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Introducción 

El presente estudio nace con la intención de realizar una aproximación al 

conocimiento de las necesidades e intereses de ocio de los jóvenes 

adolescentes villenenses entre 14 y 18 años. El interés por estudiar a este 

colectivo viene motivado por su bajo índice de utilización de los servicios e 

infraestructuras del Espacio Joven, tal y como han observado las autoridades 

responsables de su gestión. En este sentido, el estudio realizado se presenta 

como una herramienta de referencia para que las necesidades e intereses de 

ocio de los jóvenes de entre 14 y 18 años de la localidad queden representados 

a la hora de realizar la programación de actividades del Espacio Joven. 

 

Respecto a los aspectos metodológicos, el sondeo ha sido realizado 

mediante la administración de un cuestionario estandarizado a una muestra 

compuesta por 120 alumnos de entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato de 

distintos centros educativos de Villena. El tamaño de la muestra ha sido 

establecido tras la realización de las operaciones estadísticas pertinentes para 

el cálculo de tamaños muestrales, siendo el porcentaje de representatividad 

deseado del 95%. Estos cálculos han sido realizados teniendo como referencia 

el tamaño de la población de estudio, los alumnos matriculados entre 3º de 

ESO y 2º de Bachillerato en todos los centros educativos de Villena. Por otra 

parte, la selección de la muestra, atendiendo a las limitaciones de recursos, ha 

tenido que ser realizada mediante un muestreo no probabilístico de 

conveniencia, en función de las clases a las que se ha tenido acceso, siendo 

éstas de un grupo por curso y centro. Además, no se ha podido tener acceso a 

la población local de entre 14 y 18 años que no se encuentra cursando ninguno 

de los cursos seleccionados, ya sea por absentismo escolar, estudiar en un 

centro educativo de otra localidad, estar realizando otro tipo de formación a la 

seleccionada, como ciclos formativos, o haber finalizado los estudios 

obligatorios. Por tal motivo, se debe tener en cuenta que la muestra 

seleccionada presenta una serie de limitaciones que no nos permite 

considerarla representativa del total de la población objeto de estudio, lo que 

debe tenerse en cuenta a la hora de la lectura de los datos. No obstante, la 

baja fiabilidad, ya tenida en cuenta a la hora del diseño de la investigación, no 
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debería afectar al objetivo principal del estudio, puesto que, mediante 

estimaciones, los datos obtenidos permiten realizar una aproximación a las 

necesidades de ocio de la juventud adolescente de Villena. Al mismo tiempo, el 

presente estudio, susceptible de mejoras, puede servir como base para la 

realización de futuras investigaciones de mayor profundidad a la población 

usuaria del Espacio Joven. 
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I. Frecuencia de asistencia a actividades del Espacio Joven u 
otro centro de ocio por rango de edad. 

 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

Nunca 31,58 78,57 63,41 45,83 54,85 

A veces 26,32 14,29 19,51 45,83 26,49 

Una vez al mes 0 3,57 0 0 0,89 

Más de una vez al 
mes 

10,53 0 4,88 0 3,85 

Todas las semanas 31,58 3,57 12,2 8,33 13,92 

 

 
 

Ante la pregunta de con qué frecuencia se suele asistir a actividades del 

Espacio Joven u otro centro de ocio, un 55% de los entrevistados afirma no 

asistir nunca, frente al 26% que dice asistir en alguna ocasión y el 14% que 

asiste con regularidad. De los grupos entrevistados, el que mayor asistencia 

afirma realizar corresponde con el de 14 -15 años, no obstante, se observa una 

brecha muy pronunciada con el siguiente grupo de edad, el de 15 -16 años, 

que presenta el mayor índice de no asistencia y la menor tasa de asistencia de 

forma regular. Respecto al resto de edades, se observa una reducción 

paulatina del índice de no asistencia y un incremento de la asistencia conforme 

se incrementa la edad. Por lo tanto, podemos concluir que la fractura entre 
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Espacio Joven y el público adolescente queda de manifiesto a partir del grupo 

de edad de 15 – 16 años, estableciéndose posteriormente una relación entre el 

incremento de la asistencia con el incremento de la edad, pero, no obstante, 

siendo siempre el índice de asistencia muy inferior al del grupo 14 – 15 años. 

II. Motivo de no asistencia por rango de edad 
 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

No conoce las actividades que se realizan 22,22 73,08 34,48 57,89 50,60 

Conoce las actividades, pero no le 
interesan 

66,67 19,23 55,17 31,58 39,76 

No puede asistir a las actividades que le 
interesan por el horario 

11,11 7,69 10,34 10,53 9,64 

 Total 100 100 100 100 100 

 

 
 

Tras preguntar a los individuos que afirman no asistir a las actividades 

del espacio joven el motivo por el que no lo hacen, el 50% de los que no 

asisten dice no conocer las actividades, ante un 40% que responde conocer las 

actividades pero que no le interesan. Por otra parte, un 10% dice no poder 

asistir por el horario de realización de las actividades. 
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III. Actividades de interés por rango de edad. 
 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

DEPORTE 63,16 92,86 68,29 66,67 72,75 

VIDEOJUEGOS 21,05 32,14 24,39 25 25,65 

ARTES PLÁSTICAS 10,53 28,57 7,32 41,67 22,02 

ESCUCHAR MÚSICA 15,79 28,57 24,39 12,5 20,31 

FIESTA/CONCIERTOS 26,32 14,29 9,76 20,83 17,80 

BAILE 15,79 10,71 19,51 8,33 13,59 

RECREATIVOS 15,79 28,57 0 8,33 13,17 

ACTIVIDADES DE 
MONTAÑA 

10,53 17,85 4,88 12,51 11,44 

HACER TEATRO 5,26 17,86 4,88 16,67 11,17 

LECTURA 10,53 3,57 12,2 12,5 9,70 

SKATE 10,53 10,71 4,88 12,5 9,66 

PAINTBALL 10,53 10,71 2,44 8,33 8,00 

PARACAIDISMO 5,26 14,29 4,88 4,17 7,15 

VER SERIES 0 3,57 12,2 12,5 7,07 

FOTOGRAFÍA 0 0 2,44 25 6,86 

COMPOSICIÓN MUSICAL 0 10,71 9,76 4,17 6,16 

VIAJES 0 3,57 12,2 8,33 6,03 

YOGA 0 7,14 0 4,17 2,83 

EXPOSICIONES DE ARTE 0 0 0 8,33 2,08 

SURF 0 0 0 8,33 2,08 

BUCEO 0 3,57 0 4,17 1,94 

VISITA A MUSEOS 0 0 0 4,17 1,04 

MAQUILLAJE 0 3,57 0 0 0,89 
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Al pedir a las personas encuestadas que escribiesen actividades de ocio 

de su interés, se observa que las actividades deportivas predominan con más 

de un 70%. No obstante, este predominio se debe en parte a que, ante la 

multitud de actividades deportivas surgidas, se ha decidido agrupar todas las 

actividades deportivas que no han sido consideradas de interés para el estudio 

(fútbol, baloncesto, tenis, running…) en una misma categoría. De modo que, 

descartando la categoría de actividades deportivas, la principal actividad pasa a 

ser, con un 25%, los videojuegos, los que tienen un apartado más adelante y 

que podrían combinar con las actividades típicas de recreativos, como futbolín, 

ping-pong, billar, etc., que aparecen más abajo con un 13%. En cuanto a la 

siguiente actividad representada en la lista, las artes plásticas, se considera 

que la información está sesgada, debido a que uno de los grupos de la muestra 

es de educación artística, por lo que, mientras que en el grupo de educación 

artística, el interés por las artes plásticas es superior al 40%, el promedio de los 

resultados del resto de grupos respecto a las artes plásticas es del 15%, 

aunque sin olvidar que el grupo perteneciente a 1º de Bachillerato el bajo 

resultado en comparación con el resto puede deberse a que haya habido una 

fuga de interesados en el arte a la educación artística, y que, en este caso no 
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quedarían representados para este rango de edad, por lo que la estimación 

podría ser algo superior al 15%. Por tanto, según estimaciones, esta actividad 

podría ser relegada entre dos y cuatro posiciones, por lo que en el gráfico 

aparecería representada entre fiestas y conciertos y actividades de montaña. 

Por consiguiente, tras las modificaciones, la segunda actividad sería escuchar 

música, con un 20%, que podría estar fuertemente relacionada con las dos 

siguientes actividades, fiestas/conciertos, representada con un 18%, y el baile, 

que aparece con un 14%, además de la composición musical, representada 

más abajo con un 6%, y que incluso podría combinar con el teatro (11%). A 

continuación tenemos las actividades de recreativos, ya nombradas 

anteriormente y, seguidamente, con un 11%, las actividades de montaña, 

categoría que surge de la agrupación de actividades como senderismo, 

mountain bike, escalada, barranquismo…, que, además, puede combinar bien 

con los viajes, actividad que aparece con un 6% y que, a su vez, podría 

combinarse con el paintball (8%), el paracaidismo (7%), el surf (2%) y/o el 

buceo (2%). Luego tenemos la realización de teatro (11%), ya nombrado, 

seguida de la lectura y el skate, ambas con un 10%. A continuación aparecen 

el paintball y el paracaidismo, ya nombrados anteriormente, y a los que les 

siguen las series y la fotografía, con un 7%, aunque, al igual que pasa con las 

artes plásticas, los datos sobre esta última actividad estarían sesgados por el 

grupo de educación artística. Finalmente, en el gráfico aparecen la composición 

musical y los viajes, que ya han sido citados con anterioridad, y, excluidos del 

gráfico quedan el resto de actividades que aparecen en la tabla con menos del 

3% por carecer de representatividad. 
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IV. Tenencia actual o anterior de local o espacio donde 
reunirse con amigos. 

 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

Sí 78,95 89,29 92,68 87,5 87,11 

No 21,05 10,71 7,32 12,5 12,90 

 

 
 

Al preguntar sobre si se tiene o se ha tenido anteriormente local o u otro 

tipo de espacio privado donde reunirse con los amigos, el 87% afirma tenerlo o 

haberlo tenido, frente a solo un 13% que afirma no haberlo tenido nunca. En 

este sentido, incluso en el grupo de menor edad, el de 14-15 años, aun siendo 

el grupo con la tasa más baja de individuos que tienen o han tenido local, el 

porcentaje es considerablemente elevado, con un 80%. 

V. Actividades grupales realizadas en locales por rango de 
edad. 

 

 

14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

Montar fiestas 86,67 80,00 97,37 100,00 91,01 

Escuchar música 80,00 88,00 89,47 95,24 88,18 

Jugar a juegos 
colectivos 26,67 72,00 39,47 80,95 54,77 

Ver películas 20,00 36,00 63,16 85,71 51,22 

Jugar a videojuegos 26,67 52,00 44,74 61,90 46,33 

Ver la televisión 0,00 40,00 26,32 33,33 24,91 

Ver series 6,67 16,00 13,16 33,33 17,29 
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Respecto a las actividades grupales realizadas en locales que se han 

considerado de interés para este estudio, entorno al 90% de los individuos que 

afirman tener o haber tenido local, montan fiestas y escuchan música en estos 

espacios, un 55% juega a juegos colectivos, ya sean de cartas, de mesa, etc., 

el 50% afirma ver películas en grupo, el 45 % juega a videojuegos 

colectivamente, el 25% ve la televisión y tan sólo el 17% opta por ver series, 

siendo principalmente el grupo de 17-19 años el que realiza esta acción, con un 

33%. Respecto al análisis por rangos de edad, no se presentan grandes 

diferencias con los resultados del total de la población. 

VI. Uso en grupo de videojuegos por rango de edad. 
 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

BÉLICO 15,79 50 14,63 16,67 24,27 

FÚTBOL 0 42,86 26,83 20,83 22,63 

LOL 26,32 7,14 12,2 16,67 15,58 

BAILE 10,53 10,71 7,32 8,33 9,22 

INTERACTIVOS 5,26 3,57 4,88 12,5 6,55 

CARRERAS 5,26 14,29 2,44 4,17 6,54 
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En cuanto a la preferencia de videojuegos colectivos, entre el total de la 

población preguntada, predominan los videojuegos bélicos, especialmente la 

saga Call of Dutty, y el juego de fútbol FIFA, con un 24% y 23% 

respectivamente. En el tercer puesto se encuentra el juego League of Legends 

(LOL), con un 16%, seguido de los juegos de baile con un 9%, que, aunque no 

quede representado en la tabla, predomina entre el sexo femenino, los 

videojuegos interactivos, que hacen referencia a los videojuegos característicos 

de la videoconsola Nintendo Wii, quedan representados con un 7%, gozando 
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de una mayor aceptación en el grupo de mayor edad (12%), y, finalmente, con 

el 7% aparecen los videojuegos de carreras de coches. 

VII. Práctica de juegos colectivos por rango de edad.  
 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

CARTAS 42,11 82,14 48,78 62,5 58,88 

POPULARES 10,53 10,71 21,95 20,83 16,01 

MAGIC 5,26 7,14 0 4,17 4,14 

AJEDREZ 5,26 0 2,44 4,17 2,97 

FUTBOLÍN 0 7,14 2,44 0 2,40 

WARHAMMER 0 0 2,44 0 0,61 

 

 
 

Respecto a la práctica de juegos colectivos, los principales corresponden 

a juegos de cartas (59%) y otro tipo de juegos populares (16%), como juegos 

de mesa y otro tipo de juegos de los que no se precisa de un material 

específico. No obstante, a pesar de ser los juegos más jugados, se debe tener 

en cuenta que esto puede ser por su fácil accesibilidad y que otras actividades 

de más difícil acceso pueden tener preferencia. Reflejo de ello puede ser el que 

ninguna de estas actividades aparezca en la lista de actividades de ocio 

desarrollada anteriormente. Sin embargo, sí aparecía en la lista el jugar al 

futbolín, contemplado en la categoría de actividades de recreativos, que aquí 

aparece con tan sólo un 2%, posiblemente por ser una actividad que 

normalmente no se puede realizar en un local de amigos, por el coste que 

conlleva el material para su realización. En tercer lugar, con un 4%, aparecen 

las magic, y con un 3% el ajedrez, actividades que normalmente corresponden 
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a un público minoritario. Tan sólo una persona hace referencia a Warhammer, 

en el rango de edad 16-17, lo que corresponde con el 0,67% del total y, por 

tanto, carece de interés representativo. 

VIII. Interés por las actividades realizadas en el Espacio Joven 
por rango de edad. 

 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

Viajes y excursiones 42,11 42,86 51,22 25 40,30 

Talleres de arte urbano, pintura, 
dibujo, etc. 

21,05 28,57 9,76 58,33 29,43 

Espectáculos (teatro, conciertos, 
monólogos…) 

10,53 21,43 12,2 50 23,54 

Talleres de cine 26,32 17,86 7,32 41,67 23,29 

Grupo de teatro 21,05 17,86 14,63 37,5 22,76 

Talleres de baile 31,58 10,71 21,95 20,83 21,27 

Idiomas 15,79 7,14 43,9 16,67 20,88 

Club de Ocio 10,53 21,43 19,51 25 19,12 

Juegos (Wargame, Magic, Lego…) 15,79 21,43 14,63 20,83 18,17 

Ninguna me interesa 21,05 25 19,51 4,17 17,43 

Talleres de música 10,53 17,86 7,32 20,83 14,14 

Informática 10,53 3,57 7,32 0 5,36 
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Tras pedir a los encuestados que señalaran, en una lista de actividades 

realizadas por el Espacio Joven, aquellas que resulten de su interés, 

observamos que la actividad estrella en los tres grupos de edad inferiores son 

los viajes y excursiones, con un 40% de interés por el total de los cuatro 

grupos. En segunda posición aparecen los talleres de arte urbano, pintura, 

dibujo, etc., con un 30%, pero, al igual que pasaba anteriormente con las artes 

plásticas, hay que tener en cuenta que este resultado se debe al grupo de 

educación artística (58%), siendo el promedio de los tres grupos restantes de 

20%, aunque sin olvidar que para el grupo perteneciente a 1º de Bachillerato el 

bajo resultado en comparación con el resto puede deberse a que haya habido 

una fuga de interesados en el arte a la educación artística, y que en este caso 

no quedarían representados para el rango de edad, por lo que la estimación 

podría ser algo superior al 20%. Esto nos llevaría a situar a los talleres de arte 

a una posición similar a los de teatro, cine y baile. Por otra parte, con un 24% 

aparece representado el interés por los espectáculos (teatro, conciertos, 

monólogos…), a los que tal vez se les puede sacar buen partido aprovechando 

el interés por el grupo de teatro (23%) y los talleres de cine (23%), baile (21%), 

música (14%) , e incluso de arte, que comentábamos antes. Otra actividad que 

presenta un elevado grado de interés son los idiomas (21%). El 19% también 

muestra interés por el Club de Ocio, que presentaba en el cuestionario 

relacionado con los juegos, teatro, cine, baile, fiestas y excursiones. Por otra 

parte, a pesar de haber tenido una baja representación en las preguntas en las 

que se pedía escribir las actividades realizadas y deseadas y los juegos 

colectivos jugados, en esta ocasión, ante los juegos (Wargame, Magic, 

Lego…), el 18% de los encuestados presentan interés. Finalmente, la actividad 

con menor grado de interés es la informática, con tan sólo el 5%. 
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IX. Orden de drogas consumidas al menos una vez por rango 
de edad. 

 

 

14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

Alcohol 68,42 89,29 90,24 95,83 85,95 

Tabaco 10,53 46,43 41,46 83,33 45,44 

Marihuana 10,53 50 39,02 75 43,64 

Setas mágicas o 
alucinógenas 

0 0 4,88 20,83 6,43 

Speed / anfetaminas 0 0 0 12,5 3,13 

Cocaína 0 0 0 12,5 3,13 

Éxtasis / MDMA / cristal 0 0 0 12,5 3,13 

Popper 0 0 0 4,17 1,04 

No he probado ninguna 31,58 10,71 9,76 4,17 14,06 

 

 

 
 

Por lo que a consumo de drogas se refiere, el 86% de los encuestados 

admite haber consumido alcohol al menos en una ocasión, habiéndolo probado 

en el rango de menor edad (14-15 años) el 70% de los encuestados, en el 

rango de 15-16 años entorno al 90%, con valores similares en el rango de 16-

17 años y ascendiendo al 95% del grupo de 17-19 años. Respecto al consumo 

de tabaco y marihuana, los resultados son similares, entorno al 45% de los 

entrevistados admite haberlo probado, habiéndolo hecho en el grupo de 14-15 

años un 10%, un 50% en el grupo de 15-16 años, un 40% en el grupo de 16-17 

años y entorno al 80% del grupo de 17-19 años. También admiten haber 

probado las setas mágicas o alucinógenas el 6% de los entrevistados, 
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habiéndolo hecho el 5% de los entrevistados del grupo de 16-17 años y el 20% 

del grupo de 17-19años. Este último grupo también ha probado el speed 

(12,5%), la cocaína (12,5%), el éxtasis (12,5%) y el Popper (4%), 

representando a tan sólo un 4% de este grupo las personas que no han 

consumido nunca ninguna de estas sustancias. 
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X. Orden de drogas consumidas con hábito por rango de 
edad. 

 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

Alcohol 31,58 28,57 46,34 41,67 38,39 

Tabaco 10,53 14,29 7,32 29,17 14,29 

Marihuana 0 7,14 7,32 20,83 8,93 

No consume 
habitualmente 

63,16 64,29 43,9 37,5 50,89 

 

 
 

En comparación con los resultados anteriores, si preguntamos por el 

consumo habitual de estas sustancias, las drogas consumidas se reducen a 

alcohol, tabaco y marihuana. Y la población que consume estas sustancias de 

forma regular sería de un 49%, frente a un 51% que no lo hace. La principal 

sustancia consumida es el alcohol, con un 40%, frente al tabaco, con un 15% y 

la marihuana, con el 10%. 
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XI. Ranking de redes sociales utilizadas por rango de edad 
 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

WhatsApp 100 100 97,56 100 99,11 

YouTube 100 96,43 97,56 95,83 97,32 

Instagram 100 85,71 92,68 79,17 89,29 

Twitter 57,89 67,86 73,17 50 64,29 
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Facebook 21,05 35,71 56,1 62,5 46,43 

Google + 42,11 14,29 36,59 0 24,11 

Blogger 0 7,14 4,88 8,33 5,36 

Tumblr 0 7,14 4,88 4,17 4,46 

Line 10,53 3,57 0 0 2,68 

WordPress 10,53 0 0 0 1,79 

DailyMotion 0 0 0 8,33 1,79 

Badoo 0 3,57 0 4,17 1,79 

Tuenti 5,26 0 0 0 0,89 

Pinterest 0 3,57 0 0 0,89 

Flickr 0 0 0 4,17 0,89 

Meetic 0 0 0 4,17 0,89 

Habbo 0 0 0 4,17 0,89 

 

 
 

En lo que atañe al uso de redes sociales, las principales son WhatsApp 

(99%), YouTube (97%), Instagram (89%), Twitter (64%) y Facebook (46%). No 

obstante, respecto a esta última red social, se observa una tendencia de 

incremento en su uso en función del aumento de la edad, alcanzando el 63% 

en el grupo de 17-19 años. 
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XII. Tiempo destinado al uso de redes sociales desde el 
teléfono móvil en un día entre semana por rango de edad. 

 

  14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

Menos de 2 horas 15,79 21,43 24,39 37,5 25 

Entre 2 y 5 horas 26,32 39,29 36,59 41,67 36,61 

Entre 5 y 8 horas 26,32 28,57 12,2 12,5 18,75 

Más de 8 horas 15,79 10,71 26,83 4,17 16,07 

No utilizo las redes sociales entre 
semana 

15,79 0 0 0 2,68 

No utilizo las redes sociales desde mi 
teléfono móvil 

0 0 0 0 0 

No utlizo las redes sociales 0 0 0 4,17 0,89 

 

 
 

Al preguntar a las personas encuestadas por el tiempo que destinan 

durante un día entre semana al uso de las redes sociales desde el teléfono 

móvil, el 37% afirma destinar entre 2 y 5 horas, seguido por el 25% que dice 

destinar al uso de redes sociales de su teléfono móvil menos de 2 horas 

diarias. Un 19% afirma pasar entre 5 y 8 horas conectado a las redes sociales 

desde su teléfono móvil y hasta un 16% le destina más de 8 horas diarias. 
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XIII. Tiempo destinado al uso de internet como forma de ocio 
o de redes sociales desde un ordenador en un día entre 
semana. 

 

 

14-15 15-16 16-17 17-19 Total 

Menos de 2 horas 57,89 21,43 41,46 37,50 38,39 

Entre 2 y 5 horas 15,79 39,29 21,95 29,17 26,79 

Entre 5 y 8 horas 5,26 28,57 7,32 8,33 12,50 

Más de 8 horas 10,53 10,71 9,76 12,50 10,71 

No utilizo el ordenador entre semana para 
acceder a internet 10,53 0,00 7,32 12,50 7,14 

Nunca uso el ordenador para acceder a 
internet 0,00 0,00 12,20 0,00 4,46 

No utlizo las redes sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

A diferencia de la pregunta anterior, si preguntamos sobre el tiempo 

destinado al uso de redes sociales o internet como forma de ocio desde un 

ordenador en un día entre semana, el 38% de los encuestados dice destinarle 

menos de 2 horas diarias, el 27% entre 2 y 5 horas, el 13% lo usaría entre 3 y 5 

horas y entorno a un 10% superaría las 8 horas de uso diario. Además, el 7% 

dice no utilizar el ordenador entre semana para acceder a internet como forma 

de ocio y el 4% no lo utiliza nunca para dichos fines. 
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Centro de estudios:                                                                           Curso: 
 

 

 
1. ¿Pasas los fines de semana en 

Villena? 
a) Sí 
b) No 

 
2. ¿Sueles ir a alguna actividad del 

Espacio Joven u otro centro de ocio? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Una vez al mes 
d) Más de una vez al mes  
e) Todas las semanas 

 
3. En el caso de que no vayas, ¿podrías 

decir por qué? 
a) No conozco las actividades que se 

realizan 
b) Conozco las actividades pero no 

me interesan 
c) No puedo asistir a las actividades 

que me interesan por el horario 
d) Sí que asisto a actividades 
 

4. ¿Podrías decir tres o más actividades 
que sueles practicar en tu tiempo 
libre? 
 
 

 
 

 
 

 
5. ¿Y tres o más actividades que te 

gustaría practicar más a menudo? 
 
  

 
 

 
 

 
6. ¿Hay alguna actividad que te gustaría 

practicar y no puedas por falta de 
medios (sitio para realizarla, material, 
gente, etc.)? 
 
 

 
 

 

 
7. ¿Tienes o has tenido local o espacio 

donde reunirte con tus amigos? 
a) Sí 
b) No 
 

8. En el caso de tenerlo o haberlo 
tenido, ¿cuáles de las siguientes 
actividades realizáis en grupo? (marca 
todas las que hagáis) 
a) Jugar a videojuegos 
b) Escuchar música 
c) Ver la televisión 
d) Ver películas 
e) Ver series 
f) Jugar a juegos colectivos (de 

cartas, de mesa, etc.) 
g) Montar fiestas 

 
9. ¿A qué videojuegos sueles jugar con 

tus amigos? 
  
 

 
 

 
10. ¿A qué juegos colectivos (de cartas, 

de mesa, etc.) sueles jugar con tus 
amigos? 
  
 

 
 

 
11. ¿Participas o te gustaría participar en 

alguna o algunas de las siguientes 
actividades que realiza el Espacio 
Joven? 

a) Grupo de teatro 
b) Talleres de música 
c) Talleres de baile 
d) Talleres de cine 
e) Talleres de arte urbano, pintura, 

dibujo, etc. 
f) Juegos (Wargame, Magic, Lego…) 
g) Idiomas 
h) Informática 
i) Espectáculos (teatro, conciertos, 

monólogos…) 
j) Viajes y excursiones 
k) Club de Ocio (juegos, teatro, cine, 

baile, fiestas, excursiones…) 
l) Ninguna me interesa 
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12. ¿Has probado alguna o algunas de 
estas sustancias alguna vez? 
a) Alcohol 
b) Tabaco 
c) Marihuana 
d) Speed / anfetaminas 
e) Cocaína 
f) Éxtasis / MDMA / cristal 
g) Setas mágicas o alucinógenas 
h) Ketamina 
i) Otra (indicar cuál)  
j) No he probado ninguna 

 
13. ¿Y consumes alguna o algunas de 

ellas habitualmente? Indica cuál o 
cuáles. 
a) Alcohol 
b) Tabaco 
c) Marihuana 
d) Speed / anfetaminas 
e) Cocaína 
f) Éxtasis / MDMA / cristal 
g) Setas mágicas o alucinógenas 
h) Ketamina 
i) Otra (indicar cuál) 
j) No consumo ninguna 

 
14. ¿Cuál o cuáles de las siguientes redes 

sociales utilizas normalmente? 
a) WhatsApp 
b) Facebook 
c) Twitter 
d) Instagram 
e) YouTube 
f) Tuenti 
g) Pinterest 
h) Tinder 
i) Google + 
j) Linkedin 
k) Line 
l) WordPress 
m) Vimeo 

n) DailyMotion 
o) MySpace 
p) Badoo 
q) WeChat 
r) Blogger 
s) Tumblr 
t) Flickr 
u) Meetic 
v) VK 
w) Fotolog 
x) Habbo 
y) Grooveshark 
z) Odnoklassniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. En un día entre semana ¿cuánto 
tiempo dirías que destinas al uso de 
las redes sociales desde tu teléfono 
móvil? 
a) Menos de 2 horas 
b) Entre 2 y 5 horas 
c) Entre 5 y 8 horas 
d) Más de 8 horas 
e) No utilizo las redes sociales desde 

mi teléfono móvil 
f) No utilizo las redes sociales entre 

semana 
g) No utilizo las redes sociales 

 
16. ¿Y cuánto tiempo dirías que empleas 

a lo largo de un día entre semana a 
navegar por internet como forma de 
ocio o al uso de redes sociales desde 
tu ordenador? 
a) Menos de 2 horas 
b) Entre 2 y 5 horas 
c) Entre 5 y 8 horas 
d) Más de 8 horas 
e) No utilizo el ordenador entre 

semana para acceder a internet 
f) Nunca uso el ordenador para 

acceder a internet 
 

17. ¿Qué edad tienes? 
a) 13 años 
b) 14 años 
c) 15 años 
d) 16 años 
e) 17 años 
f) 18 años 
g) 19 años 
h) 20 o más 

 
18. Indica tu género 

a) Masculino 
b) Femenino 
c) No me identifico con 

ninguno de esos dos 
 

 

 


