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1. Revisión bibliográfica

Cuestiones conceptuales
•El ocio es un derecho humano incuestionable
•Va más a allá del tiempo libre, pues implica una experiencia y satisfacción
personal.

•La juventud no es una categoría homogénea
•Existe una enorme variabilidad en cuanto a edad, género, etnia, origen
nacional, factores económicos, educativos, familiares, etc.

•Para entender cómo se relacionan estos ocio y juventud se han de
tener en cuenta:
•El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
•El consumismo y la globalización
•El hedonismo, la exaltación del presente y el valor de lo estético

2. Estudio cuantitativo de datos secundarios

Horas dedicadas al ocio por la juventud andaluza
Hombres
Mujeres
De 26 a 30 años
De 22 a 25 años
De 18 a 21 años
De 14 a 17 años
Más de 50.000 habitantes
De 20.001 a 50.000 habitantes
De 10.001 a 20.000 habitantes
De 5.000 a 10.000 habitantes
Menos de 5.000 habitantes
Capitales de provincia
Almería
Jaen
Sevilla
Córdoba
Media

36,5 h
32,3 h
30,7 h
34,2 h
34,9 h
37,9 h
39 h
35,1 h
35,8 h
33,4 h
37,2 h
28,7 h
40,8 h
40,8 h
34,8 h
27 h
34,4 h

0

4,2

8,4

12,6

Fuente: Centro de Estudios Andaluces 2011 y elaboración propia
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Gustos y prácticas de ocio de la juventud sevillana
Asis]r a conferencias
Asociacionismo, voluntariado
Ir al teatro
Ir a museos, exposiciones
Crear blogs
Leer blogs
Asis]r compe]cion depor]va
Jugar a videojuegos
Leer libros
Leer periódicos o revistas
Estar con la pareja
Hacer deporte
Ir de excursion
Oir la radio
Beber, tomar copas
Ir a discotecas, bailar
Ir a conciertos
Viajar en ]empo libre
Ir al cine
Descansar, no hacer nada
Ir de compras
Usar el ordenador
Ver la television
Escuchar música
Salir con amigos

Gustos
Prác]cas
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Fuente: Centro de Estudios Andaluces 2011 y elaboración propia
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Diferencias en las prácticas de ocio de la juventud andaluza, por género
Jugar a videojuegos
Asis]r a compe]ciones depor]vas
Hacer deporte
Beber, tomar copas
Leer periódicos o revistas
Descansar, no hacer nada
Salir con amigos
Oir la radio
Escuchar música
Ir a discotecas, bailar
Usar el ordenador
Asoc., voluntariado
Asis]r conferencias
Creación blogs
Ir de excursión
Viajar en ]empo libre
Leer blogs
Ver la televisión
Ir a museos, exposiciones
Ir a conciertos
Ir al cine
Estar con la pareja
Ir al teatro
lr de compras
Leer libros

Ac]vidades
masculinizadas

Ac]vidades
paritarias

Ac]vidades
feminizadas
-20

-10

0

Fuente: Centro de Estudios Andaluces 2011 y elaboración propia
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2. Estudio de recursos

2.1 Actividades y servicios del Ayuntamiento de Sevilla
Análisis de la información del
portal Web del Ayuntamiento en
diferentes áreas
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas con responsoables
de diferentes áreas del
Ayuntamiento

Alcaldía
Economía, comercio..
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
Seguridad, movilidad y Fiestas mayores
Bienestar Social y empleo
Educación, participación ciudadana y Edificios Municipales
Igualdad, juventud y Relaciones con la CU
Deportes

2.2. Asociacionismo juvenil
Tipo de asociación

Actividad en el último año

Norte
Triana
Amate
Santa Justa
Nervión
Sur
Casco an[guo
Macarena
Remedios
Bellavista
Sevilla Este
0
Social-cultural

3
Religiosa

6
Depor[va

9
Polí[ca

12 0
Sin iden[ﬁcar

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3. Estudio cualitativo de grupos de discusión

3.1. Descripción
Se añaden tres entrevistas
para completar perfiles:

Macarena
San Pablo

Norte

Este-AlcosaTorreblanca

Los
Remedios

• Chica sevillana de 18 años, con
estudios completados hasta el nivel
obligatorio (E.S.O.) desempleada

Grupo
Interdistritos
Triana

Bellavista

Nervión

Sur
Casco
Antiguo

• Chica sevillana de 18 años, con
estudios completados hasta el nivel
obligatorio (E.S.O.) empleada

• Chica de 23 años de origen boliviano,
empleada como interna en un hogar y,
actualmente, estudiante universitaria
• No se ha podido localizar chico sin
estudios universitarios que no sale de
casa (limitación)

3.2. Tipos de análisis
•Análisis de las similitudes y divergencias
•Entre los diferentes grupos

•Análisis segmentado
•Género
•Distrito

•Propuestas de actividades señaladas por la
juventud en sus discursos

3.3 Categorías de análisis
• Significado e importancia del ocio
• Principales actividades de ocio. Diferencias según el género.
• Ocio y consumo
• Limitaciones en las prácticas de ocio
• Ocio entre semana vs. ocio en fin de semana
• Ocio diurno vs. ocio nocturno
• El botellón como fenómeno juvenil
• Videojuegos, nuevas tecnologías y formas de comunicación
• Opinión sobre el ocio ofertado en el barrio donde residen
• El ayuntamiento en el imaginario de los jóvenes
• Propuestas de actividades de ocio

Género

Territorio

3.4. Propuestas de la juventud sevillana
•Habilitar espacios sociales/locales
• Para poder relacionarse sin
necesidad de consumir.

•Mejorar las comunicaciones
• Ampliación de horarios
• Mejor conexión entre distritos
• Mayor difusión de la oferta de ocio
• Redes sociales o medios de
comunicación más cercanos a la
juventud
• Aplicación tipo “Tussam”

•Descentralizar el ocio
• Concentrado en Centro y Triana

•Facilitar el acceso a la cultura
•
•
•
•

Realizar más eventos del tipo
“Noche en blanco”
“Fiesta del cine”
“Bienal del flamenco”

•Crear espacios abiertos para ocio
juvenil
• Controlar el fenómeno
• Reducir su impacto ambiental

•Realizar talleres (canto, baile, etc.)
• Mayor variedad
• En los que se pueda conocer gente
nueva

4. Conclusiones.
Líneas maestras en materia de ocio y tiempo libre para un
futuro plan de juventud

4.1. Líneas maestras
•Participación, dinamización y diversidad

•Participación activa y efectiva de la juventud en la toma de decisiones
•Trabajo con el tejido asociativo
•Diseño, divulgación y aplicación de programas

•Ocio, cultura y tiempo libre juvenil

•Diversificación de actividades de ocio

•Atendiendo a la diversidad de intereses según su género y distrito
•Mejora en la estrategia de comunicación
•Mejora en los medios de transporte públicos
•Mayor descentralización de la oferta de ocio cultural

•Deporte.

•Garantizar el desarrollo, la promoción y el acceso al deporte
•Atendiendo a las diferencias de género, edad y capacidad

•Información, nuevas tecnologías y ciudadanía.
•Igualdad en el acceso a la información
• Promoción de la cooperación

4.2. Ejes transversales
•Transversalidad
•Conexión de todas las dimensiones de la vida de la persona joven
•Empleo, vivienda, formación, movilidad, navas tecnologías, deporte,
seguridad, salud y ciudadanía

•Interseccionialidad
•Atención a la interacción de/en múltiples niveles
•Clase social, procedencia, edad, género, origen nacional, etc.

•Colaboración intra- e inter- administraciones
•Con el tejido asociativo
•Aprovechar recursos no públicos ya existentes

Muchas gracias

