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“No conozco nada en el mundo  

que tenga tanto poder como una palabra. 

 A veces escribo una y la miro hasta que comienza a brillar.”  

  

Emily Dickinson.  
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RESUMEN  
  

Las redes de sociabilidad y dinámicas socioculturales de las que las personas jóvenes 

forman parte afectan a su sentido de pertenencia, así como a la construcción de sus 

identidades. La investigación previa ha partido de lo urbano como marco de referencia, sin 

distinguir y sin tener en cuenta cómo el lugar de nacimiento y/o residencia condiciona 

ciertas conductas humanas, como son las abordadas en este estudio: el ocio, el consumo 

de alcohol y otras drogas; los usos de la tecnología y redes sociales; y las (ciber)violencias 

de género. Esto puede generar implícitamente una imagen monolítica de los 

comportamientos juveniles que no reconoce la naturaleza socioespacialmente diferenciada 

de estas prácticas.  

Este proyecto de investigación doctoral fue planteado para estudiar los significados y 

procesos de construcción de las identidades de jóvenes rurales, analizando la forma en la 

que el género y el contexto rural determinan sus conductas relacionadas con la tecnología 

y los consumos de drogas, así como las consecuencias de ciertos comportamientos de 

riesgo, como es el caso de las ciberviolencias de género. El análisis se centra en 

proporcionar un acercamiento a la juventud rural actual que ha decidido permanecer en 

entornos rurales de Extremadura, dando cuenta de las particularidades propias del 

contexto en el que viven y que, además, permean sus formas de relación y diversión.  

La tesis está conformada por tres artículos científicos de metodología etnográfica con 

una muestra de 40 jóvenes (22 mujeres y 18 hombres) de entre 18 y 24 años que residen 

en áreas rurales de la Comarca de la Vera (norte de Extremadura). En primer lugar, se 

presenta un estudio sobre cómo las personas jóvenes rurales construyen su identidad 

social a través del consumo de alcohol y los usos de la tecnología y redes sociales. Continúa 

con un artículo original que se adentra en el análisis del sexting, —práctica de compartir 

textos, fotografías y vídeos íntimos a través de Internet y redes sociales— como conducta 

actual extendida entre la juventud, así como en las consecuencias socioculturales del 

revenge porn —difusión no consentida de imágenes. El último supone un análisis sobre la 

articulación del ocio festivo en jóvenes rurales mediante prácticas de consumo de drogas 

desde una perspectiva sensible al género.  
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El presente trabajo, dedicado al estudio de la juventud en un mundo rural que cambia 

rápidamente dentro del contexto contemporáneo global, aporta aspectos vitales para 

entender el comportamiento juvenil y para orientar las políticas públicas.  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Identidad, género, alcohol, drogas, violencia de género, tecnología, redes sociales, ocio, 

áreas rurales y jóvenes.
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ABSTRACT 
 

The sociability networks and socio-cultural dynamics of which young people form part 

affect their sense of belonging, as well as the construction of their identities. Previous 

research has taken the urban as a frame of reference, without distinguishing and without 

taking account how the place of birth and/or residence conditions certain human 

behaviors, such as those addressed in this study: leisure, alcohol, and other drug 

consumption; the uses of technology and social networking sites; and gender-based 

(cyber)violence. This may be implicitly producing a monolithic image of youth behaviors 

that does not recognize the socio-spatially differentiated nature of these practices. 

This doctoral research project was set out to study the meanings and processes of 

identity construction of rural youth, analyzing the way in which gender and the rural 

context determine their behaviors in relation to technology and drug use, as well as the 

consequences of certain risk behaviors, such as gender-based cyber-violence. The analysis 

focuses on providing an approach to current rural youth who have decided to stay in rural 

environments in Extremadura, considering the particularities of the context in which they 

live and which, moreover, permeate their forms of relationships and entertainment.  

The thesis is made up of three scientific articles of ethnographic methodology with a 

sample of 40 young people (22 women and 18 men) between 18 and 24 years of age living 

in rural areas of the Comarca de la Vera (northern Extremadura). Firstly, it presents a 

study on how young rural people construct their social identity through alcohol 

consumption and the uses of technology and social networking sites. It continues with an 

original article that delves into the analysis of sexting, —the practice of sharing intimate 

texts, photographs and videos via the Internet and social networking sites— as a current 

widespread behavior among young people, as well as the socio-cultural consequences of 

revenge porn —non-consensual dissemination of images. The latter involves an analysis of 

the articulation of festive leisure among rural youth through drug-taking practices from a 

gender-sensitive perspective.  
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This work, dedicated to the study of youth in a rapidly changing rural world within the 

contemporary global context, provides vital aspects to understanding youth behavior and 

to guide public policies. 

 

KEYWORDS  
 

Identity, gender, alcohol, drugs, gender-based violence, technology, social networking 

sites, leisure, rural areas, and young people. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis doctoral está estructurada en tres partes. La primera está compuesta 

por la introducción, los objetivos de la tesis doctoral y la metodología. 

La introducción está constituida por tres bloques. El primero, titulado “Situándonos en 

el campo de estudio: la Comarca de la Vera, Extremadura rural” responde a la 

descripción densa del lugar donde se realizó el trabajo de campo antropológico que 

sustenta este proyecto de investigación. Supone un acercamiento a la zona en términos de 

población, demografía, actividades económicas y productivas, comunicaciones, etc. El 

territorio extremeño, de carácter eminentemente rural, está fuertemente condicionado por 

desajustes demográficos que derivan en el despoblamiento de estos entornos, 

especialmente por parte del colectivo juvenil. El segundo, “Nadando a contracorriente: 

población joven extremeña que no emigra”, aborda algunas de las causas y consecuencias 

en la marcha de las personas jóvenes de los pueblos extremeños desde un punto de vista 

socioeconómico y cultural, así como da cuenta de la falta de investigación en torno a la 

realidad de la población joven que no emigra. De este modo y con estos dos primeros 

capítulos, se caracteriza el lugar y grupo de población protagonista objeto de estudio. 

Sucesivamente, el tercer bloque, “Sobre la importancia del estudio de las conductas 

juveniles en lo rural con perspectiva feminista”, aborda los tres ejes temáticos principales 

que articulan los objetivos de esta investigación, que son: el consumo de drogas, la 

tecnología y redes sociales, y las ciberviolencias de género, con la ruralidad y el género 

como variables clave. En primer lugar, “Ocio y ambiente festivo rural: consumo de alcohol 

y otras drogas entre jóvenes” aborda algunas de las limitaciones y propuestas de la 

juventud extremeña en torno al ocio, donde el consumo de sustancias psicoactivas cobra 

gran protagonismo como parte indisoluble de la fiesta rural. En segundo lugar, “La 

tecnología y redes sociales en lo rural y la juventud” refleja los procesos de alineación de 

comportamientos digitales en la juventud actual dentro del contexto global. No obstante, 

pese a no ser ajeno en las poblaciones rurales, su estudio ha pasado más desapercibido 

para la investigación en Ciencias Sociales. Por último, Normatividad y (ciber)violencias de 

género en los contextos rurales refleja algunos de los determinantes socioculturales clave 

de los pueblos a tener en cuenta en el estudio de las violencias de género en general y 

ciberviolencias en particular. 

Posteriormente, se plantean los objetivos de tesis, general y específicos, que se 

persiguen en los tres artículos científicos que compendian la investigación, así como la 
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metodología etnográfica empleada para la consecución de los mismos. En este apartado, 

además, se da cuenta de las motivaciones y expectativas personales principales que supone 

la consecución de este trabajo, así como las ventajas y dificultades en el trabajo de campo 

antropológico.  

La segunda parte de la tesis está compuesta por los resultados, consistentes en los tres 

artículos científicos publicados que compendian la presente investigación, así como las 

conclusiones y recomendaciones finales.  

La tercera y última parte está dedicada a la bibliografía y los anexos de la tesis. En este 

último apartado, se incluyen los indicios de calidad de los artículos presentados y se hace 

referencia a la participación en otras publicaciones de la línea de investigación de género, 

drogas y violencia, resultado de distintas colaboraciones realizadas durante el periodo de 

formación doctoral. 

 

1.1. Situándonos en el campo de estudio: la Comarca de la Vera, 
Extremadura rural  

 

Partimos de la premisa de que no es posible hablar de una única ruralidad a día de 

hoy. Hace ya unas décadas que autores como Camarero señalaron que: “La realidad rural 

española es diversa […] en cada caso nos encontramos ante particularidades que impiden 

una consideración uniforme de la misma” (Camarero et al., 2009: 8). Basándonos en la 

definición establecida por la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible 

del medio rural, se entiende por “zona rural” aquellos municipios o entidades locales 

menores que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 

100 habitantes por km² y por “municipio rural de pequeño tamaño”, aquel que posee una 

población residente inferior a 5.000 habitantes integrado en el medio rural. No obstante, 

existe una multiplicidad de factores a tener en cuenta en su definición, de tipo productivo, 

económico, geográfico, demográfico, político, sociocultural, etc., así como el contexto de 

globalización en que las ruralidades se insertan, sujetas a profundas y continuas 

transformaciones, convirtiéndose igualmente en espacios de consumo sujetos a procesos 

de uniformización sociocultural (Acosta, 2010). Se trata pues, de ámbitos sociales que son, 

al mismo tiempo, “substrato condicionante y producto de procesos de acción conducentes 

a su construcción y cambio social" (Entrena, 1998: 19).  
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La Comarca de la Vera se sitúa al noreste de la provincia de Cáceres, entre la falda 

sur de la Sierra de Gredos y el río Tiétar, limitando al norte con la comunidad autónoma 

de Castilla y León, (provincia de Ávila) y al este, también con Ávila y con la Comunidad 

autónoma de Castilla la Mancha, (provincia de Toledo). Al noroeste, limita con el Valle del 

Jerte, al oeste con la ciudad de Plasencia y al sur con la comarca del Campo Arañuelo. Su 

forma es la de un rectángulo que se extiende de noreste a suroeste, encuadrado entre las 

últimas estribaciones del Sistema Central y el valle del río Tiétar. 

 

Figura 1. Situación de la Comarca de la Vera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Internamente, existen dos zonas claramente diferenciadas en la comarca: el Valle del 

Tiétar en el sur, una estrecha franja de su territorio con un paisaje dominado por el regadío, 

suponiendo una de las áreas más productivas de Extremadura; y la montaña, que ocupa la 

mayor parte del territorio. 

La accesibilidad a la comarca es buena gracias a la existencia de tres autovías en sus 

proximidades. La carretera principal es la EX-203, que partiendo de Plasencia (Cáceres) 
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recorre la comarca de oeste a este hasta internarse en la provincia de Ávila. Esta vía se 

comporta también como eje vertebrador, ya que la mayoría de sus poblaciones se asientan 

sobre la misma, y desde ella se accede al resto de poblaciones. 

La falta de una cabecera comarcal clara en la Vera hace que desde el punto de vista 

funcional se encuentre bajo el área de influencia de la ciudad de Plasencia (39.860 

habitantes INE, 2020), la zona Oeste, y Navalmoral de la Mata (17.163 habitantes INE, 

2020), la oriental. No obstante, Jaraíz de la Vera, al ser el municipio de mayor tamaño 

poblacional constituye el principal núcleo rural de influencia en cuanto a la prestación de 

servicios en la zona. 

La economía de los municipios que forman el territorio gira en torno al 

aprovechamiento de los recursos naturales de la comarca, siendo menor la actividad que 

no está relacionada con ellos. La agricultura, en la que, desde el punto de vista económico, 

el tabaco alcanza el nivel de casi monocultivo, seguido en importancia por el pimiento para 

pimentón, cerezo y olivar, y la ganadería son la base de la economía de la comarca al 

proporcionar la mayor parte de las rentas y del empleo. 

El medio natural, además de servir de base para las principales actividades 

productivas, se convierte en un recurso importantísimo para el sector turístico, otro eje 

sobre el que, cada vez más, descansa la economía de la zona. No obstante, se aprecia, sobre 

todo en los municipios más pequeños, una insuficiencia de infraestructuras de hospedaje 

y restauración. En estos pueblos pequeños es casi inexistente este tipo de servicios, 

mientras que, en las poblaciones mayores, como Losar, Jarandilla o Jaraíz, es ahora 

cuando empiezan a estar orientadas hacia la captación de clientela turística. 

A nivel poblacional, el territorio rural extremeño cuenta con escasa y dispersa 

población. El 53% de la población rural extremeña reside en municipios con un tamaño 

inferior a los 5.000 habitantes; el 22% en municipios de tipo intermedio y el 25% en 

municipios "urbanos", aquellos con más de 10.000 habitantes. El tamaño medio municipal 

en Extremadura es de 2.817 habitantes, notablemente inferior a la media nacional, que se 

encuentra en 5.742 habitantes, lo que determina la importancia de las zonas rurales en la 

demografía de la región1. 

 

1 Redex: Red Extremeña de Desarrollo Rural https://redex.org.  
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En lo que se refiere al campo de estudio, la Comarca de la Vera tiene una superficie 

total de 883,06 km2 repartida en 19 municipios. Cuenta con una población total de 25.951 

en 2020 y una densidad de población de 29,38 hab/km2 (INE, 2020).  

 

Gráfico 1. Población en valores absolutos de los municipios de la Comarca de la Vera 2020. 

 

Fuente: INE, 2020. 

 

Lo primero que salta a la vista del gráfico anterior es el lugar destacado que ocupa 

Jaraíz de la Vera con respecto a los demás municipios, siendo el pueblo de mayor peso 

poblacional, sobrepasando los 6.500 habitantes y concentrando el 25,05 % del total de la 

población de la comarca, le siguen Jarandilla y Losar de la Vera. No obstante, llama la 

atención que, exceptuando los cinco municipios que superan los 2.000 habitantes, estos 

tres últimos más Aldeanueva y Villanueva de la Vera, el resto que compone la comarca es 

de pequeño tamaño poblacional.  

Así, solamente 6 de los 19 municipios superan los 1.000 habitantes, 4 de ellos se 

sitúan entre los 2.000 y 3.000 habitantes. El resto de los pueblos, en total trece, cuenta 

con menos de 1.000 habitantes, de los cuales ocho, más de la mitad, están por debajo de 

los 500 habitantes. Teniendo en cuenta que la media de población comarcal está en los 

1.366 habitantes, sólo seis de los diecinueve municipios que componen la Vera superan 

dicha cantidad de habitantes. 
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Tabla 1. Relación entre municipios de la Comarca de la Vera, unidades poblacionales, población 

total a 2020, superficie y densidad. 

Municipio 

 

Unidad 

Poblacional 

 

Población 

total 2020 

Superficie 

(km²) 

Densidad 

(hab/km²) 

Aldeanueva de la 

Vera 

 

Aldeanueva de la 

Vera 

2.042 37,6 54,30 

Arroyomolinos de 

la Vera 

 

Arroyomolinos de la 

Vera 

441 23,19 19,01 

Collado 

 

Collado 

Vega de Mesillas 

191 44,94 4,25 

Cuacos de Yuste 

 

Cuacos de Yuste 851 52,63 16,16 

Garganta la Olla 

 

Garganta la Olla 926 48,06 19,26 

Gargüera 

 

Gargüera 164 51,6 3,17 

Guijo de Santa 

Bárbara 

 

Guijo de Santa 

Bárbara 

378 34,54 10,94 

Jaraíz de la Vera 

 

Jaraíz de la Vera 6.503 62,53 103.99 

Jarandilla de la 

Vera 

 

Jarandilla de la Vera 2.805 61,51 45,60 

Losar de la Vera 

 

Losar de la Vera 2.717 82,08 33,10 

Madrigal de la 

Vera 

Madrigal de la Vera 1.561 41,63 37,49 

Pasarón de la Vera Pasarón de la Vera 604 38,97 15,49 

Robledillo de la 

Vera 

 

Robledillo de la 

Vera 

258 12,83 20,10 



Parte I. Introducción 

  ~ 13 ~                         Laura Pavón Benítez 
                                                                                                      Tesis Doctoral 

Talaveruela de la 

Vera 

 

Talaveruela de la 

Vera 

298 21,34 13,96 

Tejeda del Tiétar 

 

Tejeda del Tiétar 

Valdeíñigos 

 

773 52,83 14,63 

Torremenga 

 

Torremenga 587 12,15 48,31 

Valverde de la 

Vera 

 

Valverde de la Vera 465 46,95 9,90 

Viandar de la Vera 

 

Viandar de la Vera 219 28 7,82 

Villanueva de la 

Vera 

 

Villanueva de la 

Vera 

2.062 129,66 15,90 

Total comarca 

 

 25.951 883,04                          29,38 

Fuente: INE, 2020. 

 

En los datos que se muestran en la tabla 1, la desigualdad en cuanto a la densidad de 

población es manifiesta entre los municipios de la comarca, con diferencias 

intermunicipales significativas, yendo desde los 3,17 habitantes/km² de Gargüera, a los 

103,99 de Jaraíz de la Vera. Según Luis Camarero (1993), los factores a los que obedece la 

densidad de población están relacionados con la orografía, las migraciones o la expansión 

difusa de los espacios urbanos. Asimismo, existe una relación directa entre los vacíos 

demográficos y los suelos más improductivos, áreas agrestes e incomunicadas y la ausencia 

de agua (Campesino, 1983). 

Cada vez son más los municipios de pequeño tamaño en el ámbito regional debido 

al constante abandono de los mismos y consecuente concentración de la población en las 

cabeceras comarcales. “Se está produciendo una ruralización creciente del territorio 

extremeño, pues viene siendo menor el volumen de la población que agrupan y, en 

consecuencia, resulta más débil la densidad demográfica que soporta buena parte del 

territorio regional” (Pérez, 2006: 4). Ello no es sino el resultado directo de la emigración 

constante que sufren estas pequeñas localidades. “Cuanto menor es el tamaño, más 
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acentuadamente se manifiesta el carácter migrante de los municipios” (Camarero et al., 

2009: 117). 

A nivel demográfico, este territorio presenta una serie de características particulares 

y desequilibrios específicos que han de tenerse en cuenta como guía clave en la 

investigación realizada. La falta de relevo generacional, el envejecimiento y 

masculinización de la población siguen siendo las sombras principales que se ciernen 

sobre el contexto rural español en general, y extremeño en particular, que derivan en el 

despoblamiento de las zonas (Leco, Pérez y Mateos, 2017). Según un informe sobre la 

despoblación de la España interior realizado por Eduardo Bandrés y Vanessa Azón (2021), 

la “España vacía” estaría conformada por las provincias que tienen una tasa de crecimiento 

demográfico negativa entre 1950 y 2019 y cuentan con una densidad de población inferior 

a la media nacional, excluyendo las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 

habitantes. Bajo esta aproximación, ambas provincias de Extremadura están incluidas 

como territorios despoblados. Además, Antonio Pérez y Felipe Leco (2013), que analizan 

las proyecciones demográficas según datos del Instituto de Estadística de Extremadura, 

advierten que la mayor parte del territorio regional, especialmente, en las comarcas de 

mayor ruralidad, seguirán registrando pérdidas demográficas en el horizonte del 2023, 

incluida la Comarca de la Vera, en un 7,7%. 

La presencia de desajustes territoriales, generacionales y de género en la actualidad 

en el ámbito rural no es sino un síntoma evidente del cambio experimentado por las 

poblaciones rurales a partir del hecho que marcó su punto de inflexión, el éxodo rural 

masivo de los años sesenta y setenta que se tradujo en un importante trasvase de población 

campo-ciudad, bajo el contexto de la industrialización (Pérez, 2006). Haciendo referencia 

a Blanca Azcárate (1988), el proceso de mecanización de la agricultura iniciado en dicha 

época supuso una disminución del total de la población activa ocupada en este sector y es 

a consecuencia de esto, por lo que se produjo un importante movimiento de población 

hacia los países europeos industrializados, donde había un aumento de la demanda de 

mano de obra. Las consecuencias principales en que se tradujo dicho fenómeno fueron una 

reducción general de la población, con una distribución espacial desigual: concentración 

de la población en las capitales de provincia, y transformaciones en la estructura de 

población. Luis Camarero (1993), Alberto José Pazo y María Pilar Moragón (2018), 

además, señalan que la caída poblacional como consecuencia de estas migraciones desató 

un círculo vicioso que actualmente es causa y consecuencia de la despoblación, como es la 

ausencia de servicios básicos (colegios, centros sanitarios, administraciones) y la bajada 
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de inversión en infraestructuras de comunicación (internet de banda ancha, carreteras, 

trenes, etc.).  

 

1.2. Nadando a contracorriente: población joven extremeña que 
no emigra 

 

En la actualidad, las personas jóvenes en edad de trabajar son las que suponen la 

fracción más importante de la emigración que se origina en los municipios rurales 

pequeños y medianos, donde la población está cada vez más envejecida (Bandrés y Azón, 

2021). Para Julián Álvarez (2018), que estudia las razones que han llevado a Extremadura 

a ser una región despoblada y envejecida, a menos que se produzca una mejora del 

mercado laboral y se tomen medidas urgentes para el retorno de la población joven 

extremeña emigrada, la región puede ver hipotecado su futuro demográfico para las 

próximas generaciones.  

Enrique Hernández et al. (2019) en el libro: “Extremadura. Un futuro sin jóvenes 

sin futuro. ¿Qué le depara a la juventud extremeña?” apuntan a la continua emigración 

de población joven extremeña desde principios del s. XXI y que ha llegado hasta nuestros 

días, con una pérdida aproximada de 4.400 por año de jóvenes en edad laboral (entre 20 

y 39 años) y, sin duda, la mejor preparada de la historia de la comunidad; pasando de tener 

296.622 jóvenes en 2000 hasta los 217.577 en 2018, una pérdida total en 18 años de más 

del 25%, en concreto de 79.045 personas. De continuar esta tendencia, en poco más de 

cuarenta años, no habrá jóvenes en Extremadura. La doble causa de esta disminución 

constante, según apuntan, obedece a la baja natalidad de décadas previas, así como a su 

emigración hacia ciudades de la región, fuera de la misma, y, en menor medida, hacia el 

extranjero; muchas veces sin más remedio y por causas ajenas a una voluntad propia, para 

la mejora de su situación socioeconómica. 

Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 

(OBJOVEM, 2021) dedicado a definir las condiciones de vida y los procesos de transición 

hacia la vida adulta de la población joven en España de 16 y 29 años, y basado en los datos 

referidos al empleo, la emancipación y las tasas de pobreza correspondientes al segundo 

semestre de 2020, el 48,9% de la juventud extremeña se encuentra en riesgo de pobreza y 

exclusión. La tasa de paro entre la población joven de Extremadura se sitúa en un 37%, la 

cuarta más alta de España y afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes en un 41,8%, 
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comparado con el 34,3% de la tasa de paro de los hombres jóvenes. El 31,2% de la 

población joven está trabajando, 5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional y 

solo el 17,5% está emancipada. Por otro lado, el 61,6%, se encuentra en situación de trabajo 

temporal y el salario mínimo es uno de los más bajos del país. En cuanto al nivel formativo 

de la población joven extremeña, el 21% de la población joven había completado estudios 

superiores, comparado con el 27,9 % nacional, contando las mujeres jóvenes con un mayor 

nivel que los hombres de su misma edad, con un 26,4% y un 15,9%, respectivamente. 

Desde el punto de vista sociocultural y además de las causas anteriormente 

reseñadas, debemos considerar las representaciones sociales construidas en torno a la vida 

rural, marcadas por las ideas de carencia y atraso, en contraposición a la urbanita como 

sinónimo de modernidad y prosperidad (Cruz, 2006). Así, bajo el paradigma de la 

urbanormatividad (Fulkerson and Thomas, 2019), el mundo urbano y la ciudad se 

convierten en la referencia normativa en cuanto a la oferta y demanda de servicios, los 

estilos de consumo, comportamientos y necesidades; y lo rural es simplificado y 

considerado estanco (Little y Panelli 2003; Pedersen y Gram, 2018).  

Y es que hay sentimientos que, de manera definitiva, pueden suponer el arraigo de 

las personas jóvenes al territorio en el que viven. Según señala el estudio de José Antonio 

Pérez-Rubio y Marcelo Sánchez-Oro (2007), las personas jóvenes de Extremadura asocian 

el mundo rural con un conjunto de valores y atributos intangibles positivos con altos 

niveles de calidad de vida, como la tranquilidad, las relaciones sociales cordiales y 

próximas, el alto grado de seguridad y confiabilidad, y la libertad de oportunidades para el 

desarrollo personal, profesional y colectivo en este medio. A esto, además, se le unen los 

sentimientos de orgullo que les genera el hecho de ser “de pueblo”. Lejos de ocultar su 

origen, se preocupan por sus problemas y los defienden.  

En este sentido, tal y como señalan Lorena Jiménez y María Flor Aparicio (2020) 

existen una carencia y necesidad de conocimiento en Extremadura sobre las condiciones 

de vida de las personas jóvenes que permanecen en sus lugares de origen rurales, incluso 

en ciertos ámbitos en los que otras comunidades autónomas sí cuentan con datos fiables. 

Por su parte, Enrique Hernández et al. (2019: 79) apuntan a que: “la juventud extremeña 

encabeza algunos de los peores podios de la situación socioeconómica de su generación en 

España, pero tampoco sabemos cómo vive esa juventud y esto es un riesgo para la eficacia 

de esa misma pretensión de intervención pública”. 
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Esta falta de investigación sobre la realidad de la población joven en el ámbito rural, 

según David Casas y Linda Cisneros (2018), es fruto de la confluencia de dos variables que 

en su constructo sociocultural resultan aparentemente antagónicos entre sí: la juventud y 

el mundo rural. Así como la juventud se asocia a la modernidad, lo urbano y, en la 

actualidad, al desarrollo y al uso de las nuevas tecnologías como herramienta para la 

construcción de nuevas identidades sociales, lo rural se identifica a lo tradicional, lo 

simple, los modelos de producción primarios, conservadores y/o homogéneos.  

Actualmente, los cánones de la actual sociedad de consumo obligan a las personas 

jóvenes a mantener ciertos patrones de comportamiento a pesar de que, en ocasiones, 

pueden ser difíciles de implementar en los ámbitos rurales (Casas y Cisneros, 2018), estas 

pueden encontrar en estos contextos valores que les resultan atractivos, formas de vida 

compatibles con lo urbano y la postmodernidad, para lo cual el apoyo y coordinación 

institucional se vuelven fundamentales (Pérez-Rubio y Sánchez Oro, 2007). 

Según recoge la propuesta impulsada por el Grupo de Trabajo de Juventud Rural 

para el XXI Foro de Representantes en Extremadura2: “la juventud extremeña de las zonas 

rurales de esta tierra queremos tener una voz propia que reivindique nuestra condición de 

iguales ante el mundo, que la imagen estereotipada, manida durante décadas ha 

desfigurado la realidad en la que hoy viven y conviven las gentes de nuestra tierra. El 

mundo rural debe de ser el centro de las nuevas políticas públicas que han de guiar el 

desarrollo humano de las próximas décadas, porque apostar por los pueblos permite 

mejorar la calidad de vida de la gente que vive en las zonas rurales y en las urbanas”. 

 

 

  

 

2 Juventud Rural frente al reto demográfico: Cáceres 24 de abril de 2021 https://www.cjex.org/juventud-rural-

trabajando-frente-al-reto-demografico/ 
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1.4. Sobre la importancia del estudio de las conductas jóvenes en 
lo rural con perspectiva feminista 

 

1. 3.1. Ocio y ambiente festivo rural: consumo de alcohol y otras drogas entre 
jóvenes 

Una peculiaridad de las regiones rurales como la extremeña, tal y como se comentaba 

con anterioridad, es la reducción de los servicios públicos en el territorio por las políticas 

de austeridad aplicadas a nivel autonómico y central, a la vez que se han contraído 

sensiblemente las alternativas de ocio y la oferta de actividades sociales y de formación 

especializada por la falta de inversión pública (Hernández et al., 2019). 

En este sentido, el Consejo de Juventud de Extremadura (2016), en uno de sus 

informes diagnósticos para la propuesta de medidas en el ámbito de la población joven de 

la región, ha detectado importantes limitaciones que condicionan su vida social y cultural, 

tales como la ausencia de alternativas de ocio, el desconocimiento general de determinada 

oferta promovida por las Administraciones, el precio elevado en determinadas actividades 

culturales, escasos centros de ocio y espacios que ofrezcan actividades demandadas para 

la población joven o la falta de promoción del campismo (CJEX, 2016).  

Asimismo, la Junta de Extremadura, a través del IJEX: Instituto de la Juventud de 

Extremadura (2017), elaboró el VI Plan de Juventud de Extremadura (2017-2020) a partir 

de un proceso participativo de escucha activa, debate presencial y virtual con 28 grupos de 

discusión (1.172 jóvenes: 59% chicas, 41% chicos) de 161 localidades extremeñas de las 

provincias de Badajoz y de Cáceres (edad media: 24 años) para recoger propuestas sobre 

cuestiones de formación, empleo, emancipación, salud, sexualidad, ocio y tiempo libre, 

valores, participación e igualdad de género. En torno al ocio, las personas jóvenes destacan 

la necesidad de mejora de la coordinación interinstitucional y optimización de recursos 

para la juventud; más centros de ocio y convivencia donde realizar actividades en zonas 

rurales; la diversidad de oferta en ocio inclusivo; el fomento el deporte, con mayor oferta 

de actividades y la mejora de las instalaciones deportivas; la interacción en espacios de 

ocio y ocio nocturno; y los programas de actividades nocturnas alternativas. 

La cuestión es que en la actualidad el ocio festivo que implica el consumo de alcohol 

y otras drogas supone la actividad de socialización por excelencia de las personas jóvenes 

en las zonas rurales de Extremadura. Según los datos del informe que analiza los datos de 

la Encuesta EDADES 2019-20 en Extremadura, el alcohol ocupa el primer lugar como 
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sustancia psicoactiva más consumida por la población encuestada. El nivel experimental, 

esporádico y habitual regional es inferior a la media nacional, no así en el consumo diario 

que, en el caso de esta Comunidad, supera notablemente la media nacional (14,4% frente 

a un 8,8%). Por otra parte, la población más joven (15-30 años) presenta una prevalencia 

mayor en el uso de esta sustancia. Por sexo, los jóvenes de entre 15 y 30 años presentan las 

mayores tasas en el consumo de alcohol experimental (87,7% hombres; 82,7% mujeres), 

esporádico (77,2% hombres; 59,6% mujeres), habitual (64,9% hombres; 34% mujeres) y 

diario (3,5% hombres, 0% mujeres). El tabaco es la segunda droga en cuanto a extensión 

de su consumo que ocupa la primera posición en el consumo diario y en tercer lugar, 

encontramos el cannabis, con niveles relativamente importantes de consumo 

experimental, esporádico, habitual e incluso diario (Servicio Extremeño de Salud: SES, 

2021). 

Desde el punto de vista sociocultural, estos consumos de alcohol y otras drogas 

forman parte indisoluble de un ambiente festivo joven compartido en el que se socializa y 

experimenta el paso a la adultez en grupo (Pallarés y Feixa, 2000). En los pueblos, además, 

las fiestas locales suponen importantes manifestaciones de la identidad cultural de sus 

comunidades. Siguiendo el trabajo de Javier Marcos Arévalo (2004) en Extremadura, las 

fiestas cumplen la función de reforzamiento de la identidad colectiva y de pertenencia a 

ella. Son transmitidas de manera generacional y suponen un importante legado cultural 

tangible e intangible, en tanto se transforman en espacios lúdicos y de encuentro, pero 

también vivenciales y emocionales donde convergen: tradición, creencias, mitos, folclore, 

arte, religiosidad, gastronomía, así como aquellos valores y relaciones que moldean la 

idiosincrasia propia del lugar y su colectividad. No obstante, tal y como apunta este autor, 

estas tradiciones lejos de permanecer estancas, están en continua evolución; adaptándose 

e integrando las conductas actuales y globales que caracterizan a la sociedad de consumo 

actual.  

Por otro lado, y desde una perspectiva feminista, es importante atender también a 

cómo las normas sociales imponen diferentes significados y valores para hombres y 

mujeres cuando se acercan al consumo de sustancias psicoactivas. Tradicionalmente, el 

consumo público de alcohol y otras drogas había sido descrito como una forma de 

demostración de la masculinidad, como una práctica que pone en valor comportamientos 

asociados a la capacidad de aguante y la adopción de riesgos exclusiva o predominante en 

los hombres (Romo-Avilés, 2011). Por lo que, cuando las mujeres transgreden el rol que se 

les ha asignado socioculturalmente mediante este tipo de prácticas, se produce toda una 
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serie de sanciones o presiones sociales, así como les obliga a tener que manejar riesgos 

(Hunt & Antin, 2017; Nicholls, 2016). El impacto de género en la percepción de estas 

conductas, por tanto, es desigual. Así como en ellos se acepta el consumo excesivo de 

alcohol, de las mujeres se espera que mantengan cierto grado de control y respetabilidad 

(Dresler & Anderson, 2018) y siguen enfrentando mayores prejuicios sociales que los 

varones por su consumo de alcohol, embriaguez, apariencia y expresión de su sexualidad 

en los espacios de consumo (Atkinson & Sumnall, 2017; Romo-Avilés et al., 2016; Romo-

Avilés et al., 2018). 

Con la incorporación de las mujeres jóvenes al consumo de drogas se produce una 

ruptura de los roles tradicionales, redefiniendo el sistema de género a través de sus 

prácticas (Romo-Avilés, 2015; Romo-Avilés y Pavón-Benítez, 2018). Ello supone un 

cambio social importante que tiene un impacto directo en las identidades y subjetividades 

de las personas; un desafío de las nociones de masculinidad y feminidad que genera nuevas 

expectativas y demandas sobre estos códigos de género (Månsson, 2014; Measham, 2008). 

De esta manera, el modelo tradicional de socialización diferenciada de hombres y mujeres 

convive con otro contemporáneo de nuevos roles femeninos y masculinos (Sánchez, 

2008). Esta convergencia temporal de patrones ocasiona que entren en conflicto los 

ideales de género y la puesta en práctica de estas identidades (Velasco, 2006). Indagar, por 

tanto, desde esta perspectiva en los consumos de alcohol y otras drogas llevados a cabo por 

las personas jóvenes en el contexto actual, atendiendo a las transformaciones globales que 

afectan a la construcción de identidades rurales y de género, se vuelve fundamental en el 

ámbito rural.  

1.3.2. La tecnología y Redes sociales en lo rural y la juventud  

Las tecnologías de la información y comunicación se han vuelto cada vez más 

importantes en la vida de las personas jóvenes debido a la "triple revolución" de las redes 

sociales, Internet y el móvil (Rainie & Wellman, 2012) y ello no es ajeno a las poblaciones 

rurales. Su uso se ha convertido en una actividad cotidiana casi imprescindible para los y 

las jóvenes extremeñas. Según la última encuesta que analiza el equipamiento y uso de 

tecnologías de información y comunicación (TIC), el 94,2% de los hogares en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura dispone de acceso a Internet en 2020, comparado 

con el 95,4% del conjunto nacional. El porcentaje de personas usuarias es de 91,6% frente 

a una media nacional del 93,2%. Esta región tiene un porcentaje en el uso diario de 

Internet del 77,6% (83,1% en España). El 64,7% de la población de 16 a 74 años ha 

participado durante los últimos tres meses en redes sociales de carácter general (como 
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Instagram, Facebook, Twitter o YouTube). Este porcentaje es 6,1 puntos superior al de 

2019, encontrando un mayor uso en estudiantes (el 93,8%) y jóvenes de 16 a 24 años 

(93,0%) y siendo superior la actividad de las mujeres (66,4%) a la de los hombres (62,9%) 

(IEEX, 2020). 

De este modo, y partiendo de que Internet se ha vuelto omnipresente en casi todas 

las esferas de la vida cotidiana, ya no podemos hablar de que lo virtual no afecta a lo real y 

resultaría improductivo asumir a priori que existe una dicotomía entre ambos universos, 

o que Internet opera como una esfera cultural separada de los acontecimientos fuera de 

línea (Hine, 2000; Miller y Slater, 2020, Rufas y Hine, 2018). Las tecnologías de 

información y comunicación son elementos integrados, incorporados y cotidianos, y las 

personas jóvenes configuran sus identidades virtuales de manera fluida, emergente, 

descentralizada, múltiple, flexible y constantemente en proceso dentro de la “cultura de la 

simulación” (Hine, 2015; Turkle, 2011). 

Como componente central en las vidas de las personas jóvenes, estudios previos han 

enfatizado en el papel que juegan las redes sociales para la construcción y mantenimiento 

de las relaciones sociales (Thomas, Briggs, Hart, & Kerrigan, 2017), como herramientas de 

comunicación que refuerzan los lazos existentes, tanto con amistades como con parejas 

románticas (Subrahmanyam & Greenfield, 2008) y también, su influencia en la 

configuración de la identidad en la juventud (Ruiz-Corbella y Oliva, 2013). Las personas 

jóvenes conectadas viven sus experiencias de socialización y construcción de identidades 

de una manera compleja, a través de los elementos que comparten en ella (Espinar-Ruíz y 

González-Río, 2008); alineando sus comportamientos con pares de su grupo social para 

demostrar, promulgar y mantener su identidad social (Pegg, O'Donnell, Lala, & Barber, 

2018). 

Dentro de esta cibercultura (Lèvy, 1997), las personas jóvenes dan forma a su 

identificación en línea a través de los lazos que van creando con el fin de ganar popularidad 

y llegar a un nivel cómodo de reconocimiento, adaptándose a la lógica cambiante de 

expresión del “yo” en continua promoción (Van Dijck, 2013). Se trata de entornos sociales 

más fluidos que no están vinculados por una ubicación física, donde la expresividad, 

performatividad y colaboración juegan un importante papel, pero donde también, la 

aparente libertad de los actores y actrices puede dar lugar a la toma de riesgos (Östman, 

2012; Rainie y Wellman, 2012). 
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Pese a la evidencia acerca del uso masivo de la tecnología y redes sociales por parte 

de jóvenes rurales, se ha prestado escasa atención desde nuestro contexto a sus 

comportamientos digitales, así como en las relaciones complejas que pueden producirse 

entre lo local y lo global. Esto puede estar determinado por el constructo sociocultural 

comentado con anterioridad que asocia a la juventud con la modernidad y la ciudad; y lo 

rural con lo tradicional y el atraso. De los estudios disponibles, sobre todo llevados a cabo 

en el ámbito internacional, hay algunos que sugieren (Awan y Gauntlett, 2013; Harris y 

Wyn, 2009) que lejos de trascender de su geografía a través de la ventana expansiva que 

les ofrece la tecnología, las personas jóvenes permanecen integradas en sus contextos 

locales y entornos virtuales familiares. Sin embargo, otras investigaciones, como la de Pia 

Johansen y Jens Fisker (2020) destacan el importante papel que han adquirido las Redes 

Sociales en tres pequeños pueblos de Dinamarca, con la apertura de una nueva ventana 

para el control social y visibilidad externa sin precedentes de la vida social en el campo. 

Ello no ha reemplazado las prácticas previas de sociabilidad rural, sino que más bien se 

trata de una adición que ha conllevado a una reconfiguración gradual en las conductas de 

las personas rurales.  

1.3.3. Normatividad y (ciber)violencias de género en los contextos rurales 

La violencia de género es un problema de salud pública y una lacra social que supone 

una violación de los Derechos Humanos (WHO, 2021a). Las estimaciones mundiales 

indican que alrededor de una de cada tres (30%) mujeres en el mundo han sufrido 

violencia física y/o sexual de pareja o por terceros en algún momento de su vida (WHO, 

2021b).  

En la actualidad, la rápida difusión de la información móvil y el uso generalizado de 

las redes sociales combinados con la violencia contra mujeres y niñas han contribuido a 

que la ciberviolencia contra las mismas se haya convertido en un problema creciente de 

proporciones mundiales y con consecuencias económicas y sociales potencialmente 

significativas (ITU & UNESCO, 2015). Los datos sobre ciberviolencia en la Unión Europea 

son escasos y, en consecuencia, se sabe muy poco acerca del porcentaje real de víctimas y 

de la prevalencia de los daños causados. No obstante, están surgiendo nuevas 

investigaciones en relación al problema que indican que se trata de un fenómeno creciente 

con graves repercusiones en la vida de las víctimas (EIGE, 2017). Se estima que una de 

cada diez mujeres ya ha sufrido alguna forma de ciberviolencia desde los 15 años de edad 

(FRA, 2014) y en el ámbito rural, además, según el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) 
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(2015) existe una mayor vigilancia sociocultural que puede resultar en un mayor impacto 

para las mujeres en los incidentes de ciberviolencias de género.  

A nivel nacional, estudios previos (Donoso-Vázquez, Rubio- Hurtado & Baños, 2017; 

Rodríguez-Domínguez, Durán & Martínez-Pecino, 2017) han constatado la presencia de 

violencias digitales relacionadas con los mitos del amor romántico y otras formas 

tradicionales de violencia psicológica. En este sentido, Trinidad Donoso-Vázquez, María 

José Rubio-Hurtado y Ruth V. Baños (2018) señalan cómo pasan desapercibidas estas 

conductas de control y no se reconocen en nuestras sociedades como formas de violencia. 

De hecho, según alerta un informe sobre la percepción social de la violencia de género en 

la adolescencia y la juventud en España (DGVG, 2018) uno de cada tres jóvenes de 15 a 29 

años no identifica los comportamientos de control con la violencia de género. Este estudio 

no realiza un análisis comparativo entre jóvenes del medio rural y urbano, por lo que 

resulta especialmente relevante profundizar en ello desde la perspectiva de la ruralidad. 

En lo que se refiere a la violencia de género en el ámbito de estudio de esta tesis 

doctoral, la falta de investigaciones y datos disponibles a nivel municipal hace muy difícil 

conocer la magnitud de esta problemática (Lorente y Castro, 2010). No obstante, debemos 

tener en cuenta que existen diversos condicionantes que acentúan las diferencias y/o 

desigualdades en torno a estas formas de violencia atendiendo a la ruralidad. Un estudio 

llevado a cabo por la Federación Española de Municipios y Provincias (2010) destaca entre 

otros: el control de la comunidad, la menor percepción de las características de la violencia 

de género, la economía segregada por sexos, el mayor envejecimiento de la población, o 

menores infraestructuras. Por su parte, M.ª Ángeles Martínez (2011), que analiza la 

situación de la violencia de género en zonas rurales de Asturias, enfatiza en la necesidad 

de contemplar otras variables específicas en el proceso de reproducción social de la 

violencia, tales como: las dificultades de movilidad, la dependencia económica, la falta de 

trabajo y la ocultación de la situación que se vive en el medio rural. Todo ello se traduce en 

una menor proporción de denuncia en los casos de violencia de género (Martínez y 

Camarero, 2015; DGVG, 2015). 

Por otro lado, el último informe realizado por la Federación de Asociaciones de 

Mujeres Rurales: FADEMUR (2020) da cuenta de la doble carga de las mujeres rurales en 

torno a los cuidados, que deriva en la ausencia de tiempos de ocio y de formación, 

dificultades para conciliar la vida familiar y profesional, así como en la falta de 

independencia económica y de autonomía personal. Este estudio también detecta la falta 

de conocimiento de las mujeres víctimas de violencia en torno a los recursos disponibles, 

así como la invisibilización en la esfera pública de las conductas relacionadas con la 
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revictimización de las mujeres. De este modo, intervenir sobre este tipo de delitos en el 

ámbito rural se vuelve fundamental, por la desprotección que sufren las mujeres residentes 

en estas zonas. 

Además, conviene resaltar cómo en los municipios rurales especialmente pequeños, 

en los que todas las personas se conocen entre sí y se relacionan en gran medida a través 

de las familias (extensas) y las redes familiares, la influencia del qué dirán es muy patente. 

El peso de la comunidad se convierte así en un determinante, tanto para evitar perjuicios 

a las redes familiares, como para evitar sentirse criticado/a (Lorente y Castro, 2010). 

Según Pepa Franco y Clara Inés Guilló (2012: 233), la proximidad y conocimiento de la 

comunidad en relación a la violencia de género puede materializarse de tres maneras: 1) 

en un mayor peso de las opiniones y creencias compartidas por la mayoría frente a lo 

individual; 2) en la presión social para hacer o no hacer determinadas actividades 

públicamente, expresar comportamientos u opiniones; 3) y en la factibilidad de tener 

apoyos sociales o no, cuando alguien no tiene la legitimidad otorgada de la comunidad 

para contar con la ayuda por algo que no es aprobado colectivamente. 

De manera consecuente, tal y como resaltan Rosario Sampedro (2000) y Cecilia Díaz 

(2005) factores como el machismo que caracteriza aún las relaciones sociales en muchos 

pueblos, el constante control, las críticas por las transgresiones de género, la doble moral 

sexual o la falta de igualdad, hacen que, en el caso de las mujeres jóvenes, se convierta en 

un acicate continuo para su abandono de los ámbitos rurales. 
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2.   OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL  
 

El propósito de esta Tesis Doctoral es analizar bajo perspectiva feminista el consumo 

de alcohol y otras drogas, el uso de la tecnología y redes sociales, así como la violencia de 

género en jóvenes de entornos rurales de la Comarca de la Vera (Extremadura), prestando 

atención a cómo el contexto social y cultural en el que viven puede determinar sus 

conductas y sus consecuencias. Para ello, se proponen los siguientes objetivos específicos: 

1) Entender cómo las mujeres y los hombres jóvenes de las zonas rurales construyen 

su identidad social a través de sus usos y abusos del alcohol, así como a través de 

su perfil online en las redes sociales. 

 

2) Examinar a través de una perspectiva feminista las prácticas de sexting y, las 

implicaciones de género y sus consecuencias para las personas jóvenes de un 

entorno rural español.  

 

3) Conocer cómo articulan el ocio las personas jóvenes rurales, así como sus prácticas 

sociales relacionadas con el alcohol y otras drogas desde una perspectiva de género. 
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2. METODOLOGÍA 
 

La motivación de este proyecto de tesis nace a raíz de volver a tomar contacto con la 

Antropología a través de mi participación en un proyecto I+D+I en Granada, que bajo el 

título “VIGEA: Violencia de género e interpersonal en los contextos recreativos de ocio 

adolescente” tenía como objetivo estudiar las conductas violentas interpersonales y de 

género en personas adolescentes de Andalucía. En este proyecto fui contratada como 

personal de investigación de la Universidad de Granada con fondos de Garantía Juvenil en 

2017. Hasta ese entonces y tras haber realizado mis estudios en Magisterio en Educación 

Primaria, Antropología sociocultural y posgrado en Desarrollo Rural, no había tenido la 

oportunidad de desarrollarme laboralmente como investigadora. Como tantas otras 

personas jóvenes millennials que terminan sus estudios universitarios en plena crisis 

económica española, sin opciones profesionales especializadas a la vista, la incertidumbre 

y la precariedad en trabajos diversos fue lo que definió aquella época, pero también la 

búsqueda de un ámbito en el que desarrollar mis conocimientos de antropología social y 

cultural, lugar en el que siempre había querido estar.  

Mi incorporación a este proyecto me permitió volver a apasionarme con el trabajo 

de campo etnográfico y la metodología cualitativa, con la escritura y reflexividad continua 

que caracteriza esta profesión; así como interesarme con temas que me resonaban y sobre 

los que me inicié en el mundo de la investigación. Es por ello que decidí estudiar los 

consumos de alcohol y otras drogas, violencias de género y tecnología en la juventud, 

añadiendo la variable clave que articula mi proyecto de tesis, como es el estudio de “lo 

rural” y así desarrollar una investigación con un trabajo de campo específico, que es el que 

se presenta en los artículos que componen esta tesis doctoral.  

Asimismo, esta experiencia laboral supuso el punto de partida para muchas otras 

cosas que vinieron después. En 2018 tuve la oportunidad de realizar un diploma de 

especialización en Género y Salud, que me permitió adoptar una mirada feminista en los 

procesos de salud-enfermedad y su atención, así como en las conductas de riesgo que 

estaba estudiando paralelamente en mi tesis y que ha sido determinante como lente 

teórica, metodológica y analítica, así como posicionamiento personal y político. En 2019, 

formé parte de una escuela feminista online como docente de una formación sobre género 

y drogodependencias, al hilo de los trabajos que estaba desarrollando. Al año siguiente, 

obtuve una beca de investigación en un proyecto sobre la inserción socio-laboral de 
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víctimas de violencia de género de la Universidad Internacional de Andalucía, y a lo largo 

de este último tiempo he tenido el privilegio de colaborar con otras compañeras/os de 

equipo en la elaboración de distintos artículos, en el desarrollo de otros proyectos de 

investigación y en la realización de diversas actividades científicas. De esta manera, en mi 

tesis vi la oportunidad de aunar las disciplinas y miradas de las que bebo, aprendo 

continuamente, pero sobre todo me atraviesan, como son la antropología, los estudios 

rurales y la perspectiva de género y feminista; dotando de sentido y coherencia a los 

ámbitos de conocimiento en los que investigo.  

Por otro lado, la elección del ámbito rural objeto de estudio tampoco es fortuita, la 

investigación realizada se desarrolla en la comarca en la que nací y crecí hasta que inicié 

mis estudios universitarios. La decisión estuvo fuertemente influenciada por las ventajas 

que consideré podría aportarme ser autóctona del ámbito rural en cuestión, así como por 

los sentimientos que me unen de manera definitiva a ese lugar. La opción de haber 

realizado el trabajo de campo en Granada también estuvo presente al inicio, al tratarse de 

la que se ha convertido en mi zona de residencia habitual y con la cual también tengo un 

fuerte vínculo; no obstante, a nivel andaluz existe una línea investigadora fuerte en estas 

temáticas y en los estudios de juventud en general, no es así en el caso extremeño. Por ese 

motivo y con objeto de visibilizar ámbitos poco estudiados y abrir nuevas posibilidades de 

conocimiento es por el que esta investigación adquiere mayor dimensión y utilidad. 

¿Y por qué lo rural? Aparte de lo comentado con anterioridad, por vivir, ser y 

entender qué significa y cómo determina el lugar en un momento vital tan importante 

como es la adolescencia-juventud en el desarrollo de las personas, es evidente que el 

paradigma predominante en ciencias sociales ha colocado lo urbano como marco de 

referencia, sin distinguir y tener poco en cuenta cómo el lugar condiciona ciertas conductas 

humanas, como pueden ser las abordadas aquí. Aún hoy, nos encontramos con una falta 

de investigación dedicada a los estudios rurales y, sobre todo, al conocimiento sobre las 

realidades de la juventud rural actual, pese a que es considerada como población crucial 

para el mantenimiento y supervivencia de la “España Vaciada”. 

Gracias a esta investigación, he podido cuestionarme sobre estas temáticas 

habiéndome distanciado en el espacio y en el tiempo tanto del lugar como de mi 

experiencia, desde una perspectiva más madura y reflexiva; pero también desde un punto 

de vista analítico y crítico. Así, de un modo personal, político y comprometido, me he visto 

reflejada en algunas de las cuestiones del estudio y, probablemente, haya determinado mi 

visión, no obstante, siempre he tenido presente retratar el punto de vista y sentimientos 
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de las personas jóvenes protagonistas en el contexto de estudio en que se llevó a cabo el 

trabajo de campo. Es importante resaltar que la muestra está compuesta por personas 

jóvenes que, a contracorriente, permanecen en sus comunidades rurales, aquellas que no 

han emigrado. Esto puede dar las claves sobre el arraigo o desarraigo en sus zonas y las 

que más fielmente pueden retratar cómo son las formas de vida joven rural en el tiempo 

presente. 

A nivel personal incluso ha supuesto una especie de redención a través de la cual 

puedo llegar a comprender mis propias experiencias vitales, pues con el paso del tiempo, 

y a medida que iba desarrollando mi proyecto de tesis e iniciando el proceso de difusión y 

transferencia a través de las publicaciones del mismo, se me ha ido revelando el sentido de 

los temas que estaba trabajando y cómo todo ello está conectado conmigo; reconociendo, 

nombrando y dimensionando problemáticas que he vivido y me han tocado muy de cerca, 

pero sobre todo, y gracias a ello, tomando parte activa por visibilizarlas y combatirlas. 

Mis expectativas con este trabajo pasan por colocar lo rural en el centro, que en 

ocasiones permanece invisible como marco sociocultural clave en las conductas y 

relaciones humanas, así como cuestionar desde un enfoque crítico y situado las relaciones 

de poder entre las personas, visibilizando las posibles desigualdades de género existentes 

en las conductas estudiadas, con el compromiso de devolver ese conocimiento de cara a la 

intervención y prevención de conductas de riesgo de las personas jóvenes rurales, así como 

la propuesta de políticas públicas para la población joven rural ajustadas a las necesidades 

y contexto sociocultural en que tienen cabida dichas dinámicas.  

 

2.1. Trabajo de campo  

 

La etnografía, como herramienta metodológica, ofrece la posibilidad de construir 

análisis considerando el punto de vista y significados otorgados por las personas 

protagonistas sobre sus propias acciones sociales dentro del contexto sociocultural 

estudiado. Además de facilitar una serie de procedimientos esenciales para la recogida de 

información, permite la interacción y convivencia con las  personas informantes para 

alcanzar niveles de comprensión profundos de las dinámicas socioculturales (Meneses-

Falcón, 2021). Según Esteban Ruiz-Ballesteros & Paulino Ramos-Ballesteros (2019: 13), la 

etnografía: 
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 “Se basa en una forma específica de interacción entre 
investigadores/as y la población con la que trabajan, basada en la 
confianza mutua, abriendo el acceso a contextos privados 
(observación) y a información que sólo está disponible tras largos 
períodos de coexistencia”. 

 

Las técnicas etnográficas empleadas en esta tesis doctoral son la observación y 

entrevista en profundidad para el análisis de los comportamientos en la vida cotidiana de 

la juventud extremeña, a través de un período extenso de estancia en el campo. La 

combinación de estas técnicas tuvo por objeto conseguir una exploración más profunda 

tanto de los factores culturales y relacionales, como de los aspectos más íntimos en relación 

al objeto de estudio. Esto también puede a ayudar a cubrir algunas de las carencias que 

cada una de estas técnicas puede generar al ser empleada por separado: 

“La observación proporciona el contraste de la realidad [...] a lo que 
a veces imaginativamente se comunica en la entrevista. La entrevista, 
a su vez, proporciona sentido a las acciones a veces incomprensibles 
que se observan, o corrige las inferencias a veces precipitadas que se 
obtienen por observación” (Velasco y De Rada, 1997: 47). 

 

Como autóctona de la zona, los beneficios que me reportó el conocimiento del 

territorio fueron varios para la realización del trabajo de campo. Desde la facilitación de 

cuestiones prácticas, en la movilidad para el contacto con las personas jóvenes 

entrevistadas y agentes socioculturales clave, y la realización de observaciones; así como 

personales e intelectuales, permitiéndome conjugar mis vivencias personales sobre lo que 

significa ser joven, mujer y de pueblo, con la experiencia y saber adquirido en el ámbito 

académico de las Ciencias Sociales. No obstante, en la adopción de la mirada analítica y 

aproximación al objeto de estudio siempre estuvo presente el extrañamiento en los modos 

de comportamiento juveniles en el tiempo que se realizó el trabajo de campo.  

El trabajo de campo se inició a principios de noviembre de 2018 y se realizó en tres 

fases hasta febrero de 2019, tanto para la realización de las entrevistas, como de las 

observaciones. El proceso de observación participante fue registrado de manera 

sistemática en un diario de campo de los datos sobre las prácticas sociales, involucrando 

la interacción social entre la investigadora y las personas informantes en su escenario 

social (Taylor & Bodgan, 1984). 

En un primer momento y a través de las Nuevas Tecnologías y Redes Sociales, como 

eje central de mi proyecto de tesis, redacté un mensaje en WhatsApp presentándome y lo 
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difundí entre personas conocidas para atraer la atención de posibles participantes y dar a 

conocer los objetivos de la investigación. Para facilitar mis datos de contacto, creé un perfil 

en Instagram: Tesis_Extremadura y abrí una cuenta de gmail: 

tesisidentidadrural@gmail.com. El texto que compartí fue el siguiente: 

¡Hola! ¿Tienes 18 y 24 años y vives en algún pueblo de 
Extremadura?, ¿sueles utilizar Redes sociales como Instagram? Si has 
contestado afirmativamente a estas cuestiones, ahí va la siguiente: ¿te 
gustaría participar en una investigación doctoral de la Universidad de 
Granada? 

Me presento, mi nombre es Laura Pavón. Soy antropóloga 
sociocultural y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Granada y estoy llevando a cabo mi tesis doctoral 
llamada: "Identidad rural, consumo de drogas y violencia a través de 
la tecnología y Redes sociales en Extremadura". Busco a gente joven 
residente en municipios extremeños de entre 18 y 24 años a la que 
entrevistar. El objetivo es que hablemos sobre cómo es la vida de la 
gente joven de los pueblos y cuestiones actuales como los usos de las 
redes sociales o conductas de riesgo, como el consumo de alcohol y 
otras drogas o la(s) violencia(s). 

Si estás interesado/a en participar, puedes ponerte en contacto 
conmigo a través de la cuenta de Instagram: @tesis_ extremadura o el 
mail: tesisidentidadrural@gmail.com Estaré encantada de que 
charlemos y me contéis vuestras experiencias. 

 

Al mismo tiempo, fui contactando y visitando centros e instituciones de distintos 

municipios de la Comarca de la Vera como: su Mancomunidad, Ayuntamientos, bibliotecas 

municipales, Universidades Populares, Centros juveniles, Casas de Cultura, Institutos de 

Educación Secundaria, Centros de Educación de Adultos; conociendo a profesionales que 

trabajan con jóvenes como: dinamizadores/as deportivos, agentes de desarrollo local, 

animadores/as socioculturales, agentes de igualdad, profesorado, dirección de centros 

educativos, etc.  

A medida iban pasando los días, en pleno contacto a través de numerosas llamadas, 

viajes entre los distintos pueblos y visitas con profesionales clave del territorio, fueron 

apareciendo algunas dificultades, como la de conseguir informantes jóvenes de entre esas 

edades (18-24 años), pues la mayoría emigra a zonas urbanas por motivos de trabajo o 

estudios. Del mismo modo, el contacto de manera individual no estaba funcionando a 

través de la difusión digital; más bien, sirvió para dar a conocer el estudio y facilitar mis 

datos de contacto para la concertación de entrevistas en profundidad. Esto fue solventado 

de manera paulatina a través de las instituciones, centros y asociaciones que visité, gracias 
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a las cuales fui accediendo a la población siguiendo un muestreo no probabilístico por bola 

de nieve y realizando las entrevistas en profundidad hasta alcanzar la saturación de la 

información, consistente con la pregunta de investigación, la posición teórica y el marco 

analítico adoptado (Saunders et al., 2018).  

A través del diario de campo, conseguí llevar a cabo una descripción densa del 

contexto rural en el que residía la población joven objeto de este estudio. En total, fueron 

40 entrevistas en profundidad, realizadas y grabadas presencialmente, con una duración 

media de entre una y dos horas. El contacto con profesionales locales de la zona que 

trabajan con jóvenes permitió facilitar el establecimiento de vínculos de confianza que 

permitieron buscar espacios seguros en los que llevar a cabo las entrevistas en un ambiente 

de sinceridad. 

 

Tabla 2. Centros y lugares donde se llevaron a cabo las entrevistas en profundidad por orden, 

número de personas entrevistadas y ocupación de las mismas (especialidad de la formación o 

puesto de trabajo). 

Universidad popular de Cuacos 
de Yuste (Centro Soyca) 

4 personas Curso: “Atención sociosanitaria a 
Personas Dependientes en Instituciones 

Sociales”. Certificado de 
profesionalidad. Nivel 2. 

Ayuntamiento de Madrigal de 
la Vera 

1 persona Prácticas en el Ayuntamiento del Ciclo 
formativo de informática. 

Espacio joven de Jarandilla de 
la Vera 

1 persona Dinamizador sociocultural del espacio 
joven 

Residencia “Servimayor” de 
Losar de la Vera 

4 personas Aprendicext (Antiguo taller de empleo): 
Certificado de profesionalidad: 

“Atención sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales”. 

IES “Jaranda” de Jarandilla de 
la Vera 

2 personas Ciclo formativo de Cocina. 

Patio del Complejo educativo 
“César Carlos” de Jaraíz de la 

Vera) 

1 persona Educadora social. 
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IES Maestro Gonzalo Korreas 
de Jaraíz de la Vera 

7 personas Ciclo formativo de electromecánica del 
Automóvil 

Complejo educativo “César 
Carlos” de Jaraíz de la Vera 

21 personas Ciclos formativos de gestión 
administrativa (6), actividades 

comerciales (10), administración y 
finanzas (3), Formación profesional 

Básica (2). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las entrevistas realizadas fueron transcritas literalmente. Para el análisis de datos 

se llevó a cabo un análisis de contenido sumativo. Tras la primera lectura general de las 

transcripciones, se realizó una primera identificación de códigos y categorías. Realizamos 

un proceso de triangulación para validar las categorías. Esto permitió probar el nivel de 

consistencia y resolver discrepancias. Tras la codificación, se extrajeron las unidades de 

análisis más significativas y se identificaron las interrelaciones entre los distintos temas. 

Todo este proceso analítico se desarrolló con el apoyo del software Atlas-Ti. 

 

2.2. Muestra  

 

Se presenta una investigación etnográfica en la que se ha llevado a cabo un proceso 

de observación participante y 40 entrevistas en profundidad a 22 chicas (55%) y 18 chicos 

(45%) jóvenes españoles/as entre 18 y 24 años residentes en zonas rurales de la Comarca 

de la Vera (noreste de Extremadura).  

Se establecieron una serie de variables sociodemográficas en la muestra escogida 

para asegurar la heterogeneidad de perfiles y el discurso de su grupo de referencia con 

objeto de conocer, analizar e interpretar diferentes perspectivas: edad (edad media: 19,5); 

sexo (55% mujeres; 45% hombres); municipio de residencia (22,5 % <1000 hab., 20% 

1000-5000 hab., 57,5% 5000-10000 hab.); lugar de nacimiento (85% en Extremadura, 

7,5% otra Comunidad española; 7,5% otro país); ocupación (estudios 97,5%: ciclos 

formativos, certificados de profesionalidad y talleres de empleo; trabaja: 32,5% en el sector 

primario y terciario; o estudia y trabaja: 30%); pareja (52,5% con pareja); pertenencia a 

minoría étnica (15%). 
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Las preguntas de las entrevistas fueron diseñadas en torno a seis bloques temáticos 

objeto de investigación: identidad joven, vida rural, pautas de consumo de drogas 

recreativas, consumo de alcohol u otras drogas y violencias en la economía nocturna rural, 

usos de las tecnologías de la Información y Redes Sociales, y violencia digital. El criterio 

general de inclusión de la muestra fue el de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 y 24 

años, residentes en pueblos de Extremadura que fueran consumidores/as alcohol y otras 

drogas o asistentes a lugares de ocio juvenil nocturno y usuarios/as de las tecnologías de 

la Información y Comunicación y Redes Sociales. 

 

Tabla 3. Consumo de alcohol, tabaco y cannabis desagregado por sexo de la muestra. 

Consumo de 
drogas 

 

Sí 

 
Alcohol 

 
 

 
Tabaco 

 
 

 
 

Cannabis 

  

 
Total 

Hombres 
Mujeres 

 
Total 

Hombres 
Mujeres 

 
Total 

Hombres 
Mujeres 

N (40) 

 
33 

14 
19 

 
7 

4 
3 

 
5 

3 
2 

% 

 
82,5 

42,43 
57,57 

 
17,5 

57,15 
42,85 

 
12,5 

60 
40 

 No  Total 
Hombres 

Mujeres 
 

6 
4 

2 

15 
66,66 

33,33 

Policonsumo 

 

Sí 

 
 

 

 Total 

Hombres 
Mujeres 

 

8 

4 
4 

 

20 

50 
50 
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No Total 

Hombres 

Mujeres 

32 

14 

18 

80 

43,75 

56,25 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de consumo de alcohol, tabaco y cannabis desagregado por sexo de la 
muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, el alcohol es la sustancia 

psicoactiva más consumida de la muestra, en un 82,5% de participantes, de los cuales un 

57,5% son mujeres jóvenes de 18 a 24 años, por encima de los varones jóvenes en las 

mismas edades, que lo usan en un 42,5%. En cuanto al consumo de tabaco y cannabis, es 

mucho menor si lo comparamos con el consumo de alcohol, presentando un porcentaje de 

17,5% y 12,5%, respectivamente, y ambos casos, son los hombres jóvenes quienes 

presentan una mayor tasa de consumo, con una mayor distancia en el consumo de 

cannabis comparado con el de las mujeres jóvenes de la muestra (60% hombres; 40% de 

las mujeres). 

 

Gráfico 3. Redes sociales utilizadas por las personas participantes de la muestra. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como podemos observar, las redes sociales más utilizadas en la muestra de 

hombres y mujeres jóvenes participantes son WhatsApp, en primer lugar y en casi la 

totalidad de los casos, seguido de Facebook e Instagram, con porcentajes similares de uso: 

87,5% y 85%, respectivamente. Twitter, y, sobre todo, Snapchat con un 10%, se encuentran 

a la cola. 

 

2.3. Consideraciones éticas  

 

El estudio fue aprobado por la Comisión de Ética en Investigación de la Universidad 

de Granada (757/CEIH/2018). Todas las personas mayores de edad participantes en la 

investigación accedieron de forma voluntaria a ser entrevistadas, recibiendo información 

sobre el estudio a través de una carta de compromiso de confidencialidad firmada por la 

doctoranda. Además, firmaron un consentimiento informado para la realización de las 

entrevistas en profundidad. 

Es necesario resaltar, además, que al tratarse de un entorno rural en el que la gente 

se conoce y pueden identificarse a las personas y su comportamiento se aseguró durante 

todo el proceso de la investigación la confidencialidad de los y las entrevistadas, ocultando 

todos sus datos personales en las transcripciones y utilizando seudónimos para preservar 

su anonimato. 

0 20 40 60 80 100
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4.    RESULTADOS: COMPENDIO DE 

PUBLICACIONES 
 

Esta tesis doctoral, de acuerdo con el informe correspondiente, autorizado por la 

directora de tesis y el órgano responsable del programa de doctorado, en base al Real 

Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

Doctorado y las normas reguladoras de las enseñanzas oficiales de Doctorado y del título 

de Doctor/a por la Universidad de Granada, se presenta como compendio de tres artículos 

originales previamente publicados y en los que se abordan cada uno de los objetivos 

específicos mencionados con anterioridad. 

 

Tabla 4. Características de las revistas en que han sido publicados los resultados. 

Título del 

artículo 

 

Año 

 

Revista científica 

 

Indexación 
Factor de 

Impacto 

Smile, photo! 
alcohol 

consumption and 
technology use by 
young people in a 

Spanish rural 
area 

 

 

2021 

 

Journal of Rural 

Studies 

 

JCR Web of 

Knowledge 
4.849 

“In my village 
everything is 

known”: sexting 
and revenge porn 
in young people 
from rural Spain 

 

2021 Feminist Media 

Studies 

JCR Web of 

Knowledge 
2.922 

Sobre prácticas 
de ocio juvenil y 

consumos de 
drogas en áreas 

rurales con 
perspectiva de 

género 

 

2020 
Revista española de 

drogodependencias 

 

SJR. SCImago 

Journal & 

Country Rank 

0.4 



Identidad rural, consumo de drogas y violencia a través de la tecnología y redes sociales en 
jóvenes de Extremadura 

 

  
  Laura Pavón Benítez ~ 40 ~ 

        Tesis Doctoral                                                                                                                      

4.1. Primer artículo 

 

 

Smile, photo! alcohol consumption and technology use 
by young people in a Spanish rural area 

 

Laura Pavón-Beníteza, Nuria Romo-Avilésa, and Penélope Sánchez-
Gonzáleza 

 

a Department of Social and Cultural Anthropology, 
University of Granada, Granada, Spain 

 

Journal of Rural Studies, 2021, 85, 13-21 

 

https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.005 

Impact: 4.849 (JCR 2020) 
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4.2. Segundo artículo 

 

  

 

“In my village everything is known”: sexting and 
revenge porn in young people from rural Spain 

  

Laura Pavón-Beníteza, Nuria Romo-Avilésa, and Pilar Tarancón 

Gómezb 

a Department of Social and Cultural Anthropology,  
University of Granada, Granada, Spain 

 
 

b Department of Public and Company Law,  
University of Castilla-La Mancha, Albacete, Spain 

 

Feminist Media Studies, 2021 

 

https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1935290 

Impact: (JCR 2020) 
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4.3. Tercer artículo 

 

 

  

Sobre prácticas de ocio juvenil y consumos de 
drogas en áreas rurales con perspectiva de género 

  

Laura Pavón-Beníteza 

 

a Department of Social and Cultural Anthropology,  
University of Granada, Granada, Spain 

 

Revista española de drogodependencias, ISSN 0213-7615, 2020, 
45(1): 69 – 85 

Impact: 0.17 (SJR 2020) 
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5.   CONCLUSIONES 
 

En primer lugar y en cuanto a la estructuración ocio rural por parte de la juventud, 

se ha mostrado cómo está determinada tanto por las limitaciones, como por las 

posibilidades del contexto estudiado e inciden sobre los hábitos y los espacios de fiesta, las 

relaciones entre jóvenes y las pautas en sus consumos de alcohol y otras drogas. Esto es, 

así como las narrativas de las personas jóvenes participantes han reflejado una menor 

oferta de ocio recreativo nocturno, bares y discotecas, especialmente en los municipios 

más pequeños o el marcado carácter estacional que condiciona la afluencia de turistas y 

ambiente joven; también evidencian cómo, lejos de permanecer impasibles, lo resuelven y 

se adaptan al medio mediante distintas estrategias de negociación del espacio, 

principalmente a través de la movilidad e itinerancia entre pueblos, posibilitada por la 

comunicación entre municipios y configuración territorial de la Comarca de la Vera.  

Por otro lado, esta movilidad entre municipios con motivo de propiciar relaciones 

de sociabilidad en la zona y participar igualmente de los sitios de moda, pone en evidencia 

el marcado carácter gregario de la juventud, que en el caso del contexto estudiado se 

produce en la cabecera comarcal y municipios de mayor tamaño poblacional y es facilitado 

actualmente por la comunicación a través de las redes sociales. A la par, este carácter 

itinerante revela la acusada emigración joven constatada por los datos e investigación 

previa, que, en el caso de los municipios más pequeños, se convierte en determinante para 

la capacidad de relación juvenil.  

No obstante, cabe preguntarse si es el modelo urbanita el que dicta la definición de 

ocio festivo nocturno y los estándares de comportamiento de la juventud. El ocio que 

referencian las personas participantes parece estar medido en clave urbana, tanto en 

cantidad, como en calidad; tomando como referencia el ideal urbano que aúna oferta 

diversa de locales de moda, agrupación masiva de gente joven y desinhibición marcada por 

los excesos en el consumo de alcohol y otras drogas. Bajo esta perspectiva, surgen nuevos 

interrogantes sobre los que seguir investigando: ¿de qué manera las personas jóvenes 

rurales negocian los espacios en función de sus restricciones y oportunidades?, ¿en qué 

medida los estereotipos tradicionales repercuten en la imagen que tienen sobre sus propias 

conductas y determinan su comportamiento?, ¿verdaderamente tienen sus necesidades 

cubiertas?, ¿por qué se quedan en los pueblos a pesar de las presiones y difícil situación 

socioeconómica que muestran los datos disponibles? 
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Por tanto, el contexto rural estudiado muestra elementos propios que permean las 

formas de relación y diversión de las personas jóvenes e inciden en su sentido de 

pertenencia. En este sentido, las fiestas de los pueblos se traducen en oportunidades para 

romper con la rutina, reencuentro con amistades de la zona o conocimiento de nuevas 

personas y en ellas confluyen sentimientos de unión identitaria colectiva, orgullo e 

integración; respondiendo al ideal festivo urbanita que implica mayor presencia y 

agrupación juvenil, posibilidades para la desinhibición y mayor anonimato. Por otro lado, 

las relaciones de cercanía y confianza entre las personas rurales también han sido 

reveladas como rasgo diferenciador importante del ocio en áreas rurales, caracterizadas 

por una mayor integración local, un comportamiento intergeneracional más relacional, 

menos privativo y diferenciado como clase de edad.  

En segundo lugar, en lo que respecta al consumo de alcohol y otras drogas en el 

contexto rural objeto de estudio, las personas jóvenes participantes han puesto énfasis en 

los efectos placenteros de desinhibición, libertad y socialización que determinan sus 

vivencias personales y sociales en la fiesta, como prácticas integradoras y de cohesión de 

grupo. No obstante, hemos visto cómo variables como el género, la edad y la ruralidad 

interseccionan generando relaciones de mayor desigualdad y/o opresión. Así como los 

excesos de alcohol y otras drogas son percibidos en el caso de los hombres jóvenes como 

propio de su rol de género tradicional y, a su vez, se convierten en un importante factor de 

riesgo; en las mujeres se cuestiona y critica su comportamiento, incrementarse en el caso 

de las menores de edad dentro de espacios pequeños en los que existe un mayor control 

social. Por otro lado, los resultados apuntan a inicios tempranos y mayores excesos en los 

usos y abusos de sustancias psicoactivas por parte de menores. No obstante, la falta de 

datos a nivel municipal y análisis centrados en la influencia del contexto en estos inicios 

impiden esta asunción, así como requiere de nuevas líneas de investigación, que 

consideren además otras variables socioestructurales como la clase social, la etnicidad, la 

orientación sexual, etc. para estimular el debate sobre la influencia de estos ejes de 

inequidad en los estudios sobre la juventud y repensar las estrategias de actuación y 

abordajes tendentes a cerrar las brechas existentes en torno a las desigualdades 

socioculturales. Además, este estudio se ha centrado principalmente en el consumo de 

alcohol, por lo que se vuelve necesario profundizar en los usos y abusos de otras drogas 

legales e ilegales, siguiendo la línea de cómo los condicionantes y características propias 

de los contextos rurales determinan las conductas y consecuencias para las personas 

jóvenes.  
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En tercer lugar, es necesario apuntar que el uso de la tecnología y redes sociales 

asociado al contexto festivo y consumo de alcohol se convierte en una pauta integradora 

propia del contexto actual. En este sentido, Internet y las redes sociales han revolucionado 

la escena de ocio joven. La búsqueda de aprobación, pertenencia y socialización se traslada 

también a este medio y con ello, la exposición por llevar a cabo conductas populares. Así, 

se produce una reconfiguración de la imagen pública ideal mediada por la tecnología y 

pautada por códigos de conducta deseables, en el que hoy en día no basta con salir de fiesta, 

sino que hay que (de)mostrarlo. En un pueblo la diferencia es disruptiva, así como es 

mayor la exposición y precisamente, un rasgo característico de la juventud en general es 

no desentonar. La población rural en ese sentido no es distinta a este tipo de alienación en 

los comportamientos digitales; la diferencia radica en que en los espacios rurales las 

relaciones entre las personas son más próximas, contrastando con el anonimato y la 

distancia que conceden las redes. A este respecto sería interesante seguir indagando en las 

relaciones complejas que se producen entre la posmodernidad y el peso de las tradiciones 

en los espacios rurales y que determinan su vida cotidiana; en la manera en que se 

entrecruza lo local y lo global y en cómo afecta a la configuración de la identidad joven y 

en sus formas de sociabilidad ¿En qué medida se intenta trasladar el paradigma 

urbanormativo en los modelos de consumo de las tecnologías y de ocio recreativo nocturno 

de los pueblos?, ¿de qué forma se manifiestan? De otro lado, es pertinente mencionar que 

el trabajo de campo fue realizado en 2018, periodo anterior a la pandemia por el Covid-19, 

que se tradujo en una importante parálisis del ocio recreativo nocturno e incremento en el 

uso de tecnología y redes sociales. En esta línea, sería relevante investigar la manera en 

que afectó a las pautas de ocio joven de los pueblos, teniendo en cuenta este punto de 

inflexión y en sociedades que cambian rápidamente. 

En cuarto lugar, se ha analizado el control social y relaciones de cercanía rurales 

como determinante en conductas de riesgo, y cómo esto puede ser desencadenante en 

críticas, señalamiento y procesos de revictimización en casos de ciberviolencias de género 

como el revenge porn. A la luz de los estudios realizados en materia de violencia de género 

en el ámbito rural, este tipo de violencia se caracteriza por su invisibilidad y por la especial 

vulnerabilidad en la que se encuentran quienes la sufren, por lo que realizar estudios sobre 

la situación de las mujeres que soportan maltratos, agresiones y/o abusos en este ámbito, 

en la línea de lo perseguido por la presente investigación se vuelve fundamental, para 

orientar las actuaciones policiales, respuesta penal, asistencia sanitaria y jurídica ante las 

diversas manifestaciones de este tipo de violencia en el entorno rural. Por otra parte, los 

resultados abren la puerta a otras cuestiones sugerentes sobre las que repensar, como por 
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ejemplo, los dilemas y posicionamientos que adoptan las mujeres jóvenes en relación a los 

códigos normativos de género dentro del contexto postfeminista y neoliberal actual, en el 

que se contrapone la reproducción de la cultura patriarcal y de consumo neoliberal 

dominante con la presencia de un discurso femenino de empoderamiento. ¿Hasta qué 

punto se arriesgan las mujeres llevando a cabo conductas disruptivas de género?, ¿dónde 

sitúan los límites?, ¿cuáles son sus intencionalidades?, ¿cuáles las estrategias que adoptan 

ante las violencias sufridas?, ¿existen diferencias y/o desigualdades según se trate de un 

contexto rural o urbano? 

Los resultados, por tanto, enfatizan en la pertinencia de potenciar el desarrollo de 

estudios centrados en las realidades rurales que dimensionen las conductas y modos de 

vida actuales de las personas jóvenes, que suponen el arraigo o desarraigo de sus zonas. Lo 

rural-urbano sigue siendo un eje fundamental para entender el comportamiento de la 

juventud en nuestro contexto. Es por ello, que estudios comparativos con jóvenes de 

entornos rurales y urbanos, así como en diferentes áreas rurales de España pueden ser 

pertinentes, subrayando el significativo papel que puede tener el lugar de residencia en sus 

conductas.  

Por último, es necesario apuntar las limitaciones de los estudios que componen esta tesis 

doctoral, especialmente en aspectos de carácter metodológico. En un principio, este 

proyecto incluía la puesta en marcha de una etnografía digital en la red social Instagram, 

para observar y contrastar los resultados principales de las entrevistas. No obstante, los 

problemas de confidencialidad y utilización de imágenes personales determinó la decisión 

de desdeñar esta técnica. La publicación en revistas con revisión por pares nos ha llevado 

a postergar la publicación de la etnografía que ocupará una monografía extensa y densa 

que espero llevar a cabo en la etapa postdoctoral. 
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6.    RECOMENDACIONES 
 

Esta tesis proporciona conocimiento a nuevas formas de comprensión de la 

relación de las personas jóvenes rurales con el espacio complejo en que se integran, de cara 

a la propuesta de políticas públicas adecuadas a la realidad de la juventud rural que 

contribuyan a subvertir la tendencia a marcharse de sus territorios. En este sentido, se 

vuelve fundamental la apertura de espacios para la participación de la juventud y 

asociacionismo, aumentando sus habilidades para la toma de decisiones y actuación; 

haciendo hincapié en sus necesidades y opiniones mediante la puesta en valor del papel 

importante que juegan en este proceso como protagonistas de cambios positivos. En esta 

línea, el uso de las nuevas tecnologías y Redes Sociales puede ser una herramienta 

ostensiblemente útil para los mecanismos de participación de la juventud en el ámbito 

rural.  

Desde esta perspectiva, los modelos socioculturales de los ámbitos rurales deben 

ser abordados de modo integrador mediante la coordinación de recursos para la juventud, 

facilitando tanto el desarrollo de oportunidades de crecimiento en el entorno de las 

personas jóvenes rurales, como mediante la creación de mecanismos de confluencia para 

la elaboración de proyectos vitales propios que favorezcan el desarrollo autónomo del 

colectivo. Asimismo, si se quieren reducir los flujos migratorios de la población más joven, 

las políticas de desarrollo rural deben ir encaminadas a cubrir dos aspectos 

fundamentales: la mejora de la calidad de vida rural mediante la detección de necesidades 

de las personas jóvenes y la ampliación del abanico de oportunidades de formación y 

desarrollo profesional. 

De otro lado y bajo esta visión, resulta especialmente importante el 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los medios rurales para la puesta en 

marcha de programas inclusivos y participativos de autogestión y decisión joven, tornando 

la consideración de los entornos rurales como medios hostiles de los que la gente joven 

emigra hacia una idea positiva de lo rural como medio donde desenvolverse desde el punto 

de vista personal y profesional. En contraposición a la creciente impersonalidad en las 

relaciones dentro de las grandes ciudades, los contextos rurales mantienen un tejido de 

relaciones sociales más estrechas y solidarias, en los que los lazos comunitarios son más 

estables, pudiendo favorecer el incremento de áreas relacionadas con la mejora de la 

calidad de vida del colectivo joven. Así y en torno a las temáticas que plantea esta tesis, 

como es el ocio, el uso de tecnología y Redes Sociales, del alcohol y otras drogas, violencias 
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e igualdad de género, estos espacios participativos de la juventud rural adquieren sentido, 

para la propuesta de actuaciones concretas de desarrollo personal y colectivo en el marco 

de un ejercicio responsable de los derechos de ciudadanía. 

La intervención conjunta con jóvenes en los ámbitos educativo, social y sanitario 

bajo perspectiva feminista y de género en torno a las conductas de riesgo se vuelve 

fundamental; así como la formación de profesionales en torno a estas cuestiones. Con los 

jóvenes resulta especialmente importante el trabajo sobre masculinidades, tanto como 

factor de riesgo en el uso y abuso de drogas como en su relación con las violencias de género 

y sexuales. También, la sensibilización, formación y prevención sobre conductas violentas 

y de riesgo para su salud, como el consumo intensivo de alcohol, así como los programas 

de reducción de riesgos y daños e intervención en los casos de problemas de adicción, 

fortaleciendo los factores de protección y mejorando el (re)conocimiento de los usos de 

alcohol y otras drogas por parte de las personas jóvenes, familias, profesorado y población 

en general. En esta línea, sería interesante apostar por una potenciación de espacios de 

ocio alternativos para jóvenes en los que haya lugar para el desarrollo de su creatividad, 

aficiones e intereses, así como socialicen de una forma saludable y estimulante. 

Esta tesis plantea, además, la adopción de estrategias preventivas y de intervención con 

jóvenes rurales que, con enfoque de género, incidan en el trabajo sobre relaciones sexo-

afectivas sanas y respetuosas, desmontando estereotipos y roles de género tradicionales, 

así como falsos mitos de amor romántico. Cuestiones claves para trabajar en educación 

sexo-afectiva con las personas jóvenes pueden ser: las identidades, cuerpos, vinculaciones 

amorosas, deseo y placer, con el objetivo de fomentar relaciones de igualdad, buen trato y 

crecimiento personal, desde la educación emocional y en valores. Por otro lado, la 

formación e información en materia de género y (ciber)violencias se vuelve fundamental 

en coordinación con los diferentes recursos y programas que trabajen con jóvenes de la 

región, tanto en la educación formal, como en los ámbitos no formales, dotando de las 

herramientas necesarias para la detección, visibilización y denuncia de las diferentes 

formas en las que se manifiestan las desigualdades de género en la adolescencia y juventud, 

para la prevención y erradicación de las conductas sexistas y violentas de los espacios 

rurales. 
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8.    ANEXOS 
 

8.1. Factor de impacto e indicios de calidad de los artículos 
presentados 

 

8.1.1. Journal of Rural Studies 

Journal of Rural Studies es una revista perteneciente al 

grupo editorial ELSEVIER. Publica investigaciones de 

vanguardia que permiten avanzar en la comprensión y el 

análisis de las sociedades, las economías, las culturas y los 

estilos de vida rurales contemporáneos; la definición y la 

representación de la ruralidad; la formulación, la 

aplicación y la impugnación de la política rural; y las 

interacciones humanas con el medio ambiente rural.  

Se trata de una revista interdisciplinaria que acoge 

artículos desde diversas perspectivas teóricas y enfoques 

metodológicos que se comprometen y contribuyen a la literatura de las ciencias sociales 

rurales, tal y como se define en términos generales por las disciplinas de la geografía rural, 

la sociología rural, la economía agrícola y rural, la planificación y temas afines.  

La cobertura de la revista es de alcance global y publica artículos basados en 

investigaciones empíricas de cualquier parte del mundo que sean de relevancia e interés 

internacional. El público principal de la revista es personal investigador en ciencias 

sociales, profesorado y estudiantado interesados en los problemas, procesos y experiencias 

rurales contemporáneas. 

Indicios de calidad  

La calidad de la revista queda patente por su inclusión en la colección principal de WOS. 

Journal Citation Report le otorga en 2020 un importante factor de impacto de 4.849 y la 

sitúa en el PRIMER CUARTIL de la especialidad de GEOGRAPHY (ranking 12/85, 

percentil 86.47) y REGIONAL & URBAN PLANNING (ranking 8/40, percentil 81.25).  

Por otro lado, el Journal Citation Indicator (JCI), que mide el patrón de citación de 

las revistas en una determinada categoría, cuya media establece en 1 (si una revista obtiene 
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un indicador e 1,5 significa que tiene un impacto de más del 50% sobre la media de las 

revistas de su categoría), otorga en 2020 un 1.41 a esta revista, lo que la sitúa también en 

el PRIMER CUARTIL de las categorías de GEOGRAPHY (ranking 22/161, percentil 86.65) 

y REGIONAL & URBAN PLANNING (10/51, percentil 81.37). 

También en WOS, el Article Influence, que depende del Eigenfactor, mide la 

influencia de los artículos de una revista en los cinco años siguientes de su publicación y 

se obtiene dividiendo el Eigenfactor entre la cantidad de artículos publicados. En este 

caso, la revista tiene un elevado Article Influence Score de 1.245. 

Sus contenidos también están indizados en SCOPUS, lo que es otro indicio de su 

calidad y difusión. La revista recibe un CiteScore o impacto de 6.4 en 2020, lo que le sitúa 

en un puesto y percentil destacados: (40/1269, percentil 96th en la categoría de 

SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCES); (12/257, percentil 95th en DEVELOPMENT); 

(40/704, percentil 94th en GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT). 

Source Normalized Impact per Paper (SNIP), que mide también en SCOPUS el 

número de citas recibidas respecto a las esperadas en su categoría (cifras por encima de 1 

indican que la publicación está por encima de las de su campo), otorga a la revista un SNIP 

sobresaliente de 2.240. 

Scimago Journal Rank en 2020 otorga un índice a la revista de 1.497 y un índice H 

de 104, y la sitúa en el PRIMER CUARTIL de las categorías de FORESTRY (5/162), 

DEVELOPMENT (14/282), GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT (37/777), 

SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCES (91/1316). 

Igualmente, la revista se encuentra indizada en importantes bases de datos 

multidisciplinares como: International Bibliography of Social Sciences y Periodicals 

Index Online; así como especializadas: CAB Abstracts, Education Abstracts, Environment 

Index, Political Science Complete, Social services abstracts, Sociological abstracts, etc. 

CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) sitúa en el campo de las 

ciencias sociales a esta revista en el GRUPO A+, integrado por un reducido número de 

revistas de excelencia que se caracterizan por su alto impacto en sus respectivas categorías 

y referencia en sus respectivas disciplinas científicas internacionales de mayor nivel, por 

sus procesos de evaluación exigentes y su impacto.
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8.1.2. Feminist Media Studies 

Feminist Media Studies es una revista perteneciente al 

grupo editorial ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & 

FRANCIS LTD. Ofrece un foro transdisciplinario y 

transnacional para personal investigador que persigue 

enfoques feministas en el campo de los estudios de los 

medios de comunicación, prestando atención a las 

dimensiones históricas, filosóficas, culturales, sociales, 

políticas y económicas, así como al análisis de los medios 

impresos y electrónicos, el cine y las artes, y las nuevas 

tecnologías de los medios.  

Feminist Media Studies supone un espacio intelectual 

único que reúne a académicas, profesionales y activistas de todo el mundo para abordar 

cuestiones y debates feministas en los medios de comunicación. Su consejo de redacción y 

personal colaborador reflejan el compromiso de facilitar el diálogo internacional entre 

investigadores e investigadoras, prestando atención a los contextos locales, nacionales y 

mundiales de la investigación feminista crítica y empírica de los medios de comunicación. 

Indicios de calidad  

La calidad de la revista queda patente por su inclusión en la colección principal de 

WOS. Journal Citation Report le otorga en 2020 un importante factor de impacto de 2.922 

y la sitúa en el PRIMER CUARTIL de la especialidad de WOMENS STUDIES (ranking 

8/44, percentil 82.95) y en el SEGUNDO CUARTIL de la especialidad COMMUNICATION 

(ranking 39/95, percentil 59.47).  

Por otro lado, el Journal Citation Indicator (JCI), que mide el patrón de citación de 

las revistas en una determinada categoría, cuya media establece en 1 (si una revista obtiene 

un indicador e 1,5 significa que tiene un impacto de más del 50% sobre la media de las 

revistas de su categoría), otorga en 2020 un 0.89 a esta revista, lo que la sitúa en el 

SEGUNDO CUARTIL de las categorías de WOMENS STUDIES (ranking 18/60 percentil 

70.83) y COMMUNICATION (70/208, percentil 66.59). 

También en WOS, el Article Influence, que depende del Eigenfactor, mide la 

influencia de los artículos de una revista en los cinco años siguientes de su publicación y 
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se obtiene dividiendo el Eigenfactor entre la cantidad de artículos publicados. En este 

caso, la revista tiene un elevado Article Influence Score de 1.535. 

Sus contenidos también están indizados en SCOPUS, lo que es otro indicio de su 

calidad y difusión. La revista recibe un CiteScore o impacto de 2.1 en 2020, lo que le sitúa 

en un puesto y percentil destacados: (16/532, percentil 97th en la categoría de VISUAL 

ARTS AND PERFORMING ARTS); (38/155, percentil 75th en GENDER STUDIES); 

(117/426, percentil 72nd en COMMUNICATION). 

Source Normalized Impact per Paper (SNIP), que mide también en SCOPUS el 

número de citas recibidas respecto a las esperadas en su categoría (cifras por encima de 1 

indican que la publicación está por encima de las de su campo), otorga a la revista un SNIP 

sobresaliente de 1.500. 

Scimago Journal Rank en 2020 otorga un índice a la revista de 0.822 y un índice H 

de 41, y la sitúa en el PRIMER CUARTIL de las categorías de VISUAL ARTS AND 

PERFORMING ARTS (8/551), GENDER STUDIES (22/151), COMMUNICATION 

(75/508). 

Igualmente, la revista se encuentra indizada en importantes bases de datos 

multidisciplinares como: Academic Search Premier y International Bibliography of 

Social Sciences; así como especializadas: Gender Studies Database, Communication & 

Mass Media Index, Educational research abstracts (ERA), Database, Sociological 

abstracts, etc. 

CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) sitúa en el campo de las 

ciencias sociales a esta revista en el GRUPO A+, integrado por un reducido número de 

revistas de excelencia que se caracterizan por su alto impacto en sus respectivas categorías 

y referencia en sus respectivas disciplinas científicas internacionales de mayor nivel, por 

sus procesos de evaluación exigentes y su impacto.
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8.1.3. Revista española de drogodependencias 

La Revista Española de Drogodependencias es la primera 

publicación científica en castellano dedicada a 

drogodependencias y adicciones, fundada en 1976 por la 

Asociación Española de Estudio en Drogodependencias y 

apoyada por la Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas y la Universitat de València. 

Está dirigida a profesionales involucrados/as en el 

tratamiento y la prevención de las adicciones, así como a 

cualquier persona interesada en los temas de las drogas y 

adicciones. Su objetivo principal es difundir el 

conocimiento en torno a estas temáticas, así como 

contribuir al proceso de investigación mediante la creación de vínculos de intercambio de 

información entre profesionales del campo.  

La Revista Española de Drogodependencias tiene carácter trimestral y se rige por el 

sistema de revisión por pares. Publica investigaciones de todos los ámbitos y sectores 

relacionados con la temática de las drogodependencias y de las adicciones y la 

Administración Pública, incluyendo la epidemiología, la prevención, el tratamiento y la 

promoción de la salud, la gestión y la evaluación de políticas y de servicios, el tratamiento, 

y la salud ambiental entre otros. 

Indicios de calidad  

La calidad y difusión de la revista queda patente por su inclusión en SCOPUS. La 

revista recibe un Citescore o impacto de 0.4 en 2020, lo que la sitúa en un puesto y 

percentil de: 441/502, percentil 12th en la categoría de PSYQUIATRY AND MENTAL 

HEALTH.  

Source Normalized Impact per Paper (SNIP), que mide también en SCOPUS el 

número de citas recibidas respecto a las esperadas en su categoría (cifras por encima de 1 

indican que la publicación está por encima de las de su campo), otorga a la revista un SNIP 

de 0.190. 
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Scimago Journal Rank en 2020 otorga un índice a la revista de 0.168 y un índice H 

de 5, y la sitúa en el CUARTO CUARTIL de la categoría de PSYCHIATRY AND MENTAL 

HEALTH (443/537). 

Igualmente, la revista se encuentra indizada en importantes bases de datos 

multidisciplinares como: Dialnet; y especializadas como: Psicodoc. Evaluada en CARHUS 

Plus+ 2018 y LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002-2017). 

 

8.2. Participación en otras publicaciones de la línea de 
investigación género, drogas y violencia 

 

Además de los artículos que compendian los resultados de esta tesis doctoral, se hace 

referencia a otras publicaciones en las que la doctoranda participa como coautora y que, 

dentro de la línea de investigación en género, drogas y violencias, son el resultado de 

distintas colaboraciones realizadas durante el periodo de formación doctoral. Junto a la 

referencia completa, se aportan los resúmenes de los artículos en el formato original de las 

revistas científicas en las que aparecen publicados.  

Artículos científicos 

1) Romo-Avilés, Nuria, María Ángeles García-Carpintero & Laura Pavón-Benítez. 2020. 

"Not without my mobile phone: alcohol binge drinking, gender violence and 

technology in the Spanish culture of intoxication". Drugs, Education, Prevention and 

Policy 27(2): 154-164 https://doi.org/10.1080/09687637.2019.1585759 

2) García-Carpintero, María Ángeles, Rocío de Diego-Cordero, Laura Pavón-Benítez, & 

Lorena Tarriño-Concejero. 2020. "‘Fear of walking home alone’: Urban spaces of 

fear in youth nightlife". European Journal of Women’s Studies 23(3): 251–264 

https://doi.org/10.1177/1350506820944424 

3) Tarancón Gómez, Pilar, Nuria Romo-Avilés, y Laura Pavón-Benítez. 2021. "“Yo sí te 

creo”: alcohol-facilitated sexual violence among young women in the Spanish night-

time economy". Social and Legal Studies. 

https://doi.org/10.1177/09646639211057288 
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4) Pavón-Benítez, Laura y María Párraga Vico. 2021. "Tratamiento de la violencia de 

género en los planes de igualdad: planes de igualdad acordados y registrados". 

Trabajo, Persona, Derecho, Mercado. Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo 

y Protección Social 2: 121-158. https://doi.org/10.12795/TPDM.2021.i2.05 

Artículos de divulgación 

Romo-Avilés, Nuria y Laura Pavón Benítez. 2018. "Desigualdades de género en Salud 

Pública y drogodependencias". Proyecto Hombre: revista de la Asociación Proyecto 

Hombre 96: 12-14. 

Libros 

Castellano Burguillo, Emilia, Margarita Arenas Viruez, Francisco Javier Calvo Gallego, 

María Luisa Pérez Guerrero, María Mercedes Párraga Vico y Laura Pavón-Benítez. 

2021. La inserción sociolaboral de las víctimas de violencia de género, aspectos 

laborales y de protección social especial referencia a las mujeres doble o triplemente 

vulneradas. Sevilla: Bomarzo.  

En prensa 

ELPAIS: “Violencia sexual a golpe de móvil y de chupito”
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FE DE ERRATAS 

 

Finalizada la tesis doctoral, titulada: “Identidad rural, consumo de drogas y violencia a 
través de la tecnología y redes sociales” de la doctoranda Laura Pavón Benítez y dirigida 
por Dra. Nuria Romo Avilés se advirtieron ciertos errores de puntuación, tipográficos y/u 
ortográficos en la versión subida a la plataforma “depósito de tesis” de la UGR, los cuales 
se detallan a continuación: 

 

En todo el documento: 

- Sangría primera línea a 1cm (en muchas partes, como en el resumen y la introducción, 
está a 0,5 cm). 

- comarca de la Vera (en minúscula)1 

- redes sociales (en minúscula) 

- tecnologías de la información y comunicación y redes sociales (en minúscula) 

 

Encabezamientos:  

Resumen y palabras clave Pág. 1 

Abstract and keywords Pág. 3 

Pág. 2 y 4 (título centrado) 

Parte III. Anexos: 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135,137, 139 

Parte III. Bibliografía: pág. 111- 113-115-117-119 

 

Segunda parte: en negrita 

 

Agradecimientos 

“a mi primo Lucho” (quitar la “s” de “mis”) 

Índice (páginas equivocadas) 

1.3. Sobre la importancia del estudio de las conductas jóvenes en lo rural con 
perspectiva feminista (número equivocado) ………………………..17  

                                                           
1 En rojo: las correcciones, fórmulas correctas.  

 



1. 3.1. Ocio y ambiente festivo rural: consumo de alcohol y otras drogas 
entre jóvenes…………………………………………………………….17 

Índice de tablas (páginas equivocadas) 

Figura 1. Situación de la comarca de la Vera..........................................9 
Tabla 1. Relación entre municipios de la comarca de la Vera, unidades 
poblacionales, población total a 2020, superficie y densidad...............12 
Tabla 2. Centros y lugares donde se llevaron a cabo las entrevistas en profundidad 
por orden, número de personas entrevistadas y ocupación de las mismas 
(especialidad de la formación o puesto de trabajo).................31 
Tabla 3. Consumo de alcohol, tabaco y cannabis desagregado por sexo de la 
muestra..................................................................................................33 
Tabla 4. Características de las revistas en que han sido publicados los 
resultados...............................................................................................46 
Gráfico 1. Población en valores absolutos de los municipios de la comarca de la 
Vera 2020................................................................................................11 
Gráfico 2. Porcentaje de consumo de alcohol, tabaco y cannabis desagregado por 
sexo de la muestra.............................................................................34 
Gráfico 3. Redes sociales utilizadas por las personas participantes de la 
muestra....................................................................................................39 

Introducción 

- Pág. 7: 

aborda (quitar cursiva) 

Normatividad y (ciber)violencias de género en los contextos rurales” (en cursiva 
y entrecomillado) 

- Pág. 8: 

la realidad (en minúscula) 

desarrollo sostenible (en minúscula) 

; km² (falta punto y coma) 

- Pág. 9:  

y con la comunidad autónoma (en minúscula)  

sierra de Gredos (en minúscula) 

valle del Jerte (en minúscula) 

valle del Tiétar (en minúscula) 

-Pág. 10: 

 oeste (en minúscula) 

-Pág. 13:  



 quitar "yendo desde" y poner "de" 

(A parte y justificado):  

“Se está produciendo una ruralización creciente del territorio extremeño, pues 
viene siendo menor el volumen de la población que agrupan y, en consecuencia, 
resulta más débil la densidad demográfica que soporta buena parte del territorio 
regional” (Pérez, 2006: 4).  

-Pág. 16: 

 Eliminar: “de la población joven”  

 (A parte y justificado): 

“la juventud extremeña encabeza algunos de los peores podios de la situación 
socioeconómica de su generación en España, pero tampoco sabemos cómo vive 
esa juventud y esto es un riesgo para la eficacia de esa misma pretensión de 
intervención pública”. 

-Pág. 17:  

 Añadir “y” entre “comportamiento” y “a pesar” 

por el grupo de trabajo de juventud rural (en minúscula) 

(A parte y justificado): 
 
“la juventud extremeña de las zonas rurales de esta tierra queremos tener una voz 
propia que reivindique nuestra condición de iguales ante el mundo, que la imagen 
estereotipada, manida durante décadas ha desfigurado la realidad en la que hoy 
viven y conviven las gentes de nuestra tierra. El mundo rural debe de ser el centro 
de las nuevas políticas públicas que han de guiar el desarrollo humano de las 
próximas décadas, porque apostar por los pueblos permite mejorar la calidad de 
vida de la gente que vive en las zonas rurales y en las urbanas”.  
 
Nota al pie: rural (en minúscula) 
 

-Pág. 19: 
 De esta comunidad (en minúscula) 
  En tanto que (añadir “que”) 

En espacios vivenciales y emocionales (añadir “en espacios”) 
Tradiciones, lejos (añadir coma) 
 

-Pág. 20 
 redes sociales (en minúscula) 
 comunidad autónoma (en minúscula) 
 para los y las jóvenes extremeñas sustituir por “la juventud extremeña” 
 
-Pág. 22  
 redes sociales (en minúscula) 
 
-Pág. 23  



Víctimas de violencia de género (añadir “de género”) 
 
-Pág. 24 
 
 (A parte y justificado): 

1) en un mayor peso de las opiniones y creencias compartidas por la mayoría 
frente a lo individual; 2) en la presión social para hacer o no hacer 
determinadas actividades públicamente, expresar comportamientos u 
opiniones; 3) y en la factibilidad de tener apoyos sociales o no, cuando alguien 
no tiene la legitimidad otorgada de la comunidad para contar con la ayuda por 
algo que no es aprobado colectivamente. 

Objetivos  
 
-Pág. 25 
 tesis doctoral: (en minúscula) 
 comarca de la Vera (en minúscula) 
 
Metodología  
 
-Pág. 26: 
 
 I+D+i en Granada (en minúscula) 
 Sustituir « posgrado » por « máster » 
 Diploma de Especialización en Género y Salud (en mayúscula) 
-Pág. 27: 
 
 España vaciada (en minúscula) 
 
 
- Pág. 29:  

(Quitar cursiva):  

“Se basa en una forma específica de interacción entre investigadores/as y la 
población con la que trabajan, basada en la confianza mutua, abriendo el acceso a 
contextos privados (observación) y a información que sólo está disponible tras 
largos períodos de coexistencia”. 

“La observación proporciona el contraste de la realidad [...] a lo que a veces 
imaginativamente se comunica en la entrevista. La entrevista, a su vez, 
proporciona sentido a las acciones a veces incomprensibles que se observan, o 
corrige las inferencias a veces precipitadas que se obtienen por observación” 
(Velasco y De Rada, 1997: 47). 

nuevas tecnologías y redes sociales (en minúscula) 

-Pág. 30: 

su mancomunidad, ayuntamientos, bibliotecas municipales, universidades 
populares, centros juveniles, casas de cultura, institutos de educación secundaria, 
centros de educación de adultos; (en minúscula) 



-Pág. 31: 

 este estudio y en (quitar punto y poner “y”) 

-Pág. 32:  

 españoles/as de entre 18 y 24 (añadir “de”) 

-Pág. 110:  

sus formas de sociabilidad. ¿En qué… (añadir punto) 

 

 

 

Y para que así conste, firmo esta fe de erratas en Granada, a 23 de abril de 2022. 

 

 

Fdo: Laura Pavón Benítez 




