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1. PRESENTACIÓN 

 

La atención a la infancia, su protección y promoción, constituyen una obligación de todas las 
Administraciones Públicas, cuyo origen emana de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. En ella se reconoce a niños y 
niñas como sujetos de derecho y convierte a los Estados y a los adultos en titulares de la 
obligación de respetar y hacer respetar estos derechos. 
 
En este contexto, el Programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) forma parte de una 
iniciativa de UNICEF Comité Español que pretenden impulsar y promover la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en el Ámbito de los gobiernos locales de todo el Estado 
Español. 
 
El Ayuntamiento de Cartagena, inmerso en el proceso de acreditación ante UNICEF como CAI, 
ha puesto en marcha a través de la Concejalía de Servicios Sociales el proceso de elaboración 
del Diagnóstico de la infancia y la adolescencia en el municipio de Cartagena con la finalidad de 
identificar necesidades y problemas que afectan a la infancia, junto con recursos y oportunidades 
que puedan contribuir al bienestar de los niños. 
 
Este diagnóstico previo que exige UNICEF ha tenido en cuenta la revisión documental de 
diversas fuentes estadísticas de carácter tanto cuantitativo como cualitativo acerca del colectivo 
de jóvenes y niños del municipio de Cartagena, además de tener en cuenta su opinión de forma 
activa a través de un estudio basado en una encuesta por edades (entre 9 y 12 años y de 13 a 
18 años). 
 
En cuanto al análisis documental previo, se han tenido en cuenta diversas áreas de información 
relevantes, tales como los datos generales del territorio y los principales de tipo 
sociodemográfico, acerca de la educación, juventud y familia, salud o vulnerabilidad, entre otros.  
 
Por su parte, la encuesta a niños y jóvenes de Cartagena, desarrollada en distintos centros 
educativos del municipio, ha tenido en cuenta diversas variables que influyen en dichos 
colectivos, como el bienestar subjetivo, estilos de vida y percepciones sobre necesidades y 
derechos. 
 
De esta forma, en las páginas siguientes se recoge la información obtenida de estas actuaciones 
desarrolladas en el marco del proceso de elaboración del Diagnóstico sobre la infancia y la 
juventud en el municipio de Cartagena, como labor previa para la acreditación ante UNICEF de 
Cartagena como Ciudad Amiga de la Infancia. 
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2.  APUNTES METODOLÓGICOS 
 

El “Diagnóstico de la Infancia y la Adolescencia del Municipio de Cartagena” se ha realizado 
durante los meses de marzo y abril de 2018 a través de un proceso de análisis de información 
estadística que se ha complementado mediante la celebración de grupos de debate con agentes 
clave y una encuesta a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de los centros 
educativos del Municipio. 
 
Los datos estadísticos utilizado proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como de 
otras fuentes como el Centro Regional de Estadística (CREM) o diversas Consejerías de la 
Comunidad Autónoma en función de la materia que tratan, incluyendo la explotación estadística 
de los datos que posee el Ayuntamiento de Cartagena respecto a las intervenciones de Servicios 
Sociales y las actuaciones de fomento de las actividades juveniles. 
 
La encuesta se ha desarrollado entre más de 1.200 estudiantes del Municipio de una edad 
aproximada entre los 9 y los 16 años, diseñando una muestra basada en los cursos de 
Educación Primaria y Secundaria que podían tener una mayor correspondencia con dichos 
intervalos de edad, incluyendo los cursos de 4º a 6º de Educación Primaria y los cuatro cursos 
de la ESO. 
 
En lo que respecta al análisis participativo, se han desarrollado siete sesiones de trabajo 
temáticas en las que han participado técnicos de los distintos departamentos del Ayuntamiento 
de Cartagena, así como representantes de las principales entidades que desarrollan actuaciones 
con la infancia y la adolescencia en el Municipio. 
 
Las sesiones monográficas han versado sobre las siguientes temáticas: 
 

 Diversidad cultural e inmigración. 

 Discapacidad en la infancia y la adolescencia 

 Educación. 

 Familias con menores en situación de riesgo. 

 Juventud. 

 Prevención en la infancia y la adolescencia. 

 Ocio y tiempo libre. 
 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 Población objeto de estudio: estudiantes de 4º a 6º de Educación Primaria y de 1º a 4º ESO 

de centros educativos del Municipio de Cartagena. 

 Muestra obtenida: 1.247 encuestas (576 Educación Primaria y 671 ESO) 

 Centros educativos colaboradores: 29 (16 de Educación Primaria y 13 Secundaria). 

 Criterios de selección de centros educativos: dispersión territorial, representatividad según 

titularidad de centro y curso. 

 Método de recogida de datos: cuestionario autoadministrado. 

 Fechas de recogida de datos: del 21 de marzo al 17 de abril de 2018. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
 

El Municipio de Cartagena está ubicado en el sureste español y forma parte de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Cuenta en su territorio con la segunda ciudad más poblada de la Región en la que se alberga el Parlamento 
de la Comunidad Autónoma. 
 

3.1. Cifras generales de población. 

 
El municipio cuenta con una población que asciende a 214.177 
personas (INE-2017), el 14,6% de la población de la Región de 
Murcia. 
 
El 22% de la población del Municipio tiene 18 años o menos 
(47.075 personas).  
 
El 10,8% de la población del municipio es de nacionalidad 
extranjera (23.125 personas).  
 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO POR GÉNERO (2017) 

 

3.2. Superficie y descripción del territorio. 

 

El municipio de Cartagena tiene una superficie de 558,1 km2, lo 
que supone el 4,9% del territorio de la Región de Murcia.  
 

Es un municipio costero del Mar Mediterráneo, que también 
dispone de costas en el Mar Menor. Además, su territorio abarca 
parte de La Manga que discurre entre ambos mares. El municipio 
comprende también zonas de amplio impacto e importancia militar, 
industrial, natural y turística. 
 

La ciudad de Cartagena ha albergado instalaciones de amplia 
importancia militar como la Armada Española y cuenta con un 
amplio patrimonio fruto de su pasado militar con fortificaciones e 
instalaciones de construcción naval. 
 

Las zonas industriales que más destacan son la industria química 
de SABIC que se ubica en noroeste del Municipio y la industria 
petroquímica del Valle de Escombreras, que además cuenta con un 
puerto de mercancías de referencia. 

Hombres 
106.988 
49,95% 

Mujeres 
107.189 
50,05% 

Población 
Municipio de Cartagena 

Último dato publicado: 2017 
 

214.177 
personas (14,6% de la población regional) 

 
Población hasta 18 años (2017) 
 

 47.075 personas (22,0%) 
 

 

Población extranjera (2017) 
 

 23.125 personas (10,8%) 

 

 

Superficie  
Municipio de Cartagena 

 

558,1 km2 
24 diputaciones 
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El municipio es un polo de atracción turístico que se está convirtiendo 
en puerto de referencia para el atraque de cruceros. A ello contribuye 
su climatología en torno a los 25ºC de media entre junio y septiembre 
(2017), el patrimonio histórico de la época romana que se ha puesto en 
valor en las últimas décadas en la ciudad de Cartagena, como su 
condición de zona de costera con multitud de playas y atractivos, entre 
las que se destaca el Mar Menor y La Manga, además de contar con 
zonas de interés medioambiental como el Parque Regional de 
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. 
 

3.3. Accesos y comunicaciones. 

 
Por carretera los accesos fundamentales son la Autovía de Murcia A-30 y la Autopista del Mediterráneo AP-7 E-15, 
que discurre entre Crevillente-Cartagena-Vera, junto con la Autovía Alhama de Murcia-Campo de Cartagena RM-2.  
 
Además, la ciudad cuenta con varias autovías urbanas como el Acceso Oeste desde la Autopista del Mediterráneo (CT-
31), el Acceso Este desde Los Beatos (CT-32), Acceso a la Dársena de Cartagena (CT-33) y el Acceso a la Dársena de 
Escombreras (CT-34), junto con varios desdoblamientos de carreteras como la RM-12 a La Manga del Mar Menor o la 
Ronda Transversal de Cartagena (RM-36) y la carretera autonómica RM-332 que enlaza con la vía rápida Águilas-
Lorca. 
 
En cuanto al transporte ferroviario, 
existen dos estaciones: una convencional 
(con destinos a Murcia, Madrid, Barcelona, 
Valencia y Zaragoza) y otra de vía 
estrecha que une Cartagena y Los Nietos 
en el Mar Menor). 
 
Por avión, el Aeropuerto de Murcia-San 
Javier está situado a 20 kilómetros de 
Cartagena y el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Murcia, ubicado en la 
localidad de Corvera, se halla a 25 
kilómetros de la ciudad. 

 
3.4. Apuntes históricos sobre Cartagena 

 
La Historia de Cartagena, con tres mil años de la misma en su 
haber, es portadora de un legado histórico y artístico que le han 
aportado un rico patrimonio que constituye su mejor atractivo 
turístico. Su extensa historia se remonta ya a la civilización de 
Tartesos, cuya influencia llegó hasta el sureste español con la 
mítica ciudad de Mastia. 
 
No obstante Cartagena entra ya en la historia con mayúsculas 
como Qart Hadash tras su fundación en el 227 a.C por el 
general cartaginés Asdrubal, siendo rebautizada unos pocos 
años después como Cartago Nova tras su conquista por el 
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general romano Publio Cornelio Escipión, viviendo desde entonces uno de sus mayores momentos de esplendor, 
contribuyendo a ello su situación estratégica y la abundancia de recursos del territorio. 
 
Cartagena vivió un periodo de invasiones iniciado en el siglo VII a. C, en el que pasaron bizantinos, visigodos y 
musulmanes hasta su ocupación definitiva en el 1245 por el rey Fernando III el Santo y su hijo el príncipe Alfonso, 
(futuro Alfonso X el Sabio). 
 
Ya en la Edad Moderna Cartagena inicia un periodo de recuperación gracias al aumento de su demografía, a su 
integración en las principales vías comerciales y a que su puerto se 
potenció además para uso militar por la Corona, siendo punto de 
partida de armadas y sede de distintas escuadras. 
 
En el siglo XVIII se convierte en Departamento Marítimo del 
Mediterráneo y se construye su Arsenal con el importante traslado de 
las Atarazanas Reales a la ciudad. El siglo XIX Cartagena vivirá la 
rebelión Cantonal con la práctica destrucción de la ciudad y su 
posterior reconstrucción, así como un auge de la minería. Ya en el 
siglo XX vemos una potenciación de la industria energética y de 
fertilizantes así como de la construcción naval, convirtiéndose ya con 
el inicio de la democracia en sede de la Asamblea Regional de 
Murcia. 
 

3.5. Estructura administrativa del territorio. 

 
El territorio del Municipio se divide en siete distritos que agrupan 24 diputaciones en las que se estructura. A su vez, la 
diputación de Cartagena Casco se divide en 4 zonas: Barriada San Ginés, Barriada Virgen de la Caridad, Cartagena y 
Ensanche-Almarjal. 

DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
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DIPUTACIONES DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

DIPUTACIONES POR DISTRITO 
DIPUTACIONES 
MÁS POBLADAS 

Distrito 1 Campo Nubla, Canteras, La Magdalena, Perín y Los Puertos 

Cartagena  
57.570 hab. (26,9%) 

 
San Antonio Abad 

44.661 hab. (20,9%) 
 

El Plan 
36.018 hab. (16,8%) 

Distrito 2 Albujón, La Aljorra, Miranda, Pozo Estrecho, Santa Ana y Los Médicos 

Distrito 3 El Plan, San Félix y Los Dolores 

Distrito 4 Cartagena Casco y San Antonio Abad 

Distrito 5 Alumbres, Escombreras, Hondón y Santa Lucía 

Distrito 6 La Palma y Lentiscar 

Distrito 7 El Algar, Beal y Rincón de San Ginés 

 

 
 
Cabe mencionar que en el Municipio están presentes multitud de instituciones y aparte de la administración militar ya 
mencionada, el Municipio acoge la Universidad Politécnica de Cartagena, la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cartagena, entre otras instituciones y entidades. 
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4. DEMOGRAFÍA: POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 
La pirámide de población del Municipio de Cartagena muestra un comportamiento similar al de la Región de Murcia con 
los desequilibrios que se esperan por la reducción de la natalidad y el aumento de la importancia de la población de 
mayor edad. Desde el año 2010 el crecimiento vegetativo del Municipio se ha ido reduciendo desde las 1.123 personas 
a las 412 personas que arroja el dato correspondiente a 2016. 
 
 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN (2017) 
 
 

REGIÓN DE MURCIA MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

Fuente: Centro Regional de Estadística 

 
 

CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA. PERIODO 2009-2016 
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 4.1 Tasa de natalidad y nacimientos. 

 
La tasa de natalidad por cada 1.000 habitantes ha experimentado 
una tendencia descendente desde el año 2012 hasta el 2016, 
pasando de 11,55 a 10,18.  
 
En este sentido, en el año 2016 la tasa de natalidad del municipio 
de Cartagena se sitúa por debajo de la autónomica (10,75 por 
cada mil habitantes). 

 
Tasa de natalidad cada 1.000 habitantes 2016 

 

 

Evolución de la tasa de natalidad cada 1.000 

habitantes en Cartagena. 2012-2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
Respecto al número de nacimientos, se ha producido un descenso en relación al año 2012, cuando se registraron 2.427 
nacimientos, hasta los 2.130 del año 2016. Aparte, de los nacidos en el año 2016, el porcentaje de hijos de madre extranjera 
ascendía al 20,1% en el Municipio de Cartagena, porcentaje inferior al 23,3% para toda la Región de Murcia. 
 
 

Evolución del número de nacidos vivos  

de madres residentes en el municipio según sexo 2012-2016  

 

Año Ambos sexos Hombres Mujeres 

2012 2.437 1.297 1.140 

2013 2.234 1.125 1.109 

2014 2.261 1.185 1.076 

2015 2.244 1.143 1.101 

2016 2.130 1.109 1.021 
 

% hijos de madre extranjera sobre el total de nacidos en 2016 

 

Evolución del número de nacidos vivos  

de madres residentes en el municipio según sexo 2012-2016  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,75 10,18 

0

2

4

6

8

10

12

Media Regional Municipio de Cartagena

11,55 
10,73 10,38 10,41 10,18 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

2012 2013 2014 2015 2016

23,3 20,1 

0,0

20,0

40,0

Región de Murcia Municipio de Cartagena

2.437 2.234 2.261 2.244 

2.130 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2012 2013 2014 2015 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres

 

La tasa de natalidad en Cartagena (10,18) se sitúa 

levemente por debajo de la regional en 2016 

(10,75). 

 

La tasa de natalidad ha descendido desde 2012. 

 



DEMOGRAFÍA 

 14 

 4.2. Tasa de mortalidad y defunciones de menores. 

Por su parte, la tasa de mortalidad en 2016 en el municipio de 
Cartagena (8,30 por cada 1.000 habitantes) se sitúa por encima 
de la media regional (7,54). 
 
A su vez, la tasa de mortalidad ha ido experimentando una 
tendencia creciente desde el año 2013, pasando de 7,39 en 
dicha anualidad hasta 8,30 por cada mil habitantes en 2016. 

 
En cuanto al número de defunciones de menores en el 
municipio de Cartagena, los datos de 2015 muestran que se 
concentran en menores de un año (5 del total de 9 registradas). 
El total de muertes de menores supone el 0,49% de las 
defunciones del municipio de Cartagena, situándose en un 
término intermedio entre los municipios de Murcia (0,65%) y 
Lorca (0,25%). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CREM 

 

% de defunciones de personas  
entre 0 y 19 años (2015) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CREM 
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Tasa de mortalidad cada 1.000 habitantes 2016 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 
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4.3. Menores. 

 

La población hasta 18 años (de 0 a 18 años) asciende a 
47.075 menores que supone el 22% sobre la población 
total del Municipio (214.177 habitantes). 
 
Un 6,5% de la población corresponde a niños entre 0 y 5 
años (13.916), el 8,8% de la población tiene entre 6 y 12 
años (18.916 personas) y un 6,7% tiene entre 13 y 18 años 
(14.243 personas en el municipio). 
 

Población infantil y adolescente en el Municipio de Cartagena 
Número de personas (2017) 

 

Población 2017 0 a 5 años 6 a 12 años 13 a 18 años Total 

Hombres 7.226 9.746 7.303 106.988 

Mujeres 6.690 9.170 6.940 107.189 

Total 13.916 18.916 14.243 214.177 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
 
% de población infantil y adolescente sobre el total de población 

del Municipio de Cartagena (2017) 

% sobre población total 0 a 5 años 6 a 12 años 13 a 18 años 

Hombres 3,4 4,6 3,4 

Mujeres 3,1 4,3 3,2 

Total 6,5 8,8 6,7 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
 

POBLACIÓN HASTA 18 AÑOS POR EDAD (AÑO A AÑO) 2017 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
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Población hasta 18 años (2017) 
 

 47.075 personas (22,0%) 

 13.916 0-5 años (6,5%) 

 18.916 6-12 años (8,8%) 

 14.243 13-18 años (6,7%) 
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4.4. Datos por entidad de población 

 
Los datos por entidades de población muestran como en la mayoría 
los menores de 20 años (de 0 a 19 años) representan entre el 20% 
y el 30% de la población total. 
 
Sólo cinco entidades de población están por debajo de ese 
porcentaje: Escombreras (9,1%), Campo Nubla (10,3%), Perín 
(14,3%), Los Puertos (16,4%) y Cartagena Urbana (19,2%). 
 
En el caso de Cartagena Urbana, hay que indicar que existe 
disparidad entre las zonas que agrupa, distinguiendo entre la zona 
de centro (17,8%) y el Ensanche-Marjal (19,1%), de otras zonas con 
mayor proporción como las barriadas de San Ginés (24,4%) y 
Virgen de la Caridad (31,4%). 
 

DATOS POR ENTIDADES DE POBLACIÓN 2017 
Número de personas 

Entidad de población 
Hasta 19 

años 

Población 
(todas las 
edades) 

% 

  Albujón 748 2.918 1,4 

  Algar (El) 1.948 7.847 3,7 

  Aljorra (La) 1.363 4.970 2,3 

  Alumbres 783 3.403 1,6 

  Beal 469 2.280 1,1 

  Campo Nubla 28 273 0,1 

  Canteras 2.661 10.285 4,8 

  Cartagena 11.054 57.570 26,9 

    Barriada San Ginés 1.214 4.969 2,3 

    Barriada Virgen La Caridad 909 2.891 1,3 

    Cartagena 7.765 43.606 20,4 

    Ensanche-Almarjal 1.166 6.104 2,8 

  Escombreras 1 11 0,0 

  Hondón 259 1.080 0,5 

  Lentiscar 466 1.966 0,9 

  Magdalena (La) 853 3.877 1,8 

  Médicos (Los) 31 126 0,1 

  Miranda 364 1.365 0,6 

  Palma (La) 1.573 5.697 2,7 

  Perín 218 1.523 0,7 

  Plan (El) 8.893 36.018 16,8 

  Pozo Estrecho 1.335 5.042 2,4 

  Puertos (Los) 213 1.297 0,6 

  Rincón de San Ginés 1.979 9.891 4,6 

  San Antonio Abad 10.567 44.661 20,9 

  San Félix 738 2.698 1,3 

  Santa Ana 702 2.505 1,2 

  Santa Lucía 2.064 6.874 3,2 

Totales 49.310 214.177 100,0 

 

 
 

  

 

Las entidades de población con mayor 

número de menores de 20 años son: 

 Cartagena urbana: 11.054 personas 

 San Antonio Abad: 10.567 personas 

Donde más representan son: 

 Santa Lucía: 30% 

 Santa Ana: 28% 

Donde menos representan son: 

 Campo Nubla: 10,3% 

 Escombreras: 9,1 % 

% POBLACIÓN MENOR DE 20 AÑOS SOBRE EL TOTAL DE CADA 

ENTIDAD DE POBLACIÓN 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 
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4.5. Población extranjera 

 
La población extranjera supone el 10,8% del total de la población del 
municipio de Cartagena en 2017, con un total de 23.125 personas, 
mientras que los españoles suponen el 89,2% de la población (191.052 
personas). 
 
Los datos muestran que los hombres extranjeros son más numerosos 
que las mujeres, de ahí que los extranjeros suponen el 12% de los 
hombres, mientras que las extranjeras son el 9,6%. 
 

Distribución de la población de Cartagena 
por sexo y nacionalidad 2017 

Sexo Población 

Españoles Extranjeros 

Núm. % Núm. % 

Hombres 106.988 94.181 88,0 12.807 12,0 

Mujeres 107.189 96.871 90,4 10.318 9,6 

Ambos sexos 214.177 191.052 89,2 23.125 10,8 

Fuente: elaboración propia a partir datos CREM 
 

Distribución territorial de la población extranjera. 
 
La población extranjera se concentra en las diputaciones de Cartagena 
(5.384 personas y 23,3% del total), San Antonio Abad (3.824 personas 
extranjeras, 16,5%) y El Plan (2.592 personas, 11,2%), seguidas por 
Rincón de San Ginés (1.996 personas, 8,6%). 

 
 
 

Principales entidades de población por población extranjera 2017 (núm.) 

 
Fuente: elaboración propia a partir datos CREM 
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EXTRANJEROS Y ENTIDADES DE POBLACIÓN 

Las entidades de población con mayor 

presencia de extranjeros son: 

 Cartagena urbana: 5.384 personas 

 San Antonio Abad: 3.824 personas 

 El Plan: 2.592 personas 

Las entidades de población donde 

representan más población son: 

 2,5% Cartagena urbana  

(23,3% del total de extranjeros) 

 

 1,8% San Antonio Abad  

(16,5% del total de extranjeros) 

Principales nacionalidades: 

 5,7% Marruecos. 

 0,9% Reino Unido. 

 0,6 % Ecuador. 

 0,4% Rumanía. 
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4.6. Población extranjera menor. 

 
Sobre el total de la población extranjera (23.125 personas), 5.617 son 
menores de 20 años, casi uno de cada cuatro (24,3%). A su vez, el 
52,9% (2.942 personas) son hombres y un 47,6% son mujeres (2.675). 

 
Extranjeros menores de 20 años por sexo (núm. y %) 2017 

Sexo 
Población 

extranjera total 

Población 
extranjera 

menor de 20 
años 

% población 
menor de 20 
años sobre 

total 
extranjeros 

Hombres 12.807 2.942 12,7 

Mujeres 10.318 2.675 11,6 

Ambos sexos 23.125 5.617 24,3  

Fuente: elaboración propia a partir datos CREM 
 

 
Por edades, puede apreciarse que los menores se concentran en la 
franja de 5 a 9 años (28% - 1.571 menores), seguidos por los de 1 a 4 
años. De 10 a 14 y de 15 a 19 años (en torno al 22% en los tres 
casos). La distribución por sexos es similar. 
 

Nº Menores extranjeros por sexo, grupo de edad 2017 

 
Fuente: elaboración propia a partir datos CREM 
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Población menor extranjera (2017) 
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24,3% de la población extranjera del municipio 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DEL 

MUNICIPIO DE CARTAGENA 2017 (%) 

 

 

 

Menores de 
20 años 
5.617 
24,3% 

20 y más 
años 

17.508 
75,7% 



MERCADO DE TRABAJO 

 19 

 
 
5.  MERCADO DE TRABAJO 

  
5.1. Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

 
La afiliación a la Seguridad Social ha tenido un comportamiento 
positivo desde el año 2012, pasando desde las 60.587 a 68.304 
personas en 2017. 
 
Tres de cada cuatro afiliados a la seguridad social (74%) trabajan 
en el sector servicios, mientras que un 11% lo hace en industria, 
un 8,2% en la agricultura y un 6,2% en la construcción. 
 
El paro registrado ha ido en descenso de manera constante a lo 
largo del periodo considerado, desde los 23.343 parados en 2012 
a los 17.557 en 2017. 

 

 

Afiliaciones por sector. 2017 

 
Fuente: CREM (los datos de cada año corresponden al 4º trimestre). 

 
 

 
Fuente: CREM (los datos de cada año corresponden al mes de diciembre). 
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5.2. Paro registrado por edad 

 
Los 17.557 parados registrados en diciembre de 2017 se concentran sobre todo entre los 40 y los 54 años. Los menores 
de 20 años representan el 2,3% del paro registrado, siendo 406 jóvenes, 240 hombres y 166 mujeres. La evolución del 
paro registrado de menores de 20 años no ha seguido una pauta clara en los últimos años y se sitúa en términos 
similares a 2013. 
 

PARADOS POR EDAD Y SEXO 
Edad/Sexo Hombres Mujeres Total % 

Menores de 20 años 240 166 406 2,3 

De 20 a 24 años 540 590 1.130 6,4 

De 25 a 29 años 697 1.022 1.719 9,8 

De 30 a 34 años 631 1.193 1.824 10,4 

De 35 a 39 años 772 1.269 2.041 11,6 

De 40 a 44 años 864 1.408 2.272 12,9 

De 45 a 49 años 997 1.439 2.436 13,9 

De 50 a 54 años 923 1.392 2.315 13,2 

De 55 a 59 años 957 1.076 2.033 11,6 

De 60 y más años 666 715 1.381 7,9 

Total 7.287 10.270 17.557 2,3 

 
Parados por edad y sexo (2017) 
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6. EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

6.1. Datos generales 

En el curso académico 2015/2016 había 43.498 alumnos 
matriculados en enseñanzas no universitarias. Dos de cada tres 
alumnos matriculados (66,9%) estudian en centros públicos, el 
30,6% en centros concertados y un 2,5% en centros privados en el 
curso 2015-2016. 
 
Según el tipo de enseñanza, el 37,3% de los alumnos pertenecen a 
Educación Primaria (16.238 alumnos), seguidos por la ESO (22,5%, 
9.796 alumnos), educación infantil (19,8%, 8.634 alumnos) y ciclos 
formativos (4.512 alumnos, 10,4%). 
 

Alumnos matriculados en Cartagena 
Curso 2015-2016 por tipo de centro (núm. y %) 

Tipo de centro Matriculados % 

Centros públicos 29.099 66,9 

Centros concertados 13.314 30,6 

Centros privados 1.085 2,5 

Total 43.498 100,0 
 

Alumnos matriculados según enseñanza 
Curso 2015-2016 (núm. y %) 

Enseñanza 
Número 
alumnos 

% alumnos 

Educación Infantil 8.634 19,8 

E. Primaria 16.238 37,3 

Educación Especial 177 0,4 

E.S.O. 9.796 22,5 

Bachillerato 3.543 8,1 

Bachillerato a Distancia 538 1,2 

Ciclos formativos 4.512 10,4 

CFPB 446 1,0 

CFGM 1.817 4,2 

CFGM a distancia 152 0,3 

CFGS 1.719 4,0 

CFGS a distancia 378 0,9 

PCPI - - 

Otros Programas Formativos 60 0,1 

Total Régimen General 43.498 100,0 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 
 

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIV. 
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Alumnos matriculados  
Último dato publicado: Curso 2015/2016 
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% de alumnos matriculados según enseñanza 
Curos 2015-2016 – régimen general 

 
 

Centros 
públicos 

66,9 

Centros 
concertados 

30,6 

Centros 
privados 

2,5 

0,1 

0,3 

0,4 

0,9 

1,0 

1,2 

4,0 

4,2 

8,1 

10,4 

19,8 

22,5 

37,3 

0 10 20 30 40

Otros Programas Formativos

CFGM a distancia

Educación Especial

CFGS a distancia

CFPB

Bachillerato a Distancia

CFGS

CFGM

Bachillerato

Ciclos formativos

Educación Infantil

E.S.O.

E. Primaria



EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

 22 

 

6.1.1. Alumnado extranjero 

 
El 10,4% de los alumnos de enseñanzas de régimen general son 
extranjeros, 4.543 personas en total. Respecto a las enseñanzas, los 
alumnos extranjeros tienen porcentualmente mayor presencia en 
Educación Especial (15,3%), Bachillerato a distancia y ESO (en torno 
al 11,5% en ambos), y menor en los ciclos formativos (7,7%). 
 

Alumnos extranjeros en Cartagena  
según enseñanza- curso 2015-2016* (núm. y %)  

Enseñanza 
Núm. 

alumnos 
extranjeros 

% alumnos 
extranjeros 

en cada nivel 

Educación Infantil 881 10,2 

E. Primaria 1.718 10,6 

Educación Especial 27 15,3 

E.S.O. 1.120 11,4 

Bachillerato 272 7,7 

Bachillerato a Distancia 63 11,7 

Ciclos formativos 451 10,0 

Total régimen general 4.543 10,4 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
*NOTA: no se incluyen las enseñanzas de régimen especial, PCPI y 
otros programas formativos por no estar disponibles los datos por 
nacionalidad. 
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6.1.2. Alumnado en Educación Infantil 

En Cartagena había matriculados en Educación Infantil un total de 
8.634 alumnos durante el curso 2015-2016, lo que supone el 19,8% 
del total de alumnos de enseñanzas no universitarias.  
 
El 35,9% está matriculado en centros concertados o privados, mientras 
que el 64,1% cursa estudios en centros públicos. 
 
De ellos, el 53,2% son hombres (4.593 alumnos) y el 46,8% mujeres 
(4.041 alumnas) Por edades, los alumnos de educación infantil se 
concentran entre  los 3 y los 6 años frente a la población de 0 a 2 
años. 
 
 

 
Nº alumnos matriculados  en Educación Infantil en Cartagena por 

titularidad del centro y sexo - Curso 2015-2016 (núm.) 

Titularidad centro 
Total 

alumnos 
Hombres Mujeres 

Pública 5.531 3.001 2.530 

Concertada y privada 3.103 1.592 1.511 

Total 8.634 4.593 4.041 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN INFANTIL POR EDAD 

Edad Alumnos % 

0 Años 61 0,7 

1 Años 368 4,3 

2 Años 722 8,4 

3 Años 2.381 27,6 

4 Años 2.499 28,9 

5 y más años 2.603 30,1 

Total 8.634 100,0 

 
Nº alumnos matriculados en Cartagena en Educación Infantil por 

titularidad del centro y edad - curso 2015-2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 
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6.1.3. Alumnado en Educación Primaria 
El número de alumnos matriculados en Educación Primaria en 
Cartagena ascendió a 16.238 en el curso 2015-2016, lo que supone el 
37,3% respecto al total de alumnos matriculados en la enseñanza no 
universitaria en el municipio. El 52,6% de los alumnos son hombres 
(8.541 alumnos) y un 47,4% mujeres (7.697 alumnas). 
 
 

Alumnos en Educación Primaria en Cartagena 
por tipo de centro y sexo. Curso 2015-2016 (núm. y %) 

Titularidad Total 
Hombres Mujeres 

Núm. % Núm. % 

Públicos 10.533 5.610 53,3 4.923 46,7 

Concertados y privados 5.705 2.931 51,4 2.774 48,6 

Todos los centros 16.238 8.541 52,6 7.697 47,4 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
Según el ciclo, un 34,2% de alumnos se encuentran en Primer ciclo de 
Educación Primaria (5.539), el 33,4% en el Segundo ciclo (5,417 
alumnos) y un 32,5% en el Tercer ciclo (5.272 alumnos). 
 
 

Distribución de alumnos en Cartagena en Educación Primaria 
por Ciclo - Curso 2015-2016 (núm. y %) 

Educación Primaria Núm. alumnos % alumnos 

Primer ciclo 5.549 34,2 

Segundo Ciclo 5.417 33,4 

Tercer ciclo 5.272 32,5 

Total 16.238 100,0 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 

 
Nº alumnos en Educación Primaria 

por ciclo, tipo de centro y sexo. Curso 2015-2016 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 
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C. Públicos C. Concertados y privados

 

Alumnado en Educación Primaria 
Régimen general 
Último dato publicado: Curso 2015/2016 
 

16.238 
37,3% de los estudiantes no universitarios 

 
 

Nº alumnos en Educación Primaria 
por tipo de centro y sexo. Curso 2015-2016 

 
 
 

Distribución de alumnos matriculados en Educación Primara  
en Cartagena por ciclo - Curso 2015-2016 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
 

1.718 extranjeros 
10,6% de los estudiantes de Educación Primaria 
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6.1.4. Alumnado en ESO 

 

9.796 matriculados en Educación Secundaria Obligatoria en 
Cartagena durante el curso 2015-2016, lo que supone el 22,5% 
del total de alumnos matriculados en enseñanzas no 
universitarias. De ellos, un 51,3% fueron hombres (5.027 
alumnos) y un 48,7% mujeres (4.796 alumnas). 
 

Alumnos en Educación Secundaria Obligatoria en Cartagena 
por tipo de centro y sexo. Curso 2015-2016 (núm. y %) 

Titularidad Total 
Hombres Mujeres 

Núm. % Núm. % 

Públicos 6.089 3.135 51,5 2.954 48,5 

Privados y concertados 3.707 1.892 51,0 1.815 49,0 

Total 9.796 5.027 51,3 4.769 48,7 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
Por ciclo, el 56,1% de alumnos matriculados se encuentran en el 
Primer ciclo de la ESO (5.500 alumnos), mientras que el 43,9% cursa 
el segundo ciclo (4.296 alumnos). 

 
Distribución de alumnos en Cartagena en E.S.O.  

por Ciclo. Curso 2015-2016 (núm. y %) 

ESO Núm. alumnos % alumnos 

Primer ciclo 5.500 56,1 

Segundo Ciclo 4.296 43,9 

TOTAL 9.796 100,0 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
 

Nº alumnos en E.S.O. en Cartagena 
por ciclo, tipo de centro y sexo. Curso 2015-2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 
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Alumnado en ESO 
Régimen general 
Último dato publicado: Curso 2015/2016 
 

9.796 
22,5% de los estudiantes no universitarios 

 
Nº alumnos en E.S.O. en Cartagena 

por tipo de centro y sexo. Curso 2015-2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
 

Distribución de alumnos matriculados en E.S.O.  
por ciclo en Cartagena - Curso 2015-2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 

1.120 extranjeros 
11,4% de los estudiantes de secundaria 
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6.1.5. Alumnado en Bachillerato 
Durante el curso 2015-2016 hubo 3.543 alumnos matriculados en 
Bachillerato en Cartagena, lo que supone el 8,1% del total de alumnos 
de las enseñanzas no universitarias del municipio. De ellos, el 53,5% 
son mujeres (1895 alumnas) y un 46,5% hombres (1.648 alumnos). 
 
De acuerdo al curso de bachillerato, el 51,5% de los alumnos cursaron 
primero (1.823), mientras que un 48,5% se encontraba en segundo de 
bachillerato (1.720 alumnos). 
 
 

Alumnos en Bachillerato en Cartagena 
por tipo de centro y sexo. Curso 2015-2016 (núm. y %) 

Titularidad Total Hombres 
% 

hombres 
Mujeres 

% 
mujeres 

Públicos 2.726 1.276 46,8 1.450 53,2 

Privados y 
concertados 

817 372 45,5 445 54,5 

Total 3.543 1.648 46,5 1.895 53,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alumnado en Bachillerato 
Régimen general 
Último dato publicado: Curso 2015/2016 
 

3.543 
8,1% de los estudiantes no universitarios 

 
 

Distribución de alumnos matriculados en Bachillerato  
por curso en Cartagena - Curso 2015-2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 
 

Nº alumnos en Bachillerato en Cartagena 
por tipo de centro y sexo. Curso 2015-2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos CREM 

 

272 extranjeros 
7,7% de los estudiantes de Bachillerato 
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CENTROS EDUCATIVOS 
EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA: 

 
El Municipio de Cartagena cuenta con 81 centros de 
enseñanza: 
 

 60 Centros públicos de Educación Infantil y 

Primaria. 

 

 11 Centros concertados de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria. 

 

 10 Centros públicos de Enseñanza 

Secundaria. 
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6.2. Cuestionario de bienestar subjetivo realizado 
sobre educación 

6.2.1. Relación con los compañeros y los 
profesores. 

 
En general la valoración de las relaciones como buenas o 
malas muestra un mejor panorama entre los encuestados 
de Educación Primaria que entre los de ESO, a excepción 
de la relación con los amigos que es similar en ambos 
casos. 
 
Entre los estudiantes de Educación Primaria los 
porcentajes varían entre el 95% y el 98% entre quienes 
afirman que las relaciones son buenas o muy buenas con 
sus padres, compañeros, profesores y amigos, siendo 
sensiblemente más bajo respecto a los hemanos/as 
(83,3%). Por su parte, los estudiantes de la ESO muestran 
mayor disparidad con un 92,2% 
con los padres, 82,8% 
hemanos/as, 89,3% 
compañeros, 80,2% profesores y 
98,5% amigos. 

 
 

 Compañeros/as: 0,2% Educación Primaria y 1% ESO. 

 Profesores: 0% Educación Primaria y 2,2% ESO. 
 

Relación con los compañeros/as (%) 

 
 
 

Relación con los profesores (%) 

 
 

 
6.2.2. Acoso de compañeros en los centros 
educativos. 

 
Con porcentajes similares sobre el 69% los encuestados 
nunca han experimentado estas situaciones de acoso. Sin 
embargo, alguna vez lo han sufrido el 28,5% en Educación 
Primaria y el 27% en ESO. Los casos en los que hay 
acoso con frecuencia son el 2,7% en Educación Primaria y 
el 3,1% en ESO. 
 
¿Has sentido que  tus compañeros de colegio/instituto 

te insultan, te molestan, te persiguen? (%) 
 

 

6.2.3. Satisfacción con los resultados escolares y 
consecución de objetivos. 

 
Con los resultados escolares está muy contento el 72,5% 
de los encuestados de Educación Primaria y un 26,1% de 
la ESO. En una situación intermedia (algo o poco 
contento) está el 25,3% en Educación Primaria y el 65% 
en ESO, mientras que los que están muy poco satisfechos 
representan el 2,1% en Educación Primaria y el 9% en 
ESO. 
 
 

¿Estás contento con tus resultados escolares? (%) 
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La percepción de ser capaz de conseguir los objetivos 
propuestos llega al 92% en Educación Primaria y al 83,1% 
en la ESO. Los que afirman no estar seguros representan 
el 7,8% y el 13,8% respectivamente, mientras que aquellos 
que manifiestan que no son capaces son el 0,2% en 
Educación Primaria y el 3,1% en ESO. 
 

¿Crees que eres capaz de conseguir los objetivos que 
te propones? (%) 

 

 
 
 

6.3. Observaciones del análisis participativo sobre 
Educación. 

 
Más allá de estos datos estadísticos, a continuación se 
realizan una serie de observaciones derivadas de las 
mesas de trabajo celebradas en el marco de este 
diagnóstico. 
 
SISTEMA EDUCATIVO 
 
La principal observación respecto al sistema educativo en 
su conjunto deriva de los continuos cambios legislativos 
que han impedido cierta estabilidad y flexibilidad del 
aprendizaje, así como el mantenimiento de una cultura de 
evaluación de los centros que sigue siendo finalista en 
lugar de otras alternativas que pudieran ser exitosas. 
 
Aparte, se observa la necesidad de dotar a los equipos 
directivos de más autonomía de funcionamiento interno, en 
base al proyecto de cada centro. 
 

 
OFERTA Y CENTROS EDUCATIVOS 
 
Las plazas escolares se consideran suficientes para la 
demanda actual, existiendo una amplia oferta para el 
tramo de 0 a 3 años en el Municipio. Sin embargo, las 
ratios se entiende que son elevadas para atender a la 
diversidad. Aparte, se detecta que no todos los centros 
están abiertos e interactúan con la comunidad de su 
entorno. 
 
SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS CENTROS 
 
Existe diversidad de recursos didácticos ofrecidos por la 
administración local, lo que viene acompañado de un 
entorno favorable por la existencia de recursos 
medioambientales, paisajísticos, culturales, patrimoniales y 
espacios tecnológicos en el municipio al alcance de la 
comunidad educativa. 
 
En general los centros disponen de acceso a últimas 
tecnologías, de servicios de comedor que facilitan la 
conciliación, de un servicio municipal de absentismo 
escolar eficaz, así como de oferta de actividades lúdicas 
en los centros escolares extendidas en el tiempo y en los 
espacios. 
 

Sin embargo, los espacios verdes y patios son mejorables, 
así como la adaptación de los recursos de ocio y tiempo 
libre para la infancia y adolescencia. 
 
PROFESORADO 
 
La dotación de profesorado ha experimentado un aumento 
del número de maestros-especialistas en Educación 
Primaria, sin que existan observaciones especiales 
respecto al resto de etapas educativas, más allá de la 
necesidad de extender a todos los centros la figura del 
enfermero/a y crear protocolos de regulación. 
 
Entre las principales carencias se detecta que transcurre 
un tiempo excesivo para cubrir las ausencias por bajas del 
profesorado y que sería necesario realizar un mayor 
esfuerzo en la formación continua de los docentes, 
además de establecer sistemas de incentivos ante las 
iniciativas de innovación docente.  
 

92,0 
83,1 

7,8 
13,8 

Primaria ESO

No No estoy seguro Sí
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Aparte, se percibe un excesivo proteccionismo de las 
familias hacia los menores con el menoscabo de la 
“autoridad” del docente.  
 

IDIOMAS Y VOCACIONES  
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 
 
Se observa la necesidad de fomentar las vocaciones 
científico-tecnológicas y de incorporar los avances de 
ámbitos como la neurociencia, eliminando cualquier 
obstáculo que actualmente lo impida. 
 
Del mismo modo, se observa una oportunidad para el 
apoyo a la docencia bilingüe a través de estudiantes 
internacionales, vía convenios entre UPCT y Consejería, 
para programar sesiones de conversación fomentando al 
mismo tiempo la interculturalidad y la creación de una 
mentalidad europea común.  
 

 
 
 

 

 

Ideas destacadas: 
 
Es necesario optimizar los cambios legislativos de forma 
que propicien un cambio de mentalidad dentro de las 
aulas  y por extensión a las familias. 
 
Los centros escolares deben propiciar su acercamiento a 
otras administraciones y entidades de la sociedad en 
colaboración con toda la comunidad educativa con el 
objetivo de afianzar y extender el “aprendizaje basado en 
servicios”. 
 
Convendría ampliar las horas de tutoría para poder 
abordar temas de convivencia, coeducación, etc. así 
como para abordar la resolución de conflictos y 
problemas personales del alumnado. 
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7. SERVICIOS SOCIALES 
 

7.1. Datos generales. 

 
La intervención de servicios sociales se organiza a través de 16 unidades de trabajo social (UTS) que dan cobertura a 
todo el territorio del Municipio de Cartagena. Dichas UTS no siguen la división administrativa por Diputaciones del 
Municipio, aunque guardan cierta correspondencia en algunas zonas. A continuación se especifican las UTS, junto con 
las zonas que abarcan, así como un mapa de aproximación a las mismas.  
 

UTS ZONA 

01 
Casco 

Histórico 1 

Sector Estación 

Zona Lonja 

Zona Puerto 

Zona Universidad 

02 
Casco 

Histórico 2 

Casco Antiguo 

Zona C/ Real - Molinete 

Zona Mercado 

03 

 
Bda. San 

Ginés 
 

Bda. San Ginés 

Bda. Virgen de la Caridad 

Hondón 

04 Santa Lucía 

Lo Campano 

Los Mateos 

Santa Lucía 

Vista Alegre/Escombreras 

05 
 

El Algar 
 

El Algar 

La Palma 

Lentiscar 
 

06 Ensanche 

Zona Juzgado 

Zona Sauces 

Ensanche - Almarjal 

Resto Ensanche 

07 
Rincón de 
San Ginés 

Rincón de San Ginés 

Alumbres 

Beal 

08 Bº Peral 
Bda. Jose María Lapuerta 

Bº Peral 

09 El Plan 

Bda. San Cristobal 

El Plan 

Miranda 

Santa Ana/Los Médicos 

Pozo Estrecho 

10 
Rural Oeste 

1 

Campo Nubla/Los Puertos 

El Albujon 

10 
Rural Oeste 

2 

La Aljorra 

La Magdalena 

Perin 

11 San Antón San Antón 

12 
Urb. 

Mediterráneo 

Fuente Cubas 

Urb. Media Sala 

Urb. Mediterráneo 

Urb. Nueva Cartagena 

Bda. Hispanoamérica 

13 Los Barreros 

Bda. Cuatro Santos 

Félix 

Los Barreros 

14 Los Dolores 

Los Dolores 

Los Gabatos 

Castillitos 

15 Alameda 

Zona Alameda 

Zona Ciudad Jardín 

Zona Los Juncos 

16 
Bº 

Concepción 

Canteras 

Los Patojos 

Bda. Villalba 

Bº Concepción 

 
 

LOCALIZACIÓN APROXIMADA DE LAS 16 UTS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
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7.1.1. Intervenciones por sector de referencia 

 
Los datos que ofrece el área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena para 2017, arrojan una 
cifra de 10.038 intervenciones de las Unidades de 
Trabajo Social (UTS). 
 
Las más numerosas son las correspondientes al 
ámbito familiar con 4.951 intervenciones (49,3%), 
seguidas de las 1.453 intervenciones (14,5%) en 
relación a personas con discapacidad y un las 1.211 
intervenciones (12,1%) relativas a personas mayores. 
El resto de sectores de intervención supone menos 
del 10% del total. 
 

INTERVENCIONES POR SECTOR DE REFERENCIA 
2017 

Sector de referencia 
Núm. 

intervenciones 

Familia 4.951 

Infancia 118 

Juventud 162 

Mujer 414 

Personas mayores 1.211 

Personas con discapacidad 1.453 

Reclusos y exreclusos 36 

Minorías étnicas 24 

Marginados sin hogar y transeúntes  37 

Toxicómanos  
(alcohólicos y drogadictos) 

89 

Refugiados y asilados 13 

Emigrantes 8 

Enfermos mentales 58 

Enfermos terminales 5 

Otros grupos en situación de 
necesidad 552 

Inmigrantes 907 

Totales 10.038 
 
 

  

 
Último dato: 2017 

 

10.038 
Intervenciones por las UTS 

 
 
 

 49,3% familia 

 14,5% personas con discapacidad 

 12,1% personas mayores 

 9,0% inmigrantes 

 5,5% otros grupos en situación de necesidad 

 
 
 

INTERVENCIONES POR GÉNERO 
 

54,8 mujeres y 43,7% hombres 
(1,5% sin cumplimentar) 

 

 
 
 
 

Mujer 
5.073 
54,8% 

Hombre 
4.048 
43,7% 

Sin 
cumplimentar 

140 
1,5% 
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% INTERVENCIONES POR SECTOR (TODAS LAS UTS) 
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7.1.2. Detalle de los sectores relativos a familia, infancia y adolescencia. 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES POR UTS (2017) 
 
 
FAMILIA 
 

Mayor porcentaje de intervenciones: 

 13,0% UTS 4 

 9,3% UTS 12 

 8,8% UTS 14 y 3 
 
Menor porcentaje de intervenciones: 

 2,7% UTS 15 

 3,6% UTS 7 

 3,9% UTS 9 
 

 
INFANCIA 
 

Mayor porcentaje de intervenciones: 

 16,1% UTS 12 

 14,4% UTS 10 

 11,9% UTS 16 
 

Menor porcentaje de intervenciones: 

 0,8% UTS 7 

 1,7% UTS 2 y 1 
 

 
JUVENTUD 
 

Mayor porcentaje de intervenciones: 

 13,6% UTS 9 y 1 

 11,1% UTS 12 

 9,9% UTS 5 
 

Menor porcentaje de intervenciones 

 0% UTS 15 

 1,9% UTS 2 y 6 
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7.1.3. Usuarios por edad. 

 
En el año 2017 hubo 1.652 usuarios de las UTS con 
personas hasta los 18 años, lo que representa el 17,8% de 
los usuarios registrados. 
 
La distribución de las mismas es de 449 usuarios con niños 
hasta los cinco años, 650 usuarios entre los seis y los doce 
años y 553 usuarios entre los trece y los dieciocho años. 
 

USUARIOS DE LAS UTS POR SEXO Y EDAD (2017) 

 

Mujer Hombre 
Sin 

cumplimentar 
Total 

Hasta 5 203 246 0 449 

Desde 6 hasta 12 277 369 4 650 

Desde 13 hasta 18 259 290 4 553 

Más de 18 3.656 2.445 15 6.116 

Sin cumplimentar 678 698 117 1.493 

Totales 5.073 4.048 140 9.261 
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DISTRIBUCIÓN GLOBAL POR EDAD 
 

 

17,8% de los usuarios tienen hasta 18 años: 
 

 4,8% de hasta 5 años 

 7,0% de entre 6 y 12 años 

 6,0% de 13 a 18 años 
 
 

DISTRIBUCIÓN POR UTS 
 

Mayor número de usuarios: 

 326 UTS 4 

 173 UTS 12 

 156 UTS 7 
 

Menor número de usuarios: 

 18 UTS 15 

 37 UTS 1 
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USUARIOS SEGÚN INTERVALO DE EDAD 
 

 
MENORES HASTA 5 AÑOS 

 

Mayor número de usuarios: 

 104 UTS 4 

 42 UTS 8 

 41 UTS 7 
 

Menor número de usuarios: 

 8 UTS 1 

 10 UTS 9 
 
 

 
MENORES DE 6 A 12 AÑOS 

 

Mayor número de usuarios: 

 129 UTS 4 

 66 UTS 12 

 61 UTS 7 
 

Menor número de usuarios: 

 3 UTS 15 

 14UTS 1 

 16 UTS 13 
 

 
MENORES DE 13 A 18 AÑOS 

 

Mayor número de usuarios: 

 93 UTS 4 

 69 UTS 12 

 54 UTS 7 
 

Menor número de usuarios: 

 3 UTS 15 

 13 UTS 6 y 9 
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7.1.4. Maltrato infantil 

 
Según datos facilitados por la Dirección General de Política Social de la Región de Murcia para el Municipio de 
Cartagena, las cifras de maltrato infantil a lo largo de los últimos años ha variado ostensiblemente. Tomando como 
referencia el año 2017 se registraron 25 casos de maltrato, siendo el más numeroso el correspondiente a maltrato físico 
(14 casos), seguido del abuso sexual (8 casos). 
 

INCIDENCIA DEL MALTRATO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA. PERIODO 2010-2017 

Tipo de maltrato 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Abuso sexual 8 11 5 7 12 14 16 13 

Maltrato Físico 14 18 24 22 5 6 27 0 

Maltrato Emocional 5 10 24 30 8 5 18 0 

Negligencia 5 11 44 64 9 17  39  3 

Total * 25 33 67 84 23 34  65  17  

Fuente: Dirección General de Política Social. CARM 
*La confluencia de varios tipos de maltrato en una misma notificación provoca que el Total de Notificaciones pueda ser inferior a la suma total. 
 

 

7.2. Observaciones del análisis participativo sobre 
prevención del riesgo en menores. 

 
A continuación se destacan las principales observaciones 
emanadas de las mesas de trabajo sobre la actuación de 
servicios sociales en cuestiones relativas a prevención en 
la infancia y la adolescencia. 
 
ACTUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 
El Ayuntamiento de Cartagena a través de los servicios 
sociales interviene en materia de infancia y adolescencia 
de manera cotidiana, constituyendo un colectivo prioritario, 
tanto para la administración como para las entidades del 
tercer sector que colaboran en esta materia, existiendo 
potencial suficiente como para abordar los retos que 
supone la adecuada actividad preventiva. No obstante, 
siempre será necesario ampliar la dotación de recursos 
humanos y materiales, así como abordar medidas 
organizativas como la creación del Servicio del Menor en 
los Servicios Sociales desarrollados en el plan municipal 
de infancia y adolescencia. 
 
Existe legislación concreta que regula los derechos de la 
infancia y la adolescencia, aunque hay espacio, tanto para 
su actualización, como para la mejora del grado de 
cumplimiento de la normativa.  
 

También, se detecta que no siempre se llega a abarcar a 
toda la población en términos de prevención en infancia y 
adolescencia, debido a la centralización de los servicios 
por lo que es necesario un mayor acercamiento a los 
barrios y a las zonas rurales y una mayor disposición de 
educadores sociales en ellos, y que se pueda asegurar 
que los recursos llegan a todos los niveles socio-
económicos y prioritariamente a los más vulnerables. 
 
A ello se suma el desconocimiento de programas y 
proyectos que se están desarrollando en el ámbito 
municipal y la asimetría que existe en el acceso a la 
información sobre las actuaciones para menores y 
adolescentes que no llega por igual a todos los sectores 
de población, por lo que sería conveniente adoptar 
iniciativas como facilitar el acceso a la información a través 
de guías de recursos mediante plataformas virtuales. 
 
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 
 
Es necesario seguir avanzando en realización de 
diagnósticos periódicos con cierto grado de profundidad, 
que contemplen la realidad de la población infantil y 
adolescente y sea capaz de detectar las diferencias entre 
las zonas del municipio o aspectos en los que existe cierto 
desconocimiento, como son los relativos a las 
consecuencias reales que ha tenido la crisis económica 
sobre los menores o la detección de forma temprana de 
las nuevas conductas disruptivas de los niños/as y 
jóvenes, ya que sin este tipo de herramientas se reproduce 
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la pauta por la cual las políticas para menores no se 
adaptan con la misma rapidez que se producen a los 
cambios sociales.   
 
Las herramientas de diagnóstico permiten mejorar la 
planificación y programación, por lo que el proceso de  
obtención del sello Ciudades Amigas de la Infancia se 
observa como una oportunidad para introducir este tipo de 
instrumentos en la actuación cotidiana en esta materia. 
Además, los procesos de planificación son el marco más 
adecuado para implicar y coordinar a todos los sectores 
que conforman la sociedad a favor del bienestar social de 
la infancia y adolescencia, así como para complementar 
dichos procesos con mecanismos que posibiliten contar 
con la opinión y participación de los niños/as y 
adolescentes en las políticas sociales dirigidas a ellos. 
 
COORDINACIÓN 
 
En lo relativo a la coordinación, se detecta que es 
necesario su refuerzo entre los distintos servicios 
municipales o las entidades que trabajan con menores y 
adolescentes (agentes sociales: servicios de salud, 
seguridad, educación, CAVI, y servicios sociales), así 
como mostrar un mayor liderazgo en el trabajo con las 
coordinadoras de barrio, especialmente en el ámbito de la 
prevención. La creación de mesas o grupos de trabajo de 
carácter estable con la participación de todos los agentes 
implicados pueden contribuir decisivamente a la 
coordinación. 
 
PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 
 

La primera observación respecto a los programas 
destinados a menores es que existe una amplia dispersión 
de los programas. Los tiempos de gestión son muy largos 
y los trámites son difíciles para determinados colectivos, a 
lo que se suma la falta de tiempo para evaluar las 
intervenciones y un amplio margen de mejora respecto al 
seguimiento de los casos de intervención. 
 
En la actualidad las funciones que desarrollan los 
trabajadores sociales se ven sometidas a una amplia 
carga burocrática y el alargamiento de los procesos que va 
en incremento, absorbiendo una parte importante del 
tiempo que podría dedicarse al trabajo social comunitario y 
a la prevención. 
 
Por ello se barajan soluciones como decretar a nivel 
municipal la situación de riesgo de menores, para agilizar 
el acceso y la aplicación de los recursos necesarios. 
 

El municipio cuenta con diversas líneas de trabajo que se 
consideran pilares fundamentales de la actuación de 
servicios sociales respecto a la infancia y la adolescencia, 
entre ellas está las actuaciones grupales en salud mental 
infantil, la realización de actividades de refuerzo escolar 
por diferentes entidades y servicios municipales, el 
desarrollo de programas específicos de prevención de 
drogas, sexualidad, absentismo escolar, el reconocimiento 
del programa de familia de servicios sociales como primer 
nivel de atención para notificaciones y comunicaciones de 
desprotección infantil o la red familiar. Además, se han 
puesto en marcha programas especializados en 
prevención ligados a los territorios  
 
No obstante, es necesario seguir implementando 
programas socioeducativos y específicos dirigidos a la 
infancia y adolescencia sobre materias como hábitos 
saludables, desarrollo emocional y sexualidad, entre otras 
materias, todo ello bajo la perspectiva de género, así como 
poner en marcha Servicios de Atención Temprana que 
cubran las necesidades de esta población y crear recursos 
de prevención de 0 a 6 años, para detectar situaciones 
problemáticas. 

 
Otras actuaciones a desarrollar consisten en la formación 
del voluntariado que trabaja con menores, la elaboración 
de una guía de recursos a partir de la memoria elaborada 
para el programa CA, aprovechar las posibilidades que 
ofrece la RSC en favor de la población infantil y 
adolescente, o crear un centro de recursos de infancia. 
 
Finalmente se hace alusión a los protocolos de trabajo que 
es necesario implementar, como el socio-sanitario, o 
actualizar como el correspondiente a la protección a la 
infancia. 
 
RECURSOS HUMANOS Y FINANCIACIÓN  
 
Pese a la incorporación reciente de trabajadores sociales 
de zona, se observa que siguen siendo necesarios más 
recursos humanos para trabajar en torno a la prevención 
en el ámbito comunitario (educadores, monitores, 
animadores, etc.) y que es necesario un plan de formación 
continuada de los agentes sociales que trabajan para la 
infancia. 
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Los proyectos, una vez que obtienen financiación, se 
desarrollan de forma ágil, más aun si se desarrollan en 
colaboración con las entidades que facilitan el trabajo 
preventivo. No obstante, la cofinanciación supone 
dificultades para las entidades y aparte se detectan 
problemas derivados de la interrupción de la financiación 
en proyectos de ámbito municipal, por lo que el 
establecimiento de programas de financiación plurianual 
podría contribuir decisivamente a la estabilidad de los 
programas. 
 

 
 

Entidades que trabajan con la infancia en el Municipio 

de Cartagena: 

1. Asociación Cultural La Botica del Libro. 

2. Asociación de Apoyo Integral a la Familia (SERFAM). 

3. Asociación de Caridad de “San Vicente de Paul”. 

4. Asociación de Titulados Universitarios en Educación 

Social – EDUCOYA. 

5. Asociación Nacional Proyecto Abraham. 

6. Asociación Rascasa. 

7. Cáritas Diócesis de Cartagena. 

8. Columbares. 

9. El Caire de Cartago. 

10. Fundación CEPAIM . 

11. Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás. 

12. Fundación Marraja Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

13. Fundación Sierra Minera. 

14. Fundación Tienda Asilo de San Pedro. 

15. Maestros Mundi. 

 

7.3. Observaciones del análisis participativo sobre 
familias con menores en situación de riesgo. 

 
El contexto que afecta a la intervención en familias con 
menores en riesgo está marcado por el aumento de la 
pobreza y de la desestructuración en el ámbito familiar, lo 
que se traduce en una mayor desigualdad y tiene 
consecuencias como el abandono escolar, el malestar 
subjetivo o la existencia de una mayor brecha digital. A ello 
hay que sumar otros factores como los riesgos que 
suponen las redes sociales para los menores. En 
contraposición hay factores del entorno que contribuyen 
como las políticas de igualdad, el asociacionismo y el 
voluntariado, así como los recursos para el ocio y tiempo 
libre de los menores. 
 
Aun así, hay una escasa concienciación respecto a la 
situación de los menores en riesgo y a ello se suma el 
problema que se origina ante situaciones de desamparo, 
ante las que los mecanismos de toma de decisiones 
alargan los procesos de intervención. 
 
Se observa que hay escasez de recursos y ayudas 
específicas destinadas al abordaje y prevención de los 
problemas familiares con menores adolescentes, lo que 
produce incertidumbres sobre los recursos disponibles a 
futuro, lo que a su vez impide una programación a medio 
plazo. 
 
Por ello se observa necesaria una mayor dotación de 
recursos económicos, materiales y humanos que permitan 
atajar las situaciones de desprotección de adolescentes 
desde varias perspectivas y ámbitos: 
 

 Abordar desde una perspectiva interdisciplinar los 
casos de intervención familiar. 
 

 Desarrollar intervenciones socio-educativas 
preventivas antes de que aparezcan indicadores 
de riesgo. 
 

 Mitigar que la situación económica familiar sea un 
factor excluyente del acceso al uso de nuevas 
tecnologías, a la cultura, al deporte y a otras 
actividades de ocio y tiempo libre, mediante la 
realización de una oferta específica para los 
menores en riesgo. 
 

 Intervenir con personas maltratadoras y con hijos 
víctimas de violencia de género, especialmente 
ante situaciones en las que no es viable u 
oportuno el ingreso en un centro de protección. 

Factores clave: 
 

 Dedicar tiempo a prever para prevenir. 

 Descongestionar y desburocratizar las UTS 

 Mejorar la coordinación. 

 Contar con mesas de trabajo 
multidisciplinares. 

 Financiación estable que permita la 
continuidad de los proyectos. 

 Disponer en un diagnóstico por zonas, que 
permita programas actividades acordes a las 
necesidades reales. 

 Crear espacios de formación e intercambio de 
experiencias entre entidades y la 
Administración. 
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 Analizar específicamente la situación de la infancia 
y la adolescencia en el marco familiar, mediante 
un observatorio municipal de las familias con 
menores en riesgo. 

 
Se observa la conveniencia de establecer reuniones 
periódicas entre las Administraciones implicadas en este 
ámbito como los Servicios Sociales Municipales, el 
Servicio de Protección al Menor y el Servicio de Familia de 
Dirección General de Familia y Política Social. 
 
Finalmente se hace referencia a los recursos humanos 
que trabajan con familias y menores en situación de 
riesgo, quienes destacan por su motivación, pero al mismo 
tiempo la implicación que muestran les provoca una 
sobrecarga emocional. Se observa que hay un número 
insuficiente de profesionales para atender el elevado 
número de casos de familias y menores en situación de 
vulnerabilidad, ya que la ratio de casos de familias por 
profesional es muy alto. 
 

7.4. Observaciones del análisis participativo sobre 
diversidad cultural. 

 
Más allá de lo indicado con carácter general para el trabajo 
con niños y adolescentes, en materia de diversidad cultural 
hay factores del entorno que afectan negativamente a su 
desarrollo como la existencia de perjuicios, así como la 
falta de respeto a la diversidad por determinados sectores 
de la sociedad que dificultan la integración social. Por el 
contrario, existe una amplia motivación e intervención de 
las ONGs, entidades y técnicos municipales, así como un 
impulso para seguir avanzando gracias a las políticas 
públicas y especialmente desde el impulso que se está 
dando desde las instituciones europeas para potenciar el 
trabajo preventivo. 
 
Se observa la necesidad de disponer de herramientas de 
detección de necesidades específicas ante la diversidad 
cultural, de modo que las políticas se dirijan de manera 
más acertada a cubrir las necesidades prioritarias, así 
como de recursos para trabajar directamente con los 
menores y adolescentes la diversidad cultural, tanto 
ayudas económicas, como de personal, especialmente 
mediante la figura de los mediadores culturales. 
 

Otros aspectos a desarrollar tienen relación con una mayor 
apertura y flexibilización de la oferta de talleres del 
Ayuntamiento a otras entidades más allá de los centros 
educativos, mejorar aún más la coordinación entre las 
entidades que trabajan con servicios sociales mediante 
actuaciones como la formación para el trabajo en red, 
fortalecer el papel que desempeña la policía local en su 
vertiente como figura de apoyo y autoridad, así como 
institucionalizar las dinámicas grupales en las que 
participen padres e hijos adolescentes en las que se 
aborden los conflictos paterno-filiales relacionados con la 
etapa de la adolescencia y agravados por  las diferencias  
culturales con país en el que residen. 
 

 
 

 

 

 

 
ASOCIACIONES QUE TRABAJAN  
CON POBLACIÓN INMIGRANTE  

EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
 
Hay un total de veintitrés asociaciones 
relacionadas con la ayuda y atención a las 
personas inmigrantes. 

 
1. Alraso-Fisat 
2. Asociación Columbares 
3. Asociación Cultural “La Botica del libro” 
4. Asociación de Trabajadores Inmigrantes 

Marroquíes en España. ATIME - Cartagena 
5. Asociación Juvenil Sherpa 
6. Asociación Murcia Acoge - Delegación Cartagena 
7. Asociación Proyecto Abraham. 
8. Asociación Rascasa 
9. Asociación Santísima Virgen de Chilla 
10. Asociación Tupac Jatari de España 
11. Ateneo de cultura popular de Cartagena 
12. Cáritas Diócesis de Cartagena - Centro 

Coordinador 
13. Cáritas Diócesis de Cartagena - La Palma 
14. Cáritas Diócesis de Cartagena - Parroquia de San 

Antón (ECUME) 
15. El Caire de Cartago 
16. Federación de Asociaciones de vecinos 

“Fernando Garrido” 
17. Fundación CEPAIM. Acción integral con 

inmigrantes 
18. Fundación iniciativa solidaria Ángel Tomás 
19. Fundación INTERED 
20. Maestros Mundi. 
21. ONG ACCEM 
22. Unión General de Trabajadores de Murcia (UGT) 
23. Unión Sindical Obrera (USO)  
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7.5. Observaciones del análisis participativo sobre 
discapacidad. 

 
De las reuniones correspondientes a las mesas de trabajo 
temáticas se extrae el siguiente diagnóstico respecto a la 
discapacidad en la infancia y la adolescencia en el 
Municipio de Cartagena. 
 
REALIDAD DE LA DISCAPACIDAD.  

 
El principal problema con el que se encuentran los niños y 
adolescentes discapacitados desde la perspectiva de la 
inclusión es la existencia de conductas de evitación social, 
así como una situación de participación no real en la 
sociedad, por lo que se debe seguir trabajando para 
favorecer la inclusión a través de campañas de 
sensibilización. 

 
Se detecta una falta de preocupación y desconocimiento 
sobre cuestiones como la accesibilidad cognitiva. Hay una 
carencia de estudios e investigaciones que aborden la 
realidad de la discapacidad. 

 
LEGISLACIÓN Y PREVENCIÓN.  
 
La legislación existente ofrece una adecuada protección a 
los niños y adolescentes discapacitados y ha avanzado 
mucho en los últimos años, aunque dicha normativa no se 
cumple estrictamente y hay desconocimiento sobre ella. 
 
Por este motivo es necesario seguir trabajando por el 
cumplimiento de la regulación, la difusión de su 
conocimiento y por aspectos básicos como la supresión de 
barreras arquitectónicas (aceras, paradas de autobús, etc.) 
y la mayor atención a los discapacitados por parte del 
sector del transporte público.  
 
Aparte y con carácter general se echan en falta más 
medidas de prevención de la discapacidad, así como la 
adopción de actuaciones para ofrecer un mejor apoyo a 

los menores extranjeros con discapacidad ante problemas 
de índole cultural o barreras de comunicación. 
 
FAMILIAS Y ASOCIACIONISMO. 
 
Existe una conciencia positiva en las familias de niños y 
adolescentes discapacitados respecto a la formación de 
sus hijos. Sin embargo, el volumen de asociaciones de 
familias en torno a la discapacidad es reducido y es 
necesario que se aborden problemáticas como la 
sobreprotección y las vías de adquisición de autonomía 
personal, labor que se puede canalizar a través de la 
difusión de las Escuelas de Padres y Madres. 
 
ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES 
 
El Ayuntamiento de Cartagena ofrece infraestructuras, 
recursos y actividades para los niños y adolescentes con 
discapacidad, de ahí que se valore positivamente la 
planificación municipal en materia de discapacidad, 
aunque hay asimetría en función del lugar en el que se 
viva, por lo que es necesario mejorar el acceso en 
condiciones de igualdad, así como la información sobre los 
recursos y programas que se llevan a cabo. 
 
Es habitual que se recurra a la derivación a los proyectos 
de asociaciones ante la falta de recursos presupuestarios 
municipales, ya que en esta línea existe una buena 
coordinación con las Administraciones Públicas 
 
Hay una amplia variedad de entidades que atienden todo 
tipo de discapacidades, que trabajan para el fomento de la 
autonomía personal y que llevan a cabo un buen control 
de los niños/as discapacitados ante situaciones de 
vulnerabilidad (abuso, bulling, etc). Las entidades 
desempeñan una buena gestión de los recursos, aunque 
siempre es necesaria una mayor dotación para ampliar sus 
líneas de trabajo. 
 
RECURSOS 
 
Pese a los esfuerzos mencionados, sigue existiendo 
escasez de recursos básicos municipales de asistencia, 
intervención y apoyo a la infancia con discapacidad, 
echando de menos recursos especializados para abordar 
la multivulnerabilidad. 
 
Aparte, el volumen de apoyo económico para los niños con 
discapacidad es susceptible de ser mejorado mediante 
nuevas líneas de subvenciones, así como los cauces de 
acceso a los recursos. 
 

El Municipio destaca por los 
Centros Interculturales 
 

Existen dos centros interculturales de 
referencia (Casco Antiguo y Los Dolores) que 
suponen una buena práctica en el trabajo 
respecto a la diversidad cultural en infancia y 
adolescencia y son susceptibles de ser 
transferidos a otras zonas. 
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RR.HH. Y PROFESIONALES 
 
En general se observa una buena profesionalización, 
aunque es necesaria una mayor dotación de recursos 
humanos de apoyo que estén especializados en todos los 
ámbitos. También se observa la necesidad de incrementar 
el nivel de información y sensibilización de los empleados 
públicos de los diferentes ámbitos de actuación municipal 
(educación, salud, administración), así como una actitud y 
visión transversal de los distintos servicios y actuaciones 
por parte de estos profesionales. Una propuesta a este 
respecto es la incorporación de la figura del profesional de 
apoyo y que los empleados públicos municipales deban 
cursar acciones formativas con contenidos sobre 
discapacidad. 
 
EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD 
 
Se perciben avances en la adaptación de la formación 
educativa y profesional para discapacitados, los esfuerzos 
por lograr la participación activa de los niños a través de 
proyectos realizados de manera dinámica en los colegios, 
una buena coordinación entre las entidades y los centros 
educativos. 
 
No obstante, sigue siendo necesario trabajar por un 
sistema que sea más inclusivo, existiendo pocos proyectos 
destinados a la discapacidad en los centros educativos y 
demasiadas derivaciones a los centros educativos 
especiales, al tiempo que hay suficiente apoyo para el 
acceso a la formación profesional. Por este motivo, la 
solución puede venir dada mediante más recursos y ratios 
más adecuados. 

 
Algunos problemas adicionales son el descenso de fondos 
destinados a becas y el aumento de su denegación a 
menores con discapacidad, la falta de información y 
formación del profesorado sobre aspectos relacionados 
con la discapacidad, así como del cumplimiento pleno de 
la accesibilidad en los centros educativos. 
 

  

  

Inversión pública municipal en 
proyectos de servicios sociales 
 
El área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena otorga 
anualmente subvenciones para proyectos 
sociales por importe de 600.000 € apróx. 

ASOCIACIONES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 

Hay 28 Asociaciones que trabajan en torno a la 
discapacidad: 
 

1. Asociación Asperger de Murcia, ASPERMUR 

2. Asociación Cultural Deportiva PRIMI SPORT 

3. Asociación de afectados de la Retina de la 

Región de Murcia. RETIMUR 

4. Asociación de Atención al Déficit de Atención 

con más o menos Hiperactividad. ADA+-HI 

5. Asociación de Ayuda e Investigación de los 

Trastornos de Personalidad en Cartagena, 

Comarca y Mar Menor, TP Cartagena 

6. Asociación de Enfermedades Raras DGENES 

7. Asociación de Enfermos y familiares de 

Alzheimer. AFAL. 

8. Asociación de ESCLEROSIS Múltiple de 

Cartagena y Comarca 

9. Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 

Crónica de Cartagena. AFIBROCAR 

10. Asociación de Padres de Niños con Deficiencias 

Auditivas, APANDA 

11. Asociación de PARKINSON de la Comarca de 

Cartagena 

12. Asociación de Personas Sordas de Cartagena y 

Comarca. ASORCAR 

13. Asociación Española Contra el Cáncer.  AECC 

14. Asociación HOMBRO CON HOMBRO 

15. Asociación ICUE, Polígono Santa Ana. 

16. Asociación Nacional de Ciegos Españoles, 

ONCE 

17. Asociación para la Atención de Personas de 

Autismo y Trastorno y otros Trastornos del 

Desarrollo, ASTRADE 

18. Asociación para la Atención Integral de las 

Personas con Síndrome de Down , ASIDO 

19. Asociación para la Integración Comunitaria de 

Enfermos Mentales de Cartagena y Comarca, 

APICES 

20. Asociación para la Lucha contra las 

Enfermedades Renales del Sureste “ALCER 

SURESTE” 

21. Asociación para Personas con Trastorno del 

Espectro Autista de Murcia,   ASTEAMUR 

22. Asociación Tutelar de las Personas con 

Discapacidad, ASTUS 

23. Cáncer y Vida. CANVI 

24. Federación de Asociaciones Murcianas de 

Personas con Discapacidad Física y  Orgánica. 

FAMDIF Servicio Integral de Empleo. SIL 

25. Fundación Servicio de Ocio Inclusivo de 

Cartagena y Comarca, SOI 

26. Fundación Tienda Asilo de San Pedro, TORRE 

NAZARET 

27. HOSPITALIDAD Nuestra Señora de LOURDES 

28. Sociedad de Diabéticos de Cartagena y 

Comarca, SODICAR 
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8. SALUD Y ALIMENTACIÓN 
 
A continuación se especifican los principales datos 
obtenidos de la encuesta a alumnos de Educación 
Primaria y ESO, relacionadas con la salud y los hábitos de 
alimentación. 
 

8.1. Percepción del estado de salud y la propia imagen. 

En general más del 80% de los encuestados percibe 
positivamente su estado de salud, distinguiendo entre el 
86,3% en Educación Primaria y el 81,9% en ESO. Un 
13,1% en Educación Primaria y un 16,3% en ESO lo 
consideran normal, mientras que sólo un 0,7% en 
Educación Primaria y un 1,8% en ESO lo califican como 
malo o muy malo. 
 
 

¿Cómo dirías que es tu estado de salud? (%) 

 

 
La imagen física es buena o muy buena para el 78,9% de 
los encuestados de Educación Primaria y el 50,7% en 
ESO. Su consideración como “normal” llega al 19,7% en 
Educación Primaria y al 38,6% en ESO, mientras que es 
mala o muy mala solo para el 1,4% en Educación Primaria 
y sube al 10,7% en ESO. 
 

¿Cómo consideras tu imagen físicamente hablando? 
(%) 

 

 
 

8.2. Hábitos de alimentación 

 
El 90,6% de encuestados de Educación Primaria y el 
87,5% de ESO afirman comer lo suficiente siempre o casi 
siempre. No obstante un 10,5% en ESO indica que lo hace 
a veces, por un 7,5% en Educación Primaria. Tan sólo un 
1,9% en Educación Primaria y un 2% en Secundaria 
afirman no comer lo suficiente nunca o casi nunca. 
 
Respecto al desayuno, el 94,6% de los alumnos 
encuestados en Educación Primaria afirma desayunar 
todos los días, dato con contrasta con el 76,6% de los 
alumnos de Secundaria. A su vez, un 12,9% de los 
alumnos de Secundaria desayuna algunos días, frente al 
4,2% de Educación Primaria. Por el contrario, un 10,5% de 
los encuestados en ESO afirma no desayunar, mientras 
que el porcentaje es de tan sólo un 1,5% en Educación 
Primaria. 

 
¿Comes lo suficiente? (%) 

 

¿Desayunas todos los días? (%) 

 

 
Lugar de comida y cena. 
 
La gran mayoría de respuestas de los alumnos 
encuestados afirma comer en casa durante la semana. En 
la ESO suponen el 94,4%, mientras que en Educación 
Primaria son el 86,3%.  
 

86,3 81,9 

13,1 16,3 

Primaria ESO

Malo o muy malo Normal Bueno o muy bueno

78,9 

50,7 

19,7 

38,6 

10,7 

Primaria ESO

Mala o muy mala Normal Buena o muy buena

90,6 87,5 

7,5 10,5 

Primaria ESO

Nunca o casi nunca A veces Siempre o casi siempre

94,3 
76,6 

4,2 

12,9 

10,5 

Primaria ESO

No desayuno Algunos días Todos los días o casi siempre
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El 39,8% de las respuestas en Educación Primaria indica 
que los alumnos comen en casa de abuelos o familiares, y 
un 31,8% en ESO. Existe una gran diferencia entre 
Educación Primaria (19,5%) y ESO (2,8%) entre quienes 
comen en el colegio. Por otra parte, los porcentajes entre 
quienes comen en otro sitio son similares en Educación 
Primaria (8,6%) y ESO (8,3%). Tan sólo un 0,2% en 
Educación Primaria y un 1,6% en ESO indican que no 
suelen comer. 
 
 

¿Dónde sueles comer durante la semana? (%) 
Respuesta múltiple 

 

De modo similar, puede observar en las respuestas 
respecto al lugar en el que suelen cenar los alumnos 
durante la semana que un 97,4% en Educación Primaria y 
un 96% en ESO lo hace en su casa. Además, el 32,6% en 
Educación Primaria indica que lo hace en la casa de sus 
abuelos o familiares, por un 19,4% en ESO. Además, otro 
sitio muestra un porcentaje en Educación Primaria del 
9,4% y un 11,4% en ESO, mientras que el porcentaje de 
respuestas que indican en el colegio está por debajo del 
1% tanto en Educación Primaria (0,9%) como en ESO 
(0,1%). Tan sólo un 0,4% de las respuestas en Educación 
Primaria indican que no suelen cenar, mientras que en 
ESO asciende al 4%. 
 

¿Dónde sueles comer durante la semana? (%) 
Respuesta múltiple 

 

Frecuencia de consumo de tipos de alimentos. 
 
El análisis de consumo de cada tipo de alimento se realiza 
diferenciando la mayor frecuencia (todos los días) y menor 
(nunca o casi nunca). 
 
Los alimentos que se toman todos los días y que poseen 
mayores proporciones de encuestados son: 
 

 Fruta: 54% Educación Primaria y 38,7% ESO. 

 Refrescos y similares: 17,3% Educación 
Primaria y 23,5% ESO. 

 
Aparte destaca el 15,9% de los estudiantes de ESO que 
consumen dulces o bollería todos los días. El resto de 
tipos de alimentos se consumen diariamente por menos 
del 10% de los encuestados de cada grupo. 
 

% encuestados que TODOS LOS DÍAS 
toma cada tipo de alimento 

 

 

Por otra parte, con una frecuencia correspondiente a 
“nunca o casi nunca” destacan las chucherías entre el 
49,1% en Educación Primaria y el 52,3% en ESO.  
 

Alimentos como los refrescos, las patatas de bolsa o los 
dulces oscilan entre el 18 % y el 37% de los encuestados 

de cada grupo. Aparte se destaca la fruta porque arroja los 
menores porcentajes de consumo nulo en ambos grupos 

(4,4% en Educación Primaria y 13% en ESO), así como el 
pescado como segundo alimento que mayor proporción 
tiene en esta frecuencia de consumo (18,1% Educación 

Primaria y 26,8% en ESO).

86,3 
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19,5 
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En el colegio En otro sitio No suelo
comer

Primaria ESO
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Primaria ESO
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17,3 
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15,9 

5,6 
0,9 

Primaria ESO



SALUD Y ALIMENTACIÓN 

 44 

% encuestados que NUNCA O CASI NUNCA 
toma cada tipo de alimento 

 

 

8.3. Hábitos y percepción del descanso 

 

Percepción sobre el descanso. 
En lo relativo a los hábitos de descanso, la mayoría de 
encuestados afirma que duermen bien siempre o casi 
siempre, ya que suponen el 90,3% de los alumnos de 
Educación Primaria y  el 70,9% en ESO. Además, un 
21,5% de los alumnos de Secundaria afirman dormir bien 
a veces (sólo un 7,4% en Educación Primaria). Por el 
contrario, un 7,6% de alumnos de ESO no duermen bien 
nunca o casi nunca, mientras que en Educación Primaria 
es tan sólo el 2,3%. 
 
Si se tiene en cuenta la percepción sobre el descanso 
durante el día, los alumnos de Educación Primaria 
consideran en general que van más descansados (71,2% 
afirman que sí) que los de ESO  (37,4%). A su vez, el 
48,7% de los alumnos en Secundaria afirma que va 
descansado pero no lo suficiente, frente a un 22,7% en 
Educación Primaria. Por el contrario, el 13,9% de 
encuestados en ESO afirma que no va descansado 
durante el día, casi el doble que en Educación Primaria 
(6,1%). 

¿Dirías que duermes bien? (%) 
 

 

 

Entre semana, ¿Consideras que vas  
descansado durante el día? (%) 

 

 
 

Hora de despertar y dormir. 
 
En general, los alumnos de Educación Primaria suelen 
acostarse entre semana más temprano que los de ESO, 
ya que casi la mitad en Educación Primaria (49,6%) afirma 
que se va a la dormir entre las 22:00h y las 23:00h de la 
noche (27,3% en ESO), y uno de cada cuatro en 
Educación Primaria (24,2%) se acuesta antes de las 
22:00h, frente a tan sólo un 4,1% en ESO. La mayoría de 
alumnos de ESO (54,9%) se acuesta entre las 23:00h y las 
00:00h entre semana, frente al 24,6% en Educación 
Primaria, y un 13,7% en la ESO suele acostarse a partir de 
las 00:00h, tan sólo un 1,7% en Educación Primaria. 
 
La gran mayoría de los alumnos, tanto en Educación 
Primaria como en ESO, suelen levantarse entre las 7:00h 
y las 8:00h de la mañana (tres de cada cuatro en 
Educación Primaria, 75%) y dos de cada tres en ESO, 
69,6%). Los alumnos de ESO suelen madrugar más en 
general, ya que casi uno de cada cuatro (26,7%) se 
levanta antes de las 7:00h y tan sólo un 3% en Educación 
Primaria se levanta en esa franja horaria. Además, un 
18,7% de alumnos de Educación Primaria se levanta entre 
las 8:00h y las 9:00h frente a tan sólo un 0,7% en ESO. 
Por el contrario, sólo un 3,4% en Educación Primaria y un 
2,8% en ESO se levantan más tarde de las 9:00h de la 
mañana. 
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¿A qué hora te sueles acostar entre Semana? (%) 
 

 

 
 

¿A qué hora te sueles levantar entre Semana? (%) 
 

49,6 
27,3 

24,6 
54,9 

24,2 4,1 
13,7 

Primaria ESO

A partir de las 00:00h Antes de las 22:00h
Entre las 23:00h y las 00:00h Entre las 22:00h y las 23:00h
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18,7 26,9 

Primaria ESO
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Entre las 08:00h y las 09:00h Entre las 07:00h y las 08:00h
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9. BIENESTAR SUBJETIVO 
 

En este apartado se exponen los resultados de parte de la 
encuesta realizada a alumnos de centros educativos del 
Municipio de Cartagena en aspectos relativos a la relación 
con otras personas, estado de ánimo y satisfacción, así 
como entorno comunitario y barrio. 

9.1. Relaciones con otras personas 

 

Los estudiantes de Educación Primaria  afirman en torno al 
98% que sus relaciones son buenas o muy buenas con 
sus padres y amigos, siendo sensiblemente más bajo 
respecto a los hermanos/as (83,3%). Por su parte, los 
estudiantes de la ESO muestran porcentaje similares con 
un 92,2% con los padres, 82,8% hermanos/as y 98,5% 
amigos. 
 
Los porcentajes restantes corresponden en su mayoría a 
relaciones calificadas como regulares, mientras que las 
valoradas como malas o muy malas aparecen en los 
siguientes tipos de relaciones: 
 

 Padres: 0,2% Educación Primaria y 1,6% ESO. 

 Hermanos/as: 2% Educación Primaria y 4,2%% 
ESO. 

 Amigos/as: 1,7% Educación Primaria y 1,5% ESO. 
 

 
 

Relación con los padres (%) 
 

 

 
Relación con los hermanos o hermanas (%) 

 
Base: encuestados que poseen hermanos o hermanas 

 
Relación con los amigos (%) 

 
 

9.2. Situaciones de amistad 

 
En general afirman que tienen muchos amigos (76,7% 
Educación Primaria y 49,3% ESO) o que tienen los 
suficiente (20,5% Educación Primaria y 46,1% ESO). 
Tener pocos amigos y querer tener más aparece en el 
2,8% en Educación Primaria y el 3,3% en ESO, mientras 
que no tener amigos solo aparece en la ESO con el 1,3%. 
 
En lo que respecta a la facilidad para hacer amigos, la 
mayor dificultad se incrementa entre los alumnos de la 
ESO entre los que es difícil o muy difícil para el 10,4%, 
mientras que este porcentaje es del 5% entre los 
encuestados de Educación Primaria. 
 
Por otra parte, la frecuencia con la que se queda con 
amigos es similar en ambos niveles educativos, en torno a 
un 45-50% varias veces por semana, 22% una vez por 
semana, 18-21% nunca o casi nunca y entre un 9-10% 
todos los días. 

98,6 92,2 

6,3 

Primaria ESO

83,3 82,8 

14,7 13,0 

Primaria ESO

98,3 98,5 

Primaria ESO
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¿Cómo es la situación respecto a tus amigos? (%) 
  

 

¿Cómo te resulta hacer nuevos amigos/as? (%) 
 

 

 
¿Con qué frecuencia quedas con tus amigo/as   

fuera del colegio/instituto? (%) 
 

 
 

9.3. Situaciones de acoso fuera del centro escolar 

 
Los encuestados de Educación Primaria y ESO muestran 
porcentajes similares respecto a las situaciones de acoso, 
el 72,9% nunca lo ha experimentado, un 24,4% alguna vez 
y un 3,3% en Educación Primaria y 3% en ESO con 
frecuencia. 

¿Has sentido que otras personas, que NO sean tus 
compañeros de colegio/instituto  te insultan, te 

molestan, te persiguen ? (%) 
 

 
 

Cabe mencionar que a lo largo del análisis participativo se 
ha destacado que el entorno no resulta especialmente 
favorable para las situaciones de acoso, debido a la 
vulnerabilidad de los menores ante las redes sociales y 
porque son cotidianas las alusiones al componente 
agresivo y violento. 

9.4. Estado de ánimo y satisfacción 

 

En lo relativo al estado de ánimo y satisfacción la situación 
varía entre los encuestados de Educación Primaria y la 
ESO, siendo en estos últimos en los que se observan las 
percepciones menos favorables. 
 
El estado de ánimo es positivo para el 85,1% de los 
encuestados de Educación Primaria, correspondiendo el 
13,4% a una situación normal y solo un 1,5% mala o muy 
mala. Los estudiantes de la ESO reducen la mejor 
valoración el 61,9%, mientras que un 30,7% lo califica 
normal y un 7,4% malo o muy malo. 
 
 

¿Cómo ha sido tu estado de ánimo en los últimos 
meses? (%) 
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La satisfacción consigo mismo de manera permanente 
llega al 90,7% entre los encuestados de Educación 
Primaria, mientras que un 8,1% está satisfecho a veces y 
un 1,2% nunca o casi nunca. En la ESO el 70,7% está 
satisfecho de manera permanente, un 21,9% a veces y un 
7,3% nunca o casi nunca. 
 

¿Estas contento o satisfecho contigo mismo?  (%) 
 

 
 

9.5. Entorno comunitario y barrio. 

 
El 79,4% de los encuestados de Educación Primaria 
considera que su barrio/zona es buena o muy buena, 
mientras que un 17,6% la consideran normal y solo un 3% 
mala o muy mala. Los datos varían entre los estudiantes 
de la ESO, con un 63% que opina que es bueno o muy 
bueno, un 27,1% normal y un 9,9% malo o muy malo. 
 

¿Cómo consideras que es tu barrio, teniendo en 
cuentan los parques, los colegios, guarderías,  centros 

de salud, instalaciones deportivas, entidades 
bancarias, supermercados, autobuses…? (%) 

 
 

 

 

Se encuentran pautas similares al consultar sobre los 
vecinos, aunque en este caso la consideración como 
buenos o muy buenos la percibe el 84,2% en Educación 
Primaria y el 66,3% en ESO. La calificación como normal 
es del 14,4% en Educación Primaria y del 27,8% en ESO, 
mientras que la valoración como malos o muy malos se 
refleja en el 3% y 5,9% respectivamente. 

 
¿Cómo consideras que son tus vecinos?  (%) 

 
 

 

 
Finalmente, la pregunta sobre la percepción de 
integración en la zona en la que se reside muestra 
resultados satisfactorios en el 87,4% de los encuestados 
de Educación Primaria y el 74,3% de la ESO. Las 
situaciones correspondientes a “algo integrado” 
representan el 6,2% en Educación Primaria y el 18,2% en 
la ESO, mientras que estar “poco o nada” integrado son el 
6,5% y el 7,5% respectivamente. 

 
¿Te sientes integrado en la zona en la que vives? (%) 
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10. CONSUMO DE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS 

 
 

A continuación se especifican los principales datos 
obtenidos de la encuesta a alumnos de Educación 
Primaria y ESO, relacionadas con la salud y los hábitos de 
alimentación. 

10.1. Consumo de alcohol 

 
Al preguntar por el consumo de alcohol se muestran 
amplias diferencias entre Educación Primaria y ESO. En el 
primer caso el 90,7% no lo ha probado nunca, un 8,8% 
afirma que lo ha probado alguna vez y el 0,5% restante 
afirma tener mayor frecuencia.  
 
En el caso de los estudiantes de la ESO el 49,6% no lo ha 
probado nunca, mientras que el 30,2% lo ha hecho alguna 
vez y hay ingesta con mayor frecuencia entre el 20,1% 
restante. 
 

¿Has consumido bebidas con alcohol alguna vez? (%) 
 

 
 

En el caso de Educación Primaria, al consultar sobre la 
edad concreta a la que se probó por primera vez el 
alcohol, destaca el 27,3% a los 9 años. El segundo mayor 
porcentaje corresponde a la agrupación del 25,3% para 
una edad menor de 8 años y que se origina principalmente 
por casos accidentales o porque alguien del entorno se lo 
ha dado a probar. 
 
Es importante la lectura de los datos correspondientes a la 
edad en la que se ha probado el alcohol con la manera de 
conseguirlo, ya que solo el 12,9% de los que afirman 
haberlo probado lo han comprado por ellos mismos (2,3%) 
o han sido sus amigos (4,7% mayores y 5,9% de su misma 
edad), correspondiendo el 87,1 % restante a situaciones 
distintas. 

 
 

ENCUESTADOS DE 4º-6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
¿A qué edad probaste alguna bebida con alcohol? (%) 

(datos correspondientes al 9,3% que lo ha probado) 
  

 
 

ENCUESTADOS DE 4º-6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
¿Cómo consigues o conseguiste el alcohol? (%) 
(datos correspondientes al 9,3% que lo ha probado) 

 

 
 

Entre los alumnos de ESO que son muchos más debido a 
que el porcentaje de los que lo han probado alguna vez 
llega al 50,4%, las edades varían sustancialmente. 
 
Así, se observa la mayor proporción a los 14 años (27,1%) 
y 13 años (24%), siendo también elevados los porcentajes 
en las edades anterior (13,8% a los 12 años) y posterior 
(14,7% a los 15 años). 
 
El modo de conseguir el alcohol en la ESO ya varía 
sustancialmente, encontrando un 15,5% que lo compra por 
sus propios medios, un 22,6% que lo consigue a través de 
amigos más mayores y un 18,9% por amigos de la misma 
edad, quedando el resto de porcentajes para otras vías de 
conseguir el alcohol. 
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ENCUESTADOS DE LA ESO 
¿A qué edad probaste alguna bebida con alcohol? (%) 

(datos correspondientes al 50,4% que lo ha probado) 
 
 

 

ENCUESTADOS DE LA ESO 
¿Cómo consigues o conseguiste el alcohol? (%) 

(datos correspondientes al 50,4% que lo ha probado) 
 

 
 

Finalmente se consulta a los encuestados si se han 
emborrachado alguna vez y responde afirmativamente el 
6,9% de los encuestados de Educación Primaria y el 34% 
en la ESO que habían probado alcohol. 
 
% encuestados que se han emborrachado alguna vez 

(datos correspondientes a quienes lo han probado) 

 
 
 

10.2. Consumo de tabaco 
 

Respecto al tabaco, el 98% en Educación Primaria no lo 
ha probado nunca, un 1,7% alguna vez y el 0,3% con 
mayor frecuencia. Entre los alumnos de la ESO el 75,9% 
no lo ha probado, frente al 14,3% que si lo ha hecho y un 
9,8% fuma algunas veces o con frecuencia. 
 
 

¿Has fumado tabaco alguna vez? (%) 
 

 
 

Caracterización del consumo de tabaco en Educación 
Primaria. 
 
Respecto a la edad en que se ha probado el tabaco, la 
baja frecuencia en el caso de Educación Primaria (solo un 
2% afirma haberlo probado) no permite extraer unas 
distribuciones claras, ya que en la encuesta se indican 
situaciones accidentales en la mayoría de los casos, así 
como cierta indeterminación sobre la edad de inicio y solo 
se mencionan edades entre los 9 y los 11 años.  
 
De hecho, al preguntar sobre la frecuencia de consumo, el 
100% indica que ha sido de manera ocasional, sin que 
existan pautas de mayor frecuencia. Solo en un caso se 
indica que los menores han conseguido tabaco por ellos 
mismos, mientras que el resto de situaciones son variadas 
entre los que se lo quitan a algún familiar o se lo ha dado a 
probar algún amigo. 
 

Caracterización del consumo de tabaco en ESO. 
 
En el caso de la ESO, la edad en la que se probó el tacaco 
está muy distribuida y se indica una mayor proporción en 
los 13 años (28,3%), los 14 años (27,9%) y los 15 años y 
más (22,9%). Destaca un 11,8% a los 12 años y un 9,1% 
que señala los 11 años o menos. 
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ENCUESTADOS DE LA ESO 
(datos correspondientes al 24,1% que lo ha probado) 

 

 
¿A qué edad empezaste a fumar o fumaste por 1ª vez? 

(%) 
 

 

El 17,4% afirmar ser fumador habitual. Un 11,9% fuma 
algunos días por semana, un 3,7% solo los fines de 
semana y prácticamente 2 de cada 3 lo hacen 
ocasionalmente. 
 

ENCUESTADOS DE LA ESO 
(datos correspondientes al 24,1% que lo ha probado) 

 
Frecuencia de consumo (%) 

 

La principal vía para conseguir el tabaco es comprarlo por 
ellos mismos (40,5%), obtenerlo de amigos de la misma 
edad (38%) o más mayores (14,4%) y quitárselo a algún 
familiar (4,6%). 
 

ENCUESTADOS DE LA ESO 
(datos correspondientes al 24,1% que lo ha probado) 

 
¿Cómo consigues principalmente el tabaco? (%) 

 
 
 

10.3. Consumo de drogas 
 

Respecto al consumo de drogas con la referencia a los 
porros y la marihuana especialmente, en Educación 
Primaria un 0,2% afirma haberlo probado más de una vez, 
mientras que el 0,7% solo una vez y el resto nunca. 
 
Entre los encuestados de la ESO el 3,7% lo ha probado 
algunas veces o habitualmente, un 7,3% alguna vez y el 
88,9% nunca. 
 

¿Has probado alguna droga (porros, marihuana …)? 
(%) 
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11. HÁBITOS CULTURALES, OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 

 

A continuación se especifican los principales datos 
obtenidos de la encuesta a alumnos de Educación 
Primaria y ESO, relacionadas con los hábitos culturales, 
ocio y tiempo libre. 
 

11.1. Cuestionario de hábitos culturales, ocio y 
tiempo libre 

 

11.1.1. Frecuencia de actividades 
 

En una caracterización general se observa que la actividad 
que se realiza con mayor frecuencia es hacer deporte en 
ambos casos: 54,9% Educación Primaria y 35,4% ESO. 
También destaca entre los encuestados de Educación 
Primaria que un 13,4% realiza actividades religiosas todos 
los días. 
 
La actividad que se realizan por más encuestados durante 
los fines de semana en contraposición a su realización 
algunos días a la semana es principalmente hacer 
turismo/visitar ciudades (39,5% Educación Primaria y 
26,6% ESO), mientras que otras actividades tienen en 
comparación una mayor frecuencia en los días entre 
semana como es hacer deporte (30,8% Educación 
Primaria y 47,8% ESO), ir al cine (47,9% Educación 
Primaria y 38,8% ESO), visitar exposiciones y museos 
(37,5% Educación Primaria y 16,8% ESO) y hacer 
actividades religiosas (32,7% Educación Primaria y 16,2% 
ESO). 
 
Por el contrario, una de las actividades que no se realiza 
“nunca” y que muestra una mayor proporción es salir/estar 
con amigos/as (46,2% Educación Primaria y 35,8% ESO). 
A continuación se indican otras actividades que también 
destacan por su porcentaje en la opción “nunca”, pero que 
se muestran mucho más elevadas entre los estudiantes de 
la ESO. Estas actividades son “ir al cine” (15,8% 
Educación Primaria y 41,1% ESO), ir de turismo/visitar 
ciudades (26,2% Educación Primaria y 41,8% ESO), y 
especialmente dos actividades en las que se observa esta 
diferencia entre niveles educativos con mayor nitidez, por 
un lado visitar exposiciones/museos (34,4% Educación 
Primaria y 68,4% ESO) y hacer actividades religiosas 
(38,1% Educación Primaria y 69,1% ESO). 
 
 
 
 

 
 

Salir/estar con amigos (%) 
 

 

Hacer deporte (%) 

 
 

Ir al cine (%) 
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Ir de excursión a zonas de naturaleza (%) 

 

 
 

Ir de turismo / visitar ciudades (%) 
 

 

Visitar exposiciones / museos (%) 
 

 

Hacer actividades religiosas (%) 
 

 
 

11.1.2. Deberes 
 

En relación a los deberes escolares, en el 51% de los 
encuestados de Educación Primaria afirma que sus padres 
les ayudan algo o poco, mientras que para un 17,6% lo 
hacen mucho. Un 16% afirman que no necesitan ayuda, 
mientras que para un 15,3% no le ayudan. 
 
En la ESO gana peso la opción de no necesitar ayuda 
(36,6%), mientras que un 24,9% afirma que no le ayudan. 
El resto se divide entre quienes reciben mucha ayuda 
(6,2%) y a quienes les ayudan poco o algo (32,3%). 
 

 
¿Te ayudan tus padres con los deberes? (%) 

 

 
 

El tiempo que dedican a hacer los deberes se corresponde 
principalmente con un intervalo entre 1 y 2 horas para el 
53,7% en Educación Primaria y el 56,1% en ESO, siendo 
de menos de una hora para el 35% en Educación Primaria 
y el 22,3% en ESO. El 9,6% en Educación Primaria afirma 
dedicar 3 horas o más a los deberes, mientras que en la 
ESO suponen el 16%. El porcentaje restante corresponde 
a alumnos que no estudian o afirman no tener deberes.  
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¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes 
fuera del horario escolar? (%) 

 

 

11.1.3. Actividades extraescolares 
 

Los datos correspondientes a las actividades 
extraescolares muestran que un 78,5% de los 
encuestados de Educación Primaria las realizan, mientras 
que este porcentaje es del 64,8% entre los estudiantes de 
la ESO. 
 

Entre semana, además de ir al colegio/instituto, ¿estás 
apuntado a actividades extraescolares? (%) 

 
 

 
 

El alumnado que realiza actividades extraescolares afirma 
en mayor proporción que realiza actividades deportivas 
(73,8% Educación Primaria y 71,1% ESO), así como 
idiomas (38,6% Educación Primaria y 35,3% ESO). El 
resto de actividades son señaladas en porcentajes 
inferiores al 20% con la salvedad de las clases de refuerzo 
que las recibe el 29,5% de los estudiantes de la ESO. 
 

 
Actividades extraescolares que realizas 

(% encuestados que realiza actividades extraescolares) 
Respuesta múltiple 

 

Al consultar si las actividades extraescolares suponen una 
carga añadida, un porcentaje cercano al 10% en ambos 
casos afirman que contribuye mucho a que estén 
cansados o agobiados. Por el contrario al 42,5% en 
Educación Primaria y al 36,7% en ESO no les afecta nada. 
El resto de los porcentajes quedan en situaciones 
intermedias. 
 

¿Consideras que estas actividades extraescolares 
hacen que tu carga de trabajo sea mayor y vayas más 

cansado o agobiado? 
(% encuestados que realiza actividades extraescolares) 
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En el caso de los estudiantes que no realizan actividades 
extraescolares la motivación más frecuente es que no hay 
interés en ellas (46,2% Educación Primaria y 55,2% ESO). 
Un 22% en ambos casos afirma que no existe oferta cerca 
del lugar en el que viven, mientras que un 16,6% en 
Educación Primaria y un 13,8% en la ESO manifiestan que 
sus padres no se las pueden pagar. El resto de 
porcentajes corresponden a otras razones. 
 

¿Cuál es el motivo por el que no realizas actividades 
extraescolares? (% encuestados que NO realiza 

actividades extraescolares) 
 
 

 
 

En caso de poder realizar actividades extraescolares, 
vuelven a aparecer las actividades deportivas en primer 
lugar (57,5% Educación Primaria y 52,7% ESO), 
existiendo mucha variación en el resto de actividades 
mencionadas como el dibujo, la danza/baile y los idiomas. 
Las clases de refuerzo aparecen con mayor intensidad con 
un 8,9% en la ESO (2,2% en Educación Primaria). 
 
¿En caso de estar interesado en hacer actividades 
extraescolares, cuales te gustaría realizar? 

(% encuestados que NO realiza actividades 
extraescolares) 

 

 
 
 

11.1.4. Nuevas tecnologías 
 

Respecto a dispositivos tecnológicos en el hogar, cabe 
destacar que en todos los considerados, salvo tablets o 
iPads, el porcentaje de alumnos en ESO que afirma 
tenerlos es ligeramente mayor a los de Educación 
Primaria. En concreto, más del noventa por ciento de los 
encuestados tiene Internet, correspondiendo el 97,7% a 
ESO y el 94,6% a Educación Primaria. Además, el 86,6% 
en ESO cuenta por ordenador portátil (75,6% en 
Educación Primaria), un 77,6% tiene teléfono fijo por un 
72,4% en Educación Primaria, mientras que el 60,2% en 
ESO posee ordenador de sobremesa (52% en Educación 
Primaria). Por otra parte, el 85,2% de alumnos en 
Educación Primaria tienen Tablet o iPad en el hogar, frente 
al 79,4% en ESO. 
 
 

% encuestados que afirman tener cada  
tipo de dispositivo en su hogar (%) 

 
 

 

En cuanto a los dispositivos para uso personal, se aprecia 
una diferencia significativa en cuanto a móviles y 
ordenadores de sobremesa o portátiles entre los alumnos 
de Educación Primaria y ESO, ya que el 93,7% en ESO 
afirma poseer móvil frente al 56,3% en Educación 
Primaria. En el caso de los ordenadores, en ESO supone 
un 59,7% de los encuestados mientras que en Educación 
Primaria es el 32,4%. En el caso de tablets o iPads la 
diferencia no es tan significativa pero contrasta que el 
porcentaje de alumnos en Educación Primaria que la 
poseen para uso personal (63,3%) sea mayor que el de la 
ESO (51,5%) de forma similar a la disponibilidad de los 
dispositivos en el hogar señalada anteriormente. 
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% encuestados que afirman tener dispositivos 
para su uso personal  (%) 

 

 
 

La frecuencia de uso/acceso a redes sociales varía mucho 
entre los encuestados de Educación Primaria y la ESO. En 
el primer caso un 35,7% accede diariamente, un 25% al 
menos una vez a la semana y un 10,9% con menor 
frecuencia, quedando aparte el 28,4% que no lo hace 
nunca. En la ESO la frecuencia diaria sube al 83,5%, un 
6,9% alguna vez a la semana y un 5,1 % con menor 
frecuencia, siendo solo un 4,5% los que no acceden 
nunca.  
 

¿Con qué frecuencia accedes  
o usas las redes sociales? (%) 

 

 

Respecto al control parental sobre el uso de redes 
sociales, en Educación Primaria el 58,8% de los 
encuestados afirma que lo ejercen y un 29,3% que no, 
mientras que el 7,9% afirman que antes si lo hacían. 
 
Entre los estudiantes de la ESO desciende el control de 
los padres hasta el 34,7%, mientras crece hasta el 44,2% 
quienes afirman que no tienen ninguno, así como el 20,3% 
sobre los que ya no se ejerce control.  
 

 
¿Tienen tus padres algún tipo de control sobre lo que 

haces en Internet, o redes sociales? (%) 
 

 
 

La utilización de internet como herramienta de apoyo para 
trabajos y deberes se utiliza mucho para el 17,8% en 
Educación Primaria y sube al 32,4% en ESO, y algo o 
poco para cerca del 61%-62% en ambos casos. En 
Educación Primaria destaca un 18,4% que no lo utiliza 
nada con esta finalidad, frente al 4,7% en la ESO. El resto 
de porcentajes corresponden al 2,6% y 0,3% que afirman 
no tener internet respectivamente1. 
 

¿Usas Internet como ayuda para hacer 
tus deberes o trabajos? (%) 

 
 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Las variaciones respecto a preguntas anteriores en las que se 
consulta por disponer de internet en el hogar pueden venir dadas de 
situaciones singulares como la utilización de wifi comunitario u otras 
en las que se comparte internet. 
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Tiempo diario dedicado a nuevas tecnologías. 
 

Al consultar por el tiempo que diariamente se dedica a 
utilizar nuevas tecnologías, aplicaciones y otras fórmulas 
de entretenimiento digital, se observa como pauta general 
que la dedicación diaria más frecuente sobre todas las 
actividades analizadas es menor a dos horas diarias. La 
proporción de estudiantes que dedican más de dos horas 
a este tipo de actividades es reducida, salvo chatear y usar 
redes sociales en el caso de los estudiantes de la ESO. 
Así, se pueden destacar las pautas que arrojan los dos 
extremos en cuanto a dedicación diaria a este tipo de 
actividades: 
 

 Más de 4 horas: destacan los porcentajes 
superiores al 20% entre los estudiantes de la ESO 
al chatear con el móvil o el ordenador (21,3%), así 
como el uso de las redes sociales (21,1%). Entre 
los encuestados de Educación Primaria los 
porcentajes más altos no superan el 7% y 
corresponden a jugar con algún dispositivo (6,6%) 
o ver vídeos de Youtube (5,7%).  

 

 Ninguna: los porcentajes más altos en el caso de 
la Educación Primaria, se encuentran 
precisamente en chatear con el móvil (45,3%) y 
usar redes sociales (47,3%). El tercero más alto 
corresponde con navegar por internet (27%). 

 
Entre los estudiantes de la ESO la mayor 
proporción de no utilización diaria está en jugar 
con el ordenador Play, móvil/tablet, etc., así como 
ver la televisión (16,2%). 

 
 
¿Cuántas HORAS AL DÍA dedicas  a las siguientes 
actividades?  (%) 
 

Ver la televisión (%) 

 
 

 

 
 

Ver vídeos en Youtube (%) 
 

 
 

Jugar con el ordenador, Play, móvil/tablet  (%) 
 

 
 

Navegar por internet (%) 
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Chatear con móvil u ordenador (whats app) (%) 

 
 

Usar redes sociales (%) 
 

 
 
 

11.2. Observaciones del análisis participativo sobre 
ocio y tiempo libre 

 

 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El Ayuntamiento de Cartagena ofrece actividades de ocio y 
tiempo libre destinadas a la población joven, disponiendo 
de programas como como T-la o Urban-CT. No obstante, 
existe asimetría en la oferta de actividades y recursos de 
ocio dependiendo de la zona y barrio del municipio y 
muchas de ellas tienen un carácter puntual sin continuidad 
en el tiempo. 
 
ASOCIACIONES 
 
En el Municipio de Cartagena hay un gran número de 
asociaciones y colectivos juveniles y relacionados con la 
infancia que ofertan una amplia variedad de actividades de 
ocio y tiempo libre de forma periódica. 
 

La relación de las entidades con el Ayuntamiento de 
Cartagena es fluida y se ofrecen ayudas con carácter 
anual para la financiación de sus actividades. Además, 
existen cauces estables de interlocución a través de 
entidades como el Consejo de Participación de la Infancia 
y la Adolescencia, aunque se observa la necesidad de 
fortalecerlos y convertirlos en espacios de coordinación 
para evitar el solapamiento de actividades. 
 
ACTIVIDADES 
 
El ocio y tiempo libre a edades tempranas va asociado a la 
familia, lo que supone un condicionamiento tendente al 
desarrollo de actividades saludables. Sin embargo, el 
modo de interacción de los adolescentes tiene asociados 
otro tipo de hábitos y actividades a prevenir o minorar 
como la cultura del botellón, de ahí que se convierta en un 
factor clave la disposición de una oferta estable y variada 
de actividades de ocio y tiempo libre, en línea a la 
tendencia cada vez mayor de los jóvenes y adolescentes 
hacia fórmulas de divertirse más sanas y saludables. 
 
Las actuaciones se impulsan en función de criterios 
técnicos, pero se observa la necesidad de disponer de un 
estudio actualizado sobre los intereses y hábitos del ocio y 
tiempo libre en la infancia y adolescencia, de modo que se 
puedan programar actividades en función de los intereses 
y necesidades reales de este colectivo. 
 
También se observa que existe potencial de mejora para 
que la  información de las actividades llegue a todos los 
interesados y en todas las zonas del Municipio. Además 
esta información, no siempre está adaptada para los 
diversos tipos de discapacidad. (Tamaño de letra, 
pictogramas, etc) 
 
LIMITACIONES ECONÓMICAS 
 
El disfrute del ocio y tiempo libre más allá de las 
actividades que se puedan desarrollar en la naturaleza o 
en espacios públicos de manera libre, se ve condicionado 
en muchas ocasiones a los precios y tasas establecidos, 
tanto para las actividades como para el propio 
desplazamiento en transporte público al lugar en el que se 
celebran. Ello supone un factor limitador para los niños y 
adolescentes en general, lo que puede constituir una 
barrera para aquellos cuyas familias dispongan de 
recursos escasos.  
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LIMITACIONES HORARIAS 
 
En mucho casos, los horarios de celebración de las 
actividades están condicionadas a los de aquellos 
profesionales y monitores de los que dependen, por lo que 
muchas de ellas no se celebran por las tardes o en los 
fines de semana que son precisamente los horarios en los 
que mayor aprovechamiento puede existir por parte de los 
niños y adolescentes. La situación se ve agravada porque 
la frecuencia de los autobuses en fin de semana es menor. 
 
Esta situación afecta también a la apertura de los recursos 
de ocio y tiempo libre, especialmente cuando las 
instalaciones cierran en sábado y domingo, por lo que se 
observa un campo de mejora mediante la ampliación de la 
flexibilidad horaria. 

 
ESPACIOS 
 
Hay oferta de espacios de titularidad municipal que se 
pueden utilizar para actividades de ocio y tiempo libre 
destinadas a la infancia y la adolescencia. No obstante, se 
detecta que algunos recursos deberían tener un mejor 
mantenimiento y acometer adaptaciones para que sean 
accesibles física y cognitivamente para discapacitados. 
 
Aparte, los centros sociales disponibles no siempre son 
utilizados por la infancia y adolescencia, y es necesario 
que haya espacios propios y específicos para los 
colectivos que trabajan con la infancia y la adolescencia. 
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12. JUVENTUD 
 
Del análisis participativo se extraen algunas tendencias 
positivas sobre a la población juvenil. En la actualidad se 
observa una mayor conciencia social sobre las carencias 
que tienen los adolescentes y jóvenes, lo que facilita que 
pueda existir un mayor impulso de las actuaciones 
públicas en favor de este colectivo. 
 
Por otra parte, los propios jóvenes tienen una mayor 
conciencia sobre la necesidad de adquirir información para 
afrontar su futuro y una mayor preocupación sobre la 
necesidad de buscar en empleo para afrontar su futuro. 
 
ACTUACIÓN MUNICIPAL 
 
El Ayuntamiento de Cartagena dispone de una concejalía 
destinada a juventud que también incluye las áreas 
correspondientes a cultura y educación. Se ofertan 
servicios de información y asesoramiento, instalaciones, 
así como la programación de actividades, entre las que se 
incluyen cursos y ayudas. 
 
Hay una inversión continuada del Ayuntamiento a través 
de subvenciones para el fomento de la participación juvenil 
y desarrollo personal de la infancia y la juventud en el ocio 
y tiempo libre e inserción social (36.000 € en 2017). 
 
Aun así, se observa la necesidad de afianzar un mayor 
compromiso político para fomentar y aunar esfuerzos en 
torno a las actuaciones de juventud, lo que 
necesariamente debe traducirse en una mayor inversión 
económica.  
 
Comunicación 
 
Los aspectos relativos a información y comunicación de 
las intervenciones municipales suponen una prioridad para 
poner en valor el trabajo que se está desarrollando y las 
acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento. De ahí que se 
observe como un ámbito de mejora la comunicación de las 
actividades y eventos dirigidos a los jóvenes de manera 
general, aunque para su desarrollo exitoso sea necesario 
destinar una mayor dotación de recursos. 
 
Entre los planteamientos relativos a la comunicación 
destaca la necesidad de incorporar entre los destinatarios 
de la información a las familias y a los segmentos de 

población ante los que existen dificultades como la 
población extranjera y los residentes de las zonas menos 
urbanas y más diseminadas del Municipio. En esta línea 
se puede lograr un mayor aprovechamiento de los centros 
educativos como nodos de difusión de la información, así 
como del papel difusor de información que poseen las 
asociaciones juveniles (con ellas y entre ellas) y maximizar 
las redes sociales como cauces de información. 
 
LOS JÓVENES EN EL ENTORNO 
 
Cartagena es un municipio que atrae a los jóvenes. 
Dispone de eventos importantes en los que pueden 
participar los adolescentes y jóvenes, como la ruta de las 
fortalezas, la mar de músicas, la noche de los museos, 
entre otros muchos. 
 
En esta línea se detecta una oportunidad para la 
realización de actividades en relación a las características 
del Municipio en materias como la historia y patrimonio de 
Cartagena, así como adaptar la oferta cultural actual a los 
jóvenes y adolescentes. 
 
Aparte se realiza una referencia especial a los barrios 
como entorno más cercano en el que se puede fomentar la 
disposición de espacios para la realización de las 
actividades, especialmente mediante el acondicionamiento 
de lugares ya existentes en los que se puedan desarrollar 
actividades deportivas. 
 
ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO 
 
Existe una relación fluida entre el tejido asociativo del 
municipio y el Ayuntamiento, lo que se considera un factor 
relevante de cara a la canalización de la información de las 
actuaciones municipales para llegar a la población juvenil, 
aunque es necesario maximizar las posibilidades de este 
canal y seguir trabajando para que se active el 
asociacionismo de manera más intensa especialmente en 
los barrios. Entre las propuestas que se barajan está la 
creación de un parque de asociaciones. 
 
En lo que respecta al voluntariado se observa que la 
predisposición de los adolescentes y jóvenes a participar 
va en aumento. Se considera necesario reforzar el papel 
del voluntariado especialmente en los barrios de 
Cartagena y aprovechar el potencial que puede suponer 
para actuaciones como el apoyo en el aprendizaje y 
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perfeccionamiento del castellano para los hijos de 
residentes extranjeros. 
 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.  
 
Aparte de las vías tradicionales de participación juvenil, 
especialmente a través del asociacionismo, se echa en 
falta el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías para generar canales de 
participación de los jóvenes, además de utilizar formatos 
informales como la organización de foros participativos con 
jóvenes en los que se escuchen sus demandas. 
 
De ahí que se deba fomentar la creación de espacios en 
los que se oiga la voz de los jóvenes del municipio y sus 
demandas 
 
TRANSPORTE 
 
El colectivo juvenil es muy dependiente de la existencia del 
transporte público que además sea asequible o para el 
que disponga de descuentos, por lo que llega a ser un 
factor que limita las posibilidades de aquellos que residen 
en zonas a las que no llegan los itinerarios o las 
frecuencias son muy bajas.  
 
Estas limitaciones se proyectan sobre las posibilidades de 
participar en las actividades promovidas por el 
Ayuntamiento que se concentran en la ciudad de 
Cartagena o en localizaciones concretas del municipio, así 
como de disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre de 
forma independiente, especialmente durante los fines de 
semana en los que hay más posibilidades para los jóvenes 
y por el contrario hay menos frecuencia del transporte 
público.  
 
En esta línea se observan puntos susceptibles de mejora 
respecto a los itinerarios del transporte público, sus 
frecuencias y el establecimiento de descuentos para 
jóvenes y niños, así como la habilitación de alternativas 
como los carriles-bici que permitan su desplazamiento. 
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13. PERCEPCIÓN DE NECESIDADES Y 
DERECHOS 

 

A continuación se incluyen los resultados del 
cuestionario sobre necesidades y derechos realizado 
entre alumnado de 4º a 6º de Educación Primaria y de 
1º a 4º de la ESO. 
 

Los encuestados manifiestan en porcentajes cercanos al 
90% que conocen sus derechos, aunque varía entre el 
93,6% en Educación Primaria y el 86,7% en la ESO. 
 

% encuestados que afirman conocer sus derechos 
 

 
 

La percepción de que se respetan los derechos es 
superior en términos generales entre los alumnos de 
Educación Primaria respecto a los que cursan la ESO. 
 
Entre los encuestados de Educación Primaria la 
percepción sobre el respeto a los derechos es similar en la 
familia y el centro educativo con un 95,4% y un 94,2% 
respectivamente, reduciéndose levemente respecto al 
lugar de residencia (92,6%). 
 
En el caso de los estudiantes de ESO, el 90,7% responde 
afirmativamente respecto al ámbito familiar, mientras que 
baja al 87,5% en el lugar de residencia y al 84,8% en el 
centro educativo. 
 
 

¿Crees que se respetan tus derechos 
en los siguientes lugares? 

 
En el lugar donde vives (%) 

 

En tu familia (%) 

 
En tu centro educativo (%) 

 

 
 

Actividades de participación. 
 
En lo que respecta a la implicación en actividades de 
participación  las más habituales en ambos niveles 
educativos son el apoyo a causas solidarias para el 49% 
en Educación Primaria y el 41,2% en ESO, así como haber 
sido delegado o subdelegado de clase en algún momento 
para el 41,4% en primaria y el 44,9% en ESO. 
 
El resto de actividades muestran porcentajes más 
moderados, diferenciando entre las que poseen niveles de 
participación similar como la representación estudiantil / 
Consejo Escolar (en torno al 14%-15%) o acudir a un 
centro social o juvenil (18%); y aquellas en las que es más 
intensa entre los estudiantes de la ESO como participar en 
una recogida de firmas o ir a una manifestación o 
concentración. 
 
Por otra parte, el 22,5% de los encuestados de Educación 
Primaria y el 25,2% en ESO afirman no haber participado 
en ninguna de las actividades por las que se consulta. 
 

Pertenencia a asociaciones y colectivos. 
 
La pertenencia a asociaciones y colectivos es 
comparativamente reducida, con un 57,3% de 
encuestados de Educación Primaria que afirma no 
participar en ninguna y un porcentaje superior del 69,6% 
entre los estudiantes de la ESO. 
 
Hay dos tipologías de organizaciones que superan el 10% 
de los encuestados en algún caso, correspondiendo a las 
asociaciones de estudiantes (13,1%) y a los grupos 
religiosos o de la parroquia (19,1%) entre los estudiantes 
de Educación Primaria, y solo respecto a estas últimas el 
10,1% de los estudiantes de la ESO. 
 

93,6 86,7 

Primaria ESO

92,6 87,5 

Primaria ESO

Nunca o casi nunca

A veces

Siempre o casi siempre

95,4 90,7 

Primaria ESO

Nunca o casi nunca

A veces

Siempre o casi siempre

94,2 84,8 

Primaria ESO

Nunca o casi nunca

A veces

Siempre o casi siempre
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El resto de tipologías como las asociaciones juveniles, 
ecologistas, de voluntariado, políticas o scouts arrojan 
porcentajes inferiores al 10% en ambos niveles 
educativos. 
 
 

He sido o participado en … 
Respuesta múltiple 

 
 

Di si participas en alguna asociación o colectivo como los 
siguientes. Respuesta múltiple 

 

 

 

25,2 

44,9 

7,1 

17,9 

29,5 

23,9 

41,2 

14,6 

22,5 

41,4 

3,6 

18,1 

12,4 

15,2 

49,0 

14,9 

Ninguna de estas

Delegado o subdelegado
de clase

Mitin o actividad política

Centro juvenil o social

Manifestación o
concentración

Recogida de firmas

Apoyo a una causa
solidaria

Representación
estudiantil / Consejo

Escolar

Primaria

ESO

69,6 

7,9 

10,1 

1,9 

5,8 

3,4 

8,7 

5,9 

57,3 

7,8 

19,6 

0,4 

5,9 

3,1 

13,1 

9,3 

Ninguna de estas

Scout o similares

Grupo religioso o de la
parroquia

Grupo o asoc. política

Asoc. de voluntariado

Asoc. ecologista

Asoc. de estudiantes

Asoc. juvenil

Primaria

ESO
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CONCLUSIONES 
 
El Municipio de Cartagena es el segundo más amplio de la 
Región de Murcia en términos de población, cuyo 22% 
corresponde a personas entre los 0 y los 18 años. 
 
El Municipio dispone de recursos turísticos, culturales, 
arqueológicos, patrimoniales y medioambientales en torno 
a los que realizar actividades con la infancia y la 
adolescencia, a lo que se suma su condición de municipio 
costero y su apertura a dos mares (Mar Menor y 
Mediterráneo) lo dota de amplias posibilidades para la 
organización de actividades deportivas, ocio y tiempo libre. 
 
Su vasto territorio dota de peculiaridades a la intervención 
con colectivos menores de edad porque las actuaciones 
deben llegar a todas las zonas (24 diputaciones) y no 
siempre ocurre, quedando centradas principalmente en la 
zona urbana de la ciudad, con el problema añadido del 
transporte urbano que no llega a todo el territorio con los 
itinerarios y la frecuencia que sería deseable, motivo por el 
cual adquiere una amplia importancia la implementación 
de formas de desplazarse como los carriles bici. 
 
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO Y 
MONITORIZACIÓN 
 
No existen apenas referencias al Municipio de Cartagena 
en los estudios que existen sobre la población menor de 
edad. Esta carencia de información municipalizada es una 
barrera a la adopción de políticas públicas y programas 
adaptados realmente a las necesidades y realidad de los 
menores.  
 
Así, en todas las áreas analizadas se deduce la necesidad 
de reforzar las herramientas de diagnóstico de la realidad 
de los niños/as y adolescentes del Municipio a través de 
estudios e investigaciones en profundidad desde 
perspectivas diversas como la vulnerabilidad, la 
discapacidad, el ocio y tiempo libre, entre otras, o sobre 
cuestiones que suscita el estudio de la situación de los 
menores como puede ser las consecuencias de la crisis en 
la población joven. 
 
Además, en lo que respecta al seguimiento y evaluación 
continuada de las actuaciones, se echa de menos un 
mayor esfuerzo a través de cauces como mesas de trabajo 
temáticas y otras fórmulas que permitan la mejora continua 
y la adaptación de las políticas y actuaciones públicas a la 
realidad, en las que también se pueda incorporar la voz de 

los niños y adolescentes a través de cauces de 
participación. 
 
DISPERSIÓN TERRITORIAL 
 
Las zonas con mayor volumen de población menor son el 
casco urbano de Cartagena (San Ginés, Virgen de la 
Caridad, Cartagena casco y Ensanche-Armajal) y San 
Antonio Abad, mientras que las zonas en las que mayor 
proporción de población representan son Santa Lucía y 
Santa Ana. A la vista de estos datos, junto con el resto que 
se desarrollan a lo largo del diagnóstico, es necesario 
adaptar la intervención pública, diferenciando entre 
volumen de menores en términos cuantitativos, e 
intensidad en función del porcentaje que representan 
respecto a la población total, además de considerar las 
zonas en las que hay problemáticas específicas que 
conllevan a la vulnerabilidad y a la exclusión social. 
 
Además, la lectura de los datos debe permitir la detección 
de los núcleos de población que por situación geográfica 
dentro del municipio deben actuar como cabecera de zona 
para la realización de actividades destinadas a niños y 
adolescentes y den cobertura a aquellas diputaciones y 
territorios cercanos y en los que haya poca población 
menor. No obstante, la rotación de la intervención pública 
y de las actividades que se promuevan por las distintas 
zonas del Municipio es un factor importante en aras de 
facilitar que los niños y adolescentes puedan disfrutarlas 
en condición de igualdad. 
 
Se deduce del diagnóstico la necesidad de reforzar la 
actuación en los barrios a través de medios diversos como 
educadores sociales, los recursos destinados a la 
discapacidad, la difusión de la información sobre servicios 
sociales disponibles, entre otros. 
 
Cabe mencionar que los resultados de la encuesta 
muestran que niños y adolescentes tienen en general una 
percepción buena o normal de los servicios y recursos del 
entorno en el que viven, salvo por el 9,9% de los 
estudiantes de la ESO que afirma que son malos o muy 
malos. 
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EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 
 
El Municipio cuenta con 43.498 personas escolarizadas en 
la enseñanza no universitaria y dispone de una oferta 
adecuada de centros educativos y de recursos 
tecnológicos, servicios de detección del absentismo, 
comedor y actividades complementarias, detectando como 
punto de mejora el acondicionamiento de las zonas verdes 
y los patios de los centros. 
 
La dotación de recursos humanos  se considera 
adecuada aunque se detecta la necesidad de implementar 
medidas para reforzar la figura de autoridad de los 
docentes, acelerar los procesos de sustituciones ante 
bajas, ampliar las posibilidades de perfeccionamiento 
docente, incentivar la iniciativa de innovación docente , así 
como extender la figura del enfermero a todos los centros. 
 
En algunos aspectos se detectan problemas derivados de 
la falta de estabilidad que producen los distintos cambios 
en la normativa de educación, así como por las ratio 
existentes que no permiten abordar adecuadamente la 
diversidad cultural, cuestión sobre la que es necesario 
seguir aunando esfuerzos de manera transversal en todos 
los itinerarios educativos. 
 
Los retos de futuro de la educación en el Municipio pasan 
por abordar desafíos que responden a tendencias 
generales como las mayores habilidades que exige la 
sociedad del conocimiento y la digitalización, la orientación 
hacia vocaciones científicas y tecnológicas y el 
aprendizaje de idiomas. 
 
Aparte y según los datos de la encuesta se observa que la 
práctica totalidad de los estudiantes de Educación Primaria 
tienen buena relación con compañeros y profesores. En la 
ESO hay una pauta similar aunque el porcentaje de los 
que señalan que la relación es regular o mala se sitúa en 
torno al 10% respecto a los compañeros y al 20% respecto 
al profesorado. 
 
Los estudiantes suelen indicar que consiguen sus 
objetivos en cifras cercanas a 9 de cada 10 en Educación 
Primaria y 8 de cada 10 en ESO, pero el panorama varía 
en referencia a los resultados escolares bajando a 7 de 
cada 10 en Educación Primaria  y cambiando 
notablemente en la ESO, en la que solo 1 de cada 4 
muestra dicha satisfacción, de lo que se deduce un 
margen para la adopción de medidas de refuerzo escolar 
que contribuyan a la mejora de estos datos. 
 

De la encuesta también derivan algunos datos que invitan 
a la puesta en marcha de nuevas actuaciones para 
prevenir el acoso escolar. Cerca de un 3% afirma 
experimentar situaciones de acoso de manera frecuente, 
mientras que un 27-28% la ha sufrido alguna vez. 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 
Bajo la referencia de las 10.038 intervenciones de 
servicios sociales en 2017 destaca que las actuaciones 
más numerosas tienen relación con el ámbito familiar 
(49,3%), lo que tiene una implicación directa en aquellas 
familias que tienen hijos menores, aparte de las que se 
clasifican en otras categorías relacionadas con las 
personas inmigrantes o personas con discapacidad. 
Aparte hay intervenciones específicas en materia de 
juventud (162) e infancia (118).  
 
No obstante, si se atiende a los datos de las 
intervenciones por edad, se observa nítidamente como el 
17,8% de las intervenciones de servicios sociales (1.642)  
afectan a personas hasta 18 años, diferenciando entre 449 
respecto a menores hasta 5 años, 650 de 6 a 12 años y 
553 desde los 13 hasta los 18 años. 
 
Utilizando los datos de la encuesta, cabe destacar que 
fuera del ámbito educativo, en torno al 24 % ha 
experimentado situaciones de acoso alguna vez, mientras 
que el 3% lo sufre con frecuencia. 
 
Todos estos datos muestran como la actuación de los 
servicios sociales debe seguir siendo considerada como 
un factor clave para la protección de la infancia y la 
adolescencia, pero sin dejar de advertir que la prevención 
debe ser la prioridad. 
 
En esta línea se observa que el área de servicios sociales 
debe ser una de las principales prioridades a la hora de 
ampliar la dotación de recursos humanos y materiales para 
su despliegue efectivo con la misma intensidad en todo el 
territorio del Municipio con programas de prevención en las 
zonas en las que existe mayor vulnerabilidad para los 
menores.  
 
Preocupa especialmente la falta de agilidad de los 
procesos y su excesiva burocratización, así como la falta 
de garantías en estabilidad de los proyectos debido a las 
incertidumbres sobre su financiación. 
 



CONCLUSIONES 

 66 

 
Los principales puntos de mejora al respecto vendrían de 
la dotación de educadores sociales para todas las zonas y 
barrios del Municipio y el refuerzo con monitores y 
animadores, así como mediante la puesta en marcha del 
área de Servicios Sociales mediante la  creación del 
Servicio Social del Menor. 
 
Se observa la necesidad de implementar actuaciones 
grupales en salud mental, refuerzo y absentismo escolar, 
prevención de drogas y del acoso, sexualidad, hábitos 
saludables, así como poner en marcha servicios de 
atención temprana y crear recursos de prevención de 0 a 6 
años 
 
También se detectan puntos de mejora respecto a la 
coordinación con las entidades que trabajan en ámbitos 
relacionados con servicios sociales, así como la necesidad 
de reforzar el liderazgo en el trabajo con las coordinadoras 
de barrio. 
 
DIVERSIDAD CULTURAL 
 
La población extranjera representa el 10,8% del total del 
municipio y las principales nacionalidades presentes son 
marroquíes, británicos y ecuatorianos. Es necesario 
atender a las causas del fenómeno migratorio entre estas 
nacionalidades para realizar una aproximación a la 
realidad de los menores que viven con ellos, ya que las 
causas de la residencia en España son muy distintas.  
 
La mayoría de la población marroquí que vive en 
Cartagena se ha visto atraída por las posibilidades de 
trabajo y de mejora de las condiciones de vida respecto a 
su país de origen y es una población en la que se refleja 
especialmente la diversidad en términos culturales, 
religiosos y de idiomas, aparte de estar más expuestos a 
situaciones de vulnerabilidad por el motivo que les lleva a 
emigrar a España. Las motivaciones de la población 
ecuatoriana son equivalentes, aunque disponen de 
menores barreras y de una mayor similitud cultural, 
además de compartir el idioma. Finalmente, la población 
británica viene atraída por factores relacionados con la 
calidad de vida en la zona costera de Cartagena y poseen 
un nivel adquisitivo diferente,  aprovechando la existencia 
de desarrollos urbanos ligados a la industria turística para 
residir, sin perjuicio de la existencia de británicos que 
residen por otros motivos y responden a otra 
caracterización. 
 
 
 

 
Esta caracterización puede permitir orientar las políticas de 
integración destinadas a los menores en función de la 
realidad cultural de los padres. 
 
El volumen de menores de 16 años extranjeros asciende a 
4.629 personas, elevándose a 5.617 personas hasta los 20 
años. 
 
En los distintos niveles educativos suelen representar el 
10% de los matriculados, aunque hay dos tipos de 
enseñanzas en las que este dato varía sustancialmente.  
 
Por un lado, suponen el 15,3% de los matriculados en 
educación especial, lo que viene a ser un indicador que 
adelanta los problemas de integración que pueden 
derivarse de su segregación. En segundo lugar 
representan solo  el 7,7% entre los alumnos de 
bachillerato, al tiempo que sube al 11,7% su presencia en 
el bachillerato a distancia, por lo que previsiblemente 
existan obstáculos para que no puedan cursar este nivel 
educativo de manera ordinaria, existiendo espacio para la 
adopción de medidas. 
 
Aparte, hay que considerar pautas que hacen prever la 
necesidad de una mayor actuación pública en materia de 
diversidad cultural porque el número de nacimientos de 
madre extranjera viene a representar el 20,1% del total de 
nacimientos y por tanto son de nacionalidad española y no 
vienen recogidos en las estadísticas como población 
extranjera. 
 
En cualquier caso, las principales líneas de trabajo 
respecto a la diversidad cultural pasan por atajar los 
prejuicios sobre la población extranjera y minorías étnicas 
mediante medidas de sensibilización. 
 
DISCAPACIDAD 
 
En relación a la discapacidad se observa que las 
Administraciones Públicas y las entidades sociales 
desempeñan un papel fundamental en la materia, pero es 
susceptible que se mejore la coordinación entre ellas y la 
financiación, de modo que puedan existir profesionales de 
apoyo que asistan a los menores con discapacidad. 
También se observa la necesidad de fomentar las 
asociaciones de padres de hijos con discapacidad. 
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Hay problemas sobre los que sería necesario poner en 
marcha medidas como atajar las conductas de evitación 
social de los niños y adolescentes con discapacidad, 
contribuir al conocimiento de la normativa existente y, 
sobre todo, lograr que se cumplan de manera estricta las 
obligaciones que la normativa ya contempla. 
 
Otros ámbitos susceptibles de mejora contemplan el 
despliegue de recursos en todas las zonas del territorio, la 
disposición de más ayudas directas y el desarrollo de 
proyectos en colaboración con los centros educativos. 
 
RELACIONES CON OTRAS PERSONAS Y BIENESTAR 
SUBJETIVO 
 
En general los encuestados tienen una buena relación con 
sus padres y amigos, mientras que un 16%-17% tiene una 
relación generalmente regular con sus hermanos. 
 
Los encuestados manifiestan que tienen muchos amigos o 
que los que tienen son suficientes, pero a un 5% en 
Educación Primaria y a un 10,4% en ESO le resulta difícil 
o muy difícil hacer amigos. También es destacable que el 
21,2% en Educación Primaria y el 18% en ESO no vea a 
sus amigos nunca o casi nunca. 
 
Algunos datos de la encuesta invitan a la búsqueda de las 
causas que llevan a que el 7,4% de los encuestados de la 
ESO afirme que su estado de ánimo es malo o muy malo, 
o que un 7,3% diga que nunca o casi nunca está 
satisfecho consigo mismo. 
 
De todos estos datos se deriva la necesidad de realizar 
estudios y análisis más profundos que permitan el diseño 
de actuaciones concretas para mejorar los indicadores de 
las respuestas. 
  
SALUD Y ALIMENTACIÓN 
 
En general los jóvenes perciben que su salud es buena o 
normal, aunque la imagen física es negativa para el 10% 
de los encuestados de la ESO.  
 
Aparte de estos datos conviene destacar que un 7,6% de 
los estudiantes de la ESO afirman que nunca o casi nunca 
duermen bien, mientras que un 6,1% en Educación 
Primaria y un 13,9% en ESO considera que no va 
descansado durante el día. 
 

 
Los hábitos de alimentación muestran algunas situaciones 
sobre las que es necesario poner en marcha medidas 
porque cerca de un 10% afirma que no siempre o casi 
siempre come lo suficiente, al igual que un 5% en 
Educación Primaria y un preocupante 23,4% en la ESO 
que no desayuna por las mañanas. 
 
A la vista de los datos de frecuencia de consumo de 
alimentos convendría realizar un análisis más exhaustivo 
sobre la dieta de los jóvenes y su adecuación a los hábitos 
de alimentación más saludables. 
 
Del mismo modo, la continuación de programas de 
prevención del consumo de sustancia adictivas sigue 
siendo una necesidad para atajar la incidencia de 
consumo que se detecta en la encuesta entre los 
estudiantes de la ESO que consumen habitualmente 
alcohol (20,1%), fuman (9,8%) o toman alguna droga 
(3,7%). 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
El principal punto de intervención respecto a las 
actividades extraescolares se deriva de los datos 
correspondientes a quienes no las realizan porque no hay 
oferta cerca de su hogar (2 de cada 10 que no hacen 
ninguna actividad) o porque no se las pueden pagar (14%-
17% de los que no las realizan).  
 
Además, como orientación para la oferta de actividades 
extraescolares la preferencia gira en torno al deporte 
principalmente, así como al aprendizaje de idiomas y el 
baile/danza.  
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES 
 
Los datos de la encuesta invitan a cierto optimismo por 
indicadores como la disposición de internet en el hogar por 
encima del 94%. 
 
En contraposición el posible abuso y falta de control sobre 
el comportamiento de los menores en las redes sociales y 
en el uso de internet se muestra como un campo de 
intervención pública. El 35,7% de los encuestados de 
Educación Primaria usa las redes sociales una vez al día y 
este porcentaje sube al 83,5% en la ESO. Aparte, 3 de 
cada 10 encuestados de Educación Primaria (29,3%) 
manifiestan que sus padres no tienen ningún control sobre 
lo que hacen en internet o redes sociales, mientras que 
este dato es superior en el caso de la ESO (44,2%). 
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JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
Las principales conclusiones respecto al área de juventud 
y los hábitos culturales, de ocio y tiempo libre llevan a 
poner en valor el papel del Ayuntamiento de Cartagena y 
de las asociaciones que facilitan que haya una oferta 
amplia para los jóvenes.  
 
Los datos de la encuesta muestran que los niños y 
adolescentes creen saber cuáles son sus derechos y son 
participativos en términos generales, aunque la 
pertenencia a organizaciones no esté muy extendida. Por 
eso es necesario seguir potenciando el asociacionismo 
juvenil, es necesario seguir apoyando las políticas de 
participación juvenil como eje fundamental de la creación 
de ciudadanía activa, que además genera a su vez 
actividades de aprovechamiento general. 
 
El satisfactorio funcionamiento de las actividades de 
creación artística, ocio y tiempo libre no puede hacer 
relajar su actuación, ya que de lo contrario ganarían 
espacio otros hábitos de entretenimiento no deseables que 
aparecen como una amenaza al disfrute saludable del ocio 
y tiempo libre. 
 
No obstante, hay ámbitos de mejora concretos en los que 
implementar cambios, como las limitaciones por razón de 
horario de las actividades o los horarios y días de apertura 
de los centros públicos en los que llevarlas a cabo. 
 
Aparte, un factor ya mencionado es la actuación sobre las 
posibilidades de transporte público con itinerarios y 
frecuencias adecuadas para todas las zonas del municipio 
y a un precio asequible mediante descuentos o bonos. 
 

VALORACIÓN GLOBAL 
 
Los datos del diagnóstico muestran una realidad que es 
compleja porque la actuación con niños y adolescentes no 
solo tiene que tener en cuenta las distintas etapas de 
desarrollo personal en las que se encuentras, sino que 
además el ámbito sectorial de actuación (juventud, ocio, 
educación, etc.) tiene peculiaridades distintas que no son 
homologables en función del territorio de residencia o que 
varían según pertenezcan a un colectivo en el que existe 
mayor vulnerabilidad. 
 
La participación del Municipio de Cartagena en la 
convocatoria de reconocimiento de Ciudades Amigas de la 
Infancia es una oportunidad para conocer la problemática 
y recursos disponibles destinados a los niños y 
adolescentes, así como para planificar las políticas 
públicas municipales que tienen incidencia en ellos. 
 
Del análisis realizado se han destacado muchos retos a 
llevar a afrontar entre los que parecen especialmente 
prioritarios los relativos a la diversidad cultural, la 
prevención de la vulnerabilidad, el acoso y los riesgos 
derivados de internet y redes sociales, las medidas de 
apoyo a los niños y adolescentes con discapacidad, y la 
necesidad de seguir fortaleciendo la actuaciones en 
materia de juventud, actividades extraescolares, ocio y 
tiempo libre.  
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ANEXO: Cuestionario utilizado 
 
 

ENCUESTA DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 

 

EL CUESTIONARIO ES ANÓNIMO, SI NO QUIERES RESPONDER ALGUNA PREGUNTA DÉJALA EN BLANCO 
 
F0. Nombre del centro educativo:   ……………………………………..      
 
F1. CURSO Y CICLO:    ……………………………………..     
 
F2.SEXO :    1 Hombre  2 Mujer      
 
F3. EDAD:     _______ años  

 
F4. NACIONALIDAD:      _________________ 
 
F5. NACIONALIDAD DEL PADRE:     _________________ 
 
F6. NACIONALIDAD LA MADRE:     _________________ 
 

F7. Barrio o diputación de residencia:  ……………………………………..      
 
F8. Situación familiar: 

 
 

 
 

 

 

BIENESTAR  SUBJETIVO: RELACIONES CON OTRAS PERSONAS 

 

 
P1. ¿Cómo es tu relación con los siguientes grupos de personas? Marca con una X una casilla por línea  
 

 Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No tengo 

Compañeros/as del colegio/instituto   1   2   3  4   5   6 

Amigos   1   2   3  4   5   6 

Profesores/as   1   2   3  4   5   6 

Padre/Madre   1   2   3  4   5   6 

Hermanos/Hermanas   1   2   3  4   5   6 

 
P2. ¿Cómo es la situación respecto a tus amigos? 
  

 1. Tengo muchos amigos 
 2. Tengo algunos amigos y son suficientes para mí  
 3. Tengo pocos amigos y me gustaría tener más 
 4. No tengo amigos 
 
P.3. ¿Cómo te resulta hacer nuevos amigos/as? 

 
 1. Muy fácil     
 2. Fácil   
 3. Ni fácil, ni difícil 
 4. Difícil  
 5. Muy Difícil 

 
P.4. ¿Con qué frecuencia quedas con tus amigo/as  fuera del colegio/instituto? 

 
  Todos los días   
   4 o 5 días a la semana 
   2 o 3 días por semana  
   Una vez por semana 
   Nunca o casi nunca 
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P5. ¿Has sentido que  tus compañeros de colegio/instituto te insultan, te molestan, te persiguen ? 
 

 1. Si, con frecuencia 
 2. Si, alguna vez 
 3. Nunca 

 
P6. ¿Has sentido que otras personas, que NO sean tus compañeros de colegio/instittuto  te insultan, te molestan, te 
persiguen ? 
 

 1. Si, con frecuencia 
 2. Si, alguna vez 
 3. Nunca 

 

BIENESTAR  SUBJETIVO: ESTADO DE ÁNIMO Y SATISFACCIÓN 

 
P7. ¿Cómo ha sido tu estado de ánimo en los últimos meses? 

 
 1. Muy bueno 
 2. Bueno 
 3. Normal 
 4. Malo  
 5. Muy malo 

 
P8. ¿Estas contento o satisfecho contigo mismo?  

 
 1  Siempre 
 2 Casi siempre 
 3 A veces 
 4 Casi nunca 
 5 Nunca 

 
P9. ¿Estás contento con tus resultados escolares? 

 
  1. Muy contento   
  2. Algo contento 
  3. Poco contento   
  4. Muy poco contento 

 
P10. ¿Crees que eres capaz de conseguir los objetivos que te propones? 

 
  1 Sí   
  2 No   
  3 No estoy seguro 

 

BIENESTAR  SUBJETIVO: ENTORNO COMUNITARIO Y BARRIO 
 

 
P11. ¿Cómo consideras que es tu barrio, teniendo en cuentan los parques , los colegios,guarderías,  centros de salud, 
instalaciones deportivas, entidades bancarias, supermercados, autobuses…? 
 

 1. Muy bueno 
  2. Bueno 
  3. Ni bueno ni malo 
  4. Malo 
  5. Muy malo 
 
P12. ¿Cómo consideras que son tus vecinos ?  
 

 1. Muy buenos 
  2. Buenos 
  3. Ni bueno ni malo 
  4. Malos 
  5. Muy malos 
 
P13. ¿Te sientes integrado en la zona en la que vives? 
 

 1. Mucho 
 2. Bastante 
 3. Algo 
 4. Poco 
 5. Nada 
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ESTILOS DE VIDA: SALUD Y ALIMENTACIÓN 

 
P14. ¿Cómo dirías que es tu estado de salud? 
 

 1. Muy bueno 
 2. Bueno 
 3. Normal 
 4. Malo 
 5. Muy malo 

 
P15. ¿Comes lo suficiente? 
 

 1 Siempre 
 2 Casi siempre 
 3 A veces 
 4 Casi nunca 
 5 Nunca 

 
P15bis. ¿Desayunas todos los días? 
 

 1 Si, todos los días 
 2 Casi siempre 
 3 Algunos días 
 4 No desayuno. 

 
P16. ¿Dónde sueles comer durante la semana? PUEDES MARCAR VARIAS 

 
1 En mi casa   
2 En el colegio 
3 En casa de mis abuelos o familiares  
4. En otro sitio. Escribe donde: …………………………………………… 
5. No suelo comer 

 
P17. ¿Y cenar? PUEDES MARCAR VARIAS  

 
1 En mi casa   
2 En el colegio 
3 En casa de mis abuelos o familiares  
4. En otro sitio. Escribe donde: ……………………………………………… 
5. No suelo comer 

 
P18. Di con qué frecuencia tomas los siguientes alimentos 

 Todos los días Algunos días Nunca o casi nunca 

a. Fruta 
 1  2  3 

b. Pescado 
 1  2  3 

c.  Chucherías 
 1  2  3 

d. Patatas de bolsa o similares 
 1  2  3 

e. Dulces y bollería 
 1  2  3 

f. Refrescos de Cola, de naranja u otras bebidas con azúcar 
 1  2  3 

 
P19 ¿ Cómo consideras tu imagen físicamente hablando? 

 
 1. Muy buena 
 2. Buena 
 3. Normal 

  4. Mala 
 5. Muy mala 
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ESTILOS DE VIDA - HÁBITOS DE DESCANSO 

 
P20. ¿Dirías que duermes bien? 

 
 1 Siempre 
 2 Casi siempre 
 3 A veces 
 4 Casi nunca 
 5 Nunca 

 
P21. Entre semana, ¿Consideras que vas descansado durante el día? 

 
 1. Sí    
 2 Sí, pero no lo suficiente    
 3. No, no voy descansado 

 
P21. ¿A qué hora te sueles acostar entre Semana? INDICA LA HORA APROXIMADA: …………………… 

 
 
P22. ¿A qué hora te sueles levantar entre Semana? INDICA LA HORA APROXIMADA: …………………… 

 

ESTILOS DE VIDA – ALCOHOL - TABACO 

 
P23. ¿Has consumido bebidas con alcohol alguna vez? 
 

 1 No, nunca 
 2 Si, lo probé alguna vez 
 3 Si, algunas veces lo tomo 
 4 Si y lo consumo habitualmente 

  

 

SOLO PARA LOS QUE HAN TOMADO ALCOHOL 

 

P24. ¿A qué edad probaste alguna bebida con alcohol? 

 

A los _______ años  

 

P25. ¿Te has emborrachado alguna vez?  

 

  1. Si 

  2. No 

 

P26. ¿Cómo consigues o conseguiste el alcohol? 

 

  1. Lo compro yo   

  2. Lo compran amigos mayores que yo 

  3. Lo compran amigos de mi misma edad 

  4. Lo compran otras personas 

  5. Otras situaciones. Especificar: ………………… 

 

 
P27. ¿Has fumado tabaco alguna vez? 
 

 1 No, nunca 
 2 Si, lo probé alguna vez 
 3 Si, algunas veces lo tomo 
 4 Si y lo consumo habitualmente 
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SOLO PARA LOS QUE HAN FUMADO ALGUNA VEZ 

 

P28. ¿A qué edad empezaste a fumar o fumaste por primera vez? 

 

A los _______ años  

 

P29. Indica la situación que mejor se adapta: 

 

 1. Fumo solo alguna vez de manera ocasional 

 2. Fumo algunos días sueltos entre semana 

 3. Fumo solo los fines de semana 

 4. Fumo todos los días 

 

P30. ¿Cómo consigues principalmente el tabaco? 

 

  1. Lo compro yo, ya sean cigarros sueltos o un paquete 

  2. Me lo compran amigos mayores que yo 

  3. Me dan cigarros sueltos mis amigos/as 

  4. Se lo quito a mis padres/hermanos 

  5. Otra situación. Especificar: ……………………….. 

 

 
P31. ¿Has probado alguna droga (porros, marihuana, otras …)? 
 

 1 No, nunca 
 2 Si, lo probé alguna vez 
 3 Si, algunas veces las he tomado 
 4 Si y las consumo habitualmente 

 
 

ESTILOS DE VIDA – HÁBITOS CULTURALES, TIEMPO, OCIO Y ACTIVIDADES EXTRAEXCOLARES 

 
P.32. Di con qué frecuencia haces las siguientes actividades 

 
Todos los días 

Solo los fines de 
semana 

Algunos días a la 
semana 

Nunca 

Salir/estar con amigos 1 2 3 4 

Hacer deporte 1 2 3 4 

Ir al cine 1 2 3 4 

Ir de excursión a zonas de naturaleza 1 2 3 4 

Ir de turismo / visitar ciudades 1 2 3 4 

Visitar exposiciones / museos 1 2 3 4 

Hacer actividades religiosas 1 2 3 4 

 
P.33. ¿Te ayudan tus padres con los deberes? 

 
   1 Sí, mucho  
   2 Sí, algo 
   3 Sí, poco   
   4 No me ayudan 
   5 Ya no necesito que me ayuden 
 
P34. ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes fuera del horario escolar? 

 
   1. Menos de 1 hora al día   
   2. Entre una y dos horas al día 
   3. Tres y más 
   4. Ninguna, no tengo deberes 
 
P.35. Entre semana, además de ir al colegio/instituto, ¿estás apuntado a actividades extraescolares? 
 

 1. Sí 
 2. No 
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SOLO PARA LOS QUE SI ESTÁN APUNTADOS A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

P36.  MARCA TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAEXCOLARES QUE REALIZAS 

 

 1. Idiomas  

 2. Deporte (fútbol, tenis, natación, artes marciales, etc..) 

 3. Danza, baile   

 4. Dibujo 

 5. Clases de refuerzo de asignaturas del colegio 

 6. Escribe otras actividades extraescolares que realices y no estén indicadas en las respuestas: 

 

___________________________________________ 

 

 

P37. ¿Consideras que estas actividades extraescolares hacen que tu carga de trabajo sea mayor y vayas más 

cansado o agobiado? 

 

 1 Sí, Mucho  

 2 Sí, algo   

 3 Poco   

 4 Nada 

 

 

SOLO PARA LOS QUE  NO ESTÁN APUNTADOS A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

P38. ¿Cuál es el motivo por el que no realizas actividades extraescolares? 

 

 1. No estoy interesado 

 2. Mis padres no me las pueden pagar 

 3. No hay actividades extraescolares que me interesen cerca de mi casa 

 4. Otra razón. Especificar: ……………………………… 

 

P39. ¿En caso de estar interesado en hacer actividades extraescolares, cuales te gustaría realizar? 

 

  1. Idiomas  

  2. Deporte (fútbol, tenis, natación, artes marciales, etc..) 

  3. Danza, baile   

  4. Dibujo 

  5. Clases de refuerzo de asignaturas del colegio 

 6. Otras. Especificar: ……………………………………. 

 

 
 

ESTILOS DE VIDA - NUEVAS TECNOLOGÍAS – REDES SOCIALES 

 
P40. De los siguientes dispositivos y servicios, di cuáles tienes en casa 
 

a. Teléfono fijo    1. Sí  2. No 

b. Ordenador de sobremesa  1. Sí  2. No 

c. Ordenador portátil   1. Sí  2. No 

d. Tablet / Ipad   1. Sí  2. No 

e. Internet    1. Sí  2. No 

 
P.41. ¿Tienes un móvil solo para tu uso personal?       1. Sí  2. No 
 
P.42. ¿Tienes Tablet/Ipad solo para tu uso personal?      1. Sí  2. No 
 
P.43. ¿Tienes un ordenador sobremesa o portátil solo para tu uso personal?   1. Sí   2. No 
  



 ANEXOS 

 75 

 
P44. ¿Con qué frecuencia accedes o usas las redes sociales? 
 

 1 Todos los días constantemente. 
 2 Todos los días varias veces al día 
 3 Todos los días una vez 
 4 Varios días a la semana 
 5 Uno o dos días por semana 
 6 Con menor frecuencia 
 7 Nunca 

 
P.45. ¿Tienen tus padres algún tipo de control sobre lo que haces en Internet, o redes sociales? 

 
 1. Sí 
 2. No   
 3. Antes sí, pero ya no   
 4. No uso internet 

 
P46. ¿Usas Internet como ayuda para hacer tus deberes o trabajos? 

 
 1. Mucho         
 2 Algo          
 3 Poco        
 4 Nada         
 5 No tengo Internet 

 
P47. ¿Cuántas HORAS AL DÍA dedicas  a las siguientes actividades? Marca con una X una casilla por línea 
 

 Ninguna Menos de 1 hora 1 o 2 horas 3 o 4 horas Más de 4 horas 

a. Ver la televisión 
 1  2  3  4  5 

b. Ver vídeos en Youtube 
 1  2  3  4  5 

c. Jugar con el ordenador, Play, móvil/tablet 
 1  2  3  4  5 

d. Navegar por internet  
 1  2  3  4  5 

e. Chatear con móvil u ordenador (whats app) 
 1  2  3  4  5 

f. Usar redes sociales 
 1  2  3  4  5 

 
 

PERCEPCIÓN DE NECESIDADES Y DERECHOS 

 
P48. ¿Crees que sabes cuáles son tus derechos? 

 
  1. Si 
  2.No 
 
 
P49. ¿Crees que se respetan tus derechos? 

 
49.1 En el lugar donde vives: 

 
 1 Siempre 
 2 Casi siempre 
 3 A veces 
 4 Casi nunca 
 5 Nunca 

 
49.2 En tu familia: 

 
 1 Siempre 
 2 Casi siempre 
 3 A veces 
 4 Casi nunca 
 5 Nunca 
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49.3 En tu centro educativo: 

 
 1 Siempre 
 2 Casi siempre 
 3 A veces 
 4 Casi nunca 
 5 Nunca 

 
 
P50.Marca las opciones que correspondan: MARCA TODAS LAS QUE PROCEDAN 
 

 1. He sido delegado o subdelegado de clase alguna vez 
 2. He participado en alguna reunión de representantes de estudiantes o Consejo Escolar 
 3. He participado en alguna manifestación o concentración 
 4. He ido alguna vez al centro juvenil o centro social 
 5. He participado en alguna recogida de firmas  
 6. He participado en apoyo a una causa solidaria 
 7. He asistido a un mitin o actividad política 
 8 Ninguna de estas 

 
 
P51. Di si participas en alguna asociación o colectivo como los siguientes. MARCA TODAS LAS QUE PROCEDAN 

 
 1 Asociación juvenil 
 2 Asociación de estudiantes 
 3 Asociación de voluntariado 
 4 Asociación ecologista 
 5 Grupo scout o similares 
 6 Grupo religioso o de la parroquia 
 7 Grupo o asociación política 
 8 Otra. Especificar: …………………….. 
 9 Ninguna de estas 

 
 
 
 

 
 
 


