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INTRODUCCIÓN 

 El último informe de la juventud seguntina se realizó en el año 2007 y desde enton-
ces ha cambiado mucho la situación de la juventud debido a la crisis que sufrimos actual-
mente. 

 Nos encontramos frente a una crisis global que afecta a la mayoría de las economí-
as del planeta y que amenaza los pilares esenciales de nuestro modelo de desarrollo eco-
nómico.  

 Uno de los colectivos más afectados por esta situación ha sido la juventud y una de 
las principales consecuencias de la crisis actual es el desempleo juvenil . 
  

 Mediante el presente informe se pretende recabar información y  analizar diversos 
aspectos en torno a la juventud seguntina. 

 Este informe está dirigido a aquellas personas jóvenes interesadas en conocer la 
realidad social que afecta a sus vidas y las características específicas que les distinguen 
como ciudadanos/as. Pero también va dirigido a quienes trabajan por y para la juventud, 
desde el ámbito académico al institucional. Así como a los padres y madres interesados 
en conocer lo que piensan la juventud seguntina actualmente. 

 Con el análisis de los datos obtenidos se podrán establecer estrategias de interven-
ción con la juventud adecuadas a sus necesidades.  

 En la medida en que este informe sirva para reorientar los planes y programas que 
se llevan a cabo actualmente, nuestro objetivo se verá conseguido. 

 Desde estas líneas queremos expresar  nuestro más sincero agradecimiento a los/
as jóvenes que han participado rellenando los cuestionarios ofrecidos para la obtención de 
datos, así como a las entidades y agentes sociales colaboradores en la elaboración de 
este informe. Gracias a todos/as ellos/as podemos conocer un poco mejor la realidad de 
la juventud seguntina. 
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 Las entidades y profesionales que han colaborado en la elaboración del cuestiona-
rio y el informe de la juventud seguntina 2013 son: 

• ACCEM Sigüenza. Obtención de los datos estadísticos a través de las encuestas. 

• I.E.S. Martín Vázquez de Arce. Organización de las sesiones (orientadora) en los 
I.E.S. y colaboración (profesorado) para el desarrollo de las mismas. 

• I.E.S. Colegio Episcopal Sagrada Familia. Organización de las sesiones (orientadora)  
en los I.E.S. y colaboración (profesorado) para el desarrollo de las mismas. 

• Centro de la Mujer de Sigüenza. Aportaciones relativas a las preguntas de conviven-
cia y respeto. 

• Animadora sociocultural de Sigüenza. Aportaciones relativas a las preguntas de ocio 
y participación. 

• Educadora de familia de Sigüenza. Aportaciones relativas a las preguntas de salud y 
relaciones personales y consumo. 

• Centro de Información Juvenil “la Salamandra”. Realización de la encuesta en los Ins-
titutos de Sigüenza y elaboración del presente informe. 

ENTIDADES PARTICIPANTES Y 
COLABORADORAS. 

 

 

 

                                                                                                 
AYUNTAMIENTO 

DE 
ALCOLEA DEL PINAR 
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La metodología empleada se ha basado en la realización de una serie de sesiones infor-
mativas, con una duración estimada de 50 minutos, durante los meses de febrero y marzo 
del 2013 en los Institutos de Educación Secundaria de Sigüenza por parte de la informado-
ra / dinamizadora juvenil del Centro de Información Juvenil " la Salamandra”. 

 Se estableció un primer contacto con las orientadoras de los institutos, las cuales 
proporcionaron el calendario para llevar a cabo las sesiones informativas. 

 Los datos obtenidos proceden de un cuestionario realizado durante las sesiones in-
formativas entre 272 jóvenes (125 mujeres y 147 hombres)  estudiantes de 1º de la E.S.O 
hasta 2º de Bachillerato de los Institutos de Educación Secundaria de Sigüenza, incluidos 
los alumnos de PCPI: 

• I.E.S. Martín Vázquez de Arce. 

• I.E.S. Colegio Episcopal Sagrada Familia (SAFA) 

 

 Los datos obtenidos han sido contrastados respecto a los anteriores datos recopila-
dos en el informe realizado en 2007 con la juventud de Sigüenza que tenía una edad com-
prendida entre los 14 y los 18 años.  

 El  presente informe se ha llevado a cabo con un mayor número de jóvenes de Si-
güenza con edades comprendidas entre los 12  y los 18 años. 

 

  

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 Con la realización del informe de la juventud seguntina 2013 se persiguen los si-
guientes objetivos. 

 

• Conocer las necesidades, intereses y problemas actuales de la juventud seguntina. 

• Reconocer y comprender cómo se ven los jóvenes a sí mismos. 

• Visibilizar la situación de complejidad que atraviesan los jóvenes. 

• Desarrollar proyectos adecuados a las necesidades de la juventud seguntina. 

 

 

OBJETIVOS DEL INFORME 

                                                                                                  



 

5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS DATOS 
OBTENIDOS. 
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5.1. DATOS GENERALES 

1. Sexo. 
2. Año de nacimiento. 
3. Nacionalidad. 
4. ¿Dónde vives? 
5. ¿En qué centro estudias? 
6. Curso. 
7. ¿Has repetido algún curso? 
8. ¿Con quién vives? 
9. ¿Vives con hermanos o hermanastros? 
10. ¿Con cuántos? 

 Según el padrón municipal 
de habitantes del Ayuntamiento de 
Sigüenza a 30 de enero de 2014, 
residen en Sigüenza un total de 
299 jóvenes con edades compren-
didas entre los 12 y los 18 años, 
de los cuales 142 son mujeres y 
157 hombres. 

  Esta encuesta se ha realizado a un 90,96 % de los jóvenes residentes en Si-
güenza de 12 a 18 años, de los cuales un 46 % son mujeres y un 54% hombres. 

Datos generales 1. Sexo de los/as encuestados/as. 



 

Página 6 INFORME DE LA JUVENTUD DE 12 A 18 AÑOS DE SIGÜENZA  

  La encuesta se ha realizado  a jóvenes con edades comprendidas entre los 
12 y los 18 años, siendo la edad de 16 años la más representada con un 19%. 

  Actualmente, el  79% de los encuestados posee nacionalidad española y el 
21 % extranjera, de los cuales los grupos más representativos son de nacionalidad lati-
noamericana un 10%  y rumana un 6%. 

 Los datos del informe de la 
juventud 2007 muestran que los 
jóvenes de nacionalidad española 
eran el 88% y los de nacionalidad 
extranjera el 12%. 

Datos generales 2. Año de nacimiento.  
1994 - 2000. 

Datos generales 3. Nacionalidad. 
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 Actualmente, el 76% de los jóvenes 
reside en Sigüenza y el 24% en sus pedaní-
as. 
 En el año 2007 el 67% residía en Si-
güenza y el 33% fuera. 

 En la encuesta han participado 190 
alumnos que estudian en el I.E.S. Martín 
Vázquez de Arce y 82 en el Colegio Epis-
copal Sagrada familia (SAFA). 
 
  Los datos procedentes de los alum-
nos internos de la SAFA no han sido reco-
gidos en este informe ya que proceden de 
otros puntos de España y desvirtuarían la 
visión ofrecida por los jóvenes de Sigüen-
za. 

 Los cursos con mayor número de 
alumnos son 1º, 2º y 3º de la E.S.O., dis-
minuyendo progresivamente hasta el gru-
po menos numeroso que cursa 2º de Ba-
chillerato. 
 En el año 2007, los cursos con ma-
yor número de alumnos eran 3º y 4º de la 
E.S.O.  

Datos generales 4. ¿Dónde vives? 

Datos generales 5.  
¿En qué centro estudias? 

Datos generales 6. Curso 
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 Un 34 % de los jóvenes encues-
tados ha repetido curso en alguna oca-
sión. 
 
  España se encuentra entre los 
países europeos con menor número de 
jóvenes que han finalizado la educación 
secundaria en comparación con otros 
países como Finlandia o Suecia.  
 
 La tasa de abandono escolar su-
pera en gran medida a la de otros paí-
ses con un porcentaje del 31,6% en 
2010. 

 El 86% de los jóvenes convive 
con sus  padres y el  14 % restante vive 
en núcleos familiares monoparentales, 
con sus abuelos u otros familiares. 

Datos generales 7. ¿Has repetido algún curso? 

Datos generales 8. ¿Con quién vives? 
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  El 77 % de los jóvenes con-
vive con hermanos, en su mayoría 
(72%) con un solo hermano o dos  
( 23%). 

Datos generales 9.  
¿Vives con hermanos/as o hermanastros/as? 

Datos generales 10. ¿Con cuántos hermanos/as vives? 
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5.2. SALUD 

1. De los siguientes estados de ánimo,¿cuál es el más próximo a tu estado de ánimo en 
la actualidad? 

2. ¿Fumas, bebes o consumes alguna sustancia? 
        Tus amistades, ¿fuman , beben o consumen alguna sustancia? 
3.     ¿Utilizas los métodos anticonceptivos? 
4.     Si los utilizas, dinos los tres que más utilizas habitualmente. 
5.     Si no los utilizas, ¿por qué motivo? 
6.     ¿Has padecido o padeces algún trastorno en tu alimentación? 

 El 70 % de los encuestados se siente alegre, animado o contento frente a un 30 % 
cuyo sentimiento es agotado, aburrido, triste o nervioso. 
 

Salud 1.¿Cuál es tu estado de ánimo en la actualidad? 
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Salud 2. ¿Fumas? ¿Y tus amistades fuman? 

Salud 2. ¿Bebes? ¿Y tus amistades beben? 



 

Página  12 INFORME DE LA JUVENTUD DE 12 A 18 AÑOS DE SIGÜENZA  

 La percepción de la juventud respecto al consumo de drogas varía considerable-
mente cuando se les pregunta por el consumo propio o por el consumo de sus amistades. 
 La inclusión del consumo de drogas en el tiempo libre de la juventud es indiscutible 
y está vinculado a las expectativas y objetivos del ocio y el tiempo libre. 
  Aunque valoren los posibles daños asociados al consumo de drogas, siguen 
haciendo uso de ellas por la percepción asociada al disfrute de ciertos modos de ocupa-
ción del tiempo libre, especialmente las salidas nocturnas  y los encuentros interpersona-
les.  
 Alto porcentaje de consumo de alcohol durante los fines de semana, normalizando 
así su consumo en edades tempranas. De hecho, ante la pregunta de “en qué gastas el 
dinero que te dan para la semana”, el segundo porcentaje más alto, es en botellón 19%, 
priorizando así este consumo por encima de otras cuestiones, indicándonos que actual-
mente existe carencia de inquietudes, intereses personales, actividades y relaciones so-
ciales, que ofrezcan a los jóvenes otra manera de relacionarse y divertirse sin alcohol. 

 
  

Salud 2.  
¿Consumes alguna sustancia? ¿Y tus amistades consumen alguna sustancia? 
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 De entre los métodos de pro-
tección utilizados el preservativo es 
el más frecuente (84%), seguido de 
la píldora anticonceptiva (12%) y el 
dispositivo intrauterino, minoritaria-
mente (4%). 

 El 90 % de los jóvenes que no utili-
za los métodos anticonceptivos es porque 
no tiene relaciones sexuales. 
  La edad media de la primera rela-
ción sexual en España se sitúa en el en-
torno de los 17 años. 

 El 69 % de los jóvenes no utiliza 
los métodos anticonceptivos frente a un 
31% que si los utiliza. 

Salud 3. ¿Utilizas los métodos anticonceptivos? 

Salud 4. Dinos los métodos anticonceptivos que usas más habitualmente 

Salud 5. Si no los utilizas, ¿por qué motivo? 
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 El método anticonceptivo más conocido, es el preservativo 84%, que es el único 
que cumple una doble función: anticonceptivo, y barrera de enfermedades infecto-
contagiosas. Otra cosa es la identificación de la píldora postcoital como método anticon-
ceptivo que supone una práctica muy poco recomendable desde el punto de vista de salud 
y, afortunadamente, es una práctica minoritaria. 
 Es importante informar que si existen relaciones sexuales, se debe acudir al ginecó-
logo para realizar revisión y poder así valorar el método anticonceptivo más adecuado pa-
ra cada caso, puesto que actualmente existen numerosos productos en el mercado. 

 El 96% de los jóvenes afirma no haber padecido ni padecer ningún trastorno rela-
cionado con la alimentación. 

Salud 6. ¿Has padecido o padeces algún trastorno en tu alimentación? 
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CONVIVENCIA Y RESPETO 

1.¿ Consideras que la juventud cuida el entorno y el mobiliario urbano de la ciudad? 
2. Según lo que observas últimamente en Sigüenza, ¿se acepta a las personas inmigran-
tes? 
3. ¿Aceptaríais en tu grupo a personas de un país distinto al tuyo? 
4. Di a que tres grupos o colectivos tenéis más rechazo en tu grupo y en Sigüenza. 
5. ¿Aceptaríais en tu grupo a personas homosexuales? 
6. ¿Has presenciado algún hecho violento (peleas, insultos, agresiones) en tu grupo? 
7. ¿Qué es lo que más valoras en las relaciones de pareja? 
8. Cuando he tenido pareja, me he sentido … 
9. ¿Qué concepto crees que es lo contrario de “machismo”? 
10. ¿Crees que hay violencia entre las parejas de tu entorno. 
11. ¿Crees que existe algún tipo de maltrato hacia las mujeres en tu entorno? 
12. Si crees que existe, ¿con qué frecuencia se da? 
13. ¿Crees que existe algún tipo de maltrato hacia menores de tu entorno? 
14. Si crees que existe, ¿con qué frecuencia crees que se da? 

 El 80% de los encuestados considera que no se respeta el entorno y mobiliario 
urbano. 
 

Convivencia y respeto 1.  
¿Consideras que la juventud cuida el entorno y el mobiliario urbano de la ciudad? 
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 El 42% de los jóvenes 
considera que se acepta a las 
personas inmigrantes en Si-
güenza dependiendo de su 
lengua y cultura. 
 Un 24 % cree que no 
se acepta a las personas in-
migrantes en Sigüenza frente 
a un 34% que opina que se 
acepta a todo el mundo. 

 Un 83% aceptaría en 
su grupo a personas de otro 
país, lo que indica el alto nivel 
de aceptación de la juventud 
hacia las personas inmigran-
tes y la normalización de este 
colectivo entre las personas 
jóvenes. 

Convivencia y respeto 2. Según lo que observas últimamente en Sigüenza, 
 ¿se acepta a las personas inmigrantes? 

Convivencia y respeto 3.  
Aceptarías en tu grupo a persona de un país distinto al tuyo? 



 

INFORME DE LA JUVENTUD  Página 17 

 Los grupos o colectivos 
con menor aceptación son la 
población gitana, negra y ma-
grebí. 
 Esta tendencia se reitera 
comparándolos con los datos 
obtenidos en el año 2007, en el 
que los grupos con menos 
aceptación eran los pandilleros 
latinos, negros, magrebíes y gi-
tanos. 

 El 64% de los/as jóvenes 
aceptaría en su grupo a personas 
homosexuales, frente a un 36 % que 
no los aceptaría.  
 El grado de tolerancia hacia 
otras personas con una condición 
sexual distinta a la suya se ha visto  
disminuido, ya que en los datos rela-
tivos al año 2007 el 23% de los en-
cuestados no aceptaría a estas per-
sonas frente a un 77% que si lo 
haría. 

Convivencia y respeto 4, Di a qué tres grupos o colectivos  
tenéis más rechazo en tu grupo y en Sigüenza 

Convivencia y respeto 5. Aceptarías en tu grupo  
a personas homosexuales? 
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 Un 45 % de los encuesta-
dos había presenciado algún 
hecho violento en su grupo en los 
últimos 3 meses. 

  

 Cabe destacar el porcentaje 
que ha obtenido la respuesta de 
romanticismo y entrega, que se 
identifica con la idea general que 
se vende en los medios de comuni-
cación (series, películas, etc.) so-
bre el amor romántico y que cala 
con facilidad en estas edades. Sin 
embargo, más de la mitad tienen 
claro que en las parejas debe 
haber comunicación y respeto. 

  El 53 % opina que lo que 
más valora en las relaciones de pa-
reja es la comunicación y el respe-
to. 

Convivencia y respeto 6. ¿has presenciado algún hecho violento 
(peleas, insultos, agresiones) en tu grupo?  

Convivencia y respeto 7. ¿Qué es lo que más  
valores en las relaciones de pareja? 
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 El 52 % de los jóvenes se han sentido queridos, escuchados y comprendidos 
cuando han tenido pareja. 
 El 19 % se ha sentido controlado, agobiado o ignorado. 
 El 29 % no ha tenido pareja todavía. 
 
 Los porcentajes en este apartado tampoco denotan que las relaciones de pareja 
entre los/as adolescentes de la localidad tiendan a ser de violencia en mayor grado que la 
media nacional, si bien, debemos seguir trabajando para reducir ese 8% de personas que 
se sienten controladas y agobiadas en sus relaciones de pareja y que pueden ser el foco 
para futuros malos tratos. 

Convivencia y respeto 8. cuando he tenido  
pareja me he sentido... 
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 Un 41 % identifica   la 
igualdad de oportunidades como 
lo contrario al machismo. 
 Teniendo en cuenta que 
esta pregunta se ha podido for-
mular de forma incorrecta, el 
hecho de que el 41% identifique 
la igualdad de oportunidades co-
mo lo contrario del machismo es 
muy positivo y apunta a que el 
mensaje está calando en este 
segmento de la población. 

 El 83 % de los jóvenes cree 
que no hay violencia entre las pare-
jas de su entorno. 
 Como cabía esperar en la 
mayoría de casos no se detecta 
violencia entre las parejas del en-
torno, pues la violencia de género 
en la pareja está en un 10%, aquí 
vemos que lo identifican en un 7% 
de los hombres hacia las mujeres, 
luego se corresponde con los datos 
generales. 

Convivencia y respeto 9. ¿Qué concepto crees  
que es lo contrario de “machismo”? 

Convivencia y respeto 10. ¿Crees que hay violencia  
entre las parejas de tu entorno? 
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  Un 62 % opina que no hay 
ningún tipo de maltrato hacia las 
mujeres de su entorno, pero el 
20% considera que existe maltrato 
verbal. 
 
 Aquí los porcentajes están 
muy próximos, casi el 40% sí per-
cibe algún tipo de maltrato hacia 
las mujeres, mientras que el 60% 
considera que no hay maltrato. 
Esto indica que todavía hay mu-
cho por hacer en esta área, pues 
las formas de maltrato hacia la 
mujer en nuestros días son mu-
chas y muy variadas y cada vez 
más sutiles de manera que se 
pueden escapar a la percepción si 
no se está atento/a. 

  El 77 % opina que la 
frecuencia con que se da el 
maltrato hacia las mujeres de 
su entorno es de alguna vez al 
año, pero un 9% cree que se 
produce todas las semanas. 
 Se mantiene la tenden-
cia anterior y se aglutinan los 
porcentajes entorno a las res-
puestas de con mucha frecuen-
cia y con poca, en función de si 
han considerado que hay o no 
maltrato hacia las mujeres. 

Convivencia y respeto 11. ¿Crees que existe algún 
tipo de maltrato hacia las mujeres en tu entorno? 

Convivencia y respeto 12. Si crees que existe, ¿con qué frecuencia se da? 
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 El 55 % de los jóvenes opina 
que no hay maltrato hacia los meno-
res de su entorno, pero un 23 % cree 
que existe maltrato verbal. 
 Es muy probable que la per-
cepción sobre el maltrato verbal este 
asociada al uso inadecuado de las 
nuevas tecnologías (chats, redes so-
ciales,…) 

 El 58 % considera que el maltra-
to hacia los menores de su entorno se 
produce todas las semanas o alguna 
vez al mes. 

Convivencia y respeto 13. ¿Crees que existe algún tipo 
 de maltrato hacia los menores en tu entorno? 

Convivencia y respeto 14. Si crees que  
existe, ¿con qué frecuencia se da? 
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5.4. RELACIONES PERSONALES Y CONSUMO. 

1. Cuando discutes con tu familia, ¿por qué temas suele ser? 
2. ¿Qué es lo que más valoras de lo que pueda ofrecer tu familia?  
3. Cuando tienes un problema grave que has intentado resolver con tus amistades y ha 

sido imposible, ¿a quién acudes? 
4. ¿Qué dinero te dan los fines de semana? 
5. En caso de que tu padre o tu madre te den dinero los fines de semana, ¿en qué gas-

tas ese dinero? 

 La juventud seguntina discute con su familia principalmente por cuatro motivos: 
• Por los estudios, las familias inciden en la importancia que tiene estudiar para que la 

juventud pueda labrarse su futuro. 
• Por las tareas domésticas, generalmente por la falta de interés en la realización de 

tareas domésticas por parte de la juventud. 
• Por los horarios de llegada a casa cuando los/as jóvenes salen los fines de semana. 
• Cabe destacar que un 10% de la juventud no discute con sus familias porque se lle-

van a cabo modelos educativos basados en la comunicación y el respeto. 

Relaciones personales 1. Cuando discutes con tu familia, 
 ¿por qué temas suele ser? 
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 Pese a la creencia de que la adolescencia es una etapa de “separación” de la familia, 
debido a la necesidad de consolidar tus propios valores, personalidad … donde cada ado-
lescente busca su espacio y rechaza en ciertos aspectos a su familia, un 31% considera 
que lo que más valora que le ofrezca su familia es el cariño, lo cual nos indica que es muy 
importante incidir tanto en la familia como en los adolescentes, en la importancia de la uni-
dad familiar, de cubrir las necesidades básicas que todos los seres humanos tenemos en 
nuestra vida, que son la necesidad de sentirnos queridos, atendidos y seguros, y en el caso 
que esto no se de, por alguna circunstancia, debemos implicarnos en informar y preguntar a 
los recursos especializados (servicios sociales), para intentar conseguir el máximo bienes-
tar en nuestra familia. 

Relaciones personales 2. ¿Qué es lo 
que más valoras de lo que te pueda 

ofrecer tu familia? 

Relaciones personales 3. Cuando tienes un 
problema grave que has intentado resolver 

con tus amistades y ha sido imposible,  
¿a quién acudes? 
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 El 55 % de la juventud sólo recibe el dinero que necesita o menos de 10 euros pa-
ra cubrir sus necesidades de ocio durante los fines de semana. 
 Tan sólo un 7% recibe más de 20 euros cada fin de semana, mientras otro 7% no 
recibe dinero alguno para su tiempo de ocio. 
 Dentro de este 7% que no recibe nada de dinero es muy probable que haya fami-
lias sin recursos económicos o en las que algunos o todos sus miembros no tienen traba-
jo y primero han de cubrir las necesidades básicas como son la alimentación, sanidad o 
educación. 

Consumo 4. ¿Qué dinero te dan los fines de semana? 
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 La juventud gasta su dinero principalmente en comida y golosinas, seguido por el 
“botellón” y la ropa. 
 El uso del alcohol asociado al ocio y su consumo durante los fines de semana en 
Sigüenza coincide con las estadísticas nacionales, ya que un porcentaje muy elevado de 
la juventud española son bebedores/as de fines de semana. El modus operandi suele ser 
siempre el mismo. Los/as jóvenes quedan para comprar la bebida. Suelen adquirir una bo-
tella de alcohol, una de refresco, hielos y vasos. Lo hacen en grupos de entre dos y cinco 
personas, lo cual abarata bastante el precio del pack y permite que luego dispongan  de 
más dinero para entrar a alguna discoteca. 
 Pero no solo el precio es el factor que determina a los jóvenes para beber en la ca-
lle. Es precisamente esa libertad de poder reunirse con sus amigos/as, muchos de ellos 
menores y a los que no permiten la entrada y mucho menos la compra de alcohol en la 
mayoría de discotecas, lo que les impulsa a reunirse en parques o sitios públicos a hacer 
el famoso botellón. 
 Existen diversas campañas de prevención del consumo a edades tempranas pero el 
verdadero control debe venir desde dentro, desde la familia, que debe educar a sus 
hijos/as para que tengan unas nociones básicas de lo peligroso que resulta beber alcohol 
a edades tan tempranas y que si aun así los/as jóvenes van a beber, al menos dispongan 
de toda la información posible, y lo hagan con moderación. 

Consumo 5. En caso de que tu padre o tu madre te den dinero los fines  
de semana,¿en qué gastas o qué haces con ese dinero? 
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5.5. OCIO Y PARTICIPACIÓN 

1. Señala las tres cosas más importantes en tu vida. 
2. En tu grupo de amigos/as hay … 
3. ¿Qué medios utilizas para comunicarte con tus amistades? 
4. ¿En qué sueles emplear tu tiempo libre? 
5. ¿En qué actividades municipales participas? 
6. De las siguientes instituciones de Sigüenza, ¿de cuáles conoces la actividad que 

desarrollan? 
7. Si participas en alguna de ellas, señala tres. 
8. Si utilizas Internet, ¿para qué lo haces? 
9. Si utilizas las redes sociales o similares, ¿cuál utilizas? 
10. ¿Por qué motivos utilizas las redes sociales? 
11. ¿Cuánto tiempo libre ocupas a las redes sociales? 
12. ¿Has tenido algún problema provocado por las redes sociales? 
13. Si has tenido algún problema, ¿por qué motivo? 

  Las tres cosas más importantes 
para la juventud seguntina son la fami-
lia, las amistades y la salud, seguido 
por los estudios y el ocio. 
 El dinero y la política apenas tie-
nen importancia para ellos/as. 
 

Ocio y participación 1. Señala las tres cosas más importantes en tu vida. 
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 Los grupos de amigos/as de la juventud de Sigüenza se caracterizan por estar 
compuestos de personas que viven en Sigüenza pero también muchas otras que sólo vie-
nen durante los fines de semana y periodos vacacionales. 

 El medio más utilizado por los/as jóvenes para comunicarse con sus amistades es 
el móvil, y a través de este destacan las redes sociales y los chats. 
 El teléfono móvil es el principal dispositivo que manejan los/as jóvenes cuando 
hablamos de tecnologías de la información y la comunicación. Su uso es prácticamente 
universal entre los 15 y los 29 años, y la relación y vinculación con él es ineludible. 
 El uso del móvil cada vez está más asociado a la comunicación mediante mensaje-
ría de datos y/o texto, abandonando el uso tradicional de la comunicación por voz. 

Ocio y participación 2. En tu grupo de amigos/as hay... 

Ocio y participación 3. ¿Qué medios utilizas para  
comunicarte con tus amistades? 
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  Las actividades de tiempo libre mayoritarias son las que se relacionan con 
el espacio relacional y tecnológico/audiovisual: salir con los amigos/as, usar el ordenador, 
actividades deportivas, ver la televisión o leer. 
 Las tecnologías se han instaurado como referentes fundamentales en el tiempo 
libre y el ocio, y correlativamente en el espacio del consumo juvenil. 

Ocio y participación 4.  
¿En qué sueles emplear tu tiempo libre? 



 

Página  30 INFORME DE LA JUVENTUD DE 12 A 18 AÑOS DE SIGÜENZA  

 Es muy destacable que un 22% de los/as jóvenes seguntinos no participan en nin-
guna de las actividades municipales destinadas a su edad, siendo las actividades deporti-
vas, las organizadas por el CIJ “la Salamandra” y las fiestas patronales/peñas de fiestas 
en las que más se participa. 
 La participación juvenil en Sigüenza es escasa contando sólo con dos Asociacio-
nes Juveniles, una de ellas vinculada a la Iglesia Católica, actualmente llevando a cabo 
actividades en el municipio. 
 Los procesos de participación social requieren tiempo, pero hay que seguir fomen-
tando el asociacionismo entre los/as jóvenes y ofreciéndoles la información y recursos 
necesarios para que puedan lograr sus objetivos y cubrir sus necesidades de ocio y tiem-
po libre de modo saludable y no consumista. 
 

Ocio y participación 5. ¿En qué actividades municipales participas? 
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 De las actividades desarrolladas en Sigüenza para el colectivo de jóvenes, las 
más conocidas son las realizadas por el CIJ “la Salamandra”, seguidas por las activida-
des deportivas, las peñas de fiestas patronales y la biblioteca municipal. 
 El conocimiento de las actividades del movimiento asociativo, vinculado a la parti-
pación juvenil, es prácticamente nulo. Exceptuando, las actividades realizadas por la 
Asociación Juvenil Cultural Abriendo Camino. 

Ocio y participación 6.  
De las siguientes instituciones de Sigüenza,  

¿de cuáles conoces la actividad que desarrollan? 
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  Las actividades en las que más participan la juventud de Sigüenza son las peñas 
de fiestas, las actividades del CIJ “la Salamandra” y las organizadas desde el polideporti-
vo municipal junto a las de la biblioteca. 
 Como se ha visto anteriormente, apenas un 1% participan en asociaciones juveni-
les. 

Ocio y participación 7. 
 Si participas en alguna de ellas,  

señala 3:  
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 Respecto al uso que hace la juven-
tud de Internet, destacan las redes socia-
les como medio de comunicación con sus 
amigos/as con un 25 % de los encuesta-
dos/as. 
 En este momento las redes socia-
les son el uso más claro y compartido por 
la juventud en la red y por lo que suponen 
respecto al entorno relacional del colecti-
vo. 
El acceso a las redes ha pasado de un 
porcentaje de alrededor del 60 % en 2009 
a casi el 90% en 2011. 
 La heterogeneidad de las redes 
sociales disponibles facilita claramente 
que cada vez más personas tengan  
acceso a ellas y puedan encontrar su en-
torno favorito para la interacción.  

 Lo habitual es la pertenencia a 
más de una red social, y de dos, aun-
que ya depende de cada persona la 
participación y actualización de cada 
una de ellas. 
 Las más utilizadas son Tuenti, 
Twitter y Facebook en el grupo de 
edad que hemos realizado la encuesta. 
 También está bastante generali-
zado el uso de WhatsAPP, aunque es-
te medio no sea una red social, para 
comunicarse con sus amigos/as. 

Ocio y participación 8. Si utilizas Internet, ¿par qué lo haces? 

Ocio y participación 9, Si utilizas las redes sociales  
o similares, ¿cuál utilizas? 



 

Página  34 INFORME DE LA JUVENTUD DE 12 A 18 AÑOS DE SIGÜENZA  

 El motivo principal por el 
que la juventud utiliza las redes 
sociales es para hablar con sus 
amistades y conocer gente de su 
edad. 
 Una de las ventajas para 
la juventud en el uso del teléfono 
móvil es su acceso permanente 
que redunda en la sensación de 
libertad e independencia más allá 
del momento o lugar en el que 
estén, y al posibilidad de estar 
permanente conectados rápida-
mente. 

 El acceso a la redes so-
ciales es cada vez más numero-
so y frecuente, casi permanente 
o continuo. 
  Un 25 % de la juventud 
de conecta de 1 a 2 horas al día 
y un 23% de 2 a 3 horas al día. 
Alrededor de un 37% de los /as 
jóvenes se conecta más de 3 
horas al día. 

Ocio y participación 10. ¿por qué motivos utilizas las redes sociales? 

Ocio y participación 11. ¿Cuánto tiempo libre ocupas 
 a las redes sociales? 
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  El 89 % de los/as jóvenes 
señala que no ha tenido ningún 
problema provocado por las redes 
sociales. 

 Múltiples son los riesgos 
derivados del mal uso de estas 
potentes herramientas de comu-
nicación y cada vez se plantean a 
más tempranas edades, cabe 
destacar: insultos y amenazas, 
ciberacoso, problemas de privaci-
dad y falta de intimidad, pérdida 
de tiempo y adicción, suplanta-
ción de identidad y depredadores 
sexuales en la red. 
 Muchos padres/madres ni 
tan siquiera saben que sus hijos 
tienen un perfil en la red social y 
otros, aunque lo saben, nunca se 
han preocupado de mirar dichos 
perfiles. 

Ocio y participación 12. ¿Has tenido algún problema 
 provocado por las redes sociales? 

Ocio y participación 13. Si has tenido algún problema,  
¿por qué motivo? 
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EXPECTATIVAS DE FUTURO. 

1. ¿Cómo ves el futuro de la juventud? 
2. Cuando llegue el momento de independizarte, ¿dónde te gustaría vivir? 
3. ¿Cuál es la primera, segunda y tercera preocupación de la gente joven en España? 
4. ¿Cuál es la primera, segunda y tercera preocupación de la gente joven en Sigüen-

za? 
5. Para el alumnado que cursa 4º de la E.S.O. o Bachillerato. ¿Qué harás cuando aca-

be el curso? 

 La crisis actual deja una juventud  que se muestra pesimista frente al futuro.  
 El 64% de los/as jóvenes encuestados ve el futuro de un modo pesimista frente a 
un 36% que se muestra optimista. 
 Las nuevas generaciones vienen marcadas por el pesimismo y los/as jóvenes ven 
que "por muchos esfuerzos que uno haga en la vida nunca se consigue lo que se desea". 
Además, consideran que la crisis económica actual "tendrá un impacto muy negativo" en 
su "futuro profesional y personal".  

Expectativas de futuro 1.  
 

¿Cómo ves el futuro de la juventud? 
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 Cuando llegue el momento de 
independizarse un 62% de los/as en-
cuestados intentará vivir y trabajar 
fuera de Sigüenza, debido a las esca-
sas posibilidades de obtener un em-
pleo en Sigüenza ven muy difícil la 
posibilidad de quedarse a vivir aquí. 
 Actualmente, con fecha de 
marzo de 2014, nos encontramos con  
un total de 386 personas sin empleo 
en Sigüenza, de las cuales 43 son 
menores de 25 años (datos obtenidos  
en www.sepe.es) 

 Según la juventud segun-
tina las tres principales preocu-
paciones de la gente joven en 
España son: 
• La posibilidad de encontrar 

empleo (57%) 
• El paro juvenil (22%) 
• Los problemas de índole 

social (21%), refiriéndose a   
los recortes asociados a 
educación, sanidad y el 
empobrecimiento social. 

 Según datos del 2012 del 
INJUVE  la tasa  de desempleo 
juvenil entre los menores de 25 
años en España era del 53,2%, 
la segunda más elevada de la 
Unión Europea después de Gre-
cia. 

Expectativas de futuro 2. Cuando llegue el momento de independizarte,  
¿dónde te gustaría vivir? 

Expectativas de futuro 3. ¿Cuál es la primera, segunda  
y tercera preocupación de la gente joven en España? 
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 Según la juventud seguntina las 
tres principales preocupaciones de la 
gente joven en Sigüenza son: 
 
• La posibilidad de encontrar un 

empleo (43%) 
• Los problemas de la juventud 

(30%), refiriéndose a problemas 
de consumo de alcohol y drogas 
principalmente. 

• El paro  juvenil (23%) 

 Loa alumnos/as de 4º de la E.S.O  
a 2º de Bachillerato consideran en un 
porcentaje del 70 % que seguirán estu-
diando.  
 Tan sólo un 2% piensa que no va 
a hacer nada, descartando prácticamen-
te el concepto de la juventud como “ni-
nis” tan recurrido últimamente en el que 
se piensa que la juventud ni quiere estu-
diar ni quiere trabajar 

Expectativas de futuro 4. ¿Cuál es la primera, segunda y tercera 
preocupación de la gente joven en Sigüenza? 

Expectativas de futuro 5. Para el alumnado que cursa 
 4º E.S.O. o Bachillerato,  

¿qué harás cuando acabe el curso? 



 

 Para la elaboración del presente informe se han empleado las siguientes referen-
cias bibliográficas y páginas Web de Internet: 

 

• Informe de la Juventud en España 2012. INJUVE (Instituto de la Juventud de Espa-
ña). http://www.injuve.es/ 

 

• Diagnóstico de la Juventud seguntina 2007. OPASI (Observatorio Permanente de 
inserción social, laboral y educativa de Sigüenza).  http://www.opasi.es/ 

 

• Oficina virtual de la Consejería de Empleo y Economía de Castilla - la Mancha. 
https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 
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6. REFERENCIAS 
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7. ANEXO:CUESTIONARIO 

 El  modelo de cuestionario empleado consta de preguntas de respuesta única, res-
puesta múltiple y respuestas abiertas.  
 
 Las preguntas han sido agrupadas por bloques temáticos: datos generales, salud, 
convivencia y respeto, relaciones personales y consumo, ocio y participación, expectati-
vas y futuro. 
 

 
CUESTIONARIO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES DE SIGÜENZA 

 
Buenos días.  
El Taller Socio Educativo de Sigüenza está realizando un estudio sobre la juventud que 
vive y estudia en el municipio.  
Por este motivo, solicitamos tu colaboración y  te lo agradecemos anticipadamente.  
Te garantizamos el absoluto anonimato y secreto de tus respuestas en el más estricto 
cumplimiento de las Leyes sobre el secreto estadístico y protección de datos personales. 
Una vez recogida la información anónima, los cuestionarios individuales se destruirán in-
mediatamente.  
Piensa en lo que vives en Sigüenza. 
Hay preguntas de Respuesta única, con lo que sólo podrás señalar una. 
 Por otro lado, hay preguntas de Respuesta múltiple, con lo que podrás señalar tantas 
respuestas como quieras.  
Por último tienes respuestas abiertas para que escribas sobre lo que preguntan.  
Si no sabes o no quieres responder a la pregunta, tienes la opción “NS/NC”.  
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SALUD 
  
De los siguientes estados de ánimo que tienes ¿cuál es el más próximo a tu estado de ánimo en la actualidad? 
¡  Alegre    ¡  Aburrido/a      ¡  Nervioso/a     ¡  Triste   ¡  Animado/a     ¡  Agotado/a     ¡  Contento/a     ¡  NS/NC 
  
¿Fumas, bebes o consumes alguna sustancia? 
  
Tus amistades, ¿fuman, beben o consumen alguna sustancia? 
 

  
  
 

¿Utilizas los métodos anticonceptivos? ¡  Si ¡  No ¡  NS/NC 
  
Si los utilizas…Dinos los 3 que más utilizas habitualmente 
1.                                                                     2.                                                                  3. 

  
Si no los utilizas ¿por qué motivo? 
¡  No los conozco ¡  No tengo relaciones sexuales   ¡  Otros motivos ¿por qué?                                                  ¡  NS / NC 

  
¿Has padecido o padeces algún trastorno en tu alimentación? ¡  No      ¡  Si, ¿cuál? 
  

Fumar PAQUETE DIARIO MEDIO PAQUETE AL DIA ALGUN FIN DE SEMANA ALGUNA VEZ AL AÑO 

Beber TODOS LOS DIAS LOS FINES DE SEMANA ALGUN FIN DE SEMANA ALGUNA VEZ AL AÑO 

Consumir otras 
sustancias 

TODOS LOS DIAS LOS FINES DE SEMANA ALGÚN FIN DE SEMANA ALGUNA VEZ AL AÑO 

 Fumar PAQUETE DIARIO MEDIO PAQUETE AL DIA ALGUN FIN DE SEMANA ALGUNA VEZ AL AÑO 

Beber TODOS LOS DIAS LOS FINES DE SEMANA ALGUN FIN DE SEMANA ALGUNA VEZ AL AÑO 

Consumir otras 
sustancias 

TODOS LOS DIAS LOS FINES DE SEMANA ALGÚN FIN DE SEMANA ALGUNA VEZ AL AÑO 

 

 

DATOS GENERALES 
  
1. Sexo   ¡  Hombre  ¡  Mujer      2. Año nacimiento                         3. Nacionalidad: 
  
¿Dónde vives?                               ¡  En Sigüenza                ¡  Soy interno/a                   ¡  Fuera de Sigüenza 
  
Si vives en Sigüenza, ¿en qué calle vives? 

  
¿En que centro estudias?                                         3. Curso                       4. ¿Has repetido algún curso? ¡  Sí     ¡  No 
  
¿Con quién vives? (Respuesta Múltiple)      ¡  Con tus padres        ¡  Sólo/a con tu padre  ¡  Sólo/a con tu madre 
¡  Con tus abuelos y/o abuelas                        ¡  Con otros familiares                    ¡  Con otras personas 
  
¿Vives con hermanos/as o hermanastros/as?   ¡   Si      ¡   No            ¿Con cuantos o cuantas? 
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CONVIVENCIA Y RESPETO 
  
¿Consideras que la juventud cuida el entorno y el mobiliario urbano de la ciudad?  ¡  Sí    ¡  No   ¡  NS/ NC 
  
Según lo que observas últimamente en Sigüenza ¿se acepta a las personas inmigrantes? (Resp. Única) 
¡  Sí a todos/as ¡  Sí, depende de su lengua y su cultura                            ¡  No                             ¡  NS/NC 
  
¿Aceptaríais en tu grupo a personas de un país distinto al tuyo?  (Respuesta Única) 
¡  Sí   ¡  Sí, depende del país                                                      ¡  No                             ¡  NS/NC 
  
Di que a tres grupos o colectivos tenéis más rechazo en tu grupo y en Sigüenza: 
1.                                                                     2.                                                                  3. 

  
¿Aceptaríais en tu grupo a personas homosexuales? ¡  Sí    ¡  No   ¡  NS/ NC 
  
¿Has presenciado algún hecho violento (pelea, insultos, agresiones) en tu grupo? 
¡  En la última semana                                   ¡  Hace menos de 2 semanas               ¡  Hace menos de 1 mes 
¡  Hace menos de 3 meses                            ¡  Hace más de 3 meses                       ¡  No he visto nunca        ¡  NS/ NC 
  
¿Qué es lo que más valoras en las relaciones de pareja?  (Respuesta Única) 
 ¡  Pasión y celos    ¡  Romanticismo y entrega    ¡  Comunicación y respeto    ¡  No he tenido pareja ¡  NS/NC 
  
Cuando he tenido pareja, me he sentido…  (Respuesta Múltiple) 
¡ Escuchado/a                                 ¡ Controlado/a                            ¡ Comprendido/a                       ¡ Agobiado/a 
¡ Querido/a                                      ¡  Ignorado/a                              ¡  No he tenido pareja                ¡  NS/NC 
  
¿Qué concepto crees que es lo contrario de “machismo”? (Respuesta Única) 
¡  “Hembrismo”            ¡  Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres              ¡  Feminismo              ¡  NS/NC 
  
¿Crees que hay violencia entre las parejas de tu entorno? (Respuesta Única) 
¡  Sí, sobre todo de él hacia ella      ¡  Sí, sobre todo de ella hacia él       ¡  Sí, de ambos por igual        ¡  No       ¡  NS/NC 
  
¿Crees que existe algún tipo de maltrato hacia las mujeres en tu entorno? (Respuesta Múltiple) 
¡  Maltrato físico     ¡  Maltrato  psíquico     ¡  Maltrato  verbal          ¡  No hay maltrato              ¡  NS/NC 
  
Si crees que existe, ¿con qué frecuencia se da? (Respuesta Única) 
¡  Todas las semanas   ¡  Alguna vez al mes   ¡  Cada 3 meses   ¡  Alguna vez al año   ¡ Casi nunca    ¡  NS/NC 
  
¿Crees que existe algún tipo de maltrato hacia menores en tu entorno? (Respuesta Múltiple) 
¡  Maltrato físico     ¡  Maltrato  psíquico     ¡  Maltrato  verbal          ¡  No hay maltrato              ¡  NS/NC 
  
Si crees que existe, ¿con qué frecuencia crees que se da? 
¡  Todas las semanas   ¡  Alguna vez al mes   ¡  Cada 3 meses   ¡  Alguna vez al año   ¡ Casi nunca    ¡  NS/NC 
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RELACIONES PERSONALES Y CONSUMO 
  
Cuando discutes con tu familia ¿por qué temas suele ser? (Resp. Múltiple) 
¡   No discuto con mi familia                       ¡  Sí, por el grupo de amistades               ¡  Sí, por dinero 
¡  Sí, por actividades que practico              ¡  Sí, por los estudios                               ¡  Sí, por horarios 
¡  Sí, por consumir drogas                          ¡  Sí, por tareas domésticas                     ¡  Sí, por ideas                   ¡  NS/NC 
  
¿Qué es lo que más valoras de lo que te pueda ofrecer tu familia? Ordénalas de mas a menos importante 
¡  La confianza                                                ¡  El cariño                                           ¡  El dinero 
¡  La comunicación                              ¡  El respeto                                            ¡  Otros factores          ¡  NS/NC 
  
Cuando tienes un problema grave que has intentado resolver con tus amistades y ha sido imposible, ¿a quién 
acudes? (Señala 3 opciones) 
¡  Padre                                                                    ¡  Madre                                                      ¡  Padre y madre por igual 
¡  Amigos/as                                                             ¡  Profesorado                                             ¡  Personas a tu cargo 
¡  A otro u otra familiar                                              ¡  NS/NC 
  
¿Qué dinero te dan los fines de semana? 
¡  Sí , más de 20 euros                    ¡  Sí, entre 10 y 20 euros                      ¡  Sí, menos de 10 euros  
¡  No, tengo mi propio dinero  ¡  Sólo lo que necesito                      ¡  No                                  ¡  NS/NC 
  
En caso de que tu padre o tu madre te den dinero los fines de semana ¿en que gastas qué haces con ese dinero 
él? (Respuesta Múltiple) 
¡   Libros/ tebeos/ revistas                ¡   Videojuegos/informática                ¡  Comida/ golosinas                      ¡  Ropa                                
¡   Móvil                  ¡  Botellón          ¡   Cine  ¡   Otras ¿qué?                                                                           ¡  NS/NC 
  
  

  
OCIO Y PARTICIPACIÓN 
  
Ordena...  Señala las tres cosas más importantes de tu vida (Respuesta Múltiple) 
¡   Familia   ¡   Amistades   ¡  Salud   ¡  Ocio      ¡   Dinero    ¡  Estudios  ¡   Política  ¡  Religión   ¡  NS/NC 
  
45. En tu grupo de amigos y amigas hay... (Respuesta Múltiple) 
¡  Sólo gente que es y vive en Sigüenza           ¡  Personas de mi mismo sexo                        ¡  Personas del otro sexo 
¡  Inmigrantes           ¡  Gente que viene los fines de semana y en vacaciones                         ¡  NS/NC 
  
¿Qué medios utilizas para comunicarte con tus amistades? (Respuesta Múltiple) 
¡  Tfno. Fijo         ¡  Tfno. Móvil        ¡  Chats             ¡  SMS           ¡  Redes sociales     ¡  Otras ¿cuáles? 
  
¿En qué sueles emplear tu tiempo libre? (Respuesta Múltiple) 
¡  Salir con amistades                                            ¡  Visitar pueblos o ciudades                     ¡  Informática/ Internet 
¡  Ver la televisión                                                  ¡  Estudiar/ leer                                          ¡  Salir con la familia 
¡  Actividades deportivas                                       ¡  Actividades extraescolares                    ¡  Colaborar con asociaciones 
¡  Voluntariado                                                       ¡  Otras.... ¿cuáles?                                                                    ¡  NS/NC 

  
¿En qué actividades municipales participas? (Respuesta Múltiple) 
¡  No participo                                                         ¡ Conciertos o teatro                                  ¡  Exposiciones 
¡  Actividades del centro joven “ La salamandra”   ¡  Escuelas y actividades musicales           ¡  Fiestas patronales 
¡  Video cine                                                            ¡   Escuelas y actividades deportivas         ¡  Actividades navideñas 
¡ Otra ¿cuál?                                                                                                                          ¡  NS/NC 
  
De las siguientes instituciones de Sigüenza, ¿de cuales conoces la actividad que desarrollan? (Resp. Múltiple) 
¡  Servicios sociales                    ¡  “La Salamandra”           ¡  Accem (Centro Refugiados)    ¡  AMPAs 
¡  Centro de la mujer                           ¡  Asociaciones       ¡  Biblioteca                                 ¡  Centro de salud 
¡  Parroquias/ iglesias                    ¡  Polideportivo     ¡  E.A. Josefinos de Murialdo     ¡  Abriendo camino 
¡  Cruz Roja                                         ¡  Asoc. METAS               ¡  Cáritas                                     ¡  Peñas de fiestas 
¡  Otras asociaciones ¿cuáles?                                                                                                         ¡  NS/NC 
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Si participas en alguna de ellas, señala 3 de ellas: 
1.                                                                     2.                                                                  3. 

 
Si utilizas Internet... ¿para qué lo haces? (Señala sólo 3 opciones) 
¡  Mensajería              ¡  Descarga               ¡  Búsqueda de información      ¡  Correos electrónicos    ¡ Ocio                          
¡  Videojuegos         ¡  Foros/ blogs       ¡  Redes sociales      ¡  Otras ¿para que?                                                ¡  
NS/NC 

 
Si utilizas las Redes Sociales o similares... ¿cuál utilizas? (Respuesta Múltiple) 
¡  Ninguna ¡ What´s App?    ¡ Facebook    ¡ Tuenti    ¡ Twitter   ¡ Otras ¿cuáles?                                           ¡ NS/NC 

 
¿Por qué motivos utilizas las redes sociales? (Respuesta Múltiple) 
¡   Hablar con amistades   ¡  Conocer gente     ¡  Rapidez   ¡  Relacionarse ocultando mi identidad/Anonimato   ¡  
NS/NC 
 
¿Cuánto tiempo libre ocupas a las redes sociales? (Respuesta Única)            horas al día 
 
¿Has tenido algún problema provocado por las redes sociales? (Respuesta Única) ¡ Sí        ¡  No     
 

 
EXPECTATIVAS DE FUTURO.  
 
Cómo ves el futuro de la juventud? (Resp. Única) ¡ Optimista (bien)        ¡  Pesimista (mal)     ¡  NS/NC 
 
Cuando llegue el momento de independizarte, ¿ Donde te gustaría vivir? (Respuesta Única) 
¡  Intentar vivir y trabajar en Sigüenza                                   ¡  Intentar vivir en Sigüenza  y trabajar fuera  
¡  Intentar vivir y trabajar fuera                                               ¡  Intentar vivir fuera y trabajar en Sigüenza    
¡  No me lo he planteado todavía                                           ¡  NS/ NC              
 
¿Cuál es la primera preocupación de la gente joven en España? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? (Resp. Abierta) 
 
1. 
2. 

¿Cuál es la primera preocupación de la gente joven en Sigüenza? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? (Resp. Abierta) 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
Para el alumnado que cursa 4º de la ESO o Bachillerato. ¿Qué harás cuando acabe el curso? (Resp. Única) 
¡  Seguiré estudiando bachillerato                                    ¡  Seguiré estudiando estudios superiores 
¡  Estudiaré formación profesional                                    ¡  Buscaré trabajo    
¡  Voy a trabajar (ya tengo trabajo)                                   ¡  Nada 
¡  No me lo he planteado                                                  ¡ NS/NC 
 
 
Si hay algo que quieras contar, explicar o comentar, te dejamos este espacio para que puedas  hacerlo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


