
 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de ocio y uso de las Redes 

Sociales de la Generación Z. 

Noelia Llera Lucenilla 

(nlllera@uoc.edu) 

13 de junio de 2021 

 

 

 

Trabajo Final de Grado  

Ámbito de especialización: Investigación de mercados 

Memoria final 

Curso 2020–2021, 2r semestre 

 
 
 

mailto:nlllera@uoc.edu


Hábitos de ocio y uso de las Redes Sociales de la Generación Z. 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                      2 

 

 



Hábitos de ocio y uso de las Redes Sociales de la Generación Z. 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                      3 

 

Índice  

Resumen / Abstract  .................................................................................................. 4 

Introducción  .............................................................................................................. 5 

1.   Estudio de Gabinete ………………………………………………………………….  10 

1.1. Diseño de la investigación de gabinete ……………………………………………….10 

1.2. Fuentes de recogidas de información …………………………………………………10 

1.2.1 Fuentes primarias externas……………………………………………………...11 

1.2.2 Fuentes secundarias internas……………………………………………………14 

1.2.3. Fuentes secundarias externas…………………………………………………..16 

1.3. Análisis de las fuentes secundarias………………….………...………………………18 

2. Investigación y análisis cualitativo …………………………………………………...18 

2.1 Diseño de la investigación cualitativa……………………………………………….….22 

2.2 Obtención de información cualitativa …………………………………………….…….24 

2.3 Análisis de la investigación cualitativa…………………………………………………28 

2.4 Informe de resultados……………………………………………………………………29 

3. Investigación y análisis cuantitativo………………………………………………….29 

3.1. Diseño de la investigación cuantitativa…………..……………………………………30 

3.2. Obtención de información cuantitativa ……………….……………………………….31 

3.3. Análisis de la investigación cuantitativa ..……………………………………………..47 

3.4. Informe de resultados…………………..………….…………………………………….49 

Conclusiones………………………………………………………………………………...51 

Implicaciones del negocio…………………………………………………………………51 

Limitaciones del trabajo……………………………………………………………………51 

Valoración personal sobre el nivel de conocimientos y de competencias 

trabajados…………………………………………………………………………………….51 

Agradecimientos…………………………………………………………………………….51 

Referencias bibliográficas ………………………………………………………………..53 

Anexos………………………………………………………………………………………...54 

 



Hábitos de ocio y uso de las Redes Sociales de la Generación Z. 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                      4 

 

Hábitos de ocio y uso de las Redes Sociales de la Generación Z. 

Resumen 

Con este proyecto se pretende conocer los hábitos de ocio y el empleo de las Redes Sociales 
por parte de la Generación Z (nacidos posteriormente al 2000), en concreto entre la población 
entre 12 y 17 años de edad. 

Para poder ejecutar el proyecto se ha contado con la colaboración de la Concejalía de Juventud 
e Infancia de Fuenlabrada (Madrid), a la que pertenece la empresa pública Animajoven, que tiene 
como objetivo realizar actividades de formación, educación, información y ocio dirigidos a los 
niños y niñas de Fuenlabrada, como a la población más joven.  

Dentro del estudio se ha analizado las actividades desarrolladas desde Animajoven y la relación 
de lo\as jóvenes con las Redes Sociales de la Concejalía. 

En Fuenlabrada existen 13.974 jóvenes que representa un 6.3% de la población, el 0, 5% de la 

población total entre 12 y 17 años de España (datos consultados en http://www.ayto-

fuenlabrada.es/ y https://www.ine.es/). Por ello, este estudio nos aporta datos que son 
interesantes más allá del propio municipio, ya que es una representación de la población más 
joven del país. 

Se han adaptado todas las herramientas utilizadas durante los análisis a los menores 
entrevistados y encuestados, añadir que desde la concejalía se han solicitado los permisos 
pertinentes a los progenitores para cumplir en todo momento con la ley de protección al menor. 

El estudio se ha realizado en tres fases, en primer lugar, una fase de análisis de información de 
fuentes secundarias externas y de las internas. Después de ha procedido a un análisis cualitativo 
para terminar confirmando las hipótesis marcadas en las etapas anteriores con un análisis 
cuantitativo. 

Entre las conclusiones más significativas se encuentran las motivaciones para realizar las 
actividades, las cuales tienen un alto grado de relación con el uso de las redes sociales y el 
sentido de pertenencia al grupo social. También es significativo la relación entre las redes 
sociales y la edad, ya que entre algunas de las plataformas más populares existen diferencias 
significativas entre su uso y la edad de los usuarios. 

Sobre las actividades, hay una clara preferencia sobre las actividades deportivas. Y una 
orientación hacia las actividades al aire libre, aunque esta conclusión sería interesante analizar 
si es una orientación definitiva o un efecto de los confinamientos en la pandemia. 

Palabras clave: 

Juventud, Redes Sociales, ocio, gammers, influencer. 

ODS Vinculados: 

Salud y bienestar, igualdad de género, educación de calidad y reducción de desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/
http://www.ayto-fuenlabrada.es/
https://www.ine.es/
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Abstract. 

The aim of this project is to find out about the leisure habits and the use of Social Networks by 

Generation Z (born after 2000), specifically among the population between 12 and 17 years of 

age. 

The project was carried out in collaboration with the Department of Youth and Children of 

Fuenlabrada (Madrid), to which the public company Animajoven belongs, whose objective is to 

carry out training, education, information and leisure activities aimed at the children of 

Fuenlabrada, as well as the younger population.  

The study analysed the activities carried out by Animajoven and the relationship between young 

people and the Department's social networks. 

In Fuenlabrada there are 13,974 young people, which represents 6.3% of the population, 0.5% 

of the total population between 12 and 17 years of age in Spain (data consulted at 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/ and https://www.ine.es/). Therefore, this study provides us with 

data that is interesting beyond the municipality itself, as it is a representation of the youngest 

population in the country. 

All the tools used during the analyses have been adapted to the minors interviewed as 

respondents, and the council has requested the relevant permissions from parents in order to 

comply at all times with the law on the protection of minors. 

The study was carried out in three phases: firstly, a phase of analysis of information from external 

and internal secondary sources. This was followed by a qualitative analysis and finally a 

quantitative analysis to refute the hypotheses established in the previous stages. 

Among the most significant conclusions are the motivations for carrying out the activities, which 

have a high degree of relationship between the use of social networks and the sense of belonging 

to the social group. The relationship between social networks and age is also significant, as 

among some of the most popular platforms there are significant differences between their use 

and the age of the users. 

In terms of activities, there is a clear preference for sports activities. And a clear orientation 

towards outdoor activities, although this conclusion would be interesting to analyse whether this 

is a definitive orientation or an effect of confinements in the pandemic. 

Keywords: 

Youth, social networks, leisure, gammers, influencer. 

Linked SDGs: 

Health and well-being, gender equality, quality education and reducing inequalities. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
La llamada generación Z ha nacido en un entorno integro digital donde el uso de smartphones, 
la actividad en redes sociales o la relación con la propia red es el medio natural donde están 
desarrollándose como adultos. Para lo\as jóvenes no existe una diferenciación clara entre las 
comunicaciones on line como las off line, lo que abre un abanico de posibilidades tanto en el 
ámbito del ocio como en el de la comunicación. 
 
El ocio en esta población es un reflejo de la personalidad futura de lo\as jóvenes, que son los 
próximos consumidores, votantes, etc. en definitiva, comprender sus actividades actuales nos 
orientarán sobre cuáles serán las motivaciones para sus decisiones futuras. 
 
Así mismo, es necesario tener en cuenta el movimiento de elementos influenciadores como 
son gammers, influencer, etc. que cuentan con millones de seguidores y que condicionan las 
actividades más deseadas por lo\a jóvenes. 
 
Por último, la situación actual debida a la pandemia Covid`19 ha supuesto el incremento del 
uso de los elementos online para comunicarnos y para continuar las tareas cotidianas, 
especialmente durante el 2020 cuando los estudiantes continuaron con las clases y la relación 
con sus amigo\as de manera virtual.  
 
Es en este contexto, donde nace la necesidad desde la Concejalía de Juventud e Infancia, en 
concreto dentro de su programa Fuenlactivate de conocer cuales actividades son las más 
atractivas para la población más joven del municipio, y como comunicarlas de manera eficientes 
para alcanzar al mayor número de jóvenes. Este análisis se usará para definir su estrategia a 
largo plazo con el objetivo de atraer a más participantes a sus actividades. 
 
Se ha procedido a realizar una investigación de carácter estratégico basada en el estudio de las 
motivaciones del UOE dividido en las siguientes fases:  
 

• Fase 1: Análisis de las necesidades del cliente y definición de objetivos. 
 

• Fase 2: Análisis de las fuentes secundarias de información. 
 

✓ Fuentes secundarias externas. 
✓ Fuentes secundarias internas 

 

• Fase 3: Análisis de las fuentes primarias de información. 
 

✓ Análisis cualitativo 
✓ Análisis cuantitativo. 
 

• Fase 4: Presentación de informes y recomendaciones. 
 
Durante todo el estudio, dado el colectivo sensible con el que se ha trabajado, se ha contado 
con el apoyo y asesoramiento de los técnicos de juventud e infancia de la Concejalía para 
encontrar los métodos más adecuados para comunicarnos con lo\as jóvenes y que se 
encontrarán cómodos durante el proceso, para poder obtener la máxima información. 
 
También indicar, que los datos aportados por la Concejalía de Juventud e Infancia se han tratado 
según indica la ley de protección de datos, omitiendo datos personales o sensibles de los 
participantes en sus actividades, como de los que han colaborado en los trabajos de campo 
cualitativos y cuantitativos. 
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Justificación  

 

Este proyecto nace de la necesidad por conocer a lo/as jóvenes, cuáles son sus hábitos en ocio 
y como usan las redes sociales.  

Hoy en día eventos en juegos on line como Fortnite mueven a millones de seguidores, TheGref 
tiene más de 10.000.000 de visualizaciones en Youtube y JBalvin da un concierto online en un 
videojuego. Las plataformas como Twitch ganan terreno frente a otras como Youtube y el uso de 
Facebook es residual en lo\as jóvenes. 

Entender estos cambios, con una visión de marketing, es muy importante para poder crear 
estrategias a medio largo plazo. Estos cambios modificaran el modelo de entender desde nuestra 
futura forma de socializar, de aprender, de comprar y hasta de trabajar. 

Existen estudios como el realizado por la revista de Estudios de Juventud y generación 2020, 
INJUVE sobre el nivel de conectividad de lo\as jóvenes y como interactúan. La capacidad 
multitarea, y la necesidad de continua información, son características de lo\as jóvenes, que se 
acentúan año tras año. 

Más del 74% de los niño/as, según el informe del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y 
juventud navega por internet en su tiempo de ocio. 

Statista indica cómo el número de horas dedicada a los videojuegos ha pasado de 5 horas 
semanales en el 2013 a 6.7 horas en el 2019, lo que representa un incremento de un 34% pero 
sorprendentemente al preguntar a los/as jóvenes entre 16 y 34 años que medio dejarían de usar 
para ser feliz un 51% expreso que internet 

Dada la información anterior y la situación pandémica en el último año, la estrategia de 
Animajoven con los/as adolescente se ha orientado en la promoción de las actividades virtuales 
o al aire libre en verano. Esto ha limitado en gran medida la afluencia de público. Pero a la vez 
ha potenciado el uso de herramientas On line lo cual puede convertirse en una fortaleza de cara 
al futuro ya que le permitirá posicionarse en ambos canales Online y Offline. 

En este escenario, para Animajoven surgen preguntas como cuales pueden ser las actividades 
más atractivas para los/as Jóvenes (cuales actividades podrían plantear en sus próximos años), 
cómo va a cambiar el panorama del ocio en su target tras el impacto del Covid 19 y cuáles son 
las herramientas digitales más eficientes para llegar a lo/as jóvenes. De este modo, es 
imprescindible diseñar una estrategia para poder atraer el mayor número de inscripciones en las 
actividades para los adolescentes en su programa Fuenlactivate manteniendo los valores que 
hacen de la compañía un referente del ocio juvenil en el municipio. 

El sector del ocio joven ha sido uno de los grandes perjudicados en la pandemia, los costes de 
personal se han incrementado en un 6.8% debido a las adaptaciones Covid, al igual que otros 
gastos como adaptación de instalaciones, limpiezas, gastos en mascarillas, etc. Por tanto, al 
igual que en Animajoven el presupuesto destinado al negocio online se ha incrementado, el cual 
se va a mantener al alza a corto y largo plazo. (Datos extraídos del Bussiness Rating sector). 

Este trabajo pretende dar respuestas a las dudas que se generan desde Animajoven sobre las 
actividades preferidas de lo\as jóvenes, pero a la vez, al tratar con un UOE que es representativo 
de toda la población entender cuál va a ser la evolución de las RRSS y las comunicaciones en 
un futuro, y cuál es la influencia de estas en lo\as jóvenes. 

Indicar que Fuenlabrada es un municipio de población joven, y con una gran implicación en la 
educación y formación, donde se busca alternativas de ocio joven que puedan más allá de buscar 
la diversión, orientar a lo\as jóvenes en actividades inclusivas, sanas y que ayuden a su 
desarrollo personal. 

Por último, incluir la frase de autor anónimo que resume este proyecto “La función de la 
juventud en cualquier época es representar el siguiente paso de la civilización”. 

 

 

 

 

http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/revista-de-estudios-de-juventud-108-jovenes-y-generacion-2020
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-ocio-tic/
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-ocio-tic/
http://www.frasescelebresde.com/frase/3953/a/
http://www.frasescelebresde.com/frase/3953/a/
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Objetivo y alcance. 

El objetivo general del estudio es servir como guía a la Concejalía de Juventud e Infancia para 
que se determinen los usos y preferencias en las actividades de los jóvenes de Fuenlabrada para 
que Fuenlactivate incremente las cuotas de participación. 

Por otro lado, es fundamental conocer la relación de los jóvenes con las Redes Sociales para 
poder determinar los canales de comunicación más óptimos para la Concejalía. 

El siguiente esquema resume los objetivos generales y los objetivos específicos del presente 
estudio. 
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1 ESTUDIO DE GABINETE.  

1.1  Diseño de la investigación de gabinete 

 
Los objetivos que se pretenden cubrir con la presente investigación son los que van a establecer 
las necesidades de información. En este caso, como el objetivo principal es determinar los usos 
y preferencias en las actividades de los jóvenes de Fuenlabrada, la información necesaria para 
poder desarrollar el análisis estudiará los siguientes campos: 
 

✓ Preferencias: tanto en las actividades de ocio, el tiempo dedicado a ellas, como en el 
uso de internet y redes sociales de lo\as jóvenes. 
 

✓ Motivaciones: cuáles son los insights que determinan la decisión de optar por una 
actividad frente a otra o al decidir en qué red social estar presente. 

 
✓ Influencias: búsqueda de los elementos influenciadores en el momento de decidir los 

modelos de actividades y las redes social.  

 

Dado las características de la información a recopilar se hace necesario un estudio de fuentes 
externas primarias, ya que se debe de analizar aspectos personales. El estudio se iniciará con 
una primera fase exploratoria donde se realizará un análisis cualitativo seguido de una segunda 
fase cuantitativa que refutará o validará la información e hipótesis de la fase exploratoria. 
 
Además, para poder desarrollar las hipótesis adecuadas y formular las preguntas apropiadas en 
los análisis de las fuentes primarias se hace necesario una búsqueda inicial de información en 
fuentes secundarias, tanto internas como externas, Desk Research. 

Aunque el universo objeto de estudio se centra en la localidad de Fuenlabrada, esta es una 
representación de lo/as jóvenes actuales, por lo que los estudios de otro ámbito geográfico y con 
el mismo rango de edad proporcionarán datos relevantes para nuestra investigación. 

 
 

1.2  Fuentes de recogida de información.  

1.2.1 Fuentes primarias externas. 

El análisis de las fuentes primarias consta de dos fases, una fase cualitativa exploratoria y una 
fase cuantitativa concluyente. 

Análisis cualitativo: se determina realizar un estudio cualitativo con el fin de obtener la siguiente 
información: 

✓ Conocer los hábitos de ocio. 
✓ Analizar la influencia de determinados factores en el momento de decidir la 

actividad. 
✓ Determinar los insights del UOE. 
✓ Conocer los hábitos de usuarios y no usuarios de Animajoven. 

Para ello se determina que las técnicas más adecuadas son el focus group y las entrevistas 
en profundidad. Con el focus group tendremos el feedback de varios individuos, los cuales 
discutirán sobre los temas expuestos entre ellos, aportándonos información relevante. 

Con las entrevistas en profundidad se pretende corroborar la información obtenida en los focus 
group de manera individual. Con ambas técnicas obtendremos información para diseñar la 
siguiente fase. 
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Análisis cuantitativo: este análisis concluirá el estudio, la información se obtendrá por medio 
de encuestas ad hoc. El diseño del análisis se ha realizado en base a la información obtenida en 
el análisis cualitativo de la información y del análisis de la información de las fuentes secundarias, 
para conseguir los siguientes objetivos:  

✓ Cuantificar las horas semanales destinadas al ocio y segmentar por modelo de 
actividad (online/offline). 

✓ Cuantificar las preferencias por actividad. 
✓ Valorar y analizar el uso de RRSS. 
✓ Percepción y conocimiento de las actividades de Animajoven. 

 

1.2.2 Fuentes secundarias internas. 

La información interna nos aporta datos sobre el éxito de las distintas actividades y las 
preferencias sobre las actividades online u offline.  

 

Datos específicos: 

Se muestra a continuación la información interna recopilada de los archivos de Animajoven. 

Animajoven nos facilita el acceso a su base de datos donde analizamos las actividades 
realizadas desde el 2018 hasta el 2020. 

 

Actividades desarrolladas desde el 2018 hasta el 2020 en Fuenlactivate. 

 

Fuente: Base de datos Animajoven. 

 

Participación y el modelo de actividad Online u Offline 

 

 

Fuente: Base de datos Animajoven. 

 

 

 

 

 

Offline Online Offline Online Offline Online

Talleres 10 0 8 0 1 16

Grupo estables 6 0 7 0 7 7

Fiestas 5 0 8 0 4 0

2018 2019 2020

Offline Online Offline Online Offline Online

Talleres 116 0 93 0 3 21231

Grupo estables 122 0 130 0 130 130

Fiestas 1424 0 1616 0 529 0

2018 2019 2020
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Detalle de la afluencia en las distintas actividades. 

 

Fuente: Base de datos Animajoven. 

 

 

 

Actividades Descripción 2018 2019
2020 

presencial

2020           

online

Talleres Taller de DJ. 15 9

Talleres Taller de Fotografía I. 14

Talleres Juegos de Mesa. 9

Talleres Taller de Teatro. 16

Talleres Taller de Baile I. 11

Talleres Taller de Circo. 9

Talleres Taller de Fotografía II. 11

Talleres Taller de Ilustración. 13

Talleres Taller de Arte Urbano. 7

Talleres Taller de Baile II. 11

Talleres Taller de Break Dance. 14

Talleres Taller de Juegos de mesa. 9

Talleres Taller de Healthy life. 11

Talleres Taller de fotografía martes y viernes 26

Talleres Taller de fotografía viernes. 0 11

Talleres Taller de cómic. 13

Talleres Taller de escritura creativa 9

Talleres Taller de Instagram. 10

Talleres Taller de customización de ropa. 10

Talleres Urban Style BEATBOX 77

Talleres Urban Style  BMX 59

Talleres Urban Style DJ 29

Talleres Urban Style PARKOUR 54

Talleres Master Class Danza Urbana con Luis Cabeza 1618

Talleres Master Class Danza Urbana con Maira García 2003

Talleres Master Class Danza Urbana con Luis Herreros 5615

Talleres Master Class Danza Urbana con Iría Portella 1746

Talleres Master Class Danza Urbana con Tito África 1556

Talleres Master Class Danza Urbana con Iván Villa 1046

Talleres Master Class Danza Urbana con Abril Alfaro 896

Talleres Master Class Danza Urbana con Pope Martínez 596

Talleres Master Class Danza Urbana con Sergio Matínez 557

Talleres Master Class Danza Urbana con Soffy Gómez 588

Talleres Ludoclub. Juegos de Mesa 56

Grupos estables Grupo de Baile Moderno. 1 23 23

Grupos estables Grupo de Fotografía. 1 30 30

Grupos estables Grupo de Voluntariado. 1 13 13

Grupos estables Grupo de E-Sport y Game Zone. 1 18 18

Grupos estables Grupo de Ilustración. 1 18 18

Grupos estables Grupo de Graffiti. 1 11 11

Grupos estables Grupo de Dj´S. 17 17

Fiestas Fiesta “La Muestra” Fuenlactívate. 1

Fiestas Fiesta “Carnaval Neón Río de Janeiro”. 1

Fiestas Fiesta Holli Party. 1 390

Fiestas Fiesta Halloween. 1 366

Fiestas Fiesta “Si no puedo bailar no es mi revolución”. 1

Fiestas Fiesta de carnaval. 175

Fiestas Fiesta “Freak Powers”. 130

Fiestas Fiesta de la diversidad. 120

Fiestas Fiesta de la primavera. 125

Fiestas Fiesta contra la violencia machista. 130

Fiestas Fiesta “Preuvas”. 180

Fiestas Fiesta Proyect Peace and Love. 283

Fiestas Cluedo en vivo. 84

Fiestas Fama a bailar. 104

Fiestas Fiesta de Carnaval. 267
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Seguidores en RRSS y el número de ellas. 

 

RRSS Nº seguidores 

https://www.facebook.com/juventudfuenlabrada  7923 

https://www.facebook.com/espaciojovenlaplaza  2595 

https://www.facebook.com/casadelamusica  2255 

https://www.facebook.com/cepajlapollina  3212 

https://www.facebook.com/fuenlisclub  4205 

https://www.youtube.com/c/JuventudFuenlabrada/playlists  631 

https://www.instagram.com/juventudfuenla  2051 

https://twitter.com/espaciolaplaza  2330 

https://twitter.com/juventudfuenlabrada  3541 

https://twitter.com/Espacio_elGrito  1792 

https://twitter.com/fuenlisclubs  1335 

https://twitter.com/CEPAJlaPollina  1480 

 Fuente: Base de datos Animajoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/juventudfuenlabrada
https://www.facebook.com/espaciojovenlaplaza
https://www.facebook.com/casadelamusica
https://www.facebook.com/cepajlapollina
https://www.facebook.com/fuenlisclub
https://www.youtube.com/c/JuventudFuenlabrada/playlists
https://www.instagram.com/juventudfuenla
https://twitter.com/espaciolaplaza
https://twitter.com/juventudfuenlabrada
https://twitter.com/Espacio_elGrito
https://twitter.com/fuenlisclubs
https://twitter.com/CEPAJlaPollina
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1.2.3 Fuentes secundarias externas. 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada (2018) Informe de situación de la infancia y adolescencia en 

Fuenlabrada.  

Fuenlabrada cuenta con 27 Asociaciones Juveniles y 130 asociaciones deportivas. El deporte en 

Fuenlabrada es una de las actividades de ocio preferidas de lo/as jóvenes.  

Actualmente Fuenlabrada cuenta con un censo de 13974 jóvenes de entre 12 y 17 años, 7155 

hombres y 6819 mujeres. De los cuales un 13.06% es población inmigrante, donde las 

nacionalidades de más población son Nigeria, Marruecos, China y Rumania. 

 

Web Concejalía de deportes: Instalaciones deportivas  

La ciudad cuenta con un equipo de baloncesto en la ACB y un equipo de futbol la segunda 

división, además de varios equipos de Futbol sala en divisiones menores. Todos ellos cuentan 

con una cantera de la misma ciudad y varias escuelas deportivas. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 

INJUVE (2020) Revista de Estudios de Juventud 108. Jóvenes y generación 2020 

Lo/as jóvenes perteneciente a nuestro UOE son lo que se considera “individuos 

hiperconectados”, ligados constantemente a las RRSS u otros elementos de comunicación 

online. Son individuos que buscan la rapidez en la información, pasando de un post a otro en 

segundos sí, no encuentran interesante lo que observan. Son exigentes y buscan información y 

contenidos constantemente y en tiempo real, siendo la generación Z una generación realista que 

conoce su entorno y es crítico con el mismo. 

Hablamos de individuos con capacidad de multitasking o tener capacidad de “atención parcial 

continua”, lo que influye en sus hábitos diarios incluidos los de ocio. Según varios autores lejos 

de ser un problema es una manera distinta de enfocar las actividades. 

Centro Reina Sofía. Sobre adolescencia y juventud  

El estudio realizado por el centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud proporciona las 

siguientes   conclusiones sobre los hábitos de ocio en lo/as jóvenes entre 15 y 29 años de edad: 

El 74% chatea o navega por internet en su tiempo libre mientras que sólo el 22,7% sale de noche 

a discotecas o bares.  

El 68,5% de los encuestados ven películas o series en streaming, el 54,6% dice estar 

simplemente con amigos, esto puede ser físicamente u online, no discriminan entre ambas 

opciones. 

Instalaciones municipales cubiertas Instalaciones Municipales al aire libre

Polideportivo "Fermín Cacho" Campos de fútbol sala Ciudad Deportiva Fernando Torres entrenamientos

Campos de fútbol sala Ciudad Deportiva Fernando Torres competiciones locales

Campos de fútbol 11 competiciones locales

Campo de fútbol 11 competiciones federadas

Campos de fútbol 11 entrenamientos

Campos de fútbol 7 (Ligas Privadas)

Campos de fútbol 7 (D.E.M.)

Campos de fútbol 7 ligas federadas

Campos de fútbol 7 entrenamientos

C.D. Fitness Loranca

C.D. Fitness Naranjo

Polideportivo "Loranca" Parque Miraflores

Centro Deportivo Calle Creta Centro Deportivo Forus

Pabellón "El Arroyo"

Polideportivo "La Solidaridad"

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Complejo de Piscinas Municipales

Polideportivo "La Cueva"

Polideportivo "El Trigal"

http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/SC/Mujer_juventud_infancia/Juventud_infancia/Infancia_2018/12314_75752018211647.pdf
http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/SC/Mujer_juventud_infancia/Juventud_infancia/Infancia_2018/12314_75752018211647.pdf
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=78
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_completa_0.PFD
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-ocio-tic/
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Entre el 40% y 45% compra y ojea catálogos en internet, el 42,4% juega con videojuegos 

(mayoritariamente hombres), el 40,6% hace deporte, un 36,1% lee libros, comic o revistas y el 

35,2% lo dedica a hobbies (pintar, bailar, coleccionismo, etc). 

Las últimas opciones las ocupan visitar museos con un 12,6 y hacer botellón con 10,8%. 

Más de la mitad de lo/as jóvenes, 55%, afirman que las RRSS tienen un papel importante en su 

vida, el 30% le da una importancia relativa. Sobre todo, les interesa la posibilidad de compartir 

experiencias y conocer a más gente. 

Por otro lado, las comunidades virtuales de fans “fandom” son una opción minoritaria en lo/as 

jóvenes. 

Diario de Calvia. Los 10 videojuegos más jugados este 2020 

Los videojuegos presentan una de las opciones de ocio más valorada por los jóvenes, los juegos 

en red dan la posibilidad de jugar con los amigos o conocer a distintas personas de distintas 

nacionalidades. La mayoría de los juegos se basan en la estrategia y colaboración entre 

participantes, como Among Us que no deja de ser un símil del típico policía y ladrón, donde uno 

de los jugadores asesina uno por uno a sus compañeros hasta ser descubierto. Los 10 juegos 

más populares en el 2020 fueron los siguientes: 

 

1. Grand Theft Auto V 

2. Among Us 

3. League of Legends 

4. Fornite 

5. Fall Guys 

6. Animal Crossing, New Horizons 

7. Minecraft 

8. FIFA 2020 

9. Mario Kart 8 Deluxe 

10. Red Dead Redemption 2 

 

La Neta: Top 10: Los mejores Influencers gamers de este 2020 según la Revista Forbes 

 

1. TheGrefG |15 MM en YouTube. 

2. AlexBy11 | 8,67 MM en YouTube 

3. Mikecrack | 18,7 MM en YouTube.  

4. Willyrex | 15,7 MM En YouTube 

5. El Rubius | 38,7 MM en YouTube 

6. Vegetta | 31,1 MM en YouTube 

7. Auronplay | 25,2 MM en YouTube 

8. Sarinha | 2,86 MM en YouTube 

9. Ibai Llanos | 2,85 MM en YouTube 

10. Patty Dragona | 5,6 MM en YouTube 

 

 

https://diariodecalvia.com/los-10-videojuegos-mas-jugados-este-2020
https://www.laneta.com/top-10-los-mejores-influencers-gamers-de-este-2020-segun-la-revista-forbes-09-10/token/scroll
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STATISTA: Uso de Internet por niños y jóvenes en Francia 

 

  Fuente: Statista año 2020. 

 

  Fuente: Statista año 2020. 

 

1.3  Análisis de las fuentes secundarias.  

 

Del análisis de las fuentes internas podemos extraer la opción de lo/as jóvenes de Fuenlabrada 

por un ocio más orientado a fiestas y actividades colectivas, se observa un número minoritario 

de asistencia a los talleres respecto a las fiestas.  Estas actividades representan un 92% en el 

2018 y un 95% en el 2019, aunque ambas actividades tienen el mismo peso en la comunicación 

de la empresa lo/as jóvenes de decantan por las llamadas fiestas que se limitan en el tiempo a 

un día que a los llamados talleres (monográficos) que pueden durar varias jornadas. 

Respecto al ocio on line, el 2020 ha sido un laboratorio para comprobar el comportamiento de 

lo/as jóvenes respecto a actividades estrictamente virtuales, convirtiéndose en un éxito los 

monográficos de Danza urbana, especialmente aquellos que cuentan con un personaje “famoso” 

como es Luis Herrero, llegando las visualizaciones en Youtube a más 16000. Este dato lo 

contemplamos con prudencia, puesto que faltaría verificar aquellas visualizaciones que superan 

los cinco minutos. 

 

https://www-statista-com.eu1.proxy.openathens.net/study/85400/internet-usage-by-young-people-in-france/
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Sobre las fuentes de investigación externas comprobamos que los hábitos de ocio en sí mismo 
no han cambiado respecto a generaciones anteriores, pero si la forma que gestionarlo. El estar 
con amigos, hacer deporte, leer ya sea lectura tradicional, comic o revistas superan el 40% de 
las preferencias de lo/as jóvenes. Incluso se rompe el paradigma “del botellón” que sólo interesa 
al 10% de lo/as jóvenes. 

La diferencia se observa en el modo de realizar estas actividades, mientras las generaciones 
anteriores diferencian entre on line y off line, virtual o realidad, para los nacidos después del 
2000, ambas tendencias se convierten en unas sola, no diferenciando las actividades virtuales 
de las presenciales. Además, debido a la pandemia se ha hecho más visible esta tendencia, y 
cuando dicen “estar con amigos o jugar con amigos” no especifican si lo hacen a través de la red 
o de manera presencial. 

En relación a las RRSS, es evidente la orientación aquella RRSS más actuales como son 
Instagram, YouTube, TikTok y Snapchat. La tendencia es a RRSS que utilizan imágenes y 
videos, por ello el gran éxito de Twitch, la nueva RRSS que pretende absorber al mercado más 
joven de YouTube. Compartir contenidos propios con el mayor número de seguidores es el 
objetivo de muchos jóvenes.  

Los influencers, más allá de aquellos que hablan de tendencias, modas, baile, etc., existe una 
oferta de los llamados gammers con más de 10M de seguidores en algunos casos, que incentivan 
el uso de videojuegos, siendo los que se pueden jugar en red con amigos los más populares, 
como Fortnite o Among us. 

 

Tras el análisis de las fuentes secundarias se consideran las siguientes hipótesis a verificar tras 
el análisis de las fuentes primarias, tanto cualitativo como cuantitativo. 

 

• Existe una preferencia por las actividades de un solo día que por aquellas que conllevan 
un compromiso más largo o en su denominación crea la expectativa de trabajo “taller”. 

• No existe discriminación entre virtual o real, para lo/as jóvenes la experiencia es 360. 

• La capacidad actual “Multitasking” hace que las actividades que requieren la capacidad 
multitarea sean más apetecibles. 

• Las RRSS se han convertido en el canal de comunicación preferido de lo/as jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES873ES873&q=twitch+videos&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBk5bhg-PvAhUC1xoKHYRcDxMQkeECKAB6BAgBEDs
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES873ES873&q=twitch+videos&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBk5bhg-PvAhUC1xoKHYRcDxMQkeECKAB6BAgBEDs
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES873ES873&q=twitch+videos&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBk5bhg-PvAhUC1xoKHYRcDxMQkeECKAB6BAgBEDs
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2 INVESTIGACIÓN Y ANALISIS CUALITATIVO.  

2.1 Diseño de la investigación cualitativa. 

 

Metodología: 

En esta parte del análisis determinamos una fase exploratoria con dos métodos distintos, con el 
objeto de recabar la mayor información para desarrollar en el análisis cuantitativo un cuestionario 
eficaz.  

Con la inclusión en la investigación de un Focus group y entrevistas en profundidad se 
identificarán los insight de lo/as jóvenes para decantarse por las diversas actividades. También 
nos dará la oportunidad de desarrollar las hipótesis presentadas en el análisis de la información 
secundaria como son los influenciadores, actividades preferidas, canales de comunicación 
y uso de RRSS. 

La mayor dificultad en esta fase del estudio es la accesibilidad al UOE, se contemplan reuniones 
y entrevistas a menores de edad. Para ello contamos con el apoyo de Animajoven, que nos 
proporcionara el acceso y autorizaciones pertinentes para continuar la investigación. 

Otra dificultad es la actual pandemia, por lo que el método de reunión, se determina on line 
siempre y cuando no sea posible el presencial. 

El universo objeto de estudio son jóvenes de 12 a 17 año, chicos/as, que hayan o no 
participado en las actividades de Fuenlactivate y sean vecinos del municipio. 

Los participantes para ambos métodos se seleccionarán entre las aulas de los 14 institutos de 
Fuenlabrada, cada aula tiene una media de 28 alumnos, desde primero de la ESO hasta segundo 
de Bachillerato, lo que suma una muestra de 2744 individuos. 

 

Diseño muestral: 

El diseño muestral para el focus goup se ha llevado a cabo considerando la homogeneidad de 
los grupos, teniendo en cuenta la edad de los participantes, puesto que entre las distintas edades 
(entre 12 y 17 años) existe una diferencia de grado de madurez que puede influir en el momento 
de la reunión. La otra variable de homogeneidad es el uso de las actividades de Fuenlactivate. 
A la vez se ha buscado un equilibrio en la heterogeneidad determinado por la variable sexo que 
influye en la distinción por tipos de actividades. 

 

 

         6 R.G 

Se propone 6 reuniones de grupo, por cada cruce de variables homogéneas, sin han participado 
o no en actividades de Fuenlactivate y edad de los participantes. Sobre la variable de 
heterogeneidad sexo se asegura la participación al 50% de ambos sexos. Los grupos se 
formarán con 6 personas,  

 

Para las entrevistas en profundidad se ha estimado una entrevista por cada cruce de variables 
(aunque lo aconsejable son tres, debido a la pandemia damos por válida una entrevista), 
realizaremos 12 entrevistas una por cada edad y por el uso o no de las actividades de 
Fuenlactivate. 

12 a 13 años Chico/Chica

14 a 15 años Chico/Chica

16 a 17 años Chico/Chica

12 a 13 años Chico/Chica

14 a 15 años Chico/Chica

16 a 17 años Chico/Chica

Sí han participado en actividades Fuenlactivate/Animajoven

No han participado en actividades Fuenlactivate/Animajoven
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Ficha de captación: 

Para facilitar el estudio y dado la edad del UOE se determina realizar una sola ficha de captación 
para ambos métodos. 

La captación se realiza a través de las actividades desarrolladas en los institutos del municipio 
por parte de Animajoven, y en las propias actividades de grupos que realiza la empresa. Los 
técnicos de juventud difundirán la ficha entre los usuarios. 

 

Modelo ficha de captación. 
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Guion Focus Groups. 

Debido a la edad de los participantes se adecua el lenguaje para conseguir una buena interacción 
entre ellos y con el moderador, es necesario que se encuentren cómodos y entiendan las 
cuestiones planteadas. Las reuniones tendrán una duración de una hora. 

Será la propia empresa cliente la que notifique la confidencialidad y solicite los permisos 
oportunos para realizar las reuniones. 

1. Presentación del estudio y del moderador. 

Hola, soy Noelia Llera y trabajo como analista en ANESMER. En primer lugar, quisiera 
agradeceros que participéis en este estudio. Como ya os han comentado los monitores 
vamos a realizar una serie de reuniones porque queremos conocer cuáles son vuestras 
preferencias en actividades en vuestro tiempo libre, los canales de comunicación que 
utilizáis y vuestras experiencias en las actividades que se realizan desde Animajoven. 

Cualquier pregunta que tengáis por favor no dudéis en plantearla, además de mi 
presencia también nos acompaña (nombre de técnico que habitualmente trabaja con 
ellos) para contestar a todas vuestras preguntas. 

Vamos a grabar las conversaciones para poder estudiar en profundidad vuestras 
opiniones. 

2. Presentación de los participantes. 

Ahora os pido, por favor, que os presentarais cada uno indicando curso y edad. 

3. Hábitos de ocio 

¿Cuánto tiempo libre tenéis de lunes a viernes? ¿y los fines de semana? 

¿Y después del instituto que actividades hacéis? 

¿Qué os gusta más hacer en vuestro tiempo libre? 

¿Por qué os gusta estas actividades (repetir las actividades planteadas)? 

¿Qué preferís las actividades on line o las que podéis hacer presenciales?  

Y ¿Cuáles os gustaría realizar y no lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis? 

¿Conocéis Fuenlactivate o Animajoven? Las actividades de Animajoven (para los grupos 
que las conocen y participan) ¿os gustan? ¿qué os gustarían que incluyeran? ¿Por qué 
no participáis en ellas? (para aquellos grupos que no participan en las actividades de 
Fuenlactivate) 

4. Definir los elementos influenciadores para desarrollar las distintas actividades. 

Las actividades que realizáis después del instituto o los fines de semanas las ¿decidís 
vosotros, vuestros padres, hermanos, …? 

¿Por qué os gustan??Explicarme el motivo 
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5. Análisis del uso de las RRSS. 

¿Utilizáis alguna red social? ¿Cuántos seguidores o amigos tenéis? 

¿A quién seguís en vuestras RRSS que os parezca más importante? ¿Por qué? 

¿Con que frecuencia las utilizáis? 

¿Qué pensáis de las redes sociales (detallar las que han afirmado utilizar)? ¿Por qué no 
utilizáis estas otras (detallar las que no hayan nombrado)?  

¿Cuánto contenido colgáis diariamente? ¿Videos? ¿Fotos? 

¿Seguís alguna red social de Animajoven o Ayuntamiento? (detallas las redes sociales 
utilizadas por Animajoven) 

¿Como os comunicáis con vuestros amigos? (WhatsApp, Snapchat, etc.) 

6. Despedida, agradecimiento y cierre. 

Hemos terminado la reunión y os agradezco vuestra colaboración, ha sido de gran 
ayuda. 

 

 

Guion Entrevista Profundidad. 

Para realizar la entrevista en profundidad seguiremos la siguiente pauta. Es un guion que se 
adaptara según vaya produciéndose la entrevista, se necesita que el entrevistado se sienta 
cómodo para poder obtener la mayor información posible y que sea veraz. 

 

1. Presentación del estudio y del entrevistador. 

Hola, soy Noelia Llera y trabajo como analista en ANESMER. Cómo ya te han comentado 
los responsables de Animajoven estamos realizando un estudio sobre los hábitos ocio 
de lo/as chico/as de vuestra edad. Básicamente queremos saber cuáles son las 
actividades que más os gusta hacer en el tiempo libre.  

Te agradezco mucho tu tiempo e interés en contestar a mis preguntas, tus respuestas 
nos van a servir de mucha ayuda. 

Voy a grabar la conversación para recordar todas tus respuestas. 

2. Hábitos de ocio 

¿Qué te gusta hacer más en tu tiempo libre? ¿por qué? 

¿Y esta actividad es la que realizas en tu tiempo libre? ¿por qué? 

La actividad que desarrollas ¿la has elegido tu o tus padres? 

Cuéntame que actividades están de moda en tu instituto ¿por qué crees que gustan 
estas actividades?  

¿Existe alguna actividad que no hagas, pero si y te gustaría hacerla? ¿Por qué no la 
haces?  
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¿Conoces Fuenlactivate? ¿y Animajoven? ¿Has realizado actividades propuestas por el 
ayuntamiento? ¿Te han gustado? ¿Qué actividad propondrías para el año que viene? 

¿Eres miembro de alguna asociación? 

3. Definir los elementos influenciadores para desarrollar las distintas actividades. 

¿Conoces algún Youtubers o influencer o Gamers? ¿Cuál o cuáles son tus favoritos? 

¿Qué te gusta de lo que hacen? 

¿Cómo conociste las actividades que realizas? 

4. Análisis del uso de las RRSS. 

¿Utilizas alguna red social? ¿Cuántos seguidores o amigos tienes? ¿Cuánto crees que 
es importante estar en ellas? 

¿Cómo te comunicas con tus amigos? 

¿Cuánto tiempo le dedicas a la red social? 

¿Por qué usas estas RRSS y no otras? 

Explícame como la usas y cuanto contenido cuelgas diariamente. 

5. Despedida, agradecimiento y cierre. 

Ya hemos terminado, muchas gracias por tu atención y tus respuestas. 

 

2.2 Obtención de la información cualitativa. 

 

Descripción del trabajo de campo cualitativo. 

Para la captación de los participantes tanto en las reuniones de grupo como en las entrevistas 

personales se ha utilizado la ficha de captación, buscando participantes entre los institutos del 

municipio. La captación se realizó con ayuda de Animajoven, que formalizo las autorizaciones 

de los padres y madres de los menores. 

Para ambos métodos se ha contado con participantes de “reserva” por si en algún momento 

fallaban los confirmados, cosa que sucedió. 

Dada la situación de pandemia actual, que imposibilita las reuniones de más de cuatro personas 

en el interior, no ha permitido como en un inicio se decidió, realizarlas en los propios institutos 

Por ello se ha decidido realizar tanto entrevistas como reuniones de manera on line utilizando la 

herramienta Zoom. Por otro lado, la pandemia ha imposibilitado cumplir con el plan muestral 

propuesto, por ellos finalmente se cuenta con tres focus group y seis entrevistas en profundidad, 

que dada la situación se da por aceptable. 
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Participantes focus group y entrevistas en profundidad 

 

 

El día de antes, mediante un Whatssap se confirman las reuniones y entrevistas, enviando los 

enlaces tanto vía mail como por Whatssap, para que se pudiera utilizar el smartphone o el 

ordenador indistintamente.  

Las reuniones de grupo se han realizado mediante la aplicación Zoom, con una participación 

dinámica. También las entrevistas personales se han realizado mediante Zoom y dos de ellas 

presenciales, según la disponibilidad de los participantes.  

Tanto las reuniones de grupo como las entrevistas se han grabado exclusivamente el sonido, y 

no la imagen, avisando de ellos a los participantes como a los padres y madres. Al tratar con 

menores se consideró no grabar las imágenes para preservar su intimidad, y que se encontraran 

más cómodos. 

Para conseguir la máxima participación se ha adaptado el leguaje a la edad de los participantes, 

al igual que el tiempo de duración.  

Por último, durante la duración de las reuniones de grupo y las entrevistas se ha contado con el 

apoyo de uno de los técnicos de juventud, para inspirar confianza en los chicos\as y ayudar en 

la comunicación.  

Pautas de análisis cualitativo. 

Para realizar el análisis se han tenido en cuenta los objetivos planteados con anterioridad y que 

se han traducido en los distintos bloques del guion, tanto de las reuniones de grupos como de 

las entrevistas en profundidad. Finalizadas las reuniones se analizó los audios repetidamente y 

se transcribió el resumen de las respuestas para su organización, en los bloques establecidos 

para su posterior análisis, (audios incluidos en Anexo I). 

En los siguientes bloques (desarrollados en los guiones) se ha organizado la información 

obtenida que han permitido el análisis metódico de la misma: 

✓ Hábitos de ocio y tiempo destinado a estos. 

✓ Elementos influenciadores e insights en el momento de decisión sobre una actividad u 

otra. 

✓ Definir la actividad e influencia de las RRSS. 

Herramientas y estrategias utilizadas para el análisis cualitativo.  

Para el análisis de la información se ha utilizado una matriz en Excel, donde se ha organizado la 

información por bloques y grupos de edad. De esta manera se diferencia las contestaciones 

transcritas entre los grupos de 12-13; 14-15 y 16-17. Ya que las respuestas, dada la madurez de 

cada grupo, son distintas se ha considerado necesario un análisis independiente por cada grupo.  

Del mismo modo se realiza una matriz para las entrevistas en profundidad, una por cada 

entrevista contemplando las respuestas contestadas a las cuestiones que se contemplan en los 

bloques. (Anexo II) 

 

Nombre Tomás Andrés Diego Alai Jorge Lucia

Edad 13 años 12 años 12 años 13 años 13 años 12 años

Nombre Alba Elena Ahinoa Maria Alvaro Izan

Edad 15 años 14 años 14 años 15 años 15 años 14 años

Nombre Yaiza Mario Aroa Gorka

Edad 17 años 17 años 17 años 16 años

Nombre Ángel Marcos Andrea Phoebe Marta Diego

Edad 12 años 13 Años 13 años 14 Años 15 años 17 años

Focus Group 12-13 

años

Focus Group 14-15 

años

Focus Group 16-17 

años

Entevistas en 

profundidad
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2.3 Análisis de la investigación cualitativa. 
 

Infografía con esquema de ideas de las principales conclusiones: 
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Análisis por grupos de edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 a 13 años. 

Sus actividades favoritas se reflejan en la práctica de deportes o 

actividades físicas como el baile. No existe discriminación por sexo en la 

realización de unas actividades u otras, las favoritas son Skate, boxeo, 

motocross, natación, taekwondo gimnasia rítmica, ajedrez, Futbol, 

Zumba y Funky.  

Los chicos expresan su preferencia a jugar a videojuegos los fines de 

semana, en gran medida el tiempo de uso de los mismos están limitados 

por padres y madres, siendo sus juegos favoritos Fort nite, Fifa, Call of 

Duty, Minecraft y Among Us. La gran mayoría juegos de son de descarga 

gratuita y de estrategia, que pueden jugar con amigos de forma online. 

Los videojuegos son recomendados “boca a boca” o lo han visto jugar 

algún gammer en YouTube o Twitch. 

Las actividades demandas son aquellas que puedan realizar al aire libre, 

como skate, scape room. También reflejan interés por actividades donde 

se encuentren con algún Youtubers como es Folagor (Nacido en 

Fuenlabrada). 

Las motivaciones para realizar unas actividades versus otras, como en 

general, están relacionadas en el entorno social, pero en este grupo de 

edad existe un componente de autoestima, les gustan porque son buenos 

en ellas, y así lo refieren. 

Las RRSS al igual que los juegos están controlados por los progenitores, 

siendo las más comunes Tik Tok, Instagram, YouTube y Twitch. En 

Instagram es donde más contenidos cuelgan, siendo las otras RRSS más 

usadas para visualizar contenidos. 

Refieren la preferencia de estas redes por el contenido divertido y 

entretenido que hay en ellas. 

Sobre otras redes sociales como Facebook y Twitter están restringidas 

por sus padres y madres, no pudiendo hacer uso de ellas. 

La comunicación entre ellos se realiza a través de Whatsapp y en menor 

medida Instagram.  

Los influencers favoritos son aquellos que cuelgan contenidos 

relacionados con los juegos en el caso de los chicos como son Ibai 

Llanos, AuronPlay,  Bad Bunny, TheGref, y Anuel y de las chicas The 

symphonyfari, LalolaLolita y Charli D'Amelio, que cuelgan contenidos 

sobre estilo de vida. 

Sobre los YouTubers critican la decisión de algunos de mudarse a 

Andorra, reflejando el nivel de información a la que tienen acceso. 

Siguen las cuentas de animajoven desde Instagram. 

 

 

 

 

“Tenemos muchos 

deberes, los días de la 

semana no tenemos 

mucho tiempo para jugar” 

Andrés 12 años. 

 

 

“Si hicieran un evento con 

Folagor u otro youtube 

seguro que lo petaban” 

Angel 12 años 

 

 

“Mi madre no me deja 

usar Facebook” Jorge 12 

años 

 

 

“Juego a Fornite porque 

soy muy bueno jugando” 

Angel 12 años 

 

 

 

“Me gusta Auronplay 

porque es divertido y no 

se ha mudado a Andorra” 

Marcos 12 años 

 

 

 



Hábitos de ocio y uso de las Redes Sociales de la Generación Z. 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                      26 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14 a 15 años 

Este grupo fue el menos participativo, reflejando una edad más compleja en el 

momento de decidirse por una actividad u otra. Aun así las actividades más 

demandas son aquellas al aire, como la práctica de deportes, Futbol, 

Taekwondo y Baloncesto. 

La visualización de películas y series en plataformas streaming sigue siendo 

una de las actividades favoritas, siendo la otra estar con amigos en la calle, ir 

a pasear a un centro comercial o tomar un refresco en una terraza. 

Les gustaría que volvieran las fiestas que se realizaban en la sala el grito, 

como actividades al aire libre (rutas en bicicletas). Otra de las actividades que 

les gustaría realizar son manualidades, tipo maquetismo. 

Las actividades deseadas son las rutas en bicicleta, refiriendo al éxito del día 

de la bicicleta donde se cierran las calles para poder usar la bicicleta por ellas 

libremente. 

La motivación como en el caso anterior para realizar alguna actividad sigue 

siendo estar con los amigos\as. 

En algunos casos muestran su desconocimiento sobre las actividades, pero 

cuando se le nombra alguna de ellas declaran haber participado,  

aunque no sabían quién las organizaba. Pero la mayoría conoce las 

actividades como la organización. 

Sobre las RRSS en esta edad continúan las restricciones paterna o materna 

sobre el uso. Sus preferencias se centran en Tik Tok, Instagram, YouTube y 

Twitch. 

En este caso su preferencia se basa en los contenidos, que les parecen más 

divertidos e interesantes. Sobre Twitter y Facebook, no lo consideran 

atractivos, pero tampoco se les permite el uso. En todos los casos refieren a 

que sus madres lo usan y les informan de la oferta en actividades. 

Sobre influencer los chicos siguen a Ibai Llanos y Auronplay mientras que las 

chicas siguen a Riverrs y Laura García.  

 

 

 

 

 

“No me gusta mucho 

hacer nada, sólo veo 

Netflix” Phoebe 14 años 

 

 

 

 

“Deberían enviar más 

spam para que todos nos 

enteráramos” Andrea 13 

años 

 

 

 

 

“No estoy en Facebook 

porque es de viejos” 

Phoebe 14 años 

 

 

 

“Mi madre me informa de 

todas las actividades que 

se publican en Facebook” 

María 15 años 
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16 a 17 años 

En este grupo de edad se percibe una diferencia significativa de madurez. La 

presión por los estudios se hace patente, reflejando la supresión de algunas 

actividades para poder estudiar. El tiempo libre se refleja los findes de 

semana, donde la actividad favorita es “salir con los amigos”. 

Durante la semana usan el deporte como vía de escape sobre la presión de 

los estudios. 

El Skate y el baile siguen siendo actividades demandadas y de tendencia en 

el municipio.  

Reflejan los efectos de la pandemia, y echan de menos las fiestas. 

Las actividades demandadas siguen siendo al aire libre, solicitando la apertura 

de colegios y pistas municipales libremente para poder practicar deportes sin 

contar con un equipo. 

Sobre el uso de videojuegos sigue siendo preferiblemente de chicos, aunque 

su uso es más limitado, sus preferidos son GTA, GT5, son los favoritos, 

Fortnite ha pasado a ser para chico\as de menor edad. 

La Tv tradicional sigue sin usarse, prefiriendo plataformas o Youtube o Twitch, 

lo encuentran natural y espontaneo. 

Varios de ellos son miembros de asociaciones juveniles, y estudian en su 

tiempo libre para ser monitores de ocio, quieren devolver algo de lo que 

hicieron por ellos en el pasado. 

La motivación para desarrollar las actividades sigue siendo el compartirlas 

con amigos. 

Sobre las RRSS las predilectas Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter, 

WhatsApp, Twitch. Son las más usadas. Twitter lo usan para mantenerse 

informados. 

Tik Tok tan popular en otras edades les parece vergonzante, mientras que 

Facebook sigue siendo una red que no entienden. 

Sólo una de las participantes cuelga contenidos en la RRSS, los demás sólo 

la usan para visualizar. 

Por último, respecto a los influencers los chicos siguen a Ochoplay, Orsolk, 

Majes en moto, (Humor) ibai Llanos, Dj Mario, AuronPlay, mientras que las 

chicas de decantan por contenidos de baile y música como Le twins. 

Todos siguen a Animajoven en RRSS. 

 

“Me encontré una tabla 

en el Ferial y desde 

entonces no he parado de 

practicar skate, es cierto 

que está muy de moda” 

Gorka 16 años 

 

“Estoy en una asociación 

porque de pequeña yo me 

lo pase muy bien y quiero 

hacer lo mismo por los 

demás “ Yaiza 17 años. 

 

“Ibai Llanos conecta con 

los jóvenes, nos hacemos 

unas risas con él “ Gorka 

16”. 

 

“Twitter me gusta porque 

me mantiene informado” 

Mario 17 años. 

 

“Empecé a jugar al 

Ajedrez porque jugaba un 

amigo mío, pero al final 

me enganche y continúe 

jugando” Gorka 16 años. 

 

“He probado a jugar algún 

videojuego y no me gusta, 

tampoco entiendo que 

alguien se pueda pasar 

horas jugando” Yaiza 17 

años 
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2.4 Informe de resultados. 

 

Durante la investigación se ha evidenciado el efecto de la pandemia en lo/as jóvenes. En todos 

los casos refieren echar de menos las actividades al aire libre compartidas con amigo\as. Otra 

de las evidencias reflejadas tanto en las reuniones de grupo como en las entrevistas en 

profundidad es el gap existente entre distintas edades, incluso entre chicos y chicas a la hora de 

desarrollar distintas actividades. Aunque este último se reduce significativamente al llegar al 

último tramo de edad (16-17 años). 

 En todos los grupos las actividades preferidas son aquellas relacionadas con el deporte, sobre 

todo los deportes más populares como son Fútbol, baloncesto y en menor medida bádminton.  

Otra de las afirmaciones generalizadas, en todos los grupos de edad, es el poco tiempo 

disponible después de las clases, realizando en todas las edades actividades de refuerzo. 

Detallan una gran carga de trabajo una vez que llegan a la educación secundaria. 

La lectura no es una de las actividades más comunes, aunque si la lectura de manga en todas 

las edades, pero esta está limitada a los chicos, las chicas no sienten atracción por este tipo de 

lecturas. 

Los videojuegos es otra de las actividades donde existe una gran discrepancia entre edades y 

sexos. Los chicos de 12, 13 y 14 años expresan sus preferencias sobre este tipo de actividades, 

mientras que a partir de los 15 años su inclinación se dirige a otras actividades más sociales. La 

participación de las chicas en videojuegos es residual, ninguna de las participantes a reflejado 

su interés por los videojuegos. 

Hay una clara preferencia a las actividades presenciales en contra de las online. 

Sobre las motivaciones para desarrollar las actividades elegidas, su inicio se relaciona 

directamente con su entorno social, pero continúan practicándolas porque les acaba gustando. 

En todas las edades el uso de la televisión tradicional ha quedado relegado, orientándose al uso 

de plataformas como Netflix y HBO. Además, el uso de canales como YouTube y Twitch se ha 

generalizado para elegir el contenido visual. 

Respecto a las RRSS existe una preferencia en todas las edades del uso de YouTube, Instagram 

y Twitch. El resto se segmenta por grupos de edad. 
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3 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

3.1 Diseño de la Investigación Cuantitativa. 

 

Sistema de recogida de información: 

Una vez que hemos desarrollado un análisis cualitativo se procede a un a realizar un análisis 

cuantitativo que corrobore la información obtenida con el análisis de las fuentes secundarias y el 

análisis cuantitativo. La investigación se desarrollará mediante encuestas ad hoc a los 

estudiantes de los institutos del municipio.   

El sistema de recogida de información planteado es: encuestas ad hoc, obtenidas una vez en 

el tiempo, de una única muestra (unitrasversales). El cuestionario aplicado será estructurado 

y como herramienta de difusión utilizaremos Google Forms.  

Para la difusión del cuestionario, se plantea su difusión en los propios institutos con la ayuda de 

los técnicos de juventud. También se crea un código Qr con en el enlace al cuestionario para 

mediante carteles colgarlo en los institutos.  

 

 

El diseño Muestral: 

Dado el UOE es muy heterogéneo y que la edad es un discriminante de la madurez se opta por 

un muestreo aleatorio estratificado, donde los estratos son determinados por la edad y se 

obtienen el número de entrevistas por el método aleatorio simple y la asignación se realiza con 

el sistema de asignación proporcional. 

Se calcula una muestra de 374 individuos, para una N de 13974 individuos, con un nivel de 

confianza de un 95% suponiendo un  p=q=0,5, y se asume un error muestral de un ± 5%. 

 

 

 

SEGMENTO (EDAD) Nº ENCUESTAS

12 AÑOS 66

13 AÑOS 63

14 AÑOS 62

15 AÑOS 61

16 AÑOS 61

17 AÑOS 61

https://www.facebook.com/juventud.fuenlabrada.  

https://www.instagram.com/p/COiez6eBOa0/ 

https://twitter.com/JuventudFuenla/status/1390347515363463169 

 

https://www.facebook.com/juventud.fuenlabrada
https://twitter.com/JuventudFuenla/status/1390347515363463169
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El diseño del cuestionario: 

El cuestionario se ha diseñado con la siguiente estructura 

 

✓ Presentación 

✓ Preguntas filtros (edad, sexo, curso, usuario o no Fuenlactivate) 

✓ Hábitos de consumo de ocio actuales (actividades desarrolladas, frecuencia, 
preferencia por las distintas actividades) 

✓ Preferencias de actividades (on line, off line) 

✓ Opinión actividades de Fuenlactivate (actividades realizadas, opinión de las 
actividades, actividades deseadas y conocimiento de las actividades) 

✓ Motivaciones en el desarrollo de las actividades (actividades favoritas y motivos) 

✓ Uso de redes sociales (RRSS utilizadas, motivación, frecuencia de uso, contenido 
subido, contenido descargado) 

✓ Influenciadores (elementos que influyen en la decisión de una actividad u otra, 
padres, amigos, influencers, famosos) 

✓ Comunicación (sistemas de comunicación, formas de comunicación preferidas, 
frecuencia en las comunicaciones con amigos). 

✓ Despedida y agradecimiento. 

 

Nota: Se adjunta enlace al cuestionario y enlace Qr.:  

              

 

 

  

3.2  Obtención de la información Cuantitativa. 

Finalmente debido a las restricciones por la pandemia no se tuvo acceso a los centros 

educativos, por lo que la difusión se ha llevado a cabo mediante dos métodos, las RRSS propias 

de la Concejalía de Juventud e Infancia y los grupos de delegados con los que se ha conseguido 

llegar aquellos alumno/as con más dificultad a la hora de utilizar las RRSS a través del WhatsApp. 

Con ello se han conseguido 225 encuestas, que después de depurar la base de datos eliminando 

aquellas duplicadas o no viables se determinan 205 encuestas. 

Sobre el muestreo, en un inicio se contempló desarrollarlo por el método muestreo aleatorio 

estratificado, donde los estratos son determinados por la edad y realizando la asignación por el 

sistema proporcional. Al no conseguir el acceso a las aulas, no se puede llevar a cabo el método 

planteado y se asume un error muestral de un 6.84% para un nivel de confianza de un 95%. Un 

margen que se asume dado los condicionantes. 

 

https://forms.gle/HxYnBit3fKcTqNUb9                          

https://forms.gle/HxYnBit3fKcTqNUb9
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Las variables a analizar son las siguientes: 

 

 

3.3  Análisis de la información Cuantitativa. 

En el cuestionario se determina el análisis de 20 variables segmentadas en tres bloques más las 

preguntas de filtro: Redes sociales, Tiempo Libre y actividades de la Concejalía de Juventud e 

Infancia. Una vez descargado la base de datos, esta se ha depurado y se ha procedido a codificar 

alguna de ellas para poder realizar un análisis efectivo. Las preguntas 17 y 18 abiertas, donde 

se valoran las actividades ofertadas por la Concejalía de Juventud e Infancia y las actividades 

deseadas se han codificado en los siguientes bloques: 

• Ocio 

• Deportes 

• Campamentos 

• Musicales 

• Artísticas 

• Tecnológicas 

• Baile 

• Educativas 

• Sociales 

. 

 

 

 

 

 

 

Variables

Edad Cuantitativa Intervalo

Pertenencia a una RRSS Cualitativa Ordinal

Motivación uso RRSS Cualitativa Nominal

Uso de RRSS Cualitativa Nominal

Metodos de comunicación Cualitativa Nominal

Influencers favoritos Cualitativa Nominal

Actvidades en el tiempo de ocio Cualitativa Ordinal

Actividades favoritas Cualitativa Ordinal

Tipo de actividad favorita (on line-offline) Cualitativa Nominal

Motivación para realizar las actividades Cualitativa Nominal

Reconocimiento de las actividades de la concejalia de Juventud Cualitativa Nominal

Participación en las actividades planteadas por la concejalia Cualitativa Nominal

Como conocen las actividades Cualitativa Nominal

Indice de satisfacción de las actividades desarrolladas por la concejalia Cuantitativa Intervalo

Curso escolar Cualitativa Ordinal

Sexo. Cualitativa Nominal

Actividades no descritas anteriormente Cualitativa Nominal

Descripción de las actividades desarrolladas con la concejalia Cualitativa Nominal

Escala de medida
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Plan estadístico:  

Los objetivos marcados para la investigación cuantitativa son los siguientes: 

 

✓ Cuantificar las horas semanales destinadas al ocio y segmentar por modelo de actividad  

✓ (online/offline). 

✓ Cuantificar las preferencias por actividad. 

✓ Valorar y analizar el uso de RRSS. 

✓ Percepción y conocimiento de las actividades de la Concejalía de Juventud e Infancia. 

 

Análisis Bivariantes: 

Para los análisis Bivariantes se ha tenido en cuenta las variables edad y sexo, para cruzarlas 

con aquellas variables cualitativas que nos podían aportar mayores datos en el análisis. Para ello 

se ha usado las tablas de contingencia de entrada doble y múltiple de Rcomander.  

Nota: se adjunta en el Anexo IV las salidas de la información de R.  

Se ha analizado la relación entre el uso y la importancia otorgada a las distintas redes sociales 

discriminando por edad y sexo para conocer en detalle cómo se comportan lo/as jóvenes en las 

diferentes plataformas. 

Sobre las actividades se analizan las preferencias por grupos de edad, creando tres grupos 

distintos en base a la madurez de los individuos, grupos de 12 y 13 años, 14 y 15 años y por 

último 16 y 17 años. 

Para el bloque donde se trata las actividades de la Concejalía se estudian las actividades 

desarrolladas y las demandadas en base a la edad de los participantes, usando los mismos 

bloques de edad que descritos anteriormente y codificando las variables de las preguntas 

abiertas en 9 variables para facilitar el análisis. Finalmente se realiza un análisis de las 

preferencias de las actividades on line contra offline discriminando por edad. 

Para para determinar si hay diferencia significativa entre las preferencias de videojuegos entre 

chicos y chicas se realiza un test de Wilconxon. 

 

Análisis Multivariantes: 

Se determina realizar un análisis de los componentes principales, para después calcular las 

medias de los factores de las variables RRSS, con el objetivo de poder indicar cuales son los 

canales de comunicación más eficientes para la Concejalía para promocionar sus actividades 
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Análisis Univariante de las variables: 

Preguntas filtro: 

 

    

          

                  

                                                  

 

Se observa una mayor participación del rango de edad entre 14 y 15 años, lo que supone más 

del 50% de los encuestados. La menor participación se sitúa entre los 12 y 13 años, con un 

16.04%. Dada la metodología de captación de encuestas, son los individuos dentro del UOE con 

menor acceso a smartphones, lo que ha podido limitar su participación. 

Sobre los cursos, están plenamente relacionados con la edad, existiendo solo 1.5% que no 

estudia en la actualidad. 

Finalmente existe homogeneidad en el sexo, situándose prácticamente en el 50% cada uno.  

 

 

 

 

 

 

49,8%
50,2%

Sexo de los participantes

Chicas Chicos
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Bloque 1 Redes Sociales: 

 

 

 

Sobre la presencia en las RRSS y el uso de las mismas, comprobamos que las más usadas y 

populares entre lo/as jóvenes son aquellas basadas en videos o imágenes, como con TikTok, 

YouTube e Instagram, Twitch de reciente aparición, cuenta con un 30% de usuarios que indican 

su uso diario o habitual, lo que nos puede revelar el crecimiento de la plataforma a futuro. 

Las menos usadas, es significativo los datos de Facebook, la RRSS por excelencia, en la cual 

(ya indicado en el análisis cualitativo) se observa que un 82% no la usan nada.  

WhatsApp, se ha convertido en la RRSS de comunicación favorita, sólo 1% declara no usarla 

nunca.  

Por último, Twitter, un 42% detalla su uso, mientras que el 58% no la usan nunca. En los análisis 

biva85riantes, comprobaremos como el uso de las redes está determinado por la edad en 

algunos casos, como es Twitter. 

 

       

 

El uso que lo/as jóvenes le dan a las RRSS se decanta hacia un uso visual, de observación, 

donde el 59% y el 56%, declara ver los contenidos de sus amigos o de famosos, mientras que 

sólo el 38,5% manifiesta colgar contenido propio, el 36% comparte información con los amigos. 

Es significativo el 55.1% que las utiliza para ver tutoriales y aprender sobre aquellas temáticas 

que más les interesan. Por último, sólo un 19.5% las utiliza como método de información sobre 

la actualidad. 
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En el análisis de Influencers, no hay grandes sorpresas, se sitúan entre los favoritos AuronPlay, 

Ibai Llano y El Rubios, todos ellos con contenidos gammers y divertidos. Entre las influencers 

Lalolalolita, con un 22.4% es la favorita, con un contenido sobre estilo de vida. 

 

 

 

Al analizar los insight sobre el uso de RRSS, el 75.1% declara que le gusta lo que ve, lo 

encuentra entretenido, mientras que un 63.4% y un 43.9% la usan para hablar con sus amigo/as 

y porque los mismos están en estas aplicaciones, lo que connota una motivación y cierta presión 

social por imitar a los amigo/as.  

Es interesante que el contenido no sea una de las motivaciones, más allá de la propia diversión 

en el uso de las RRSS ya que sólo lo expresan el 15.6% que es una de las motivaciones. 

Por último, a pesar de que la presión social puede ser una de las motivaciones más importantes, 

la variable popularidad sólo alcanza a un 3.4%, lo que nos lleva a suponer que se evita la 

búsqueda de notoriedad, pero no así la pertenencia al grupo social. 

 

  

 

Se analiza la importancia de las RRSS, las cuales para un 90% de los encuestados le dan 

una nota mayor que 3, mientras que sólo un 2% declara no tener ningún interés por ellas. 

Mientras sobre los métodos de comunicación a distancia, WhatsApp es el principal medio de 

comunicación con un 94%, mientras que le método tradicional del teléfono es usado por un 

43.9%. Snapchat no tiene gran uso, con sólo un 2.9%.  
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Bloque 2 Tiempo Libre: 

 

 

Sobre la elección de actividades escuchar música y usar las RRSS se sitúan entre las 

actividades más realizadas por lo/as jóvenes, con un 70.2% y un 68.3% que las realiza a 

diario. Las actividades menos populares son skate, ir de fiesta y bailar, aunque en estos casos 

habría que definir qué parte es por la propia actividad y cual, por la propia pandemia, ya que 

en ciertas edades un año puede significar mucho tiempo el paso confinado. 

 

 

 

Sobre las actividades favoritas hay poca diferenciación de la anterior variable, reflejando que 

las actividades que se desarrollan son las que más les gustan, más allá de otras motivaciones. 

 



Hábitos de ocio y uso de las Redes Sociales de la Generación Z. 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                      37 

 

   

 

Sobre la modalidad de actividades hay una clara orientación a las actividades presenciales 

con un 60.5%, mientras que un 31.7% declara que no tiene ninguna preferencia. Sólo el 7.8% 

se decanta por actividades exclusivas on line. 

La elección de actividades se realiza bajo un concepto social, están mis amigos en un 35.6%, 

mientras que el 85.4% declara que se siente bien realizándolas. Un 46.3% declara que les 

gustan porque son bueno\as en ellas, lo que expresa que la autoestima es una de las 

motivaciones para realizar actividades. 
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Bloque 3 Actividades de la Concejalía de Juventud e Infancia. 

 

                

     

 

Sobre las actividades de la Concejalía de Juventud e Infancia un 78% declara no 

conocerlas frente a un 22% que si las conoce. Sobre la participación de aquellos que las 

conocen en actividades desarrolladas por la concejalía un 48.9% indica su participación en 

alguna de las actividades. 

La puntuación dada a las actividades de la Concejalía tiene un promedio de 7.6 de nota, 

estando todos los usuarios satisfechos por encima del 5. 

 

Los canales para conocer las actividades se sitúan mayoritariamente en las comunicaciones 

en las RRSS, comunicación por la ciudad o mediante los progenitores, todos ellos en un 50%. 

Mientras que el “boca-boca” entre amigo\as se sitúa en el 2% 

 

22,0%

78,0%

¿Conoces las actividades que se hacen 
desde Concejalía de Juventud e 

Infancia?

Si No

48,9%

51,1%

¿Has participado en alguna 
de ellas?

Si No
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Las actividades ofertadas con mayor participación o recordadas son aquellas asociadas con los 

deportes, con más de un 45%, lo que puede indicar que hay cierta confusión entre las actividades 

de la Concejalía de Juventud e Infancia y las actividades de la Concejalía de Deportes.  Por otro 

lado, las actividades de Ocio, Artísticas o Tecnológicas con las más usadas, además de los 

consejos de infancia y juventud. 

Sobre las actividades más demandadas vuelven a aparecer las deportivas, además de las 

educativas y sociales, (hay una demanda de realizar actividades para relacionarse con nuevas 

personas), el Baile también es una de las actividades demandas. El 48.3% no contesta, 

entendiendo que no existe o no piensa en ese momento en actividades que reclamar. 

 

 

Uso RRSS por edad y sexo 

   

    

En este análisis se comprueba que existen diferencias significativas en el uso de las distintas 

RRSS según la edad. Al observar Facebook, comprobamos que el uso de este ha ido 

desapareciendo según aparecen nuevas “generaciones”. En lo/as jóvenes de 16-17 años su uso 

se sitúa en un 12.1% (De vez en cuando o todos los días) incluso hay un 4.5% que declara que 

lo usa todos los días.  Este porcentaje disminuye significativamente en los 14-15 años, donde 

sólo reconoce usarlos un 4.7% (de vez en cuando o todos los días), mientras que al llegar a la 

franja de 12-13 años el 91% indica que no lo usa nunca y sólo un 9% declara usarlo poco. 

Por otro lado, el uso de una red social como Twitter mide el grado de madurez de lo\as jóvenes, 

en la franja de 12-13 años el 88% indica no usarlo nunca, de 14 a15 años disminuye hasta el 

60.4% mientras que en los 16-17 años se sitúa en un 39%. En esta franja de edad el uso de 
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Twitter a diario se sitúa en el 20%, lo que nos indica la necesidad de información más allá del 

entretenimiento según incrementa la edad. 

Las RRSS exclusivamente audiovisuales se mantienen en todas las franjas de edad, siendo la 

predilecta YouTube, que mantiene un uso diario en todas las edades sobre el 50%. 

En Instagram se observa como crece su uso a la vez que la edad, al igual que con WhatsApp, 

entendemos que ambas aplicaciones están muy relacionadas con los smartphones, mientras que 

otras pueden ser usadas mediante tablets y otros dispositivos. La edad media de recibir un móvil 

en España son los 12 años, en esta edad un 84% ya lo posee, pero limitado por los progenitores, 

por tanto, el acceso a estas aplicaciones se retasa hasta los 13 años. Para la franja de 16-17 

años WhatsApp es imprescindible, puesto que hay un 0% que declara no usarlo nunca y un 1.5% 

dice usarlo poco. 

   

Importancia de las RRSS por edad y sexo 
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En el análisis de la importancia otorgada a las RRSS por edad y sexo se comprueba que en las 

edades de 12 y 13 años un 25% de las chicas le dan poca importancia a las RRSS mientras que 

en los chicos este dato se sitúa en un 18% que valoran en nada a las RRSS. En cambio, es 

relevante que el 75% de las chicas de 12 años le den la máxima importancia a las RRSS mientras 

que las de 13 indican que un 38% en mucho o bastante, mientras que el 63% indica que sólo les 

da algo de importancia. El los chicos, sólo el 9% le da mucha importancia mientras que el 72% 

se sitúa en los valores medios. 

En la franja de 14 y 15 años, en las chicas no existen casi diferencias entre ambas edades, 

manteniendo un 28% y 21% que indican que le prestan mucha importancia, mientras que el 61% 

y el 71% respectivamente indican que les otorga bastante o algo de importancia.  

En los chicos los valores medios se mantienen similares a las chicas, pero en este caso la 

importancia baja, poco o nada se sitúa en 21% y 6% respectivamente. 

En esta franja de edad las chicas prestan más atención a las RRSS dándole más importancia. 

En la última franja de edad 16 y 17 años hay diferencias significativas entre sexos, el 35% de las 

chicas de 16 años indican que para ellas son muy importante-s las RRSS mientras que sólo el 

10% de los chicos le otorgan esta importancia. Sin embargo, a los 17 años se iguala el interés 

en ambos sexos en la parte superior (mucho y bastante) mientras que un 27% de las chicas 

indican que les importa poco frente al 0% de los chicos.  

 

Actividades de tiempo libre por edad. 
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Sobre el análisis de las actividades por edades no existen diferencias significativas entre las 

distintas edades y la preferencia por alguna actividad. 

Las actividades desarrolladas a diario por todos los jóvenes en mayor proporción son ver la TV, 

escuchar música, ver películas o series y usar las RRSS.  

Aunque el deporte está presente en todas las edades menos de un 15% lo practica a diarios 

situándose en el dos, tres días a la semana en lo\as jóvenes ente 12 y 15 años, mientras que el 

21% los mayores de 16 años lo practican dos días y el 16.7% cuatro días. 

Un dato relevante es el uso de videojuegos, en el 36% de lo\as jóvenes de 12 y 13 años lo 

utilizan más de cuatro días a la semana, con un 27% que reconoce su uso a diario. Este dato se 

reduce en las siguientes edades, situándose en un 25% entre los 15 a los 17 años. En ambos 

casos un 14% señala utilizarlos a diario. 

El dato ir a fiestas también varia con la edad, un 90% de los encuestados entre 12 y 13 años 

señala que no van nunca, mientras que el 79% de lo\as jóvenes entre 14 y 15 años indican lo 

mismo. En el caso de los mayores de 16 años se reduce a un 69% los que no van a fiestas, 

aunque este dato habría que verificarlo más tarde debido a la pandemia. 

 Sobre los hábitos de lectura, existen variaciones según cambia la madurez de los encuestados, 

ente los 12 y 13 años reconocen un 60% no leer nunca o un día a la semana, este dato aumenta 

a un 68% ente los 14 y 15 años, mientras que a partir de los 16 se reduce al 44%. 

Lo\as jóvenes mayores de 16 años son los que reconocen ver un mayor número de videos en 

streaming, con un 30% que declara verlos más de cinco veces a la semana, mientras que las 

edades de 12 a 13 años se sitúan en un 18% y los de 14 a 15 en un 23%. 
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El baile es otra de las actividades en las que varía con la edad, los más pequeños (12-13 años) 

no practican esta actividad en un 54% mientras que este dato se reduce en la franja media (14-

15 años) en un 49%, por último, los mayores de 16 años que no lo practican son un 31%, siendo 

un 21% los que lo practican más de cinco días a la semana. 

 

 

Actividades de la Concejalía de Juventud e Infancia por edad. 
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Tal y como comprobábamos en los análisis univariantes, los deportes son las actividades 

estrella de lo\as jóvenes, el 100% de los chicos\as de 12 a 13 años indican haber participado en 

alguna ocasión en actividades deportivas, mientras que en otras edades se sitúan sobre el 40%. 

Como indicaba anteriormente, dada la edad de los encuestados, puede que confundan las 

actividades de ambas Consejerías, Juventud e Infancia y Deportes. Los demás encuestados de 

12 y 13 años no señalan más actividades practicadas con la Concejalía. 

Los niño\as 14 y 15 años han participado en actividades tecnológicas en un 18%, mientras que 

en las de ocio, campamentos, artísticas, baile y consejos curiosamente están en un 9%. Deportes 

se sitúan en un 36%. 

Lo\as jóvenes de 16 y 17 años, declaran haber participado en la oferta de ocio en un 21%, 

artísticas en un 14%, mientras un 7% afirma participar en actividades musicales, de baile y 

consejos de Juventud e infancia. 

Sobre las actividades que desean se incluyan en la oferta de la Concejalía, el deporte vuelve a 

ser preferente, mientras existe una demanda por parte de todas las edades de actividades 

educativas, con un dato de un 13% ente los 12 y 13 años, 9% entre 14 y 15 años y un 10% en 

los mayores de 16 años.  

Las actividades de ocio tienen una mayor demanda en lo\as jóvenes entre 15 y 16 años, 

situándose en un 8%, mientras que en otras edades hay una demanda cercana a un 4%. 

Sobre las actividades sociales no existe demanda en los más pequeños, un 17% de los 

mayores de 16 años demanda este tipo de actividades, para conocer y relacionarse con gente 

nueva (según indicaban en las preguntas abiertas) y sólo un 4% de lo\as jóvenes entre 14 y 15 

años. Sería interesante repetir a posteriori parte del estudio para comprobar si estas preferencias 

son debidas a la pandemia y los confinamientos, que han creado una necesidad de sociabilizar 

superior a la anterior. 

Las actividades Artísticas y Tecnológicas son también demandadas por todas las edades con 

un índice muy similar. Mientras que las musicales sólo se demandan por los mayores de 14 años 

con un porcentaje de un 2% y un 3% según la franja de edad. 

Por último, al analizar las preferencias sobre las actividades online vs actividades offline, las 

presenciales tienen un mayor peso en todas las edades, pero resulta curioso que el concepto de 

ambas sea casi igual en lo\as jóvenes de 12 y 13 años, donde si sumamos el dato ambas y online 

nos da un 51%. En los otros rangos de edad no existen diferencias significativas, siendo más del 

62% de preferencia presencial. 

Sería interesante al igual que en los otros casos analizar qué efecto ha tenido el confinamiento 

en los más pequeños, si este ha provocado el interés por una seria de actividades online, o 

simplemente es un cambio de paradigma, y en estas edades en sociabilización y con ello las 

actividades de ocio no existe diferencias entre lo digital y lo presencial. 

Preferencias en los videojuegos entre chicas y chicos. 

H0= No existen diferencias entre chicos y chicas. 

H1= Existen diferencias entre chicos y chicas. 

 

Con un p-valor por debajo del 5% rechazamos la hipótesis nula, y se confirma que existe 

diferencias significativas ente las preferencias entre chicos y chicas en los videojuegos. 
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Se comprueba que existe una diferencia significativa en el uso de videojuegos entre chicas y 

chicos. Las chicas demuestran en un 31% su uso entre algo y mucho mientras que en los chicos 

la preferencia se convierte en un 85%. 

 

Análisis de los componentes principales de las variables Redes Sociales. 

He realizado un análisis de los componentes principales con rotación Varimax sobre el uso de 

las redes sociales, para ello he codificado las variables en datos numéricos para poder realizar 

el análisis, de la siguiente forma: 

 

• Todos los días:4 

• De vez en cuando: 3 

• Poco:2 

• Nada: 1 

 

 

 

Se ha seleccionado todas las dimensiones, ya que estas sólo explican el 33.6% del modelo de 

la variabilidad de la información. 

Se observa que el Factor 1 está formado por Twitch y YouTube, ambas RRSS vinculadas a los 

videos. El Factor 2 lo 

 componen TikTok, Twitter y Facebook, más informativas mientras que el Factor 3 lo compone 

Instagram y WhatsApp que podemos determinar cómo RRSS más comunicativas. 
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De todos modos, se analizan los resúmenes estadísticos de las 7 variables para poder determinar 

donde se debe de centrar la comunicación de las actividades.  

 

 

  

 

 

Tabla con la media factor de las variables 

 

 

Observando los resultados los esfuerzos en la comunicación en RRSS debe de ir orientados a 

Instagram, WhatsApp, Youtube y Twitch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE

MEDIA 

VARIABLE FACTOR

MEDIA 

FACTOR

YouTube 3,35

Twitch 1,9

TikTok 3,02

Twitter 1,83

Facebook 1,26

Instagram 3,26

Whatsapp 3,74

Visual

Informativas

Comunicativas

2,62

2,03

3,5
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3.4  Informe de resultados de la información Cuantitativa. 

En análisis se ha determinado a partir de una muestra viable de 205 encuestados, de los cuales 

ha existido heterogeneidad en el sexo, casi un 50% de cada uno, no así de la variable edad, que 

se ha visto comprometida debido a la pandemia, con una mayor participación del rango de edad 

entre 14 y 15 años. 

El análisis se ha dividido en tres bloques principales, uso de redes sociales, tiempo libre y las 

acciones de la Concejalía de Juventud e infancia. 

En el primer bloque, se observa el uso de las RRSS que se determina tanto por la edad como 

por el sexo de los participantes. Siendo concluyente la tendencia a la desaparición de Facebook 

y el incremento del uso de las RRSS visuales como YouTube.  

El motivo del uso de las RRSS es básicamente observador, sólo un 38.5% indica que cuelga 

contenido, pero es importante el dato sobre el uso de tutoriales para aprender sobre actividades 

del 55.1%.  

Es importante el grado de madurez en el uso de las RRSS, ya que existen diferencias notables 

entre los grupos de edad. 

También es importante valorar el sexo a la hora de analizar la importancia de las RRSS, puesto 

que en los distintos grupos de edad y sexo hay diferencias importantes. 

Sobre los influencers, se cumplen los datos estadísticos de otros medios, siendo los favoritos de 

lo\as jóvenes Auronplay, Ibai Llanos o Lalolalolita. 

Por otro lado, se evalúan las dimensiones donde se sitúan las RRSS (análisis multivariante) para 

decir donde insertar la comunicación. En este caso se ha observado que los medios más 

eficientes son a Instagram, WhatsApp, Youtube y Twitch. 

Los insight sobre el uso de las RRSS aportan datos concluyentes, cómo la influencia del entorno 

social para pertenecer a una u otra y la clave de un contenido atrayente, un 75% de los 

encuestados declara que encuentra divertidas y atrayentes las RRSS. Curiosamente no las usan 

para obtener popularidad. 

Es evidente la importancia dada a las RRSS, más de un 90% da una importancia por encima de 

3, en una escala del 1 al 5. Mientras que, al hablar de medios de comunicación, la diferencia 

indiscutible la dan WhatsApp e Instagram, con un 94% y un 55% de encuestados que indican su 

uso para la comunicación. 

Sobre el tiempo libre existen pocas discrepancias entre edades, aunque es importante valorar 

el factor pandemia, ya que entre las actividades más deseadas están aquellas que tienen que 

ver con la sociabilización. 

La mayoría de los encuestados se decantan por las actividades presenciales, aunque los más 

pequeños equiparán ambas modalidades. 

La elección de actividades se realiza bajo el paraguas social de la amistad, un 35.6% les gusta 

lo que hacen porque lo comparten con los amigos, mientras que más de un 85% las realiza para 

sentirse bien consigo mismo o porque son buenos, un 46.3%. 

Los encuestados reconocen en un 22% las actividades de la Concejalía de Juventud e Infancia, 

y de estos un 48.9% indica haber participado en alguna de ellas. La información sobre las 

actividades les llega por las RRSS y la comunicación en la ciudad. También los progenitores son 

parte importante de la comunicación con un 48,9%. Este dato hay que tenerlo en cuenta al valorar 

los sistemas de comunicación en RRSS, ya que, aunque lo\as jóvenes no estén en Facebook si 

lo están sus padres\madres que les trasladan la información. 

Las actividades tienen una nota media de más de 7, en una escala de 0 a 10, lo cual determina 

que la satisfacción de los usuarios es muy buena. 
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Sobre sus actividades los deportes son los mayoritariamente favoritos, con un 45.5% de actividad 

y un 26.3% de demanda. Las actividades sociales u las educativas aparecen como parte de la 

oferta demanda, mientras que las musicales donde hay un 4.5% de participación sólo se 

demandan un 1%. 
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CONCLUSIONES. 

El propósito de la investigación es aportar a Animajoven de las herramientas necesarias para 
poder determinar cuáles son las actividades favoritas de los jóvenes para conseguir mayor 
participación en ellas y las plataformas más eficaces para su comunicación.  

Para ello se presenta la siguiente síntesis con las conclusiones del informe. 

Las actividades de ocio preferidas, en líneas generales, de los jóvenes son aquellas relacionadas 
con el deporte y actividades en grupo o al aire libre. Siempre en compañía de sus amigo\as. 
Aunque existen diferencias entre las edades las actividades sociales ganan frente las 
individuales. Estar con amigos es una de las favoritas. 

Sobre las motivaciones, vuelve a aparecer el entorno social, las inician porque ya las realizan 
sus amigo\as aunque después terminan quedándose porque les gustan. También al respecto 
existe un factor de autoestima, les gustan porque se sienten que son actividades donde destacan.  

En todo momento no se refleja presión por parte de los progenitores para la elección del ocio, 
pero si se refleja una presión por parte de lo\as jóvenes del entorno educativo, los más mayores 
dejan parte de sus hora de ocio para dedicarlas a estudiar, reflejando dejar de lado equipos de 
deportes, etc. A pesar de todo existe tiempo destinado al ocio todos los días de la semana. 

Sobre las redes sociales se ha encontrado diferencias significativas en las distintas edades, 
WhatsApp y YouTube se sitúan como líderes indiscutibles en todos los grupos, pero en otros 
casos el uso se determina por la edad. Esto a su vez refleja un patrón en maduración que 
condiciona el uso de las RRSS a la “vergüenza” de verse expuesto. Por ejemplo, los mayores de 
16 años no entienden TikTok y no compartirían contenido en esta red. 

En los insight para usarlas sigue apareciendo el entorno social, hablar y compartir con amigo\as 
pero no se usan para obtener mayor popularidad, siendo este un motivo residual. 

Es significativo la tendencia de observar videos de YouTube para aprender sobre aquellos temas 
que más les interesan, ver tutoriales es una de las actividades favoritas, sobre todo entre los de 
mayor edad. Esta afirmación se refleja en el éxito de la propuesta de Urban Style de Animajoven 
en YouTube. 

Existe una clara preferencia en las actividades presenciales en contra de las on line, aunque esta 
preferencia se diluye en el rango de edad más pequeño. 

En el análisis de la situación de Animajoven se observa que la mitad d ellos encuestados no los 
conoce, pero aquellos que han realizado sus actividades le otorga un notable de nota media. 

Las actividades favoritas dentro de las que desarrolla la empresa se encuentran aquellas que 
tienen relación directa con el ocio (fiestas, scape room etc) y las del ámbito artístico y tecnológico. 
Se podría confirmar que existe una confusión entre los jóvenes de que actividades pertenecen a 
la Concejalía de Juventud e Infancia y cuales a la Concejalía de Deportes. 

Indicar que las redes sociales más eficientes para comunicar sus actividades son Instagram y 
WhatsApp, aunque deben de tener en cuenta Facebook, ya que uno de los canales de 
comunicación son los propios progenitores, y estos están presentes en Facebook, aunque como 
recomendación se propone cambiar los contenidos, puesto que unos están dirigidos a 
padres\madres y otros a lo\as jóvenes. 
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Sobre las hipótesis marcadas se determinan las siguientes conclusiones: 

• Existe una preferencia por las actividades de un solo día que por aquellas que 
conllevan un compromiso más largo o en su denominación crea la expectativa de 
trabajo “taller”. 

Esta hipótesis no se da por validada, entre las actividades demandadas existe una clara 
orientación a las actividades relacionadas con la música, artísticas o tecnológicas. Por 
ello habrá que estudiar el motivo de fracaso de los llamados talleres. 

• No existe discriminación entre virtual o real, para lo/as jóvenes la experiencia es 
360. 

Se da por validada esta hipótesis, se refleja en todo el estudio que a pesar de que existe 
preferencias por las actividades presenciales el uso de la red y de las RRSS están 
integrado en todas las facetas de la vida de lo\as jóvenes. 

• La capacidad actual “Multitasking” hace que las actividades que requieren la 
capacidad multitarea sean más apetecibles. 

Se puede afirmar que esta hipótesis es válida, puesto que las actividades demandadas 
son aquellas que dependen de distintas habilidades. 

• Las RRSS se han convertido en el canal de comunicación preferido de lo/as 
jóvenes. 

Esta hipòtesis està validada, la comunicación entre la población joven se desarrolla en 
las RRSS, sobre todo en WhatsApp e Instagram. 

 

Por último, será interesante establecer hasta que punto la pandemia ha cambiado los hábitos y 
preferencias de los jóvenes, si las actividades al aire libre es una tendencia o fruto de la 
necesidad creada por los confinamientos, por lo que se recomienda realizar otro análisis en el 
medio plazo. 
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IMPLICACIONES DE NEGOCIO. 

Conocer a lo\as jóvenes es un ejercicio complicado en la actualidad, la rápida aparición de 
novedades tecnológicas, canales de comunicación como de nuevas tendencias dificulta 
establecer fórmulas para determinar sus necesidades y poder aportar soluciones, como en este 
estudio sobre su ocio. 

Las redes sociales se han convertido en un medio para comunicarse y expresarse, pero 
determinar porque unas tienen éxito sobre otras se vuelve difícil sobre todo en el caso de lo\as 
jóvenes. Hay una clara tendencia por el entorno audiovisual, la naturalidad y los contenidos 
divertidos, pero es imposible determinar cual tendrá éxito o no hasta que no lo consiguen, por lo 
que establecer estrategias es difícil. 

Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto el empuje del entrono digital en todos los 
escenarios, teletrabajo, educación a distancia, etc. Pero en el caso de lo\as jóvenes ha sido más 
intenso, pues en plena formación de sus relaciones sociales, estás pasaron a limitarse a entornos 
virtuales, lo que ha acelerado la inclusión de los mismos en sus vidas. 

Este estudio pretende poner en relevancia las tendencias donde se dirige el futuro y comprender 
el próximo entorno, el cual esta interiorizado por lo\as jóvenes. Para los cuales, existe la 
necesidad de crear actividades atrayentes pero que a su vez les ayuden a desarrollarse como 
adultos. 

LIMITACIONES DEL TRABAJO. 

Este trabajo se ha realizado durante la pandemia Covid 19, donde ha existido limitaciones para 
reuniones, acceso a centros educativos, etc. Por ello se ha tenido que adaptar tanto los diseños 
muestrales de la investigación cualitativa como la cuantitativa, las restricciones han hecho 
imposible acceder a los institutos de educación secundaria para poder realizarlas.  

Por otro lado, el tratar con una población tan joven ha implicado conocer su entorno, tendencias, 
etc. Pero aún así es complejo poder tener una comunicación fluida, sin caer en la condescendía, 
o en un tono maternal.  

Por último, conseguir el número adecuado de encuestas ha sido difícil, como atraer el interés de 
lo\as jóvenes, que no se aburrieran a mitad del cuestionario y obtener respuestas coherentes y 
serias, por ello al depurar la base de datos se ha tenido que perder un 9% de las encuestas 
realizadas. 

VALORACIÓN Y AGRADECIMIENTOS  

Este TFG me ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el estudio del 
grado, sobre todo en las materias que mas me han interesado, como son análisis de mercado y 
marketing cuantitativo. 

En el entorno empresarial tiene especial relevancia este tipo de estudios, puesto que las 
estrategias de las compañías se basan en la evolución de los mercados donde se encuentran, 
los cuales, como ha quedado reflejado en el último año, pueden cambiar de forma radical. 

Personalmente he disfrutado con el TFG, hablar y tratar con lo\as jóvenes me ha aportado una 
perspectiva distinta hacia este colectivo, he descubierto un grupo de personas responsables, 
preocupadas por su entorno y muy informadas.  

Finalmente me gustaría agradecer a todas las personas que me han ayudado a finalizar este 
trabajo. En primer lugar y en especial a mi tutor Santi Ariste, por su ayuda y comprensión que 
ha hecho posible que termine este proyecto. 

Muy importante la colaboración de la Concejalía de Juventud e Infancia, la cual se ha implicado 
un 100% en el proyecto, y sin su ayuda no habría sido posible realizarlo. 
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También agradecer aquellas personas que me han ayudado en estos años de formación, sin 
ellos no hubiera sido posible. 

Por último, a mi madre, que siempre me motivo para seguir formándome independientemente 
de la edad. Sin ella no estaría presentado este proyecto.  
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ANEXOS: 

Anexo I: Matriz con tablas del análisis cualitativo. 

Anexo II: Bases de datos originales de Google Form y base de datos depurada. 

Anexo III: Salidas de Rcomander. 

Anexo IV: Listado de actividades demandadas. 

 

 

 


