
 

 

 

 

INFORME INVESTIGACIÓN ACTÚA 

1. INTRODUCCIÓN 

Medicus Mundi Navarra ha coordinado este proyecto e IPES-Elkartea ha participado en el 

desarrollo de la investigación aportando el enfoque de Derechos Humanos.  

Asociaciones participantes:  

 ASOCIACIÓN UMETXEA SANDUZELAI. Asociación juvenil del barrio de San Jorge de Pamplona. 

 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TIEMPO LIBRE SIÑARZUBI. Asociación juvenil radicada en 

el barrio de la Chantrea de Pamplona. 

 DENDARI IZAR ESKAUT TALDEA/GRUPO SCOUT . Grupo de escultismo del barrio de 

Ermitagaña de Pamplona. 

 GRUPOS DE JÓVENES DE MEDICUSMUNDI NAVARRA. Organización de cooperación 

internacional especializada en salud. Participan jóvenes de los Grupos de Solidaridad que 

gestiona la ONG. 

 ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO (ANNF). ONGD que trabaja para mejorar la situación 

de la infancia desfavorecida. 

 ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE ALDEZAR. Asociación juvenil inscrita en el centro comunitario 

Auzoenea del Casco Viejo de Pamplona. 

 ASOCIACIÓN JUVENIL BIDEBERRI. Asociación de tiempo libre del barrio de Mendillorri de 

Pamplona. 

 GRUPO DE TIEMPO LIBRE KASKIKOS. Asociación juvenil de tiempo libre de la localidad de 

Beriain. 

 ASOCIACIÓN BUZTINTXUREANDO TXURI. Asociación juvenil radicada en el barrio de 

Buztintxuri. (Pamplona). 

 

Este informe es el resultado del estudio llevado a cabo por diferentes asociaciones y colectivos de 

Pamplona y comarca sobre los problemas  sociales que interesan y afectan a adolescentes y jóvenes 

de sus barrios o municipios. 



 

 

 

 

Una característica fundamental de esta investigación, fundamentada en la metodología de 

Investigación Acción Participativa (IAP), es que tanto la selección de los objetivos, el universo, 

la construcción del cuestionario, así como, el trabajo de recogida de información, el análisis de 

datos y el planteamiento posterior de propuestas de intervención, ha sido realizado en su 

integridad por adolescentes y jóvenes de estas asociaciones con el apoyo de sus monitores y 

monitoras. El sociólogo Carlos Vilches (UPNA/NUP) ha acompañado este proceso, 

orientándolo teórica y metodológicamente. 

Han participado en este trabajo más de 100 jóvenes y 30 monitores y monitoras que, a su 

vez, han entrevistado a un total de 456 jóvenes de entre 13 y 18 años, fundamentalmente de 

sus propios barrios o municipios.  

Los temas elegidos por los grupos han sido:  

- La Educación formal en los Centros educativos. 

-  La discriminación en el entorno juvenil. 

- Los espacios de ocio y tiempo libre en la comarca de Pamplona.  

Dos asociaciones, Aldezar y Bideberri, decidieron incluir un tema más  para investigar en su 

entorno: la situación del euskera. 

El trabajo participativo se ha articulado mediante reuniones internas en cada asociación 

participante y seis reuniones, entre noviembre de 2014 y junio de 2015, del nodo tractor del 

proyecto que contaba con representación de todas las asociaciones implicadas (monitores, 

monitoras y jóvenes). La recogida de información mediante cuestionario de preguntas 

cerradas y abiertas se realizó en los meses de abril y mayo. El análisis de datos se inició en 

junio y la formulación de propuestas de intervención se llevó a cabo en un campamento de 

verano abierto a jóvenes de todas las asociaciones desarrollado en agosto de 2015. 

 



 

 

 

 

2.  OBJETIVOS  

Estos objetivos fueron planteados y consensuados por los grupos de jóvenes. 

- EDUCACIÓN 

 Conocer las carencias del sistema educativo en general y los centros educativos en 
particular. 

 Conocer qué conocimiento existe entre la juventud sobre la nueva ley de educación 
(LOMCE). Saber si conocen cómo les afecta. 

 Conocer qué percepción existe sobre el tratamiento del euskera en la educación 
formal. 

 Analizar la relación entre profesores/as y alumnos/as en cuanto a: respeto y formas de 
comunicación. 

- DISCRIMINACIÓN 

 Conocer cuántos/as jóvenes observan situaciones de discriminación en su entorno. 
Saber de qué tipo (de género, racismo, homofobia…) y en qué ámbito (familia, 
instituto…)  

 Investigar qué criterios utilizan los/las jóvenes para discriminarse. Conocer  ¿Cuáles 
son sus orígenes? (un grupo añade cómo reaccionamos ante la discriminación) 

 Investigar el efecto de las nuevas tecnologías en la discriminación: móviles, redes 
sociales. 

- OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 Investigar qué hace la juventud en su tiempo de ocio y conocer si ese ocio conlleva 
algún tipo de consumo. 

 Investigar los espacios públicos que hay para jóvenes en el barrio, los que hacen falta y 
las posibilidades de que se creen. 

 Investigar las alternativas de ocio para jóvenes de cada barrio o municipio. Investigar si 
la gente joven las conoce, participa y qué esperan de esas alternativas de ocio. Si no 
participan, saber por qué. 



 

 

 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado del documento ejecutivo se presentan los resultados más destacables de la 

investigación cuantitativa desarrollada por los y las participantes en el proyecto Actúa. Además, para 

reforzar el carácter sintético del informe se acompaña el análisis con gráficas y tablas de contingencia 

a las que se les ha incorporado el estadístico de Jhi Cuadrado que mide la asociación entre variables 

(viene señalizado en las tablas como: <  >). Al lector/a interesado en conocer, en mayor detalle, los 

datos numéricos del estudio le remitimos al anexo final de tablas estadísticas. 

Las primeras cuestiones que se dilucidan en el cuestionario hacen referencia a las características 

sociodemográficas de la juventud entrevistada. La edad media se sitúa en los 15,6 años, la presencia 

de ambos sexos resulta similar, el 82,9% de los y las jóvenes son originarios de Navarra, 5,7% 

provienen de otras Autonomías, y el resto de la muestra se completa con juventud natural de veinte 

países.  

1.- La Educación 

 

El primer apartado del estudio se detiene en analizar aquellas cuestiones que al colectivo juvenil 

participante en la Investigación Acción, le suscita mayor nivel de preocupación dentro del entorno 

de lo educativo. 

La mayoría de los entrevistados/as acude a un Centro escolar de carácter Público 91,9%, a Concertados 

y Privados lo hace un 6,8%. Los denominados como modelos D y G son los más presentes. En el 

siguiente ítem se preguntaba por la satisfacción con el sistema educativo, la tabla siguiente recoge la 

totalidad de respuestas emitidas. 

Tabla 2. Satisfacción con el sistema educativo actual según edad, sexo y Centro escolar 

Satisfacción con el 
sistema educativo actual Total % 

Menos 

de 15 

16 y 

más Mujer Hombre 

Centro 

Público 

Centro 

Concertado 

 

456 251 197 232 221 419 31 

NO 65,8 61 74,6 67,2 64,7 68 <32.3 

SÍ 32 37,8 <22.3 30,6 33 30,3 >61.3 

NS/NC 2,2 1,2 3 2,2 2,3 1,7 6,5 

 



 

 

 

 

Un 65,8% dice no sentirse satisfecho/a con el sistema educativo actual, por contra, en torno a un 

tercio, 32%, responde de manera afirmativa. Según se desprende de la tabla precedente, la respuesta 

negativa aumenta con la edad y la satisfacción es mayoritaria, 61,3%, entre quienes acuden a centros 

Concertados. 

Al colectivo que se mostraba descontento con el sistema educativo se le solicitaba, en la pregunta 

número veintiuno del cuestionario, que manifestase los cambios que consideraba más prioritarios. La 

gráfica siguiente muestra las respuestas emitidas. 

 

Gráfico 4. Cambios en el sistema escolar 

 

 

Mejorar el sistema actual de becas y ayudas 62,3%, revisar los contenidos y asignaturas 56%, reducir 

el número del alumnado por clase 37%, la preparación del profesorado 30,7%, y la especialización 

temprana 20,3%, constituyen las propuestas de cambio más demandadas. 

En lo que respecta al conocimineto de la LOMCE son mayoría, 78,3%, quienes la conocen y, además, 

un 65,4% puntualiza que sabe en qué aspectos educativos le afecta directamente. 

Para el 74% el euskera no estaría suficientemente valorado en la Educación formal, otro 23,7% 

estima que está bien considerado; en términos de media aritmética, donde el valor uno representa el 

muy mal y el cinco el muy bien, ésta alcanza un valor de 2,8 puntos. 



 

 

 

 

El último aspecto considerado en el cuestionario, en lo referente a la Educación, incidía en los niveles 

de respeto que profesorado y alumnado se mantienen entre ambos. Las siguientes representaciones 

gráficas muestran los resultados de manera contrapuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En valores porcentuales y en lo referente al respeto del profesorado hacia el alumnado, el valor 

acumulado de “bastante y mucho” representa un 60,5% de refrendo, en el caso inverso supone un 

30%. En la respuesta de “ninguno o poco” respeto del alumnado hacia el profesorado, se obtiene un 

valor porcentual acumulado del 26,9%, siendo del 12,1% en la relación opuesta. La media aritmetica, 

donde el máximo respeto está en el número cinco, obtiene una puntuación de 3,6 en el profesorados y 

de 3 puntos entre el alumnado. 

 

2.- La discriminación 

 

El segundo eje de investigación que se definió dentro del proceso participativo del proyecto Actúa, es 

la discriminación referida a los diferentes ámbitos donde conviven los propios jóvenes. Resulta 

relevante el hecho que aporta el estudio en el sentido de que solo un 16% de la juventud consultada 

estime que no observa situaciones de discriminación en su entorno habitual.  

     Gráfico 5. Respeto profesorado hacia alumnado           Gráfico 6. Respeto alumnado hacia profesorado 

 



 

 

 

 

 
 
 
Tabla 3. En qué espacios o ámbitos presencias situaciones de discriminación según edad y sexo. 
 

En qué espacios o ámbitos 
presencias situaciones de 
discriminación. Total % 

Menos 

de 15 

16 y 

más Mujer Hombre 

 
456 251 197 232 221 

En ninguno 16 20,3 <9.1 <10.3 >22.2 

Entorno educativo 46,7 48,6 45,7 53,9 39,4 

Entorno familiar 7,2 6,4 8,6 9,1 5 

Grupo de amigos/as 29,4 31,9 25,9 33,6 24,9 

Redes sociales 58,3 55,8 62,9 68,1 48,4 

Actividades extraescolares 17,8 18,7 16,8 18,5 16,7 

En la calle/autobús 28,1 22,7 >35.5 29,3 26,7 

TV/Medios Comunicación 29,8 <21.9 >41.1 31,9 27,1 

Ns/Nc 3,1 1,2 5,1 2,6 3,2 

 

Las redes sociales con un 58,3%, el entorno educativo 46,7%, los Medios de Comunicación 29,8%, el 

propio grupo de amistades 29,4%, y la calle y autobús 28,1%, represntan los espacios de mayor 

presencia de situaciones discriminatorias, según constatan los propios jóvenes. Son los y las mayores 

de dieciséis años y el colectivo femenino, quienes más situaciones de discriminación identifican. 

Un 58,3% observa situaciones de discriminación en su propio barrio o pueblo de residencia y el 

33,3% se habría sentido discriminado personalmente (4,2 puntos superior en las mujeres). Los 

motivos por los que se discriminarían a las personas en el entorno de convivencia de los 

entrevistados/as serían, por orden de importancia: etnía, carencias físico/psicológicas, tendencia 

sexual, lugar de procedencia, ideología y política, cultura y género. La génesis de la discriminación se 

encontraría en los propios círculos de relación, en los valores socioculturales, en la educación que se 

da en la familia y en los Medios de Comunicación. 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. Existen medidas para educar en la igualdad  
y la no discriminación. 

 

Para educar en igualdad se plantean las siguientes intervenciones: ejercitar comportamientos de 

respeto y no discriminación entre jóvenes, 23,2%, incluir la no discriminación en contenidos y 

actividades educativas 21,7% y la gestión inclusiva de los espacios educativos, con un 9,2%. 

Que las nuevas tecnologías puedesn facilitar la discriminación entre iguales lo cree un 77,7%, un 

19,5% responde en términos negativos. Un 30,3% reconoce que, en ocasiones, ha participado en 

acciones grupales en Internet -aún estando en contra de su ideario personal- para no sentirse 

desvinculado del grupo de amistades. 

La pregunta siguiente del cuestionario aborda el tema del Ciberbullyng; en concreto, se preguntaba 

por el conocimiento de casos de este tipo en su espacio de convivencia. Los resultados se muestran en 

la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 8. Conoces casos de Ciberbullyng 

 

En torno a dos tercios de la 

muestra consultada estima que 

existen medidas eficaces para 

educar a la juventud en el 

fomento de la igualdad y la no 

discriminación, 63,3%. Frente a 

ello, un 32,9% opina en 

términos negativos. 

La no respuesta supone un 

3,5%. 

La respuesta afirmativa 

supone un 39,3%, frente al 

59,9% que dice no conocer 

casos en su entorno. En el 

caso de las chicas la 

respuesta que supone 

conocer casos de 

Ciberbullyng, supone 11,8 

puntos más que en los chicos. 



 

 

 

 

Un 72,6% dice que sabría como actuar si tuviera algún acoso en las redes sociales, otro 25,4% 

responde negativamente. Quienes han sentido algún tipo de acoso personal supone el 24,2% de los y 

la jóvenes consultados, entre las chicas se observa un porcentaje más elevado: 10,2 puntos superior 

a los chicos. 

 

Tabla 4. Le gustaría participar en acciones relacionadas con la educación y prevención del acoso según edad, sexo y 
Centro Escolar. 

 

Le gustaría participar 
en acciones relacio-
nadas con la educación 
y prevención del acoso 

Tota
l % 

Menos 

de 15 

16 y 

más Mujer Hombre 

Centro 

Público 

    Centro 

Concertado 

SÍ 67,3 67,3 68,5 >81.0 <53.4 67,8 58,1 

NO 29,8 30,7 28,9 <15.5 >44.8 29,6 35,5 

NS/NC 2,9 2 2,5 3,4 1,8 2,6 6,5 

 

Más de dos tercios de los y las jóvenes entrevistados, 67,3%, dice que le gustaría participar en 

acciones relacionadas con la educación y prevención del acoso. En el colectivo femenino el deseo 

participativo asciende hasta un notable 81% (la respuesta negativa supone un 44,8% en los chicos). 

Entre las personas que estudian en Centros Público es mayor el porcentaje de quienes sí quieren 

particpar en acciones formativas respecto a la prevención del acoso. 

Finalmente, un 44,1% de la muestra sondeada dice que se atreve a hablar más por la redes sociales 

que en el plano de las relaciones personales presenciales (supone el 51,8% entre el colectivo menor 

de dieciséis años). 

 

3.- Los espacios de ocio 

 

El tercer abordaje temático, de los cuatro apartados que contiene la investigación, se detiene en 

conocer el papel que el ocio supone en el universo juvenil de la Comarca de Pamplona-Iruña. La 

pregunta inicial de este apartado hace referencia a las actividades que se realizan en el tiempo libre, 

los resultados se presentan en la siguiente relación tabular. 



 

 

 

 

 

Tabla 1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre según edad y sexo? 

Qué te gusta hacer en tu tiempo 
libre. 

Total 
% 

Menos 

de 15 

16 y 

más Mujer Hombre 

 
456 251 197 232 221 

Estar bajera 11,8 9,2 15,7 8,2 15,4 

Practicar deporte 48,2 50,2 45,2 <37.5 >60.2 

Actividades artísticas 9,6 9,2 10,7 12,5 6,8 

Actividades culturales 3,1 3,6 2,5 3,4 2,7 

Ver TV 18,9 21,1 16,2 15,1 23,1 

Estar amigos/as 78,1 78,5 78,2 81,9 74,7 

Escuchar radio 2,2 1,2 3,6 3 1,4 

Escuchar música 46,9 46,2 46,7 54,7 38,5 

Tocar instrumentos 11,8 11,2 13,2 14,7 9 

Leer 12,7 12,7 13,2 >19.4 <5.0 

Cine/Teatro 8,3 8 9,1 9,5 7,2 

Ir a Conciertos 15,4 13,5 17,8 20,3 10,4 

Jugar videojuegos 17,3 17,5 17,8 <4.7 >30.8 

Descansar 12,5 8,4 17,3 14,2 10,9 

Internet 12,7 12,7 12,7 10,3 15,4 

Ver películas/videos/Internet 15,6 16,3 14,7 14,2 16,7 

Whatsapp/hablar móvil 29,6 31,1 27,4 32,8 25,8 

Participar colectivos, ONGDs… 2,6 2,8 2,5 2,6 2,7 

Nada/Aburrirme 0,7 0,4 1 - 1,4 

Cocinar 0,2 - 0,5 0,4 - 

Ns/Nc 0,2 - - 0,4 - 

 

Estar con los amigos y amigas 78,1%, practicar deporte 48,2% y escuchar música 46,9%, seguido de 

usar el teléfono móvil con un 29,6%, son las actividades más realizadas por la juventud consultada. La 

lectura resulta ser una práctica de mayor presencia entre las chicas 19,4%; realizar deporte 60,2% 

(22,7 puntos superior a las chicas) y jugar a videojuegos se asocia, en mayor número, a los chicos. 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 1. Práctica deportiva 

 

El fútbol, en sus diferentes variantes, ocupa a un 30,3% del universo estudiado (53,3% entre el 

colectivo masculino), seguido del baloncesto 15,6% y natación, 10,2%. Entre los chicos la pelota y el 

ciclismo aparecen de manera relevante, y las actividades de danza están más presentes en el colectivo 

femenino. 

Estar con los amigos y amigas, Internet y los usos adscritos a la telefonía móvil, junto con el deporte, 

ocupan un mayor número de horas a la juventud entrevistada; por el contrario, el voluntariado, los 

videojuegos y las asociaciones juveniles decaen en la dedicación juvenil. 

 

Gráfico 2. Tus actividades de tiempo libre conllevan gasto de dinero 

 

 

 

El 73,2% realiza algún deporte, 

resultando se prácticamente 

similar el porcentaje de quienes 

lo desarrollan en el barrio de 

residencia o fuera de él. 

Un notable 26,5% no realiza 

ejercicio, ni práctica deportiva 

alguna. Crece su número a partir 

de los dieciséis años de edad. 

En el 80,3% de los casos se 

dice que las actividades del 

tiempo libre representan 

algún gasto económico; si 

bien, un 66,9% matiza que 

“sí, algunas veces”.  

La respuesta negativa 

supone un 18,6% del total 

de entrevistados/as. 



 

 

 

 

La siguiente cuestión testada hace referencia al dinero que las personas entrevistadas gastan en un fin 

de semana normal. Para medir este aspecto se ha elaborado la media aritmética del gasto, que 

resulta ser de ocho euros (8); asciende el gasto con la edad, a la par, la media resulta mayor entre los 

chicos y entre quienes estudian en Centros escolares Concertados. 

Respecto a los espacios de ocio existentes en los barrios y municipios testados, estos son los recursos 

más presentes: biblioteca 69,1%, instalaciones deportivas 59%, bajeras de jóvenes 47,1%, clubes 

deportivos 39,9%, ludoteca 38,2%, asociación juvenil 36,2% y Casa de juventud o Gaztetxe 19,7%. Un 

11,4% desconoce la existencia de espacios de ocio en su área de residencia. 

 

Gráfico 3. Conoce actividades de ocio en su barrio 

  

 

Al preguntar sobre si son suficientes los espacios de ocio y las actividades de tiempo libre que existen 

en los diferentes barrios y pueblos de la Comarca de Paplona-Iruña para la juventud, las opiniones se 

bipolarizan por igual entre el sí y el no. Los espacios más demandados serían; Gaztetxe, locales para 

juventud e instalaciones deportivas. En lo referente a las actividades las de carácter deportivo son 

las más solicitadas. 

Un tercio de los y las jóvenes, 32,7%, no participa ni en los espacios , ni en las actividades de ocio 

que se organizan en su entorno. Son mayoría quienes participan ocasionalmente, 43,2%%, frente al 

colectivo de mayor implicación que representa el 22,4%. A la hora de justificar su no participación son 

cuatro los principales argumentos: desinterés 16,1%, desconocimiento 15,4%, falta de tiempo 10,1% y 

la carencia de actividades y espacios en su entorno 9,4%. 

Más de la mitad de la juventud 

consultada, 58,6%, dice conocer 

las actividades de ocio y tiempo 

libre que existen en su barrio o 

pueblo de residencia. Otro 

notable 34,6% desconoce que 

existan, y el 5,7% responde que 

en su entorno no existen 

actividades organizadas de esta 

naturaleza. 



 

 

 

 

4.- Actitudes ante el euskera 

 

El último capítulo de la investigación cuantitativa, realizada mediante cuestionario, recoge las 

opiniones y actitudes que la juventud de Pamplona-Iruña y su Comarca, tiene respecto al euskera. 

Que el euskera y el castellano se consideran por igual en su Centro Escolar lo estima un 39,2%, otro 

31,3% cree que tiene mayor presencia el euskera y el 25,8% opina que el castellano tiene mayor 

fomento. 

 

 

Gráfico 9. Se debe fomentar má el euskera en tu Centro Escolar. 

 

 

 

Que los jóvenes euskaldunes pueden utilizar su idioma en los barrios y pueblos de la Comarca de 

Pamplona – Iruña lo estima el 77,1%. Su baja utilización cotidiana y la falta de hablantes, serían los dos 

principales aspectos que dificultan su mayor presencia pública. Para el 29,6% el euskera estaría 

discriminado en su pueblo o barrio, por contra, la mayoría estima que no existe discriminación 

lingüística (60,4%). La presencia dominante del castellano en todos los espacios afectaría 

manifiestamente al desarrollo del euskera, según lo estiman mayoritariamente las personas 

entrevistadas. 

 

Dos terceras partes de la 

población joven, 65,8%, 

estima que hay que 

fomentar, en mayor grado, 

el euskera en su Centro 

Escolar. Un 30% se 

posiciona en la respuesta 

negativa, y ésta alcanza el 

66,7% entre el alumnado 

de los Centros Escolares 

Concertados. 



 

 

 

 

 

Son mayoría, 64,6%, quienes conocen la existencia de actividades de ocio y tiempo libre en su barrio o 

pueblo de residencia. Solo un 16,3% se posiciona en contra de que se fomenten atividades de ocio y 

tiempo libre en euskera. Las actividades más demandadas, para el fomento del euskera, son: actos de 

calle, clases de euskera, talleres, conciertos, eventos deportivos y actividades culturales.  

Finalmente, a las personas que sabían euskera se les preguntaba por el idioma que utilizaban en el 

ámbito familiar, con sus amigos y amigas, y en el Centro escolar fuera del aula, en todos los casos el 

castelllano era la lengua más utilizada por tres cuartas partes de la muestra de euskaldunes 

sondeada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Toda la información sobre la investigación ACTÚA en la web www.actua.social 

 
 
 
(1) Este proyecto está cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA 
Grants) que tiene como objetivo la contribución a la reducción de las desigualdades económicas y 
sociales, así como reforzar las relaciones entre los estados donantes (Islandia, Liechtenstein y Noruega) 
y los estados beneficiarios (17 estados de la UE). La Plataforma de ONG de Acción Social es el 
Organismo Operador del Programa de Ciudadanía Activa que está dotado con 4,6 millones de euros 
destinados al fortalecimiento de las ONG y su contribución a la justicia social y el desarrollo sostenible. 
 
Síguenos en:  
Twitter: @Ciudadania_Act #CiudadaníaActiva  
Facebook: Programa de Ciudadanía Activa 

http://www.actua.social/

