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Introducción 
¿Por qué este estudio? 
Este estudio surge de la necesidad de pensar cómo vamos a comenzar esta nueva etapa y de ver qué podemos ofrecer 

desde el Servicio de Juventud, pero esto no será efectivo sino sabemos cómo están los jóvenes después del 

Confinamiento, cómo se encuentran y si tienes otras necesidades o si sus intereses han cambiado. 

No podemos volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema (Noemi Klein) 

¿Para qué? 
Para poder replantear nuestro trabajo. Por ello necesitamos  conocer con algunos datos y saber qué nuevas 

problemáticas hay, en el caso de que las hubiera, o cómo se han modificado las que ya había y qué podemos hacer para  

prevenir o paliar los efectos negativos que  sabemos que los hay de cara al post-confinamiento y también conocer 

cuáles han sido las fortalezas y oportunidades que han amortiguado, como germinaciones de nuevos intereses y nuevas 

líneas de actuación que sirvan para crecer. 

Para crear cultura regenerativa, sin culpabilizar, cuidando y activando la vida (Rebelión o Extinción) 

¿Para quién? 
Para el Rincón Joven, así como para las entidades que colaboran con nosotros con intervención socioeducativa en el 

municipio. 

Para el Ayuntamiento, para aquellas Concejalías que tengan interés en hacer uso de estos datos. 

Para otras entidades juveniles externas a Torres que quieran utilizar los resultados para hacer comparativas o 

extrapolar los resultados a otras zonas. 

Estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no sus víctimas (Richard Buckminster) 

¿Con quién? 
Con Ricardo Sancho y Virginia Santos como trabajadores del Servicio de Juventud y Laura Arango que está de monitora 

en prácticas en el Rincón Joven+. 

Con la opinión de la población joven.  

Con una muestra de 10% (145 personas) de la población juvenil  de Torres de la Alameda, según padrón municipal, con 

edades de 12 a 30 años, es decir nacidos entre el 2008 hasta 1 de junio del  1989 

Entre esta  población juvenil  hay 11.79% de  25 nacionalidades diferentes, de los siguientes países: Italia (5), Noruega 

(3), Polonia (15), Portugal (13), Reino Unido (2), Alemania (2), Rumania (73), Bélgica (1), Bielorrusia (1), Colombia (5), 

Brasil (2), Argentina (5), República Dominicana (4), Honduras (1), Guatemala (1), Salvador (1), Cuba (4), México (5), Chile 

(2), Ecuador (1), Paraguay (3)  Lituania (1), República Checa (1), Rusia (5), Marruecos (34), y China (5) 

Por franjas de edad hay:  De 12 a 14 años 20%, de 15 a 19 años 30%, de 20 a 24 años 26%, de 25 a 30 años 24% 

Igualdad de diferencias, la diversidad y la heterogeneidad como enriquecimiento en la sociedad  
(Comunidades de Aprendizaje) 
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¿Cuándo? 
En Junio 

Del 1 al 7    

 Del 8 al 14   

  Del 15 al 21  

   Del 22 en adelante 

Pasar cuestionarios y 
hacer entrevistas de 
grupos 

Organizar la 
información y 
sistematizarla 

Sacar conclusiones y 
Redactarlas 

Difundir los resultados del estudio y 
Replantear la programación 2020 

 

¿Cómo? 
Con el cuestionario online “Confinamiento, desescalada y perspectiva de futuro” de tipo cuantitativo y cualitativo, con 

23 preguntas.  

Con dos Entrevistas de grupo de 6 personas donde sean:  

• 5 nacionalidad española, 1 de otra nacionalidad. 

• 3 chicos y 3 chicas o 4/2 

• 2 de 12 a 14 años, 2 de 15 a 19 años, 1 de 20 a 24 y 1 de 25 a 30 años. 

 

 

Siembras un pensamiento, y cosechas una acción. 
Cosechas una acción y siembras un hábito. 
Siembras un hábito y cosechas un carácter. 
Siembras un carácter y cosechas un destino. 

(Sivananda) 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde? 
En el municipio de Torres de la Alameda. 

El cuestionario se ha pasado lo más personalizado posible, enviando un mensaje por privado con el enlace de la 

encuesta. También se ha hecho una publicación hacia el final de la recogida para dar visibilidad de lo que se está 

haciendo.  

 

Hola, ¿qué tal? estamos haciendo un microestudio, y si has recibido este mensaje es porque hemos pensado en ti 🤩Este estudio surge de la 

necesidad de pensar cómo vamos a comenzar esta nueva etapa y de ver qué podemos ofrecer desde el Servicio de Juventud, pero esto no será 

efectivo sino sabemos cómo están los jóvenes después del Confinamiento, cómo se encuentran y si tienes otras necesidades o si sus intereses han 

cambiado. Rincón Joven 



 

 Micro-estudio sobre necesidades e intereses de la población joven Torresana 
después del confinamiento por Covid-19 

 

 

 

 

P á g i n a  5 | 35 

 

También se ha hecho trabajo de campo, saliendo dos tardes por Torres rellenando cuestionarios con los móviles 

personales. 

Las dos entrevistas de grupo, se han hecho una el jueves 4 y otra el jueves 11. Se han hecho en el patio respetando las 

medidas de seguridad. 

 

 

Me gustaría decir dos cosas, una intelectual y otra moral. 
Desde el punto de vista intelectual, me gustaría decir lo siguiente: cuando estás estudiando cualquier materia o 

considerando cualquier filosofía, pregúntate solamente cuáles son los hechos y cuál es la verdad que esos hechos muestran. 
Nunca te dejes influenciar por lo que tu deseas o por lo que crees, o por lo que crees que traería más beneficios sociales. 

Toma en cuenta única y solamente los hechos. Eso es el asunto intelectual que tengo que decir. 
En cuanto a lo moral que tengo que decir es muy sencillo… debo decir que el amor es sabio y el odio es una tontería. En este 
mundo en que nos estamos interconectando más y más cercanamente debemos aprender a tolerarnos los unos a los otros, 
tenemos que aprender a aguantar el hecho de que algunas personas dirán cosas que no nos gustarán. Sólo podemos vivir 

juntos de esa manera, y si queremos vivir juntos y no morir juntos tenemos que aprender esa especie de caridad y tolerancia 
que es absolutamente vital para la continuación de vida en este planeta. 

(Bertrand Russell 1955) 

. 
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Resultados de la encuesta 
Información sobre los jóvenes de Torres 

La población joven de Torres de la Alameda a 1 de Enero de 2020 era de 1459 jóvenes, repartidos por los siguientes 

rangos de edades y sexos: 

Datos sobre población juvenil en el municipio 

 Hombres Mujeres Jóvenes en 

el municipio 

De 12 a 14 años 156 140 296 

De 15 a 18 años 250 184 434 

De 19 a 24 años 211 165 376 

De 25 a 30 años 181 172 353 

Total 798 661 1459 
Tabla 1 

 
Gráfico 1 

 
Gráfico2 
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Datos de los participantes 
Aquí se reflejan los datos de las personas encuestadas. Pero antes una comparativa para ver el muestreo y el porcentaje 

de población joven que ha participado en la encuesta tanto por rango de edades como en su totalidad. 

De 1459 jóvenes en el municipio, respondieron a través de la encuesta on-line 142 personas, lo que supone 

(redondeando) el 10% de la población joven. Así mismo de 296 jóvenes con edades de 12 a 14 años, respondieron 22, lo 

que supone el 7%; de 434 con edades de 15 a 18 años, respondieron 47, lo que supone el 11%, de 376 jóvenes de 19 a 

24 años respondieron 46, correspondiente a 12%; y de 353 jóvenes de 25 a 30 años respondieron 27, lo que supone el 

8% de ese rango poblacional. 

 
Gráfico 3 

A continuación, hablaremos de los resultados, porcentajes y estadísticas de las 142 personas jóvenes que han 

respondido la encuesta. 

Datos de las personas encuestadas por 
rango de edad 

De 12 a 14 años 22 

De 15 a 18 años 47 

De 19 a 24 años 46 

De 25 a 30 años 27 

Total 142 
Tabla 2 

 
Gráfico 4 
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Datos de las personas encuestadas por sexo 

Mujeres 76 

Hombres 65 

No binario 1 

Tabla 3 

 
Gráfico 5 

Datos de las personas encuestadas por 
ocupación 

Estudio 85 

Trabajo 31 

Ambas opciones 16 

Ni estudio ni trabajo 10 

Tabla 4 

 
Gráfico 6 
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Estudios 
En este apartado se reflejan los datos de aquellas personas encuestadas que respondieron tanto de las que sólo 

estudiaban como de aquellas que además trabajaban. Hemos querido reflejar tanto la situación de la que partían como 

la de los efectos que el confinamiento ha tenido en sus vidas 

Nivel de estudios de las personas encuestadas 

Primaria 2 

ESO 37 

Bachillerato 22 

Grado Medio 9 

Grado Superior 11 

Universidad 12 

Master 2 

Otros 6 
Tabla 5 

 
Gráfico 7 

¿Qué tal te ha ido con tus estudios? 

Han mejorado 32 

Han empeorado 17 

Se han mantenido 51 

Los he abandonado 1 
Tabla 6 

 
Gráfico 8 
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¿Qué te planteas con tus estudios para el 
curso que viene? 

Pienso seguir con ellos 80 

Voy a cambiar de tipo de estudios 14 

Me voy a poner a trabajar 6 

Paso, no voy a estudiar ni trabajar 1 
Tabla 7 

 
Gráfico 9 

¿Has cambiado de opinión (sobre tus estudios) 
por el confinamiento? 

Si 32 

No 69 
Tabla 8 

 
Gráfico 10 
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Trabajo 
En este apartado se reflejan los datos de aquellas personas encuestadas que respondieron tanto de las que sólo 

trabajaban como de aquellas que además estudiaban. Nos hemos centrado en los efectos que la pandemia ha tenido en 

su situación laboral. 

¿Qué ha pasado con tu trabajo durante el 
confinamiento y desescalada? 

Me han despedido 6 

Me han hecho un ERTE 11 

Se ha mantenido igual 16 

Me han mandado teletrabajar 13 

Me han reducido las horas 1 
Tabla 9 

 
Gráfico 11 
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Relaciones 
Primero hemos querido centrarnos en cómo ha sido la convivencia en el domicilio de residencia durante el periodo de 

confinamiento. 

¿Qué tal la relación con quien has convivido 
(padre, madre, familia)? 

5 estrellas 66 

4 estrellas 41 

3 estrellas 33 

2 estrellas 1 

1 estrella 1 
Tabla 10 

 
Gráfico 12 

Además, queríamos saber si participaban grupalmente, para saber la implicación y la relación grupal que tienen. 

¿Participas en algún grupo? 

No participo en ningún grupo 64 

Sí, cultural (teatro, danza, etc.) 24 

Sí, asociativo 12 

Sí, de deportes (fútbol, baloncesto, etc.) 42 
Tabla 11 

 
Gráfico 13 
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Dispositivos 
Debido a la preocupación que resulta del aumento de número de dispositivos conectados y la adicción y desconexión 

que estos aparatos está provocando, quisimos recopilar datos sobre este aspecto y ver el impacto que el confinamiento 

ha tenido. 

 
Gráfico 14 

 

Durante el confinamiento / desescalada, 
todas las personas hemos aumentado el 
uso de dispositivos electrónicos, ¿pero 

cuanto has aumentado tú? 

Más de 4 horas diarias 72 

De 2 a 4 horas diarias 41 

Entre 1 y 2 horas diarias 26 

Menos de una hora diaria 3 
Tabla 12 

 

 
Gráfico 15 
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Sentimientos 

En este apartado hemos querido recopilar datos sobre aquellos sentimientos, sensaciones y pensamientos han rondado 

en el pasado, y una reflexión sobre aquellos aspectos que pueden aportar positivismo a sus vidas en el futuro. 

Gráfico 16 

Gráfico 17 

 
Gráfico 18 
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Acciones para la seguridad 
Este apartado era para invitar a la reflexión sobre las posibles medidas a adoptar y ver las responsabilidades que implica. 

 
Gráfico 19 

 
Gráfico 20 
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Propuestas para el Rincón Joven+ 
Estas son las propuestas que nos han hecho recogidas ordenadas por categorías, con diferentes subcategorías y 

especificaciones 

Propuestas para el Rincón Joven+ Categoría Subcategoría Añadido 
Comprar test para el pueblo  Material 

  

Comprar test para el pueblo  Material 
  

Facilitar a personas que tienen más dificultad de comprar 
mascarillas mediante donación de otras personas o si conocen 
sitios donde el precio de la mascarilla no esté por las nubes y se 
pueda comprar. Las personas mayores que viven solas tienen 
más dificultad para conseguir esto. 

Material 
  

Medidas de ayuda a la población vulnerable, pero nada más, para 
no provocar cúmulos de gente y aumentar el peligro 

Material 
  

Poner una botella de gel hidroalcohólico para la gente que entre Material 
  

Información de cómo avanzan sus actividades  Informar 
  

Actividades de concienciación social Evento concienciar 
 

Actividades de seguridad Evento concienciar 
 

Actividades ecológicas Evento concienciar 
 

Actividades online/charlas/consejos sobre cómo poder llevar la 
cuarentena/discusiones sobre temas relacionados con el 
confinamiento, etc. 

Evento concienciar 
 

Aconsejar sobre todo a los jóvenes y seguir ayudándoles a 
evadirse  

Evento concienciar 
 

Participar con campañas para que todos sigan las normas de 
precaución, concienciar...  

Evento concienciar 
 

Talleres para desconectar del mismo tema Covid Evento concienciar 
 

Talleres ya sea presencialmente con público reducido como 
online sobre cómo mantener las medidas de seguridad, sobre 
cómo se expande más el virus en que materiales por ejemplo 
poca gente sabe que el virus en el material por el que más 
tiempo resiste es en el metal y para luego si quieres ir a cualquier 
lado tener mucho cuidado con estos materiales, y talleres del 
estilo 

Evento concienciar 
 

Algún evento para conocernos mejor, informar sobre la situación, 
retomar las cosas que antes hacíamos. 

Evento concienciar 
 

Alguna actividad de concienciación sobre el coronavirus. Y de lo 
importante que es seguir sus normas y obligaciones.  

Evento concienciar 
 

Alguna charla para concienciar a la juventud "que la vida da 
muchas vueltas" 

Evento concienciar 
 

Campaña de reactivación del comercio local Evento concienciar 
 

Charlas de ayuda para gente que se sienta agobiada, ayudas a 
familias que lo necesiten 

Evento concienciar 
 

Ayudar a concienciar a los habitantes de Torres que es vital 
respetar las medidas de seguridad, pero también es vital respetar 
el medio ambiente y no tirar mascarillas ni guantes al suelo. En 
línea con esto, se pueden proponer jornadas para limpiar 

Evento Concienciar 
social 
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nuestros montes donde colaboremos de forma voluntaria en la 
labor. 
Ayudar a que los chavales cumplan las normas de seguridad a 
través de técnicas y juegos. 

Evento concienciar  

Charlas informativas sobre la higiene, mascarillas, medidas de 
seguridad, etc. Talleres que impliquen llevar a cabo la práctica de 
estas medidas, sus talleres y actividades habituales  

Evento Concienciar 
seguir 

 

Charlas informativas y educativas respecto al tema Evento concienciar 
 

Charlas preventivas y de orientación Evento concienciar 
 

Charlas y actividades de conciencia, mediante el Rap también se 
puede hacer  

Evento concienciar 
 

Concienciar a los jóvenes de la situación  Evento concienciar 
 

Concienciar a toda la población de torres de la alameda de lo 
importante que es hacer las cosas bien y en especial a los 
adolescentes (que lo hemos sido todos y se entiende algunas 
cosas) pero tienen que saber el papel tan fundamental que 
tienen ellos en esta enfermedad y que deben respetar las normas  

Evento concienciar 
 

Concienciar con mensajes sobre la necesidad de respetar las 
normas relacionadas con esta situación. 

Evento concienciar 
 

Concienciar de la situación y los riesgos Evento concienciar 
 

Dar charlas para concienciar e informar sobre cómo se puede 
llevar esta nueva situación  

Evento concienciar 
 

Dar más información sobre coronavirus y hacer entender a los 
adolescentes que tienen que hacer caso a las normas de 
seguridad impuestas por culpa del coronavirus. 

Evento concienciar 
 

Entrevistas, charlas Evento concienciar 
 

Entrevistas, charlas Evento concienciar 
 

Hacer eventos sobre la importancia de respetar el estado en el 
que estamos  

Evento concienciar 
 

Informar y publicar la gran importancia y repercusión que tiene el 
coronavirus en nuestras vidas, y enseñar la GRAVEDAD de él y no 
pensar que es una enfermedad cualquiera. 

Evento concienciar 
 

Intentar concienciar de la situación para no tomarla a la ligera Evento concienciar 
 

Intentar que los jóvenes sepan que no se ha ido el virus y que 
tomen las medidas que son necesarias 

Evento concienciar 
 

Promover la concienciación de esta pandemia y recordar la 
importancia de la responsabilidad individualizada y colectiva 

Evento concienciar 
 

Que dé consejos o actividades familiares para que no se 
propague más esto 

Evento concienciar 
 

Recordad a este país que menos re-postear imágenes y más 
hacer actos en la vida real. 

Evento concienciar 
 

Puede hacer talleres de consciencia con la situación, buscar 
información sobre el tema Covid, y exponerla de manera 
discursiva a todo el mundo, para que la gente pueda ser 
consciente porque hay personas que no saben todavía qué es 
esto.  

Evento concienciar  

Seguir recordando la seriedad de la situación y la importancia de 
tomar las medidas de seguridad (se está perdiendo el "respeto" 

Evento concienciar 
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por la enfermedad y por las medidas de seguridad entre la gente, 
tanto joven como adulta). 
Un evento sobre cómo evitar el contagio Evento concienciar 

 

Un taller en el que expliquen cada cosa de las fases de 
desescalada 

Evento concienciar 
 

Video informativo dirigido sobre todo a gente joven, de que esto 
no es ninguna broma y que hay que seguir las normas 
establecidas para que el día de mañana podamos estar bien sin 
preocupaciones. 

Evento concienciar 
 

Cines, actividades ecológicas, etc. Evento lúdico concienciar 
Actividades para la gente joven del pueblo y fomentar el deporte 
y educación profesional y que puedan valerse por sí mismos  

Evento lúdico deporte 

Fomentar el deporte al aire libre Evento lúdico deporte 
Talleres sobre diferentes deportes Evento lúdico deporte 
Torneo de baloncesto  Evento lúdico deporte 
Torneos de pin pon Evento lúdico deporte 
Actividades de ocio no solo para adolescentes también para 
gente más mayor  

Evento lúdico intergeneracional 

Actividades para realizar al aire libre que involucren a rangos más 
amplios de edad  

Evento lúdico intergeneracional 

Juegos o talleres con las medidas Evento lúdico Taller 
Actividades Evento lúdico 

 

Actividades adaptadas a la situación  Evento lúdico 
 

Actividades al aire libre Evento lúdico 
 

Actividades colectivas, pero con distancias adecuadas para poder 
seguir disfrutando sin correr ese riesgo o miedo que hay por el 
contagio  

Evento lúdico 
 

Actividades en el verano y excursiones Evento lúdico 
 

Actividades en las que se pueda mantener la distancia de 
seguridad pero que sea divertida 

Evento lúdico 
 

Actividades para el verano Evento lúdico 
 

Actividades para los jóvenes, que el verano es muy largo  Evento lúdico 
 

Cine de coches  Evento lúdico 
 

Cine de verano Evento lúdico 
 

Cine de verano, aunque haya distanciamientos  Evento lúdico 
 

Cine de verano, aunque haya distanciamientos  Evento lúdico 
 

Cosas para jóvenes  Evento lúdico 
 

Creo que sería muy interesante hacer muchas actividades este 
verano ya que los jóvenes lo vamos a tener difícil para 
entretenernos socialmente: Fiestas con aforo respetando las 
medidas, cine, conciertos, actividades al aire libre 

Evento lúdico 
 

Cualquier actividad para los que lo jóvenes podamos disfrutar  Evento lúdico 
 

Cuando se pueda hacer una acampada nocturna  Evento lúdico 
 

De momento nada porque lo hacen todo bien  Evento lúdico 
 

Dinamice el verano  Evento lúdico 
 

El cine de verano Evento lúdico 
 

Encuentros o actividades online donde poder poner en común 
experiencias vividas durante el confinamiento.  

Evento lúdico 
 

Escape-room, teatros... Evento lúdico 
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Eventos Evento lúdico 
 

Eventos con las medidas de seguridad Evento lúdico 
 

Excursiones a ciertos lados  Evento lúdico 
 

Excursiones a ciertos lados  Evento lúdico 
 

Hacer un cine de verano Evento lúdico 
 

Intente retomar el ritmo de actividades lúdicas para el pueblo 
siempre manteniendo las medidas pertinentes y necesarias claro  

Evento lúdico 
 

Más excursiones como la de Cercedilla Evento lúdico 
 

Promover actividades, sobre todo para los más jóvenes  Evento lúdico 
 

Que haga más actividades al aire libre  Evento lúdico 
 

Que haga publicidad a Elite-stars Evento lúdico online 
Que hagan actividades al aire libre para pasar el tiempo y con 
agua para el verano 

Evento lúdico 
 

Que hagan actividades manteniendo la seguridad del personal y 
de los que participan  

Evento lúdico 
 

Que realice alguna actividad haciendo juegos, tomando las 
medidas de seguridad. 

Evento lúdico 
 

Un evento Evento lúdico  
Una fiesta de volver abrir después de tanto tiempo  Evento lúdico  
Una fiesta “party for mee” Evento lúdico  
Una fiesta, cuando se permita Evento lúdico  
Comenzar a organizar actividades de nuevo con las medidas de 
seguridad  

Evento lúdico  

Que les proponga a los Freestylers seguir con liga que en su día 
empezaron :) 

Evento lúdico online 

Seguir dándole caña a la Caseta del Olof  Evento lúdico online 
Torneo de Pokémon espada y escudo Evento lúdico torneo 
Torneos de juegos Evento lúdico torneo 
Un torneo de Teams Evento lúdico torneo 
Concursos o torneos Evento lúdico Torneo 
Actividades para los jóvenes como hasta ahora Evento seguir  
Creo que siempre hacen lo que se necesita Evento seguir  
Creo que es muy importante tras el confinamiento seguir con 
ciertas actividades por algunas de las personas que tienen el 
rincón como un lugar para no sentirse solos con medidas de 
seguridad o que sean informativas respecto a la situación. 

Evento seguir  

Que abran la nave como hacían manteniendo la distancia de 
seguridad  

Evento seguir 
 

Que se siga animando y divirtiendo a los jóvenes del municipio 
como lo seguís haciendo 

Evento seguir 
 

Que se sigan realizando las mismas actividades que antes con 
medidas de seguridad 

Evento seguir 
 

Que sigan actividades para todos los públicos como hasta ahora Evento seguir 
 

Que sigan haciendo su trabajo como siempre ya que solo miran 
por y para el adolescente. Facilita diversión a los jóvenes y 
aunque ahora sea más difícil juntarnos, seguro que se puede 
divertir en la distancia. Eventos online en vez de presenciales, 
como juegos, por ejemplo.  

Evento seguir online 
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Seguir adelante con su programación y dejar a un lado lo online 
que ya hemos tenido suficiente  

Evento seguir 
 

Seguir como hasta ahora, han estado mucho más cercanos con 
todo el mundo y han hecho por hacer más fácil o llevadero el 
confinamiento a los jóvenes, y ya que las piscinas no dependen 
de ellos, las actividades que se realizan allá, hacerlas ahora en el 
rincón 

Evento seguir 
 

Sinceramente están haciendo mucho y no sabría que decirles  Evento seguir 
 

Sus actividades cuando se puedan al aire libre y manteniendo 
distancias y seguridad. 

Evento seguir 
 

Todo está bien  Evento seguir 
 

Continuar con los cursos y la información que dan a los jóvenes Evento seguir 
 

Podríais abrir, pero con un límite de personas  Evento seguir 
 

Pues lo mismo que antes...actividades para pasárselo bien Evento seguir  
Reabrir  Evento seguir 

 

Reabrir  Evento seguir 
 

Seguir con la labor que se hace, información, debates… Evento seguir 
 

Acción solidaria Evento social  
Actividades de unidad, aunque son muy difíciles de llenar  Evento social 

 

Se podría hacer un evento virtual único e increíble, como un 
directo en Twitch en el que se hagan un montón de cosas como 
retransmitir películas y series, stream de juegos, música y muchas 
otras cosas. La gente puede donar dinero desde Twitch y apoyar 
el directo para la causa. 

Evento social online 

Las charlas que ha habido en el canal de Twitch. Ya sea por parte 
de Alameda morada o demás personas 

Evento social online 

Ayudar a hacer mascarillas o cosas así Evento social Taller 
Ayudas solidarias en las que participen los jóvenes para la gente 
mayor o que no pueda salir y este pasando una mala situación  

Evento social Ayuda 

Charlas motivadoras para mejorar el estado anímico  Evento social  
Cursos relacionados con las expectativas de los adolescentes  Evento social 

 

Fomentar más con alguna iniciativa marcha o alguna actividad la 
limpieza de las calles recogiendo residuos 

Evento social limpieza 

Organizar una recogida de alimentos o ropa. Una campaña de 
donación de sangre.  

Evento social recogida 

Organizar eventos para que nos juntemos más personas, pero 
con las medidas de seguridad. 

Evento social Unión 

Que promueva la unión entre personas, hay que concienciar a la 
gente que si no somos todos no haremos nada solo pensando en 
nosotros mismos 

Evento social Unión 

Terapias o algo de relajación Evento social 
 

Una campaña solidaria contra el virus de apoyo a la gente Evento social 
 

Algún taller guay o algo Evento Taller 
 

Buscar alternativas de ocio posibles en esta nueva realidad Evento lúdico 
 

por supuesto, que abra por favor, y algún taller que sea 
interesante como alguno donde podamos crearnos nuestra 
propia mascarilla o algo así, estaría chulo 

Evento Taller 
 

Talleres Evento Taller 
 

No suelo ir mucho, así que no sé. 
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Nada 
   

No sé 
   

No sé 
   

No sé 
   

No sé    
Realmente no se me ocurre ahora nada, necesitaría un poco más 
de tiempo para pensar en ideas 

   

Tabla 13  
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Propuestas para el Ayuntamiento 
Recopilación de respuestas de la población juvenil ordenadas según la acción y categoría, además de incluir una columna 

con aquellas propuestas que solicitaban material para combatir el contagio como mascarillas, geles y test. 

Propuestas al Ayuntamiento Acción Categoría Material 
Abrir los sitios públicos, pero con cuidado Propuesta Abrir 

 

Abrir más sitios  Propuesta Abrir 
 

Que empiecen a abrir sitios públicos, pero con cuidado Propuesta Abrir 
 

Que haga todo lo posible para que se puedan abrir las piscinas, 
aunque sea por turnos pero que las abra y no solo la municipal, 
sino también las de las urbanizaciones 

Propuesta Abrir 
 

Que pongan sitios donde los jóvenes podamos estar y divertirnos 
en invierno. 

Propuesta Abrir 
 

Dar mascarillas, desinfección de calles, arreglar aceras, limpieza de 
calles, añadir más papeleras para fomentar el reciclaje 

Propuesta Arreglos Material/Test 

Emplear el dinero de las fiestas en el fomento de la cultura y la 
restauración de zonas abandonadas del pueblo 

Propuesta Arreglos 
 

Mejorar los parques e instalaciones para poder disfrutar de la calle 
y nuestro pueblo 

Propuesta Arreglos 
 

Mejorar los parques: crear zonas verdes y plantar árboles y flores  Propuesta Arreglos 
 

Limpiar el pueblo Propuesta Arreglos 
 

Limpiar el pueblo          Propuesta Arreglos 
 

Más ayudas para la gente con ansiedad  Propuesta Arreglos Material/Test 
Acciones sociales para los que más lo necesitan y test Propuesta Ayuda Material/Test 
Ayudar al pueblo con mascarillas y guantes  Propuesta Ayuda Material/Test 
Ayudar a la población con la situación en la que nos encontrarnos  Propuesta Ayuda 

 

Ayudar con las medidas y que la gente sepa que hacer y cómo 
prevenir 

Propuesta Ayuda/Informar 
 

Ayudar en la medida de lo posible a quien realmente lo necesite  Propuesta Ayuda 
 

Dar ayudas a esa gente que se ha podido quedar sin trabajo por la 
situación, aunque sea en productos alimenticios. 

Propuesta Ayuda 
 

El ayuntamiento no hace nada, debería de beneficiar a las 
personas que residimos ahí dando ayudas a personas más 
desfavorables, Y por supuesto no abandonar a todos los 
trabajadores facilitándoles mascarillas e informando. 

Propuesta Ayuda 
 

Implicarse Propuesta Ayuda 
 

Involucración en los aspectos sociales.  Propuesta Ayuda 
 

Mayor implicación Propuesta Ayuda 
 

que haga unas pistad de baloncesto en condiciones Propuesta Ayuda 
 

Una acción solidaria para los más necesitados Propuesta Ayuda 
 

Que sigan igual  Propuesta Ayuda 
 

Que ayude  Propuesta Ayuda  
Que hagan también ayudas solidarias Propuesta Ayuda  
Que proporcionen mascarillas y recursos para las familias Propuesta Ayuda Material/Test 
Cancelar las fiestas del agua y patronales y por supuesto hacer test 
de covid19 a toda persona empadronada en Torres de la Alameda 

Propuesta Cancelar Material/Test 
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Que no se realicen las fiestas patronales, que no se abra la piscina 
municipal y que ese dinero se destine a comprar a test para la 
población (Torrejón) 

Propuesta Cancelar Material/Test 

El ayuntamiento podría hacer test a los ciudadanos con el 
presupuesto de otras acciones o eventos que no se están poniendo 
pudiendo llevar a cabo. También podrían ayudar en la creación de 
empleo, por ejemplo, en limpieza y jardinería. 

Propuesta Eventos Material/Test 

Algún tipo de evento (respetando las normal de seguridad). Ya sea 
un teatro, algo relacionado con la danza... 

Propuesta Eventos 
 

Creación zonas verdes para el verano Propuesta Eventos/Arreglos 
 

Crear eventos sociales, siempre respetando las medidas e 
incrementar la seguridad para asegurarse de que todo el mundo 
está cumpliendo la ley 

Propuesta Eventos/Vigilar 
 

Eventos  Propuesta Eventos 
 

Fiestas Propuesta Eventos 
 

Fiestas Propuesta Eventos 
 

Fomentar actividades al aire libre que busquen la participación 
ciudadana (mercadillo, showrooms, ...) 

Propuesta Eventos/Iniciativa 
 

No sé la verdad, pero buscar medidas de seguridad para que se 
puedan hacer las fiestas patronales en octubre 

Propuesta Eventos 
 

Organizar algunos eventos para poder ver a más gente y unirnos 
como un municipio que somos. 

Propuesta Eventos 
 

Que agradezca y sea consciente de todo lo que hemos hecho los 
torresanos y nos lo agradezca, y que realice más actividades para 
que nos volvamos a juntar todos los vecinos de nuevo 

Propuesta Eventos 
 

Que haga fiestas patronales  Propuesta Eventos 
 

Que se asocie con el RincónJ+ para la realización de actividades  Propuesta Eventos 
 

Que se celebren las fiestas de Torres, pero de manera segura Propuesta Eventos 
 

Una fiesta o cosas para Menores  Propuesta Eventos 
 

Una fiesta que puedan entrar menores Propuesta Eventos 
 

Poner la fiesta Propuesta Eventos 
 

Adecuarse a lo que está pasando y facilitar las iniciativas que se 
propongan 

Propuesta Iniciativa 
 

Donaciones a los hospitales para los sanitarios Propuesta Iniciativa 
 

Poder dar la opción a gente joven de proponer y secundar sus 
ideas 

Propuesta Iniciativa 
 

Que ponga wifi en los sitios públicos y que construya zonas de 
juegos 

Propuesta Iniciativa 
 

Resucitar el pueblo, porque está destinado a que la gente joven se 
vaya, dado que no hay viviendas para jóvenes, etc. solo le 
preocupan las fiestas y los toros 

Propuesta Iniciativa 
 

Un cine  Propuesta Iniciativa 
 

Un parque de perros  Propuesta Iniciativa 
 

Un parque para perros  Propuesta Iniciativa 
 

Establecer zonas donde la gente pueda estar a gusto y con espacio 
de sobra 

Propuesta Iniciativa 
 

Apoyar a la gente que lo proponga y mostrar interés  Propuesta Iniciativa  
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Reparta más mascarillas, más material, que regule la cantidad de 
gente en las calles (hay algunas que hay mucha gente como la 
entrada al campo).  

Propuesta Vigilar Material/Test 

Repartir más mascarilla, y obligar en supermercados, tiendas el uso 
de gel obligatorio (no sé si eso se está cumpliendo) 

Propuesta Vigilar Material/Test 

Ayudar con EPIs a la población. Y hacer que se respeten las 
normas. Y intentar hacer test masivos  

Propuesta Vigilar Material/Test 

En la medida de lo posible, se agradecería pruebas de test para 
aquellas personas que dieron positivo en Covid en el hospital y han 
estado hospitalizadas, la nueva realización del test para saber si ya 
lo ha pasado y tiene anticuerpos. Además, también realizar test 
aquellas personas que hemos estado al lado de gente que ha 
estado enferma por Covid. 

Propuesta Vigilar Material/Test 

Que no solo se fije en el dinero y esté al tanto de si todos los 
establecimientos cumplen la norma.  

Propuesta Vigilar 
 

Tener cuidado a la hora de comenzar la vuelta a la normalidad  Propuesta Vigilar 
 

Creo que se debería vigilar mejor la situación, hay muchas fiestas 
en casas de gente joven y mayor fuera de horario permitidos. 

Propuesta Vigilar 
 

Fomentar las regulaciones de distancia ya que no se cumplen en 
bares y terrazas. 

Propuesta Vigilar 
 

Facilitar el material necesario y llevar a cabo las medidas de 
seguridad correctamente, así como mantener informado en todo 
momento al ciudadano.  

Informar 
 

Material/Test 

Lo mismo, e intentar hacer test del Covid. Informar 
 

Material/Test 
Advertir de las consecuencias del covid-19 Informar 

  

Campaña de sensibilización para la protección de nuestros 
mayores 

Informar 
  

Claridad a la hora de dar información Informar 
  

Comenzar a ofrecer información clara y dejar de dar información 
contradictoria que no se corresponde con la oficial del estado u la 
comunidad  

Informar 
  

Concienciar en lo que ha pasado  Informar 
  

Gestionar mejor la información, ya que a veces es complicado 
entender las restricciones en las diferentes fases. Repartir la 
información en boletines informativos.  

Informar 
  

Igual  Informar 
  

Lo mismo Informar 
  

Lo mismo que el rincón Informar 
  

Lo mismo que el Rincón Joven pero con las cosas del pueblo, 
retomar la normalidad cuanto antes  

Informar 
  

Lo mismo, pero para todas las personas. Informar 
  

Lo que sea para el bien estar de los torresanos Informar 
  

Promocionar estas charlas Informar 
  

Proporcionar más información sobre lo que estamos viviendo Informar 
  

Que siga publicando... Lo que podemos hacer lo que no y lo 
importante que es cuidarse a uno mismo y a los vecinos. Y que la 
gente sea más cívica y no tire mascarillas y guantes por el campo 
es vergonzoso.  

Informar 
  

Seguir informando  Informar 
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Talleres con las medidas de seguridad Informar 
  

Estaría bien que la gente que este preocupada o necesite hacer un 
test que se lo facilitaran. 

  
Material/Test 

Facilitar más elementos de seguridad como mascarillas o guantes. 
Test sería mucho pedir... 

  
Material/Test 

Hacer test a los ciudadanos como en otros pueblos  
  

Material/Test 
Mascarillas para todos, test, poner más vigilancia sobre la norma 
de no más de 10 personas 

  
Material/Test 

Poner a la disposición de los ciudadanos recursos como 
mascarillas, gel, guantes, etc. Además de invertir en test para los 
ciudadanos, para que cada uno sea consciente de su situación 

  Material/Test 

Que ayude a los ciudadanos ya sea dando mascarillas/geles o 
cualquier tipo de protección relacionada con el covid19 

  
Material/Test 

Que compren test para la población y se quede tranquila  
  

Material/Test 
Que compren test para la población y se quede tranquila  

  
Material/Test 

Que hagan test a todos los vecinos 
  

Material/Test 
Repartir más mascarillas a la población. 

  
Material/Test 

Test a todos los vecinos  
  

Material/Test 
Repartir más material esencial para esta epidemia, ya que sólo ha 
repartido UNA triste mascarilla y casi al final de todo lo ocurrido. Y, 
que hagan los test a sus pocos habitantes que tiene 

  Material/Test 

No lo sé 
   

No lo sé 
   

No lo sé 
   

No lo sé 
   

No lo sé 
   

No lo sé    
No se me ocurre nada 

   

Que cambie de gobierno 
   

Todo está bien  
   

Tabla 14   
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Propuestas para otras áreas 
• Abrir con mucha precaución y bajo reserva previa del usuario  

• Abrir con todas las medidas de seguridad 

• Abrir gratuitamente  

• Abrir la piscina con un límite de personas  

• Adecuar las medidas a lo que exija la ley y abrir al público  

• Alguna quedada para jóvenes, para conocernos más, y socializar y aprender a convivir después de todos estos 

asuntos. 

• Antes de entrar q te echen alcohol de manos  

• Aprovechando que parece que la gente se ha animado más a hacer deporte, podrían organizar eventos 

deportivos como carreras, marchas caminando. 

• Arreglar la pista azul aparte de lo de fuera (gradas y vallas) lo más importante el campo del fútbol sala está fatal  

• Bajar precios en la piscina y polideportivo 

• Biblioteca por favor que, en el confinamiento debido al no salir de casa, la lectura se ha hecho bastante 

complicada  

• Cancelar las actividades deportivas a menos que se pueda garantizar la distancia de seguridad (con el calor que 

trae el verano no creo que sea un gran inconveniente) 

• Cancelar todo deporte de contacto y por equipos, no abrir la piscina municipal. Y bibliotecas cumpliendo con 

normas de seguridad. 

• Cerrar piscinas (el virus se transmite fácilmente por el agua) y polideportivo (no hay buena ventilación) solo abrir 

biblioteca ya que por su espacio se pueden mantener distancias con facilidad y buena ventilación   

• Concursos o torneos 

• Creo que deberíamos hacer muchas más actividades deportivas al aire libre sin necesidad de pagar. Creo que 

aparte de mejorar la salud de todos sería también una muy buena forma de socializarse con el pueblo 

• Cumplir con las medidas de prevención  

• Desinfección, mucha limpieza y protocolos de seguridad, medir temperatura etc. 

• Desinfectar los baños con más regularidad y crear duchas individuales. 

• Desinfectar todo bien 

• El torneo de verano de futbol no puede faltar 

• En el poli reducir el número de personas que entren, yo la piscina no la abriría y la biblioteca depende lo grande 

que sea la mesa permitir que una o máximo dos personas estén sentadas. 

• Estén totalmente adecuadas a la seguridad del ciudadano 

• Eventos deportivos controlados para tener actividades  

• Extremar las medidas de higiene y seguridad 

• Fiesta en la piscina  

• Igual 

• Informar sobre la prevención del Covid 

• La biblioteca es pronto pero el resto se podría ir abriendo 

• La biblioteca, puede traer más libros de entretenimiento, comedia...para que la gente se divierta  

• la piscina que abra, con medidas de seguridad también y quizás las pistas igual, sin pedir cita previa 

• Las pistas de futbol q las abran 
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• Lo mismo que el ayuntamiento 

• lo mismo, test  

• lo mismo, test  

• Los centros en donde puede haber una mayor concentración de gente no pueden hacer gran cosa, excepto 

regular su uso y mirar qué opciones hay si se quiere abrir al público manteniendo todas las medidas de 

seguridad. 

• Mantener las medidas de higiene y seguridad en la mayor medida 

• Mantenimiento de las instalaciones, en general  

• Mantenimiento de todas ellas 

• Mas limpieza  

• Máxima libertad 

• Mejorar vestuarios del polideportivo 

• Nada 

• Nada que sepa ahora 

• No abrirlas hasta que no sea completamente seguro. 

• No lo se  

• No lo se  

• No reabrir hasta que sea seguro. 

• no se 

• No se 

• Organizar algún torneo con las medidas adecuadas. 

• Organizar más campas de verano para que haya plaza para todos los niños. 

• Permitir que entre la gente, pero con cierto aforo y recordando las distancias y medidas de seguridad 

• Poder conseguir un espacio para patinar  

• Podrían abrirlos y poner unas normas para que no nos contagiemos 

• Por mucho que lo necesitemos, lo mejor es no abrir. Por la salud y el bien de los ciudadanos. 

• Propongo que la piscina mejore los vestuarios  

• Que las abran, aunque sea con medidas  

• Que vuelva el futbol 

• Que abran con las medidas necesarias  

• Que abran las piscinas con medidas de seguridad para que la podamos disfrutar  

• Que contraten más personas para la limpieza 

• Que haya piscina 

• que incentiven sus usos con actividades, concursos, exhibiciones…  

• Que informen actividades familiares, para que no haya mucha soledad 

• Que intenten abrir, pero con restricciones y con medidas 

• Que lleven a cabo una clase de medidas para cuidarse todos y cada uno de nosotros 

• Que se dejen de tanto teatro, e inviertan en otras cosas más importantes 

• Que se pudieran abrir ya  

• Que sean más accesibles para la población. Desde los vestuarios, la pista de atletismo hasta las otras 

instalaciones.  
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• Que si va haber campamentos yo soy monitor y me interesaría trabajar de ello en el verano  

• Que tengan cuidado con el contacto físico 

• Que todo esté cerrado hasta que sea seguro 

• Reabrir 

• Rebajar el precio del bono de la piscina municipal que últimamente está carísimo. 

• Reducir el coste de los servicios para los ciudadanos 

• Reducir el Fran número de personas que puedas acceder a esos sitios  

• Reducir su ocupación 

• Sancionar aquellos que tiren cosas al suelo teniendo basuras recogiendo bajo el sol durante un periodo de 

tiempo las calles  

• Señalización para facilitar las medias de seguridad, planificación de actividades para mantener a la gente activa. 

Su aportación a la gente es muy importante para las saludes física y mental de las personas. 

• Sería bueno una reapertura de los gimnasios adecuándolos a las medidas de seguridad actuales  

• Sería una locura, pero bueno... se me ocurre que en el polideportivo se podrían reunir jugadores del equipo de 

fútbol u otros deportes (tras haber pasado todos la prueba de que no estén afectados por el virus y la zona esté 

preparada y protegida para que no haya ningún contagio). Se podría organizar un partido de fútbol entre ellos 

que sería transmitido o grabado para publicarse en redes sociales para, por ejemplo, el evento que he propuesto 

que podría hacer el rincón joven. Sé que es una locura porque no queremos reunir a gente después de lo que 

está pasando, pero sería una sugerencia la cual, con las medidas necesarias, sería incluso cuestionable realizarla. 

• Sobre todo, asegurar la distancia y la limpieza de los centros 

• Tener buena prevención 

• Todo está bien  

• Torneo de fútbol, baloncesto... 

• Torneos  

• Una zona para poder dejar a los perros libres, donde en este pueblo sería muy necesario así poder interactuar 

con el resto de la gente sin que te preocupes por el perro 

• Yo creo que podrían abrir los polideportivos siempre utilizando las medidas de protección 
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Retos personales 
• Acertar a la hora de estudiar en algo que me interese realmente y este agusto y contenta haciéndolo 

• Aprovechar más los pequeños momentos  

• Aprovechar y disfrutar de mi tiempo 

• Aún no lo sé. 

• Cambiaría sobre todo mi actitud para poder llevar mejor un confinamiento, y en cuanto al futuro no lo sé. Lo veo 

todo un poco negro. 

• Cambios en mi vida estar más con la gente que me rodea, familia y amigos crear una nueva y mejor fuerte 

relación 

• Cambios, ninguno  

• Centrarme más en estudiar y poder ser lo que quiero ser  

• Centrarme y cuidarme a mi  

• Con todo esto vivido me tomaré las cosas de otra manera y valoraré todo muchísimo más.  Me seguiré 

cuidando.  

• Creo que la gente de a pie la gran mayoría está haciendo todo lo que nos piden, y no podemos hacer mucho más 

que seguir sus indicaciones 

• Cuidar de mi salud y la de mis personas cercanas, y ser más proactivo a la hora de enfrentarme a decisiones o 

problemas. 

• Cumplir las metas que tengo pensadas  

• Cumplir muchos propósitos a partir de ahora a nivel personal, profesional, moralmente...  

• Dar una vuelta a mi CV, no centrarme solo en una cosa y abrir otros caminos 

• De cara al futuro mis intereses son acabar mis estudios, trabajar de ello que es realmente lo que me gusta y en 

cuanto a cambios en mi vida, valoraría más las cosas ya que ahora todo ha cambiado en esta situación. 

• Dejar ir las cosas que no funcionan en mi vida y estudiar cosas que me gusten realmente 

• De momento nada  

• Disfrutar más de los pequeños detalles  

• El confinamiento me ha hecho darme cuenta de que es muy importante la libertad que teníamos y la gente q 

nos rodea y voy a cambiar en eso y darle más importancia. Además de tener más higiene y ser más solidario. 

• El confinamiento me ha enseñado a que tengo que priorizar mis prioridades y vivir más el presente puesto que 

no sabemos qué pasará después.  

• El principal cambio que haría a nivel personal sería reducir el consumo de plástico y reutilizarlo. 

• Encontrar trabajo y seguir con mis estudios 

• Estar más con mi familia y amigos  

• Estudiar ingeniería  

• Formarme más en mi campo  

• he aprendido a valorar cada momento, ya sea bueno o malo, así que me he propuesto pasar mucho más tiempo 

con las personas a las que quiero y apartar el móvil cuando estoy con ellos. También quiero hacer más 

actividades al aire libre ya que en el confinamiento cuando nos permitieron dar paseos he disfrutado mucho 

más que estando con el móvil en casa. 

• Interés por aprender algo nuevo.  

• Ir a un centro ocupacional y aliviarme de la ansiedad  
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• Ir con más precaución de cara al futuro  

• Ir volviendo a la normalidad poco a poco 

• La verdad que ninguno  

• Mayor información laboral. 

• Me gusta mi vida 

• Me voy a enfocar más en mis hobbies y no tanto en los estudios 

• Mejora laboral y de estabilidad. cultivar mi mente y cuerpo  

• Mejorar cosas que se me daban mal en el pasado 

• Ni yo mismo lo sé 

• Ninguno excepto empezar a controlar mis acciones de querer abrazar a la gente o estar cerca de ella ya que es 

algo primario en nuestra vida y hay que controlarlo ahora. 

• No cambiaría nada  

• No lo sé  

• No se 

• No se  

• No sé 

• Poder terminar los cursos que estaba realizando y que se suspendieron debido a la situación de pandemia y 

poder dedicarme a ello.  

• Pues buscar un trabajo. 

• Pues yo no cambiaría nada, simplemente estar más con mi familia por si en algún momento vuelve a pasar otra 

cosa parecida, y por lo demás mi vida seguirá igual.  

• Que cada cierto tiempo me dé un descansillo 

• Que usare la mascarilla y el gel hidroalcohólico 

• quiero estudiar magisterio y psicología de la educación 

• Quiero mejorar y concentrarme en mis estudios 

• Reinventarme 

• Retomar actividades deportivas que antes hacia 

• saber cuidar y valorar lo que tengo  

• Sacarme el carnet  

• Sacarme la FPB y el carné de conducir de momento 

• Salir adelante sin olvidar lo peligroso que es el virus. He vivido muy de cerca sus efectos con mi madre y no se lo 

deseo a nadie. También nos ha hecho valorar muchísimas cosas, como el tiempo en familia.  

• Salir de casa de mis padres 

• Seguir con el futbol 

• Seguir con mis proyectos y mis amigos, también estudios 

• Seguir cultivándome y ayudando en lo que pueda a los demás. 

• Seguir estudiando 

• Seguir estudiando más y más  

• Seguir estudiando y encontrar un buen trabajo 

• Seguir igual, pero respetando a los demás la distancia para evitar como sea un posible rebrote. 

• Seguir manteniendo el trabajo y que me afecte la crisis lo menos posible. 
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• Seguir trabajando de manera presencial y teletrabajando como estoy ahora. 

• Seguir trabajando, sacarme el carnet y hacer todo lo que me haga feliz. 

• Seguramente, ya no me fije tanto en mí misma, también me empezaré a preocupar por las personas de mi 

entorno, a respetar sus derechos y a aprender a valorar lo que tengo mientras lo tenga. 

• Seguridad ciudadana para cuando salga con mis amigas/amigos  

• Ser una persona más curiosa y conocer todo lo que hay en el mundo para ser una persona más culta. 

• Sin duda voy a aprovechar cada segundo con mi pareja, amigos y familia 

• Solo quiero recuperar la normalidad  

• Tener mucho más cuidado al tocar las cosas y luego desinfectarme las manos, cuidado con las distancias de 

seguridad, al abrir un refresco antes limpiar y desinfectar la zona de metal por donde se bebe...  

• Todo está bien  

• Tomarse más en serio la vida 

• Una actividad que se necesita es un área donde se pueda patinar bien aparte de lo que tenemos  

• Usar las medidas de seguridad 

• Valorar las pequeñas cosas  

• Valorar más las cosas que tenemos  

• Valorar más las pequeñas cosas 

• Valorar más los momentos 

• Viajar más 

• yo quiero volver a rapear en el rincón joven junto a mis amigos, haciendo eventos del estilo de towers813 y que 

al menos se intente volver a la normalidad 

• Yo solo quiero seguir con mi vida, tener respuestas y que de normalice la situación 

Algo más 
• No, gracias 

• Quiero que todo esto ya se acabe, me está llevando a un punto donde no sé si ya será posible vivir de una 

manera igual a como antes lo hacía. Será difícil volver a socializar, practicar deporte, verse enfrentado a las 

situaciones que antes nos parecían "normales". 

• sois un equipo y plataforma maravillosa, que sigáis así y que todos los torresanos os tenemos siempre en 

nuestro corazón por todo lo que hacéis y como sois 

• En mi caso, yo me encontraba realizando un curso de lengua de signos que se tuvo que suspender y nos 

encontramos en situación de estudiar si las clases online podrían ser viables. Por otro lado mi voluntariado los 

fines de semana ha continuado por videollamada con voluntarios, coordinadoras y usuarios funcionando de 

manera totalmente diferente, pero dedicando dos horas del fin de semana a personas con diversidad funcional, 

que lo han agradecido tanto como las salidas que realizábamos antes de toda esta situación. 
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Entrevistas en grupo para el estudio de “confinamiento, desescalada y 

perspectiva de futuro” - Junio 2020 
Primera entrevista 
Fecha: 4 de junio al as 16.30h 

ASISTEN: 

• A:  chico de 14 años, estudiante ESO 

• B: Chica de 27 años, estudiante de Certificado Profesional. 

• C: Chica de 12 años, estudiante de ESO 

• D: Chica de 28 años, estudiante de Grado y trabajadora. 

• E: Chico de 17 años, ni estudia ni trabaja. 

PREGUNTA A B C D E 

¿Cómo habéis 
pasado el 

confinamiento? 
Con miedo Respetando 

Bien, la mayoría 
lo ha respetado 

Algunas 
personas no 

Bien 

¿Cómo han sido las 
relaciones con las 

personas que 
habéis convivido en 

casa? 

Bien Bien 

Enfrentamientos, 
aunque he 

recuperado la 
relación con mi 

hermano 

Más disputas 
porque hay 
más tiempo 

juntos 

Bien, aburrido 

¿Qué habéis 
sentido? 

Tristeza 
Confusión, 

tranquilidad 
Agobio por los 

deberes 

Cíclico con 
diferentes 

fases 

Aburrimiento, 
añoranza por lo 

amigos 

¿Lo más duro del 
confinamiento? 

Los estudios La familia La familia 
La conexión 

humana 
Los amigos 

¿Qué pensáis del 
Teletrabajo o del 
Tele-estudio, ha 

sido mejor o peor? 

El IES ha sido un 
desastre la 

organización (han 
mandado 

muchos trabajos) 
Mandar muchos 

trabajos no es 
sinónimo de 

aprender 

Depende del 
sector 

El Tele-estudio 
muy mal 

organizado 
(Plazos cortos, 
las plataformas 
no funcionaban) 

Bien, porque 
te permite 

organizar a tu 
bola 

--- 

¿Qué os ha hecho 
feliz durante el 
confinamiento? 

Las series 
Las Redes 
Sociales 

Puzles, pintar 
mandalas, las 

mascotas 
Los videojuegos 

Tocar el 
ukelele 

El jardín de la 
casa 

¿Qué crees que te 
va hacer sentir feliz 
a partir de ahora? 

Quedar con 
amigos 

Quedar con 
amigos, quedar 
con la familia 

Quedar con 
amigos, familia 

Quedar con 
colegas, no 

sentirme 
atada 

Quedar con 
amigos 
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¿Qué os preocupa 
de cara al verano? 

Si vamos a poder 
ir a la piscina con 

normalidad 

El trabajo, los 
colectivos con 
necesidades 

especiales y con 
más dificultades 

Si vamos a poder 
disfrutar 

El panorama 
en general 

El trabajo, hacer 
vida normal con 

los colegas 
 

¿Y Después del 
Verano? 

La vuelta al IES 

Que las personas 
que tienen 
diversidad 

funcional auditiva, 
el limitarle el 

contacto físico es 
muy dificultoso 

Que vuelva el 
virus 

Que no 
volvamos al 

contacto 
físico 

El virus 

¿Qué puedo hacer 
yo, además de las 

medidas? 
Respetar Ayudar 

Me gustaría 
ayudar, pero soy 
pequeña y no sé 

cómo 

Vivir No se 

¿Qué pueden hacer 
los demás? 

Espíritu 
colaborativo 

Lo mismo Respetar -- -- 

¿Qué proponéis al 
Rincón Joven? 

Salidas al campo 
Cine de verano 

Taller de cocina presencial y sino online 
Deportes 

Hacer un cortometraje o Teatro 
Grupos de debate 

Talleres 
Senderismo 

¿Y el Ayuntamiento 
/ desde otras 
Concejalías? 

Que quiten los toros, e inviertan en prevención 
Que se hagan unas fiestas seguras 

Que abran las piscinas con las medidas de seguridad 

¿Qué cambiarias en 
tu vida de cara al 

futuro? 

Lo que voy a estudiar 
El Sistema educativo 
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Segunda entrevista 
Fecha: 11 de junio al as 17h 

ASISTEN: 

• A:  chica de 17 años, estudiante Bachillerato, por el confinamiento ha cambiado la Carrera que quiere estudiar. 

• B: Chico de 30 años, ni estudia ni trabaja.  

• C: Chico de 12 años, estudiante de ESO 

• D: Chica de 20 años, trabajadora en paro, la han despedido durante el confinamiento. Ahora quiere volver a 

estudiar 

PREGUNTA A B C D 

¿Cómo pasabais 
vuestro tiempo 

antes? 

Quedar con 
amigas, para el 
proyecto de la 

asociación de gatos 

Estar con amigos, salir 
por ahí 

Dibujando, quedar 
con amigos, 

mascotas, RRSS 
Salir con amigos y pareja 

¿Y durante el 
confinamiento? 

Conectar con 
amigas online 

Leer ahora más, ver la 
TV y el móvil 

Jugar online, 
pendiente de RRSS, 

dibujar 

Dormir más, ver pelis y 
jugar con mis cosas de 

antes. 

¿Y ahora de cara 
a que se acabe el 

Estado de 
Alarma? 

Apuntarme a la 
autoescuela, 

quedar con amigos, 
aprender a tocar el 

ukelele 

Salir con la gente que 
llevo tiempo sin 

verlos 
Lo mismo de antes 

Salir menos, he aprendido 
a divertirme en casa a mi 

bola. 

¿Cómo han sido 
las relaciones con 
las personas que 
habéis convivido 

en casa? 

Bien Muy bien Bien 
A mi bola, porque cuando 

salía a trabajar estaba 
aislada 

¿Qué habéis 
sentido? 

Alivio, estrés, 
preocupación 

Tranquilidad en casa 
Preocupación un 

poco. Aburrimiento 
Ansiedad, tristeza, alivio, 

relajación y cabreo 

¿Qué os ha hecho 
feliz durante el 
confinamiento? 

Estar en casa, 
hablar online por 

amigos 

Recapacitar sobre 
muchas cosas, darme 

cuenta de lo 
importante y valorar 
otras cosas, como la 

familia. 

Pasar tiempo en 
familia, estar en casa 

Conocerme más a mí. 

¿Qué os preocupa 
de cara al 
verano? 

Encontrar trabajo Las piscinas 

Que la gente se 
relaje y no tome las 

medidas de 
seguridad. El 

Rebrote 

La piscina, que la gente no 
respete 

¿Y después del 
Verano? 

La Universidad Las fiestas 
¿Cómo será el nuevo 

curso? 
Cómo hacer para volver a 

estudiar lo que quiero 
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¿Qué puedo 
hacer yo, además 
de las medidas? 

Advertir y llamar la 
atención 

Asustar con las 
consecuencias, 

recordar a la gente las 
medidas 

----- Nada 

¿Qué pueden 
hacer los demás? 

Nada Lo mismo --- No se 

¿Qué proponéis 
al Rincón Joven? 

Talleres sobre cov19 
Volver hacer el pasaje del Terror como antes 
Escape-room, presencial mejor y sino online 

Cine de verano 
Día Joven de antes, mezclar la Gymkana con la Color run 

Talleres sobre tecnología 

¿Y el 
Ayuntamiento / 

desde otras 
Concejalías? 

Concurso de Ideas como los del Rincón Joven 
Invertir en plantas y jardines y que el pueblo esté más bonito 
Que se tomen en sería el reciclaje, mejorar todo el proceso 

Mejorar fiestas (quitar toros a cambio de rebajar impuestos) 
Que pongan ya el molino en la plaza 

Plenos para jóvenes 
Ampliar el Escape-room que se hizo 

El carril bici, ya 

 

 

 

 


