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 INTRODUCCIÓN El Centro de Información Juvenil “la Salamandra”, en adelante C.I.J. “la Salamandra”, es un servicio de información y de recursos juveniles de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sigüenza, con la colaboración de la Red de Información Juvenil de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  La encuesta de juventud se realiza anualmente desde el año 2012 con el objetivo de conocer la opinión de los jóvenes que utilizan los servicios del CIJ “la Salamandra” y así poder mejorar la calidad de los mismos.   Esta encuesta proporcionará una referencia y un material de trabajo para la el Centro de información juvenil “la Salamandra” en su actuación de cara a conocer mejor los gustos, sugerencias y actividades más demandadas por la juventud seguntina de 12 a 17 años.   OBJETIVOS DE LA ENCUESTA La idea central de esta encuesta es conocer qué tipo de actividades son las más demandadas por la juventud seguntina, así como ser una vía de comunicación y expresión para las opiniones de los jóvenes acerca de las actividades que actualmente se les ofrecen y las que les gustaría tener. Sirve también para describir el perfil de los jóvenes que hacen uso del centro joven y obtener sus valoraciones sobre los servicios ofrecidos.  Así como para recopilar información para la elaboración de la programación de actividades del centro joven.  MÉTODOLOGÍA La población a la que va dirigida la encuesta está formada por el alumnado de 1º a 3º de ESO del IES Martín Vázquez de Arce y del Colegio Episcopal Sagrada Familia (SAFA) de Sigüenza, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.  La encuesta se ha llevado a cabo a un total de 182 jóvenes durante una serie de sesiones informativas sobre el proyecto de participación juvenil “Hacerlo junt@s” realizadas los días 20, 21,22 y 28 de marzo de 2017 durante el horario de tutorías.      - 2  – 



 ANÁLISIS DE RESULTADOS Se considera conveniente representar mediante tablas y gráficos la información más relevante concerniente a las variables consideradas en el cuestionario, resaltando los resultados más llamativos aunque no entramos en valoraciones de los mismos. En primer lugar, se desglosan los datos relativos a la distribución de los encuestados según la edad y el sexo. Han participado un total de 102 hombres y 80 mujeres, mientras que sus edades distribuidas por intervalos de amplitud se muestran en la tabla siguiente. En los Gráficos 1 y 2 se puede ver la distribución de los encuestados por sexo y edad. Destaca que al clasificar el resto de las preguntas del cuestionario en función del sexo de los entrevistados y de su edad, se han encontrado resultados muy parecidos y por lo tanto no han quedado reflejados.   

 

020406080 Gráfico 2: Edad de los encuestados
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Gráfico 1: Sexo de los encuestados
Mujeres44% Hombres56%



 En lo referente al nivel de estudios y el centro en el que los cursan se observa que el porcentaje de alumnos es ligeramente superior en el IES Martín Vázquez de Arce y también hay un número mayor de alumnos estudiando 3º ESO (ver Gráficos 3 y 4). 

 Un porcentaje elevado de jóvenes residen fuera de Sigüenza. En el caso del Colegio Episcopal Sagrada Familia se atribuye a los alumnos internos que provienen de otras Comunidades autónomas.  En el IES Martín Vázquez de Arce esos alumnos residen en pedanías de Sigüenza, con un mayor número proveniente de Atienza y Alcolea del Pinar (ver Gráfico 5)  
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Gráfico 5: Lugar de residencia
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Gráfico 4: Centro en el que cursan sus estudios
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020406080100 Gráfico 3: Nivel de estudios
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 Se puede observar la diversidad de nacionalidades presentes entre la juventud observando el Gráfico 6, ello es debido fundamentalmente a la presencia en Sigüenza del centro de refugiados de ACCEM.  

  Continuando con el análisis observamos que 52 de los 114 jóvenes residentes en Sigüenza (casi la mitad de la juventud que reside en Sigüenza de 12 a 17 años) hace uso del centro joven con frecuencia, como podemos ver en el Gráfico 7. El alumnado interno de SAFA y residentes en pedanías de Sigüenza no han visitado el centro joven nunca o sólo en alguna ocasión. Gráfico 7: Frecuencia de uso del centro joven53; 29%
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 Dentro del grupo de jóvenes que han respondido a la pregunta de lo que más les gusta del CIJ “ la Salamandra” como en anteriores encuestas se vuelven a repetir como opciones más destacadas: las actividades de ocio y tiempo libre, el espacio donde pasar un buen rato y conocer a otras personas, las máquinas recreativas y juegos, los cursos y talleres formativos y la semana joven de Sigüenza.  Con menor grado de interés aparecen temas como la participación juvenil, la información juvenil y la sala de Internet (Cibersalamandra). Se presentan en el  Gráfico 8 los resultados obtenidos. 112 109 86 60 57 43 38 35
020406080100120Actividades ocio y t.l.Espacio buen rato / conocer otraspersonasMáquinas recreativas /juegosCursos y talleresSemana joven /NavidadParticipación juvenil /AsociacionesInformación juvenilCibersalamandra   Cuando se les plantean las siguientes cuestiones sobre las actividades que les gustaría realizar en el centro joven estos son los resultados obtenidos:   1. ¿Qué actividad, curso o taller te gustaría hacer por la tarde? ¿Qué día de la semana?  Boxeo, creación de blog, maquillaje, cocina, debates, baile, torneos de ping-pong, torneos de FIFA, informática, dibujo y pintura, fotografía, parkour, robótica, tiro al plato, karate, skate, mantenimiento de bicicletas, idiomas, manualidades, ver películas y curso de DJ.   2. ¿Qué actividad te gustaría realizar los fines de semana?  Imagen y sonido, creación de videojuegos, deportes (especialmente fútbol), excursiones (parques de atracciones y acuáticos o ciudades), maquillaje, senderismo, talleres de reciclaje, fotografía, gymkana, skate, graffiti, convivencias, maratón de películas y juegos de pistas.   - 6  - 

Gráfico 8: Lo que más les gusta del centro joven 



 -  3. ¿Qué actividad te gustaría hacer en la Semana Joven de Sigüenza?  Paintball, teatro, baile, convivencias, informática, torneos de videojuegos, deportes (especialmente fútbol), excursiones, cursos de cocina, hinchables, acampada en el pinar, carrera, fotografía, parkour, skate, gymkana, juegos de agua y fiesta de la espuma.   Se ha presentado también la posibilidad de que opinen sobre los temas que les interesan, siendo sus respuestas las que se muestran en el Gráfico 9. Muestran un mayor interés por los deportes, el ocio y tiempo libre y los viajes. Seguidos por el medio ambiente, la salud y las becas y ayudas.   
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Gráfico 9: Los temas que más les interesan
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 Si les preguntamos qué les parece el CIJ “la Salamandra” podemos ver que los aspectos con una menor puntuación y susceptibles de ser mejorados son la señalización desde la calle (Gráfico 11)  y el horario de atención (Gráfico 12). Por el contrario los mejor puntuados son los referentes a la atención recibida, especialmente el trato recibido (Gráfico 19).   
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Accesibilidad del centro Mal Regular Bien Muy bien Excelente Accesibilidad de la entrada al centro 2 1 57 31 37 Señalización desde la calle 14 30 45 20 16 Características del centro Mal Regular Bien Muy bien Excelente El horario de atención 12 22 50 25 18 Limpieza del centro 2 6 44 47 34 Cibersalamandra 2 11 61 22 22 Zona de juegos  1 13 31 38 46 Zona con mesas y sillas  3 9 41 40 33 Patio exterior 4 13 41 35 34 Atención recibida Mal Regular Bien Muy bien Excelente Información recibida 3 6 49 24 46 Trato recibido 2 4 40 28 54 Rapidez en la atención a las consultas 4 5 42 34 43 El personal del centro comprende tus necesidades 2 8 41 28 48 
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Gráfico 10: Accesibilidad de entrada al centro
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Gráfico 11: Señalización desde la calle
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Mal Regular Bien Muy bien Excelente  Gráfico 12: Horario de atención
18; 14%25; 20% 50; 40%

22; 17%12; 9%

Mal Regular Bien Muy bien Excelente  

Gráfico 13: Limpieza del centro
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Mal Regular Bien Muy bien Excelente  Gráfico 14: Cibersalamandra
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Gráfico 15: Zona de juegos
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46; 26% 38; 22%31; 18%13; 7%1; 1%

Mal Regular BienMuy bien Excelente Sector 6  
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Gráfico 16: Zona con mesas y sillas interior3; 2%9; 7%
40; 32% 41; 33%33; 26%

Mal Regular Bien Muy bien Excelente  

Gráfico 17: Patio exterior
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Mal Regular Bien Muy bien Excelente  Gráfico 18: Información recibida
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Gráfico 19: Trato recibido
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Mal Regular Bien Muy bien Excelente  Gráfico 20: Rapidez en la atención a las consultas4; 3%
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Mal Regular Bien Muy bien Excelente  

Gráfico 21: El personal del centro comprende tus necesidades
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 Nos interesamos en conocer si los jóvenes encuestados recomendarían los servicios que presta el CIJ “la Salamandra” a otras personas, obteniendo un 97% de resultados positivos.  Gráfico 22: Recomendarías el CIJ a otras personas

176; 97%
6; 3%
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    Para finalizar, se anima a los participantes que añadan cualquier otro comentario que no haya quedado reflejado en la encuesta y realizan las siguientes propuestas:  

• Ampliar el horario de apertura del centro joven. 
• Realizar un campaña anti bullying. 
• Actuaciones para recaudar dinero para en centro joven. 
• Escuchar la opinión de la juventud. 
• Mayor número de actividades.  
• Más carteles informativos por las calles de Sigüenza. 
• Comprar una videoconsola.  
• Mejorar el patio.  
• Que los internos de SAFA puedan hacer uso del centro joven en su tiempo libre.            - 11  -  



 Se adjunta el modelo de encuesta empleado: 

   - 12  -  



                                                    - 13  - 
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