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PRESENTACIÓN

La Diputación Provincial de Jaén desarrolla, a través del área de Igualdad y Bienestar 
Social, determinadas políticas de juventud, especialmente en los municipios menores de 
20.000 habitantes de nuestra provincia.

El presente informe recoge los resultados de una investigación cualitativa y cuantitativa 
sobre la situación de la población juvenil en los municipios menores de 20.000 habitantes 
en la provincia de Jaén. La realización de una investigación de esta naturaleza se justifica 
por el cumplimiento de las previsiones del II Plan Provincial de Juventud (2017-2020), 
en cuyo Eje de Actuación nº 1 (Sinergias Institucionales) se contempla la necesidad de 
contar con un documento marco que dé cuenta de la situación real de la juventud en 
la provincia. De esta manera, tanto la Diputación de Jaén como otras administraciones 
locales, organismos especializados, colectivos sociales y la propia ciudadanía jiennense 
podrán contar con datos actualizados y fiables sobre la representación social de la 
juventud provincial. 

La realidad juvenil resulta desconcertante para la población adulta. Históricamente, esta 
generación en tránsito siempre ha suscitado reacciones que oscilan entre la fascinación y 
la envidia. No es necesario recordar los aforismos que, de manera recurrente recogen las 
invectivas de los mayores frente a los jóvenes, convertidos en depositarios de todas las 
calamidades y despropósitos para un futuro abocado al desastre. Nunca se ha producido 
tal premonición. Cada generación ha sucedido a la anterior y se ha incorporado al resto 
de la sociedad de manera pacífica. Y con ello, la rueda de la historia ha continuado 
girando hacia un mundo cada vez más próspero y civilizado.

No obstante, en el momento actual la situación general presenta un cariz mucho más 
serio. Los vertiginosos fenómenos demográficos, climáticos, económicos, sociales 
y tecnológicos que se han sucedido en las últimas cuatro décadas, han configurado 
una realidad inquietante, a la que ningún país y ninguna capa de la población mundial 
pueden permanecer ajenos.

El proceso de globalización se ha desarrollado en las últimas décadas. Sus repercusiones 
en todos los ámbitos de la vida amparaban la tesis de Karl Popper acerca de una 
“sociedad abierta”, caracterizada por una organización social cada vez más democrática, 
transparente e inclusiva. Sin embargo, la última gran recesión global que comenzó en 
2008 ha provocado profundas heridas en forma de creciente desigualdad, especialmente 
entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Tras la última década, calificada por 
algunas fuentes como “el gran retroceso”, la población juvenil, a pesar de su buena 
formación y un alto grado de movilidad, ha sido uno de esos grupos vulnerables más 
perjudicados (Porta, 2017: 48).

Las relaciones entre el mundo adulto y el mundo juvenil presentan además serias 
dificultades. Es más, las sucesivas brechas económicas, sociales y políticas derivadas 
de estos últimos años amenazan con que “el pacto entre generaciones sobre el que se 
asientan las sociedades europeas esté empezando a ser cuestionado” (Politikon, 2018: 
12).

Por otra parte, la juventud no es una realidad estática. La literatura científica y 
especializada que aborda este grupo poblacional desde diferentes enfoques revela que 
la representación social de la juventud muestra una realidad heterogénea, poliédrica, 
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cambiante y transitoria. Cada investigación responde a unos objetivos concretos y se 
ajusta a un contexto determinado, influido por factores demográficos, económicos, 
sociales o culturales únicos, que presentan características propias que no pueden 
replicarse automáticamente en otro entorno, aunque sea muy semejante.

Analizando la realidad juvenil jiennense, se ha constatado la diversidad, el carácter 
activo, la polarización y la desconexión de este colectivo con el mundo adulto y las 
instituciones. Estos son los principales elementos que parecen definir actualmente a la 
juventud de la provincia. Tales conceptos intentan explicar de manera sistemática una 
realidad compleja, que está en constante evolución.

Para poder tomar una instantánea realista y fidedigna del objeto de estudio, es 
necesario recurrir a las herramientas sociológicas adecuadas. En este estudio se han 
combinado técnicas cualitativas, cuantitativas y participativas, y se han empleado 
aquellas aplicaciones informáticas y tecnologías más innovadoras que permitían el mejor 
acercamiento posible a la realidad de la gente joven.  

Algunas de las respuestas proporcionadas por la juventud podrán resultar motivo de 
sorpresa o incluso inquietud, pero en modo alguno carecen de justificación. Ser joven 
siempre ha sido difícil, y más en el momento actual. Las comodidades y recursos 
proporcionados desde el mundo adulto a las nuevas generaciones pueden crear la falsa 
sensación de que ya tienen todo lo que necesitan, cuando la realidad es que se ha 
obviado la satisfacción de necesidades fundamentales, para las cuales muchos bienes 
materiales y otros recursos intangibles se revelan como falsos satisfactores.

Reconstruir los puentes intergeneracionales entre el mundo adulto y el mundo juvenil es 
una prioridad que compete a toda la sociedad jiennense. No corresponde en exclusiva 
a los poderes públicos y tampoco puede reducirse a un mero cambio de actitud de las 
personas jóvenes. Es un compromiso tanto individual como colectivo, que nos atañe a 
todos sin distinciones de ningún tipo. La construcción de una “alianza entre jóvenes y 
adultos”, como defiende una de las personas entrevistadas a lo largo de este estudio, 
resultaría crucial para la planificación de futuras políticas sectoriales y la adecuada 
ordenación de los recursos públicos disponibles. La consecución de esta permitirá, en 
definitiva, que nuestra juventud pueda “integrarse en la forma de vida noble y en los 
modos justos de vivir” que implica una sociedad democrática (Marina, 2014: 89).

Los resultados obtenidos, como veremos a lo largo de este informe, apuntan hacia un 
replanteamiento profundo de las políticas de juventud aplicables en la provincia de 
Jaén. Este cambio obedece a los retos que afronta la sociedad actual a todos los niveles. 
La crisis climática, el cuestionamiento del sistema democrático liberal, la digitalización, 
la robotización de los sistemas productivos o una incipiente desglobalización 
socioeconómica, son algunos fenómenos que se vinculan a los cambios que deberán 
ser abordados. 

Si se atienden adecuadamente estos retos a través de la acción pública y la innovación 
social, se podrá promover adecuadamente el desarrollo personal, laboral y social de las 
personas jóvenes en nuestra provincia, lo que contribuirá positivamente a su fijación en 
el territorio.
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general del presente estudio es la obtención de datos sobre la situación, el 
perfil individual y social (actitudes, aptitudes y comportamiento), así como las necesidades 
e intereses, de la población joven de la provincia de Jaén en los municipios menores de 
20.000 habitantes. 

Como objetivos específicos de la investigación, se determinaron los siguientes:

- Analizar datos estadísticos actualizados de fuentes oficiales (ARGOS, SIGMA, 
OBSERVATORIO INJUVE, EUROSTAT, etc.) e investigaciones sociales en juventud de 
referencia.

- Validar o refutar las tendencias generales detectadas en las fuentes secundarias 
(cuantitativas y cualitativas) en el ámbito de la población joven que vive en los municipios 
pequeños de Jaén.

- Unificar y analizar numéricamente los datos cualitativos ya existentes sobre la juventud 
de la provincia ante la prevención y cuidado de la salud, la calidad de vida y los hábitos 
de vida saludable.

- Determinar cuáles son los valores más frecuentes entre la juventud jiennense de los 
entornos rurales y en qué medida manifiesta un sentimiento identitario en relación con 
la provincia.

- Detectar las necesidades, inquietudes e intereses de la juventud de la provincia ante 
cuestiones que le afectan: ocio, empleo, formación, etc.

- Indagar sobre el nivel de estudios, formación y competencias profesionales de la 
juventud de la provincia y su distribución estadística y geográfica.

- Conocer la situación real con respecto al empleo juvenil y qué oportunidades ofrece el 
mercado laboral a la juventud en la provincia.

- Determinar el grado de conocimiento que tienen los jóvenes jiennenses de los recursos 
y posibilidades que existen para quedarse a vivir y trabajar en la provincia.

- Indagar en la situación de la juventud ante las dificultades para su emancipación.

- Conocer actitudes, aptitudes y comportamientos de la juventud ante la discriminación 
por razones de sexo, raza, ideología, etc.

- Conocer la actitud y disposición de la juventud ante la diversidad funcional.

- Realizar una radiografía sobre la distribución e importancia relativa de las percepciones 
y acciones de la juventud de la provincia ante la igualdad y la prevención de la violencia 
de género.

- Saber en qué emplean el tiempo libre la juventud de la provincia y sus intereses ante 
el tiempo de ocio y en relación con la oferta cultural y turística.

- Analizar el grado de interés de la juventud ante el cambio climático y temáticas 
relacionadas con el medioambiente.
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- Conocer en qué medida los jóvenes de la provincia utilizan las diferentes fuentes de 
información y vías de relación interpersonal y comunicativa, para determinar cuáles son 
más adecuadas a la hora de hacerles llegar los mensajes institucionales.

- Visibilizar la actitud de la juventud ante la participación social y política en la provincia 
de Jaén.

- Estudiar en qué medida la juventud introduce las nuevas tecnologías en su día a día, y 
qué ventajas y riesgos percibe en su uso: posibles adicciones a redes y juegos, problemas 
a la hora de relacionarse, trabajar, estudiar, etc.

- Valorar la gestión del talento y el grado de creatividad de la población juvenil en la 
provincia de Jaén como vía para visibilizar lo positivo ante la visión estereotipada y 
negativa que se suele tener de la juventud.

- Elaborar un documento marco en el que se analice toda la información recabada y que 
sirva de referencia en el diseño y ejecución de las políticas sectoriales correspondientes.

2. MARCO TEÓRICO
El estudio de la realidad juvenil constituye una necesidad para el diseño, aplicación y 
evaluación de políticas públicas destinadas a la juventud. Las Administraciones Públicas 
necesitan datos fiables sobre los que fundamentar decisiones políticas y técnicas que 
afectan a las personas jóvenes en un determinado territorio. Desde la crisis económica 
de los años setenta, el desempleo juvenil representa el principal problema de este 
colectivo para su emancipación. La nueva relación existente entre el sistema educativo 
y el mercado de trabajo desde esa etapa condiciona el devenir de estas políticas 
(Estebaranz, 2007: 18). 

Conocer y comprender a las personas jóvenes constituye una cuestión cada vez más 
relevante, no solo para las políticas sectoriales de juventud, sino para toda la acción 
pública. Sin embargo, el diseño de las políticas de juventud no puede quedar relegado 
al ámbito político y administrativo. Señala Montes i Sala que es importante “reservar 
una parte de la acción propia de las políticas de juventud al conjunto de la comunidad 
o del entorno social” (2009: 130). El trabajo con este colectivo implica no solamente a 
las personas jóvenes, principales destinatarias de las políticas, sino también a figuras 
profesionales e instituciones dedicadas específicamente a la información, formación, 
dinamización, motivación y participación juvenil, como nexo entre la juventud y el resto 
de la sociedad.

Los estudios sobre juventud han sufrido una notable evolución desde las primeras 
reflexiones académicas sobre este objeto de estudio a mediados del siglo XIX y 
especialmente en el periodo de entreguerras (Souto Kustrín, 2018: 17). De hecho, la 
definición misma de juventud, como recuerda Moreno (2015: 35) “es un concepto versátil 
cuyo significado se construye y se reinventa en función de las situaciones económicas, 
culturales y políticas del momento histórico”. 

Tradicionalmente, se ha recurrido a la edad, la maduración cognitiva o la emancipación 
como criterios fundamentales para distinguir a una persona como perteneciente a este 
colectivo, grupo o sector de la población. Durante mucho tiempo se ha aludido, con 
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diversas significaciones, a la condición cambiante, transitoria, diversa o poliédrica de la 
juventud (Muñoz Donate, 2008: 12-13); calificativos que resumen la enorme dificultad 
para aprehender una realidad heterogénea y dinámica. Las características atribuidas a las 
personas jóvenes varían históricamente y su sistematización conforma una determinada 
generación. La clasificación de las generaciones adolescentes y juveniles va desde la 
Generación A (Feixa, 2006) hasta la actual Generación Z (Magallón Rosa, 2017). Ahora 
bien, la consideración de los problemas que afectan a las personas jóvenes no puede 
limitarse a su “correcto” etiquetado, sino que debe obedecer a la búsqueda de respuestas 
para interrogantes cada vez más complejos en un mundo globalizado.

Con carácter general, los estudios sociológicos sobre juventud obedecen a un 
diagnóstico sobre las necesidades, intereses, actitudes o comportamientos de un sector 
de la población para un contexto espacial y temporal determinados. Dependiendo de 
la época en que se hayan realizado, los estudios insisten más en la determinación del 
perfil de la población juvenil, otros en las relaciones o en valores predominantes. Se 
advierte también una visión sobre las personas jóvenes desde el mundo adulto que 
trata de comprender la condición juvenil, la juventud o juventudes como realidades muy 
diversas, incluso contradictorias (Villa Sepúlveda, 2011: 156). 

Cuando el ámbito territorial se circunscribe a una comunidad autónoma, una provincia 
o una ciudad, aparecen nuevas variables, como la negociación de las identidades 
territoriales y su contextualización en los ámbitos rural y urbano. En este sentido, los 
estudios sobre juventud en Andalucía obedecen a un contexto muy particular. Factores 
determinantes como la extensión territorial, uno de los índices de juventud más altos 
del país, las altas tasas de desempleo y el riesgo de exclusión social justifican, a juicio 
de Gentile, la importante atención que se ha prestado a este colectivo por parte de las 
instituciones andaluzas (2015: 62).

Así ocurre con Sergio Ariza y otros, quienes diferenciaron un marco conceptual genérico 
y otro específico sobre la juventud (2000: 47). Por un lado, la dimensión genérica sobre 
la juventud española, que puede hacerse extensible a la juventud andaluza. Aquí cabrían 
todas las consideraciones que desde la sociología se han realizado sobre los estudios de 
juventud de ámbito estatal o autonómico. El análisis de su contenido permitiría obtener 
una imagen general de este sector de la población, globalmente considerado. Por otro 
lado, una dimensión específica, conformada por los “elementos específicos en los que 
se manifiestan los jóvenes jiennenses” (Sergio Ariza y otros, 2000: 48). Se trata de un 
discurso propio, que puede presentar diferencias, y del que pueden extraerse elementos 
característicos a través de técnicas de investigación adecuadas.

En la actualidad, la juventud se presenta no como un sector de la población o como una 
franja de edad, sino como un recurso. Un recurso cada vez más escaso, especialmente en 
las zonas rurales. El notable descenso de la natalidad y su influencia sobre la evolución 
de la población juvenil no debe ser considerado una sorpresa. Esta circunstancia ya se 
apuntaba en uno de los primeros estudios andaluces sobre la materia (Equipo Margen, 
1988: 31). Sí existen variaciones respecto a las causas: a finales del siglo XX se aludía 
a la incipiente aparición de políticas para el control de la natalidad y a los procesos 
migratorios de carácter interno. En el siglo XXI se produce una drástica reducción de 
la tasa de fecundidad, motivada fundamentalmente por la dificultad para una plena 
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emancipación de las parejas y familias jóvenes por motivos económicos, así como un 
aumento de flujos migratorios internos y externos que dotan de una nueva dimensión a 
la emigración andaluza (Aguaza, 2018: 14).

Las futuras políticas de juventud en Andalucía y en Jaén no pueden desconocer los 
fenómenos que afectan al declive de la población juvenil (al menos en las sociedades 
desarrolladas occidentales): regresión demográfica, creciente desigualdad, despoblación 
rural, así como las tensiones intergeneracionales e intrageneracionales presentes en la 
denominada “generación de la crisis” (Urraco Solanilla y Moreno Mínguez, 2018: 86). La 
consideración de factores como la movilidad, la igualdad de género, el nivel educativo 
o la economía (González Fernández y otros, 2011: 53) pueden resultar claves para 
garantizar el arraigo de la población juvenil en el territorio. 

Las estrategias internacionales que fundamentan las futuras políticas de juventud 
(Estrategia Juventud 2030 de las Naciones Unidas, Metas de la Juventud para la futura 
Estrategia de Juventud de la Unión Europea, etc.) apuestan por la igualdad de género, 
la inclusión social, la participación juvenil, el impulso de la juventud rural, el aprendizaje 
de calidad o la sostenibilidad medioambiental como elementos clave. La capacidad de 
conectar con la gente joven supone un reto fundamental para diseñar, aplicar y evaluar 
políticas eficaces y ajustadas a la realidad actual.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Precisión del ámbito territorial y poblacional del estudio

La provincia es una entidad local que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las bases del Régimen Local (LBRL), está determinada por la agrupación de 
los municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, y cuyo gobierno y administración autónoma en la provincia de Jaén 
corresponde a la Diputación de Jaén.

El artículo 36 LBRL estipula que el ámbito de actuación principal del órgano de gobierno 
provincial es el de los municipios menores de 20.000 habitantes. De acuerdo con la 
configuración territorial de la provincia, ello implica que ejerce sus competencias, con 
carácter general, sobre 91 de los 97 municipios que conforman la provincia de Jaén. 
No obstante, en atención a los intereses peculiares de la provincia, esta institución 
puede ampliar a la totalidad del territorio jiennense sus actuaciones mediante iniciativas 
comunes.

Para delimitar de manera más precisa los límites del trabajo de investigación, el área 
proponente estableció que su ámbito territorial quedaría circunscrito al organigrama 
provincial de centros sociales comunitarios en la provincia de Jaén. El Sistema Público 
de Servicios Sociales se concibe como el conjunto de servicios y prestaciones que tiene 
como finalidad la promoción del desarrollo pleno y libre de la persona en la sociedad, 
para la obtención de un mayor bienestar social y calidad de vida, así como la prevención 
y eliminación de las causas que conducen a la exclusión social.
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Dentro de este sistema, los Centros de Servicios Sociales Comunitarios constituyen el 
equipamiento comunitario básico de dicho Sistema y se configuran como la puerta de 
entrada al mismo, a través de una estructura integrada de recursos humanos, técnicos, 
financieros y materiales. Los programas, prestaciones y recursos gestionados por el 
Sistema están al servicio de toda la ciudadanía jiennense a través de 14 Centros Sociales 
Comunitarios en sus respectivos ámbitos comarcales, de los que dependen 55 unidades 
de trabajo social adscritas a los municipios menores de 20.000 habitantes. 

Esta demarcación se ajusta a las necesidades del área proponente, dado que el 
reconocimiento de agrupaciones territoriales supramunicipales o comarcales en la 
provincia de Jaén puede obedecer a configuraciones muy diversas (tradicionalmente, 
a través de los partidos judiciales, pero también se reconocen comarcas turístico-
deportivas, por zonas deportivas o por comarcas agrarias). La ilustración 1 muestra 
un mapa provincial de los Centros Sociales Comunitarios conforme a su distribución 
territorial oficial. Cada centro puede identificarse con un color y número característico, 
del que quedan excluidas las zonas en blanco del mapa, correspondientes a los seis 
municipios mayores de 20.000 habitantes de la provincia.

Ilustración 1. Relación de Centros Sociales Comunitarios integrados en el Sistema Público de Servicios 
Sociales adscritos a la Diputación Provincial de Jaén. Fuente: Adaptado de https://www.dipujaen.es/

Por lo que se refiere al ámbito de la población incluida en el estudio, se determinó que 
el rango de edad escogido sería el de 14 a 30 años, de conformidad con el criterio 
seguido por estudios sociológicos de ámbito andaluz y también conforme al rango de 
edad legal previsto en el artículo 2.a) del Proyecto de Ley de Juventud de Andalucía. 

https://www.dipujaen.es/
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Asimismo, se estableció una segmentación de estos límites mínimo y máximo según los 
siguientes tramos:

-Jóvenes de 14 a 17 años.

-Jóvenes de 18 a 25 años.

-Jóvenes de 26 a 30 años.

El objetivo de esta segmentación es acotar las diferencias existentes respecto a las 
percepciones, experiencias, necesidades o expectativas del colectivo juvenil jiennense 
en las respectivas franjas de edad. Con esta decisión se pretende abarcar la realidad de 
un colectivo que puede presentar diferencias muy acusadas en cada una de las etapas. 
La comparación entre una persona de 14 años y otra de 30, tal y como se señala en la 
presentación del II Plan Integral de Juventud de la provincia de Jaén, arroja diferencias 
que es preciso atender adecuadamente.

Con esta decisión se establece una delimitación precisa sobre el alcance de la población 
joven en el ámbito provincial y también autonómico. Desde el punto de vista demográfico 
o estadístico, las fuentes habituales establecen unos límites entre los 15 y 29 años. Otras 
instituciones, legislaciones o programas reconocen periodos más prolongados para 
referirse a la juventud. Sin embargo, se trata de definiciones que obedecen a motivos 
socioeconómicos o a políticas públicas determinadas, como puede ser la consideración 
de persona joven a efectos del acceso al mercado laboral (16-34 años) o de acceso de la 
población joven a la vivienda (considerando como tales a jóvenes menores de 35 años). 
Estos márgenes constituyen lo que Montes i Sala denomina “fronteras ambiguas en el 
espacio básico de intervención de las políticas de juventud” (2009: 126). No obstante, 
todas las menciones que se realicen a partir de este momento se referirán con carácter 
general al ámbito determinado por el estudio, salvo excepciones concretas que serán 
debidamente advertidas.

3.2. Proceso de investigación

El estudio sobre la situación de la población juvenil en los municipios menores de 20.000 
habitantes en la provincia de Jaén ha sido desarrollado conforme a una serie de sucesivas 
etapas y tareas que conforman el proceso de investigación:

1. Análisis previo: comienzo de la investigación con un acercamiento demográfico de 
la realidad juvenil jiennense correspondiente al universo y criterios de investigación 
aprobados. Para ello se estudió la información estadística actualizada y disponible 
sobre los datos demográficos y socioeconómicos más relevantes. Después se 
procedió a repasar la bibliografía disponible a través de informes, estudios, 
memorias y planes previos desde el ámbito provincial hasta el comunitario.

2. Análisis cualitativo: Basándose en un listado de áreas temáticas y categorías de 
análisis extraído de las fuentes secundarias analizadas previamente, se realizó un 
guión que sirvió para la celebración de entrevistas en profundidad y grupos de 
discusión. Las entrevistas en profundidad se dirigieron a ocho personas expertas 
en diferentes campos relacionados con la juventud. Por su parte, los grupos de 
discusión fueron catorce, uno por cada una de las comarcas correspondientes 
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a los centros de servicios sociales comunitarios. Las conversaciones fueron 
grabadas y posteriormente transcritas. Dichas transcripciones fueron codificadas 
y analizadas mediante un software informático especialmente diseñado para el 
análisis cualitativo asistido por ordenador (AtlasTI). 

3. Análisis participativo: Los primeros datos cualitativos recopilados, se confrontaron 
en tres eventos. El primero fue durante la celebración por parte de la Diputación 
Provincial del Foro Anual de Juventud, y se desarrolló una dinámica para recopilar 
las opiniones de la gente joven sobre diversos aspectos. El segundo proceso 
participativo se desarrolló con los profesionales de juventud integrados en la 
Asociación Provincial Dinamia. En esa actividad se recogieron aportaciones de 
este colectivo profesional que ampliaban, explicaban y ponían en perspectiva 
muchas de las ideas recogidas durante la fase cualitativa. El último evento 
participativo se desarrolló durante la presentación pública de los resultados 
preliminares de la fase cualitativa. En ella se pudieron recabar las visiones sobre 
la juventud del personal docente, otras personas que trabajan habitualmente con 
jóvenes en el ámbito público o desde las ONGs, profesionales de la psicología o 
de la orientación profesional, así como padres y madres.

4. Análisis cuantitativo: En base a toda la información recopilada y siguiendo el 
listado de áreas temáticas que ya nos había servido de guía, se redactó un 
cuestionario con unas 200 preguntas y 400 variables a analizar, que pudiera 
servir para conocer en términos porcentuales con qué frecuencia se presentaban 
entre los jóvenes de la provincia las características que habíamos detectado 
previamente. Se optó por la aplicación on-line del cuestionario para contribuir 
a un mayor anonimato y veracidad de las respuestas, y para que pudiera ser 
respondido autónomamente por cada persona a través de cualquier dispositivo 
con conexión a internet -teléfono móvil, ordenador, tableta, etc. El diseño del 
cuestionario primó las preguntas y respuestas expresadas en un lenguaje coloquial 
y accesible a todo tipo de gente joven. Paralelamente, se determinó el tamaño 
mínimo de la muestra que sería representativa del total de la población joven 
objeto de estudio (70.965 personas, según datos del INE de 2018). En base al 
margen de error (4%) y el nivel de confianza (95%) previstos, la muestra debía 
ser de al menos 595 encuestas, aunque al final se recabaron 1027 (246 chicos, 
678 chicas y 3 personas que prefirieron no revelar su sexo) durante los 60 días 
que duró el trabajo de campo. Se procuró que las respuestas procedieran de 
todos los grupos de edad y todas las comarcas de servicios sociales comunitarios, 
lográndose respuestas de la práctica totalidad de municipios menores de 20.000 
habitantes de la provincia. Dichos cuestionarios fueron procesados mediante 
un software de análisis estadístico (SPSS), lo que permitió extraer frecuencias y 
validar o refutar las hipótesis que habían surgido durante la investigación, así 
como localizar correlaciones y relaciones de dependencia entre unas variables y 
otras. 

5. Informe Final: Tras la fase cuantitativa, se extrajeron las conclusiones y se redactaron 
una serie de recomendaciones, que se incorporaron a este informe final para 
presentar públicamente todo el proceso desarrollado y dar cumplimiento a los 
objetivos marcados. 



24

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

4. APROXIMACIÓN DEMOGRÁFICA 
A LA JUVENTUD JIENNENSE

Para poder realizar un diagnóstico sobre la población juvenil en los municipios menores 
de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén, es preciso conocer algunos datos básicos 
que nos acerquen a su realidad. Las fuentes estadísticas oficiales nos proporcionan la 
información necesaria para lograr ese objetivo.

La provincia de Jaén cuenta, según los últimos datos provisionales para 2018 consultados 
desde el Cuadro de Mando Integral del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, con 
un total de 637.682 habitantes. Desagregados por sexo, 322.298 mujeres y 315.384 
varones. Se revela así un descenso de población que se mantiene constante desde el año 
2010. A ello se le unen los descensos continuados en la tasa de natalidad, crecimiento 
vegetativo o el saldo migratorio. Datos todos ellos negativos que dificultan la esperanza 
de mantener niveles de natalidad que garanticen el Índice de Reemplazo Demográfico.

Por lo que se refiere a la población juvenil, los datos demográficos determinan claramente 
el peso específico que este colectivo tiene en Andalucía y en el conjunto del Estado, 
de acuerdo con los últimos datos disponibles publicados por el Instituto de la Juventud 
de España a través de la serie “Juventud en cifras” (correspondiente a marzo de 2017).

El dato más relevante es que el 19,9% del total de la población joven española residía 
en Andalucía, lo que significa que es la comunidad autónoma con un mayor número de 
personas jóvenes en su territorio. Además, Andalucía es la región que tradicionalmente 
cuenta con mayor peso de la población juvenil entre 15-29 años (a excepción de las 
ciudades autónomas), con un 17,1%. Este último dato se reproduce en la provincia de 
Jaén, que es el territorio andaluz donde este sector poblacional tenía un mayor peso 
dentro de su estructura de población (concretamente, el 18,3%).

Un mapa que ilustra bastante bien este aspecto es el editado por el Observatorio Argos 
para el conjunto de Andalucía (Ilustración 2) en el que se refleja por municipios el Índice 
de Juventud, esto es, el porcentaje que representa la población joven respecto del 
total de la población del municipio, tomando datos del Padrón Municipal de Habitantes 
realizado por el INE a fecha 1 de enero de 2017.

Los municipios coloreados de color naranja más intenso se corresponden con aquellos en 
los que la población joven representa más del 18% del total de habitantes, mientras que 
aquellos que aparecen en blanco, serían los municipios en los que la juventud supondría 
menos del 15% del total de la población municipal. Como se observa claramente, un 
buen número de municipios andaluces con índices de juventud altos, se sitúan en la 
provincia de Jaén. Algunas áreas presentan índices muy bajos (en las comarcas del 
Condado, Sierra de Segura y Sierra de Cazorla) pero otras (Campiña Norte, La Loma y 
Sierra Mágina) presentan índices mucho más altos.  

Así pues, una de las primeras afirmaciones que podemos hacer es que a pesar de que 
la tendencia a nivel estatal y autonómico es que cada vez la población joven tenga un 
menor peso porcentual en el conjunto de la población, en la provincia de Jaén ese 
proceso es mucho menos acusado. Lo que se traduce en que tenemos más población 
joven que en otras zonas.
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Los datos comentados anteriormente se refieren a la totalidad de la provincia de Jaén 
o a la población joven entre 15 y 29 años, pero si nos centramos en el ámbito territorial 
del estudio y se incluyen todas las personas según las edades y rangos de edad que 
estamos estudiando, podemos obtener una imagen más precisa, como se comprueba 
en la tabla 1:

Ilustración 2. Distribución municipal según el índice de juventud a 1 de enero de 2017. 
Fuente: Observatorio Argos

Tabla 1. Distribución de la población joven entre 14 y 30 años en el área de estudio y resto provincial 
(2017). Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón 2017 realizado por el INE.
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Tabla 1. Distribución de la población joven entre 14 y 30 años en el área de estudio y resto provincial (2017) 

Nº ÁREA DE 
REFERENCIA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 
TOTAL 14-17 18-25 26-30 14-17 18-25 26-30 14-17 18-25 26-30 

1 Alcaudete 404 973 591 398 975 644 802 1948 1235 3985 
2 Arjona 787 1768 1131 781 1890 1224 1568 3658 2355 7581 
3 Baeza 1169 2693 1691 1217 2834 1837 2386 5527 3528 11441 
4 Bailén 492 1161 739 580 1278 788 1072 2439 1527 5038 
5 Huelma 352 812 487 373 922 630 725 1734 1117 3576 
6 Jódar 400 888 523 445 905 591 845 1793 1114 3752 
7 La Carolina 447 938 660 414 965 758 861 1903 1418 4182 
8 La Puerta de Segura 310 737 474 330 785 521 640 1522 995 3157 
9 Mancha Real 614 1222 755 602 1316 805 1216 2538 1560 5314 
10 Mengíbar 370 867 560 406 951 551 776 1818 1111 3705 
11 Peal de Becerro 629 1507 947 674 1632 983 1303 3139 1930 6372 
12 Santisteban del 

Puerto 
336 876 564 358 885 703 694 1761 1267 3722 

13 Torredelcampo 494 1215 795 549 1243 892 1043 2458 1687 5188 
14 Villacarrillo 593 1324 809 684 1442 950 1277 2766 1759 5802 
Total área de estudio 7397 16981 10726 7811 18023 11877 15208 35004 22603 72815 
Resto de la provincia 5993 13085 8720 6418 14092 8967 12411 27177 17687 57275 
Total provincia de Jaén 13390 30066 19446 14229 32115 20844 27619 62181 40290 130090 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón 2017 realizado por el INE. 

 

Si realizamos una comparación entre la población juvenil y el cómputo total de la población 
provincial, podemos obtener nuestro propio índice de juventud, como se presenta en la tabla 2: 
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Tabla 2. Índice de juventud por áreas de estudio (2017) 

Nº Área de referencia Población 
joven 

Población 
total 

Índice de 
Juventud 

1 Alcaudete 3985 20261 19,7% 
2 Arjona 7581 36120 21,0% 
3 Baeza 11441 54270 21,1% 
4 Bailén 5038 23983 21,0% 
5 Huelma 3576 17373 20,6% 
6 Jódar 3752 17011 22,1% 
7 La Carolina 4182 21508 19,4% 
8 La Puerta de Segura 3157 16657 19,0% 
9 Mancha Real 5314 25005 21,3% 

10 Mengíbar 3705 16691 22,2% 
11 Peal de Becerro 6372 32071 19,9% 
12 Santisteban del Puerto 3722 18148 20,5% 
13 Torredelcampo 5188 25503 20,3% 
14 Villacarrillo 5802 27887 20,8% 

Total área de estudio 72815 352488 20,7% 
Total resto de la provincia 57275 290996 19,7% 
Total Provincia de Jaén 130090 643484 20,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón 2017 realizado por el INE. 

Como puede comprobarse, el peso de la población juvenil en el área territorial que engloba los 
centros de servicios sociales comunitarios adscritos a la Diputación Provincial de Jaén es superior al 
del resto de la provincia. Presenta asimismo diferencias acusadas entre las diversas comarcas. 

Estos son los datos básicos que permiten tener una idea general sobre la población juvenil jiennense 
en la provincia y en el área correspondiente al estudio. Sin embargo, ¿qué depara el futuro? Es difícil 
saberlo, pero contamos con información estratégica y prospectiva que pueden proporcionar algunas 
pistas.   

Una nueva consulta a la última actualización (en septiembre de 2018) del Cuadro de Mando 
Integrado del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén determina que muchos indicadores 
relacionados con la población juvenil evolucionan de manera negativa. La comprobación de los 
indicadores demográficos socioeconómicos y culturales integrados en sus diferentes estrategias 
determinan no solamente un descenso de población, sino también otros datos significativos, como 
el descenso en el número de matriculaciones durante el último curso académico en la Universidad 
de Jaén, o el aumento de la temporalidad en las contrataciones. Su consulta no determina 
necesariamente la evolución que seguirá la provincia en los próximos años, pero sí proporciona 
datos relevantes para tener una imagen global de la posible evolución. 

Más preocupante si cabe son datos prospectivos que nos proporcionan instituciones oficiales. Así, 
cuando consultamos las proyecciones de población publicadas por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA) nos encontramos con los siguientes resultados.  

Tabla 2. Índice de juventud por áreas de estudio (2017). Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
del Padrón 2017 realizado por el INE.

Como puede comprobarse, el peso de la población juvenil en el área territorial que 
engloba los centros de servicios sociales comunitarios adscritos a la Diputación Provincial 
de Jaén es superior al del resto de la provincia. Presenta asimismo diferencias acusadas 
entre las diversas comarcas.

Estos son los datos básicos que permiten tener una idea general sobre la población 
juvenil jiennense en la provincia y en el área correspondiente al estudio. Sin embargo, 
¿qué depara el futuro? Es difícil saberlo, pero contamos con información estratégica y 
prospectiva que pueden proporcionar algunas pistas.  

Una nueva consulta a la última actualización (en septiembre de 2018) del Cuadro de 
Mando Integrado del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén determina que muchos 
indicadores relacionados con la población juvenil evolucionan de manera negativa. La 
comprobación de los indicadores demográficos socioeconómicos y culturales integrados 
en sus diferentes estrategias determinan no solamente un descenso de población, sino 
también otros datos significativos, como el descenso en el número de matriculaciones 
durante el último curso académico en la Universidad de Jaén, o el aumento de la 
temporalidad en las contrataciones. Su consulta no determina necesariamente la 

Si realizamos una comparación entre la población juvenil y el cómputo total de la 
población provincial, podemos obtener nuestro propio índice de juventud, como se 
presenta en la tabla 2:
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Gráfico 1. Pirámide de población de Andalucía 2020-2030. Fuente: IECA. Proyección de la Población de 
Andalucía y Provincias 2016-2070.

evolución que seguirá la provincia en los próximos años, pero sí proporciona datos 
relevantes para tener una imagen global de la posible evolución.

Más preocupante si cabe son datos prospectivos que nos proporcionan instituciones 
oficiales. Así, cuando consultamos las proyecciones de población publicadas por el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) nos encontramos con los 
siguientes resultados. 

El primer elemento que debemos contemplar es la pirámide poblacional de Andalucía 
(Gráfico 1). El año 2020 aparece en verde y la proyección de la población a 2030 
es transparente. La forma de la pirámide ya nos adelanta que estamos en un país 
demográficamente desarrollado en el que se produce la típica forma de bulbo, esto es, 
más estrecha en la base, lo que implica generaciones jóvenes más cortas, más ancha en 
el centro, donde se refleja el ‘Baby Boom’ de finales de los años 60 y década de los 70 
del s. XX, que ahora se corresponde con la población de mediana edad, y luego vuelve 
a estrecharse progresivamente a partir de los 55 años.
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Gráfico 1. Pirámide de población de Andalucía 2020-2030 

 

Fuente: IECA. Proyección de la Población de Andalucía y Provincias 2016-2070. 

  

Lo más destacado para nuestro análisis de la juventud es ese pico que sobresale entre los 8 y los 15 
años. Esas generaciones parecen más grandes y no es de extrañar, porque recogen a las personas 
nacidas entre los años 2000 y 2007, periodo de bonanza económica que sin duda animó la natalidad 
en España y particularmente en Andalucía. La generación de los nacidos con el nuevo milenio son los 
denominados ‘Millennials’. Como cabía esperar, a partir de 2008 la llegada y la duración de la crisis 
económica que se cebó con nuestro país y con Andalucía, no hace sino reflejar año tras año la caída 
de la natalidad, lo que se traduce en el estrechamiento de la base hasta el último año. 

Para el caso de la provincia de Jaén, vemos a continuación la pirámide poblacional con una 
proyección hasta 2030 (Gráfico 2). 

Lo más destacado para nuestro análisis de la juventud es ese pico que sobresale 
entre los 8 y los 15 años. Esas generaciones parecen más grandes y no es de extrañar, 
porque recogen a las personas nacidas entre los años 2000 y 2007, periodo de bonanza 
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Gráfico 2. Pirámide de población de la provincia de Jaén. 2020-2030. Fuente: IECA. Proyección de la 
Población de Andalucía y Provincias 2016-2070.

económica que sin duda animó la natalidad en España y particularmente en Andalucía. 
La generación de los nacidos con el nuevo milenio son los denominados ‘Millennials’. 
Como cabía esperar, a partir de 2008 la llegada y la duración de la crisis económica que 
se cebó con nuestro país y con Andalucía, no hace sino reflejar año tras año la caída de 
la natalidad, lo que se traduce en el estrechamiento de la base hasta el último año.

Para el caso de la provincia de Jaén, vemos a continuación la pirámide poblacional con 
una proyección hasta 2030 (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Pirámide de población de la provincia de Jaén. 2020-2030 

 

Fuente: IECA. Proyección de la Población de Andalucía y Provincias 2016-2070. 

Lo que más destaca en esta pirámide en comparación con la anterior, es esa ‘cintura’ más suave -
menos marcada- que nos indica algo muy interesante para nuestro estudio, y es el mayor peso 
porcentual que tienen en el total de la población las personas menores de 30 años en nuestra 
provincia.  

Este dato, puede llevarnos a pensar que en esta provincia el fenómeno de la despoblación va a tener 
menos incidencia que en otros territorios, al contar con un mayor número de personas jóvenes en 
edad de procrear. Pero por desgracia, eso no es lo que apuntan las previsiones del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. Si nos fijamos en la proyección a 2030 que aparece en la 
misma figura, vemos como la previsión es que el peso de los jóvenes sea cada vez menor en el 
conjunto de la población. De hecho, la pirámide para 2030 es más estrecha en casi todas las edades 
hasta alcanzar los 60 años, momento en el cual se invierte la tendencia y se espera que aumente el 
peso relativo de las personas mayores.  

En el mapa que se muestra a continuación, podemos observar el pronóstico de variación de la 
población en las próximas décadas en las diferentes zonas de Andalucía. En un primer vistazo llama 
la atención que la provincia de Jaén sea el territorio andaluz en el que mayor descenso de la 
población va a producirse. 

 

Lo que más destaca en esta pirámide en comparación con la anterior, es esa ‘cintura’ 
más suave -menos marcada- que nos indica algo muy interesante para nuestro estudio, y 
es el mayor peso porcentual que tienen en el total de la población las personas menores 
de 30 años en nuestra provincia. 

Este dato, puede llevarnos a pensar que en esta provincia el fenómeno de la despoblación 
va a tener menos incidencia que en otros territorios, al contar con un mayor número de 
personas jóvenes en edad de procrear. Pero por desgracia, eso no es lo que apuntan 
las previsiones del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Si nos fijamos en 
la proyección a 2030 que aparece en la misma figura, vemos como la previsión es que 
el peso de los jóvenes sea cada vez menor en el conjunto de la población. De hecho, la 
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Ilustración 3. Variación porcentual de la población de las unidades territoriales andaluzas. 2016-2040. 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

pirámide para 2030 es más estrecha en casi todas las edades hasta alcanzar los 60 años, 
momento en el cual se invierte la tendencia y se espera que aumente el peso relativo de 
las personas mayores. 

En el mapa que se muestra a continuación, podemos observar el pronóstico de variación 
de la población en las próximas décadas en las diferentes zonas de Andalucía. En un 
primer vistazo llama la atención que la provincia de Jaén sea el territorio andaluz en el 
que mayor descenso de la población va a producirse.
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Ilustración 3. Variación porcentual de la población de las unidades territoriales andaluzas. 2016-2040 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 

 

A excepción del área metropolitana de la capital y los municipios entorno a la Sierra Sur, que se 
prevé que puedan perder solo entre el 0 y el 10% de su población, el resto de las zonas de la 
provincia es posible que pierdan más de un 10% de su población. La mayoría de las comarcas de 
nuestra provincia comparten este nefasto pronóstico con la zona norte de Granada y todas las 
comarcas andaluzas de Huelva, Sevilla y Córdoba ubicadas a los pies de Sierra Morena. 

Estos datos parecen confirmarse si consultamos la evolución de la población jiennense 
durante el periodo 2007-2017 para las áreas de referencia del estudio en la tabla 3: 
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Tabla 3. Evolución de la población jiennense distribuida por áreas de referencia de los centros de servicios 
sociales comunitarios en la provincia de Jaén (2007-2017). Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón 
continuo del INE.

A excepción del área metropolitana de la capital y los municipios entorno a la Sierra 
Sur, que se prevé que puedan perder solo entre el 0 y el 10% de su población, el resto 
de las zonas de la provincia es posible que pierdan más de un 10% de su población. La 
mayoría de las comarcas de nuestra provincia comparten este nefasto pronóstico con 
la zona norte de Granada y todas las comarcas andaluzas de Huelva, Sevilla y Córdoba 
ubicadas a los pies de Sierra Morena.

Estos datos parecen confirmarse si consultamos la evolución de la población jiennense 
durante el periodo 2007-2017 para las áreas de referencia del estudio en la tabla 3:
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Tabla 3. Evolución de la población jiennense distribuida por áreas de referencia de los centros de servicios 
sociales comunitarios en la provincia de Jaén (2007-2017) 

Nº ÁREA DE REFERENCIA 2007 2017 VARIACIÓN 

1 Alcaudete 21999 20261 -8,58% 
2 Arjona 37587 36120 -4,06% 
3 Baeza 47953 46879 -2,29% 
4 Bailén 32257 31374 -2,81% 
5 Huelma 18767 17373 -8,02% 
6 Jódar 18090 17011 -6,34% 
7 La Carolina 22257 21508 -3,48% 
8 La Puerta de Segura 18510 16657 -11,12% 
9 Mancha Real 23523 25005 5,93% 
10 Mengíbar 16617 16691 0,44% 
11 Peal de Becerro 34616 32071 -7,94% 
12 Santisteban del Puerto 19919 18148 -9,76% 
13 Torredelcampo 26515 25503 -3,97% 
14 Villacarrillo 28896 27887 -3,62% 
Total área de estudio 367506 352488 -4,26% 
Resto de la provincia 297236 290996 -2,14% 
Total provincia de Jaén 664742 643484 -3,30% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón continuo del INE. 

Se pueden apreciar descensos notables de población durante el periodo 2007-2017, especialmente 
en las comarcas más alejadas de la capital y en los centros de servicios sociales con mayor extensión 
territorial y menor densidad de población. Una consulta pormenorizada de la evolución en cada 
municipio arroja resultados todavía más dramáticos para algunos de ellos. 

Por otra parte, no podemos olvidar que, en contra de lo que pudiera pensarse, la provincia de Jaén 
no es un territorio especialmente ruralizado. Así lo recuerdan los datos oficiales de Eurostat, que 
sitúan a la provincia en un lugar intermedio con un 20%-50% de su población en el ámbito rural, a 
diferencia de territorios predominantemente rurales, con más del 50% de su población residiendo 
en el entorno rural – como las provincias de Guadalajara o Lérida. 

 

Se pueden apreciar descensos notables de población durante el periodo 2007-2017, 
especialmente en las comarcas más alejadas de la capital y en los centros de servicios 
sociales con mayor extensión territorial y menor densidad de población. Una consulta 
pormenorizada de la evolución en cada municipio arroja resultados todavía más 
dramáticos para algunos de ellos.

Por otra parte, no podemos olvidar que, en contra de lo que pudiera pensarse, la provincia 
de Jaén no es un territorio especialmente ruralizado. Así lo recuerdan los datos oficiales 
de Eurostat, que sitúan a la provincia en un lugar intermedio con un 20%-50% de su 
población en el ámbito rural, a diferencia de territorios predominantemente rurales, con 
más del 50% de su población residiendo en el entorno rural – como las provincias de 
Guadalajara o Lérida.
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5. ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

La información obtenida a través de las fuentes estadísticas oficiales sobre la población 
objeto de estudio se complementa con el análisis de la documentación disponible en 
diferentes formatos (investigaciones, estudios, informes, memorias técnicas, normas, 
planes, páginas web o guías didácticas), y que conforma las restantes fuentes secundarias. 
El estudio de las fuentes secundarias en una investigación obedece a la necesidad de 
obtener información adecuada para las finalidades de esta.  Su examen proporciona 
una perspectiva más rica y variada sobre los datos recabados a través de las fuentes 
primarias y contribuye a precisar la validez de sus resultados.

Cuando nos acercamos a la población juvenil desde esta perspectiva, advertimos la 
existencia de un amplio catálogo documental disponible en todas las Administraciones 
públicas y organismos involucrados. El carácter transversal de las políticas de juventud 
determina que, si bien existen entidades especializadas en la gestión de las políticas 
de juventud según el territorio de referencia, lo cierto es que es posible localizar 
documentación relevante en otras áreas, especialmente en el ámbito educativo, laboral, 
económico o cultural. 

Con carácter no exhaustivo, se relacionan las principales instituciones, organismos y 
organizaciones sobre los que se ha efectuado una búsqueda de fuentes secundarias: 

- Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén.

- Instituto de la Juventud de Andalucía (IAJ).

- Consejo Andaluz de la Juventud.

- Instituto de la Juventud de España (INJUVE).

- Consejo de la Juventud de España (CJE)

- Comisión Interministerial para la Juventud

- Consejo Interterritorial de Juventud

- Portal Europeo para la Juventud de la Unión Europea.

- Organización de las Naciones Unidas 

- Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD).

- Observatorio Iberoamericano de la Juventud.

- Secciones juveniles de los sindicatos mayoritarios.

- Otros observatorios juveniles adscritos a centros educativos superiores o 
fundaciones públicas y privadas representativas.

Además, se han consultado otras fuentes provenientes de organismos públicos y privados 
especializados en esta materia. Precisamente, la última recesión económica ha afectado 
notablemente a la producción editorial y académica. Desde el año 2009 se comprueba 
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la dificultad para el mantenimiento de muchas estructuras, instituciones especializadas y 
sobre todo para la financiación de estudios e investigaciones. Esto ha derivado en que 
algunas entidades privadas hayan tomado el relevo de una labor que antes se realizaba 
desde el sector público o desde la colaboración público-privada. La escasez de recursos 
ha provocado también que algunos de los recursos públicos disponibles, sobre todo 
los repositorios de documentación en determinadas páginas web institucionales, no se 
encuentren debidamente actualizados.

Con todo, del análisis de las fuentes secundarias consultadas pueden derivarse una 
serie de conclusiones que operan a modo de resumen sobre esta fase del proceso de 
investigación:

En el plano internacional, los organismos de ámbito universal o continental atienden 
a la población juvenil a través de estrategias y programas específicos. Su alcance es 
principalmente programático, pues depende de las instituciones nacionales su efectiva 
aplicación en cada territorio. Las preocupaciones varían ostensiblemente dependiendo 
de cada organización. Por ejemplo, desde las Naciones Unidas y sus órganos 
especializados, así como desde el Banco Mundial, se centran en la lucha contra el trabajo 
infantil, la explotación y violencia sexuales, los flujos migratorios Sur Global-Norte 
Global, el acceso a la educación y al empleo, a través del cumplimiento de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible), la cualificación 
profesional y el empoderamiento de las niñas y jóvenes. En los países desarrollados, y 
más concretamente Europa, las preocupaciones son distintas. El envejecimiento de la 
población o las dificultades para la plena emancipación juvenil representan sus principales 
retos. La Unión Europea, a través de sus programas europeos (Juventud en Acción, 
Erasmus+) representa un caso de éxito para la movilidad internacional y el refuerzo 
de los lazos entre jóvenes de toda la Unión. No obstante, la crisis de legitimidad del 
proyecto comunitario tras la última gran recesión ha ahondado los desequilibrios entre 
el norte y el sur del continente europeo con graves efectos políticos y socioeconómicos 
que ponen en riesgo el proceso de integración europea.

Por otra parte, los estudios sociológicos sobre juventud constituyen la base teórica 
sobre la que se cimentan las futuras políticas públicas en sus respectivos territorios. 
Los documentos disponibles consultados abarcan el periodo 1988-2017 y se refieren, 
respectivamente, a la realidad de la población juvenil española, andaluza y jiennense. 
En el ámbito estatal, destacan los informes “Juventud en España” publicados con 
periodicidad cuatrienal (consultados los ejemplares disponibles en línea desde 2000 
hasta 2016) en la página web del INJUVE, así como los publicados por la Fundación SM 
(2017) y el Centro Reina Sofía para la Infancia y la Juventud (consultados los análisis de 
condiciones estructurales entre 2014 y 2018). Asimismo, en Andalucía se han efectuado 
varios estudios (consultados los de 1988, 2003, 2011 y 2015), mientras que en Jaén se 
disponen de estudios centrados en la capital de la provincia (consultados el estudio 
general de 2000 y el sectorial sobre ocio de 2009). 

Cada uno de estos estudios es único y responde a un contexto histórico diferente que 
no puede ser extrapolado al momento actual. No obstante, de acuerdo con el marco 
teórico ya expuesto, se aprecia una importante evolución histórica sobre el concepto y 
las características de la población juvenil. De manera muy resumida, nos encontramos 
con una población juvenil cada vez más preparada académicamente, abierta y tolerante 
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hacia los diversos estilos de vida, escéptica y poco participativa en lo religioso y lo 
político, pero también con crecientes dificultades para emanciparse e insertarse 
socialmente como generación adulta, con una mayor dedicación al tiempo de ocio, las 
nuevas tecnologías y las redes sociales.

A partir de los estudios publicados sobre la realidad juvenil andaluza, la Administración 
autonómica ha aprobado varios Planes Integrales de Juventud, que coordinan las 
medidas aplicables sobre las políticas de juventud autonómicas. Efectivamente, los 
estudios de 2003 y 2011 desembocaron en la aprobación de sendos instrumentos, 
denominados Plan Junta Joven (2005-2008) y Plan GYGA (2011-2014). Este instrumento 
de planificación, como señalaron Martínez Estéfano y otros, es un marco unitario, 
consensuado y participado en el que se integran todas las medidas impulsadas desde 
la Administración destinadas a las y los jóvenes de la comunidad autónoma (2009: 37). 

Respecto a su contenido, ambos coinciden en que la emancipación juvenil es su objetivo 
prioritario. El resto de las líneas estratégicas varían a partir del diagnóstico de referencia: 
en 2005 se preveían cinco áreas (emancipación, participación y voluntariado, calidad 
de vida, innovación: cultura emprendedora y nuevas tecnologías, movilidad e idiomas) 
mientras que en 2011 se reducen a tres dimensiones (emancipación, participación y 
formación en valores, y calidad de vida). Respecto a su valoración final, el documento de 
evaluación del Centro de Estudios Andaluces reconoció que, si bien sus medidas habían 
tenido un impacto positivo en todas las dimensiones previstas, su aplicación no había 
supuesto un cambio sustancial para la población juvenil andaluza en sus problemas más 
graves, el empleo y el acceso a la vivienda (2015: 46).

Por lo que se refiere al ámbito provincial, los recursos institucionales y documentales 
disponibles para los municipios en materia de juventud se reparten entre las áreas de 
juventud de cada Ayuntamiento, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía, a través de la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en 
Jaén, así como del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén. 

Precisamente, el centro de documentación del área de Igualdad y Bienestar Social de 
la Diputación (AIBS) cuenta con un catálogo de publicaciones propias y de fuentes 
documentales relacionadas con su ámbito de intervención. Destacan varios estudios 
e investigaciones sobre igualdad de género, las memorias técnicas del AIBS, centros 
de servicios sociales comunitarios, centros asistenciales y del centro de prevención de 
drogodependencias. De su lectura se desprende que en materia de juventud ejerce 
funciones de asistencia financiera a municipios y de asesoramiento a colectivos a través 
de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y con cargo a la convocatoria anual 
de subvenciones adscrita al plan financiero del Plan Provincial de Juventud vigente 
(actualmente, el II Plan Provincial de Juventud). También desarrolla actividades propias 
de sensibilización, formación, dinamización y fomento de la participación, sujetas 
igualmente al cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan Provincial de Juventud 
vigente a través del plan anual de actividades del centro social comunitario de referencia. 

La relación de actividades realizadas en los municipios a través de estas vías es 
muy heterogénea y varía sustancialmente de un municipio a otro según sus propias 
preferencias, así como de los recursos institucionales y personales disponibles. Abarcan 
contenidos tan variados como el ocio y tiempo libre, actividades deportivas (tanto en 
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modalidad competitiva como lúdica o recreativa), la promoción cultural, ponencias 
especializadas sobre sensibilización en diversas materias, animación sociocultural y 
dinamización juvenil, concursos de fotografía, fomento del emprendimiento, fomento 
de la participación, formación en idiomas, formación en redes sociales, la elaboración 
de documentación específica o la contratación de personal. En algunos municipios se 
advierte cierta especialización o concentración de actividades en determinadas áreas 
(igualdad, emprendimiento, empleabilidad, salidas a la naturaleza) que concentran 
el grueso de actividades. En general, el ocio y el tiempo libre ocupan el conjunto de 
actividades propuestas y financiadas.

En la actualidad, el estado de la cuestión sobre la juventud en Andalucía y en Jaén 
desde las fuentes secundarias nos sitúa en un escenario postcrisis, en el que la población 
juvenil no disfruta de los efectos de la recuperación económica iniciada en 2015 tras un 
prolongado periodo de recesión económica. Los retos demográficos y tecnológicos que 
acucian a la población adulta chocan con las graves dificultades para la inserción social 
juvenil, haciendo más dura si cabe la larga marcha hacia la emancipación.

Para finalizar, toda la documentación consultada, así como la citada expresamente a lo 
largo del estudio, se incluye en el apartado de las referencias bibliográficas. En la medida 
de lo posible cada referencia incluye un hiperenlace para acceder a la fuente original.
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS POR TEMÁTICAS

A lo largo de los siguientes apartados se procede a describir los resultados obtenidos 
para cada una de las temáticas abordadas. El esquema de cada capítulo será siempre el 
mismo: descripción de los principales resultados obtenidos en relación con la temática, 
seguida de los gráficos correspondientes a las preguntas que versaban sobre dicha 
temática. 

Salvo que se haga una indicación expresa, los resultados obtenidos son aplicables tanto 
a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén, foco principal 
de este estudio, como a los siete municipios de más de 20.000 habitantes que existen 
en la provincia de Jaén. Cuando exista una diferencia estadística significativa entre los 
datos de unos y otros municipios se hará mención a la misma. 

En ocasiones nos referiremos a los municipios de menos de 20.000 habitantes como los 
municipios pequeños o del ámbito rural, frente a los más grandes o del ámbito urbano 
(los de más de 20.000 habitantes). Somos conscientes de que esta convención puede no 
coincidir con las definiciones que se hacen de dichos ámbitos desde el punto de vista de 
la demografía o de la geografía humana. En estas disciplinas suele hablarse de ámbito 
rural para aquellas poblaciones de menos de 10.000 habitantes y de ámbito urbano 
cuando superan dicho volumen poblacional. Lo cierto es que, de los 90 municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la provincia, sólo 9 municipios se encuentran en la franja 
de 10.000 a 20.000 habitantes, lo que nos deja un total de 81 municipios de ámbito rural 
según la definición más ortodoxa. Ampliar el uso del ámbito rural a esos 9 municipios 
nos ha resultado especialmente útil para englobar a todos los municipios de la provincia 
que dependen de la diputación provincial a la hora de prestar determinados servicios y 
de ejecutar determinadas políticas sectoriales como las de Juventud.   

Por último, hemos de advertir que no existe una correlación exacta entre el orden en el 
que son expuestos los diferentes temas en este informe y el orden en el que estaban 
dispuestas las preguntas en el cuestionario. Ello se debe a la necesidad de hacer del 
cuestionario un instrumento, dinámico y asequible para toda la gente joven que debía 
contestarlo. El orden en el que se iban abordando los temas buscaba la fluidez de una 
conversación coloquial, en la que se iban enlazando unos temas con otros, y huía de un 
esquema rígido y estandarizado en el que se abren y cierran temas como en los capítulos 
de este informe. Esto se traduce en que el orden de los gráficos que van ilustrando las 
respuestas de la juventud a cada pregunta planteada, no se disponen necesariamente en 
el mismo orden en el que fueron formuladas las preguntas, tal y como puede apreciarse 
en el Anexo 1 de este informe. 
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1. IDENTIDAD Y VALORES

En la fase cualitativa de nuestro análisis se nos mostraba una juventud diversa, heterogénea, 
polarizada y desconectada del mundo adulto o de las instituciones. Partiendo de esta 
realidad, las preguntas iniciales del cuestionario se dirigieron a explorar la situación de la 
población juvenil con el objetivo de profundizar en los siguientes bloques de preguntas. 

La primera pregunta temática (Gráfico 3) indagaba sobre los valores de la juventud a 
partir de la opinión de la persona encuestada sobre los valores más frecuentes entre 
la gente joven de su propio municipio, tomando como referencia un listado de valores 
representativos obtenidos del estudio cualitativo previo. Los resultados confirman una 
polarización en la atribución de cualidades positivas y negativas, con diferencias muy 
significativas. Existen respuestas que destacan sobre las demás, que reflejan valores 
aceptados por toda la población (juventud trabajadora, humilde, abierta, reivindicativa) 
con otros que desvalorizan determinadas conductas (dada al postureo, desmotivada, 
poco participativa, maleducada). 

Una comparación entre los dos polos de respuestas parece decantarse hacia una 
visión más pesimista en el conjunto de respuestas obtenidas y unas puntuaciones muy 
bajas, con resultados similares por sexo, respecto a cualidades controvertidas (racismo, 
tolerancia, homofobia). Estas respuestas concretas deben analizarse juntamente con el 
bloque reservado a inclusión social para determinar su alcance.

Se aprecian algunas diferencias en la visión de la gente joven por sexos, como en el 
caso de las respuestas “la gente joven es trabajadora” y “la gente joven es humilde”, 
calificativos atribuidos más frecuentemente por las chicas. Por su parte, los chicos hablan 
más frecuentemente de la gente joven como “abierta”, “consumista” o “maleducada”. 
En el resto de las atribuciones se mantienen valores muy similares en ambos sexos.

Por grupos de edad, los resultados también confirman las tendencias previas (Gráfico 4). 
En las franjas de edad más jóvenes se realizan atribuciones más positivas y polarizadas 
que se vinculan con un carácter más activo, visible y participativo, mientras que en las 
franjas de edad mayores se realizan atribuciones coherentes con el nivel madurativo 
asociadas al mundo del trabajo.

Las necesidades no cubiertas de la juventud representan otro apartado diferenciado 
dentro de este primer bloque de preguntas. Se han tomado como referencia aquellos 
aspectos materiales e inmateriales más demandados por la población juvenil durante 
la fase cualitativa, para comprobar el alcance de cada una de esas demandas. Los 
resultados son similares por edad y por sexo, en cuanto al grupo de necesidades 
más demandadas, que por orden de mayor a menor frecuencia serían: empleo, ocio, 
formación e instalaciones adecuadas. 

No obstante, se advierte una clara diferencia en el análisis de las respuestas por sexo 
(Gráfico 5) por cuanto las chicas reconocen un mayor nivel de carencias en todas las 
áreas formuladas y con respuestas persistentes respecto a las de los chicos. Salvo en 
formación, las chicas expresan un mayor nivel de necesidades no cubiertas que los 
chicos en todos los ámbitos. Esto podría derivar en un mayor deseo de salir del pueblo 
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y una menor tasa de regreso tras los estudios. Es necesario analizar la relación con el 
nivel de estudios alcanzado y el deseo de vivir en el pueblo en el futuro o preferencia 
por la emigración. Los resultados obtenidos apuntan a una confirmación de la tesis de 
la “huida ilustrada” (González Martínez, 2011) de las chicas hacia el mundo urbano para 
satisfacer las necesidades materiales e inmateriales no cubiertas por la desigualdad de 
oportunidades presente en su propio entorno. 

Por grupos de edad, los resultados son coherentes con las necesidades correspondientes 
a cada etapa vital (Gráfico 6). Los grupos de edad menores reclaman más instalaciones 
y oportunidades de ocio, mientras que las franjas de mayor edad demandan empleo 
y vivienda, necesidades asociadas a la emancipación. Parece que las necesidades no 
cubiertas de empleo, formación y vivienda tienen más peso en los 2 intervalos de 
más edad de manera significativa, como por otra parte es lógico, mientras que las 
necesidades no cubiertas de ocio, instalaciones y espacios de participación tienen más 
peso específico en la horquilla del intervalo de los más jóvenes.

Finalmente, se comprueba en los gráficos 5 y 6 que la satisfacción de necesidades, en 
todas las franjas de edad y en ambos sexos, se corresponde con la petición de mayores 
recursos materiales, dado que las necesidades de información, asesoramiento o mayor 
participación reciben las puntuaciones más bajas. Estos resultados son coherentes con 
determinadas atribuciones reconocidas en los gráficos 3 y 4 sobre valoración general de 
la juventud, identificadas como una juventud poco participativa o acomodada.
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Gráfico 3. ¿Cómo es la gente joven de tu pueblo? Respuestas a la pregunta por sexo.
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Gráfico 4. ¿Cómo es la gente joven de tu pueblo? Respuestas a la pregunta por grupos de edad.
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Gráfico 6. ¿Cuáles de tus necesidades como persona joven consideras que no están suficientemente 
cubiertas? Respuestas a la pregunta por grupos de edad.

Gráfico 5. ¿Cuáles de tus necesidades como persona joven consideras que no están suficientemente 
cubiertas? Respuestas a la pregunta por sexo.
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Gráfico 5. ¿Cuáles de tus necesidades como persona joven consideras que no están suficientemente cubiertas? 
Respuestas a la pregunta por sexo 
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2. FAMILIA Y EMANCIPACIÓN

La familia constituye el núcleo afectivo más relevante para la persona joven -junto al 
grupo de amistades o pares- y su principal sustento económico. La literatura consultada 
abunda en el papel protagonista de la familia como principal provisor de bienestar y 
cuidado. En las preguntas del cuestionario se ha incidido en determinadas cuestiones 
que afectan no solamente a la influencia de la familia, sino también a su relación con los 
factores de emancipación.

A la pregunta ¿Cómo de importante es tu familia para ti? (Gráfico 7) tres de cada cuatro 
jóvenes responden que “súper importante”. La frecuencia de esa respuesta aumenta 
entre los grupos de mayor edad y entre las chicas. 
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irse fuera a estudiar) por lo que en la mayoría de los casos siguen dependiendo económicamente de 
sus familias. 

Sobre la influencia para independizarse de factores como tener pareja (Gráfico 14), empleo (Gráfico 
15), comodidad del hogar familiar (Gráfico 16), cercanía de la familia (Gráfico 17), autonomía 
personal (Gráfico 18) o la edad (Gráfico 19), sin duda lo que más influye es tener trabajo, seguido de 
tener un cierto grado de autonomía personal para organizarse con las tareas del hogar. El tercer 
factor más relevante sería el grado de comodidad que la juventud disfruta en el hogar familiar.  Por 
el contrario, factores como la edad o el tener pareja influyen menos a la hora de poder emanciparse. 

En estos casos, se comprueba que una mayor protección por parte de la familia se traduce en una 
menor autonomía, menor predisposición a la independencia en edades más tempranas y preferencia 
por el retraso del momento de la emancipación.  

Caso significativo es el que se da entre las personas que han padecido situaciones de discriminación 
por su orientación sexual. Existe una relación estadísticamente significativa entre haber padecido 
ese tipo de discriminación y manifestar un mayor deseo de emanciparse para poder trasladarse a 
otros municipios o territorios más tolerantes o abiertos hacia la diversidad afectivo-sexual no 
hegemónica.  

 

 

Gráfico 7. ¿Cómo de importante es tu familia para ti? 

 
 

 

Gráfico 7. ¿Cómo de importante es tu familia para ti?

Por lo que se refiere a la influencia de la familia sobre el bienestar y desarrollo de la 
juventud (Gráficos 8 a 11), se confirman los resultados obtenidos en el estudio cualitativo 
previo en cuanto a la gran importancia que la familia tiene en todos los aspectos del 
desarrollo de este grupo poblacional. 

Más del 80% de la gente joven considera que la influencia de sus familias en su educación 
es bastante o total (Gráfico 8). La importancia de la familia en cuanto al sustento 
económico es bastante o total en todos los grupos de edad y en ambos sexos (Gráfico 
9). No obstante, llama la atención la diferencia por sexos en el grupo de edad de 26-
30 años, donde los chicos no se muestran tan rotundos como las chicas al considerar 
relevante la dependencia económica de la familia. Posiblemente debido a que a esas 
edades son más los chicos que se declaran económicamente independientes que las 
chicas (ver gráfico 112). 
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Gráfico 8. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu educación? 

 

 

Gráfico 9. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu sustento económico? 

 

Gráfico 8. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu educación?

Gráfico 9. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu sustento económico?
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Gráfico 8. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu educación? 

 

 

Gráfico 9. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu sustento económico? 
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Otro elemento por destacar es la elevada apreciación del apoyo familiar ante la existencia 
de problemas (Gráfico 10) y a la hora de tomar decisiones (Gráfico 11). Esto se aprecia 
claramente en el caso de las chicas, lo que revela diferencias de género que pueden 
asociarse a una persistencia de roles tradicionales y a las dificultades para la conciliación 
personal, laboral y familiar: correspondencia entre apoyo recibido y provisión de cuidados 
posterior para personas mayores, acceso a progenitores para el cuidado de nietos/as 
(especialmente en el caso de las familias monoparentales de madre), diferencia en el 
estilo de gestión de las relaciones familiares, etc.

Se advierte una relación entre el tamaño de los municipios y el grado de influencia de la 
familia sobre la persona joven. En los municipios más grandes se amplían los grupos que 
pueden influir en la toma de decisiones, lo que ayuda a considerar más opciones aparte 
de la orientación familiar (grupo de amistades, grupo de pares en actividades comunes, 
centro educativo, personal técnico de juventud, etc.). 
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Gráfico 10. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu apoyo cuando hay problemas? 

 

 

Gráfico 11. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu orientación a la hora de tomar decisiones? 

 

 

Gráfico 10. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu apoyo cuando hay problemas?
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Gráfico 11. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu orientación a la hora de tomar decisiones?

Respecto al deseo de independizarse (Gráfico 12), tres de cada cuatro jóvenes de 
Jaén querrían independizarse. El 16,6% de los chicos y el 18,7% de las chicas ya se 
ha independizado, coincidiendo con las tendencias del conjunto de Andalucía. Sus 
expectativas de emancipación en el próximo año (Gráfico 13) muestran la dificultad 
que ello conlleva. La probabilidad de que la gente joven de los municipios pequeños 
de Jaén pueda independizarse en los siguientes 12 meses es de alrededor del 25% si 
sumamos las respuestas “Alguna”, “Bastante” y “Total” probabilidad. El restante 75% 
ve “Ninguna”, “Muy poca” o “Poca” probabilidad de poder independizarse. Además, 
hay que tener en cuenta que una parte de ese 25%, especialmente en el grupo de 14-
17 años, cuando habla de independizarse se está refiriendo sólo a dejar de vivir en el 
domicilio familiar (principalmente por irse fuera a estudiar) por lo que en la mayoría de 
los casos siguen dependiendo económicamente de sus familias.
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Gráfico 10. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu apoyo cuando hay problemas? 

 

 

Gráfico 11. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu orientación a la hora de tomar decisiones? 
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Gráfico 12. ¿Te gustaría independizarte?

Gráfico 13. ¿Qué probabilidad hay de que puedas independizarte en los próximos 12 meses?
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Gráfico 13. ¿Qué probabilidad hay de que puedas independizarte en los próximos 12 meses? 
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Gráfico 13. ¿Qué probabilidad hay de que puedas independizarte en los próximos 12 meses? 
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Sobre la influencia para independizarse de factores como tener pareja (Gráfico 14), 
empleo (Gráfico 15), comodidad del hogar familiar (Gráfico 16), cercanía de la familia 
(Gráfico 17), autonomía personal (Gráfico 18) o la edad (Gráfico 19), sin duda lo que 
más influye es tener trabajo, seguido de tener un cierto grado de autonomía personal 
para organizarse con las tareas del hogar. El tercer factor más relevante sería el grado de 
comodidad que la juventud disfruta en el hogar familiar.  Por el contrario, factores como 
la edad o el tener pareja influyen menos a la hora de poder emanciparse.

En estos casos, se comprueba que una mayor protección por parte de la familia se 
traduce en una menor autonomía, menor predisposición a la independencia en edades 
más tempranas y preferencia por el retraso del momento de la emancipación. 

Caso significativo es el que se da entre las personas que han padecido situaciones de 
discriminación por su orientación sexual. Existe una relación estadísticamente significativa 
entre haber padecido ese tipo de discriminación y manifestar un mayor deseo de 
emanciparse para poder trasladarse a otros municipios o territorios más tolerantes o 
abiertos hacia la diversidad afectivo-sexual no hegemónica. 
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Gráfico 14. ¿Cómo de importante para independizarse es tener pareja? 

 

 

Gráfico 15. ¿Cómo de importante para independizarse es tener trabajo? 

 

Gráfico 14. ¿Cómo de importante para independizarse es tener pareja?
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Gráfico 14. ¿Cómo de importante para independizarse es tener pareja? 

 

 

Gráfico 15. ¿Cómo de importante para independizarse es tener trabajo? 

 

Gráfico 15. ¿Cómo de importante para independizarse es tener trabajo?

Gráfico 16. ¿Cómo de importante para independizarse es estar a gusto en el hogar familiar? 
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Gráfico 16. ¿Cómo de importante para independizarse es estar a gusto en el hogar familiar?   

 

 

Gráfico 17. ¿Cómo de importante para independizarse es tener a la familia cerca? 
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Gráfico 17. ¿Cómo de importante para independizarse es tener a la familia cerca?

Gráfico 18. ¿Cómo de importante para independizarse es ser capaz de organizarse con las tareas del 
hogar?
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Gráfico 16. ¿Cómo de importante para independizarse es estar a gusto en el hogar familiar?   

 

 

Gráfico 17. ¿Cómo de importante para independizarse es tener a la familia cerca? 
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Gráfico 18. ¿Cómo de importante para independizarse es ser capaz de organizarse con las tareas del hogar? 

 

 

Gráfico 19. ¿Cómo de importante para independizarse es la edad que se tiene? 
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Gráfico 19. ¿Cómo de importante para independizarse es la edad que se tiene?
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Gráfico 18. ¿Cómo de importante para independizarse es ser capaz de organizarse con las tareas del hogar? 

 

 

Gráfico 19. ¿Cómo de importante para independizarse es la edad que se tiene? 

 

3. RELACIONES INTERPERSONALES

El estudio de fuentes secundarias, el estudio cualitativo previo y los datos obtenidos a 
través del cuestionario coinciden al apuntar la gran importancia del grupo de amigas y 
amigos para las personas jóvenes (Gráfico 20). El 75,3% de los chicos y el 81,3% de las 
chicas considera a su grupo de amigos bastante o súper importante. 

En la fase cualitativa también resaltaba el hecho de que las únicas redes de apoyo que 
reconoce la juventud en Jaén son la familia, las amistades y la pareja si la hay. Muy 
excepcionalmente identifican alguna red de apoyo adicional en el ámbito del trabajo. 

Cuando se pregunta a la juventud por su grado de acuerdo con determinadas afirmaciones 
-que fueron recabadas casi literalmente de los grupos de discusión celebrados durante 
el estudio cualitativo previo- los resultados arrojan un desacuerdo generalizado al 
distanciarse del entorno más cercano, modificar conductas personales para agradar 
a la pareja o sentir celos de otras personas que se relacionan con la pareja. Este 
desacuerdo se relaciona con un desequilibrio de la cohesión grupal y de los beneficios 
de las interacciones grupales entre pares (apoyo mutuo, solidaridad, comprensión, 
reconocimiento).

Comenzando por la afirmación “Cuando se tiene pareja es normal que la gente se 
distancie de su grupo de amistades” (Gráfico 21), las chicas se muestran “nada” de 
acuerdo con esta frase de un modo mucho más rotundo que los chicos (44,9% vs. 29,9%). 
Ellos, entre los 26-30 años presentan con mayor frecuencia la opinión de que al tener 
pareja es normal distanciarse algo del grupo de amigos. 
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Gráfico 20. ¿Cómo de importante es tu grupo de amigos para ti? 

 

 

Gráfico 21. "Cuando se tiene pareja es normal que la gente se distancie de su grupo de amig@s." ¿Estás de 
acuerdo? 

Gráfico 20. ¿Cómo de importante es tu grupo de amigos para ti?   
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 Gráfico 21. “Cuando se tiene pareja es normal que la gente se distancie de su grupo de amig@s.” ¿Estás 

de acuerdo?
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Ante la afirmación “Cuando se tiene pareja es lógico que la gente cambie su forma de 
ser o de vestir para agradar a su pareja.” (Gráfico 22), las chicas presentan una mayor 
frecuencia en la posición “nada” de acuerdo que los chicos, dispersándose las respuestas 
de estos últimos mucho más por el resto de las opciones de la escala. En el otro extremo 
están el 9,4% de los chicos y el 2,9% de las chicas que se muestran “totalmente” de 
acuerdo con los cambios de hábitos para agradar a la pareja. 

Gráfico 22. “Cuando se tiene pareja es lógico que la gente cambie su forma de ser o de vestir para 
agradar a su pareja.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 22. "Cuando se tiene pareja es lógico que la gente cambie su forma de ser o de vestir para agradar a su 
pareja." ¿Estás de acuerdo? 

 
 

Gráfico 23. "Cuando tu pareja siente celos de otras personas que puedan relacionarse contigo es señal de que 
te quiere." ¿Estás de acuerdo? 

Y en relación con la afirmación “Cuando tu pareja siente celos de otras personas que 
puedan relacionarse contigo es señal de que te quiere.” (Gráfico 23), de nuevo las chicas 
se muestran totalmente en desacuerdo con esta afirmación de manera más rotunda que 
los chicos (78,5% vs 58,1%). 

En general, las chicas muestran un mayor grado de desacuerdo con estas afirmaciones, 
especialmente en los grupos más jóvenes. Esto lleva a considerar estas preguntas desde 
el punto de vista de las personas que integran la pareja y de su distanciamiento respecto 
a su grupo más cercano. La presencia de los celos, el distanciamiento prolongado que 
puede evolucionar hacia control y aislamiento, y la modificación reiterada de hábitos 
como síntomas de control pueden considerarse como indicadores de violencia. Ante 
estos casos, resulta crucial la sensibilización como estrategia para la prevención de la 
violencia de género, de acuerdo con Ruiz Repullo (2014:105). Esta sensibilización parece 
más necesaria en el caso de los chicos más jóvenes, según los resultados obtenidos.
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Gráfico 23. “Cuando tu pareja siente celos de otras personas que puedan relacionarse contigo es señal 
de que te quiere.” ¿Estás de acuerdo?
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4.  INCLUSIÓN SOCIAL

Este tema se abordó a través de tres grupos de preguntas que analizaban la actitud 
personal hacia la diferencia y la diversidad, el origen de esa actitud personal hacia la 
gente que es diferente, y la discriminación o exclusión que pueden haber padecido o 
presenciado las chicas y chicos jóvenes. 

4.1. Actitudes hacia las personas diferentes

El primer grupo de preguntas iba sobre la actitud personal hacia grupos de personas 
que pueden ser objeto de discriminación y exclusión, como las que presentan diversidad 
funcional, o aquellas que tienen una orientación sexual, edad, ideología, creencias, 
vestimenta, nivel económico, nacionalidad, raza o etnia, diferente a la de la persona 
encuestada. 

Cuando se pregunta a la gente joven cuál es su actitud hacia las personas con una 
orientación sexual diferente a la suya (Gráfico 24), la inmensa mayoría de los chicos 
(94,8%) y de las chicas (99,1%) afirma aceptar y tratar a esas personas como al resto. 
Llama la atención que el 4,2% de los chicos reconoce aceptar a las personas con una 
orientación sexual diferente pero que prefiere mantener la distancia. Esta última opción 
es especialmente elevada entre los chicos de 14-17 años, alcanzando una frecuencia en 
esa respuesta del 8%.
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Gráfico 24. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen una orientación sexual diferente a la tuya? 

 

 

Gráfico 25. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que son mayores o más jóvenes que tú? 

Gráfico 24. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen una orientación sexual diferente a la tuya?
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Respecto a las personas mayores o menores (Gráfico 25), la actitud de la gente joven 
es mayoritariamente de aceptación y de trato igual que a otras personas. Sólo el 6% de 
los chicos de 14-17 años aceptan a la gente mayor o menor que ellos, pero prefieren 
mantener la distancia.

Consultados sobre su relación con las personas con diversidad funcional (Gráfico 26), la 
mayoría de la gente joven afirma aceptarlas y tratarlas como al resto, aunque el 11% de 
los chicos y el 7,2% de las chicas afirman aceptarlas, pero tratarlas de forma diferente. 
Se aprecia algo más de aceptación y trato igualitario por parte de las chicas que de los 
chicos (92,1% vs. 86%).

En relación con las personas que por creencias o ideología tienen una forma de pensar 
muy diferente a la suya (Gráfico 27), La gran mayoría de la gente joven del medio rural 
se muestra tolerante con esas personas. El 9,1% de los chicos y el 6,8% de las chicas 
afirman aceptarlas, pero tratarlas de forma diferente al resto. Por último, estaría el grupo 
de chicos (7,5%) y de chicas (7%) que dice aceptar a las personas que piensan distinto 
pero que prefiere mantener la distancia.
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Gráfico 26. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen diversidad funcional? (discapacidad física, 
psíquica, sensorial) 

 

 

Gráfico 27. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que (por creencias o ideología) tienen una forma de pensar 
muy diferente a la tuya? 

Gráfico 25. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que son mayores o más jóvenes que tú?
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Gráfico 27. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que (por creencias o ideología) tienen una forma de 
pensar muy diferente a la tuya?

Gráfico 26. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen diversidad funcional? (discapacidad física, 
psíquica, sensorial)
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Gráfico 26. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen diversidad funcional? (discapacidad física, 
psíquica, sensorial) 

 

 

Gráfico 27. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que (por creencias o ideología) tienen una forma de pensar 
muy diferente a la tuya? 

   
 

60 
 

 

 

Gráfico 28. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen una forma de vestir muy diferente a la tuya? 

 

 

Gráfico 29. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen un nivel económico muy distinto al tuyo? 
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La gran mayoría de la gente joven se muestra tolerante con las personas que visten 
de una forma muy diferente a la suya (Gráfico 28), especialmente en el caso de las 
chicas. Es destacable también que el 4% de los chicos de 14-17 años del medio rural 
afirma aceptar a esas personas, pero las trata de forma distinta. Otro 4% las acepta, pero 
prefiere mantener la distancia con ellas.

A propósito de las personas que tienen un nivel económico muy distinto al de la persona 
consultada (Gráfico 29), de nuevo la inmensa mayoría de la gente joven se muestra 
tolerante con dichas personas. En este caso también el nivel de aceptación de las chicas 
es algo superior al nivel que declaran los chicos. El 3,6% de los chicos afirma aceptar a 
esas personas, pero tratarlas de forma distinta, y el 2,3% afirma incluso su preferencia 
por mantener la distancia.

Preguntada por su actitud hacia las personas de nacionalidad, raza o etnia distinta 
(Gráfico 30), la gran mayoría de la gente joven manifiesta aceptarlas y tratarlas como al 
resto. Aun así, el 3,2% de los chicos y el 1,9% de las chicas afirman tratarlas de forma 
diferente al resto, y un 4,2% y 4,4% respectivamente afirma incluso preferir mantener la 
distancia con esas personas. Una diferencia destacable entre los municipios de menos y 
los de más de 20.000 habitantes, es que el 4,8% de los chicos de 18-25 años del medio 
urbano afirma que la gente de otra nacionalidad, raza o etnia le produce rechazo y 
procura no tener nada que ver con ella.

En este primer bloque destacan aquellos aspectos que suscitan más reservas -y que 
podrían asociarse a posibles actitudes discriminatorias- especialmente entre los chicos 
de 14-17 años, cuyas respuestas representan los porcentajes más altos dentro del 
bajo nivel de discriminación hacia las personas diferentes mostrado. Cuando se trata 
de orientación sexual, diversidad funcional, ideología o creencias, y nacionalidad, raza 
o etnia, se advierten respuestas de menor aceptación o trato diferenciado, mientras 
que factores como la edad, vestimenta o nivel económico no presentan resultados tan 
divergentes con la mayoría.

En general, los resultados obtenidos en ese primer bloque de preguntas nos llevan a 
considerar que una parte importante de las personas jóvenes consultadas ha optado por 
dar una respuesta “políticamente correcta” -que niega cualquier atisbo de discriminación- 
como veremos al analizar el tercer bloque en el que se pregunta por la percepción o la 
experiencia personal en situaciones discriminatorias. 

Al preguntar a la gente joven cuál creen que ha sido la principal influencia que han 
recibido para tener esas actitudes personales hacia estos colectivos (Gráfico 31), la 
primera -que destaca sobre el resto- es la influencia de la familia, seguida del grupo 
de amistades, el centro de estudios y la experiencia vital personal. Estas respuestas son 
coherentes con el proceso de socialización de la persona joven y constituyen un reflejo 
de las necesidades de sensibilización y concienciación sobre la diversidad y la inclusión 
entre las familias en los municipios rurales.
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Gráfico 28. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen una forma de vestir muy diferente a la tuya? 

 

 

Gráfico 29. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen un nivel económico muy distinto al tuyo? 

Gráfico 28. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen una forma de vestir muy diferente a la tuya?

Gráfico 29. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen un nivel económico muy distinto al tuyo?
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Gráfico 30. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que son de una nacionalidad, raza o etnia diferente a la tuya? 
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Gráfico 30. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que son de una nacionalidad, raza o etnia diferente a la tuya? 

 

 Gráfico 30. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que son de una nacionalidad, raza o etnia diferente a 
la tuya?

Gráfico 31. ¿Qué crees que ha influido más para que tengas esas actitudes hacia las personas que son 
diferentes?
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Gráfico 31. ¿Qué crees que ha influido más para que tengas esas actitudes hacia las personas que son 
diferentes? 
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4.2. Percepción y experiencia personal de la discriminación

Finalmente, el bloque de preguntas que aborda la percepción o la experiencia personal 
de discriminación arroja resultados que contrastan con las respuestas del primer bloque. 

Cuando preguntamos a la gente joven si ha sufrido discriminación por diversos motivos 
(Gráfico 32 y Gráfico 33) hay un 60% que responde que sí se ha sentido discriminada por 
cuestiones como su aspecto físico, su forma de pensar, su nivel económico o su sexo. La 
principal diferencia entre chicos y chicas está en que las chicas han sufrido mucho más la 
discriminación por su sexo (15,9% vs. 3,6%) y los chicos han sufrido más la discriminación 
por su orientación sexual (10,4% vs. 3,0%). En cuanto al análisis por grupos de edad 
destaca que el grupo de 14-17 años declara haber sufrido discriminación por su edad y 
por su orientación sexual, mientras que entre la gente más mayor aparecen con fuerza la 
discriminación por nivel económico y por sexo.

Y los principales tipos de discriminación hacia otras personas que ha presenciado la 
juventud (Gráfico 34 y Gráfico 35) son, en orden de mayor a menor frecuencia, por 
aspecto físico, orientación sexual y país de origen, etnia o raza. Aunque las respuestas 
de chicos y chicas son bastante similares, se aprecia en casi todos los casos un porcentaje 
ligeramente superior de chicas que ha presenciado la discriminación de otras personas. 
Esta diferencia es especialmente llamativa en el caso de la discriminación por razón de 
una discapacidad. Para terminar, el análisis por grupos de edad nos indica que los más 
jóvenes han presenciado más la discriminación por aspecto físico y por orientación sexual, 
mientras que, a mayor edad, estos factores se atenúan y dan paso a un incremento en 
las situaciones de discriminación por razón de sexo.
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Gráfico 32. ¿Has sentido alguna vez discriminación por los siguientes motivos? (según sexo) 

 

 

Gráfico 33. ¿Has sentido alguna vez discriminación por los siguientes motivos? (según edad) 

Gráfico 33. ¿Has sentido alguna vez discriminación por los siguientes motivos? (según edad)

   
 

63 
 

 

Gráfico 32. ¿Has sentido alguna vez discriminación por los siguientes motivos? (según sexo) 

 

 

Gráfico 33. ¿Has sentido alguna vez discriminación por los siguientes motivos? (según edad) 

Gráfico 32. ¿Has sentido alguna vez discriminación por los siguientes motivos? (según sexo)
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Gráfico 34. ¿Has presenciado alguna vez la discriminación de alguna persona por estos motivos? (según 
sexo)

Gráfico 35. ¿Has presenciado alguna vez la discriminación de alguna persona por estos motivos? (según 
edad)
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Gráfico 34. ¿Has presenciado alguna vez la discriminación de alguna persona por estos motivos? (según sexo) 

 

 

Gráfico 35. ¿Has presenciado alguna vez la discriminación de alguna persona por estos motivos? (según edad) 
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Gráfico 34. ¿Has presenciado alguna vez la discriminación de alguna persona por estos motivos? (según sexo) 

 

 

Gráfico 35. ¿Has presenciado alguna vez la discriminación de alguna persona por estos motivos? (según edad) 
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5.  SALUD Y BIENESTAR

5.1. Factores que inciden en el bienestar y autopercepción del estado de 
salud

En general, la gente joven de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la 
provincia de Jaén considera que su bienestar personal depende mucho de factores 
como la ausencia de dolor físico (Gráfico 36), no sentirse deprimido (Gráfico 37), no 
tener preocupaciones o estrés (Gráfico 38), que estén bien las personas a las que 
quieren (Gráfico 39), no tener apuros económicos (Gráfico 40), y disponer de la suficiente 
libertad para tomar tus propias decisiones (Gráfico 41). La mayoría de estos factores son 
considerados más relevantes cuanto mayor es la edad de la persona encuestada y, a 
igual edad, más por las chicas que por los chicos. 

En su mayoría, la gente joven del ámbito rural califica positivamente su estado de salud 
en los últimos doce meses (Gráfico 42), siendo algo mejor la autopercepción que tienen 
los chicos que la de las chicas. Casi tres de cada cuatro personas jóvenes opinan que en 
general la juventud se preocupa por su salud física “algo” (Gráfico 43).

Gráfico 36. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no te duela nada?
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Gráfico 37. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no te sientas deprimid@? 

 

 

 

Gráfico 38. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no estés preocupad@ o estresad@? 
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Gráfico 37. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no te sientas deprimid@?

Gráfico 38. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no estés preocupad@ o estresad@?
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Gráfico 37. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no te sientas deprimid@? 

 

 

 

Gráfico 38. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no estés preocupad@ o estresad@? 
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Gráfico 39. ¿Cómo influye en tu bienestar general que estén bien las personas a las que quieres? 

 

 

Gráfico 40. ¿Cómo influye en tu bienestar general que tengas suficiente dinero para vivir bien? 
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Gráfico 40. ¿Cómo influye en tu bienestar general que tengas suficiente dinero para vivir bien?

Gráfico 39. ¿Cómo influye en tu bienestar general que estén bien las personas a las que quieres?
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Gráfico 39. ¿Cómo influye en tu bienestar general que estén bien las personas a las que quieres? 

 

 

Gráfico 40. ¿Cómo influye en tu bienestar general que tengas suficiente dinero para vivir bien? 

   
 

71 
 

 

Gráfico 41. ¿Cómo influye en tu bienestar general que dispongas de la suficiente libertad para tomar tus 
propias decisiones? 

 

 

Gráfico 42. ¿Cómo dirías que ha sido tu estado de salud en los últimos doce meses? 
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Gráfico 41. ¿Cómo influye en tu bienestar general que dispongas de la suficiente libertad para tomar tus 
propias decisiones?

Gráfico 42. ¿Cómo dirías que ha sido tu estado de salud en los últimos doce meses?
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Gráfico 41. ¿Cómo influye en tu bienestar general que dispongas de la suficiente libertad para tomar tus 
propias decisiones? 

 

 

Gráfico 42. ¿Cómo dirías que ha sido tu estado de salud en los últimos doce meses? 
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Gráfico 43. ¿Crees que las personas jóvenes, en general, se preocupan por su salud física? 
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5.2. Deporte y vida saludable

Un 12% de los chicos y un 26,2% de las chicas afirman no practicar ningún tipo de 
ejercicio físico, frente al 51% de los chicos y el 37,9% de las chicas que reconocen hacer 
ejercicio físico al menos varias veces por semana (Gráfico 44). La práctica deportiva suele 
reducirse a partir de los 18 años en el caso de las chicas-para dedicarse generalmente 
a sus estudios o a otras actividades- y en la franja de los 26-30 años en el caso de los 
chicos. El principal deporte practicado por los chicos es el fútbol y en menor medida el 
pádel, baloncesto, correr y el ciclismo. Los deportes más practicados por las chicas son 
correr, senderismo y pilates (Gráfico 45 y Gráfico 46).

El principal motivo por el que la gente joven de los municipios pequeños de Jaén 
práctica deporte (Gráfico 47) es para cuidar su salud seguido de cuidar su aspecto físico. 
El motivo de cuidar la salud toma más relevancia con la edad, mientras que el motivo 
cuidado del aspecto físico desciende. En general ambos motivos son más frecuentes 
entre las chicas que practican deporte. La valoración de la práctica deportiva como 
una oportunidad para pasar tiempo con las amistades, es un aspecto especialmente 
relevante entre los chicos de todas las edades y entre las chicas de 14-17 años. En este 
sentido el deporte funciona como un elemento socializador y de ocio.

Gráfico 43. ¿Crees que las personas jóvenes, en general, se preocupan por su salud física?
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Gráfico 43. ¿Crees que las personas jóvenes, en general, se preocupan por su salud física? 
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Gráfico 44. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio físico?
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Gráfico 44. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio físico? 

  



72

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

   
 

74 
 

 

Gráfico 45. ¿Qué actividad física o deporte practicas? (según sexo) 

  
Gráfico 45. ¿Qué actividad física o deporte practicas? (según sexo)
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Gráfico 46. ¿Qué actividad física o deporte practicas? (según edad)
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Gráfico 46. ¿Qué actividad física o deporte practicas? (según edad) 
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5.3. Salud mental

Más de la mitad de la juventud opina que las personas jóvenes se preocupan nada, 
muy poco o poco de su salud mental (Gráfico 48). Los chicos tienen una percepción 
levemente más negativa que la de las chicas, ya que ellos opinan más frecuentemente 
que la juventud se preocupa “poco” por la salud mental y ellas opinan con mayor 
frecuencia que se preocupan “algo”. 

Los principales problemas de salud mental de los que han tenido noticias los jóvenes en 
su entorno son la crisis de ansiedad y la depresión (Gráfico 49). El 52,6% de las chicas 
frente al 33,8% de los chicos afirman conocer a gente joven de su entorno que ha 
padecido una crisis de ansiedad. El 23,1% de las chicas y el 25,6% de los chicos afirman 
conocer a gente joven de su entorno que ha padecido una depresión. Con la edad 
desciende la proporción de gente joven que afirma no conocer ningún caso de persona 
joven que haya padecido algún problema de salud mental. El 4,5% de los chicos y el 
5,9% de las chicas de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén 
afirman conocer gente joven en su entorno que ha tenido pensamientos de suicidio.

El 57% de los chicos y el 45% de las chicas afirman no haber padecido ningún tipo 
de problema de salud mental, el resto reconoce haberlos padecido (Gráfico 50). Los 
principales problemas de salud mental padecidos por los y las jóvenes de municipios 
pequeños son la crisis de ansiedad (38,6% de las chicas y 19,2% de los chicos) y la depresión 
(11% de chicas y chicos). El 2,9% de los chicos y el 3,8% de las chicas afirman haber 

Gráfico 47. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que practicas deporte?
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Gráfico 47. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que practicas deporte? 

 

 

Gráfico 48. ¿Crees que las personas jóvenes en general se preocupan por su salud mental? 
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tenido pensamientos de suicidio en alguna ocasión. Esta circunstancia es especialmente 
llamativa entre las chicas de 14-17 años (8,1%). La adicción a los videojuegos y a los 
juegos de azar es principalmente reconocida entre los chicos.

Gráfico 48. ¿Crees que las personas jóvenes en general se preocupan por su salud mental?
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Gráfico 47. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que practicas deporte? 

 

 

Gráfico 48. ¿Crees que las personas jóvenes en general se preocupan por su salud mental? 
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Gráfico 49. ¿Conoces alguna persona joven en tu entorno que haya padecido alguno de estos problemas de 
salud mental? 

 

 Gráfico 49. ¿Conoces alguna persona joven en tu entorno que haya padecido alguno de estos problemas 
de salud mental?
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Gráfico 50. ¿Has padecido alguna vez alguno de estos problemas de salud mental? 

 

 Gráfico 50. ¿Has padecido alguna vez alguno de estos problemas de salud mental?
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5.4. Visitas al médico y alimentación

La mayoría de las personas jóvenes acuden de media al médico una vez cada seis meses 
(Gráfico 51). Parece que las chicas van con más frecuencia al médico que los chicos. 
Posiblemente esté hecho esté relacionado con esa mejor autopercepción de la salud 
entre los chicos que entre las chicas a la que se aludía más arriba.

Los chicos y chicas jóvenes afirman que su alimentación es “algo” sana y equilibrada 
(Gráfico 52). Por edades, sólo los chicos de 14-17 años y las chicas de 26-30 años 
responden con similar frecuencia que su alimentación es “bastante” sana y equilibrada, 
mientras que la percepción de tener una alimentación “poco” sana y equilibrada 
aumenta en el grupo de 18-25 años. Relacionan comida casera con comida sana y la 
comida durante el tiempo de ocio se asocia con comida menos sana.

Igual que en el caso del ejercicio físico, la mayoría de la gente joven cuida su alimentación 
para cuidar de su salud y en segundo lugar para cuidar su aspecto físico (Gráfico 53). 
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Gráfico 51. ¿Con qué frecuencia acudes a revisiones médicas? 

 

 

Gráfico 52. ¿Es tu alimentación sana y equilibrada? 

 

Gráfico 51. ¿Con qué frecuencia acudes a revisiones médicas?
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Gráfico 52. ¿Es tu alimentación sana y equilibrada?

Gráfico 53. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que cuidas tu alimentación?
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Gráfico 51. ¿Con qué frecuencia acudes a revisiones médicas? 

 

 

Gráfico 52. ¿Es tu alimentación sana y equilibrada? 
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Gráfico 53. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que cuidas tu alimentación? 

 

 

Gráfico 54. ¿Podrías indicar aquellas drogas que conoces o de las que has oído hablar?  (según sexo) 
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5.5. Drogas

Durante la fase de estudio cualitativo destacaban en el discurso de la juventud cuatro 
ideas recurrentes: el consumo de determinadas drogas se ha normalizado en la provincia, 
existe poco control sobre dicho consumo, acceder a las sustancias es fácil y el consumo 
se relaciona con las pocas alternativas de ocio saludable.

La práctica totalidad de la gente joven reconoce las diferentes drogas a su alcance 
(Gráfico 54). Salvo esteroides, MDMA y LSD, conocidos más frecuentemente por los 
chicos y por los grupos de mayor edad (Gráfico 55), el resto de las sustancias presentan 
niveles similares de conocimiento en ambos sexos. La percepción mayoritaria de la 
gente joven es que en su pueblo se consumen ahora más drogas que hace tres años 
(Gráfico 56). 

El 19,8% de los chicos y el 20,6% de las chicas de pueblos pequeños afirman no haber 
consumido ningún tipo de sustancia de las enumeradas en la lista (Gráfico 57). La 
sustancia más consumida por la gente joven es el alcohol seguido del tabaco. Un grupo 
importante de gente joven señalan como las sustancias que consumen principalmente 
en segunda posición (se entiende que tras alcohol o tabaco) el Cannabis y el Hachís 
(Gráfico 58). El alcohol es consumido por igual por chicos (60,1%) y chicas (60%). En el 
caso del tabaco su consumo es algo superior en las chicas (17,1%) que en los chicos 
(14,6%). El cannabis por su parte es más consumido por los chicos (4,5%) que por las 
chicas (0,5%). El consumo de sustancias está socialmente más aceptado en chicos que 
en chicas. Señalan los expertos que las motivaciones y los problemas de las chicas 
asociados al consumo son muy distintos a los de los chicos. De igual modo, el precio 
que tienen que pagar ellas por el consumo es mucho más caro y mucho más doloroso 
que el que tienen que pagar ellos.

El consumo diario o casi diario de algunas de estas sustancias aumenta con la edad 
(Gráfico 59 y Gráfico 60). De 18-25 años es la franja de edad en la que la gente joven 
reconoce que más se consumen las diferentes sustancias. Los botellones, ferias o romerías 
son el momento “semanal” o “esporádico” de consumo de estas sustancias. Consumir 
forma parte del concepto de fiesta del joven, primando la cantidad a la calidad. Como 
nos recordaba uno de los expertos entrevistados, la provincia de Jaén es la provincia 
andaluza donde más trasplantes hepáticos se realizan por el tema del alcohol.  

Dado el tabú que supone para la gente joven hablar de estas cuestiones o reconocer 
el consumo de determinadas drogas, debe considerarse la posibilidad de que las 
respuestas ofrecidas pueden no ser del todo sinceras y esconder un mayor consumo de 
estas u otras sustancias.
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Gráfico 54. ¿Podrías indicar aquellas drogas que conoces o de las que has oído hablar?  (según sexo)

Gráfico 55. ¿Podrías indicar aquellas drogas que conoces o de las que has oído hablar? (según edad)
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Gráfico 53. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que cuidas tu alimentación? 

 

 

Gráfico 54. ¿Podrías indicar aquellas drogas que conoces o de las que has oído hablar?  (según sexo) 
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Gráfico 55. ¿Podrías indicar aquellas drogas que conoces o de las que has oído hablar? (según edad) 

 

 

Gráfico 56. ¿la gente joven de tu pueblo consume ahora más, igual o menos drogas que hace tres años? 
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Gráfico 56. ¿la gente joven de tu pueblo consume ahora más, igual o menos drogas que hace tres años?

Gráfico 57. ¿Qué sustancia de esta lista consumes o has consumido con más frecuencia?
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Gráfico 57. ¿Qué sustancia de esta lista consumes o has consumido con más frecuencia? 

 

 

Gráfico 58. ¿Cuál es la segunda sustancia que más consumes? 
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Gráfico 57. ¿Qué sustancia de esta lista consumes o has consumido con más frecuencia? 

 

 

Gráfico 58. ¿Cuál es la segunda sustancia que más consumes? 
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Gráfico 58. ¿Cuál es la segunda sustancia que más consumes?

Gráfico 59. ¿Con qué frecuencia consumes la sustancia que más tomas?
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Gráfico 59. ¿Con qué frecuencia consumes la sustancia que más tomas? 

 

 

Gráfico 60. ¿Con qué frecuencia consumes esa otra sustancia que más tomas? 
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Gráfico 60. ¿Con qué frecuencia consumes esa otra sustancia que más tomas?

5.6. Sexualidad y enfermedades de transmisión sexual (ETS)

La inmensa mayoría de la gente joven conoce lo que son las enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS). Entre los 14-17 años el 52% de los chicos vs el 34,9% de las chicas no han 
recibido en casa información sobre sexualidad o ETS (Gráfico 61). Esta diferencia entre 
chicos y chicas puede ser el origen de las diferencias de actitud en las relaciones de 
pareja que se apreciaban en los gráficos 21, 22 y 23. Cuando sólo ha recibido información 
en los hogares de una de las dos temáticas consultadas, parece que se habla más de 
sexualidad que de ETS. Más del 80% de los chicos y chicas del medio rural afirman haber 
recibido información de ambas cuestiones en el instituto (Gráfico 62). 

La mitad de la gente joven considera que tiene toda la información que necesita sobre 
estas cuestiones (Gráfico 63). Esa percepción aumenta claramente con la edad en el caso 
de los chicos mientras que en el caso de las chicas se mantiene más estable e incluso 
desciende levemente en el grupo de edad de 18-25 años. Es llamativo que el 24% de los 
chicos de 14-17 años no saben si tienen suficiente información sobre estas cuestiones. 

Entre los chicos y chicas de 14-17 años, las principales fuentes de información sobre 
sexualidad y ETS (Gráfico 64) son el centro educativo y el grupo de amistades, seguido 
en tercera posición de internet. En el grupo intermedio de edad (18-25 años) la principal 
fuente de información sigue siendo el centro educativo. Los chicos optan por internet 
como segunda fuente de información mientras que las chicas acuden a sus amistades. La 
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Gráfico 59. ¿Con qué frecuencia consumes la sustancia que más tomas? 

 

 

Gráfico 60. ¿Con qué frecuencia consumes esa otra sustancia que más tomas? 
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Gráfico 61. ¿En tu casa te han hablado alguna vez de temas relacionados con la sexualidad y/o la preven-
ción de las ETS?

juventud de 26-30 años ha recibido principalmente la información respecto a sexo y ETS 
a través de internet, sobre todo en el caso de los chicos. El centro educativo y el grupo 
de amistades son las siguientes fuentes de información preferentes.

Existen importantes diferencias por sexo y edad sobre las temáticas sobre las que la 
gente joven querría recibir más información (Gráfico 65). Entre los chicos y chicas de 14-
17 años son de especial interés temas relacionados con el disfrute sano de las relaciones 
sexuales, cómo saber cuándo se está preparado para mantener relaciones sexuales y 
cómo prevenir las ETS. Entre los 18-25 años aumenta el interés por la prevención de las 
ETS y sigue generando interés cómo disfrutar de las relaciones sexuales de forma sana. 
En esta franja de edad los chicos muestran también interés por la gestión emocional 
sobre las relaciones sexuales mientras que las chicas siguen estando interesadas por 
la interrupción del embarazo. En la franja de edad de 26-30 años los chicos están 
interesados principalmente en la prevención de las ETS y en cómo disfrutar de las 
relaciones sexuales de forma sana. Las chicas por su parte muestran también interés por 
la gestión emocional relacionada con las relaciones sexuales.

La mayoría de la gente joven de los municipios pequeños cree que tener relaciones 
sexuales es una necesidad básica del ser humano (Gráfico 66). El grupo que menos 
de acuerdo está con esta afirmación son las chicas de 14-17 años. No está nada de 
acuerdo un 24,4% de las encuestadas. Quizás estos datos lo que revelan es la falta de 
una educación afectivo-sexual que les haga ver con normalidad y sin tabús las relaciones 
sexuales.
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Gráfico 61. ¿En tu casa te han hablado alguna vez de temas relacionados con la sexualidad y/o la prevención 
de las ETS? 

 

 

Gráfico 62. ¿En el instituto te han hablado de sexualidad o de las ETS? 
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Gráfico 62. ¿En el instituto te han hablado de sexualidad o de las ETS?

Gráfico 63 .¿Consideras que tienes suficiente información sobre temas relacionados con sexualidad y 
prevención de ETS?
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Gráfico 61. ¿En tu casa te han hablado alguna vez de temas relacionados con la sexualidad y/o la prevención 
de las ETS? 

 

 

Gráfico 62. ¿En el instituto te han hablado de sexualidad o de las ETS? 
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Gráfico 63 .¿Consideras que tienes suficiente información sobre temas relacionados con sexualidad y 
prevención de ETS? 

 

 

Gráfico 64. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu principal fuente de información sobre sexualidad y ETS? 
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Gráfico 65. ¿En qué aspectos relacionados con la sexualidad y las ETS necesitas más información?

Gráfico 64. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu principal fuente de información sobre sexualidad y ETS?
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Gráfico 63 .¿Consideras que tienes suficiente información sobre temas relacionados con sexualidad y 
prevención de ETS? 

 

 

Gráfico 64. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu principal fuente de información sobre sexualidad y ETS? 
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Gráfico 65. ¿En qué aspectos relacionados con la sexualidad y las ETS necesitas más información? 

 

 

Gráfico 66. "Tener relaciones sexuales es una necesidad que hay que satisfacer, como comer o dormir." ¿Estás 
de acuerdo? 
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El 5,8% de los chicos y el 2,4% de las chicas no se consideran nada preparados para 
comunicar con claridad su deseo de no mantener relaciones sexuales (Gráfico 67). Se 
aprecia aquí una cierta presión al no poder negarse a mantener relaciones sexuales. El 
chico debe responder a las necesidades de la chica y si no lo hace se siente cuestionado. 
Justo lo mismo que manifiestan un pequeño porcentaje de las chicas.

El 24,7% de los chicos, y el 13,8% de las chicas, se sienten algo, bastante o totalmente 
presionados para tener pareja o salir con alguien (Gráfico 68). Lo chicos de 26-30 años 
se sienten mucho más presionados que las chicas de la misma edad para tener pareja. 
Llama la atención que no sean las chicas (a las que tradicionalmente “se les pasaba el 
arroz”). Quizás la explicación se deba a que hay menos chicas que chicos de esas edades 
en los entornos rurales y por tanto sea más difícil para un chico encontrar una pareja. 

El 21,4% de los chicos y el 10,1% de las chicas se sienten algo, bastante o totalmente 
presionados para mantener relaciones sexuales (Gráfico 69). Esa presión desciende con 
la edad. Puede que entre los chicos sea visto como menos “hombre” aquel que no tiene 
con regularidad relaciones sexuales, de ahí que sientan una mayor presión para tener 
pareja (pregunta anterior) y para mantener relaciones sexuales.

Tres de cada cuatro chicos y chicas jóvenes de municipios pequeños en Jaén no están 
nada de acuerdo con que haya que esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales 
(Gráfico 70). Como dato curioso, hay que señalar que en el otro extremo de la escala 
(bastante o totalmente de acuerdo con esperar al matrimonio para mantener relaciones 
sexuales) se encuentra el 5,2% de los chicos de 26-30 años y el 5,8% de las chicas de 
14-17 años.

Gráfico 66. “Tener relaciones sexuales es una necesidad que hay que satisfacer, como comer o dormir.” 
¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 65. ¿En qué aspectos relacionados con la sexualidad y las ETS necesitas más información? 

 

 

Gráfico 66. "Tener relaciones sexuales es una necesidad que hay que satisfacer, como comer o dormir." ¿Estás 
de acuerdo? 
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Gráfico 67. “Si mi decisión fuera no tener relaciones sexuales por el momento, me considero preparad@ 
para hacérselo saber con claridad a la otra persona.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 68. “En mi entorno me siento presionad@ para tener pareja o salir con alguien.” ¿Estás de 
acuerdo?
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Gráfico 67. "Si mi decisión fuera no tener relaciones sexuales por el momento, me considero preparad@ para 
hacérselo saber con claridad a la otra persona." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 68. "En mi entorno me siento presionad@ para tener pareja o salir con alguien." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 67. "Si mi decisión fuera no tener relaciones sexuales por el momento, me considero preparad@ para 
hacérselo saber con claridad a la otra persona." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 68. "En mi entorno me siento presionad@ para tener pareja o salir con alguien." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 69. “En mi entorno me siento presionad@ para tener relaciones sexuales.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 70. “Es mejor esperar a casarte para tener relaciones sexuales.” ¿Estás de acuerdo?

   
 

89 
 

 

Gráfico 69. "En mi entorno me siento presionad@ para tener relaciones sexuales." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 70. "Es mejor esperar a casarte para tener relaciones sexuales." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 69. "En mi entorno me siento presionad@ para tener relaciones sexuales." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 70. "Es mejor esperar a casarte para tener relaciones sexuales." ¿Estás de acuerdo? 
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Para concluir esta sección de sexualidad y ETS, debemos comentar las opiniones de 
la gente joven sobre mantener relaciones sexuales sólo por diversión, sin compromiso 
(Gráfico 71). La única opción que realmente sobresale algo del resto es la expresada 
por el 30% de los chicos, que están totalmente de acuerdo con que la gente joven 
mantenga relaciones sexuales sólo por diversión, sin compromiso. Las otras alternativas 
no destacan sobre las demás. Por su parte, la característica que tienen en común los 
tres grupos de edad de las chicas es la dispersión de sus respuestas. El 54,2% está 
algo, bastante o totalmente de acuerdo en que la gente joven de su edad mantenga 
relaciones sexuales sólo por diversión. El 45,8% restante está nada, muy poco o poco 
de acuerdo con esa afirmación. Si nos fijamos en las dos posiciones extremas (nada y 
totalmente de acuerdo) vemos que hay un equilibrio casi matemático entre estos dos 
extremos en todos los grupos de edad salvo en el último (26-30 años), donde hay más 
chicas que no están nada de acuerdo (22,1%) que las chicas que están totalmente de 
acuerdo con la afirmación (15,5%).

Gráfico 71. “Está bien que la gente de mi edad tenga relaciones sexuales sólo por diversión, sin 
compromiso.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 71. "Está bien que la gente de mi edad tenga relaciones sexuales sólo por diversión, sin compromiso." 
¿Estás de acuerdo? 
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6. FORMACIÓN Y SISTEMA EDUCATIVO

En general, la mayoría de la gente joven de los municipios pequeños valora positivamente 
la formación recibida en su última y más reciente etapa educativa (Gráfico 72).  El 
56,5% de los chicos y el 61,7% de las chicas valora la formación recibida como de 
bastante o total calidad. Analizando de manera más detallada los resultados obtenidos, 
comprobamos que la valoración de la gente joven varía en función de los estudios a 
los que se refiere. Los Ciclos Formativos Medios y Superiores son los que con mayor 
frecuencia reciben la valoración de total calidad por parte de las personas que los han 
cursado o los están cursando (40,2% y 36,9% respectivamente). BUP, Bachiller y COU, 
reciben una valoración de bastante calidad (42,8%). Le sigue la educación primaria con 
una valoración de bastante o total calidad. Luego estarían en el ranking los estudios 
universitarios medios y superiores valorados como de bastante calidad (39,9% y 37,1% 
respectivamente). Finalmente, estaría la valoración de la educación secundaria, la cual 
es valorada con mayor frecuencia como de “Alguna calidad”(30%). 

Tras las preguntas de carácter general, se presentaron en el cuestionario una serie 
de afirmaciones en las que se preguntaba por su grado de conformidad. Se trata a 
afirmaciones que resumen los discursos más repetidos en la fase cualitativa del estudio. 

La primera de estas preguntas se refiere a la afirmación sobre si el sistema educativo 
responde a las necesidades de aprendizaje de la población joven (Gráfico 73). Así, según 
la gente joven de los municipios pequeños de la provincia, el sistema educativo responde 
“algo” a las necesidades de aprendizaje del alumnado. Tal es la respuesta mayoritaria 
en todas las franjas de edad para cada sexo, destacando el 39% de los chicos entre 26-
30 años y el 38,7% de las chicas en la misma franja. Las valoraciones negativas crecen 
en ambos sexos en la franja de edad de 18-25 años (el 29,8% de los chicos y el 28,2% 
de las chicas responden con un “poco” o “muy poco”). Las valoraciones en el medio 
rural son algo mejores que en los municipios más grandes de la provincia. Si revisamos 
los datos con más detalle, advertimos que independientemente del nivel educativo, 
existe bastante consenso entre la juventud, que sólo está “algo” de acuerdo con esta 
afirmación. Solo las personas que no han completado los estudios básicos tienen una 
mejor valoración del sistema educativo. 
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Gráfico 72. ¿Cómo valoras la formación recibida en tu última etapa educativa?

Gráfico 73. “El sistema educativo responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado” ¿Estás de 
acuerdo?
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Gráfico 72. ¿Cómo valoras la formación recibida en tu última etapa 
educativa?

 

 

Gráfico 73. "El sistema educativo responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado" ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 72. ¿Cómo valoras la formación recibida en tu última etapa 
educativa?

 

 

Gráfico 73. "El sistema educativo responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado" ¿Estás de acuerdo? 
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La siguiente afirmación cuestiona si el sistema educativo está centrado en las notas 
(Gráfico 74). En este caso, la mitad de los chicos y chicas opina que el sistema educativo 
se centra “totalmente” en las notas. Al cruzar los datos de esta pregunta con las preguntas 
generales sobre el nivel educativo manifestado, se advierte que en casi todos los niveles 
educativos las respuestas predominantes concuerdan “totalmente” con la afirmación 
(60,8% en educación secundaria, 57,1% en estudios universitarios medios y 58,1% en los 
estudios universitarios superiores), mientras que quienes no han completado estudios 
básicos concuerdan mayoritariamente en “algo” (35,7%).

La mayoría de la gente joven del medio rural está algo, bastante o totalmente a favor 
de la afirmación de que el sistema educativo es monótono, aburrido y no fomenta la 
creatividad (Gráfico 75). De nuevo vemos unanimidad casi total en todos los niveles 
educativos, recibiendo las respuestas más numerosas en las franjas de edad más 
tempranas. Sorprende la disparidad entre la valoración de las franjas mayores de edad 
(44,2% de los chicos y 28,2% de chicas entre 26-30 años contestan “totalmente”). Al 
igual que en ocasiones anteriores, la valoración de las personas que no han terminado 
sus estudios primarios difiere del resto y se muestran menos extremos en sus opiniones 
(35,7% concuerdan en “algo”).  

La afirmación sobre el grado de vocación e implicación del profesorado (Gráfico 76) 
muestra que no existe casi diferencias por grupos de edad o sexo. La gente joven de 
municipios pequeños está algo de acuerdo con esta afirmación. Al cruzar los datos con 
el nivel educativo alcanzado, se comprueba que las personas que no completaron sus 
estudios primarios vuelven a ser de forma mayoritaria más benévolas con su valoración 
que las que los han terminado o las que han accedido a niveles educativos posteriores.  
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Gráfico 74. “El sistema educativo se centra excesivamente en las notas.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 75. “El sistema educativo es monótono, aburrido y fomenta poco la creatividad del alumnado.” 
¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 74. "El sistema educativo se centra excesivamente en las notas." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 75. "El sistema educativo es monótono, aburrido y fomenta poco la creatividad del alumnado." ¿Estás 
de acuerdo? 
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Gráfico 74. "El sistema educativo se centra excesivamente en las notas." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 75. "El sistema educativo es monótono, aburrido y fomenta poco la creatividad del alumnado." ¿Estás 
de acuerdo? 
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La gente joven del medio rural de Jaén está algo de acuerdo con la afirmación de que el 
sistema educativo forma a los y las profesionales que demandan las empresas (Gráfico 
77). Se sigue observando en la tabla cruzada de esta pregunta con el nivel educativo 
alcanzado, que las personas que no completaron sus estudios primarios vuelven a ser de 
forma mayoritaria más benévolas con su valoración que las personas que han accedido a 
niveles educativos posteriores. Las respuestas mayoritarias en todas las franjas de edad 
indican estar “algo” de acuerdo con la afirmación: el 34,3% de los chicos entre 18-25 
años y el 35,9% de las chicas entre 26-30 años así lo corrobora. Las franjas de edad 
mayores manifiestan los menores porcentajes respecto a coincidir totalmente con la 
afirmación (2,6% entre los chicos y el 6,1% entre las chicas). Conforme aumenta la edad 
parece comprobarse el impacto del currículo educativo sobre las oportunidades de 
acceder o mantenerse en el mercado laboral.   

Los grupos de edad inferiores tanto de los chicos como de las chicas están mayoritariamente 
“algo” de acuerdo con la afirmación de que la formación profesional presenta mayores 
ventajas en términos de tiempo, dinero y carácter práctico (Gráfico 78). En cambio, de los 
18 a los 30 años la gente joven se muestra mayoritariamente “bastante” o “totalmente” 
de acuerdo con esta valoración sobre la FP. La opinión de la gente joven sobre esta 
afirmación depende del nivel de estudios alcanzado. Están “bastante” o “totalmente” 
de acuerdo con esta idea, aquellas personas que han cursado o están cursando FP, y 
aquellos que están cursando o han cursado estudios universitarios. El resto de la gente 
joven se muestra de acuerdo con la afirmación en menor medida, siendo la respuesta 
más frecuente “algo” de acuerdo. 

Gráfico 76. “El profesorado en general tiene vocación y se implica en el aprendizaje del alumnado.” 
¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 76. "El profesorado en general tiene vocación y se implica en el aprendizaje del alumnado." ¿Estás de 
acuerdo? 

 

 

Gráfico 77. "El sistema educativo forma a l@s profesionales que demandan las empresas." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 77. “El sistema educativo forma a l@s profesionales que demandan las empresas.” ¿Estás de 
acuerdo?

Gráfico 78. “La formación profesional es más económica, más práctica y dura menos tiempo que la 
formación universitaria.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 76. "El profesorado en general tiene vocación y se implica en el aprendizaje del alumnado." ¿Estás de 
acuerdo? 

 

 

Gráfico 77. "El sistema educativo forma a l@s profesionales que demandan las empresas." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 78. "La formación profesional es más económica, más práctica y dura menos tiempo que la formación 
universitaria." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 79. "A la hora de encontrar trabajo, es más fácil con un título de formación profesional que con un 
título universitario." ¿Estás de acuerdo? 
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La afirmación de que la formación profesional proporciona mayores posibilidades 
de encontrar un empleo que la formación universitaria (Gráfico 79), tiene un amplio 
respaldo entre la juventud de la provincia. Los grupos de edad que más coinciden con 
esta afirmación son los de 18-25 años de ambos sexos, mientras que en las franjas de 
edad más alta se aprecia una conformidad con respuestas más rotundas. Esta afirmación 
y la anterior tienen además un respaldo empírico en el número de personas contratadas 
en la provincia de Jaén en 2018 por nivel de formación alcanzada. Según el Observatorio 
de las Ocupaciones (2019), la mayoría de los contratos que se produjeron en la provincia 
de Jaén (47%) son de perfiles con ninguna o escasa cualificación, seguidos de perfiles 
que han terminado la ESO o Bachillerato (34%). Luego se da un reducido grupo de 
contratos a perfiles con una cualificación profesional media tipo FPII y FPIII (10%), y una 
pequeñísima porción (menos del 5%) a personas que han obtenido una diplomatura, 
licenciatura o grado universitario. La gente joven está en lo cierto. Son pocas las 
contrataciones de perfiles con FP, pero aun así esas contrataciones son el doble de las 
que se producen a perfiles universitarios.

En general la gente joven de los pueblos pequeños se muestra mayormente de acuerdo 
con la afirmación de que son necesarios exámenes y notas de acceso a determinados 
estudios para evitar su masificación (Gráfico 80). Vemos que se muestran “bastante” de 
acuerdo los de 14-17 años (26% de los chicos y el 20,9% de las chicas), baja a “algo” 
de acuerdo entre los 18-25 años (23,2% entre los chicos, 19% entre las chicas) y vuelve 

Gráfico 79. “A la hora de encontrar trabajo, es más fácil con un título de formación profesional que con 
un título universitario.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 78. "La formación profesional es más económica, más práctica y dura menos tiempo que la formación 
universitaria." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 79. "A la hora de encontrar trabajo, es más fácil con un título de formación profesional que con un 
título universitario." ¿Estás de acuerdo? 
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a subir su grado de concordancia en la última franja de edad (26% entre los chicos y 
22,1% entre las chicas). Al cruzar las respuestas con el nivel educativo de las personas 
participantes, apreciamos que la mayoría de gente opta preferentemente por la opción 
“algo” de acuerdo con la afirmación, salvo las personas que no han completado los 
estudios básicos y aquellas que han alcanzado hasta ahora los estudios secundarios. 
Estos últimos dos grupos referidos están “bastante” de acuerdo con la afirmación. 

Gráfico 80. “Los exámenes de acceso y las notas de corte son necesarias para evitar la masificación de 
determinados estudios.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 80. "Los exámenes de acceso y las notas de corte son necesarias para evitar la masificación de 
determinados estudios." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 81. "Actualmente, en tu pueblo y su entorno cercano, la oferta formativa que se ofrece es la que hace 
falta para cubrir las ofertas de trabajo y las oportunidades de negocio que surgen en la zona." ¿Estás de 

acuerdo? 
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La mayoría de la gente joven del ámbito rural se muestra nada, muy poco o poco de 
acuerdo con que la oferta formativa que se da en su entorno sea la adecuada para cubrir 
las demandas de personal y las oportunidades de negocio que se dan en la zona (Gráfico 
81).  Solo el grupo de chicos y chicas más jóvenes se muestran “algo” de acuerdo con la 
afirmación (32% de los chicos, 38,4% de las chicas). Cuando cruzamos estas respuestas 
con el nivel educativo, se advierte una gran polarización de opiniones: las personas 
que cursan o han cursado FP, primaria y estudios universitarios superiores se muestran 
nada de acuerdo con la afirmación (30,9%, 38,9% y 27,3%, respectivamente). El resto 
se muestra “algo” de acuerdo (30% en educación secundaria, 42,9% entre quienes no 
han completado sus estudios, 28,6% en estudios universitarios medios). Estos resultados 
coinciden con los resultados obtenidos en las preguntas dedicadas al mercado de trabajo 
y a la falta de oportunidades de desarrollo en el propio territorio y contrastan con la 
valoración positiva recogida en el Gráfico 72.

En el estudio cualitativo previo proliferaron los discursos críticos con el sistema de becas. 
Con el objeto de confirmar estos datos cualitativos, se presentaron tres preguntas 
con aspectos muy concretos. Respecto a la primera afirmación sobre la idoneidad del 
sistema de becas para garantizar la igualdad de oportunidades (Gráfico 82), resulta difícil 
extraer conclusiones generales de esta pregunta y su cruce con el nivel formativo. Las 
opiniones favorables y desfavorables están casi empatadas al 50% en ambos sexos. Los 
chicos y chicas de 14-17 años del medio rural son los que más de acuerdo se muestran 
con esta afirmación sobre el sistema de becas. Ellos están “algo” de acuerdo y ellas 
lo están “totalmente” Entre los 18-25 años tanto chicos como chicas se muestran 
mayoritariamente “nada “ de acuerdo con la afirmación propuesta. Quizás porque están 
en la edad en la que más experiencia directa se tiene con el sistema de becas. Entre los 
26-30 años vuelve a haber diferencias entre chicos y chicas. Mientras ellas no están en 
su mayoría “nada” de acuerdo con la afirmación, ellos lo están “poco”.

La afirmación relativa a la idoneidad de los criterios que rigen el funcionamiento del 
sistema de becas (Gráfico 83), apenas arroja diferencias entre chicos y chicas por grupos 
de edad. La simetría de las gráficas en cada franja así lo atestigua. Sólo entre los 26-30 
años chicas y chicos difieren en su opinión más frecuente. Mientras ellas no están nada 
de acuerdo con la afirmación, ellos se muestran “algo” de acuerdo. Por nivel formativo, 
se observa que las personas que han cursado hasta ahora primaria, FP o estudios 
universitarios no están mayoritariamente “nada” de acuerdo con que los criterios de 
concesión de becas sean justos y equitativos. Por su parte las personas que han cursado 
o están cursando BUP, Bachiller o COU se mueven entre opiniones “poco” y “algo” 
de acuerdo con la afirmación. Caso parecido al de las personas sin estudios o que no 
han completado los estudios básicos, y las personas que han alcanzado por ahora la 
secundaria, mostrando todas ellas una opinión “algo” de acuerdo con la frase propuesta. 

La eficacia de la Administración para detectar el fraude en el sistema de becas (Gráfico 
84) suscita un rechazo generalizado entre la gente joven, que se muestra “nada” de 
acuerdo con esta afirmación. Se aprecia una opinión algo más favorable entre los chicos y 
chicas de 14-17 años. Las personas que han terminado la educación básica y las que han 
alcanzado estudios de FP o universitarios no están, en su mayoría, “nada” de acuerdo 
con esta afirmación. 
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Gráfico 82. “El sistema actual de becas garantiza que toda aquella persona que quiere estudiar pueda 
hacerlo en igualdad de oportunidades.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 81. “Actualmente, en tu pueblo y su entorno cercano, la oferta formativa que se ofrece es la que 
hace falta para cubrir las ofertas de trabajo y las oportunidades de negocio que surgen en la zona.” ¿Estás 
de acuerdo?

   
 

99 
 

Gráfico 80. "Los exámenes de acceso y las notas de corte son necesarias para evitar la masificación de 
determinados estudios." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 81. "Actualmente, en tu pueblo y su entorno cercano, la oferta formativa que se ofrece es la que hace 
falta para cubrir las ofertas de trabajo y las oportunidades de negocio que surgen en la zona." ¿Estás de 

acuerdo? 
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Gráfico 82. "El sistema actual de becas garantiza que toda aquella persona que quiere estudiar pueda hacerlo 
en igualdad de oportunidades." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 83. "Los criterios de concesión de becas (límites, baremos, excepciones, cuantías, etc.) son justos y 
equitativos." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 83. “Los criterios de concesión de becas (límites, baremos, excepciones, cuantías, etc.) son justos 
y equitativos.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 84. “La administración consigue detectar el fraude y denegar las solicitudes de beca de la gente 
a la que no le corresponde recibirla por su nivel de ingresos, su lugar de residencia, etc.” ¿Estás de 
acuerdo?
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Gráfico 82. "El sistema actual de becas garantiza que toda aquella persona que quiere estudiar pueda hacerlo 
en igualdad de oportunidades." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 83. "Los criterios de concesión de becas (límites, baremos, excepciones, cuantías, etc.) son justos y 
equitativos." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 84. "La administración consigue detectar el fraude y denegar las solicitudes de beca de la gente a la 
que no le corresponde recibirla por su nivel de ingresos, su lugar de residencia, etc." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 85. "La enseñanza de idiomas en secundaria es deficiente." ¿Estás de acuerdo? 
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A la formación en idiomas, otro de los temas sobre los que se ha detectado la necesidad 
de una atención específica en estudios precedentes, se le dedicó dos preguntas. En 
la primera de ellas, se presentaba la afirmación sobre el carácter deficiente de esta 
formación en la enseñanza secundaria (Gráfico 85). Existe un amplio consenso en ambos 
sexos y en todos los grupos de edad a favor de la afirmación de que la enseñanza de 
idiomas en secundaria es deficiente. Curiosamente, las personas que sólo han alcanzado 
hasta ahora estudios secundarios son las que se muestran menos críticas con la enseñanza 
de idiomas en dicho nivel educativo. El resto de las personas que han alcanzado otros 
niveles formativos se muestran bastante o totalmente de acuerdo con la afirmación. 

Gráfico 85. “La enseñanza de idiomas en secundaria es deficiente.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 84. "La administración consigue detectar el fraude y denegar las solicitudes de beca de la gente a la 
que no le corresponde recibirla por su nivel de ingresos, su lugar de residencia, etc." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 85. "La enseñanza de idiomas en secundaria es deficiente." ¿Estás de acuerdo? 
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Los resultados de la pregunta anterior son coherentes con los obtenidos en la siguiente, 
que ahonda en la necesidad de recurrir a otros recursos institucionales públicos o privados 
para mejorar el nivel de idiomas (Gráfico 86). De nuevo amplio consenso tanto en chicos 
como en chicas. La mayoría se muestra totalmente de acuerdo con esta afirmación. 
Por niveles educativos no se aprecian diferencias significativas de opinión. Todos los 
grupos se muestran “totalmente” de acuerdo con la necesidad de recurrir a la EOI o a 
academias privadas para alcanzar un nivel razonable de idiomas.

Cuando se les pregunta qué otros idiomas hablan además del español (Gráfico 87), 
el inglés es el más hablado (75,7% de las chicas y 66,8% de los chicos), seguido del 
francés (hablado por el 26,9% de las chicas y 21,5% de los chicos) y del italiano (que lo 
hablan el 4% de las chicas y 2,6% de los chicos). El 30% de los chicos y el 22,6% de las 
chicas reconocen no hablar otro idioma distinto al español. Por edades (Gráfico 88), y 
atendiendo a los dos principales idiomas hablados (inglés y francés) se aprecia que la 
generación más joven (14-17 años) maneja más frecuentemente otros idiomas extranjeros 
si los comparamos con los del grupo de 26-30 años. A mayor edad se observa menor 
manejo de un segundo o tercer idioma.

Gráfico 86. “Si quieres tener un nivel razonable de manejo de otros idiomas tienes que recurrir a la 
escuela oficial de idiomas o a academias privadas.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 86. "Si quieres tener un nivel razonable de manejo de otros idiomas tienes que recurrir a la escuela 
oficial de idiomas o a academias privadas." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 87. ¿Qué idiomas hablas además del español? (según sexo) 
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Gráfico 87. ¿Qué idiomas hablas además del español? (según sexo)

Gráfico 88. ¿Qué idiomas hablas además del español? (según edad)
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Gráfico 86. "Si quieres tener un nivel razonable de manejo de otros idiomas tienes que recurrir a la escuela 
oficial de idiomas o a academias privadas." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 87. ¿Qué idiomas hablas además del español? (según sexo) 
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Gráfico 88. ¿Qué idiomas hablas además del español? (según edad) 
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Para cerrar el bloque de preguntas, se solicitó una valoración sobre aquellos aspectos 
sobre los que les gustaría formarse y que no han podido hacerlo hasta ahora (Gráfico 
89). Esta pregunta no apuntaba al sistema educativo o a una etapa concreta, sino que 
estaba relacionada con hipótesis planteadas en las fuentes secundarias consultadas sobre 
temas o materias innovadoras que se pueden plantear en todos los ámbitos formativos 
reglados o no reglados. Respecto a las respuestas obtenidas, se producen coincidencias 
en las temáticas seleccionadas, pero difiere el orden de preferencia escogido por cada 
sexo y grupo de edad. La formación en inteligencia emocional es la temática donde 
las chicas responden de manera mayoritaria (especialmente en la franja de 26-30 años, 
donde se alcanza la máxima valoración entre todas las respuestas con un 39,2%, seguida 
de 33,8% y 30,2% respectivamente en las franjas de edad intermedia o más joven). Le 
sigue la formación en creatividad (especialmente para el 24,6% de las chicas entre 18-25 
años) y la formación en tareas prácticas para la vida (especialmente para el 18% de las 
chicas entre 18-25 años).

Las diferencias de género detectadas invierten las preferencias en el caso de los chicos. 
La creatividad es la temática predominante (especialmente para el 25,4% de los chicos 
entre 18-25 años), a la que siguen la formación para tareas prácticas de la vida (con 
porcentajes superiores al 20% en todas las franjas de edad y opción más relevante 
para el 24% de los chicos entre 14-17 años). Finalmente, la formación en inteligencia 
emocional es la opción preferida para el 22% de los chicos entre 14-17 años, a la que 
debe añadirse el interés por la formación en habilidades sociales (especialmente para 
el 20% de los chicos en la franja de edad más joven). De este modo, aunque el interés 
por las temáticas sea diferente al de las chicas, se aprecia una necesidad entre los chicos 
más jóvenes de relacionarse y comunicarse, dada la reiteración de estas dos últimas 
temáticas que suelen estar conectadas.
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Gráfico 89. Señala las temáticas en las que no has recibido aún formación y te gustaría recibirla.

   
 

105 
 

 



108

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

7. EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO

7.1. Situación laboral

Este bloque de preguntas comienza interesándose por la situación laboral de la persona 
entrevistada (Gráfico 90). El primer resultado relevante es que el porcentaje de chicas 
que sólo estudia y no han trabajado hasta ahora supera en un 10% al de los chicos (46,2% 
vs. 35,4%). Destaca también que algunas chicas y chicos de 14-17 años han trabajado o 
trabajan preferentemente como personal no cualificado, en las tareas del hogar o en el 
sector primario, cosa que no se aprecia en las respuestas del ámbito urbano, donde el 
100% de la gente joven de esa misma franja de edad sigue estudiando.  

La mayor frecuencia de ocupación entre los 18-25 años se produce en ambos sexos en 
hostelería restauración y servicios (14,9% de los chicos y 15,7% de las chicas). Por último, 
entre los 26-30 años chicos y chicas del ámbito rural están mayoritariamente ocupados 
como técnicos y profesionales científicos e intelectuales en los sectores sanitario o 
educativo (24,7% de los chicos y el 28,2% de las chicas).

Las diferencias entre la actividad a la que se dedican las empresas en las que trabajan 
chicos y chicas es clara (Gráfico 91). Los chicos trabajan, o han trabajado en su último 
empleo, en entidades fundamentalmente del sector primario (19,2%), seguido de la 
administración pública (5,2%) y las actividades sociosanitarias (5,5%). Las chicas por su 
parte trabajan o han trabajado principalmente en la hostelería (9,3%) la administración 
pública (7,7%) y en educación (7,2%), además de en actividades sociosanitarias (7,2%). 
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Gráfico 90. ¿En qué trabajas (o trabajabas en tu último trabajo)?
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Gráfico 92. ¿Cuál es (o era) tu relación laboral con esa empresa o entidad? 

Gráfico 91. ¿A qué actividad se dedica la empresa o entidad donde trabajas (o trabajabas en tu último 
empleo)?
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Las respuestas a la pregunta sobre la naturaleza de la relación laboral con la última 
empresa o entidad (Gráfico 92) muestran que la inmensa mayoría de las personas jóvenes 
son contratadas mediante contratos temporales. Solo acceden a contratos fijos el 11% 
de los chicos y el 6,5% de las chicas (primera diferencia de género a destacar). La tasa 
de temporalidad juvenil es mayor en el medio rural que en el medio urbano (en el caso 
de los chicos un 4,5% más y en el caso de las chicas hasta un 7,4% mayor). El 4,5% de 
los chicos y chicas de municipios pequeños trabaja sin contrato. 

La mayoría de la gente joven está bastante o muy preocupada por encontrar o mantener 
el empleo (Gráfico 93). Con la edad esa preocupación aumenta. La preocupación de 
las chicas es más rotunda en este caso que la de los chicos. En la edad de 26-30 años, 
al 63,6% de los chicos les preocupa “muchísimo” encontrar o mantener el empleo. En 
esa misma franja de edad y grado de preocupación encontramos al 80,9% de las chicas. 
Ellas se preocupan más porque sus posibilidades de inserción son más limitadas, tal y 
como puede verse en cualquier tabla con las tasas de actividad por sexo. 

En el medio rural, el 23,3% de los chicos y el 21,7% de las chicas trabajan sin un contrato 
legal con alta en la seguridad social (Gráfico 94). El porcentaje es mucho más alto en 
los grupos de menor edad y más bajo en los de mayor edad. Incluso entre los 26 y los 
30 años, en torno al 11% de chicos y chicas trabajan sin contrato registrado legalmente. 

En casi todos los grupos de edad y sexo, la juventud no dispone de un contrato fijo 
o estable (Gráfico 95). Solo en el caso de los chicos de 26-30 años el porcentaje de 
jóvenes con estabilidad contractual es superior al de aquellos que no lo tienen. De 
nuevo la diferencia de género muy marcada. Así, el porcentaje de chicos con trabajo 
fijo o estable frente al de chicas que disfrutan de esa misma situación es más del doble 
(58,1% vs. 26,8%).

Entorno al 37% de la gente joven reconoce que en sus contratos no figuran todas las 
horas que trabajan (Gráfico 96). En los grupos de menor edad esta circunstancia se da 
con mayor frecuencia. En las franjas de mayor edad, los porcentajes vuelven a evidenciar 
diferencias de género (28,4% vs. 35,3%). En este último tramo de edad hay un 7% más 
de chicas que de chicos en cuyos contratos no figuran todas las horas que trabajan.

Otra cuestión es que sean remuneradas todas las horas que trabajan. El 28,2% de los 
chicos y el 25,6% de las chicas reconocen que no les pagan todas las horas trabajadas 
(Gráfico 97). Esta circunstancia se da algo más frecuentemente entre los chicos que entre 
las chicas de 14-17 años del medio rural. 

Respecto al derecho a reclamar y defender sus propios intereses, el 33,2% de los chicos 
y el 41,1% de las chicas declaran que no pueden reclamar o defender sus derechos 
mediante un sindicato u otro cauce previsto (Gráfico 98). Esta circunstancia la sufren más 
las chicas que los chicos en todos los grupos de edad. 
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Gráfico 92. ¿Cuál es (o era) tu relación laboral con esa empresa o entidad?

Gráfico 93. ¿Cuánto te preocupa encontrar o mantener el empleo?

   
 

114 
 

 

 

Gráfico 93. ¿Cuánto te preocupa encontrar o mantener el empleo? 
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Gráfico 93. ¿Cuánto te preocupa encontrar o mantener el empleo? 
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Gráfico 94. ¿Dispones de un contrato legal con alta en la Seguridad Social?

Gráfico 95. ¿Se trata de un trabajo fijo o estable?
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Gráfico 94. ¿Dispones de un contrato legal con alta en la Seguridad Social? 

 

 

Gráfico 95. ¿Se trata de un trabajo fijo o estable? 
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Gráfico 94. ¿Dispones de un contrato legal con alta en la Seguridad Social? 

 

 

Gráfico 95. ¿Se trata de un trabajo fijo o estable? 
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Gráfico 96. ¿En tu contrato figuran todas las horas que estás realmente trabajando?

Gráfico 97. ¿Te pagan todas las horas que trabajas?
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Gráfico 96. ¿En tu contrato figuran todas las horas que estás realmente trabajando? 

 

 

Gráfico 97. ¿Te pagan todas las horas que trabajas? 

 

 

Gráfico 98. ¿Puedes reclamar y defender tus derechos mediante un sindicato u otro cauce previsto? 
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Gráfico 96. ¿En tu contrato figuran todas las horas que estás realmente trabajando? 

 

 

Gráfico 97. ¿Te pagan todas las horas que trabajas? 

 

 

Gráfico 98. ¿Puedes reclamar y defender tus derechos mediante un sindicato u otro cauce previsto? 
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Gráfico 99. ¿En qué sectores es más fácil encontrar empleo en tu pueblo? (según sexo) Gráfico 98. ¿Puedes reclamar y defender tus derechos mediante un sindicato u otro cauce previsto?
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7.2. Principales sectores generadores de empleo

El segundo bloque de preguntas de ámbito laboral se refiere a los sectores económicos 
generadores de empleo en el pueblo de la persona encuestada (Gráfico 99). Queda 
patente que el sector primario es en el que parecen detectar mayores oportunidades 
de empleo, seguido de la hostelería, la construcción, el trabajo doméstico, la industria 
manufacturera y el comercio/reparación. Sector primario y construcción son identificados 
mayormente por los chicos y trabajo en el hogar o comercio lo son por las chicas. Estas 
diferencias evidencian la perpetuación de los roles de género tradicionales en el mercado 
laboral. De hecho, en el caso del sector primario, fueron varias las voces participantes en 
los grupos de discusión de la fase cualitativa, que denunciaban la negativa de muchos 
empresarios agrícolas a contratar mujeres o que cuando lo hacían pagaban menos a 
estas que a los hombres.   

Sin embargo, no parecen percibirse diferencias significativas por grupos de edad en 
cuanto a la identificación de mayores oportunidades de empleo por sectores (Gráfico 
100). Solo las oportunidades de trabajo en hostelería aparecen más señaladas a mayor 
edad (51,2% de las personas entre 26-30 años), por lo que podría considerarse la 
hostelería como un sector refugio para la población joven de mayor edad.
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Gráfico 99. ¿En qué sectores es más fácil encontrar empleo en tu pueblo? (según sexo)
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Gráfico 100. ¿En qué sectores es más fácil encontrar empleo en tu pueblo? (según edad) 
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Gráfico 100. ¿En qué sectores es más fácil encontrar empleo en tu pueblo? (según edad)
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Gráfico 101. ¿Crees que la gente joven de tu pueblo es emprendedora? 
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7.3. Emprendimiento y talento

Otro bloque sobre el mercado de trabajo se refiere al emprendimiento y al autoempleo, 
que en las fuentes secundarias consultadas y estudios anteriores apenas tiene 
predicamento entre la gente joven. Así, en general las personas jóvenes del medio rural 
de Jaén no ven a la juventud de su pueblo con actitud emprendedora (Gráfico 101).  
Solo el 26% de los chicos y el 31% de las chicas cree que la gente joven de su pueblo 
es emprendedora. La visión más positiva sobre este aspecto la tienen el grupo de edad 
de 14-17 años, y en especial las chicas, que responden afirmativamente a esta pregunta 
el 47,7%. 

La edad es inversamente proporcional a considerarse una persona emprendedora, 
y parece que a medida que se van cumpliendo años hay más miedo al riesgo de 
emprender (Gráfico 102). En contraposición a la pregunta anterior, la juventud de los 
pueblos pequeños mayoritariamente se considera emprendedora. Esta autopercepción 
positiva (me considero una persona emprendedora) difiere de la visión general del resto 
de la gente joven.  Cuando se cruzan los resultados de este gráfico con los del anterior, 
observamos que el 67,9% de los chicos y el 60,2% de las chicas que se ven con actitud 
emprendedora, no ven esa misma cualidad en la gente joven de su pueblo. 

La consideración del emprendimiento o el autoempleo como alternativa laboral (Gráfico 
103) ofrece otros resultados. El 5,2% de los chicos y el 3,7% de las chicas del medio 
rural ya tienen su propio negocio. El 65,3% de los chicos y el 58,4% de las chicas se 
plantearía montar un negocio si no tuviera alternativa laboral por cuenta ajena. Entre el 
16 y el 18% de la gente joven no se plantearía el autoempleo en caso de no encontrar 
trabajo por cuenta ajena. Si sumamos las respuestas “No” y “No lo sé” y las comparamos 
con los “No” de la pregunta anterior, deducimos que habría algunos jóvenes que no 
considerándose emprendedores se lanzarían a emprender como último recurso ante la 
alternativa del desempleo. 

Las objeciones al emprendimiento por sexo ( Gráfico 104) se centran, fundamentalmente, 
en la inversión inicial necesaria para emprender (40,9% de las chicas y el 33% de los 
chicos) y en el riesgo que se asume. Por grupos de edad (Gráfico 105), vemos que los 
más jóvenes justifican principalmente el no emprender por el elevado riesgo que se 
asume (34,8% de las personas entre 14-17 años). En los grupos de edad mayores, toma 
más relevancia la mucha inversión que se requiere (40,4% en la franja de edad entre 26-
30 años). La tercera causa por la que no se emprende en todos los grupos de edad sería 
la posibilidad de perder mucho dinero. 

Un discurso recurrente en las fuentes secundarias consultadas y en el estudio cualitativo 
previo es la escasa valoración del talento joven y en la falta de oportunidades para 
demostrarlo. Al preguntar directamente por esta cuestión (Gráfico 106), las respuestas 
de la gente joven de pueblos pequeños a esta pregunta presentan un alto grado de 
dispersión. Se suelen inclinar mayoritariamente hacia valores centrales (“Poco” y “Algo”) 
o negativos (“Nada” y “Muy poco”) A mayor edad más negativa es la visión de la juventud 
sobre las oportunidades que tiene la gente joven en nuestra provincia para desarrollar su 
talento (29,9% de los chicos y 29,8% de las chicas). En el medio urbano la visión de este 
tema parece algo menos pesimista. 
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Gráfico 101. ¿Crees que la gente joven de tu pueblo es emprendedora?

Gráfico 102.  ¿Te consideras una persona emprendedora?
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Gráfico 102.  ¿Te consideras una persona emprendedora? 

 

 

Gráfico 103. ¿En el caso de que no encontrases trabajo o te quedases sin empleo, montarías algún tipo de 
empresa o negocio para salir de esa situación? 
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Gráfico 102.  ¿Te consideras una persona emprendedora? 

 

 

Gráfico 103. ¿En el caso de que no encontrases trabajo o te quedases sin empleo, montarías algún tipo de 
empresa o negocio para salir de esa situación? 
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Gráfico 102.  ¿Te consideras una persona emprendedora? 

 

 

Gráfico 103. ¿En el caso de que no encontrases trabajo o te quedases sin empleo, montarías algún tipo de 
empresa o negocio para salir de esa situación? 

 

Gráfico 103. ¿En el caso de que no encontrases trabajo o te quedases sin empleo, montarías algún tipo 
de empresa o negocio para salir de esa situación?
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Gráfico 104. ¿Por qué motivos no te plantearías montar tu propia empresa o negocio para salir del 
desempleo? (según sexo)

Gráfico 105. ¿Por qué motivos no te plantearías montar tu propia empresa o negocio para salir del 
desempleo? (según edad)
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Gráfico 105. ¿Por qué motivos no te plantearías montar tu propia empresa o negocio para salir del desempleo? 
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Gráfico 106. ¿Consideras que en la provincia de Jaén las personas jóvenes con talento son valoradas en 
su entorno y tienen oportunidades para desarrollarlo?
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Gráfico 106. ¿Consideras que en la provincia de Jaén las personas jóvenes con talento son valoradas en su 
entorno y tienen oportunidades para desarrollarlo? 

 

 

Gráfico 107. ¿Conoces a personas que se hayan visto obligadas a emigrar a otros lugares por no encontrar 
trabajo aquí? 

 

 

7.4. Actitudes ante la emigración por motivos laborales

La incidencia de la emigración en la provincia obliga a profundizar en el tema desde varios 
aspectos. Inicialmente, la experiencia de la emigración laboral es conocida por la práctica 
totalidad de la población joven en todas las franjas de edad y con independencia del 
sexo (Gráfico 107). Como era previsible, en el ámbito rural esta circunstancia se da aún 
más claramente que en el medio urbano. La juventud ve el fenómeno de la emigración 
por motivos laborales como algo inevitable. La falta de oportunidades laborales en sus 
municipios, seguida de las mejores condiciones laborales a las que pueden acceder en 
otros territorios son las dos razones que más se repiten en sus discursos, cuando hablan 
de este tema. 

El principal destino de la emigración jiennense por motivos laborales desde los municipios 
más pequeños es hacia otras regiones españolas (Gráfico 108) como responden el 49,7% 
de los chicos y el 40% de las chicas. Le siguen otros países europeos como destino 
receptor de emigración laboral (25,6% de los chicos y el 33,4% de las chicas) y finalmente 
otras provincias andaluzas. Estos resultados parecen confirmar los datos aportados por 
González-Leonardo y otros sobre la segunda oleada de despoblación y descapitalización 
educativa (2019).

A la pregunta que aborda directamente las intenciones de trasladarse a otro territorio 
(Gráfico 109), la inmensa mayoría de la gente joven de los municipios pequeños se 
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divide entre la que emigraría si no encontrase trabajo (casi el 60% de los chicos y chicas), 
la que ya ha emigrado por esta causa (18,8% de chicos y 20,1% de chicas), y la que lo 
haría incluso teniendo alternativas laborales en sus municipios (15,6% de los chicos y 
12,9% de las chicas). Esta respuesta explica la emigración juvenil que se ha producido 
en los últimos años (respuesta “ya lo he hecho”), la que se va a producir de manera 
aparentemente inevitable (respuesta “lo haría, aunque encontrase trabajo aquí”) y la 
que se puede producir en los próximos años si no se consiguen generar oportunidades 
laborales para la gente joven. Un reducido número de chicas y chicos jóvenes de 
municipios pequeños (sobre el 8%) no sabe o no cree que se iría a vivir a otro lugar por 
no tener trabajo en su pueblo. 

La gente que responde a la pregunta con un “Sí, aunque encontrase trabajo aquí 
preferiría irme fuera”, es sobre todo la de 14-17 años (22% de los chicos y 29,1% de las 
chicas). En el grupo de 18-25 años esta respuesta baja a un 18,8% en los chicos y un 
14,7% en las chicas, para fijarse en el último grupo de edad (26-30 años) en un discreto 
3,9% de chicos y 2,8% de chicas. Vemos pues que la respuesta baja de frecuencia con la 
edad. Esto podría tener que ver en parte con un ansia de libertad personal, de conocer 
sitios distintos y con cierta rebeldía o rechazo durante la adolescencia que luego se va 
atenuando en los grupos de edad siguientes. Si nos fijamos en la gente que responde que 
ya ha emigrado por cuestiones laborales vemos que ocurre justo el fenómeno inverso al 
anteriormente comentado. La frecuencia de esta respuesta aumenta exponencialmente 
con la edad.  

Si tuvieran que emigrar por cuestiones laborales y pudieran escoger el territorio receptor 
(Gráfico 110), los chicos de los municipios pequeños preferirían hacerlo mayoritariamente 
hacia otras regiones de España (36,5% y 40,3% en las franjas intermedias y mayores 
de edad) mientras que las chicas se decantarían preferentemente por otras provincias 
andaluzas (36,4% y 37,6% en las franjas intermedia y mayor de edad). La emigración a otras 
localidades dentro de la provincia es una opción minoritaria ya que solo la contemplan 
el 6,5% de los chicos y el 6,8% de las chicas. Se aprecia una clara diferencia con los 
municipios mayores de la provincia, ya que en ellos la juventud apuesta mayoritariamente 
por emigrar a otras regiones españolas. 

La radiografía de la emigración juvenil se completa con las perspectivas de retorno 
(Gráfico 111).  Si hubieran tenido que emigrar por motivos de estudios o laborales, en 
torno al 60% de los chicos y chicas de pueblos pequeños estarían dispuestos a volver 
a vivir en sus municipios de origen, siempre que tuvieran oportunidades laborales en 
ellos. Frente a ese grupo de gente joven que no le importaría volver a vivir en sus 
pueblos si tuvieran oportunidades laborales, se sitúan aquellos que no volverían en 
ninguna circunstancia o aquellos que ven complicado regresar una vez hecha su vida 
fuera (29,2% de los chicos y 23,8% de las chicas). Estos datos obligan a considerar la 
importancia de los planes que motiven a la población juvenil a retornar y permanecer 
indefinidamente en el territorio, y que no sólo puede centrarse en aspectos laborales, 
sino que además debe tener enfoques complementarios desde el punto de vista social, 
educativo, cultural y de ocio, en línea con lo que señalan Andreu Abela y Andreu Pérez 
(2018).
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Gráfico 107. ¿Conoces a personas que se hayan visto obligadas a emigrar a otros lugares por no encontrar 
trabajo aquí?

Gráfico 108. ¿Cuál ha sido el lugar al que más ha emigrado la gente que conoces?
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Gráfico 106. ¿Consideras que en la provincia de Jaén las personas jóvenes con talento son valoradas en su 
entorno y tienen oportunidades para desarrollarlo? 
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Gráfico 108. ¿Cuál ha sido el lugar al que más ha emigrado la gente que conoces? 

 

 

Gráfico 109. ¿Te irías a vivir a otro lugar en busca de trabajo? 
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Gráfico 109. ¿Te irías a vivir a otro lugar en busca de trabajo?

Gráfico 110. ¿A dónde emigrarías por trabajo?
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Gráfico 108. ¿Cuál ha sido el lugar al que más ha emigrado la gente que conoces? 

 

 

Gráfico 109. ¿Te irías a vivir a otro lugar en busca de trabajo? 
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Gráfico 110. ¿A dónde emigrarías por trabajo? 

 

 

Gráfico 111. ¿Si tuvieras que irte por estudios o trabajo volverías a vivir en tu pueblo si tuvieras la oportunidad? 
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Gráfico 111. ¿Si tuvieras que irte por estudios o trabajo volverías a vivir en tu pueblo si tuvieras la 
oportunidad?
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Gráfico 110. ¿A dónde emigrarías por trabajo? 

 

 

Gráfico 111. ¿Si tuvieras que irte por estudios o trabajo volverías a vivir en tu pueblo si tuvieras la oportunidad? 
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8. ECONOMÍA Y CONSUMO

En la fase cualitativa del estudio, la juventud compartía una visión del pasado reciente 
marcada por una fuerte crisis económica de la que parecía que estábamos saliendo 
lentamente. Además, mostraba un conocimiento superficial de la realidad económica, 
que se encontraba muy condicionada por la realidad familiar y por la influencia de los 
medios de comunicación y las redes sociales. Por ello, durante la fase cuantitativa, 
las preguntas del cuestionario buscaron recabar datos sobre la situación económica 
de la gente joven, su interés por los temas económicos, especialmente en el ámbito 
provincial, así como la gestión de su economía personal a partir de los datos familiares y 
sus decisiones sobre consumo y ahorro. 

8.1. Situación económica personal
Haciendo un análisis agregado de la gente joven que vive exclusiva o principalmente 
de los ingresos de otras personas, y la que lo hace exclusiva o principalmente de sus 
propios ingresos (Gráfico 112), vemos que entre los 14-17 años el 84% de los chicos y 
el 88,4% de las chicas jóvenes necesitan de los ingresos de otras personas. Entre los 
18-25 años el 63% de los chicos y el 68,5% de las chicas jóvenes siguen necesitando en 
mayor o menor medida el apoyo económico familiar. En cambio, entre los 26-30 años, el 
80,5% de los chicos y el 58,6% de las chicas jóvenes viven ya exclusiva o principalmente 
de sus ingresos. Igual que existe una brecha laboral entre adultos y jóvenes - no hay 
más que mirar cualquier estadística de desempleo por edades- existe otra brecha en 
nuestra provincia, pero en este caso entre chicos y chicas. Esta brecha de género es 
principalmente laboral, se acentúa con la edad, y es la causante de ese 21,9% menos de 
chicas que no tienen independencia económica entre los 26-30 años. 

Según la fuente de ingresos (Gráfico 113), el principal ingreso de la gente joven entre los 
14-17 años es la paga o asignación semanal, seguido de los ingresos de su trabajo. Entre 
los 18-25 años el trabajo propio se convierte en la principal fuente de ingresos, seguido 
de becas y ayudas al estudio (especialmente para el 14,9% de los chicos y el 13,8% de 
las chicas). En la franja de 26-30 años, la fuente de ingresos mayoritaria es el propio 
trabajo (74,0% de los chicos, 64,1% de las chicas), seguido del subsidio por desempleo 
(14,3% entre los chicos, 9,4% entre las chicas).
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Gráfico 112. ¿En cuál de estas situaciones económicas te encuentras actualmente?

Gráfico 113. ¿Qué clase de ingresos propios tienes?
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Gráfico 112. ¿En cuál de estas situaciones económicas te encuentras actualmente? 

 

 

Gráfico 113. ¿Qué clase de ingresos propios tienes? 
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Gráfico 114. ¿Quién te aporta a ti más ingresos? (o a tu hogar, en el caso de que vivas con tu familia) 
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La persona que más aporta al hogar es el padre, seguido de la madre y ya en una tercera 
posición la propia persona joven (Gráfico 114). Un 50% de chicos de 26-30 años viven 
de su trabajo y son quienes más aportan a su hogar. En las chicas esta situación solo se 
da en el 21% de los casos. A la inversa, los chicos que reciben su principal ingreso de su 
pareja son solo el 3,2%, mientras que en el caso de las chicas esa cifra aumenta hasta el 
10%. Se advierte de nuevo la brecha de género entre chicos y chicas, que condiciona las 
posibilidades de ellas para aportar a la economía familiar.

Los principales sectores económicos (Gráfico 115) en los que trabajan las personas 
que más ingresos aportan a la gente joven -básicamente los progenitores, como vimos 
anteriormente- serían el sector primario, seguido de la hostelería, la construcción y la 
administración pública. El sector primario es el que domina en ambos sexos (24% en los 
chicos y 26,2% en las chicas). Por su parte, el sector de la hostelería representa el 4,5% 
entre los chicos y el 7,3% entre las chicas; el sector de la construcción, el 3,6% entre 
los chicos y el 7,0% entre las chicas; la administración pública, el 6,8% entre los chicos 
y el 6,3% entre las chicas. El resto de los sectores de ocupación obtiene puntuaciones 
inferiores con porcentajes similares por sexo y edad.  

A la pregunta sobre el nivel de ingresos familiar (Gráfico 116) la gente joven nos dice 
que los ingresos más frecuentes son de 901-1350€, seguido de aquellos hogares con 
unos ingresos mensuales de 451-900€. Este dato por sí solo no nos aporta demasiada 
información porque hay que ponerlo en el contexto de cada familia. Para ello calculamos 
la renta per cápita familiar, que se define como el resultado de dividir los ingresos 
familiares entre el número de personas que dependen de esos ingresos. Dado que la 
renta familiar en la pregunta está expresada en intervalos con un rango de 450€ (0-
450€, 451-900€, 901-1350€, etc.), hemos tomado el valor intermedio de cada intervalo 
para poder dividirlo entre el número de personas que dependen de esos ingresos. Así 
obtenemos que la renta per cápita familiar en los hogares donde vive gente joven se 
sitúa entre los 569,10€/mes que declaran los chicos y los 534,59€ en el caso de las 
chicas. Se aprecia además una clara diferencia entre el medio rural y el urbano de la 
provincia. Así los chicos de municipios mayores de 20.000 habitantes disfrutarían en sus 
hogares de unos ingresos per cápita mensuales que rondarían los 801,39€, mientras que 
las chicas presentan una media de 706,02€. (Algo más de 200€ extra por persona y mes). 
Finalmente, al calcular la renta per cápita de los hogares de la gente joven que vive 
exclusivamente de sus ingresos, la media mensual es mayor entre los chicos (526,31€) 
que entre las chicas (480,08€) En el 10% de los hogares donde viven jóvenes los ingresos 
mensuales son inferiores a 450€.
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Gráfico 114. ¿Quién te aporta a ti más ingresos? (o a tu hogar, en el caso de que vivas con tu familia)
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Gráfico 115. ¿En qué trabaja esa persona que más dinero aporta? 



130

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Gráfico 115. ¿En qué trabaja esa persona que más dinero aporta?
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Gráfico 116. ¿Podrías indicar más o menos a cuánto ascienden los ingresos mensuales de tu hogar?
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Gráfico 116. ¿Podrías indicar más o menos a cuánto ascienden los ingresos mensuales de tu hogar? 
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8.2. Distribución del gasto y del ahorro personal

El principal límite de gasto personal que tiene la gente joven es el que se autoimpone 
cada persona (Gráfico 117), lo que evidencia una cultura de ahorro consolidada entre la 
población joven de los municipios rurales. Destaca el 50,8% de las chicas y el 49,4% de 
los chicos entre 26-30 años que manifiestan esta autolimitación del gasto. La segunda 
opción más frecuente entre la gente joven es que no tengan ningún tipo de límite de 
gasto establecido (destacando el 40% entre los chicos y el 40,7% entre las chicas). Como 
era de esperar, los límites de gasto personal fijados por la familia se dan sobre todo en el 
grupo de edad de 14-17 años (40% de la gente joven lo tiene en esa franja de edad). Es 
más frecuente no tener un tope de gasto entre la juventud de los municipios pequeños 
que entre la de los más grandes de la provincia. 

El 48% de los chicos y el 52,3% de las chicas de 14-17 años del ámbito rural disponen a 
la semana para sus gastos de una cantidad igual o inferior a 10€ (Gráfico 118). Un 36% 
se mueve en la franja de los 11-25€ y entre el 10-12% disponen de 26-50€ semanales de 
tope de gasto. Entre los 18 y los 30 años la cantidad más frecuente de la que dispone 
a la semana la gente joven es de 26-50 €. Por sexo, los chicos jóvenes del medio rural 
tienen un límite de gasto semanal de 50,15€, mientras que las chicas tienen su límite en 
los 43,65€. 

Gráfico 117. ¿Tienes establecido algún tope o límite de dinero para destinar a tus gastos personales?
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Gráfico 117. ¿Tienes establecido algún tope o límite de dinero para destinar a tus gastos personales? 

 

 

Gráfico 118. ¿De cuánto dinero dispones a la semana para los gastos que personalmente decides y 
administras? 
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La mayoría de las personas jóvenes, con independencia del sexo, destinan sus ingresos 
(Gráfico 119) a “salir por ahí” (salidas a bares o restaurantes), en porcentajes que ascienden 
al 55,4% entre las chicas y el 57,7% de los chicos. Las siguientes decisiones de gasto 
evidencian diferencias de género: las chicas de entorno rural tienden a gastar algo más 
en alimentos (49,9%), bastante más en ropa (38,3%), vivienda (27,3%), turismo (16,2%) 
y formación (21,5%); mientras que los chicos lo hacen más en actividades deportivas 
(15,1%), teléfono móvil (29,8%), tecnología (11,5%), servicios por streaming (10,2%) y 
sustancias estupefacientes (10,5%). Entre las opciones de respuesta se ha incluido la 
compra de alcohol y otros productos para el consumo en botellón (6,7% entre las chicas 
y el 11,1% entre los chicos). Estos últimos porcentajes dedicados al consumo de alcohol 
y otras sustancias podría incrementarse si se añade el porcentaje de respuestas que 
declinan manifestar sus decisiones de consumo.

El gasto en salir a bares y demás, y el gasto en ropa y complementos es inversamente 
proporcional a la edad (Gráfico 120) y muestran cómo las personas más jóvenes 
concentran sus decisiones de gasto en muy pocas actividades, lo que resulta coherente 
con un menor nivel de renta, una escasa variedad de opciones de ocio, y unos intereses 
ajustados a su realidad económica. Al contrario, el gasto en alimentación, teléfono móvil, 
vivienda, y en turismo, es directamente proporcional a ir cumpliendo años, de acuerdo 
con un mayor nivel de renta disponible y de asunción de responsabilidades. 

Gráfico 118. ¿De cuánto dinero dispones a la semana para los gastos que personalmente decides y 
administras?
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Gráfico 119. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación dedicas principalmente ese dinero? 
(según sexo)
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Gráfico 120. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación dedicas principalmente ese dinero? (según 
edad) 
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Gráfico 120. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación dedicas principalmente ese dinero? 
(según edad)
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Gráfico 121. ¿Eres capaz de ahorrar algo de ese dinero que administras? 
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La mayoría de la gente joven es capaz de ahorrar algo del dinero que administran 
(Gráfico 121). Esa capacidad de ahorro es mayor en el grupo de edad más joven (74% de 
los chicos y el 84,9% de las chicas) y va descendiendo conforme pasan los años (51,9% 
entre los chicos y 44,2% entre las chicas). La capacidad de ahorro es levemente mayor 
en los entornos urbanos que en los rurales. La capacidad de ahorro en el grupo de 26-30 
años es algo mayor en los chicos. Esto puede deberse a que tienen más salario (brecha 
salarial) y a que más frecuentemente tienen independencia económica (hasta un 20% 
más como veíamos en el Gráfico 112). 

La mayoría de la gente joven del ámbito rural (7 de cada 10 chicos y chicas) son capaces 
de ahorrar menos de 50€/mes (Gráfico 122). Un 23-24% de la juventud consigue ahorrar 
entre 50 y 500€/mes. La minoría restante (5-6%) tiene una capacidad de ahorro de más 
de 500€/mes. 

El ahorro para destinarlo a la compra de ropa y complementos es mucho mayor en las 
chicas en el ámbito rural, así como en turismo y actividades culturales (Gráfico 123); 
mientras que los chicos ahorran más para instalaciones deportivas, móvil y tecnología, 
transporte, streaming, o gastarlo en el futuro. Estas respuestas sirven como ‘pregunta 
control’ de la componente ‘Gasto’ del apartado anterior, al ser la tendencia en ambas 
respuestas bastante parecida. 

Por otra parte, el ahorro para ropa y complementos es inversamente proporcional a la 
edad (Gráfico 124), al contrario que el ahorro para turismo, teléfono móvil, formación 
y vivienda, que aumenta proporcionalmente a medida que se van cumpliendo años. Al 
igual que en el gráfico anterior, existe una clara coincidencia entre las motivaciones de 
ahorro y las decisiones de gasto.
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Gráfico 121. ¿Eres capaz de ahorrar algo de ese dinero que administras?

Gráfico 122. ¿Cuánto dinero eres capaz de ahorrar al mes?
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137 
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Gráfico 123. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación dedicas principalmente el dinero que logras 
ahorrar al mes? (según sexo) 

 

Gráfico 123. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación dedicas principalmente el dinero que 
logras ahorrar al mes? (según sexo)
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Gráfico 124. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación dedicas principalmente el dinero que 
logras ahorrar al mes? (según edad)
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8.3. Valoración de la situación económica

La mayoría de la gente joven afirma sentir interés por las noticias de tipo económico 
(Gráfico 125). Las franjas que revelan más interés son las de mayor edad, con un 81,2% 
de las chicas de 26-30 años y 80,5% de los chicos en la misma franja. El interés aumenta 
ligeramente con la edad, con porcentajes mínimos alrededor del 70%.

En las respuestas a la pregunta relativa al momento actual de la economía provincial 
(Gráfico 126), no existen apenas diferencias entre chicos y chicas del ámbito rural. 
La mitad opinan que en otoño de 2019 la economía provincial se encontraba en un 
momento de ralentización o estancamiento (especialmente el 53,2% de los chicos entre 
26-30 años y el 53,1% de las chicas entre 18-25 años). Un tercio de la juventud pensaba 
que estábamos en un momento de crisis económica (destacando el 37,7 de los chicos 
entre 26-30 años y el 38,1% de las chicas entre 18-25 años). Alrededor del 10% restante 
opinaba que la provincia se encontraba en un momento de expansión y crecimiento 
económico. Se trata de una percepción que se ajusta, en términos generales, a los datos 
oficiales del último Cuadro de Mando Integral del II Plan Estratégico de la Provincia de 
Jaén actualizado a septiembre de 2019. 

Gráfico 125. ¿Te interesan las noticias que hablan de la situación económica?
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Gráfico 125. ¿Te interesan las noticias que hablan de la situación económica? 

 

 

Gráfico 126. ¿Actualmente la economía provincial está en un momento de…? (Otoño 2019) 
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Gráfico 126. ¿Actualmente la economía provincial está en un momento de ? (Otoño 2019)
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Gráfico 125. ¿Te interesan las noticias que hablan de la situación económica? 

 

 

Gráfico 126. ¿Actualmente la economía provincial está en un momento de…? (Otoño 2019) 

 

9. RECURSOS AL SERVICIO DE LA JUVENTUD JIENNENSE

9.1. Conocimiento y uso de los recursos municipales al servicio de la 
juventud

Afrontábamos este bloque temático con varias ideas extraídas del estudio cualitativo 
según las cuales hay un segmento de la juventud que no conoce bien los recursos a su 
servicio, una parte importante de la gente joven que sí conoce los recursos no es capaz 
de apropiarse de ellos y sacarles partido, y se percibe una falta generalizada de espacios 
para el ocio sano y donde se pueda producir la comunicación con adultos que puedan 
ser referentes.

En base a esos antecedentes, en la primera de las preguntas de nuestra encuesta 
dedicada a los recursos para la gente joven, se les preguntaba por el conocimiento 
de los recursos institucionales y materiales a su servicio en su municipio. Pues bien, el 
análisis de los resultados (Gráfico 127) determina que, en el ámbito rural, el 41,6% de 
los chicos reconoce disponer de áreas recreativas, el 50,6% de instalaciones deportivas 
públicas gratuitas (frente al 72,1% de instalaciones de pago), y el 35,1% de teatros o 
espacios escénicos. Por su parte, las chicas se inclinan más hacia el reconocimiento 
de las instalaciones deportivas gratuitas (57%). En el resto de las respuestas, existe un 
porcentaje similar con independencia del sexo, con puntuaciones que superan el 90% 
sobre bares y cafeterías y que casi alcanzan este porcentaje sobre bibliotecas, centros 
Guadalinfo, parques y jardines. Son este grupo de recursos los más reconocidos por la 
juventud.
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La casa de la juventud, las áreas recreativas/parajes naturales, los centros Guadalinfo y las 
instalaciones deportivas públicas de pago, son recursos menos conocidos en el entorno 
rural conforme menos edad se tiene (Gráfico 128). Los grupos de edad más jóvenes, 
entre 14-17 años, tienen más conocimiento y presentan puntuaciones más altas en los 
recursos del cine (10,3%), teatro (33,8%) e instalaciones deportivas gratuitas (58,1%). Las 
franjas de edad más alta, entre 26-30 años, reconocen los centros Guadalinfo (91,5%), 
biblioteca (91,9%) o casa de la cultura (62,4%).
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Gráfico 127. De los recursos que aparecen a continuación, ¿con cuáles contáis en tu municipio? (según sexo) 

 
 

Gráfico 127. De los recursos que aparecen a continuación, ¿con cuáles contáis en tu municipio? (según 
sexo)
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Gráfico 128. De los recursos que aparecen a continuación, ¿con cuáles contáis en tu municipio?
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Gráfico 129. De los recursos con los que contáis en tu municipio ¿cuáles has usado en el último año? (según 
sexo) 

 

 

Los principales recursos usados en el último año por chicos y chicas del medio rural 
(Gráfico 129) son bares y cafeterías; espacios abiertos para reunirse como paseos, plazas 
y jardines; pubs y discotecas; y la piscina municipal. Las diferencias más significativas 
que se dan por sexo a la hora de usar los recursos se producen en las instalaciones 
deportivas públicas de pago (los chicos las usaron el doble que las chicas), las áreas 
recreativas (los chicos las usaron un 10% más que las chicas), y las bibliotecas (que fueron 
las chicas las que las usaron un 10% más que los chicos).  
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Gráfico 129. De los recursos con los que contáis en tu municipio ¿cuáles has usado en el último año? (según 
sexo) 

 

 Gráfico 129. De los recursos con los que contáis en tu municipio ¿cuáles has usado en el último año? 
(según sexo)
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En cuanto al uso de los recursos municipales por grupos de edad (Gráfico 130) se observa 
que entre los 26-30 años, tienden a usar más las áreas recreativas o parajes naturales 
(22,9%), bares y cafeterías (83,3%), instalaciones públicas deportivas de pago (29,8%), 
centros Guadalinfo (38,4%) o bibliotecas (37,6%). Los de menor edad, suelen usar con 
más frecuencia la biblioteca (45,2%), instalaciones deportivas públicas gratuitas (40%), 
piscina (58,5%), casa de la cultura (26,7%) y teatro (19,3%). En la franja de 18 a 25 años 
se impone el uso de pubs/discotecas (57,1%) y paseos, parques y jardines (73,2%). 

La mayoría de gente joven (68,2% de los chicos y 74% de las chicas) confirma que en 
su pueblo hay una persona al frente de la concejalía de juventud (Gráfico 131). A mayor 
edad, más grado de conocimiento de su existencia en ambos sexos. En la práctica 
totalidad de los municipios de la provincia hay concejal o concejala de juventud, si bien 
son llamativos los porcentajes de desconocimiento de su existencia incluso en el grupo 
de edad mayor. 

De los que afirman que en su municipio hay concejal o concejala de juventud, entre el 
48 y el 57,1% de los chicos conoce el nombre de esa persona (Gráfico 132). Por su parte, 
las chicas saben su nombre entre el 62 y el 67,1%. Las chicas parece que están más al 
tanto de la estructura organizativa de su ayuntamiento en el área de juventud. El 42,9% 
de los chicos y el 38,8% de las chicas no saben el nombre del concejal o concejala de 
juventud. Estos hay que sumarlos a los que dicen que no saben si existe esa concejalía.  

Existe división de opiniones ante la pregunta sobre el conocimiento de la persona que 
realiza funciones de personal técnico de juventud (PTJ) (Gráfico 133). El 57,1% de los chicos 
entre 26-30 años y el 56,4% de las chicas entre 18-25 años señalan mayoritariamente que 
no hay personal técnico de juventud en su municipio. Lo cierto es que en la mayoría de 
los municipios no hay PTJ o los hay, pero no son exclusivos para juventud por simultanear 
otras funciones como integrantes de las plantillas de los Ayuntamientos. 

Frente al conocimiento de este recurso, el 68,8% de los chicos entre 18-25 años y el 
70,7% de las chicas en la misma franja de edad conocen mayoritariamente por su nombre 
al PTJ o al menos el lugar donde atienden (Gráfico 134). Este porcentaje se reduce un 
poco entre los 26-30 años (63,6% entre los chicos, 66,7% entre las chicas). El grupo de 
menor edad está menos informado de estos datos, sobre todo en el caso de los chicos 
(36%) frente a las chicas (54,1%) que sí los conocen.

En general la valoración que hace la juventud del trabajo de los PTJ es positiva (Gráfico 
135). El 44,4% de los chicos entre 14-17 años son los que otorgan una valoración más 
intermedia “Razonable”. En el resto de los grupos de edad de ambos sexos la mayoría 
de la gente valora como “Bueno” o “Excelente” el trabajo del PTJ (54,5% de chicos 
entre 18-25 años, el 50% de chicas entre 14-17 años, el 48,9% de chicas entre 18-25 
años y 38,9% de chicas entre 26-30 años). La valoración media es mejor en los municipios 
pequeños que en los grandes de la provincia. 

El 77% de los chicos y el 80,6% de las chicas de los municipios pequeños afirman no 
conocer otras instancias públicas que provean servicios a la gente joven (Gráfico 136).  
Entre aquellas personas que si conocen otras instancias (Gráfico 137), las más referidas 
son por este orden: el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), la Diputación de Jaén, la 
Junta de Andalucía, las asociaciones juveniles de los diferentes municipios y el programa 
Andalucía Orienta.
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Gráfico 130. De los recursos con los que contáis en tu municipio ¿cuáles has usado en el último año? 
(según edad)
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Gráfico 130. De los recursos con los que contáis en tu municipio ¿cuáles has usado en el último año? (según 
edad) 
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Gráfico 131. ¿Sabes si en el ayuntamiento de tu pueblo hay Concejalía de Juventud?

Gráfico 132. ¿Conoces el nombre del concejal o concejala de juventud?
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Gráfico 132. ¿Conoces el nombre del concejal o concejala de juventud? 
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Gráfico 132. ¿Conoces el nombre del concejal o concejala de juventud? 

 



148

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Gráfico 133. ¿En tu pueblo hay alguna persona en el ayuntamiento que trabaje específicamente con la 
gente joven como técnico de juventud?

Gráfico 134. ¿Conoces el nombre de esa persona técnico de juventud o dónde suele recibir a la gente 
joven?
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Gráfico 135. ¿Podrías valorar el trabajo del personal técnico de juventud?

Gráfico 136. ¿Conoces alguna otra área o instancia del ayuntamiento, o de otras administraciones, que 
preste servicios a la juventud?
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Gráfico 136. ¿Conoces alguna otra área o instancia del ayuntamiento, o de otras administraciones, que preste 
servicios a la juventud? 
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Gráfico 136. ¿Conoces alguna otra área o instancia del ayuntamiento, o de otras administraciones, que preste 
servicios a la juventud? 
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9.2. Conocimiento y uso de los recursos de la Diputación Provincial de 
Jaén

El 48% chicos y el 42% de las chicas no conocen ningún recurso de Diputación para 
jóvenes (Gráfico 138). Los recursos más conocidos en ambos sexos son Cineverano 
(20,8% de los chicos, 26,7% de las chicas) y Form@ Jaén (17,9% de los chicos y 21,3% 
de las chicas), siguiéndole en el caso de los chicos Proempleo (14,6%), y entre las chicas 
los Cortos contra la Violencia de Género (13,5%). En el resto de los recursos no parecen 
apreciarse diferencias significativas por sexo. 

A menor edad, menos conocen los recursos de la Diputación para jóvenes (Gráfico 
139). En orden de reconocimiento por grupos de edad, entre 14-17 años destaca el 
conocimiento de Cineverano (27,2%), Cortos contra la violencia de género (16,2%) y 
Form@ Jaén (16,2%). En la franja entre 18-25 años, los recursos más conocidos son 
Cineverano (24,8%), Form@ Jaén (19,2%) y Proempleo (12,6%). Entre la franja de 26-30 
años, los que más destacan son Form@ Jaén (23,7%), Cineverano (23,0%) y Proempleo 
(19,5%).

El 60% de las chicas y el 58% de los chicos del ámbito rural no ha usado ningún recurso 
de Diputación para jóvenes en el último año (Gráfico 140). El único recurso que ha 
tenido cierta relevancia en cuanto a participación ha sido Cineverano (21,9% entre las 
chicas y 23,6% entre los chicos), seguido de lejos por Form@ Jaén (7,8% entre chicas y 
5,6 entre chicos) y Proempleo (4,5% entre chicas y 6,2% entre chicos).

Significativa la diferencia de casi un 10% en cuanto al uso del recurso Cineverano en los 
más jóvenes (Gráfico 141) respecto a las otras dos franjas de edad (29,9% entre jóvenes 
de 14-17 años). La otra diferencia significativa se produce entre los de 26-30 años y las 
franjas de menor edad a la hora de usar los recursos Form@ Jaén (9,6%) y Proempleo 
(9,6%). 

Para obtener más información sobre estos recursos (Gráfico 142), la mayoría de la juventud 
preferiría que la Diputación le remitiera información por Instagram (así lo piden el 46% 
de los chicos y el 46,5% de las chicas de 14-17 años) y por Facebook (destacando el 
29,9 de los chicos entre 26-30 años y 23,3% entre chicas de 18-25 años). En un segundo 
nivel estaría la cartelería en espacios públicos (especialmente entre el 22% de los chicos 

Gráfico 137. Instancias conocidas que prestan servicios a la juventud
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Gráfico 137. Instancias conocidas que prestan servicios a la juventud 

 

 

Gráfico 138. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén conoces? (según sexo) 
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Gráfico 138. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén conoces? (según sexo)

entre 14-17 años y el 28,6% de las chicas entre 18-25 años) y sitios frecuentados por la 
juventud. En tercer lugar, estaría el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp (8% 
de chicos entre 14-17 años y 9,9% de chicas entre 26-30 años) y la página web de su 
ayuntamiento (10,4% entre chicos de 26-30 años y 14,4% entre chicas de la misma franja 
de edad). La web de Diputación es sólo una buena vía de comunicación para el 1,9% de 
los jóvenes y el portal Jóvenes de Jaén para el 5% aproximadamente.
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Gráfico 138. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén conoces? (según sexo) 
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Gráfico 139. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén conoces? (según edad)
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Gráfico 139. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén conoces? (según edad) 
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Gráfico 140. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén has usado en el último año? (según sexo)
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Gráfico 140. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén has usado en el último año? (según sexo) 
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Gráfico 141. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén has usado en el último año? (según edad)
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Gráfico 141. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén has usado en el último año? (según edad) 
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Gráfico 142. ¿A través de qué vía preferirías que la Diputación te remitiese información interesante para 
la gente joven como tú?
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10. IGUALDAD

Las fuentes secundarias consultadas y el estudio cualitativo previo apuntaban hacia un 
estancamiento o incluso un retroceso en materia de igualdad de género, materializada 
en una polarización de los discursos, el aumento de manifestaciones críticas o contrarias 
a la igualdad entre mujeres y hombres, así como una mayor discrepancia con las medidas 
para la prevención y lucha contra la violencia de género. 

En la fase de diseño del cuestionario se optó por la inclusión de una batería de 
afirmaciones que aluden directamente a esos temas, estructuradas para asegurar la 
mayor coherencia posible en las respuestas recabadas. De esta manera, los resultados 
se encaminan a confirmar o refutar esas tendencias aludidas en el párrafo anterior, a 
partir de un recorrido desde cuestiones básicas (qué es la igualdad) hasta otras más 
complejas y controvertidas (justificación de la violencia contra la mujer).

Del examen de las respuestas obtenidas se concluye que la inmensa mayoría de la gente 
joven no está de acuerdo con afirmaciones que proclamen la superioridad de un sexo 
sobre otro. En el caso de la superioridad de los hombres sobre las mujeres (Gráfico 143), 
sólo estarían algo, bastante o totalmente de acuerdo el 2,6% de las chicas y el 2,3% 
de los chicos. Al revés, cuando se presenta una afirmación relativa a la superioridad 
de las mujeres sobre los hombres (Gráfico 144), sólo la respaldarían algo, bastante o 
totalmente el 2,6% de los chicos y el 1,9% de las chicas. A la afirmación de que en una 
pareja se debería hacer lo que dice el chico (Gráfico 145), se oponen la inmensa mayoría 
de los y las jóvenes, salvo un pequeño 2,3% de chicos que sí estaría algo, bastante o 
totalmente de acuerdo.



157

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Gráfico 143. “Los hombres son superiores a las mujeres” ¿Estás de acuerdo?
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están totalmente de acuerdo los porcentajes de aquellos que están algo o bastante de acuerdo con 
la afirmación, obtenemos que el 87,3% de los chicos y el 81,3% de las chicas están, en mayor o 
menor grado, de acuerdo con que la violencia de las mujeres contra los hombres debería ser 
considerada también violencia de género y acarrear las mismas penas que a la inversa. 

Para terminar con este bloque dedicado a la igualdad de género se le preguntó a la gente joven en 
qué medida estaba de acuerdo con la frase “En algunos casos concretos, la violencia física contra las 
mujeres está justificada” (Gráfico 157). Con esta afirmación, sin duda provocativa, se intentaba sacar 
a la luz algún atisbo de disculpa o justificación de la violencia física contra las mujeres. Viendo las 
respuestas observamos que la mayoría de la gente joven rehúye apoyar la violencia física y se 
muestra nada de acuerdo con la afirmación (77,3% de los chicos y 81,8% de las chicas). No obstante, 
son cuando menos inquietantes las respuestas del 5,5% de los chicos y el 5,6% de las chicas que 
están bastante o totalmente de acuerdo con que en algunos casos concretos la violencia contra las 
mujeres estaría justificada.  

 

Gráfico 143. "Los hombres son superiores a las mujeres" ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 144. "Las mujeres son superiores a los hombres" ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 144. “Las mujeres son superiores a los hombres” ¿Estás de acuerdo?
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Conforme cambian las afirmaciones y entramos en temas menos sensibles, se aprecia un 
descenso de la rotundidad con la que se expresa la juventud, especialmente en el caso 
de los chicos. Así, cuando se trata de valorar si hombres y mujeres pueden desempeñar 
los mismos trabajos (Gráfico 146), el 76,9% de los chicos y el 89,3% de las chicas se 
muestran bastante o totalmente de acuerdo con la afirmación. Llama la atención como 
el 14,6% de los chicos del medio rural están nada, muy poco o poco de acuerdo con que 
hombres y mujeres puedan desempeñar los mismos trabajos. También es destacable 
que el grupo de edad que menos de acuerdo está con esa afirmación es el de los chicos 
de entre 14-17 años (8%).

Sobre la necesidad de seguir hablando de igualdad en los centros educativos (Gráfico 
147), las chicas están en general más de acuerdo que los chicos (91,8% vs 76,6%). El 
7,8% de los chicos están nada, muy poco o poco de acuerdo con esta necesidad. En el 
caso de las chicas es el 2,3%.

La afirmación “Con el tema de la igualdad a veces las leyes ya se pasan y protegen 
demasiado a las mujeres” (Gráfico 148), intenta reflejar los amplios debates que se 
produjeron en los grupos de discusión con gente joven del estudio cualitativo previo. 
Cuando preguntamos a chicos y chicas en qué medida están de acuerdo con esa 
afirmación nos encontramos con que el 60,7% de las chicas y el 40,3% de los chicos se 
muestran nada, muy poco o poco de acuerdo. En el otro extremo se sitúan el 59,7% de 
los chicos y el 39,3% de las chicas que están algo, bastante o totalmente de acuerdo con 
esta afirmación. Vemos aquí un claro ejemplo de opinión polarizada. Esa percepción tan 
divergente entre chicos y chicas evidencia que algo no se está entendiendo o viviendo 
de igual forma entre ellos y ellas.
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Gráfico 145. "En una pareja, lo que diga el chico es lo que se debería hacer" ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 146. "Una mujer y un hombre pueden trabajar igual de bien en cualquier profesión" ¿Estás de acuerdo? 

 

Gráfico 145. “En una pareja, lo que diga el chico es lo que se debería hacer” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 145. "En una pareja, lo que diga el chico es lo que se debería hacer" ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 146. "Una mujer y un hombre pueden trabajar igual de bien en cualquier profesión" ¿Estás de acuerdo? 

 

Gráfico 146. “Una mujer y un hombre pueden trabajar igual de bien en cualquier profesión” ¿Estás de 
acuerdo?
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Gráfico 147. "Es necesario seguir hablando de igualdad en los centros educativos" ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 148. "Con el tema de la igualdad a veces las leyes ya se pasan y protegen demasiado a las mujeres" 
¿Estás de acuerdo? 

 

Gráfico 147. “Es necesario seguir hablando de igualdad en los centros educativos” ¿Estás de acuerdo?
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La confusión y la contraposición simplista de conceptos lleva al 40,6% de los chicos y al 
21% de las chicas a considerar al machismo y al feminismo como antagónicos y extremos 
equidistantes de un supuesto centro en el que se situaría la “igualdad” (Gráfico 149). 
Esta contraposición aumenta en los grupos de mayor edad. Cuando se les consulta en 
qué medida están de acuerdo con la afirmación “El feminismo defiende la igualdad real 
entre hombres y mujeres” (Gráfico 150), la mayoría de los chicos (66,6%) y chicas (77,3%) 
se muestran algo, bastante o totalmente de acuerdo con esta afirmación. En el otro 
extremo estarían el 33,4% de los chicos y el 22,7% de las chicas, que se muestran nada, 
muy poco o poco de acuerdo con que el feminismo defienda la igualdad.

Cuando se aborda la temática de la violencia de género y se les presenta la afirmación 
“Se está tratando como criminales a los hombres sólo por ser hombres y se encuentran 
indefensos” (Gráfico 151), las respuestas de los chicos presentan una mayor dispersión 
que las de las chicas. Hay un 49,4% de chicos algo, bastante o totalmente de acuerdo 
y un 50,6% nada, muy poco o poco de acuerdo con la afirmación. Esto muestra que es 
un debate que está abierto y que muchos chicos sienten que se está criminalizando a su 
género o que los hombres pueden estar indefensos ante la ley o la justicia. En el caso 
de las chicas, la mayoría de sus respuestas (71%) se muestran nada, muy poco o poco 
de acuerdo con esa afirmación. No debemos perder de vista tampoco que el 29% de 
las chicas está algo, bastante o totalmente de acuerdo con la afirmación, especialmente 
en el grupo de 26-30 años. 
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Gráfico 147. "Es necesario seguir hablando de igualdad en los centros educativos" ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 148. "Con el tema de la igualdad a veces las leyes ya se pasan y protegen demasiado a las mujeres" 
¿Estás de acuerdo? 

 

Gráfico 148. “Con el tema de la igualdad a veces las leyes ya se pasan y protegen demasiado a las 
mujeres” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 149. "Las personas feministas y las machistas tienen posturas exageradas." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 150. "El feminismo defiende la igualdad real entre hombres y mujeres." ¿Estás de acuerdo? 

 

Gráfico 149. “Las personas feministas y las machistas tienen posturas exageradas.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 149. "Las personas feministas y las machistas tienen posturas exageradas." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 150. "El feminismo defiende la igualdad real entre hombres y mujeres." ¿Estás de acuerdo? 

 

Gráfico 150. “El feminismo defiende la igualdad real entre hombres y mujeres.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 151. “Se está tratando como criminales a los hombres sólo por ser hombres y se encuentran 
indefensos.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 151. "Se está tratando como criminales a los hombres sólo por ser hombres y se encuentran 
indefensos." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 152. "Hoy en día ya no hay machismo, eso es cosa del pasado." ¿Estás de acuerdo? 

 

El 87,7% de los chicos y el 93,9% de las chicas están nada, muy poco o poco de acuerdo 
con que el machismo sea algo del pasado que ya no existe hoy en día (Gráfico 152). 
Vemos diferencias de intensidad entre chicos y chicas, pero lo cierto es que la mayoría 
de la juventud reconoce que el machismo es un fenómeno actual que está presente en 
nuestra sociedad y no es cosa del pasado.

Cuando se pregunta por la conformidad con la afirmación “en los pueblos las familias 
son más tradicionales y es más frecuente que trabaje en casa la mujer” (Gráfico 153), 
se vuelve a generar una dispersión importante de las respuestas de la gente joven. La 
mayoría de los chicos (64%) y de las chicas (63,1%) están algo, bastante o totalmente de 
acuerdo con esta afirmación. Sus opiniones están más de acuerdo con esta afirmación 
cuanto mayor es su rango de edad.

Otra de las confusiones frecuentes entre la gente joven es la que surge a partir de la 
afirmación “La violencia de género y la violencia doméstica es lo mismo” (Gráfico 154). 
El 67,9% de los chicos y el 77,6% de las chicas están nada, muy poco o poco de acuerdo 
con la identificación de la violencia de género y la violencia doméstica. Frente a ese 
grupo de jóvenes se sitúan el 32.1% de los chicos y el 22,4% de las chicas que estarían 
algo, bastante o totalmente de acuerdo con la identificación de ambos conceptos. De 
nuevo entre los chicos habría una mayor confusión de conceptos.
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Gráfico 152. “Hoy en día ya no hay machismo, eso es cosa del pasado.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 153. “En los pueblos las familias son más tradicionales y es más frecuente que la mujer trabaje en 
la casa.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 151. "Se está tratando como criminales a los hombres sólo por ser hombres y se encuentran 
indefensos." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 152. "Hoy en día ya no hay machismo, eso es cosa del pasado." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 153. "En los pueblos las familias son más tradicionales y es más frecuente que la mujer trabaje en la 
casa." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 154. "La violencia de género y la violencia doméstica es lo mismo." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 154. “La violencia de género y la violencia doméstica es lo mismo.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 153. "En los pueblos las familias son más tradicionales y es más frecuente que la mujer trabaje en la 
casa." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 154. "La violencia de género y la violencia doméstica es lo mismo." ¿Estás de acuerdo? 

 

Cuando se plantea la existencia de un mayor número de casos de violencia de género 
en la actualidad que en el pasado (Gráfico 155), el 61,7% de los chicos opina que ahora 
no hay más casos de violencia de género que antiguamente. Las chicas por su parte 
no lo tienen tan claro. En el grupo de edad de las más jóvenes, están mayormente de 
acuerdo con esta afirmación el 60,5% de las encuestadas, pero a mayor edad, existe 
menor acuerdo. El 53,1% del grupo de 18-25 años están algo, bastante o totalmente 
de acuerdo, y en el grupo de mayor edad sólo el 44,2% de las chicas coincidirían con la 
existencia de más casos de violencia de género en la actualidad. 

Ante la afirmación “La violencia de las mujeres contra los hombres debería ser considerada 
también violencia de género y tener las mismas penas que en el caso de los hombres 
contra las mujeres” (Gráfico 156) vemos una gran coincidencia de todos los grupos de 
edad y ambos sexos. El 66,2% de los chicos y el 54% de las chicas están totalmente de 
acuerdo con esta frase. Si añadimos a los que están totalmente de acuerdo los porcentajes 
de aquellos que están algo o bastante de acuerdo con la afirmación, obtenemos que el 
87,3% de los chicos y el 81,3% de las chicas están, en mayor o menor grado, de acuerdo 
con que la violencia de las mujeres contra los hombres debería ser considerada también 
violencia de género y acarrear las mismas penas que a la inversa.

Para terminar con este bloque dedicado a la igualdad de género se le preguntó a la 
gente joven en qué medida estaba de acuerdo con la frase “En algunos casos concretos, 
la violencia física contra las mujeres está justificada” (Gráfico 157). Con esta afirmación, 
sin duda provocativa, se intentaba sacar a la luz algún atisbo de disculpa o justificación 
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Gráfico 155. “Ahora hay más casos de violencia de género que antiguamente. “ ¿Estás de acuerdo?

de la violencia física contra las mujeres. Viendo las respuestas observamos que la mayoría 
de la gente joven rehúye apoyar la violencia física y se muestra nada de acuerdo con 
la afirmación (77,3% de los chicos y 81,8% de las chicas). No obstante, son cuando 
menos inquietantes las respuestas del 5,5% de los chicos y el 5,6% de las chicas que 
están bastante o totalmente de acuerdo con que en algunos casos concretos la violencia 
contra las mujeres estaría justificada. 
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Gráfico 155. "Ahora hay más casos de violencia de género que antiguamente. " ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 156. "La violencia de las mujeres contra los hombres debería ser considerada también violencia de 
género y tener las mismas penas que en el caso de los hombres contra las mujeres." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 156. “La violencia de las mujeres contra los hombres debería ser considerada también violencia de 
género y tener las mismas penas que en el caso de los hombres contra las mujeres.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 157. “En algunos casos concretos, la violencia física contra las mujeres está justificada.” ¿Estás 
de acuerdo?
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Gráfico 155. "Ahora hay más casos de violencia de género que antiguamente. " ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 156. "La violencia de las mujeres contra los hombres debería ser considerada también violencia de 
género y tener las mismas penas que en el caso de los hombres contra las mujeres." ¿Estás de acuerdo? 

 

   
 

168 
 

 

Gráfico 157. "En algunos casos concretos, la violencia física contra las mujeres está justificada." ¿Estás de 
acuerdo? 
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Gráfico 158. ¿En qué medida crees que la gente joven de tu pueblo respeta el medioambiente?

11. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Los resultados obtenidos en el cuestionario sobre el interés de la gente joven por el 
medioambiente y los efectos del cambio climático difieren en parte con las opiniones 
previas recabadas durante la fase cualitativa. Durante esa fase preliminar se constaba 
la presencia entre la juventud de posturas negacionistas en cuanto al cambio climático 
-mucho más acentuadas de lo que luego han indicado los cuestionarios- y otras posturas 
algo preocupadas por los efectos de ese cambio climático -especialmente en todo 
aquello que podría estar afectando al cultivo del olivar. Además, esa preocupación no 
se correspondía luego con un compromiso personal para cambiar la situación actual, 
más allá de algunas acciones personales o colectivas -relacionadas principalmente con 
el reciclaje.

Los resultados del cuestionario si confirman entre la juventud una escasa valoración de 
los recursos naturales y ambientales presentes en los municipios. A pesar de contar con la 
mayor extensión de espacios naturales protegidos de todo el Estado, no se aprecia que 
la disponibilidad de dichos recursos o los riesgos para su conservación – y la consiguiente 
merma económica que ello supondría para la provincia- preocupen especialmente a la 
población más joven (Gráfico 158). En ambos sexos y en todos los grupos de edad los 
valores centrales (“poco” y “algo”) son los más señalados. 
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Ambos sexos apoyan de forma clara las demandas de Greta Thunberg (Gráfico 162). La coincidencia 
en mayor o menor medida con las peticiones de Greta es de media un 5% superior en las chicas que 
en los chicos a cualquier edad. En ambos sexos las posiciones de coincidencia "total" son más altas 
en la franja de menor edad y van descendiendo conforme aumentan los años de la persona 
encuestada. Hay el triple de chicos que de chicas poco o nada de acuerdo con las exigencias de Greta 
a los gobiernos. Así ocurre, por ejemplo, con el 7% de los chicos de 26-30 años frente al 1,9% de las 
chicas en la misma franja de edad. Tiene pues un mayor número de detractores que de detractoras 
jóvenes. 

Finalmente, se consultó a la gente joven acerca del conocimiento que tenía sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Gráfico 163). En las fuentes consultadas y especialmente 
en el estudio cualitativo previo este concepto resultaba prácticamente desconocido para la 
población joven. En cambio, en las respuestas obtenidas se advierten porcentajes de conocimiento 
mayores de los esperados. En determinadas franjas de edad -y especialmente en el caso de los 
chicos- superan el 40% de conocimiento de los ODS. En general, es más la gente joven de ambos 
sexos que no ha oído hablar de los ODS que la que sí sabe qué son o les suena ese nombre. Sólo en 
el grupo de chicos de 26-30 años, los que sí han oído hablar de los ODS superan ligeramente (55,8% 
vs. 44,2%) a los que no saben de qué se trata. El mayor porcentaje en los grupos de edad superiores 
puede obedecer a un mayor contacto con medios de comunicación o redes sociales que dedican 
contenidos específicos a esta materia, así como a la participación en actividades conectadas con 
formación, ocio o tiempo libre que incluyan bloques de sensibilización ambiental. 

 

Gráfico 158. ¿En qué medida crees que la gente joven de tu pueblo respeta el medioambiente? 
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No obstante, en contra de las actitudes que se apreciaban en la fase cualitativa, la práctica 
totalidad de la población joven consultada afirma estar preocupada por el cambio 
climático y por sus efectos (Gráfico 159). Las respuestas confirman una preocupación 
legítima por sus efectos, similares a los datos disponibles a nivel regional y provincial 
sobre escenarios climáticos previstos para Andalucía. Las respuestas de desconocimiento 
(“No lo sé”) o negacionistas (“No me preocupa nada “ y “No me preocupa en exceso “) 
son muy minoritarias. En ambos sexos esas tres respuestas aglutinan a porcentajes de 
entre el 5 y el 6% de las personas encuestadas. Entorno al 93-95% de la gente joven 
sí se muestra preocupada por el cambio climático. Las chicas se muestran algo más 
concienciadas y comprometidas con la lucha por el cambio climático que los chicos en 
todas las franjas de edad (“Sí me preocupa  hago lo que está en mi mano”). A mayor 
edad, tanto chicos como chicas se muestran más capaces de aportar a nivel individual 
su granito de arena en la lucha contra el cambio climático. 

Ante la pregunta sobre si creen que el cambio climático está afectando a la agricultura 
y al medioambiente de la provincia (Gráfico 160) la inmensa mayoría de la gente joven 
está convencida de que esos efectos ya se están produciendo. Aun siendo bajo, el 
porcentaje del “No” es algo más alto en el caso de los chicos que en el de las chicas, 
especialmente entre los 14 y 17 años.
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Gráfico 159. ¿Te preocupa el cambio climático?

Gráfico 160. ¿Crees que el cambio climático puede estar ya teniendo efectos en la agricultura y en el 
medioambiente de nuestra provincia?
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La existencia de personas referentes puede resultar muy adecuada para concienciar 
e implicar a la población joven a la hora de paliar o frenar los efectos del cambio 
climático. Así, al preguntar por la joven Greta Thunberg, una figura de actualidad en 
los meses previos al momento en el que se aplicó el cuestionario, se ha constatado que 
su presencia en medios de comunicación y redes sociales suscita un reconocimiento 
inmediato (Gráfico 161). Los chicos han oído hablar de Greta más cuanta más edad 
tienen y las chicas al revés. Esto quizás se deba a que, en el caso de éstas, Greta sea un 
referente adolescente con el que se identifican, mientras que en el caso de los chicos su 
conocimiento venga más por la exposición de esta joven a los medios de comunicación, 
y por la atención que los chicos muestran a dichos medios conforme más edad tienen.  

Ambos sexos apoyan de forma clara las demandas de Greta Thunberg (Gráfico 162). La 
coincidencia en mayor o menor medida con las peticiones de Greta es de media un 5% 
superior en las chicas que en los chicos a cualquier edad. En ambos sexos las posiciones 
de coincidencia “total” son más altas en la franja de menor edad y van descendiendo 
conforme aumentan los años de la persona encuestada. Hay el triple de chicos que de 
chicas poco o nada de acuerdo con las exigencias de Greta a los gobiernos. Así ocurre, 
por ejemplo, con el 7% de los chicos de 26-30 años frente al 1,9% de las chicas en la 
misma franja de edad. Tiene pues un mayor número de detractores que de detractoras 
jóvenes.

Finalmente, se consultó a la gente joven acerca del conocimiento que tenía sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Gráfico 163). En las fuentes 
consultadas y especialmente en el estudio cualitativo previo este concepto resultaba 
prácticamente desconocido para la población joven. En cambio, en las respuestas 
obtenidas se advierten porcentajes de conocimiento mayores de los esperados. En 
determinadas franjas de edad -y especialmente en el caso de los chicos- superan el 40% 
de conocimiento de los ODS. En general, es más la gente joven de ambos sexos que 
no ha oído hablar de los ODS que la que sí sabe qué son o les suena ese nombre. Sólo 
en el grupo de chicos de 26-30 años, los que sí han oído hablar de los ODS superan 
ligeramente (55,8% vs. 44,2%) a los que no saben de qué se trata. El mayor porcentaje 
en los grupos de edad superiores puede obedecer a un mayor contacto con medios de 
comunicación o redes sociales que dedican contenidos específicos a esta materia, así 
como a la participación en actividades conectadas con formación, ocio o tiempo libre 
que incluyan bloques de sensibilización ambiental.
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Gráfico 161. ¿Has oído hablar de Greta Thunberg?  

 

 

Gráfico 162. ¿En qué medida estás de acuerdo con la petición de Greta Thunberg a los gobiernos de todo el 
mundo para que adopten urgentemente las medidas necesarias que logren frenar el cambio climático? 

 

   
 

173 
 

 

Gráfico 161. ¿Has oído hablar de Greta Thunberg?  

 

 

Gráfico 162. ¿En qué medida estás de acuerdo con la petición de Greta Thunberg a los gobiernos de todo el 
mundo para que adopten urgentemente las medidas necesarias que logren frenar el cambio climático? 

 

Gráfico 161. ¿Has oído hablar de Greta Thunberg? 

Gráfico 162. ¿En qué medida estás de acuerdo con la petición de Greta Thunberg a los gobiernos de todo 
el mundo para que adopten urgentemente las medidas necesarias que logren frenar el cambio climático?



172

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Gráfico 163. ¿Has oído hablar alguna vez de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ha 
planteado la ONU para el año 2030?
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12. TERRITORIO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO

Este bloque temático se estructura en dos apartados diferenciados a partir de los 
resultados obtenidos en el estudio cualitativo y las fuentes secundarias consultadas. 
Por un lado, se preguntó a la población joven acerca de las posibilidades de desarrollo 
que ofrece un municipio rural, a partir de criterios económicos, educativos, sociales y 
culturales. Por otro, se realizó una comparación entre las ventajas que ofrece un municipio 
rural frente a un municipio urbano.

12.1. Posibilidades de desarrollo en el medio rural

Las hipótesis iniciales manejadas durante la fase cualitativa partían de una percepción 
ambivalente en la que coexistían “amor y odio hacia Jaén”. La juventud se mostraba 
orgullosa de su tierra y a la vez pesimista sobre la realidad y perspectivas de sus 
municipios. Estos eran identificados como territorios en los que la juventud no tiene 
oportunidades de desarrollo, por lo que se ve obligada a marcharse para estudiar o 
trabajar. Los argumentos y discursos contraponían una desvalorización del propio 
territorio frente a la revalorización de otros territorios cercanos -más poblados y con 
mayores oportunidades de desarrollo- de la provincia o de otras provincias adyacentes.
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Para intentar explicar este fenómeno, se planteó entre las primeras preguntas del 
cuestionario una sobre el grado de orgullo que sentía la juventud por ser de su pueblo 
(Gráfico 164). En este sentido más de la mitad de la gente joven de los municipios de 
Jaén siente bastante o muchísimo orgullo por ser de su pueblo. Además, este sentimiento 
aumenta progresivamente con la edad -especialmente en el caso de los chicos- y es más 
fuerte en los municipios pequeños que en los mayores de 20.000 habitantes.  

Más adelante, se planteaba a la gente joven una serie de preguntas sobre las oportunidades 
que tenían para desarrollarse personalmente en su pueblo. La primera pregunta de este 
grupo era de carácter general (Gráfico 165) y nos dice que la mayoría de la juventud 
de municipios pequeños opina que en sus pueblos tienen menos posibilidades para 
desarrollarse personalmente que en otros sitios. En todos los grupos de edad las chicas 
son más críticas en este aspecto que los chicos. El 15,6% de los chicos opinan que tienen 
las mismas posibilidades en su pueblo, frente a sólo el 7,5% de las chicas. 

Las siguientes preguntas ahondaban en las posibilidades de desarrollo de acuerdo con 
varios factores. Así, el 40,3% de los chicos entre 18-25 años y el 40,9% de las chicas entre 
26-30 años señalan que no tienen ninguna posibilidad de aprender lo que les gusta 
en su pueblo (Gráfico 166). La mayor frecuencia de respuesta a esta pregunta sobre la 
oferta formativa en el municipio es “ninguna posibilidad” y la siguiente mayor frecuencia 
es “pocas posibilidades”. La dispersión de las respuestas en el resto de la escala es 
grande. La opinión de la juventud en los municipios pequeños de la provincia suele ser 
más negativa a este respecto que la de la juventud de los municipios más grandes -algo 
totalmente acorde con la mayor oferta formativa que existe en estos últimos. 

El 78,2% de los chicos y el 82,7% de las chicas opina que en su municipio existen 
ninguna, muy pocas o pocas posibilidades de trabajar en lo que les gusta (Gráfico 167). 
Esta respuesta concuerda con los discursos que se sucedían durante la fase cualitativa 
y con las respuestas obtenidas en el bloque de preguntas previo sobre empleo y 
mercado de trabajo. Si los jóvenes cursan módulos de formación profesional o estudios 
universitarios tienen un alto grado de probabilidad de no encontrar ni en su municipio 
ni en la provincia, oportunidades laborales de su interés y nivel de cualificación. De ahí 
que se vean abocados a la emigración.    
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Gráfico 164. ¿Sientes orgullo por ser de tu pueblo?

Gráfico 165. ¿En tu pueblo tienes más, iguales o menos posibilidades para desarrollarte personalmente 
que en otros sitios?
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Gráfico 167. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para trabajar en lo que te gusta?

Gráfico 166. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para aprender lo que te interesa?

   
 

180 
 

sitios?

 

Gráfico 166. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para aprender lo que te interesa? 

 

 

Gráfico 167. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para trabajar en lo que te gusta? 

   
 

181 
 

 



176

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Pero no todos los factores que inciden en el desarrollo personal en los pueblos son 
vistos de forma negativa. Por ejemplo, la juventud reconoce que en los pueblos existen 
algunas posibilidades de disfrutar de una buena calidad de vida (Gráfico 168). Así lo 
afirman el 66,2% de los chicos y el 64,9% de las chicas.

Desde esa percepción más positiva, alrededor del 65% de la gente joven de los municipios 
pequeños ven algunas, bastantes o todas las posibilidades para formar una familia en 
sus pueblos (Gráfico 169). Tanto en chicas como en chicos, los grupos de edad de 18-25 
años son los más pesimistas sobre este tema y ven menos posibilidades. 

Otro aspecto positivo para su desarrollo personal son las posibilidades que tienen en 
sus municipios para relacionarse con sus amistades (Gráfico 170). En este sentido, la 
inmensa mayoría de chicos y chicas ven algunas, bastantes o todas las posibilidades 
-especialmente el 46% de los chicos de 14-17 años y el 45,3% de las chicas en la misma 
franja de edad. Conforme avanza la edad, este porcentaje disminuye, hasta alcanzar el 
44,2% de los chicos entre 26-30 años y el 30,4% de las chicas entre 26-30 años. 

Terminamos este grupo de preguntas indagando sobre las oportunidades que tiene la 
juventud de participar en actividades deseadas (Gráfico 171). La mayoría de la gente 
joven ofrece respuestas centrales a esta pregunta. Las opciones “Pocas” y “Algunas” 
posibilidades de participar en las actividades que me gustan aglutinan al 48,1% de los 
chicos y al 51,4% de las chicas. En el caso de los chicos de 26-30 años y las chicas de 18-
25 años se dan frecuencias de respuesta muy similares a pesar de la diferencia de edad. 
La mayor frecuencia en ambos grupos de edad se concentra en la respuesta “Todas las 
posibilidades”.
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Gráfico 168. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para vivir con calidad de vida? 

 

 

Gráfico 169. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para formar una familia? 

Gráfico 168. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para vivir con calidad de vida?
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Gráfico 170. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para relacionarte con tus amistades? 

 

 

Gráfico 171. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para participar en las actividades que te gustan? 
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Gráfico 171. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para participar en las actividades que te gustan? 
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12.2. Comparativa de la vida en el medio rural y en el urbano

En el siguiente bloque de preguntas, situado en otro apartado diferente del cuestionario 
para asegurar la coherencia y veracidad en las respuestas, se presentaron una serie de 
afirmaciones recogidas casi literalmente durante el estudio cualitativo previo. En ellas 
se alude a factores que según la juventud inciden en la calidad de vida, como es el 
acceso a la vivienda a precios asequibles, el ritmo de vida más pausado, la libertad de 
movimiento o la existencia de redes de apoyo -familiares o vecinales- en el entorno más 
cercano.

La primera pregunta de esta batería pedía una valoración general sobre si existe una 
mayor calidad de vida en los pueblos frente a otras ciudades más grandes (Gráfico 172). 
Los resultados nos dicen que las opciones nada y poco de acuerdo descienden con la 
edad en ambos sexos. En la misma línea, las opciones bastante y totalmente de acuerdo 
aumentan con la edad también en los dos sexos. Así pues, vemos que la percepción de 
la calidad de vida en el pueblo está asociada directamente con la edad. 

A la afirmación sobre la falta de intimidad ocasionada porque todo el mundo se conoce 
en los pueblos (Gráfico 173), ambos sexos están mayoritariamente de acuerdo con la 
afirmación, especialmente para el 29,8% de los chicos entre 18-25 años y el 37,2% de 
las chicas de 14-17 años.

Gráfico 171. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para participar en las actividades que te gustan?
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Gráfico 172. "En mi pueblo hay más calidad de vida que en otras ciudades más grandes." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 173. "Como en mi pueblo todo el mundo se conoce, no tengo intimidad." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 173. “Como en mi pueblo todo el mundo se conoce, no tengo intimidad.” ¿Estás de acuerdo?
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El 61% de los chicos entre 26-30 años y el 62,8% de las chicas entre 14-17 años están 
totalmente de acuerdo con la afirmación de que en el pueblo se tiene cerca a la gente 
que más se necesita (Gráfico 174). Ambos sexos están mayormente de acuerdo con 
la afirmación en todos los grupos de edad. En el caso de los chicos la opinión se 
refuerza con la edad, mientras que en las chicas desciende en intensidad (61% y 49,7%, 
respectivamente, para los rangos de edad entre 26-30 años).
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Gráfico 174. "En mi pueblo tengo a mi gente cerca cuando la necesito." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 175. "En mi pueblo las comunicaciones son complicadas y el transporte público es deficiente." ¿Estás de 
acuerdo? 

 

Ambos sexos coinciden ampliamente con la afirmación de que las comunicaciones son 
complicadas y el transporte público es deficiente (Gráfico 175). En el caso de las chicas 
la opinión es más extrema (“Totalmente”) en todos los grupos de edad. En el caso de los 
chicos la opinión concordante con la afirmación pierde intensidad con la edad (el 18,2% 
de los chicos entre 26-30 años está totalmente de acuerdo, frente al 30,4% de las chicas 
en la misma franja de edad). La diferencia entre sexos puede que se deba a que, según 
datos de la DGT en Jaén, los chicos jóvenes se sacan el carné de conducir (moto, coche, 
etc.) un 31% más que las chicas, lo que les hace depender menos del transporte público 
y relativizar las deficiencias en la red viaria.

El 43,1% de los chicos y el 50,5% de las chicas entre 18-25 años están totalmente de 
acuerdo con la afirmación de que en el pueblo determinados servicios básicos no están 
disponibles y te tienes que ir a sitios más grandes (Gráfico 176). Aunque ambos sexos 
se muestran mayoritariamente de acuerdo con la afirmación, los grupos de menor y 
mediana edad son los más críticos con la dificultad para acceder a determinados servicios 
básicos. En los tramos de mayor edad disfrutan de una mayor autonomía de acción y 
movimiento, lo que quizás les permite desplazarse a otras zonas para suplir las carencias 
señaladas. Esto explicaría su menor nivel de crítica.  

Gráfico 174. “En mi pueblo tengo a mi gente cerca cuando la necesito.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 174. "En mi pueblo tengo a mi gente cerca cuando la necesito." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 175. "En mi pueblo las comunicaciones son complicadas y el transporte público es deficiente." ¿Estás de 
acuerdo? 

 

Gráfico 175. “En mi pueblo las comunicaciones son complicadas y el transporte público es deficiente.” 
¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 176. "En mi pueblo, determinados servicios básicos no están disponibles, y tienes que irte a sitios más 
grandes." ¿Estás de 

acuerdo?

 

 

Gráfico 177. "En mi pueblo hay menos contaminación que en ciudades más grandes." ¿Estás de acuerdo? 

Gráfico 176. “En mi pueblo, determinados servicios básicos no están disponibles, y tienes que irte a sitios 
más grandes.” ¿Estás de acuerdo?
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Respecto a la afirmación de que en su pueblo hay un menor nivel de contaminación 
que en ciudades más grandes (Gráfico 177), tanto chicos como chicas se muestran de 
acuerdo mayoritariamente. Existe una diferencia relevante con la opinión de la gente 
joven de municipios grandes, en los que el 50% de los chicos y las chicas se ubican en 
torno a posiciones intermedias (“muy poco”, “poco”, “algo”). Es decir, en los municipios 
de más de 20.000 habitantes la juventud no tiene tan claro que en su pueblo haya menos 
contaminación que en ciudades más grandes. 

Cuando se plantea que en el pueblo el coste de la vida es menor que en otras ciudades 
más grandes (Gráfico 178), en ambos sexos esta afirmación es ampliamente compartida, 
y se refuerza con la edad -a mayor edad de la persona encuestada, más concuerda su 
opinión con la afirmación. Así ocurre con el 54,5% de los chicos entre 26-30 años y el 
48,6% de las chicas en la misma franja de edad.

Finalmente, a la afirmación de que la vivienda es más asequible en los pueblos que en 
otras zonas de la provincia (Gráfico 179), en ambos sexos esta afirmación es de nuevo 
ampliamente compartida en todos los grupos de edad. En el caso de las chicas se aprecia 
una mayor dispersión entre las opiniones favorables (“Algo, “Bastante” y “Totalmente” 
de acuerdo), mientras que en el caso de los chicos las opiniones favorables se concentran 
mayoritariamente en la opción “Totalmente” (38%, 38,1% y 35,1% respectivamente en 
las distintas franjas de edad, frente a un 25,6% 29,8% y 32,6% en las franjas de edad de 
las chicas). 

Al analizar los resultados del cuestionario en este apartado, se confirman las conclusiones 
ya descritas en la fase cualitativa previa y en las fuentes secundarias consultadas. La 
juventud reconoce cualidades positivas a su territorio, como se aprecia en las altas 
puntuaciones obtenidas en todas las preguntas que profundizan en estos aspectos. Se 
vincula la calidad de vida con un entorno tranquilo, en el que familia y amistades están 
cerca y el coste de la vida es más asequible. 

Distinta es la valoración sobre las oportunidades de desarrollo, en las que las puntuaciones 
reiteran las escasas oportunidades detectadas en el propio territorio, especialmente en 
el caso de las chicas y en todas las franjas de edad, que se muestran en general mucho 
más críticas que los chicos. Estos factores las relacionan con una mayor movilidad o 
emigración en busca de oportunidades en otros territorios por estudios o por trabajo. 
Se aprecia por tanto una diferenciación por género que vuelve a incidir en el riesgo de 
la “huida ilustrada” del talento femenino.

Por último, se presume una mayor facilidad para retener población joven en los pueblos 
que tienen cerca grandes núcleos urbanos -zona Suroeste y área perimetral de la capital. 
En ellos los jóvenes compaginan vivir en su pueblo con la cercanía a servicios, empleo 
y ocio que brindan esos núcleos urbanos. Todo lo contrario que aquellas comarcas de 
sierra -principalmente Norte y Este de la provincia- en donde se advierte una mayor 
inquietud de la juventud por marcharse a otros territorios. 
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Gráfico 178. "En mi pueblo vivir cuesta menos que en otras ciudades más grandes." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 179. "En mi pueblo la vivienda es más asequible que en otras zonas de la provincia." ¿Estás de acuerdo? 

 

Gráfico 177. “En mi pueblo hay menos contaminación que en ciudades más grandes.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 178. “En mi pueblo vivir cuesta menos que en otras ciudades más grandes.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 179. “En mi pueblo la vivienda es más asequible que en otras zonas de la provincia.” ¿Estás de 
acuerdo?

13. OCIO Y TIEMPO LIBRE

El estudio cualitativo previo al diseño del cuestionario apuntaba hacia un uso juvenil del 
tiempo y de actividades de ocio mediatizadas por las redes sociales y los dispositivos 
tecnológicos en detrimento de actividades culturales o deportivas presenciales. 

Por su parte, en el cuestionario se partía de una pregunta general con la que se pretendía 
explorar el uso del tiempo por parte de la juventud (Gráfico 180), observándose que las 
principales actividades en las que lo emplean son asistir a centros de formación (14-
25 años) o a trabajar (26-30 años). En el caso de los chicos de 14-17 años la segunda 
actividad más frecuente después de formarse es practicar deporte (12%) y en tercer 
lugar de relevancia estarían jugar a videojuegos (6%) o mirar redes sociales (6%). En el 
caso de las chicas de 14-17 años la segunda actividad más frecuente es estudiar (14%) 
y la tercera pasar tiempo con sus amistades (11,6%). Las respuestas obtenidas permiten 
observar tendencias generalizadas en las que se aprecian claras diferencias por sexo.   
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Gráfico 178. "En mi pueblo vivir cuesta menos que en otras ciudades más grandes." ¿Estás de acuerdo? 

 

 

Gráfico 179. "En mi pueblo la vivienda es más asequible que en otras zonas de la provincia." ¿Estás de acuerdo? 
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Gráfico 180. ¿A cuál de estas actividades dedicas más tiempo? 

 

Gráfico 180. ¿A cuál de estas actividades dedicas más tiempo?
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Sobre la oferta de ocio disponible en sus municipios (Gráfico 181), se preguntó acerca 
de su evolución en los últimos años para determinar una percepción de mejoría o 
empeoramiento que pudiera vincularse con otros factores como las oportunidades de 
desarrollo y el fomento del arraigo al territorio. Las opiniones sobre la oferta de ocio son 
muy dispersas.  La opinión que presenta una mayor frecuencia es que dicha oferta de 
ocio “Está igual”. Esta respuesta aglutina alrededor de ella al 38% de la gente joven. Le 
sigue la opción “Ha empeorado” con un 30% de la gente joven. Por último, la opción 
de que la oferta de ocio “Ha mejorado” la eligen alrededor del 27% de las personas 
jóvenes.  

En otro apartado del cuestionario se desarrollaron una serie de preguntas en las que 
se profundizaba en la naturaleza y alcance del tiempo disponible y de las actividades 
desarrolladas durante la semana laboral o el fin de semana. 

Por lo que se refiere a la disposición o no de tiempo de ocio entre semana (Gráfico 182), 
no se aprecian diferencias con los resultados de otros estudios previos. El tiempo de 
formación, estudio o de trabajo copan la semana laboral de las personas encuestadas. 
El 7% de los chicos y el 11% de las chicas afirman no disponer de horas libres entre 
semana. En contrapartida, existe mucho más tiempo disponible durante el fin de semana 
que puede ser utilizado para actividades recreativas o gratificantes ya examinadas en 
las gráficas anteriores. No obstante, alrededor del 3% de la gente joven afirma no 
disponer de tiempo libre durante el fin de semana (Gráfico 183). Por comparación con 
los resultados de otros gráficos, puede deberse a las franjas más altas de edad que 
trabajan a tiempo completo durante los fines de semana y/o simultanean con el cuidado 
de la familia (sin posibilidades de conciliación). 
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Gráfico 181. ¿Dirías que la oferta de ocio para la gente joven en tu pueblo en los últimos años ha mejorado, 
está igual o ha empeorado? 

 

 

Gráfico 182. ¿Dispones de tiempo de ocio de lunes a jueves? 

 

Gráfico 181. ¿Dirías que la oferta de ocio para la gente joven en tu pueblo en los últimos años ha mejorado, 
está igual o ha empeorado?
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Gráfico 182. ¿Dispones de tiempo de ocio de lunes a jueves?

Gráfico 183. ¿Dispones de tiempo de ocio durante el fin de semana?
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Gráfico 181. ¿Dirías que la oferta de ocio para la gente joven en tu pueblo en los últimos años ha mejorado, 
está igual o ha empeorado? 

 

 

Gráfico 182. ¿Dispones de tiempo de ocio de lunes a jueves? 
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Gráfico 183. ¿Dispones de tiempo de ocio durante el fin de semana? 
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Finalmente, por lo que se refiere a las actividades a las que se dedica el tiempo de 
ocio, están directamente relacionadas con el uso general del tiempo y con la mayor 
disponibilidad de horas libres durante el fin de semana. La principal actividad de ocio 
durante la semana laboral de la gente joven (Gráfico 184) es “Estar en contacto con mis 
amistades por las RRSS”. Esta regla general solo tiene la excepción de las chicas del 
grupo de edad de 26-30 años, que optarían por este tipo de ocio en segundo lugar. 
En el caso de los chicos la siguiente actividad preferente en todos los grupos de edad 
sería “Hacer deporte “, seguido de “Salir a la calle con mis amistades”. En el grupo de 
menor edad también se señala “Jugar a videojuegos”, mientras que los del rango de 
mayor edad también dedicarían parte del tiempo de ocio entre semana a “Estar o hacer 
cosas con mi familia”. En el caso de las chicas las diferencias son más claras por grupos 
de edad. Las de 14-17 años dedican principalmente el tiempo de ocio entre semana a 
“Estar en contacto con mis amistades por las RRSS”, seguido de “Salir a la calle con mis 
amistades” y de “Escuchar música”. Las chicas de 18-25 años optan en su tiempo de 
ocio de lunes a jueves por “Estar en contacto con mis amistades por las RRSS”, seguido 
por “Estar o hacer cosas con mi familia” y en tercer lugar de preferencia “Salir a la calle 
con mis amistades”. Por último, las chicas de 26-30 años optan preferentemente por 
“Estar o hacer cosas con mi familia”, dedicando en segundo lugar tiempo a “Estar en 
contacto con mis amistades por las RRSS” y “Hacer deporte”. 

Durante el fin de semana (Gráfico 185) la principal actividad de ocio es “Salir a la calle 
con mis amistades”. En ambos sexos, cuanto más joven es la persona encuestada, más 
frecuente es dicha opción. En el caso de los chicos la siguiente actividad preferente en 
los dos grupos de mayor edad es “Ir a tomar algo...”, seguido de “Estar o hacer cosas 
con mi familia”. El grupo de chicos de menor edad señala más frecuentemente como 
segunda opción la de “Estar en contacto con mis amistades por las RRSS”, seguido 
de “Hacer deporte...”. En el caso de las chicas de 14-17 años y las de 26-30 años su 
segunda opción de ocio preferente durante el fin de semana es “Estar o hacer cosas con 
mi familia” seguido de “Ir a tomar algo...”. Por su parte las chicas de 18-25 años tienen 
las mismas opciones preferentes, pero las priorizan en el orden inverso, esto es, como 
segunda opción “Ir a tomar algo...” y como tercera “Estar o hacer cosas con mi familia”.
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Gráfico 184. ¿A qué actividad dedicas más tiempo de ocio de lunes a jueves? 

 

Gráfico 184. ¿A qué actividad dedicas más tiempo de ocio de lunes a jueves?
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Gráfico 185. ¿A qué actividad dedicas más tiempo de ocio de viernes a domingo?
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Gráfico 185. ¿A qué actividad dedicas más tiempo de ocio de viernes a domingo? 
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Gráfico 186. ¿Te consideras una persona participativa?

14. PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD CIVIL

La participación es uno de los temas controvertidos cuando se habla de la juventud. En el 
bloque 1 del cuestionario, dedicado a la identidad y valores, ya se destacó (Gráfico 3) una 
percepción negativa del nivel de participación, que se corresponde con la identificación 
de la juventud como poco participativa.

Esa percepción negativa de la juventud contrasta con los datos obtenidos en el bloque 
de preguntas dedicado específicamente al tema de la participación, y sobre todo con la 
primera, cuando se les pregunta si se consideran personas participativas (Gráfico 186). 
Entonces no hay diferencias relevantes ni por sexo ni por edad. La mayoría de la gente 
joven de núcleos pequeños se considera “Totalmente” o “Bastante” participativa. Así 
pues, la persona joven se considera participativa, pero en cambio califica a las personas 
jóvenes de su entorno como “poco participativas”. Se aprecia además en esta primera 
pregunta una clara diferencia entre los municipios pequeños y los grandes. En estos 
últimos la gente se considera principalmente “Bastante” o “Algo” participativa. Lo que 
implica una menor intensidad en la autopercepción del nivel de participación. 
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Gráfico 186. ¿Te consideras una persona participativa? 

 

 

Gráfico 187. ¿Participas o has participado en alguna de estas organizaciones? (según sexo) 

 

Por otra parte, cuando se pregunta por las vías de participación, se aprecian diferencias 
significativas de género (Gráfico 187). En cuanto a las chicas, son quienes reconocen 
en un porcentaje ligeramente mayor que los chicos no haber tenido experiencias de 
participación (31,9%), pero entre quienes lo hacen, destacan sus puntuaciones en 
asociaciones juveniles (28,7%), cofradías o asociaciones religiosas (29,9%) y ONG´s 
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sociales (20%). Por su parte, el 39´7% de los chicos participan en asociaciones deportivas 
y el 29% en asociaciones religiosas o cofradías. Las puntuaciones son similares en el caso 
de asociaciones culturales. Se perciben por tanto diferencias de género que reiteran las 
apreciaciones realizadas en materia de ocio y tiempo libre. 

   
 

202 
 

 

Gráfico 186. ¿Te consideras una persona participativa? 

 

 

Gráfico 187. ¿Participas o has participado en alguna de estas organizaciones? (según sexo) 

 

Gráfico 187. ¿Participas o has participado en alguna de estas organizaciones? (según sexo)

A medida que aumenta la edad, baja el porcentaje de gente joven que nunca ha 
participado en ningún tipo de organización (Gráfico 188). Salvo en los clubes deportivos, 
en los que participan más los grupos de menor edad, en el resto de las organizaciones 
la participación es directamente proporcional a la edad: más edad implica más % de 
jóvenes que participan. 

Los chicos se muestran más interesados por la política que las chicas en cualquier franja 
de edad (Gráfico 189). En el caso de los chicos la mayor frecuencia se da en la respuesta 
“Totalmente” (destaca el 30% en la franja de 14 a 17 años) mientras que en el caso de 
las chicas la mayor frecuencia se da en la respuesta “Algo” interesada (destaca el 29,2% 
de la franja entre 18 y 25 años). Mientras en los chicos las opciones “Nada”, “Muy poco” 
y “Poco” interés van descendiendo con los años, en el caso de las chicas desciende 
la opción “Nada” pero crecen las otras dos. Se trata de una respuesta que contrasta 
con el escaso nivel de participación reconocido en partidos políticos tanto por edad 
como por sexo en las fuentes secundarias consultadas. Influye además la circunstancia 
de que el cuestionario se realizó entre dos periodos electorales celebrados durante el 
año 2019, en los que la situación política general se veía afectada por la inestabilidad 
parlamentaria existente.
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Gráfico 188. ¿Participas o has participado en alguna de estas organizaciones? (según edad)

Gráfico 189. ¿Te interesa la política?

   
 

203 
 

 

Gráfico 188. ¿Participas o has participado en alguna de estas organizaciones? (según edad) 
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Gráfico 189. ¿Te interesa la política? 

 

 

Gráfico 190. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas, siendo 1=extrema Izquierda y 10= extrema derecha? 
(según sexo) 
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Respecto a la adscripción política, en el cuestionario se presentó una escala del 1 al 10 
(siendo 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha) para que la persona encuestada 
se auto posicionara en el espectro político. Analizados los resultados (Gráfico 190), la 
mayoría de la gente joven se ubica en posiciones entre el 3 y el 7 (entre la izquierda y la 
derecha moderada). 

Por edades (Gráfico 191, Gráfico 192 y Gráfico 193), la mayor frecuencia entre los chicos de 
los grupos de edad de 18-25 y 26-30 años es la posición 3 (25% y 23% respectivamente). 
Mientras que, en el caso de las chicas, la mayor frecuencia de los grupos de edad de 14-
17 y 18-25 años es también la posición 3 (23,6% y 28,8% respectivamente).

La mayor frecuencia entre los chicos de 14-17 años es la posición 6 (23´9% en esta franja 
de edad). Por su parte, la mayor frecuencia entre las chicas de 26-30 años es la posición 
5 (23,4%).

Debemos tener en cuenta que este auto posicionamiento en la escala ideológica se basa 
en la percepción individual que cada persona tiene de las diferentes tendencias políticas 
concretadas a menudo en las propuestas y siglas de los diferentes partidos políticos. 
Esto implica que personas que se consideran seguidores de diferentes partidos, podrían 
indicar una misma posición en la escala ideológica, si cada una de ellas considera que el 
partido al que siguen se ubica en ese punto concreto de la escala. Así pues, este gráfico 
no serviría tanto para anticipar la intención de voto de la gente joven o su simpatía por 
una determinada formación política, como para conocer la autopercepción que tiene la 
persona joven sobre su propia ideología. 

Gráfico 190. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas, siendo 1=extrema Izquierda y 10= extrema 
derecha? (según sexo)
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Gráfico 189. ¿Te interesa la política? 

 

 

Gráfico 190. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas, siendo 1=extrema Izquierda y 10= extrema derecha? 
(según sexo) 
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Gráfico 191. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 14-17 años (según sexo) 

 

 

Gráfico 192. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 18-25 años (según sexo) 

 

 

Gráfico 193. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 26-30 años (según sexo) 

Gráfico 191. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 14-17 años (según sexo)
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Gráfico 191. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 14-17 años (según sexo) 

 

 

Gráfico 192. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 18-25 años (según sexo) 

 

 

Gráfico 193. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 26-30 años (según sexo) 

Gráfico 192. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 18-25 años (según sexo)

Gráfico 193. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 26-30 años (según sexo)
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Gráfico 194. ¿Te consideras una persona religiosa o creyente? 

 

 

Gráfico 195. ¿Asistes habitualmente a oficios religiosos o realizas algún culto? 
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El último tema que se trató en este apartado tenía que ver con la participación en la vida 
religiosa de la comunidad y con la vivencia de la espiritualidad, algo que puede ir ligado 
o no a la participación en organizaciones de carácter religioso como las cofradías. Por 
eso se incluyó una pregunta específica sobre esta experiencia personal. El 51% de los 
chicos y el 62% de las chicas se consideran creyentes (Gráfico 194). Entre los chicos la 
mayor frecuencia se da en la opción “No creo en Dios o no sé si Dios existe” mientras 
que entre las chicas la mayoría responde “Creo en Dios y me considero integrante de una 
religión concreta”. En todos los grupos de edad y sexo son más numerosos los creyentes 
integrantes de una religión que los creyentes en Dios, sin considerarse adscritos a una 
religión en concreto. Las personas no creyentes y agnósticas son más frecuentes entre 
los chicos que entre las chicas (40,3% vs. 27,3%). Estos datos confirman los estudios 
previos que inciden en la progresiva secularización de la sociedad.

Entre los chicos y chicas que se declaran no creyentes o no integrantes de una religión, 
resulta curioso observar cómo un porcentaje nada desdeñable participa regularmente 
en cofradías y otras organizaciones de carácter religioso. Así en el ámbito rural, entorno 
al 10% de los chicos y el 15% de las chicas se declaran no creyentes, pero participan en 
cofradías u organizaciones similares. En el ámbito urbano, esos porcentajes pueden ser 
incluso mayores para ambos sexos. En estos casos la participación en organizaciones 
religiosas tendría más que ver con la identidad cultural que con la vivencia espiritual. 

Se finalizó este último bloque con una pregunta relativa a la asistencia a oficios religiosos 
(Gráfico 195). Los resultados nos dicen que solo el 17,2% de los chicos y el 21,2% de 
las chicas asiste a cultos religiosos de forma ocasional o semanalmente, y un pequeño 
porcentaje de chicas (0,7%) lo hace a diario.
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Gráfico 194. ¿Te consideras una persona religiosa o creyente? 

 

 

Gráfico 195. ¿Asistes habitualmente a oficios religiosos o realizas algún culto? 

Gráfico 194. ¿Te consideras una persona religiosa o creyente?
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Gráfico 195. ¿Asistes habitualmente a oficios religiosos o realizas algún culto?

15. REDES SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

No se puede entender la sociedad actual si no incluimos en ella el uso de las redes 
sociales que forman parte de la vida diaria de la juventud en todos los grupos de edad 
estudiados. Las redes sociales se conciben como un sistema de comunicación intergrupal, 
que utilizan en todo momento, hasta el punto de convertirse en una extensión de su 
personalidad. Este fenómeno se apoya en la universalización de las nuevas tecnologías 
-principalmente teléfonos inteligentes- y tiene gran impacto, además de sobre las 
relaciones interpersonales, sobre el uso del tiempo libre y determinados aspectos que 
pueden bordear la adicción, sin que existan hasta ahora resultados concluyentes al 
respecto. 

A propósito de las redes sociales se preguntaba a la gente joven cuál era la red social 
que usaban con más frecuencia. Durante la fase cualitativa ya se apuntaban tres o cuatro 
redes sociales preferentes que luego en la fase cuantitativa pudieron concretarse y 
evaluarse (Gráfico 196). Se advierten diferencias claras por grupos de edad, coherentes 
con una evolución en el uso de las diferentes redes y en el funcionamiento de cada una 
de ellas, cuyo perfil de usuario/a puede variar sustancialmente. 

La red social más usada entre los chicos y chicas de 14-17 años es Instagram (64% y 
66,3% respectivamente) seguida de lejos por aquellos que señalan a WhatsApp como la 
red que más usan (30% y 26,7% respectivamente).  Entre los chicos y chicas de 18-25 y 
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26-30 años la red más usada es en cambio WhatsApp (66,3% y 67,5% respectivamente 
en el caso de ellos, 66,6% y 77,3% respectivamente entre las chicas), seguida de lejos 
por Instagram. Facebook tiene algo de relevancia en el grupo de chicos de 26-30 años 
(19,5%), donde consigue arrebatarle el segundo puesto a Instagram. 

El número de horas más frecuente que pasa la gente joven en RRSS entre semana (Gráfico 
197) es de 1 a 2 horas diarias (Lo hacen el 40% de los chicos y el 30% de las chicas). Un 
segundo intervalo iría de 3 a 5 horas (30% de los chicos y 28% de las chicas). Un 17% 
de los chicos y un 24% de las chicas afirma pasar entre 6 y 10 horas diarias conectados 
a RRSS. Por último, El 12% de los chicos y el 16% de las chicas restantes afirman pasar 
más de 12 horas diarias en RRSS. Por grupos de edad, la principal frecuencia de uso en 
el caso de los chicos de 14-25 años es de 1 hora diaria. Mientras que los de 26-30 años 
y las chicas en todas las edades responden mayoritariamente que pasan alrededor de 2 
horas diarias conectados a RRSS. 
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juveniles económicamente más desfavorecidos entre la muestra de personas que respondieron a la 
encuesta. Lo más lógico es pensar que los porcentajes de acceso a los diferentes dispositivos y 
tecnologías sea en realidad algo interior al reflejado en este estudio.  

Por grupos de edad (Gráfico 202) el acceso a dispositivos y tecnologías es muy similar entre todos los 
grupos de edad, y solo parecen mostrarse diferencias significativas en cuanto a tener reproductor 
multimedia y Smart TV, a favor de los más jóvenes, mientras que los de mediana edad parecen tener 
menos tabletas, pero más ordenadores. 

 

Gráfico 196. ¿Qué red social es la que más utilizas? 

 

Gráfico 196. ¿Qué red social es la que más utilizas?
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Gráfico 197. ¿Cuántas horas (de media) pasas al día en esa red social de lunes a jueves?
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Gráfico 197. ¿Cuántas horas (de media) pasas al día en esa red social de lunes a jueves? 
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Durante el fin de semana el uso de RRSS aumenta en general, aunque parece disminuir 
algo respecto a los días laborables entre la juventud de 26-30 años (Gráfico 198).  La 
principal frecuencia en el caso de los chicos de 14-25 años es de 2 horas al día (52,5%) 
y en el caso de los chicos de 26-30 años de 1 hora diaria (21,3%). La principal frecuencia 
en el caso de las chicas de 14-17 años es de 5 horas diarias durante el fin de semana 
(16,3%), mientras que en el caso de las chicas de 18-30 años es de 2 horas al día (15,2%).

Cuando se pregunta a la gente joven si pasa demasiado tiempo en redes sociales 
(Gráfico 199), la mayoría responde afirmativamente. Las chicas son más autocríticas 
que los chicos, especialmente en el grupo de 18-25 años (65,2% vs. 47%). Cuando 
cruzamos esta respuesta con el tiempo que cada persona dice dedicar a RRSS sorprende 
que, en general, sentir o no que se pasa demasiado tiempo en RRSS es independiente 
del número de horas que se le dedican. Es decir, hay personas que dicen pasar 1 o 2 
horas diarias en RRSS y que sienten que dedican demasiado tiempo a RRSS, y otras 
que declarando pasar más de 12 horas al día en RRSS consideran que dedican una 
cantidad de tiempo normal a esa actividad. En este sentido debe tenerse en cuenta la 
investigación realizada por Megías Quirós y Rodríguez San Julián, de acuerdo con la 
cual las jóvenes entre 14 y 17 años serían el sector de población en las que la utilización 
de redes sociales y dispositivos tecnológicos implica una mayor disminución del tiempo 
dedicado a estudio (2018: 82). Esto que afecta al resto de grupos de edad y sexo, es un 
elemento a tener en cuenta por su implicación en el desarrollo personal y profesional 
futuro de esas personas.
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Gráfico 198. ¿Cuántas horas (de media) pasas al día en esa red social de viernes a domingo?
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Gráfico 198. ¿Cuántas horas (de media) pasas al día en esa red social de viernes a domingo? 
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Cambiando de tema, la gente joven usa principalmente las RRSS (Gráfico 200) para estar 
en contacto con amistades, pareja y familia, y para informarse de temas de su interés. 
Si cruzamos los resultados de la pregunta “¿Cuál es la red social que más usas?”, con la 
pregunta “¿Para qué usas principalmente esa red social?, obtenemos que la aplicación 
hegemónica para estar en contacto con amigos, pareja y familia es WhatsApp, que 
duplica a Instagram en esa finalidad. Instagram, además de ser la segunda vía de 
comunicación preferente con la gente de su entorno (57,1% entre los chicos de 26-30 
años, 52,6% entre las chicas de 14-17 años), es usada también para informarse de temas 
de su interés (especialmente para el 28,1% de los chicos entre 14-17 años y el 38,2% de 
las chicas entre 18-25 años), para enterarse de la vida de otras personas (especialmente 
para el 14,3% de los chicos entre 26-30 años y el 17,5% de las chicas entre 14-17 años) y 
seguir a personajes famosos a los que luego suelen imitar (destacando para el 14,3% de 
los chicos entre 26-30 años y el 20,7% de las chicas entre 26-30 años). Desde Instagram, 
la juventud proyecta a menudo una imagen perfecta que causa envidia en los demás -lo 
que la gente joven define como “postureo”.

Finalmente, Facebook es usado minoritariamente para lo mismo que Instagram, pero en 
los dos tramos de mayor edad. Y Twitter tiene un uso muy residual entre los jóvenes de 
las franjas de mayor edad y su uso principal es el de informarse de temas de su interés. 

Resaltamos aquí también algunos discursos de la gente joven durante la fase cualitativa 
que reclamaban una mayor concienciación y educación específica en el uso racional de 
las redes sociales, especialmente en temas de acoso escolar o violencia sexual. Incluso se 
planteaban la posibilidad de que existiera la regulación de una edad mínima de acceso 

Gráfico 199. ¿Consideras que pasas demasiado tiempo en redes sociales?
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Gráfico 199. ¿Consideras que pasas demasiado tiempo en redes sociales? 

 

 

Gráfico 200. ¿Para qué usas principalmente esa red social? 
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Gráfico 200. ¿Para qué usas principalmente esa red social?

a las redes sociales -una limitación que de hecho existe, que la juventud desconoce o 
conoce pero no cumple, y que en cualquier caso se percibe como una normativa poco 
o nada eficaz para controlar el acceso a las RRSS. 

Durante la fase cualitativa veíamos además como la gente joven siente, por un lado, 
que la tecnología es una herramienta imprescindible paras tener toda la información 
que necesitan y estar continuamente comunicados, y por otro, que reconocen con cierta 
tristeza que los videojuegos y los teléfonos móviles están condicionando la vida en el 
pueblo, donde ya apenas se ven niñas y niños en la calle jugando, porque están todo el 
rato pendientes de las nuevas tecnologías. Así pues, para terminar esta área temática, 
se consultó a la gente joven qué disponibilidad tenía de los aparatos y tecnologías más 
frecuentes.
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Gráfico 200. ¿Para qué usas principalmente esa red social? 
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Los resultados indican que apenas hay diferencia por sexos en cuanto a la disponibilidad 
de tecnología no recreativa (Gráfico 201). Solo parecen manifestarse diferencias 
significativas en cuanto a tener Smart TV, ligeramente a favor de los chicos. Las altas 
puntuaciones en la disponibilidad de conexión a internet en casa y de teléfono móvil 
dan cuenta del alto grado de implantación de estas tecnologías entre las familias. No 
obstante, estas cifras deben tomarse con cautela. Al haberse aplicado este cuestionario 
de forma on-line, podrían existir casos de gente joven que, no teniendo acceso a 
internet a través de un teléfono móvil, un ordenador o una tableta, no habría podido 
responder a la encuesta. Este hecho podría derivar en una infrarrepresentación de los 
sectores juveniles económicamente más desfavorecidos entre la muestra de personas 
que respondieron a la encuesta. Lo más lógico es pensar que los porcentajes de acceso 
a los diferentes dispositivos y tecnologías sea en realidad algo interior al reflejado en 
este estudio. 

Por grupos de edad (Gráfico 202) el acceso a dispositivos y tecnologías es muy similar 
entre todos los grupos de edad, y solo parecen mostrarse diferencias significativas en 
cuanto a tener reproductor multimedia y Smart TV, a favor de los más jóvenes, mientras 
que los de mediana edad parecen tener menos tabletas, pero más ordenadores.

Gráfico 201. ¿Dispones de los siguientes aparatos y tecnologías? (según sexo)
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Gráfico 201. ¿Dispones de los siguientes aparatos y tecnologías? (según sexo) 

 

 

Gráfico 202. ¿Dispones de los siguientes aparatos y tecnologías? (según edad) 
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Gráfico 202. ¿Dispones de los siguientes aparatos y tecnologías? (según edad)
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Gráfico 201. ¿Dispones de los siguientes aparatos y tecnologías? (según sexo) 

 

 

Gráfico 202. ¿Dispones de los siguientes aparatos y tecnologías? (según edad) 

 

16. VIVIENDA

En relación con la vivienda, se confirman los resultados planteados en el estudio 
cualitativo previo y en las fuentes secundarias consultadas para el diseño del estudio. 
La vivienda constituye un factor determinante para la emancipación de la población 
juvenil. El acceso al mercado de vivienda está condicionado principalmente por el nivel 
de autonomía económica y renta disponible.

De acuerdo con el estudio realizado por Morales Prieto, la tendencia que predomina 
en las últimas décadas entre la población juvenil rural es el régimen de propiedad y 
un ínfimo porcentaje de régimen de alquiler, que se ve dificultado por la paradoja del 
acceso a un numeroso parque de viviendas vacías y que sin embargo se mantienen 
vacías o abandonadas (2017: 87). 

Esta tendencia se corrobora con las estadísticas oficiales, como en la última encuesta 
disponible sobre condiciones de vida del INE, que arrojaba un 79,3% de viviendas en 
régimen de propiedad entre las familias andaluzas, frente a un 7,8% de régimen de 
alquiler en libre mercado. 

Centrándonos en nuestra provincia, la práctica totalidad de la juventud muestra su 
preferencia por la compra de una vivienda sobre el alquiler (90,4% vs. 10%) (Gráfico 
203). Por sexo, se aprecia que las chicas optarían algo más por la vivienda en propiedad 
que los chicos. En ambos sexos el grupo de edad intermedio es el que concentra al 
mayor número de personas que optarían por una vivienda de alquiler (en torno al 12%). 
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Los motivos aducidos para esta preferencia de la compra sobre el alquiler (Gráfico 204) 
son, sucesivamente, económicos, familiares y culturales. La vivienda se convierte en 
un valor refugio, que proporciona seguridad y autonomía a sus propietarios/as. Así se 
deduce tanto de las opciones planteadas en las preguntas del cuestionario como en 
las respuestas libres proporcionadas por las personas que optaron por añadir nuevas 
opciones. Entre ellas, destaca que la vivienda en propiedad constituye el principal activo 
familiar frente a situaciones económicas adversas. No solamente en términos económicos 
(posibilidad de vender o alquilar) sino fundamentalmente por la seguridad y amparo que 
proporciona un hogar propio.

la preferencia por la compra a largo plazo tiene sentido según el “Observatorio de 
Emancipación” del Consejo de la Juventud de Andalucía (2017:25) dado que Jaén es 
la provincia andaluza en la que el precio medio de compra de una vivienda es menor, y 
menor parte del salario hay que destinar a ese fin.

Las respuestas minoritarias, que prefieren el alquiler a la compra de la vivienda, alegan la 
libertad y la flexibilidad que les aporta alquilar la vivienda como principales argumentos 
(Gráfico 205). Además, el alquiler de vivienda es para muchos una opción temporal 
hasta alcanzar una estabilidad económica y personal que les permita plantearse la 
opción de comprar una vivienda. Así pues, la opción de alquilar debe relacionarse con 
las posibilidades de emancipación y también con la movilidad de las personas jóvenes 
por motivos de estudio o trabajo. Se advierte aquí una importante limitación de la renta 
disponible, dado que, en caso de desplazamiento a otras regiones, la gente joven se 
enfrenta a un mercado de la vivienda que según los datos oficiales ha sufrido durante 
2019 un importante incremento de precios en aquellas zonas con mayor oferta laboral. 
Esas zonas con más oportunidades laborales coinciden frecuentemente con las zonas de 
atracción turística, determinando así el flujo de la emigración en los términos descritos 
por González-Leonardo y otros (2019).
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Gráfico 203. ¿Prefieres que tu casa sea en propiedad o de alquiler? 

 

 

Gráfico 204. ¿Cuál es la principal razón por la que prefieres la vivienda en propiedad? 

 

 

Gráfico 203. ¿Prefieres que tu casa sea en propiedad o de alquiler?
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Gráfico 204. ¿Cuál es la principal razón por la que prefieres la vivienda en propiedad?

Gráfico 205. ¿Cuál es la principal razón por la que prefieres la vivienda de alquiler?
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Gráfico 205. ¿Cuál es la principal razón por la que prefieres la vivienda de alquiler? 
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1. CONCLUSIONES POR TEMÁTICAS

Identidad y valores
• El conjunto de caracteres que la juventud jiennense se atribuye a sí misma está 

fuertemente polarizado. Dentro del colectivo juvenil conviven dos grandes 
sectores: uno, sin un auto concepto definido, que se define con calificativos 
más pesimistas que esperanzadores, con falta de autoestima, dependiente de la 
imagen que genera en redes sociales (Instagram a la cabeza), con hábitos poco 
saludables y falta de confianza en un futuro demasiado incierto; otro, formado 
por personas empoderadas y con una autoestima tremenda, muy independientes 
gracias a su creatividad y a su capacidad de implicarse con su entorno, y con una 
gran confianza en el futuro.

• Se aprecia una visión pesimista en el conjunto de valores atribuidos a la juventud 
por parte del entorno social que les rodea.

• Existen ciertos atributos que son más frecuentes según el sexo de la persona 
entrevistada. El trabajo, la solidaridad o la humildad, son referidos más por las 
chicas que por los chicos. Al contrario, el individualismo, la competitividad o el 
carácter animado y abierto, son atributos usados más frecuentemente por los 
chicos que por las chicas, para describir a la gente joven de su pueblo.  

• Los valores y actitudes predominantes en cada franja de edad se ajustan al 
proceso madurativo. En las franjas más jóvenes, los valores predominantes son 
relacionales (animación, crítica del postureo) mientras que en las franjas mayores 
estos valores son más sociales (trabajo, humildad, participación).  

• Los y las jóvenes sienten que sus necesidades no están cubiertas, especialmente 
en materia de formación, empleo y ocio. Pero tampoco conocen los recursos 
disponibles ni se apropian de los mismos para su propio desarrollo personal y 
profesional. La principal necesidad no cubierta para el conjunto de la juventud 
jiennense es el empleo.  Las personas más jóvenes reclaman más oferta de ocio 
e instalaciones adecuadas para sus actividades, las más mayores, más empleo, 
formación y vivienda. 

• Señalan una falta de empatía, reconocimiento y admiración por parte del mundo 
adulto. Sienten que no se les escucha y que sus propuestas y aportaciones son 
ignoradas cuando se les pide opinión. 

Familia y emancipación 
• La familia es lo más importante para la población joven consultada.

• Se valora muy positivamente a la propia familia, pero no tanto al resto de familias, 
con consideraciones muy variadas.

• Reconocen la evolución del modelo de familia con el paso del tiempo, 
caracterizado por el trabajo del hombre y la mujer fuera del hogar y por una 
menor natalidad.   
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• Relacionan la autonomía personal con una mayor libertad para entrar o salir de 
casa sin cuestionamiento paterno o materno, pero no con la capacidad para 
hacer cosas por ellas y ellos mismos y sin apoyo de nadie.

• Se advierte una sobreprotección y la falta de herramientas personales y materiales, 
proporcionadas por el mundo adulto, que permitan una autonomía personal 
plena. 

• La familia influye especialmente en la formación, apoyo económico y apoyo ante 
los problemas. Su capacidad de influencia en la toma de decisiones aumenta con 
el paso del tiempo y es más relevante para ellas que para ellos. 

• Tres de cada cuatro personas jóvenes desean independizarse, especialmente ente 
los 18-25 años. La mayoría ve poca o ninguna opción de poder independizarse 
en un año.  

• El factor fundamental para emanciparse es el empleo. Otros factores muy 
importantes son: un buen ambiente familiar, la cercanía de la familia y la autonomía 
personal para el desempeño de tareas domésticas. La existencia de pareja es el 
factor menos relevante.  Este deseo de emancipación es mayor entre las mujeres 
jóvenes y quienes admiten una orientación sexual homosexual en los entornos 
rurales. 

Relaciones interpersonales 
• La relación con el grupo de amistades es súper importante para el conjunto de la 

población juvenil, especialmente para la franja entre 14 y 17 años. 

• Los y las jóvenes definen sus relaciones interpersonales como leales y muy unidas 
a sus amistades y sus parejas.

• Valoran de manera positiva la vida en pareja, siempre que sea compatible con 
el mantenimiento de las relaciones con amistades e iguales. Apelan por ello 
a un modelo de pareja formada por personas libres y abiertas. Se manifiesta 
un total desacuerdo con las afirmaciones que justifican los celos o el cambio 
de hábitos personales para agradar a la pareja. Este desacuerdo también es 
mayoritario, pero menos rotundo, cuando se trata del distanciamiento del grupo 
de amistades al iniciar una relación de pareja. 

• La familia y las amistades son los grupos que más influyen en la construcción de las 
creencias y valores que justifican las actitudes hacia la diferencia y la diversidad. 

• Le dan un gran valor a las relaciones cara a cara con la gente, especialmente 
en las poblaciones más pequeñas, pero reconocen una mayor tendencia a 
relacionarse con los demás a través de las redes sociales (WhatsApp e Instagram), 
especialmente en las relaciones entre pares.

• Las relaciones con la familia son fundamentalmente presenciales y con menor 
peso de las interacciones virtuales o mediante redes sociales, salvo cuando viven 
fuera del hogar familiar por estudios o trabajo. 
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• Desconocen otras redes de apoyo fuera de la familia, las amistades, la pareja o el 
entorno laboral. No ven a las personas adultas como posibles aliadas, tanto por 
la falta de espacios adecuados, como por su postura crítica ante las incoherencias 
y paradojas detectadas en el mundo adulto. 

Inclusión social 
• La juventud jiennense manifiesta inicialmente un total desacuerdo hacia 

actitudes de discriminación por motivos de sexo, raza, diversidad funcional, nivel 
económico, creencias o modo de vestir. Este desacuerdo no se corresponde con 
el número de experiencias vividas o presenciadas. Más del 80% de las personas 
consultadas ha presenciado situaciones de discriminación. 

• Reconocen que se está normalizando la diversidad en todos los sentidos, pero 
también señalan que falta una verdadera y efectiva inclusión en su entorno más 
cercano (centro educativo, municipio), por el miedo a lo diferente, el desinterés, 
la desprotección, la falta de concienciación y de apertura a lo nuevo. Este proceso 
de aceptación es más lento en el mundo rural por barreras como el peso de la 
tradición, los prejuicios o las etiquetas. 

• Un 60% de la población juvenil ha sufrido situaciones de discriminación por 
algún motivo. Las chicas sufren más discriminación por razón de sexo, así como 
por su aspecto físico o sus creencias. Los chicos sufren más discriminación por su 
orientación sexual, aspecto físico o sus creencias.  

• Las franjas más jóvenes de edad sufren discriminación por el aspecto físico o 
creencias. Entre las franjas de edad mayores, la discriminación por razón de sexo 
o la situación económica tienen más peso.  

• Situaciones de discriminación por razón de sexo, raza, diversidad funcional u 
orientación sexual son más presenciadas por las chicas. Los grupos de edad 
mayores también presencian o detectan más situaciones de discriminación por 
razón de sexo. 

• Necesitan ser aceptadas/os socialmente sin prejuicios ni estereotipos, y tener 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Pero esto se contrapone con la 
reproducción de discursos hegemónicos presentes en las redes sociales y ciertos 
medios de comunicación (discursos de odio y rechazo a la diferencia).

• Evitan hablar de la pobreza y de la exclusión social que puedan sufrir otras 
personas jóvenes o sus familias, pero manifiestan su solidaridad con situaciones 
concretas, vinculadas a amistades o compañeros/as de clase. No conocen la 
existencia de casos de extrema necesidad en sus municipios.

• Vinculan la pobreza juvenil con sectores de población menos formados, con 
el origen étnico o con familias desestructuradas. Se perciben valoraciones 
prejuiciadas por la familia o el entorno. 

• Relacionan el componente social de la exclusión, sea cual sea el motivo, con una 
falta de educación y con trabajar estas situaciones dentro de cada hogar.
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• Reconocen la influencia de la educación recibida en la persistencia de prejuicios 
en su entorno y en la dificultad para empatizar con situaciones de discriminación 
y exclusión. Señalan que no se conciencia adecuadamente sobre este tema.

• Tienen una visión infantilizada sobre la diversidad funcional, asumiendo que las 
personas con funciones diversas son “carne de cañón” en los centros educativos, 
sin que nadie haga nada por evitarlo. 

• Conocen de manera muy superficial la realidad de la inmigración y su situación 
real en los municipios de la provincia de Jaén.

• Insisten en la presencia de la homofobia en todos los ámbitos, especialmente en 
los municipios más pequeños y en entornos rurales.

Salud y bienestar 

• El bienestar de la persona joven depende de varios factores como son: ausencia 
de dolor físico, no tener preocupaciones o estrés por problemas de las personas 
a las que quieres o por cuestiones económicas, y disponer de la suficiente 
libertad para tomar tus propias decisiones. La valoración de estas cuestiones se 
incrementa con la edad. 

• Existe una mayor autopercepción de buena salud entre los chicos, quienes 
asocian la práctica del deporte como factor importante para el cuidado de la 
salud y del mantenimiento del aspecto físico. En el caso de las chicas, el nivel 
de autopercepción se vincula con un mayor acceso a servicios de salud, el 
mantenimiento de una alimentación adecuada y la práctica deportiva.  

• La mayoría de la gente joven declara cuidar su alimentación y practicar deporte 
por salud y en segundo lugar para cuidar su aspecto físico. No obstante, algunos 
discursos denuncian actitudes de otras personas jóvenes que hacen dieta o 
ejercicio físico dejándose llevar por el culto al cuerpo y tratando de alcanzar un 
aspecto físico dominante en las redes sociales y medios de comunicación (“tener 
un cuerpo diez”).

• Existe una idea generalizada de que en casa se come saludablemente (comida 
casera). En cambio, el consumo de alimentos poco saludables y la comida basura 
se asocia al ocio y tiempo libre fuera de casa.  

• Consideran que el deporte es un elemento socializador y de ocio. Critican el 
encarecimiento de instalaciones y modalidades deportivas, lo que dificulta un 
acceso generalizado al deporte para la gente joven.

• Denuncian la falta de cuidado y mantenimiento de instalaciones deportivas 
municipales disponibles en muchos municipios.

• Persisten las diferencias de género en relación con la práctica deportiva, con 
un predominio del fútbol y otros deportes colectivos entre los chicos y running, 
senderismo y pilates entre las chicas.   
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• Cerca de la mitad de la población juvenil encuestada ha sufrido o conoce a 
personas jóvenes que han sufrido situaciones de estrés, ansiedad o depresión. 
La preocupación por la salud mental y por situaciones asociadas es mayor entre 
los chicos que entre las chicas.  

• Existe un conocimiento generalizado sobre las drogas, un reconocimiento de 
consumo por parte del 80% de la población y la percepción de que ha aumentado 
el consumo entre la gente más joven en los últimos tres años.  

• Advierten que el consumo de drogas está totalmente normalizado, que existen 
controles muy escasos y que su acceso es muy fácil. Señalan casos en los que se 
consume en edades cada vez más tempranas. Alertan también sobre el consumo 
de sustancias anabolizantes, asociadas con el culto al cuerpo y los gimnasios. 

• La frecuencia de consumo depende de factores como la edad, sexo, disponibilidad 
económica y espacios de consumo en el tiempo de ocio. Existen diferencias en el 
consumo desde la perspectiva de género, con mayor aceptación en chicos que 
en chicas.

• Alcohol y tabaco son las sustancias más consumidas por la población juvenil. 
El consumo de alcohol no presenta grandes diferencias por sexos, si bien ellas 
consumen más tabaco y ellos más cannabis y hachís.   

• La mayoría de la gente joven de los municipios pequeños cree que tener 
relaciones sexuales es una necesidad básica del ser humano, aunque todavía 
persisten algunos tabúes especialmente en el ámbito familiar.

• La edad es un factor relevante para que Internet se convierta en la fuente de 
información sobre sexualidad y ETS. Conforme aumenta la edad de la persona 
consultada, este medio desplaza al centro educativo, al grupo de amistades y a 
la familia como fuentes principales de información.  

• Desconocen la educación afectivo-sexual. Subestiman las conductas de riesgo, 
compensando la falta de información en su entorno con la recibida por internet 
o por sus iguales. 

• Les preocupan más los embarazos no deseados que las enfermedades de 
transmisión sexual. 

• Se aprecia una mayor presión hacia los chicos que hacia las chicas para que 
tengan pareja, salgan con alguien o mantengan relaciones sexuales.   

• Las chicas muestran más interés que los chicos por la gestión emocional 
relacionada con las relaciones sexuales. 

• Las relaciones sexuales están dominadas por las preferencias masculinas, 
relacionadas con el consumo de pornografía por ellos y la falta de habilidades 
sociales de ellas para afrontar, relaciones y prácticas sexuales no deseadas. 

• La mitad de la gente joven considera que ya tiene toda la información que 
necesita sobre sexualidad y ETS.   
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Formación y sistema educativo
• Más de la mitad de la gente joven valora positivamente la formación recibida 

en su última y más reciente etapa educativa. A pesar ello, considera que el 
sistema educativo responde solo en parte a sus necesidades de aprendizaje, 
está totalmente centrado en las notas, es monótono, aburrido y no fomenta la 
creatividad.  

• La gente joven de los municipios pequeños opina que el profesorado está algo 
motivado e implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que el sistema 
educativo forma sólo en parte a los profesionales que demandan las empresas. 

• Demandan un sistema con más aplicabilidad de lo enseñado, mayor adaptabilidad 
al ritmo y estilo de aprendizaje que presenta el alumnado, revisión de los métodos 
de enseñanza-aprendizaje, más espacio para el fomento de la creatividad, mayor 
peso de los valores y cualidades personales sobre las notas académicas, menor 
enfoque hacia la obediencia, así como menor permisividad con las personas que 
suspenden.

• Critican la EBAU (selectividad) y las notas de acceso a determinados estudios, 
porque limitan lo que les gustaría ser el día de mañana, pero en el fondo 
reconocen mayoritariamente que son necesarios para evitar la masificación. 

• En general, la gente joven opina que la formación profesional es más económica, 
más práctica, más corta y facilita más el acceso a un empleo que la formación 
universitaria. Sin embargo, no siempre coincide la oferta formativa existente con 
las demandas de la juventud en cada municipio. Demandan específicamente 
estudios relacionados con el sector turístico en este nivel.

• La formación universitaria la ven de manera menos positiva, porque requiere 
un alto sacrificio económico y de tiempo, con demasiada teoría y con poca 
preparación para el mercado laboral. Tener estudios universitarios no cumple 
con las expectativas laborales, personales y familiares, porque ya no asegura 
tener un futuro mejor. 

• La mayoría de las personas consultadas se muestran muy críticas con el sistema 
de becas y consideran que no garantiza la igualdad de oportunidades, ni sus 
criterios de gestión son justos y equitativos.  Denuncian la situación de jóvenes 
que deben abandonar los estudios por carecer de recursos económicos para 
afrontar una formación académica prolongada en el tiempo o fuera de su entorno 
más cercano.

• La gente joven considera que la formación en idiomas recibida en los centros 
de enseñanza secundaria es deficiente y que es necesario acudir a otros centros 
públicos (EOI) o privados (academias) para mejorar sus competencias lingüísticas. 
Por otra parte, describen la formación en centros privados como un sistema 
más orientado a aprobar un examen oficial de nivel, que a aprender realmente 
un idioma. Se reconocen con un bajo nivel de idiomas siendo el inglés el más 
destacado, seguido del francés.
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• La mayoría desconoce la oferta de educación no formal existente, y los que la 
conocen le otorgan una mejor valoración que a la educación formal. Las chicas 
manifiestan su deseo de recibir formación en inteligencia emocional, creatividad 
y en tareas prácticas para la vida. Los chicos quieren esencialmente lo mismo, 
aunque establecen otro orden de preferencia distinto, apuntando primero a la 
creatividad, después a las tareas prácticas para la vida y finalmente optan por la 
temática de inteligencia emocional. 

Empleo y mercado de trabajo 
• El acceso al mercado de trabajo es una de las mayores preocupaciones de la 

juventud en todas las franjas de edad. La preocupación por mantener o perder el 
empleo es generalizada, con porcentajes más acusados entre las chicas. 

• Las jóvenes suelen dedicar más años a estudiar que ellos, razón por la cual 
acceden de media algo más tarde al mercado laboral. Hasta un 10% más de las 
chicas manifiesta no haber tenido ninguna experiencia laboral hasta la fecha. 

• La ocupación laboral más habitual entre las chicas encuestadas se produce en 
la hostelería, administración pública, educación y actividades sociosanitarias; 
entre los chicos, en el sector primario, la administración pública y actividades 
sociosanitarias. 

• La inmensa mayoría de la población juvenil que trabaja está condicionada por 
la temporalidad de los contratos.  Alrededor de un 20% trabajan sin un contrato 
con alta en la Seguridad Social.  

• Un porcentaje cercano al 30% reconoce que en sus contratos de trabajo no 
figuran las horas reales de trabajo o que no les pagan todas las horas trabajadas. 

• Normalmente desconocen las nociones básicas sobre la contratación y sus 
derechos laborales. Entre un 30% y 40% de la población joven reconoce que 
no puede defender adecuadamente esos derechos. Tiene miedo a quejarse en 
situaciones de discriminación, acoso o explotación laboral por no verse señalada. 
Aun así, la juventud es reticente a afiliarse a sindicatos de clase. 

• Según el sexo, existe una diferente percepción de las oportunidades laborales 
que puedan existir en sus municipios: ellos identifican principalmente el sector 
primario y la construcción; ellas la hostelería, el trabajo doméstico y el comercio. 

• La mayoría de las personas jóvenes consultadas se consideran a sí mismas 
emprendedoras, pero no consideran que la gente joven de su pueblo tenga 
una actitud emprendedora. La edad es un factor que influye en la identificación 
con una actitud emprendedora. Las personas más jóvenes se identifican más 
frecuentemente como emprendedoras. 

• Una mayoría de las personas jóvenes consultadas se plantearían la opción del 
emprendimiento o autoempleo si no tuvieran alternativas de empleo por cuenta 
ajena. Una mínima parte de la población joven ya trabaja por cuenta propia o 
tiene su propio negocio. 
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• Los mayores obstáculos para el emprendimiento que identifican son la alta 
inversión inicial necesaria y el importante riesgo asumido. No temen tanto el 
fracaso como la posibilidad de quedar atados a una deuda a largo plazo.  

• La gente joven considera de manera mayoritaria que el talento joven no es 
valorado adecuadamente en la provincia y que no tiene oportunidades para 
desarrollarlo. 

• La práctica totalidad de la juventud jiennense conoce a otras personas que han 
tenido que emigrar a otras regiones españolas o al extranjero para trabajar. 

• Los destinos predominantes para quienes emigran son, respectivamente, otras 
regiones españolas, otros países europeos y otras provincias andaluzas. Casi un 
20% de la población joven consultada tiene experiencia de haber salido ya de la 
provincia por motivos laborales.  

• La gran mayoría de la juventud consultada prefiere o cree que no le quedará más 
remedio que marcharse de la provincia para encontrar trabajo. Menos del 10% 
de la gente joven cree que puede encontrar trabajo en su pueblo y, en caso de 
no encontrarlo, no emigraría por motivos laborales. 

• En caso de tener que irse fuera por motivos laborales, los chicos preferirían 
desplazarse a otras regiones de España; las chicas optarían preferentemente 
por otras provincias andaluzas. El 60% estaría dispuesto a retornar a la provincia 
siempre que tuviera oportunidades laborales adecuadas a su cualificación. 

• La familia, les convence para que estudien, con la esperanza de que ello les dé 
acceso a mejores oportunidades laborales. Trabajar en el campo es visto como 
el último recurso, una opción que siempre va a estar ahí. 

• Sienten una enorme frustración por la falta de correspondencia entre un mayor 
nivel de formación y el acceso a un empleo digno.

Economía y consumo 
• Entre el 70% y el 80% de la población juvenil muestra interés por la información 

económica. En el otoño de 2019 la mitad de las personas consultadas consideraban 
que la economía provincial estaba en una fase de ralentización o estancamiento. 

• La situación económica personal está condicionada por la edad: entre los 14 y 
los 17 años es mayoritaria la dependencia de los ingresos familiares o de otras 
personas, mientras que a partir de los 26 años aumentan los casos en los que las 
personas jóvenes viven de sus propios ingresos (un 20% superior en el caso de 
los chicos frente a las chicas). El principal ingreso de la franja de edad más joven 
es la paga o asignación semanal, mientras que en las personas más mayores el 
trabajo propio o el subsidio de desempleo es la principal fuente de ingresos. 

• El sostenimiento de la economía familiar continúa recayendo principalmente en 
el padre, seguido de la madre y de la propia persona joven.  
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• Los principales sectores económicos en los que trabajan las personas que 
sostienen la economía familiar son el sector primario, la hostelería, la construcción 
y la administración pública.  

• La renta media de los hogares declarada por las personas participantes oscila 
entre 901-1350€ mensuales. La renta per cápita familiar en los hogares donde 
vive gente joven se sitúa entre los 569,10€/mes que presentan los chicos y los 
534,59€ que declaran las chicas.

• El dinero del que disponen semanalmente las personas jóvenes varía según el 
sexo y la edad. Casi la mitad de las personas más jóvenes dispone de menos de 
10 € semanales, mientras que entre los 18 y 30 años disponen de entre 26 y 50 € 
para sus gastos (con un porcentaje ligeramente mayor entre los chicos respecto 
de las chicas).  

• Se aprecia una cultura del ahorro entre la juventud. Casi la mitad de la población 
entre 26-30 años declara que tiene capacidad para ahorrar, pero esta capacidad 
disminuye con la edad en ambos sexos, con una brecha de género en torno 
al 20%.  La cantidad media que la mayoría de la gente joven puede ahorrar 
mensualmente es inferior a los 50 €.  

• El grupo de 14-17 años declara mayoritariamente que no tiene un límite de gasto 
impuesto ni por sus familias ni por ellos mismos. Entre los 18-30 años el límite es 
mayoritariamente autoimpuesto. 

• El 60% de la población joven destina principalmente el dinero que manejan a 
salir por ahí y comida. Existen diferencias por sexo respecto del destino de otros 
gastos: en el orden enumerado ellas lo dedican a ropa y complementos, vivienda, 
transporte, formación o turismo; ellos a teléfono móvil, ropa, transporte, vivienda 
y formación.  

• Existe una clara correspondencia entre las motivaciones de ahorro y las decisiones 
de gasto: lo que se ahorra ahora se destina más tarde al consumo en ropa, salir 
por ahí, alimentación y turismo.

• Entre la juventud se valora a quienes tienen algún tipo de propiedad, especialmente 
cuando tienen coche propio y/o su familia tiene olivos.

Recursos al servicio de la juventud jiennense
• La población juvenil no tiene un conocimiento exhaustivo de los recursos 

institucionales que están a su disposición. Existe un conocimiento y utilización 
generalizado de los recursos naturales, culturales de ocio y tiempo libre, a los 
que pueden acceder de manera inmediata en su propio municipio.

• El principal espacio o recurso reconocido por la juventud consultada son los 
bares, discotecas y otros centros de ocio. 

• El conocimiento de las instalaciones y recursos materiales al servicio de la juventud 
muestra diferencias por sexo. Los chicos reconocen más las áreas recreativas y 
las instalaciones deportivas públicas, mientras que las chicas conocen más las 
instalaciones deportivas en primer lugar, seguido de las instalaciones culturales. 
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• Durante el último año, la mitad de los chicos consultados han utilizado las 
instalaciones deportivas públicas disponibles en el municipio. Casi el mismo 
porcentaje de chicas han utilizado preferentemente las bibliotecas, paseos, 
parques y jardines. El uso de bares, cafeterías y/o discotecas es similar en ambos 
sexos. 

• Conforme avanza la edad de las personas consultadas, mayor es la utilización de 
espacios naturales y áreas recreativas del municipio y de la provincia. 

• Casi 3 de cada 4 personas consultadas conoce la existencia de la concejalía de 
juventud en su pueblo y casi la mitad conoce el nombre del concejal o concejala 
delegada. 

• Cerca del 60% de la juventud consultada desconoce la existencia de personal 
técnico de juventud adscrito al ayuntamiento de su municipio. Donde este 
recurso es conocido, el 70% de la población conoce al personal o lo ubica en 
unas instalaciones concretas del municipio donde se puede atender a la juventud.  

• La valoración del trabajo del personal técnico de juventud es positiva en 
términos generales y es más alta en los municipios pequeños. Esta valoración 
es más positiva en todas las franjas de edad entre las chicas consultadas y es 
sensiblemente inferior entre los chicos más jóvenes. 

• Critican el mantenimiento de las instalaciones y dependencias, y que las mismas 
no se adapten a sus horarios. 

• Casi el 80% de la juventud consultada desconoce la existencia de otras 
instituciones o recursos públicos, salvo su ayuntamiento, que presten servicios a 
la juventud. 

• Prácticamente la mitad de las chicas y chicos de Jaén desconocen los recursos de 
la Diputación. Los recursos más identificados y utilizados durante el último año 
son Cineverano, Form@Jaén, Proempleo y Cortos contra la violencia de género.  
La mayoría no ha utilizado en el último año ninguno de los recursos puestos a su 
disposición por la Diputación. 

• Demandan canales adecuados de información, actualizada y de utilidad. Las vías 
preferidas por la juventud para recibir información relevante desde la Diputación 
de Jaén son Instagram (o Facebook en la franja de mayor edad), cartelería en 
lugares públicos donde va la gente joven y WhatsApp.   

• En general, reclaman a las instituciones que les escuchen, que les consulten y que 
se haga caso a sus propuestas, sin que las promesas queden en papel mojado. 

Igualdad 
• La gente joven reconoce que se han alcanzado muchos progresos en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres con respecto a tiempos pasados, pero que 
todavía queda mucho camino por recorrer.

• La inmensa mayoría rechaza las afirmaciones que proclaman la superioridad 
de un sexo sobre otro, y está de acuerdo en que mujeres y hombres pueden 
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desempeñar igual de bien una misma profesión, si bien algunos chicos del grupo 
más joven manifiestan cierto desacuerdo. 

• La mayoría está a favor de que se les siga hablando de igualdad en los centros 
educativos. 

• Ante el discurso que critica las leyes de igualdad y violencia de género, por la 
indefensión y criminalización que estarían sufriendo los hombres, las chicas se 
manifiestan mayoritariamente en contra de dichas críticas y destacan los avances 
que se han producido. En cambio, los chicos y un pequeño sector de las chicas no 
lo tienen igual de claro. Se detecta que este es un debate abierto y fuertemente 
polarizado. 

• Esa misma polarización se da cuando se presentan afirmaciones controvertidas 
en términos de escoger entre opciones dicotómicas e incompatibles. Los chicos 
muestran en general mayor confusión y grado de desacuerdo, que puede 
ascender hasta un tercio de los encuestados en la franja de edad más joven. 

• Un 80% de las chicas y chicos consultados se mostraría a favor de una equiparación 
de penas en los casos de violencia ejercida por una mujer contra un hombre en 
los mismos términos que los casos de violencia hacia las mujeres. 

• Se aprecia entre la juventud, más en los chicos que en las chicas, cierta confusión 
a la hora de definir y diferenciar conceptos básicos como los de violencia de 
género y violencia doméstica. Algunas opiniones (tanto de ellas como de ellos) 
tienden a equiparar violencia masculina y femenina, así como a infravalorar el 
alcance y las modalidades de la violencia ejercida contra las mujeres.

• La mayoría de la gente joven reconoce que el machismo pervive en nuestra 
sociedad y también está de acuerdo con la definición de lo que significa el 
feminismo. No obstante, admite que en los pueblos persiste un pensamiento 
tradicional, transmitido especialmente en el ámbito familiar, que se traduce 
especialmente en desigualdad salarial y en considerar a la mujer como la última 
opción para contratar en el campo.

• Un 60% de las personas jóvenes consideran que en la actualidad hay menos casos 
de violencia de género que antiguamente, aunque existen altos porcentajes de 
discrepancia por sexo (hasta un 40% de las chicas opinan lo contrario).  

• La inmensa mayoría de las personas jóvenes consultadas rechaza cualquier 
justificación en el uso de la violencia contra una mujer. 

Medioambiente y cambio climático 
• Reconocen tener aprecio por el entorno natural más cercano, pero también 

señalan la falta de civismo, respeto y una valoración adecuados sobre el 
patrimonio natural que, literalmente, puede llegar a rodearles.

• Vinculan la relación con el medio natural con los momentos de ocio y el uso de 
espacios recreativos, principalmente para socializar o para realizar botellón.
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• Se reconoce una preocupación generalizada por el cambio climático y por 
sus efectos para el medioambiente y la economía provincial, pero ello no se 
traduce necesariamente en un comportamiento encaminado hacia una mayor 
concienciación ecológica. 

• Apuestan por el reciclaje como estrategia de protección más adecuada, aunque lo 
perciben como una actividad engorrosa, que depende más bien de la educación 
recibida y de los ejemplos que ven en casa.

• Un referente juvenil en la lucha contra el cambio climático como es Greta Thunberg 
tiene cierto predicamento entre la gente joven. Es más reconocida por las chicas 
en general y por los chicos del grupo de más edad. Las medidas solicitadas por 
esta joven activista para luchar contra el cambio climático son defendidas por la 
mayoría de la juventud. 

• Casi la mitad de las personas consultadas ha oído hablar de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pero no puede 
aportar mucha más información al respecto.  

Territorio y oportunidades de desarrollo
• Sienten orgullo por pertenecer a la provincia de Jaén, y se identifican claramente 

con su pueblo. También defienden la identidad y cultura andaluzas frente a 
estereotipos y prejuicios que puedan venir de fuera.

• Identifican claramente la calidad de vida que ofrece el entorno rural (cercanía 
de familia y amistades, entorno natural, menor coste de la vida y vivienda más 
asequible) y sus desventajas frente a los entornos urbanos (dificultades en las 
comunicaciones, peor acceso a servicios básicos como los sanitarios de urgencia, 
etc.). No obstante, las cualidades positivas del ámbito rural no compensan las 
menores oportunidades para el estudio, acceder a un empleo, desarrollarse 
personalmente y arraigarse en el territorio. 

• La mayoría de la gente joven no ve suficientes oportunidades en los municipios 
pequeños de la provincia. No consideran el ámbito rural como opción de futuro 
para su desarrollo personal y profesional, salvo en el caso de las madres jóvenes 
(que reconocen las redes de apoyo familiar o las guarderías municipales como 
elementos que permiten la crianza en mejores condiciones que en las ciudades 
más grandes). 

Ocio y tiempo libre
• En general se denuncia un empeoramiento en la oferta de ocio disponible para 

la gente joven en la provincia. Señalan una escasez en la programación de la 
oferta de ocio y cultura fuera de la época estival. Se advierte que su actitud es 
más consumidora que productora, menos protagonista y más espectadora.

• El tiempo libre es dedicado mayoritariamente a mantener el contacto con el 
grupo de amistades, no solamente a través de redes sociales sino en actividades 
comunes en el espacio público. Ellas también dedican tiempo de ocio para 
compartirlo en familia, mientras que ellos lo dedican a actividades deportivas.              
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• Reconocen que el botellón es la actividad de ocio predominante. Lo realizan 
en lugares apartados del control y supervisión de los adultos. Dejan entrever un 
aumento de conductas de riesgo asociadas al botellón (violencia, abuso), que no 
son reconocidas explícitamente.

• Enumeran numerosas preferencias de ocio y tiempo libre, condicionadas 
frecuentemente por su disponibilidad económica: salir con las amistades, 
(generalmente para comer y beber), videojuegos, pintura, fotografía, dibujo, 
música, cine, viajes. El ocio está cada vez más conectado con la tecnología y las 
redes sociales.         

Participación en la sociedad civil

• La juventud se atribuye un carácter participativo que no reconoce en las 
demás personas jóvenes. Los grupos donde se producen mayores niveles de 
participación en la provincia son las cofradías -hecho que no va acompañado 
necesariamente de una vivencia espiritual personal. Por sexos, ellas participan 
más en asociaciones juveniles y ONG´s, mientras que ellos lo hacen más en 
asociaciones deportivas.  

• Se advierte un menor peso del movimiento asociativo juvenil, que responde a 
un modelo vertical y rígido de participación con el que ya no se identifican. 
Apuestan más bien por estructuras ágiles, rápidas e informales de participación, 
que no impliquen ninguna atadura.

• Reconocen que participan de manera aislada de acciones de voluntariado y 
solidarias, y que tienen pocas oportunidades para implicarse en este tipo de 
organizaciones.

• El interés por la política es bajo. Esa desafección generalizada se aprecia en sus 
discursos y está motivada por la falta de información y formación adecuadas 
sobre mecanismos de participación política, y la desconfianza total en los 
partidos políticos y en el sistema electoral. Su desafección va creciendo conforme 
aumentan de edad y tienen mayor experiencia en este ámbito. 

• La adscripción política media de la juventud jiennense se da entre la izquierda y la 
derecha moderada, aunque llaman la atención algunas minorías que se decantan 
por opciones extremas.

• Califican el clima político actual en los municipios de gran crispación. Temen 
las repercusiones que ello puede tener en las relaciones personales y en las 
oportunidades de empleo, lo que les hace adoptar una actitud prudente para 
prevenir posibles conflictos.

• Más de la mitad de la gente joven se considera creyente (51% chicos vs. 62% 
chicas). Las personas no creyentes y agnósticas son más frecuentes entre los 
chicos que entre las chicas (40,3% vs. 27,3%).
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Redes sociales y nuevas tecnologías 
• La juventud de Jaén considera las redes sociales como su sistema de comunicación 

preferente, así como un medio de socialización fundamental para relacionarse 
con sus iguales. 

• Además de para estar en contacto con sus amistades, las usan para informarse, 
para proyectar una imagen idealizada y perfecta de lo que les gustaría ser en la 
sociedad (postureo), y para enterarse de la vida de otras personas de su entorno 
o famosas. En el caso de estas últimas suelen seguirlas e imitar en redes sociales 
sus comportamientos y actitudes.

• Instagram y WhatsApp son las redes sociales más utilizadas por la población 
juvenil entre 14 y 17 años. Entre los 18-25 años también usan preferentemente 
esas dos redes sociales, aunque en orden inverso. Por su parte, los del grupo 
de mayor edad señalan WhatsApp y Facebook como las redes sociales que más 
utilizan.

• Prefieren recibir información y relacionarse con las instituciones públicas a través 
de las redes sociales que manejan habitualmente.

• La mayoría reconoce un uso excesivo de las redes sociales, independientemente 
del tiempo que declaran dedicarles.  Admiten que su uso constante influye en el 
ocio y modifica las formas de relacionarse con otras personas y grupos.

• Advierten sobre la proliferación de conductas potencialmente peligrosas 
(bullying, sexting) potenciadas por las redes sociales, frente a las que carecen de 
herramientas y controles efectivos (especialmente entre niñas y niños).

• La práctica totalidad de la población juvenil consultada tiene acceso a dispositivos 
tecnológicos y servicios que dependen de conexión a internet y al uso de 
teléfonos móviles.  

• Consideran que el teléfono móvil es una herramienta imprescindible e 
irrenunciable en todos los aspectos de su vida.

• Se puntualiza desde las voces expertas que el uso excesivo de las nuevas 
tecnologías debe asociarse con posibles problemas de aislamiento social y no 
tanto con conductas patológicas o adictivas.   

Vivienda 
• La inmensa mayoría de la población juvenil consultada se decanta por la compra 

de vivienda frente a la opción del alquiler. 

• Motivaciones económicas, familiares y culturales justifican que la vivienda 
constituya el principal activo patrimonial.

• Sienten frustración por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Les agobia 
especialmente el coste que supone el acceso y su mantenimiento. 

• Aunque en los pueblos ven mayores posibilidades de acceso a la compra de 
una vivienda, condicionan su adquisición a contar con una mínima estabilidad 
laboral. Mientras llega esa estabilidad laboral se decantan por el alquiler como 
opción transitoria inevitable.   
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 2. RECOMENDACIONES

1. Escuchar a la juventud jiennense e incorporarla progresivamente en todos los 
espacios públicos e institucionales de la provincia.

2. Segmentar por franjas de edad (14-17, 18-25 y 26-30 años) todas y cada una de 
las actividades destinadas a la población joven de la provincia.

3. Reforzar y promover los servicios para la juventud en el ámbito de actuación de 
los centros de servicios sociales comunitarios de la Diputación de Jaén. 

4. Diseñar un programa formativo transversal destinado específicamente al segmento 
de chicos entre 14 y 17 años, a fin de intervenir con las estrategias adecuadas 
sobre este sector de la población. A lo largo del estudio se ha evidenciado, a 
través del análisis de las respuestas, que se trata de un sector sobre el que se 
precisa una intervención socioeducativa adecuada con carácter inmediato.

5. Solicitar al Consejo de la Juventud de Andalucía que lance un estudio actualizado 
y específico para la provincia a través del Observatorio de la Emancipación de 
Andalucía, con el que hacer un seguimiento de los indicadores de emancipación 
y extraer conclusiones sobre las necesidades de la juventud jiennense para 
independizarse.

6. Revisar los contenidos sobre diversidad e inclusión en las acciones formativas 
desarrolladas o apoyadas desde la Diputación de Jaén, que permitan detectar y 
prevenir situaciones de discriminación entre la población juvenil jiennense.

7. Reforzar los contenidos sobre diversidad, inclusión y autonomía personal en los 
programas de Escuelas de Madres y Padres y Escuelas de Familias, a través de 
los cuales las familias puedan apoyar a chicos y chicas en una mejor toma de 
decisiones en momentos clave de su vida. 

8. Animar a colectivos juveniles y a entidades especializadas a desarrollar un debate 
sobre las ventajas de una sociedad más diversa e inclusiva para toda la sociedad.

9. Contribuir a la mejora de la salud mental de la juventud jiennense a través de un 
abordaje integral de la salud, con estrategias adecuadas para prevenir el estrés 
y la ansiedad.

10. Promover la práctica deportiva de disciplinas minoritarias entre el conjunto de 
la juventud jiennense, para diversificar las opciones disponibles entre chicas y 
chicos más allá de las disciplinas hegemónicas que refuerzan los estereotipos de 
género desde este ámbito. 

11. Revisar profundamente la estrategia de intervención sobre prevención del 
consumo de drogas, habida cuenta de la normalización de este fenómeno entre 
todas las franjas de edad de la juventud jiennense.

12. Promover la realización de un estudio que incorpore la perspectiva de género en 
el ámbito de la prevención y la intervención en materia de drogodependencias.    

13. Establecer un espacio de diálogo con la comunidad educativa de la provincia 
para contribuir a la mejora de la calidad del sistema educativo.
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14. Apoyar las acciones encaminadas a reforzar la dimensión internacional en la 
oferta educativa de la formación profesional.

15. Solicitar la revisión del sistema de becas para que cumpla de manera precisa 
con su objetivo de garantizar el acceso a una educación con igualdad de 
oportunidades entre toda la población joven provincial.

16. Explorar vías de colaboración con las asociaciones sindicales más representativas 
de la provincia para crear mecanismos adecuados de información a la población 
juvenil que les permita reclamar sus derechos laborales con mayor eficacia.

17. Estudiar fórmulas innovadoras en materia de fomento del autoempleo y del 
emprendimiento juvenil, que superen los prejuicios de la población acerca de 
la inversión y el riesgo asumido, y permitan la puesta en marcha de proyectos 
empresariales, especialmente de aquellos relacionados con el emprendimiento 
femenino en el ámbito rural, el emprendimiento colectivo, la innovación social, 
la digitalización, la inclusión social y las nuevas economías.

18. Insistir en la sensibilización de la población juvenil en los fundamentos y conceptos 
básicos sobre igualdad, feminismo y prevención de la violencia de género, 
reforzar los contenidos sobre coeducación, y diseñar un conjunto de acciones 
formativas en materia de igualdad destinadas específicamente a la población 
joven masculina,  que les ayude a revisar la perspectiva de género, a mejorar su  
educación afectivo-sexual, y a gestionar adecuadamente las presiones que sufren 
desde su entorno para reproducir los estereotipos de la masculinidad tradicional.

19. Incluir a la población joven en todas las actuaciones de la Red de Información 
Empresarial y para el Empleo de la provincia de Jaén, a fin de que todas las 
entidades implicadas puedan coordinarse adecuadamente para dar respuesta a las 
necesidades del colectivo en materia de empleo, autoempleo y emprendimiento. 

20. Repensar la estrategia de desarrollo económico en cada municipio de la provincia 
para optimizar todos los recursos institucionales, materiales, naturales y humanos 
al servicio de la creación de empleo joven.

21. Diseñar un plan efectivo de retorno del talento joven que ha tenido que emigrar 
por motivos laborales para asegurar su permanencia con carácter indefinido en 
la provincia. 

22. Sensibilizar a las autoridades y administraciones públicas sobre la urgencia que 
supone la emergencia climática para el medioambiente de la provincia de Jaén, 
especialmente sobre el riesgo de desertificación.

23. Analizar la oferta de ocio y tiempo libre disponible en cada municipio para 
adaptarla a las necesidades detectadas para cada franja de edad de la población 
juvenil. 

24. Explorar vías de colaboración con concejales y técnicos, club deportivos y 
cofradías, junto a las asociaciones y colectivos más representativos de la provincia, 
para optimizar los resultados de las actividades que involucren a la juventud.  
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25. Consolidar una estructura sólida de dinamización juvenil en la provincia de Jaén 
a través del apoyo a los ayuntamientos para la redacción de Planes Locales de 
Juventud y la contratación de personal técnico de juventud especializado, para 
asegurar la máxima eficacia en el trabajo con la población joven local.

26. Incluir programas de educación para la participación en todos los municipios 
de la provincia, en coordinación con las concejalías de educación, participación 
ciudadana y juventud, que permitan una incorporación progresiva a asociaciones 
y colectivos de la infancia y juventud.

27. Abrir un espacio de reflexión pública, a través de la Comisión Provincial de 
Participación Juvenil y/o de procesos participativos en los municipios, sobre 
diversos temas que afectan de manera negativa a la juventud jienense en los 
municipios menores de 20.000 habitantes: igualdad, inclusión, sistema educativo, 
redes sociales virtuales y nuevas tecnologías, habilidades sociales, ocio saludable 
y creativo, cambio climático y valores.

28. Desarrollar una nueva estrategia de comunicación con la gente joven a través de 
las redes sociales más empleadas en cada franja de población, con una especial 
atención a la red social Instagram, que incluyan herramientas de inteligencia 
artificial con las que obtener información precisa sobre las opiniones y tendencias 
de la juventud de la provincia. 

29. Promover el trabajo en red con el resto de las administraciones locales de la 
provincia de Jaén para explorar fórmulas innovadoras de acceso a la vivienda 
por parte de la juventud, especialmente en los municipios más pequeños de 
la provincia (como pueden ser la cesión de uso, cohousing, cooperativas de 
vivienda joven o autoconstrucción).

3. NOTA FINAL

Los datos analizados en este informe fueron recopilados durante 2018 y 2019, 
terminando el trabajo de campo de la fase cuantitativa el 20 de diciembre de 2019. 
Aunque inicialmente estaba prevista la presentación de este estudio en la primavera 
de 2020, la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (en adelante, covid-19) obligó a 
retrasarla en sucesivas ocasiones. Finalmente, ha sido posible presentar el informe en 
noviembre de 2020.

La persona que lee ahora este trabajo -inmersa en plena segunda “ola” de contagios en 
nuestra provincia y a las puertas de una nueva crisis económica tan nefasta o más que la 
anterior- puede tener la sensación de que la realidad juvenil que aquí se describe es ya 
muy lejana o que simplemente ya no existe. Somos conscientes de lo difícil que va a ser 
sustraerse a esta “nueva” realidad, y estamos seguros de que algunas de las dinámicas 
descritas en este informe pueden haberse agravado o intensificado, por ello nos hemos 
animado a incluir esta breve nota final. 

Tras el estallido de la pandemia, se decretó el estado de alarma para controlar la 
proliferación de la enfermedad. Durante la primavera pasada se han producido varios 
hechos inéditos para la sociedad jiennense: el confinamiento obligatorio de la población, 
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la detención de la mayor parte de la economía no esencial y una derivación prioritaria de 
los recursos disponibles hacia los sectores considerados esenciales (sanidad y farmacia, 
seguridad y policía, energía y telecomunicaciones, y abastecimiento alimentario). 

A la población juvenil se le han añadido además otras circunstancias relevantes: suspensión 
de la docencia presencial en todos los niveles educativos, cierre de los locales de ocio 
nocturno, y prohibición del acceso a parques, jardines y otras zonas lúdicas, recreativas 
o deportivas. Esas medidas restrictivas que afectan especialmente a la población juvenil 
van a seguir estando más o menos presentes en nuestros municipios, dependiendo de 
cómo vaya evolucionando el ritmo de contagios. 

El acceso generalizado (que no universal) a dispositivos que permiten la conexión a 
internet y a redes sociales ha permitido seguir esta crisis casi en tiempo real. Ha permitido 
asimismo una comunicación más o menos fluida entre las personas jóvenes, sus familiares 
y amistades, y los centros educativos. Ello ha posibilitado que, a pesar del aislamiento y 
distanciamiento físico, no se hayan roto completamente las redes de socialización.

Durante el periodo de confinamiento se han publicado algunos estudios e informes 
preliminares que tratan la incidencia de la crisis sobre la población juvenil. Las 
consecuencias de esta crisis sistémica ocasionada por la pandemia resultan por el 
momento muy difíciles de cuantificar, pero los datos preliminares recogidos por estas 
fuentes de estudio proporcionan pistas acerca del futuro. 

Así, en el ámbito de la salud, se han realizado varias encuestas sobre la situación 
psicológica y/o estabilidad emocional durante el periodo de confinamiento, ajustando 
sus metodologías a las limitaciones técnicas impuestas por razones sanitarias. De ellas, 
destacamos la realizada por la Universidad Complutense de Madrid [1], en la que se 
destacó un mayor porcentaje en la presencia de síntomas de ansiedad, depresión y 
estrés postraumático entre el grupo de personas jóvenes (18-24 años). Por su parte, la 
Universidad de Jaén, a través de la Red PROEM, está desarrollando un proyecto para 
implementar estrategias de apoyo a la juventud afectada por la pandemia [2].
En el ámbito educativo, la UNESCO ha constatado las dificultades que entrañan la 
instrucción y formación de la población juvenil tras el cierre de los centros educativos 
en Europa desde el día 16 de marzo de 2020. En algunos países europeos la actividad 
académica se reanudó en mayo mientras en otros, como en el caso español, la actividad 
académica presencial se ha reanudado ya en septiembre de 2020. La adaptación durante 
esos meses a un formato de enseñanza a distancia ha dependido en gran medida de la 
voluntad y vocación del profesorado, del apoyo extra que pudieran brindar las familias 
y del mayor o menor acceso a espacios adecuados para el estudio o a tecnologías 
como ordenadores y tabletas que permitieran mantener el contacto telemático entre 
alumnado y profesorado. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha actualizado 
periódicamente las medidas aplicables para la prevención del contagio masivo en los 
centros educativos [3].  

En el ámbito laboral, El Observatorio de la OIT ha resaltado en su último informe que los 
jóvenes son el sector poblacional sobre el que más impacto ha tenido la crisis sanitaria. 
Estima además que el agravamiento de los problemas de acceso al mercado de trabajo 
y la precariedad del empleo en los sectores económicos más afectados por la crisis del 
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covid-19, amenazan con el surgimiento de una “generación del confinamiento” (OIT, 
2020: 7). En esta línea, desde el ámbito sindical se insiste en que la crisis económica 
múltiple que padecemos se ha cebado especialmente con jóvenes y mujeres [4].

Todos estos informes y los que les sucederán parecen indicar que esta crisis tendrá un 
profundo impacto sobre la población juvenil, previsiblemente mucho más grave que 
para otros sectores de la población. Pero la realidad no es tan simple. Al menos esa es la 
reflexión de Daniel Innerarity durante el confinamiento, quien concluye que “esta crisis 
no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. Lo que se acaba (se acabó hace tiempo 
y no terminamos de aceptar su fallecimiento) es el mundo de las certezas, el de los seres 
invulnerables y el de la autosuficiencia” (2020: 42). 

Ciertamente, se acaba un modelo económico depredador de los recursos naturales, 
amenazante para multitud de especies, y generador de una desigualdad nunca vista. 
Dicho modelo debe ser urgentemente sustituido -y el futuro de la humanidad está en 
juego- por otro más respetuoso con el planeta y con las personas.

En resumen, creemos que el diagnóstico general y de fondo de este estudio sigue siendo 
válido. El sentido común y algunos informes preliminares nos sugieren que hay aspectos 
tratados a lo largo del informe que deben estar sufriendo un impacto directo de la crisis 
sanitaria y económica por el covid-19, y habrá que ponerlos en contexto, pero estamos 
convencidos de que las recomendaciones y propuestas aquí lanzadas siguen siendo 
totalmente válidas y, quizás ahora, más urgentes y necesarias que nunca. 

[1] http://tribuna.ucm.es/revcul/tribunacomplutense/doc24997.pdf

[2]https://diariodigital.ujaen.es/investigacion/investigadores-de-la-universidad-de-jaen-
trabajan-en-un-proyecto-para-ayudar-jovenes

[3]https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-
health-measures-in-the-context-of-covid-19

[4]https://www.ugt.es/sites/default/files/definitivo_11_de_junio_documento_conjunto_
un_pais_con_futuro_vinculo_pagina.pdf

http://tribuna.ucm.es/revcul/tribunacomplutense/doc24997.pdf
https://diariodigital.ujaen.es/investigacion/investigadores-de-la-universidad-de-jaen-trabajan-en-un-proyecto-para-ayudar-jovenes
https://diariodigital.ujaen.es/investigacion/investigadores-de-la-universidad-de-jaen-trabajan-en-un-proyecto-para-ayudar-jovenes
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.ugt.es/sites/default/files/definitivo_11_de_junio_documento_conjunto_un_pais_con_futuro_vinculo_pagina.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/definitivo_11_de_junio_documento_conjunto_un_pais_con_futuro_vinculo_pagina.pdf




231

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Gráfico 1. Pirámide de población de Andalucía 2020-2030

Gráfico 2. Pirámide de población de la provincia de Jaén. 2020-2030

Gráfico 3. ¿Cómo es la gente joven de tu pueblo? Respuestas a la 
pregunta por sexo

Gráfico 4. ¿Cómo es la gente joven de tu pueblo? Respuestas a la 
pregunta por grupos de edad

Gráfico 5. ¿Cuáles de tus necesidades como persona joven 
consideras que no están suficientemente cubiertas? Respuestas a la 
pregunta por sexo

Gráfico 6. ¿Cuáles de tus necesidades como persona joven consideras 
que no están suficientemente cubiertas? Respuestas a la pregunta 
por grupos de edad

Gráfico 7. ¿Cómo de importante es tu familia para ti?

Gráfico 8. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu educación?

Gráfico 9. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu sustento 
económico?

Gráfico 10. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu apoyo 
cuando hay problemas?

Gráfico 11. ¿Cuánto ha influido hasta ahora tu familia en tu orientación 
a la hora de tomar decisiones?

Gráfico 12. ¿Te gustaría independizarte?

Gráfico 13. ¿Qué probabilidad hay de que puedas independizarte 
en los próximos 12 meses?

Gráfico 14. ¿Cómo de importante para independizarse es tener 
pareja?

Gráfico 15. ¿Cómo de importante para independizarse es tener 
trabajo?

Gráfico 16. ¿Cómo de importante para independizarse es estar a 
gusto en el hogar familiar?

ÍNDICE DE GRÁFICOS

27

28

42

43

44

44

45

46

46

47

48

49

49

50

51

51



232

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

52

52

53

54

54

55

56

57

58

59

59

61

61

62

62

64

Gráfico 17. ¿Cómo de importante para independizarse es tener a la 
familia cerca?

Gráfico 18. ¿Cómo de importante para independizarse es ser capaz 
de organizarse con las tareas del hogar?

Gráfico 19. ¿Cómo de importante para independizarse es la edad 
que se tiene?

Gráfico 20. ¿Cómo de importante es tu grupo de amigos para ti?

Gráfico 21. “Cuando se tiene pareja es normal que la gente se 
distancie de su grupo de amig@s.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 22. “Cuando se tiene pareja es lógico que la gente cambie 
su forma de ser o de vestir para agradar a su pareja.” ¿Estás de 
acuerdo?

Gráfico 23. “Cuando tu pareja siente celos de otras personas que 
puedan relacionarse contigo es señal de que te quiere.” ¿Estás de 
acuerdo?

Gráfico 24. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen una 
orientación sexual diferente a la tuya?

Gráfico 25. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que son mayores 
o más jóvenes que tú?

Gráfico 26. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen 
diversidad funcional? (discapacidad física, psíquica, sensorial)

Gráfico 27. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que (por creencias 
o ideología) tienen una forma de pensar muy diferente a la tuya?

Gráfico 28. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen una 
forma de vestir muy diferente a la tuya?

Gráfico 29. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen un nivel 
económico muy distinto al tuyo?

Gráfico 30. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que son de una 
nacionalidad, raza o etnia diferente a la tuya?

Gráfico 31. ¿Qué crees que ha influido más para que tengas esas 
actitudes hacia las personas que son diferentes?

Gráfico 32. ¿Has sentido alguna vez discriminación por los siguientes 
motivos? (según sexo)



233

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

64

65

65

66

67

67

68

68

69

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Gráfico 33. ¿Has sentido alguna vez discriminación por los siguientes 
motivos? (según edad)

Gráfico 34. ¿Has presenciado alguna vez la discriminación de alguna 
persona por estos motivos? (según sexo)

Gráfico 35. ¿Has presenciado alguna vez la discriminación de alguna 
persona por estos motivos? (según edad)

Gráfico 36. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no te duela 
nada?

Gráfico 37. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no te sientas 
deprimid@?

Gráfico 38. ¿Cómo influye en tu bienestar general que no estés 
preocupad@ o estresad@?

Gráfico 39. ¿Cómo influye en tu bienestar general que estén bien las 
personas a las que quieres?

Gráfico 40. ¿Cómo influye en tu bienestar general que tengas 
suficiente dinero para vivir bien?

Gráfico 41. ¿Cómo influye en tu bienestar general que dispongas de 
la suficiente libertad para tomar tus propias decisiones?

Gráfico 42. ¿Cómo dirías que ha sido tu estado de salud en los 
últimos doce meses?

Gráfico 43. ¿Crees que las personas jóvenes, en general, se 
preocupan por su salud física?

Gráfico 44. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio físico?

Gráfico 45. ¿Qué actividad física o deporte practicas? (según sexo)

Gráfico 46. ¿Qué actividad física o deporte practicas? (según edad)

Gráfico 47. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que practicas 
deporte?

Gráfico 48. ¿Crees que las personas jóvenes en general se preocupan 
por su salud mental?

Gráfico 49. ¿Conoces alguna persona joven en tu entorno que haya 
padecido alguno de estos problemas de salud mental?

Gráfico 50. ¿Has padecido alguna vez alguno de estos problemas 
de salud mental?



234

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

78

79

79

81
 

81
 

82
 

82

 83 

83
 

84

85

86

86

87

87

88

89

Gráfico 51. ¿Con qué frecuencia acudes a revisiones médicas?

Gráfico 52. ¿Es tu alimentación sana y equilibrada?

Gráfico 53. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que cuidas tu 
alimentación?

Gráfico 54. ¿Podrías indicar aquellas drogas que conoces o de las 
que has oído hablar?  (según sexo)

Gráfico 55. ¿Podrías indicar aquellas drogas que conoces o de las 
que has oído hablar? (según edad)

Gráfico 56. ¿la gente joven de tu pueblo consume ahora más, igual 
o menos drogas que hace tres años?

Gráfico 57. ¿Qué sustancia de esta lista consumes o has consumido 
con más frecuencia?

Gráfico 58. ¿Cuál es la segunda sustancia que más consumes?

Gráfico 59. ¿Con qué frecuencia consumes la sustancia que más 
tomas?

Gráfico 60. ¿Con qué frecuencia consumes esa otra sustancia que 
más tomas?

Gráfico 61. ¿En tu casa te han hablado alguna vez de temas 
relacionados con la sexualidad y/o la prevención de las ETS?

Gráfico 62. ¿En el instituto te han hablado de sexualidad o de las 
ETS?

Gráfico 63. ¿Consideras que tienes suficiente información sobre 
temas relacionados con sexualidad y prevención de ETS?

Gráfico 64. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu principal fuente de 
información sobre sexualidad y ETS?

Gráfico 65. ¿En qué aspectos relacionados con la sexualidad y las 
ETS necesitas más información?

Gráfico 66. “Tener relaciones sexuales es una necesidad que hay 
que satisfacer, como comer o dormir.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 67. “Si mi decisión fuera no tener relaciones sexuales por 
el momento, me considero preparad@ para hacérselo saber con 
claridad a la otra persona.” ¿Estás de acuerdo?



235

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

89

90

90

91

93

93

95

95

96

97

97

98

99

101

101

Gráfico 68. “En mi entorno me siento presionad@ para tener pareja 
o salir con alguien.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 69. “En mi entorno me siento presionad@ para tener 
relaciones sexuales.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 70. “Es mejor esperar a casarte para tener relaciones 
sexuales.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 71. “Está bien que la gente de mi edad tenga relaciones 
sexuales sólo por diversión, sin compromiso.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 72. ¿Cómo valoras la formación recibida en tu última etapa 
educativa?
Gráfico 73. “El sistema educativo responde a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 74. “El sistema educativo se centra excesivamente en las 
notas.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 75. “El sistema educativo es monótono, aburrido y fomenta 
poco la creatividad del alumnado.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 76. “El profesorado en general tiene vocación y se implica 
en el aprendizaje del alumnado.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 77. “El sistema educativo forma a l@s profesionales que 
demandan las empresas.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 78. “La formación profesional es más económica, más 
práctica y dura menos tiempo que la formación universitaria.” ¿Estás 
de acuerdo?
Gráfico 79. “A la hora de encontrar trabajo, es más fácil con un título 
de formación profesional que con un título universitario.” ¿Estás de 
acuerdo?
Gráfico 80. “Los exámenes de acceso y las notas de corte son 
necesarias para evitar la masificación de determinados estudios.” 
¿Estás de acuerdo?
Gráfico 81. “Actualmente, en tu pueblo y su entorno cercano, la 
oferta formativa que se ofrece es la que hace falta para cubrir las 
ofertas de trabajo y las oportunidades de negocio que surgen en la 
zona.” ¿Estás de acuerdo?
Gráfico 82. “El sistema actual de becas garantiza que toda aquella 
persona que quiere estudiar pueda hacerlo en igualdad de 
oportunidades.” ¿Estás de acuerdo?
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Gráfico 83. “Los criterios de concesión de becas (límites, baremos, 
excepciones, cuantías, etc.) son justos y equitativos.” ¿Estás de 
acuerdo?
Gráfico 84. “La administración consigue detectar el fraude y denegar 
las solicitudes de beca de la gente a la que no le corresponde 
recibirla por su nivel de ingresos, su lugar de residencia, etc.” ¿Estás 
de acuerdo?

Gráfico 85. “La enseñanza de idiomas en secundaria es deficiente.” 
¿Estás de acuerdo?

Gráfico 86. “Si quieres tener un nivel razonable de manejo de 
otros idiomas tienes que recurrir a la escuela oficial de idiomas o a 
academias privadas.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 87. ¿Qué idiomas hablas además del español? (según sexo)

Gráfico 88. ¿Qué idiomas hablas además del español? (según edad)

Gráfico 89. Señala las temáticas en las que no has recibido aún 
formación y te gustaría recibirla

Gráfico 90. ¿En qué trabajas (o trabajabas en tu último trabajo)?

Gráfico 91. ¿A qué actividad se dedica la empresa o entidad donde 
trabajas (o trabajabas en tu último empleo)?

Gráfico 92. ¿Cuál es (o era) tu relación laboral con esa empresa o 
entidad?

Gráfico 93. ¿Cuánto te preocupa encontrar o mantener el empleo?

Gráfico 94. ¿Dispones de un contrato legal con alta en la Seguridad 
Social?

Gráfico 95. ¿Se trata de un trabajo fijo o estable?

Gráfico 96. ¿En tu contrato figuran todas las horas que estás 
realmente trabajando?

Gráfico 97. ¿Te pagan todas las horas que trabajas?

Gráfico 98. ¿Puedes reclamar y defender tus derechos mediante un 
sindicato u otro cauce previsto?

Gráfico 99. ¿En qué sectores es más fácil encontrar empleo en tu 
pueblo? (según sexo)

Gráfico 100. ¿En qué sectores es más fácil encontrar empleo en tu 
pueblo? (según edad)
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Gráfico 101. ¿Crees que la gente joven de tu pueblo es 
emprendedora?

Gráfico 102.  ¿Te consideras una persona emprendedora?

Gráfico 103. ¿En el caso de que no encontrases trabajo o te quedases 
sin empleo, montarías algún tipo de empresa o negocio para salir de 
esa situación?

Gráfico 104. ¿Por qué motivos no te plantearías montar tu propia 
empresa o negocio para salir del desempleo? (según sexo)

Gráfico 105. ¿Por qué motivos no te plantearías montar tu propia 
empresa o negocio para salir del desempleo? (según edad)

Gráfico 106. ¿Consideras que en la provincia de Jaén las personas 
jóvenes con talento son valoradas en su entorno y tienen 
oportunidades para desarrollarlo?

Gráfico 107. ¿Conoces a personas que se hayan visto obligadas a 
emigrar a otros lugares por no encontrar trabajo aquí?

Gráfico 108. ¿Cuál ha sido el lugar al que más ha emigrado la gente 
que conoces?

Gráfico 109. ¿Te irías a vivir a otro lugar en busca de trabajo?

Gráfico 110. ¿A dónde emigrarías por trabajo?

Gráfico 111. ¿Si tuvieras que irte por estudios o trabajo volverías a 
vivir en tu pueblo si tuvieras la oportunidad?

Gráfico 112. ¿En cuál de estas situaciones económicas te encuentras 
actualmente?

Gráfico 113. ¿Qué clase de ingresos propios tienes?

Gráfico 114. ¿Quién te aporta a ti más ingresos? (o a tu hogar, en el 
caso de que vivas con tu familia)

Gráfico 115. ¿En qué trabaja esa persona que más dinero aporta?

Gráfico 116. ¿Podrías indicar más o menos a cuánto ascienden los 
ingresos mensuales de tu hogar?

Gráfico 117. ¿Tienes establecido algún tope o límite de dinero para 
destinar a tus gastos personales?

Gráfico 118. ¿De cuánto dinero dispones a la semana para los gastos 
que personalmente decides y administras?



238

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Gráfico 119. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación 
dedicas principalmente ese dinero? (según sexo)

Gráfico 120. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación 
dedicas principalmente ese dinero? (según edad)

Gráfico 121. ¿Eres capaz de ahorrar algo de ese dinero que 
administras?

Gráfico 122. ¿Cuánto dinero eres capaz de ahorrar al mes?

Gráfico 123. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación 
dedicas principalmente el dinero que logras ahorrar al mes? (según 
sexo)

Gráfico 124. ¿A qué conceptos de los que aparecen a continuación 
dedicas principalmente el dinero que logras ahorrar al mes? (según 
edad)

Gráfico 125. ¿Te interesan las noticias que hablan de la situación 
económica?

Gráfico 126. ¿Actualmente la economía provincial está en un 
momento de ? (Otoño 2019)

Gráfico 127. De los recursos que aparecen a continuación, ¿con 
cuáles contáis en tu municipio? (según sexo)

Gráfico 128. De los recursos que aparecen a continuación, ¿con cuáles 
contáis en tu municipio?

Gráfico 129. De los recursos con los que contáis en tu municipio 
¿cuáles has usado en el último año? (según sexo)

Gráfico 130. De los recursos con los que contáis en tu municipio 
¿cuáles has usado en el último año? (según edad)

Gráfico 131. ¿Sabes si en el ayuntamiento de tu pueblo hay Concejalía 
de Juventud?

Gráfico 132. ¿Conoces el nombre del concejal o concejala de 
juventud?

Gráfico 133. ¿En tu pueblo hay alguna persona en el ayuntamiento 
que trabaje específicamente con la gente joven como técnico de 
juventud?

Gráfico 134. ¿Conoces el nombre de esa persona técnico de juventud 
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Gráfico 135. ¿Podrías valorar el trabajo del personal técnico de 
juventud?

Gráfico 136. ¿Conoces alguna otra área o instancia del ayuntamiento, 
o de otras administraciones, que preste servicios a la juventud?

Gráfico 137. Instancias conocidas que prestan servicios a la juventud

Gráfico 138. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén conoces? 
(según sexo)

Gráfico 139. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén conoces? 
(según edad)

Gráfico 140. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén has usado en 
el último año? (según sexo)

Gráfico 141. ¿Qué recursos de la Diputación de Jaén has usado en 
el último año? (según edad)

Gráfico 142. ¿A través de qué vía preferirías que la Diputación te 
remitiese información interesante para la gente joven como tú?

Gráfico 143. “Los hombres son superiores a las mujeres” ¿Estás de 
acuerdo?

Gráfico 144. “Las mujeres son superiores a los hombres” ¿Estás de 
acuerdo?

Gráfico 145. “En una pareja, lo que diga el chico es lo que se debería 
hacer” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 146. “Una mujer y un hombre pueden trabajar igual de bien 
en cualquier profesión” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 147. “Es necesario seguir hablando de igualdad en los 
centros educativos” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 148. “Con el tema de la igualdad a veces las leyes ya se 
pasan y protegen demasiado a las mujeres” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 149. “Las personas feministas y las machistas tienen posturas 
exageradas.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 150. “El feminismo defiende la igualdad real entre hombres 
y mujeres.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 151. “Se está tratando como criminales a los hombres sólo 
por ser hombres y se encuentran indefensos.” ¿Estás de acuerdo?



240

LA JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

163

163

164

165

166

166

167

169

169

171

171

172

174

174

175

175

Gráfico 152. “Hoy en día ya no hay machismo, eso es cosa del 
pasado.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 153. “En los pueblos las familias son más tradicionales y es 
más frecuente que la mujer trabaje en la casa.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 154. “La violencia de género y la violencia doméstica es lo 
mismo.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 155. “Ahora hay más casos de violencia de género que 
antiguamente. “ ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 156. “La violencia de las mujeres contra los hombres debería 
ser considerada también violencia de género y tener las mismas 
penas que en el caso de los hombres contra las mujeres.” ¿Estás de 
acuerdo?

Gráfico 157. “En algunos casos concretos, la violencia física contra 
las mujeres está justificada.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 158. ¿En qué medida crees que la gente joven de tu pueblo 
respeta el medioambiente?

Gráfico 159. ¿Te preocupa el cambio climático?

Gráfico 160. ¿Crees que el cambio climático puede estar ya 
teniendo efectos en la agricultura y en el medioambiente de nuestra    
provincia?

Gráfico 161. ¿Has oído hablar de Greta Thunberg?

Gráfico 162. ¿En qué medida estás de acuerdo con la petición de 
Greta Thunberg a los gobiernos de todo el mundo para que adopten 
urgentemente las medidas necesarias que logren frenar el cambio 
climático?

Gráfico 163. ¿Has oído hablar alguna vez de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que ha planteado la ONU para el año 
2030?

Gráfico 164. ¿Sientes orgullo por ser de tu pueblo?

Gráfico 165. ¿En tu pueblo tienes más, iguales o menos posibilidades 
para desarrollarte personalmente que en otros sitios?

Gráfico 166. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para aprender lo 
que te interesa?

Gráfico 167. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para trabajar en 
lo que te gusta?
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Gráfico 168. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para vivir con 
calidad de vida?

Gráfico 169. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para formar una 
familia?

Gráfico 170. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para relacionarte 
con tus amistades?

Gráfico 171. ¿Qué posibilidades hay en tu pueblo para participar en 
las actividades que te gustan?

Gráfico 172. “En mi pueblo hay más calidad de vida que en otras 
ciudades más grandes.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 173. “Como en mi pueblo todo el mundo se conoce, no 
tengo intimidad.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 174. “En mi pueblo tengo a mi gente cerca cuando la 
necesito.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 175. “En mi pueblo las comunicaciones son complicadas y el 
transporte público es deficiente.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 176. “En mi pueblo, determinados servicios básicos no 
están disponibles, y tienes que irte a sitios más grandes.” ¿Estás de 
acuerdo?

Gráfico 177. “En mi pueblo hay menos contaminación que en 
ciudades más grandes.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 178. “En mi pueblo vivir cuesta menos que en otras ciudades 
más grandes.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 179. “En mi pueblo la vivienda es más asequible que en 
otras zonas de la provincia.” ¿Estás de acuerdo?

Gráfico 180. ¿A cuál de estas actividades dedicas más tiempo?

Gráfico 181. ¿Dirías que la oferta de ocio para la gente joven en tu 
pueblo en los últimos años ha mejorado, está igual o ha empeorado?

Gráfico 182. ¿Dispones de tiempo de ocio de lunes a jueves?

Gráfico 183. ¿Dispones de tiempo de ocio durante el fin de semana?

Gráfico 184. ¿A qué actividad dedicas más tiempo de ocio de lunes 
a jueves?
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Gráfico 185. ¿A qué actividad dedicas más tiempo de ocio de viernes 
a domingo?
Gráfico 186. ¿Te consideras una persona participativa?
Gráfico 187. ¿Participas o has participado en alguna de estas 
organizaciones? (según sexo)
Gráfico 188. ¿Participas o has participado en alguna de estas 
organizaciones? (según edad)
Gráfico 189. ¿Te interesa la política?
Gráfico 190. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas, siendo 
1=extrema Izquierda y 10= extrema derecha? (según sexo)
Gráfico 191. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 14-17 
años (según sexo)
Gráfico 192. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 18-25 
años (según sexo)
Gráfico 193. ¿En qué lugar del espectro político te ubicas? 26-30 
años (según sexo)
Gráfico 194. ¿Te consideras una persona religiosa o creyente?
Gráfico 195. ¿Asistes habitualmente a oficios religiosos o realizas 
algún culto?
Gráfico 196. ¿Qué red social es la que más utilizas?
Gráfico 197. ¿Cuántas horas (de media) pasas al día en esa red social 
de lunes a jueves?
Gráfico 198. ¿Cuántas horas (de media) pasas al día en esa red social 
de viernes a domingo?
Gráfico 199. ¿Consideras que pasas demasiado tiempo en redes 
sociales?
Gráfico 200. ¿Para qué usas principalmente esa red social?
Gráfico 201. ¿Dispones de los siguientes aparatos y tecnologías? 
(según sexo)
Gráfico 202. ¿Dispones de los siguientes aparatos y tecnologías? 
(según edad)
Gráfico 203. ¿Prefieres que tu casa sea en propiedad o de alquiler?
Gráfico 204. ¿Cuál es la principal razón por la que prefieres la 
vivienda en propiedad?
Gráfico 205. ¿Cuál es la principal razón por la que prefieres la 
vivienda de alquiler?
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ANEXO 1: FICHA TÉCNICA Y CUESTIONARIO

FICHA TÉCNICA

Ámbito: Provincia de Jaén

Universo: Población de ambos sexos de 14 a 30 años (70.965 personas).

Tamaño de la muestra diseñada: 595 encuestas

Tamaño de la muestra realizada: 1027 encuestas

Afijación: Proporcional. Por áreas de servicios sociales comunitarios, grupos de edad y 
sexo.

Ponderación: No procede

Puntos de muestreo: 92 municipios de 97 posibles

Procedimiento de Muestreo: Se ha procedido a la inserción en las redes sociales 
Instagram y Facebook de sendas campañas publicitarias que aparecían de forma aleatoria 
a personas de entre 14 y 30 años que hubieran indicado alguno de los 97 municipios 
de la provincia de Jaén como lugar de origen o residencia. Los anuncios enlazaban 
directamente a la plataforma de encuestas en línea Typeform™.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95% y P = Q, el error real es de ±4,0% 
para el conjunto de la muestra, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización: del 20 de octubre al 20 de diciembre de 2019

CUESTIONARIO
 Hola, mi nombre es María. La Diputación me ha encargado la tarea de recoger las opiniones 

📝de la gente joven de Jaén para conocer los temas que les preocupan y poder actuar en 
consecuencia. Si piensas que nunca se tiene en cuenta la opinión de la gente joven, ahora 
puedes alzar tu voz. Ayúdame a conocer tus demandas rellenando este cuestionario. Te informo 
de que tus respuestas son totalmente confidenciales según marca la ley y todos los datos que 
recogemos serán usados solo para realizar este estudio sociológico. Si eres menor de edad 
👨 👩 👦 recuerda que debes comentarlo antes de empezar con tu tutor/-a legal para tener su 
consentimiento y supervisión. Responder a todas las preguntas te llevará menos de 30 minutos 
⏳ y la mayoría se responden en 2 o 3 segundos 😉. ¿Te animas?

1 Empezamos por lo básico: ¿Sexo?

2 ¿Cómo quieres que te llame?

3 ¿En qué año naciste?

4 ¿Nacionalidad?

5 ¿Cuál es esa otra nacionalidad?

6 ¿En qué pueblo de Jaén resides o está tu domicilio familiar?

7 ¿Sientes orgullo por ser de ___?
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8 ¿Y dónde vives la mayor parte del año?

9 Si me permites la pregunta ¿Cuál es tu estado civil?

10 ¿Tienes hij@s a tu cargo?

11 ¿Cuántos hij@s tienes?

12 Bueno ___, ahora que ya te conozco un poco mejor, cuéntame ¿Cómo es la gente joven de ___?

13 ¿Y cómo de importante es tu grupo de amig@s para ti?

 Vale. A continuación, te muestro algunas frases que suele decir la gente y me gustaría que me 
indicaras en qué medida estás de acuerdo o no con esas frases.

14    “Cuando se tiene pareja es normal que la gente se distancie de su grupo de amig@s.”

15    “Cuando se tiene pareja es lógico que la gente cambie su forma de ser o de vestir para 
agradar a su pareja.”

16    “Cuando tu pareja siente celos de otras personas que puedan relacionarse contigo es señal 
de que te quiere.”

17 ¿Cuáles de tus necesidades como persona joven consideras que no están suficientemente 
cubiertas?

18 Y ahora ¿podrías indicarme a cuál de estas actividades dedicas más tiempo?

19 Y en general, ¿crees que en ___ tienes más, iguales o menos posibilidades para desarrollarte 
personalmente que en otros sitios?

 ¿Qué posibilidades hay en ___ …

20 ... para aprender lo que te interesa?

21 ... para trabajar en lo que te gusta?

22 ... para vivir con calidad de vida?

23 ... para formar una familia?

24 ... para relacionarte con tus amistades?

25 ... para participar en las actividades que te gustan?

26 Genial ___. Hablemos ahora de la familia. ¿Cómo de importante es tu familia para ti?

 Entiendo. ¿Y podrías valorar cuánto ha influido hasta ahora tu familia en relación con …

27 ... tu educación?

28 ... tu sustento económico?

29 ... tu apoyo cuando hay problemas?

30 ... tu orientación a la hora de tomar decisiones?

31 Ok anotado. Por cierto, ___, ¿te gustaría independizarte?

32 ¿Y qué probabilidad hay de que puedas independizarte en los próximos 12 meses?

 Y en tu opinión, ¿cómo de importantes son los factores que te enumero a continuación para 
poder independizarse?
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33 Tener pareja

34 Tener trabajo

35 Estar a gusto en el hogar familiar

36 Tener a la familia cerca

37 Ser capaz de organizarse con las tareas del hogar

38 La edad que se tiene

39 Ok. Lo dejo todo apuntado ___. Ahora, cambiando de tema, me gustaría preguntarte por la 
gente que es diferente a ti. ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que tienen, por ejemplo, una 
orientación sexual diferente a la tuya?

40 ¿Y hacia las personas que son mayores o más jóvenes que tú?

41 ¿Y hacia las personas que tienen diversidad funcional? (discapacidad física, psíquica, sensorial)

42 ¿Y hacia las personas que (por creencias o ideología) tienen una forma de pensar muy diferente 
a la tuya?

43 ¿Y hacia las personas que tienen una forma de vestir muy diferente a la tuya?

44 ¿Y hacia las personas que tienen un nivel económico muy distinto al tuyo?

45 ¿Y hacia las personas que son de una nacionalidad, raza o etnia diferente a la tuya?

46 ¿Y qué crees que ha influido más para que tengas esas actitudes hacia las personas que son 
diferentes?

47 ¿Alguna vez te has sentido discriminad@ o atacad@ por alguno de los siguientes motivos?

48 ¿Y alguna vez has presenciado cómo se discriminaba o atacaba a alguien por alguno de esos 
motivos?

 Bueno. Hasta ahora lo estás haciendo muy bien ___ y llevas un buen ritmo. Si te parece 
hablaremos ahora de la salud. Indica cómo influyen en tu bienestar general los siguientes 
aspectos: 

49 Que no te duela nada...

50 Que no te sientas deprimid@...

51 Que no estés preocupad@ o estresad@...

52 Que estén bien las personas a las que quieres...

53 Que tengas suficiente dinero para vivir bien...

54 Que dispongas de la suficiente libertad para tomar tus propias decisiones...

55 ___, en los últimos doce meses ¿cómo dirías que ha sido tu estado de salud?

56 ¿Crees que las personas jóvenes, en general, se preocupan por su salud física?

57 Con sinceridad ___ ¿Con qué frecuencia haces ejercicio físico? 

58 ¿Qué actividades físicas o deportivas son las que más practicas? 

59 ¿El motivo fundamental por el que practicas deporte es?

60 ¿Y crees que las personas jóvenes en general se preocupan por su salud mental?
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61 ¿Conoces algún caso de personas jóvenes en tu entorno que hayan padecido alguna vez alguno 
de estos problemas de salud mental?

62 Y en tu caso ¿has padecido alguna vez alguno de esos problemas de salud mental?

63 ¿Con qué frecuencia acudes a revisiones médicas?

64 ¿Es tu alimentación sana y equilibrada?

65 *¿El motivo fundamental por el que cuidas tu alimentación es?

66 Ahora ___, me gustaría saber si conoces o has oído hablar de las drogas

67 ¿Podrías marcar aquellas drogas que conoces o de las que has oído hablar?

68 Y hablando de esas drogas que conoces o de las que has oído hablar ¿dirías que la gente joven 
de ___ las consume ahora más, igual o menos que hace tres años?

69 ¿Y en tu caso, qué sustancia de esta lista consumes o has consumido con más frecuencia?

70 ¿Con qué frecuencia has consumido ___?

71 ¿Y hay algunas otras sustancias que consumas con menor frecuencia?

72 Y ¿con qué frecuencia consumes esas otras sustancias?

 ___, te doy las gracias por haber respondido a estas preguntas tan personales. De todas formas, 
aunque yo te pregunte por temas relacionados con las drogas, quiero que tengas claro que ello 
no significa que debas conocerlas o haberlas consumido. Solo te lo pregunto por necesidades 
de esta encuesta y en cualquier caso te recomiendo no consumir ninguna de las sustancias 
mencionadas por ser todas ellas muy perjudiciales     para tu salud.

73 Cambiando de tema ¿Sabes lo que son las enfermedades de transmisión sexual?

74 ¿En tu casa te han hablado alguna vez de temas relacionados con la sexualidad y/o la prevención 
de las enfermedades de transmisión sexual?

75 ¿Y en el instituto?

76 ¿Y consideras que tienes suficiente información sobre temas relacionados con sexualidad y 
prevención de enfermedades de transmisión sexual?

77 ¿En qué aspectos te gustaría tener más información?

78 En cuestiones de sexualidad ¿cuál dirías que ha sido hasta ahora tu principal fuente de 
información?

79 ¿En qué medida te identificas con las siguientes afirmaciones?       “Tener relaciones sexuales es 
una necesidad que hay que satisfacer, como comer o dormir.”

80         “Si mi decisión fuera no tener relaciones sexuales por el momento, me considero preparad@ 
para hacérselo saber con claridad a la otra persona.”

81       “En mi entorno me siento presionad@ para tener pareja o salir con alguien.”

82        “En mi entorno me siento presionad@ para tener relaciones sexuales.”

83       “Es mejor esperar a casarte para tener relaciones sexuales.”

84     “Está bien que la gente de mi edad tenga relaciones sexuales sólo por diversión, sin 
compromiso.”
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85 Te doy de nuevo las gracias por responder a preguntas tan personales. Igual que en el tema de 
las drogas, el hecho de que te pregunte sobre sexualidad no significa que debas haber realizado 
tales o cuales actividades. Las preguntas solamente se hacen por necesidades del estudio, y 
sólo tú debes decidir si quieres realizar algún tipo de práctica sexual y en su caso cuándo y con 
quién. Si te parece, pasamos ahora a hablar de la formación y del sistema educativo. ¿Cuáles 
son los estudios oficiales de más alto nivel que has cursado hasta ahora? (Aunque no los hayas 
terminado)

86 Y en general, ¿cómo valoras la formación recibida en esa última etapa educativa?

87 Vale ___, ahora me gustaría que me indicases tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones:     “El sistema educativo responde a las necesidades de aprendizaje 
del alumnado”

88       “El sistema educativo se centra excesivamente en las notas.”

89        “El sistema educativo es monótono, aburrido y fomenta poco la creatividad del alumnado.”

90       “El profesorado en general tiene vocación y se implica en el aprendizaje del alumnado.”

91       “El sistema educativo forma a l@s profesionales que demandan las empresas.”

92      “La formación profesional es más económica, más práctica y dura menos tiempo que la 
formación universitaria.”

93       “A la hora de encontrar trabajo, es más fácil con un título de formación profesional que con 
un título universitario.”

94       “Los exámenes de acceso y las notas de corte son necesarias para evitar la masificación de 
determinados estudios.”

95         “Actualmente, en ___ y su entorno cercano, la oferta formativa que se ofrece es la que hace 
falta para cubrir las ofertas de trabajo y las oportunidades de negocio que surgen en la zona.”

96        “El sistema actual de becas garantiza que toda aquella persona que quiere estudiar pueda 
hacerlo en igualdad de oportunidades.”

97      “Los criterios de concesión de becas (límites, baremos, excepciones, cuantías, etc.) son 
justos y equitativos.”

98       “La administración consigue detectar el fraude y denegar las solicitudes de beca de la gente 
a la que no le corresponde recibirla por su nivel de ingresos, su lugar de residencia, etc.”

99       “la enseñanza de idiomas en secundaria es deficiente.”

100       “Si quieres tener un nivel razonable de manejo de otros idiomas tienes que recurrir a la 
escuela oficial de idiomas o a academias privadas.”

101 Hablando de idiomas ___, además del español ¿en qué otros idiomas puedes mantener una 
conversación coloquial?

102 Señala de las siguientes temáticas aquellas en las que no has recibido aún formación y te 
gustaría recibirla

103 ¡Estupendo! Vas por la mitad del cuestionario      ¿Te parece que hablemos ahora del empleo 
y del mercado de trabajo? ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación laboral 
en este momento?

104 ¿Qué edad tenías cuando terminaste o dejaste los estudios?
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105 ¿Y en qué trabajas (o trabajabas en tu último trabajo)?

106 ¿Y a qué actividad se dedica principalmente la empresa o entidad donde trabajas (o trabajabas 
en tu último empleo)?

107 ¿Y tu relación laboral con esa empresa o entidades (o era en tu último trabajo)?

108 ¿Cuánto te preocupa encontrar o mantener el empleo?

109 Ahora ___ te voy a pedir que respondas “sí” o “no” a las siguientes preguntas sobre las 
condiciones laborales de tu actual empleo (o las que tenías la última vez que has trabajado): 
¿Dispones de un contrato legal con alta en la Seguridad Social?

110 ¿Se trata de un trabajo fijo o estable?

111 ¿En tu contrato figuran todas las horas que estás realmente trabajando?

112 ¿Te pagan todas las horas que trabajas?

113 Si sientes que se te está perjudicando de algún modo ¿puedes reclamar y defender tus derechos 
mediante un sindicato u otro cauce previsto?

114 Lo estás haciendo muy bien ___. Ahora te pido que señales los tres sectores en los que crees 
que es más fácil encontrar trabajo actualmente en ___

115 ¿Crees que la gente joven de ___ es emprendedora?

116 ¿Y tú ___? ¿Te consideras una persona emprendedora?

117 ¿En el caso de que no encontrases trabajo o te quedases sin empleo, montarías algún tipo de 
empresa o negocio para salir de esa situación?

118 *¿Por qué motivos no te plantearías montar tu propia empresa o negocio para salir del 
desempleo?

119 ¿Consideras que en la provincia de Jaén las personas jóvenes con talento son valoradas en su 
entorno y tienen oportunidades para desarrollarlo?

120 ¿Conoces a personas que se hayan visto obligadas a emigrar a otros lugares por no encontrar 
trabajo aquí?

121 ¿Y cuál ha sido el lugar al que más ha emigrado la gente que conoces ___?

122 Y en tu caso ¿Te irías a vivir a otro lugar en busca de trabajo?

123 ¿A dónde?

124 Y si tuvieras que marcharte por estudios o trabajo ¿volverías a vivir en ___ si tuvieras la 
oportunidad?

125 Bueno, pues seguimos avanzando    . Ahora te preguntaré sobre economía y hábitos de 
consumo. ¿En cuál de estas situaciones te encuentras actualmente?

126 ¿Qué clase de ingresos propios tienes?

127 ¿Quién te aporta a ti más ingresos? (¿o a tu hogar, en el caso de que vivas con tu familia?)

128 ¿Y en qué trabaja esa persona que más aporta?

129 ___, teniendo en cuenta todas las fuentes de ingresos posibles, ¿podrías indicar más o menos 
a cuánto ascienden los ingresos mensuales de tu hogar?
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130 ¿Y cuántas personas contándote a ti dependen de esos ingresos?

131 ¿Tienes establecido algún tope o límite de dinero para destinar a tus gastos personales?

132 ¿De cuánto dinero dispones a la semana para los gastos que personalmente decides y 
administras?

133 ¿Y a qué conceptos de los que aparecen a continuación dedicas principalmente ese dinero?

134 Y de esos ___€ semanales ¿Eres capaz de ahorrar algo?

135 ¿Y cuánto dinero eres capaz de ahorrar al mes?

136 ¿Y a qué conceptos de los que aparecen a continuación dedicas los ___ € que logras ahorrar 
al mes?

137 ¿Te interesan las noticias que hablan de la situación económica?

138 En tu opinión ___, actualmente la economía provincial está en un momento de...

139 Vale, seguimos adelante       . Ahora hablaremos si te parece de los recursos que tenéis a vuestra 
disposición la gente joven. ¿Qué recursos de los que aparecen a continuación hay en ___?

140 Esta pregunta es parecida a la anterior. Ahora me gustaría que marcases cuáles de esos recursos 
con los que cuenta ___ has usado al menos una vez en el último año.

141 ¿Sabes si en el Ayuntamiento de ___ hay una Concejalía de Juventud?

142 ¿Conoces el nombre del concejal o concejala de juventud?

143 ¿Y sabes si en ___ hay alguna persona en el ayuntamiento que trabaje específicamente con la 
gente joven como técnico de juventud?

144 ¿Conoces su nombre o dónde suele recibir a la gente joven?

145 ¿Podrías valorar de 0 a 5 el trabajo de ese personal técnico de juventud?

146 ¿Y conoces alguna otra área o instancia del ayuntamiento o de otras administraciones 
(Diputación, Junta de Andalucía, ...) que preste servicios a la juventud?

147 Indica cuáles conoces

148 ¿Cuáles de los recursos y programas de la Diputación de Jaén conoces?

149 Y de esos recursos y programas ¿en cuáles has participado o de cuáles te has beneficiado en 
el último año?

150 ¿A través de qué vía preferirías que la Diputación de Jaén te remitiese información interesante 
para la gente joven como tú?

151 Ok. Ya llevas el 75% del cuestionario completo 😮. ¡Qué máquina eres! Si te parece ahora 
vamos a hablar de igualdad entre hombres y mujeres. ¿En qué medida estás de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones?     “Los hombres son superiores a las mujeres”

152        “Las mujeres son superiores a los hombres”

153        ”En una pareja, lo que diga el chico es lo que se debería hacer”

154        “Una mujer y un hombre pueden trabajar igual de bien en cualquier profesión”

155        “Es necesario seguir hablando de igualdad en los centros educativos”
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156       “Con el tema de la igualdad a veces las leyes ya se pasan y protegen demasiado a las 
mujeres”

157       “Las personas feministas y las machistas tienen posturas exageradas.”

158        “El feminismo defiende la igualdad real entre hombres y mujeres.”

159        “Se está tratando como criminales a los hombres sólo por ser hombres y se encuentran 
indefensos.”

160         “Hoy en día ya no hay machismo, eso es cosa del pasado.”

161        “En los pueblos las familias son más tradicionales y es más frecuente que la mujer trabaje 
en la casa.”

162         “La violencia de género y la violencia doméstica es lo mismo.”

163          “Ahora hay más casos de violencia de género que antiguamente.”

164         “La violencia de las mujeres contra los hombres debería ser considerada también violencia 
de género y tener las mismas penas que en el caso de los hombres contra las mujeres.”

165        “En algunos casos concretos, la violencia física contra las mujeres está justificada.”

166 Gracias ___ por responder a cuestiones tan importantes     . Cambiando de tema, ¿en qué 
medida estás de acuerdo con estas afirmaciones sobre cómo se vive en ___? “En ___ hay más 
calidad de vida que en otras ciudades más grandes”

167 “Como en ___ todo el mundo se conoce, no tengo intimidad”

168 “En ___ tengo a mi gente cerca cuando la necesito”

169 “En ___ las comunicaciones son complicadas y el transporte público es deficiente”

170 “En ___, determinados servicios básicos no están disponibles, y tienes que irte a sitios más 
grandes”

171 “En ___ hay menos contaminación que en ciudades más grandes”

172 “En ___ vivir cuesta menos que en otras ciudades más grandes”

173 “En ___ la vivienda es más asequible que en otras zonas de la provincia”

174 Por cierto, hablando de vivienda. Si puedes elegir ¿prefieres que tu casa sea en propiedad o 
de alquiler?

175 ¿Cuál es la principal razón por la que prefieres comprar?

176 ¿Cuál es la principal razón por la que prefieres alquilar?

177 ¿En qué medida crees que la gente joven de ___ respeta el medioambiente?

178 ¿Te preocupa el cambio climático?

179 ¿Crees que el cambio climático puede estar ya teniendo efectos en la agricultura y en el 
medioambiente de nuestra provincia?

180 ¿Has oído hablar de Greta Thunberg?

181 ¿En qué medida estás de acuerdo con su petición a los gobiernos de todo el mundo para que 
adopten urgentemente las medidas necesarias que logren frenar el cambio climático?
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182 ¿Has oído hablar alguna vez de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ha planteado 
la ONU para el año 2030?

183 Para ir terminando, vamos a hablar ahora de tu ocio. En tu opinión, ¿dirías que la oferta de ocio 
para la gente joven en ___, en los últimos años ha mejorado, está igual o ha empeorado?

184 Durante la semana (de lunes a jueves) ¿cuántas horas tienes en total para tu ocio o esparcimiento?

185 Y durante el fin de semana (de viernes a domingo) ¿cuántas horas tienes en total para tu ocio 
o esparcimiento?

186 De todas las actividades que aparecen a continuación ¿a cuál dedicas más tiempo de ocio 
durante la semana (de lunes a jueves)?

187 ¿Y los fines de semana (de viernes a domingo)? ¿A cuál de estas actividades dedicas más 
tiempo?

188 ¿Qué red social es la que más utilizas?

189 Durante la semana (de lunes a jueves) ¿Cuántas horas (de media) pasas al día en ___?

190 Y durante el fin de semana (de viernes a domingo) ¿Cuántas horas (de media) pasas al día en 
___?

191 ¿Consideras que pasas demasiado tiempo en redes sociales?

192 ¿Y para qué usas principalmente ___?

193 Marca a continuación todos los dispositivos y tecnologías de los que dispones

194 ___ estamos terminando 😁. Las últimas preguntas están relacionadas con la participación, tu 
ideología y creencias. ¿Te consideras una persona participativa?

195 ¿Participas o has participado en alguna de estas organizaciones?

196 ¿Te interesa la política?

197 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. 
Utilizando una escala que va de extrema izquierda a extrema derecha ¿En qué lugar de esa 
escala te ubicas?

198 ¿Te consideras una persona religiosa?

199 ¿Cuál es tu religión?

200 ¿Asistes habitualmente a oficios religiosos o realizas algún culto?

 Pues no te lo vas a creer ___, pero... ¡¡Hemos terminado!!                                           No sé 
cómo agradecerte tu colaboración… Ha sido genial que pudieras responder a todo

 Si quieres que te mandemos los resultados del estudio     que estamos realizando, déjanos tu 
dirección de correo electrónico      y te los enviaremos cuando estén listos.
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