fiesta.
La siguiente gráfica muestra la frecuencia con la que los jóvenes salen de fiesta,
concepto esté vinculado al ocio nocturno. Se debe recordar que los datos fueron
recogidos entre septiembre y octubre del 2020, en una situación de Estado de Alarma
donde actos de reunión masiva como es el caso del“botellón”
l“botellón” y reuniones privadas en
viviendas, bares y otros lugares, se encontraban restringidas y/o prohibidas.
Del total de mujeres (465) y hombres (432) encuestados, el mayor porcentaje de
jóvenes van de fiesta 1 o 2 días al mes (156 mujeres/108 hombres), seguido
eguido de cerca por
la respuesta “no me gusta salir de fiesta”(114 mujeres/140 hombres), en la que debemos
apuntar que más de la mitad de estos son menores entre los 14 y 15 años (65 chicas/
chicas 88
chicos). La tercera opción, no lejos de las cifras
cifras de las dos respuestas anteriores (132
chicas/116 chicos), es la salida entre 3-5
3 5 días. La mayor diferencia la encontramos en
los jóvenes que salen entre 6 y 8 días,
días siendo la cifra mucho menor que al resto de
opciones
pciones (63 chicas /68 chicos).
Gráfica 24. Días al mes en los que la juventud sale de fiesta
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6-8 dias
Hombres

Total

ningun dia

6.8. Conflictividad y otros problemas de la juventud.
Tras la selección de los lugares más comunes donde la juventud pasa su tiempo
de reunión y ocio, se llevó a cabo la preguntarelacionada con la presencia de algún tipo
de agresión física o psicológica en estos lugares. Observando el gráfico, lo primero que
destaca es el lugar de trabajo por su escaso nivel, se debe aclarar que esta pregunta
consta de respuesta múltiple y no era necesario seleccionar solo una.La escasez de datos
que hacen referencia al lugar de trabajo se debe a que la amplia mayoría de los
encuestados son estudiantes.
El lugar donde más encuestados afirman que vieron una agresión es el colegio o
instituto, donde la mitad de las chicas (233 jóvenes) y algo más en el caso de los chicos
(248, lo que supone el 56% de los encuestados), marcaron esta opción.El segundo lugar
con el mayor número de datos obtenidos esla agresión en calle, con cifras muy cercanas
a la de los centros escolares, 219 chicas y 226 chicos sin apenas diferencias por género.
En cuanto a lo opción de bares, discotecas y centros de reunión,ocupa un tercer
lugar por los encuestados con 158 chicas y 131 chicos. A estos lugares se suele asistir en
grupo, además, es conocido por los jóvenes la variedad de locales donde puede haber
mayor o menor conflictividad,teniendo en cuenta los diferentes grupos de jóvenes y
adultos que frecuentan cada lugar.
Gráfico 25. Lugares donde se ha presenciado agresiones
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Trastornos alimenticios.
Respondieron afirmativamente 61 jóvenes a la pregunta relacionada con
trastornosde alimentación, mostrando como ejemplos de este tipo de problemas en la
misma pregunta enfermedades como la anorexia o la bulimia. El 6,8 % de
losencuestados puede parecer una cifra no muy elevada con respecto a otros apartados
tratados en la encuesta, pero si es lo suficientemente relevante como para prestar
atención a un problema tan grave.
De los 61 jóvenes que señalaron en la encuesta que habían sufrido algún tipo de
trastorno
rno alimenticio, 46 son chicas y 15 chicos. Como se aprecia en la gráfica por cada
3 chicas jóvenes hay 1 chico,
chico siendo notable la diferencia de género. Según los estudios
suelen ser problemas que afectan más a las mujeres que a los hombres, siendo
sie
la etapa
de la adolescencia crucial.35
Esta cuestión no suele realizarse en estudios sobre consumo que se centran más
en alcohol, tabaco y otras sustancias, pero vimos en esta encuesta una oportunidad para
tener una aproximación a una visión más amplia de la juventud y sus hábitos sociales,
soci
preferencias y problemas. Este apartado de otros problemas en la juventud, es menos
frecuente

en

los

estudios

realizados previamente, ya sea
por temas mediáticos o por la

Gráfica 26. Jóvenes
venes que han sufrido
trastrono alimenticio

novedad que representan, como
es el caso de las casas
casa de
apuestas

deportivas.

Que

un

24,60%

problema como es el caso de los
trastornos

y

los

problemas

75,40%

relacionados con laa alimentación
afecte a un menor porcentaje de
jóvenes,
relevante,

no

lo
ya

hace
que

menos

Mujeres

Hombres

sus

consecuencias tanto físicas como
psicológicas sí que lo son.

35

Lozano Sánches, Zelmira Beatriz. La familia y las redes sociales en los transtornos alimenticios en
adolescentes de la época contemporánea.
contemporánea In Cres. Vol. 3 N° 2: pp. 299-311, 2012
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* 6,8% del total de encuestados.

El Bullying en la juventud.
Sobre el total de los 897 hombres y mujeres encuestados, el 22,5% (202)
respondieron afirmativamente a que habían sufrido algún tipo de acoso escolar, el
36,7% (366) marcaron la opción de no haberlo sufrido, pero si haberlo visto en alguno
de sus compañeros/as y, por último, el 40,8% (329) respondieron que no. De entre los
202 jóvenes que habían sufrido algún tipo de acaso, 118 son chicas y 84 chicos con lo
que, proporcionalmente, al ser también algunas chicas más las entrevistadas, la
diferencia de género no seríademasiado elevada. Tampoco detectamos diferentes
patrones por tramos de edad al estar presente en todos.
Los jóvenes tienden a concebir que, para que se produzca el bullying no tiene
por qué producirse siempre una agresión, ya que la cifra de los afectados (202) sumadaa
los entrevistados que han presenciado algún acto de bullying (366), alcanza el total de
568, mientras que los que afirmaron que presenciaron una agresión en el
colegio/instituto en la pregunta anterior no llegan a los 500 jóvenes.
Con estas cifras tan elevadas puede parecer que la juventud actual es más
violenta que en épocas anteriores, cierto que con las nuevas tecnológicas han surgido
problemas nuevos como el ciber-acoso, pero hay que tener en cuenta que en tiempos
pretéritos el acaso escolar era interpretado como “cosas de niños” y no se le prestaba la
misma atención que actualmente.
Gráfica 27. Jóvenes que han sufrido bullying

22,5% (202)
36,7% (366)
Si
No
No, pero lo han
presenciado

40,8% (329)
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Apuestas deportivas.
Como se aprecia en el gráfico, pese a la presencia en el municipio de varias
casas de juego, parece que apostar dinero en eventos deportivos aún es una actividad
minoritaria entre la juventud. Entre los jugadores encontramos diferencias evidentes al
analizar
ar el perfil de los encuestados, por cada 3 jóvenes que apuestan, solo una esmujer
(22 mujeres frente a 65 hombres).
De entre los 65 hombres que afirmar realizar apuestas, soloo 17 superan la mayoría de
edad, lo que supone la realización de apuestas de manera ilegal. Algo más de la mitad de
los encuestados (34), lo hace de forma esporádica.
Se debe concienciar sobre los problemas que puede traer estas prácticas, no solo
económicas sino también sociales y psicológicas,tanto
psicológicas
a corto como a largo
plazo,generandoasí
,generandoasí nuevos hábitos negativos entre la juventud menor de edad,
edad que es
cuando más fácilmentesuelen caer en adicciones.
Gráfica 28. Frecuencia con
con la que se realizan apuestas
deportivas
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Compras online
En esta gráfica
fica podemos comprobar como entre los jóvenes del municipio se
combina la compra en tiendas físicas con la actual tendencia en crecimiento de comprar
a través de internet. Los dos extremos de la gráfica son las repuestas que menos
encuestados han seleccionado, por una parte, el “no realizo compras en internet” fue la
respuesta menos dada (40 mujeres y 60 hombres)) seguida por “si, la mayoría de las
veces” (98 mujeres/89 hombres).
hombres
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Por encima de esta pero no con mucha diferencia con los que compran la mayor
parte de las veces online,, estaría la opción de “en alguna ocasión he comprado en
internet” (136
36 chicas/133chicos) por último la respuesta más común es “compro tanto
de manera física como en internet” (191 mujeres/150 hombres).
Gráfica 29. Frecuencia de compras online
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Los hábitos de compra de los jóvenes son variados, sin grandes diferencias de
género o edad en la que pervive la compra en tienda tradicional con la de nuevos
servicios online, siendo marcada por el 38% de los encuestados. Además, como
complemento a estos datos, a continuación, presentamos el porcentaje de jóvenes que
utiliza tarjetas de micropago o prepago para realizar sus
sus compras online.
Como podemos apreciar en la gráfica la amplia mayoría de los jóvenes no
realiza sus compras Online con tarjetas prepago, (el
(el 45,3%, 406 jóvenes), y un39.7%
(356) de los encuestados respondieron
que no conocían este método de pago.
Solamente el 15,1% de los jóvenes
respondió
pregunta

afirmativamente
rmativamente
(135),,

encontrando

a

la

Gráfica 30. Compras
ompras de
micropago, prepago y cajas botín
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frente
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20
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usan esta forma de pago online.
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No
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6.9. Datos relacionados con el Centro Municipal de
Juventud de Tomelloso.
Participación juvenil.
Se les preguntó a los encuestados si conocían el Centro Municipal de Juventud o
si habían participado en alguna de las
la actividades que se realizan allí. La
L respuesta
máscomún (281 encuestados) fue que conocían el centro, pero que las actividades que
se realizaban allí no eran de su gusto.El resto de opciones están bastante equiparadas,
equi
un
número elevado marcó la opción de no conocerlo, pero tener interés en saber que
actividades se realizan (217
217 del total de encuestados). Entre los que afirmaron que
conocían el centro y les gustaba sus actividades destacan las chicas (129) sobre los
chicos (76). Por último, la opción de no lo conozco y no tengo interés o tiempo
tie
fue
seleccionada sobre todo por mayores de 17 años.
Gráfica 31. ¿Conoces
¿Conoces el Centro Municipal de Juventud y sus
actividades?
No lo conzco, pero no tengo tiempo/interés en sus
actividades
No lo conzco, pero me gustaría saber más sobre sus
actividades

204
217
283

Lo conozco pero sus actividades no son de mi interés
205

Lo conozco y me gustan las actividades que realizan
0

De entre los encuestados,
encuestados el 31,7% ha
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Gráfica 32. Has participado
participad en alguna
actividad del Centro
Centr Joven?

Municipal de Juventud, loo que corresponde
co
a

31,7

284 jóvenes (155
155 chicas, 129 chicos).
chicos) La
participación juvenil corresp
rresponde en mayor
medidaa jóvenes de edades comprendidas
c
entre los 14 y los 16 años,
s, aunque también

68,3

existe participación, en menor
men medida, de
jóvenes mayores de edad.
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Si

No

Métodos de consulta.
Relacionado con la pregunta anterior, recibimos un alto porcentaje de respuestas
afirmando que les gustaría saber más respecto a que actividades se realizan en el Centro
Municipal de Juventud en Tomelloso.En esta encuesta se ha realizado una pregunta
dedicada exclusivamente a los distintos medios de comunicación de la juventud
actualmente para conocer cuál es el preferidoentre ellos y así divulgar más fácilmente
las actividades establecidas. Esto no debe tomarse como un ranking de redes sociales
entre la juventud, ya que las respuestas no eran excluyentes, con lo que era posible
marca más de una. Destacan dos medios que sobresalen totalmente sobre el resto.
En primer lugar, Instagram, con cuatro veces másvotos que el resto, y en
segundo lugar la Pagina Web del Ayuntamiento, superando por más del doble a otros
medios como Twitter o Facebook para comunicarse con ellos desde la administración.
Gráfica 33. Métodos de consulta para las actividades del
Centro Joven
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7.- PROPUESTAS DE MEJORA.
Como ha quedado reflejado en esta investigación, las demandas, gustos y
actividades a realizar son variadas y han sido modificadas según avanza el tiempo,
además, actualmente se encuentran muy vinculadas al desarrollo tecnológico. Este
constante cambio obliga a la aparición de nuevas técnicas para concentrar a los distintos
grupos de población, cada vez más variados y numerosos.
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El uso del teléfono móvil y las redes sociales es algo muy generalizado en la
juventud, utilizados como medio de comunicación e interacción a eventos y
participaciones grupales. La publicidad en estas aplicaciones y redes debe ser
fundamental para llevar a cabo una eficiente captación de usuarios, ofertando aquellas
actividades convenientes para cada grupo de edad elegido.
La encuesta realizada ha permitido además conocer importantes datos
relacionados con el consumo de la juventud y la prevención de conductas violentas. Es
importante destinar zonas y/o fondos para crear programas de prevención, tratamiento e
intervención precoz, e incluso ayuda para el abandono del consumo.
Con respecto a la prevención de conductas violentas, es primordial reforzar la
atención en los centros educativos, ya que resulta alarmante los datos obtenidos en
casos de bullying.
Por último, mencionar algunas de las actividades solicitadas por los encuestados
para su realización en el Centro Municipal de Juventud de Tomelloso. Algunas de estas
actividades ya han sido realizadas en el centro anteriormente y otras, por el contrario, no
disponen de recursos o material suficiente para su correcta realización, por lo que se
requeriría ayuda externa.

Deportes.
-Fútbol
-Baloncesto
-Tenis
-Escalada
-Parkour
-Artes marciales

Competiciones. Viajes y excursiones.
-Deportivas
-Torneos de videojuegos
-Paintball

Talleres.
-Pintura
-Teatro
-Scape Room
-Clases de música
-Edición de video y Photoshop
-Taller de comic y manga
-Eventos de disfraces y cosplay
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-Rutas en bici
-Esquiar
-Viajes programados

Salas de reunión.
-Cine
-Lenguaje audiovisual
-Inclusión social
-Juegos de mesa (rol)
-Charlas y debates (actualidad, tecnología…)

8.- CONCLUSIONES.
Este proyecto ha sido propuesto y llevado a cabo desde el Centro Municipal de
Juventud de Tomelloso con el fin de dar alternativas y mejorar la calidad de ocio de la
juventud. El método más generalizado para conocer las demandas de los y las jóvenes
es a partir de la realización de una encuesta, llevada a cabo tras la preparación de
diferentesestudios previos centrados en los ámbitos más comunes de la juventud,
analizando temas como su tiempo de ocio, el uso de la tecnología, hábitos de consumo,
prevención de conductas violentas y otros problemas de la juventud en la actualidad.
La participación juvenil ha sido gratamente satisfactoria, llegando a conseguir
más de 900 encuestas, obteniendo así datos muy diversos teniendo en cuenta factores
socioeconómicos como la edad de los encuestados, género, nacionalidad y ocupación
académica o laboral.
Tras el análisis de los resultados obtenidos, es apreciable como la juventud
actual dedica gran parte de su tiempo diario a diferentes actividades de ocio como el
deporte, videojuegos, quedar con amigos, etc. Por lo general, tanto hombres como
mujeres realizan las mismas actividades, aunque existe cierta diferencia en actividades
como los videojuegos, donde es más frecuente entre hombres, y hábitos de lectura y
música, donde hay mayor interés por parte del sector joven femenino.
La actividad deportiva vinculada al estado de salud se ha convertido en un
debate de gran importancia actual. El número de población con riesgo de sobrepeso es
cada vez mayor, por ello es importante fomentar diferentes actividades deportivas que
ayuden a contrarrestar estos datos. La frecuencia de actividad deportiva de la juventud
de Tomelloso es considerablemente alta, ya que la mayoría de encuestados afirma
realizar algún tipo de deporte mínimo dos o tres días por semana, destacando el fútbol,
el voleibol y las actividades de gimnasio.
Además del deporte, otras actividades con alta demanda por parte de la
población local son la fotografía, el cine, los eventos musicales y viajar. Como se ha
mencionado anteriormente, las salas de reunión y debate, los distintos talleres y los
viajes programados son peticiones que se han transmitido directamente al Centro
Municipal de Juventud.
En cuento a lo que concierne al consumo, si hacemos un balance con los datos
recopilados a nivel nacional podemos hablar de coincidencias, pero con ciertas
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diferencias que hacen que se pueda hablar de peculiaridades incluso dentro del marco
autonómico de Castilla la Mancha.
En casos concretos la población joven que afirmó consumir alcohol se sitúa en
algo menos de la mitad (48%), datos inferiores a la media nacional realizada por
encuestas desde el Ministerio de Sanidad que afirman que más del 75% de los Jóvenes
ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas. Si se comparte la cifra de edad de inicio,
situada entre los 14-15 años. Encontramos también una tendencia en la que las chicas se
inician antes en el consumo de alcohol que los chicos. Sorprende también el bajo
consumo de tabaco, similar al de otras sustancias (16% de los jóvenes de Tomelloso)
situándose nuevamente la edad de inicio en los 14-15 años y destacando también el
consumo de las mujeres frente a los hombres.
La veracidad de estas cifras sobre consumo reside principalmente en el
anonimato que garantiza la encuesta y en su complementación con otras respuestas
como la de “días en las que se sale de fiesta” o “gasto económico en bares” entre otras
preguntas realizadas. En cuanto al consumo Online se complementa con los datos
obtenidos de compras en tiendas físicas.
Un apartado novedoso para Tomelloso es el dedicado a otros problemas de la
juventud, no solo por no realizarse estudios previos de ocio y consumo en el municipio
anteriormente sino por la ausencia de datos en otras zonas próximas a la localidad. Los
datos obtenidos en trastornos alimenticios y sobre todo en acoso escolar son mucho
máselevados de lo esperado,se trata de un problema a tener presente no solo a nivel
institucional, sino también social. Por otra parte, parece que el fenómeno de las apuestas
deportivas es poco relevante en el municipio, sobre todo entre los menores de edad.
Con este estudio se desea acercar las necesidades y problemas de los jóvenes de
Tomelloso tanto a la administración como a la sociedad en su conjunto. Sentando así,
un precedente para futuros proyectos relacionados con la juventud y que, en caso
necesario, sirva de referente no exclusivamente a nivel local.La realización de estos
proyectos de investigación sirve de base para llevar a cabo mejoras sociales de distinto
orden social, apoyados por la administración y destinados en primer lugar a la
población, ofreciendo nuevas oportunidades y mejorando su calidad de vida.
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9.- ANEXOS

ANEXO I. ENCUESTA.
Encuesta sobre las actividades de ocio y tiempo libre, y
hábitos de consumo en Tomelloso.
Código QR yEnlace web:

Esta encuesta ha sido elaborada por el Centro https://forms.gle/76PSvT5gcT5J
7H9C7
Municipal de Juventud de Tomelloso y es totalmente
anónima, el objetivo es conocer los hábitos y necesidades de los y las jóvenes de la
localidad. Con tu ayuda podremos realizar nuevas actividades enfocadas a tus
necesidades.
Muchas gracias por tu tiempo.
En primer lugar, cuéntanos más sobre ti.

 ¿Eres hombre o mujer?
o Mujer
o Hombre
 ¿Qué edad tienes?
o
 ¿Cuál es tu nacionalidad?
o

o
o
o

¿Cuál es tu domicilio habitual?
Domicilio familiar
Piso compartido
Vivo solo/a


o
o
o
o

Situación académica y laboral
Estudio
Trabajo
Estudio y trabajo
No estudio ni trabajo actualmente

Recuerda que esta encuesta es totalmente anónima.

1.- ¿Cuántas horas al día dedicas a tu ocio?
o 1-2 horas
o 3-4 horas
o 5-6 horas
o Más de 6 horas
2.- Señala con una X qué actividades de ocio y tiempo libre practicas.
1. Quedar con amigos
2. Salir de fiesta
3. Hacer deporte
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ver la televisión/cine
Escuchar música
Conectarme a internet
Utilizar el móvil
Jugar a videojuegos
Leer

3.- Señala con una X qué deportes te gustan o sueles practicar
1. Fútbol
2. Baloncesto
3. Balonmano
4. Natación
5. Ciclismo
6. Atletismo
7. Actividades de gimnasio
8. Voleibol
9. Otro deporte
4.- ¿Participas o has participado en el pasado en actividades de voluntariado?
o Si
o No
o No, pero me gustaría
5.- ¿Aproximadamente, cuánto dinero gastas al mes en las siguientes
actividades?
0€

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10€

20€

50€

+100€

Deporte
Salir con amigos
Videojuegos
Ropa y moda
Libros, revistas...
Bares y copas
Tabaco
Cine y espectáculos

6.- ¿Con qué frecuencia practicas deporte?
o 1 día a la semana
o 2 o 3 días a la semana
o Más de 3 días a la semana
o No practico ninguna actividad deportiva
7.- ¿Con que frecuencia compartes publicaciones en redes sociales?
o Diariamente
o Semanalmente
o Mensualmente
o No utilizo redes sociales
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8.- ¿Por qué no realizas con más frecuencia las actividades que te interesan?
o Falta de tiempo
o Motivos económicos
o No quiero hacerlas yo solo/a
o No me gustan lo suficiente y dedico mi tiempo a otras actividades
9.- ¿Cuántas horas al día dedicas a las siguientes actividades?
Ninguna 1-2 h 3-5 h 6 h

1.
2.
3.
4.
5.

Teléfono móvil
Ordenador
Jugar a videojuegos
Leer
TV/series/cine

10.- Según tu preferencia, indica cuáles de las siguientes actividades son de tu
interés (1 poco/5 mucho).1
2
3
4
5
1. Pintura
2. Música
3. Cine
4. Astronomía
5. Cocina
6. Viajar
7. Torneos de videojuegos
8. Batallas de gallos
9. Conciertos
10. Yincana
11. Informática
12. Fotografía
13. Senderismo
14. Medio ambiente
15. Danza
16. Teatro
11.- ¿Cuántos días al mes sueles salir de fiesta?
o 1-2 días
o 3-5 días
o 6-8 días
o No me gusta salir de fiesta
12.- ¿A qué edad comenzaste a consumir bebidas alcohólicas?
o 12-13
o 14-15
o 16-18
o +18
o No consumo bebidas alcohólicas
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13.- ¿A qué edad comenzaste a fumar?
o 12-13
o 14-15
o 16-18
o +18
o No fumo
14.- ¿Has consumido alguna vez alguna sustancia ilegal?
o Si
o No
15.- Indica con una X si has presenciado alguna agresión física o psicológica en
alguno de los siguientes lugares
1. Colegio/Instituto
2. Bares/Discotecas/Centros de reunión
3. Trabajo
4. Calle
16.- ¿Alguna vez has tenido problemas alimenticios (anorexia, bulimia…)?
o Si.
o No.
17.- ¿Alguna vez has sufrido Bullying?
o Si.
o No.
o No, pero si lo he visto
18.- ¿Realizas apuestas deportivas?
o 1 vez al día
o 1-2 veces por semana
o 1-2 veces al mes
o De manera esporádica
o No realizo apuestas deportivas
19.- ¿Has comprado alguna vez tarjetas de micropago, prepagoo cajas de botín
(loot boxes)?
o Si
o No
o No sé lo que son
20.- ¿Realizas compras por Internet?
o Si, la mayoría de las veces
o Compro tanto en tiendas físicas como en internet
o En alguna ocasión he comprado en internet
o No realizo compras en internet
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21.- ¿Conoces el Centro Joven de Tomelloso? ¿Te gustan las actividades que se
llevan a cabo?
o Lo conozco y me gustan las actividades que realizan
o Lo conozco, pero sus actividades no son de mi gusto
o No lo conozco, pero me gustaría saber más sobre sus actividades
o No lo conozco, pero no tengo tiempo/interés en sus actividades
22.- ¿Has participado en alguna actividad del Centro Joven?
o Si
o No
23.- ¿Dónde te gustaría consultar las actividades que realiza el Centro Joven?
o Página web del ayuntamiento
o Facebook
o Instagram
o Twitter
o Correo electrónico
o WhatsApp
24.- ¿Qué actividad/es te gustaría que se llevaran a cabo en el Centro Joven?
o …
Encuesta impresa en papel

Elaboración diseñada a partir de la investigación previa sobre las actividades de ocio y tiempo
libre, y hábitos de consumo de la juventud en Castilla-la Mancha.
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ANEXO II. METODOLOGÍA.
Los pasos realizados durante este trabajo de investigación se pueden agrupar en
cinco fases: Búsqueda de información, diseño de la encuesta, recopilación de datos
obtenidos y exposición de estos, análisis de las encuesta y proyecto de mejora.
A.- Búsqueda de información:
Para ello realizamos, en primer lugar, una recopilación de bibliografía general
de los temas abordados; el ocio en los jóvenes, el consumo y la relación entre ambas
actividades. Para conocer los estudios realizados sobre la juventud española recurrimos
al Injuve (Instituto de la Juventud), al igual que libros, artículos y revistas científicas del
campo de la sociología y la psicología que han tratado este mismo tema con
anterioridad. El ocio es un elemento estudiado ampliamente tanto de forma cualitativa
en cuánto a educación en valores, como de forma cuantitativa para obtener datos
económicos.
La segunda fase de búsqueda de información es, en este caso, de carácter
específico, basado principalmente en el uso de fuentes primarias. El INE (Instituto
Nacional de Estadística) como base estadística de la población española. De carácter
específico existe una gran cantidad de encuestas realizadas a jóvenes sobre el uso de su
tiempo libre y sobre todo de forma más amplia sobre el consumo de drogas. Desde el
ámbito público se realizan de forma periódica tanto a nivel nacional como provincial
estudios de este tipo, utilizando el mismo tipo de metodología basada en la encuesta
como medio de recopilación de datos. Dentro del Plan Nacional de Drogas se incluye el
Observatorio Español de Drogas y Adicciones que pública informes por edades y
analiza enfermedades asociadas a este consumo. En el ámbito privado destacamos el
Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, y el FAD (Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción), quien ha realizado un reciente estudio sobre el ocio en la
juventud.36

36

Ballesteros, J.C.; Mejías, E. y Rodríguez, E. (2020). Ocio y modelos de vida. La inevitable consolidación
de las tecnologías en el tiempo libre de la juventud. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y
Juventud, Fad.
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Como fuentes secundarias existe todo tipo de ensayos sobre los hábitos tanto de
ocio como de consumo en la juventud que, desde distintas disciplinas, complementa la
información recopilada a la vez que ayudara a un posterior análisis y reflexión.
B.- Diseño de la encuesta:
Para la elaboración de esta encuesta partimos de los objetivos de alcanzar y
conocer el ocio y consumo en la juventud de Tomelloso, para plantearnos qué datos
consideramos relevantes. Se realizarán preguntas de perfil para organizar los resultados
de las muestras obtenidas. Se diseñará la propia encuesta, formulando de la forma más
adecuada posible las preguntas (punto clave) para que los datos sean significativos. Una
vez elaborada se le dará la mayor difusión posible para que la muestra sea
representativa. Se pasará a la clasificación y exposición de los datos, este paso junto al
análisis de los datos será desarrollado en un apartado posterior de este trabajo de
investigación. La última etapa de la encuesta será dar a conocer todo el proceso con los
resultados obtenidos.
1. Definir nuestros objetivos. Como se expuso en su apartado correspondiente
el objetivo de esta encuesta es realizar un trabajo de investigación que nos proporcione
la suficiente información sobre los jóvenes del municipio de Tomelloso. Conocer cómo
distribuyen su tiempo de ocio, sus hábitos de consumo y las necesidades que demandan
para su rango de edad, de modo que se puedan ofrecer alternativas a prácticas nocivas.
2. Selección de la muestra. El estudio se realiza desde el Centro Municipal de
Juventud de Tomelloso y busca abarcar el mayor porcentaje de los 6.107 jóvenes
censados. Para la elaboración de esta encuesta, se tratará de agrupar a los encuestados
según su edad, ya que la muestra recoge datos previsiblemente diferentes al abarcar una
población de 15 a los 30 años. El muestro incluirá un igual porcentaje con respecto a
hombres y mujeres, ya que la proporción de habitantes por género en estos tramos de
edad del municipio es equivalente.
3. Diseño de la encuesta. Al ser de tipo voluntario y dirigida a un público joven
debe de ser lo más concisa posible para que su resolución no les lleve mucho tiempo.
Un cuestionario muy amplio queda descartado si queremos que la participación sea alta,
se informara del completo anonimato de los participantes para que las respuestas sean lo
más sinceras posibles. Las preguntas deben ser explicitas, claras para su mejor
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entendimiento para todos y bien relacionadas entre sí para que sus resultados den la
suficiente información como para poder sustraer unas conclusiones de calidad. El tipo
de preguntas se alternará entre cerradas y abiertas para obtener mejores resultados.
El uso del tipo de preguntas dependerá de los datos que se buscan sustraer. Las
preguntas cerradas ayudan a obtener información cuantificable que nos permita conocer
respuestas concretas, abarcando cuestiones que puedan ser medidas; como es el caso de
las horas dedicadas a una actividad, periodo que se lleva practicando la misma o
preferencia entre las diferentes actividades seleccionadas.
4. Difusión de la encuesta. Debido a la actual situación de pandemia por el
covid-19 se seguirán varios protocolos de seguridad para la difusión de la encuesta en
papel y su aplicación de manera presencial, entregándose la encuesta a los profesores
para evitar contactos con los jóvenes a la vez que dejar un tiempo la encuesta en papel
sellada para evitar transmitir ningún tipo de contagio. Gracias a la colaboración de los
Institutos Francisco García Pavón, IES Airén, IES Alto Guadiana, Colegio Santo Tomas
de Aquino la Milagrosa y la Biblioteca Municipal de Tomelloso, se ha realizado la
encuesta de forma masiva entre la juventud del municipio, participando los alumnos de
la Escuela de Arte y del IES Eladio Cabañero de forma telemática
En la manera de lo posible, la encuesta se hará llegar al resto de los jóvenes en edad
superior a la académica de manera Online para su realización con la ayuda de las
instituciones locales, se publicitará a través de redes sociales y el portal joven de la
página Web del ayuntamiento de Tomelloso. Que el entrevistador no tenga contacto
directo con los jóvenes que realizan la encuesta dificulta la difusión de la misma, pero a
su vez ayuda a que estos sientan aún más protegido su anonimato. Será necesario que el
entrevistado se identifique antes de realizar la encuesta, al igual que si fuera realizada de
manera presencial, para garantizar la fiabilidad de los datos y que la misma persona no
ha realizado la encuesta dos veces. La realización telemática es más impersonal, pero
tiene otras ventajas a su favor como que el entrevistado puede tomarse más tiempo para
responder si así lo desea, al no tener que depender del tiempo de la persona que difunde
el cuestionario, mientras que la encuesta puede ser de más fácil acceso ya que un amplio
número de jóvenes dispone de acceso a internet.
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5. Clasificación y exposición de los datos. Nos encontramos ante un estudio de
carácter científico con lo que los datos serán recogidos y mostrados de manera rigurosa
y objetiva. La muestra de dichos datos vendrá acompañada de diferentes tipos de tablas
y gráficas para fomentar la intención divulgativa del presente trabajo. Se debe tener
claro como clasificar las diferentes respuestas de la encuesta y como se relacionan los
datos obtenidos entre sí.
6. Análisis de los datos. La información será valorada, comparando sus
respuestas cuantificables con la situación actual a nivel nacional y autonómico. También
se hará un análisis de la evolución de los datos a lo largo del tiempo comparándolos con
otras encuestas pasadas de municipios cercanos. El análisis cualitativo será realizado de
forma multidisciplinar, siguiendo la epistemología de otras ciencias sociales como la
sociología y la psicología.
7. Difundir los resultados. Una vez se tenga constancia de todos los datos y su
valoración desde el centro joven se buscará la forma de que este trabajo se pueda
consultar de forma pública, para que tanto los participantes como representantes locales
o particulares que tengan interés en la información tengan fácil acceso a ella. El objetivo
final será que el Centro Municipal de Juventud de Tomelloso tenga constancia de las
actividades de mayor interés para los y las jóvenes que superen los 14/15 años, al tener
actividades para el rango de menores de esta edad ya cubiertas, y prevenir a su vez
hábitos dañinos ofreciendo alternativas de ocio.
C.-Recopilación de datos obtenidos y exposición.
La encuesta será realizada a través de internet, en la situación actual realizarla en
papel no era una opción por ser precavidos ante la situación de pandemia causada por el
covid-19. La opción de prescindir del papel tiene otras ventajas además de las sanitarias
y las ecológicas, al encontrarnos facilidades en el proceso de recopilar datos. Con la
encuesta en papel la organización de los datos es mucho más laboriosa, llevaría más
tiempo y tendría un mayor gasto económico por la impresión. La encuesta telemática es
más rápida para obtener los resultados, exponerlos y con una buena difusión es más
fácil tanto conseguir las muestras como dar a conocer los resultados. El sector al que va
dirigido la encuesta también encontrará más dinámico este formato mientras tendrá una
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mayor sensación
nsación de anonimato, con lo que los datos recogidos en un principio pueden
considerarse más veraces.
Los datos recogidos mediante la encuesta online pueden ser tan precisos como
los de una entrevista personal siempre que se haga una buena selección de las preguntas.
Variando entre preguntas cerradas cuando se quiera un dato concreto y abiertas cuando
se busque conseguir información no previsible al estudio, pero que también se puede
cuantificar una vez se disponga de los datos en cuanto a porcentajes de repetición
re
al
sugerirse dentro de la variable “otros”.
Los datos deben ser recopilados de manera no sesgada, sin importar las ideas
previas al estudio sobre el tema ni si las respuestas no entraban dentro de lo previsible a
otros estudios recientes de localidades
localidades próximas. El medio para obtener los datos será la
hoja de cálculo perteneciente a la plataforma de
de Google Forms, herramienta de Google
G
que permite de forma accesible la realización y distribución online de encuestas tanto
privadas como públicas.
La exposición
xposición de los datos se hará en forma de tablas de cálculo y de gráficas, al
considerarse esta como la forma más eficiente para dar a conocer cifras estadísticas. La
gráfica es la representación visual de los datos estadísticos, los ilustran de forma clara
cla y
concisa evitando confusiones que pueden generar los daños o porcentajes por si solos.
Los datos obtenidos pueden diferenciarse entre cuantitativos (que se pueden numerar) y
cualitativos, referentes a valoraciones personales del encuestado donde no da cifras
exactas. Pasamos a citar y definir los tipos de gráficas que
que usaremos y la finalidad de las
la
mismas, acompañados de ejemplos con datos locales para esclarecer los resultados:
- Gráfico de barras. Representación gráfica en un eje cartesiano de las
frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Suelen ser barras de tipo vertical, en
horizontal cuando hay muchas
chas categorías o los nombres de estas son demasiado largos
para ponerlos en el eje horizontal. Se usan para comparar magnitudes o la evolución de
los datos a lo largo del tiempo.
Puede contener una única serie de
datos o varias.En
En esta gráfica
podemos

apreciar
eciar

cómo
cómo,

si

retrocedemos 10 años en el tiempo,
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Gráfica 34. Ejemplo de gráfico de barras.
Evolución anual de la población de Tomelloso diferenciada por sexo.

la cantidad de población de la localidad aumenta,
aumenta mientras que se invierte la diferencia
de cantidad de hombres y mujeres,
mujeres encontrando en la actualidad alrededor de 350
hombresmenos que mujeres.
mujeres
- Histograma.. Utilizado para la
representación de las frecuencias de
una variable cuantitativa continua.
Podemos

usarlas

para

comparar

valores de rangos de edad. De esta
manera se muestra de manera visual
como aumenta ligeramente el número

Gráfica 35. Ejemplo de Histograma.
Tramos de edad de la población joven en Tomelloso en el año 2019.

de jóvenes de la localidad
calidad al incrementar su edad.
- Bi-direccional:: De orientación horizontal, combina dos series de datos cuyas
barras de frecuencias crecen en sentidos opuestos
opuestos para contraponer y comparar las
diferencias. Este tipo de gráfico es conocido por las pirámides de población, las cuales
muestra la estructura demográfica de una población dividiéndola por género y tramos de
edad en un momento determinado. En esta gráfica
ca podemos observar como la diferencia
de número de hombres y mujeres en los jóvenes es mínima aumentando un poco la
cantidad de hombres en el último tramo de edad comprendido entre los 25 a los 30 años.

Gráfica 36. Ejemplo de gráfico bi-direccional.
División por edad y sexo de la población joven de Tomelloso.

- Gráficas de líneas.
líneas. Se suelen usar para mostrar la evolución de una tendencia
a lo largo del tiempo. En el eje horizontal se coloca la variable que indica las unidades
de tiempo y en el vertical se indica la escala de la variable cuya variación en el tiempo
queremos ver. Pueden
eden aparecer una o varias variables para compararlas. Con este
ejemplo vemos claramente una tendencia descendente en el número de parados en los
últimos 5 años de forma continua hasta el presente 2020, donde hubo un pequeño
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repunte con respecto a las cifras
cifras de ese mismo mes de enero del año anterior, pero sin
llegar a recuperar la cantidad total de 2018.

Gráfica 37. Ejemplo de gráfico de líneas.
Evolución del paro Tomelloso (2015-2020).

- Gráfico de sectores. Presenta un diseño circular de las frecuencias relativas de
una variable cualitativa o discreta que permite de forma inmediata y accesible su
comparación. El círculo es la representación de la totalidad
totalidad a la que nos queremos
referir y cada porción, llamadas sectores,
representa el porcentaje de cada categoría de
la variable a la que nos referimos respecto el
total. Es una forma común de mostrar
porcentajes de forma gráfica. En este gráfico
apreciamos laa diferencia de porcentajes de
los habitantes de Tomelloso nacidos en España

Gráfica 38. Ejemplo de gráfico de sectores.
Datos de población según la nacionalidad (2019).

(31.663), con los nacidos en otros países
(4.210) en el año 2019.
D.- Análisis de la encuesta.
encuesta
La metodología del análisis de los datos se divide en dos partes, una con carácter
cualitativo y otra cuantitativa.
cuantitativa. Para el primer caso es necesario comparar análisis
realizados en otros campos de estudio relacionados con el tema del ocio y el consumo
en la juventud. Para esto se parte de una base previa de un estudio realizado sobre el
estado de la cuestión, donde se recurrirán a bibliografía sobre el tema, no solo en el
ámbito de la sociología también a estudios antropológicos y psicológicos. Realizando
posteriormente una valoración sobre la situación particular en Tomelloso.
Por
or otra parte, para analizar los datos cuantitativos seguiremos cuatro pasos para
que los datos recopilados sean relevantes para la investigación propuesta: Una correcta
organización de las preguntas de la encuesta, cruzar y filtrar los resultados, análisis
análisi de
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los números y conclusiones con los porcentajes. Y al final será posible hacer un estudio
comparativo en el tiempo y con otras localidades próximas.
La organización de las preguntas en diferentes grupos viene determinada por los
objetivos que nos marcamos para la investigación, los cuales aparecen marcados en el
correspondiente apartado alinicio de este trabajo. Para cruzar y filtrar los datos será
necesario que la muestra de los diferentes segmentos a los que nos dirigimos sea
equitativa, gracias al perfil diferenciaremos entre hombres y mujeres, por tramos de
edad, ingresos en ocio y otras variables. Toda esta información podrá ser cruzada para
entender a qué tipo de población joven debe dirigirse la atención en cuanto a unos
hábitos de consumo inapropiados.
Para analizar los números se calculará la media, el promedio y la media de las
propuestas, para esto en necesario que la muestra obtenida corresponda a un alto
porcentaje de los jóvenes totales de la localidad. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayor
será la fiabilidad de los datos y las conclusiones de estos. Se debe tener presente la
causalidad con respecto a la correlación de los datos para poder valorarlos de la forma
más correcta posible. Para ello, es necesario presentarlos junto a una reflexión de los
mismos que proponga los factores y/o motivos más probables que dan lugar a los datos
expuestos.
E.- Proyecto de mejora.
Las pautas a seguir para una propuesta de mejora son análisis de las causas que
provocan el problema, propuesta y planificación del proyecto, implementación de este y
evaluación final del proceso.Se realizará un análisis con los resultados de la encuesta,
identificando tanto las actividades de ocio más demandadas como al perfil de jóvenes en
situación de caer en malos hábitos de consumo. Se harán propuestas de actividades para
el centro de juventud de Tomelloso a partir de los datos y con el referente de actividades
que estén funcionando en otros centros que puedan encajar con la demanda que
identifiquemos. La implementación, seguimiento de actividades y la evaluación final de
las nuevas propuestas serán realizadas en un proceso posterior al presente trabajo.

ANEXO III. TEMPORALIZACIÓN.
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La elaboración de este proyecto se ha desarrollado a lo largo de seis meses,
desde julio hasta diciembre del año 2020. Durante este período de tiempo se ha llevado
a cabo una temporalización del trabajo realizado con el fin de obtener de manera
satisfactoria los mejores resultados.
Las fases de elaboración del proyecto para la realización de la encuesta de
actividades de ocio, tiempo libre y consumo son las siguientes: “Preparación, búsqueda
de información y elaboración de la encuesta”, “Período de difusión de la encuesta”,
“Recopilación de los datos obtenidos”, “Elaboración de gráficas y resultados” y, por
último, “Valoración, conclusiones y propuestas de mejora”. A continuación, se
desarrolla cada una de las etapas del proyecto mencionadas anteriormente.
Preparación, búsqueda de información y elaboración de la encuesta.
Se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto. Durante este período de
tiempo se ha llevado a cabo la recopilación de diferentes estudios bibliográficos y
recursos web que han tratado el tema de ocio y consumo a nivel nacional con
anterioridad. El estudio de gráficas, tablas de porcentaje y esquemas, aportan gran
información para conocer los perfiles de los y las jóvenes de la actualidad, tanto en
Castilla la-Mancha como en el resto del territorio español. A partir de estos estudios se
aprecia un cambio y evolución de los productos y servicios que demandan los jóvenes
en la actualidad, modificados en función del desarrollo social y tecnológico.
Período de difusión de la encuesta.
Durante el mes de septiembre se ha llevado a cabo la máxima difusión de esta
encuesta al mayor número posible de jóvenes de la localidad. Debido a la crisis del
Covid-19 se ha optado por la realización de manera online además de la impresa, de esta
manera se incrementa su difusión gracias a la facilidad y rapidez de envío de datos por
correo electrónico, redes sociales…
Recopilación de los datos obtenidos.
Durante el mes de octubre se ha llevado a cabo el recuento de los datos
obtenidos en la encuesta, teniendo en cuenta el número de participantes, edad, género,
situación laboral, prioridades, etc. Esta fase es la más importante del proyecto, pues a
partir de los datos obtenidos se llevará a cabo la elaboración de futuros proyectos
educativos como talleres, actividades y/o convivencias que fomenten la participación
activa de la juventud de la localidad.
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Elaboración de gráficas y resultados.
resultados
Esta fase ha sido elaborada
elab
una vez se han
an obtenido y clasificado los resultados
de las encuestas realizadas. Tras obtener
obte
estos resultados, se llevó a cabo la elaboración
de diferentes gráficas, tablas de porcentaje y cualquier otra técnica de clasificación de
datos que ayude a comparar y clasificar los resultados obtenidos en relación con las
diferentes actividades de ocio, tiempo libre y consumos de los/as jóvenes que han
h
participado en la encuesta.
Valoración, conclusiones y propuestas de mejora.
mejora
En este último apartado se analizan
analiza objetivamente los datos obtenidos. Además,
se hace constancia de la evolución del proyecto de juventud que se ha llevado
llev
a cabo,
realizando al mismo tiempo una valoración crítica de las circunstancias sociosocio
territoriales en la que se encuentra la localidad actualmente. Por último, se cita una serie
de propuestas de mejora que puedan ayudar en la captación de participantes
participante en las
distintas actividades del Área de Juventud e Infancia que lleve a cabo el Centro
Municipal de Juventud de Tomelloso.
A continuación, se muestra el calendario académico/laboral por el que se ha
basado el actual proyecto de investigación, elaborado durante los meses de julio a
diciembre del año 2020.
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