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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 10 a 14 años.   OBJETIVOS DE LA ENCUESTA El objetivo principal 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/as  jóvenes acerca de las actividades que actualmente se les ofrecen y las que les gustaría tener. Sirve también para describir el perfil de la juventud que hace 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 5º de primaria a 2º de ESO del IES Martín Vázquez de Arce y del Colegio Episcopal Sagrada Familia (SAFA) de Sigüenza, con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años.   La encuesta se ha llevado a cabo a un total de 188 jóvenes durante una serie de sesiones informativas realizadas los días 15,16, 22 y 23 de febrero y 14,15 y 16 de marzo de 2018 durante el horario de tutorías.  Como novedad este año se ha ampliado la encuesta a 5º de primaria para ofrecer información antes de su entrada al centro joven con 11 años. El alumnado de 5º y 6 º de primaria ha realizado visitas guiadas en el centro joven junto a sus tutores/as, mientras que la juventud de 1º y 2º de ESO han sido informados en sus centros de estudios.   - 2  – 



 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. 
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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 108 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.  En lo referente al nivel de estudios y el centro en el que los cursan se observa que el porcentaje de alumnos/as es ligeramente superior en el IES Martín Vázquez de Arce y también hay un número mayor de alumnos/as estudiando 2º ESO (ver Gráficos 3 y 4).  
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 El 35,3% de jóvenes residen fuera de Sigüenza. En el caso del Colegio Episcopal Sagrada Familia se atribuye a los/as alumnos/as internos/as que provienen de otros puntos de la geografía española.  En el IES Martín Vázquez de Arce esos alumnos/as residen en pedanías de Sigüenza, con un mayor número proveniente de Atienza y Alcolea del Pinar. 

 Otros lugares de residencia: Atienza 7 Mandayona 1 Alcolea del pinar 5 Algora 1 Madrid 5 Bañuelos 1 Anguita 2 Santamera 1 Matillas 2 Guadalajara 1 Alboreca 2 Alcalá de Henares 1 Bujarrabal 1 Valdeluz 1 Imón 1 Málaga 1 Sienes 1 Zaragoza 1 Albendiego 1 Torrelaguna 1 Alcolea  de la Peñas 1 Rivas  1 Torremocha del Campo 1 Guadalix de la Sierra 1 Miedes de Atienza 1 Valencia 1 Saúca 1 Bustarviejo 1  - 5  - 



  Continuando con el análisis observamos que  el 48,4% de los/as jóvenes residentes en Sigüenza  hace uso del centro joven frecuentemente, como podemos ver en el Gráfico 6.  El alumnado interno de SAFA y residentes en pedanías de Sigüenza no han visitado el centro joven nunca o sólo en alguna ocasión.  Destacamos que los alumnos/as de 5º de primaria encuestados no pueden hacer uso del centro joven hasta que cumplan 11 años, lo que aumenta el porcentaje de jóvenes que no habían visitado ni conocían las actividades del centro joven.   

  Un 36,7% de los/as jóvenes encuestados participan activamente en las actividades organizadas.   
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  Con respecto a la pregunta: ¿cómo valoras tu interés en las actividades organizadas desde el centro joven y la importancia de que éstas se lleven a cabo? que tenían que valorar del 1 a 10, siendo el 10 más importante.  El  77,6 % de los/as jóvenes muestra una valoración entre 7 y 10 puntos (gráfico 8)   

   Se ha presentado también la posibilidad de que opinen sobre los temas que les preocupan, siendo sus respuestas las que se muestran en el Gráfico 9.  Muestran un mayor interés por Internet y las redes sociales, amigos, estudios, violencia, drogas y deporte y familia. Les preocupa o interesa en menor medida la salud, trabajo, medio ambiente, ocio, política y la vivienda.   
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 Dentro de las propuestas de actividades que se pueden llevar a cabo desde el centro joven, como en anteriores años, destaca el interés por las actividades deportivas principalmente el fútbol.  Seguido por las excursiones y salidas de fin de semana, los torneos y las consolas y juegos en red.    
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 La  posibilidad de mejora en la calidad de los servicios ofrecidos es primordial por ello  preguntamos a la juventud que les parece la accesibilidad (gráficos 11),  las características (gráficos 12 a 14) y la atención recibida (gráfico 15) en el CIJ “la Salamandra” obteniendo los siguientes resultados.  
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Accesibilidad del centro Mal Regular Bien Muy bien Excelente Accesibilidad de la entrada al centro 3 2 49 49 65 Señalización desde la calle 11 38 52 37 27 Características del centro Mal Regular Bien Muy bien Excelente El horario de atención 2 14 46 66 41 Limpieza del centro 2 6 38 46 73 Cibersalamandra 2 5 43 48 50 Zona de juegos 1 3 24 56 76 Zona con mesas y sillas 4 9 34 45 63 Patio exterior 4 30 26 44 59 Atención recibida Mal Regular Bien Muy bien Excelente Información recibida 3 7 41 52 64 Trato recibido 4 4 25 46 83 Rapidez en la atención a las consultas 3 7 35 50 64 El personal del centro comprende tus necesidades 3 4 25 38 85 



                                             ACCESIBILIDAD DEL CIJ “LA SALAMANDRA”  

      Como en anteriores ocasiones la accesibilidad de entrada al centro joven es la característica peor valorada por los/as usuarios/as, ya que la señalización desde la calle no es adecuada y el centro joven no se identifica claramente.  Desde el CIJ “la Salamandra” se propone decorar la entrada al centro con un graffiti que identifique claramente el uso del mismo.  
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        CARACTERÍSTICAS DEL CIJ “LA SALAMANDRA”     

   El horario de atención se modificó a petición de los/as usuarios/as en la anterior encuesta y, actualmente, a la mayoría de los/as jóvenes les parece adecuado.  
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  Con respecto a las zonas del centro joven peor valoradas destaca el patio exterior, ya que carece de mesas y sillas, así como riego para poder realizar actividades con agua en verano y decorar las jardineras existentes.   La zona mejor valorada es la de juegos con mesa de ping-pong, futbolín, billar y dardos.   ATENCIÓN RECIBIDA 
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 Los indicadores mejor valorados por la juventud son el trato recibido por el personal del centro joven y la comprensión de sus necesidades por parte del mismo.   Nos interesamos en conocer si los/as jóvenes encuestados/as recomendarían los servicios que presta el CIJ “la  Salamandra” a otras personas, obteniendo un 97% de resultados positivos.  
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 Tras la realización de la encuesta se llevó a cabo una actividad de participación juvenil con el alumnado de 5º y 6º de primaria en la que se crearon grupos de trabajo en su visita al centro joven para que realizasen propuestas de actividades obteniendo los siguientes resultados:  • ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL: 1. Acampada multijuegos para jóvenes de 11 a 15 años para aprender a trabajar en equipo.  2. Taller de cocina internacional para todas las edades para aprender a cocinar.  3. Gymkana de juegos para jóvenes de 10 a 13 años preparada por ellos mismos. 4. Talleres de pantallas fuera de 6 a 16 años para evitar adicciones a las nuevas tecnologías y ofrecer alternativas a las mismas.   
• ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 1. Laser tag de 11 a 18 años para divertirse. 2. Juego Nerf de 11 a 18 años para aprender a defenderse. 3. Mini olimpiadas de 10 a 14 años  para trabajar en equipo. 4. Gimnasia de 11 a 35 años para tener fuerza.   
• ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN JUVENIL: 1. Charla sobre el bullying en los colegios para obtener información.  2. Charla de igualdad de género de 11 a 20 años para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.  3. Charla cuidado con Internet de 11 a 16 años para obtener información sobre posibles abusos en Internet.  4. Charla sobre el racismo en los colegios para fomentar la igualdad entre todas las personas.   
• ACTIVIDADES EN LA SALA DE INTERNET “CIBERSALAMANDRA” 1. Diseño tecnológico. 2. Escape room de 11 a 15 años para ejercitar la mente y divertirse. 3. Torneos de videojuegos de 10 a 15 años.  4. Torneos de Fifa y Fornite.     - 14    - 



 CUESTIONARIO 
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 AGRADECIMIENTOS  Desde el CIJ “la Salamandra” expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los/as 188 jóvenes que han colaborado realizando el cuestionario para poder obtener una información real y fiable sobre el perfil de la juventud que usa el centro joven y las actividades más demandadas.   Agradecer también la colaboración imprescindible del IES Martín Vázquez de Arce y SAFA, así como la buena predisposición de las orientadoras y profesorado de los centros educativos.         
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