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Informe  de satisfacción y valoración de las y los adolescentes con respecto al uso de los Espacios de Ocio 2017. 

 

A lo largo de 2017 visitaron el recurso 1.342 adolescentes, inscribiéndose en los espacios de ocio 340, de los que el 60% eran chicos y el 40% chicas.  

De ese total, cumplimentaron los cuestionarios de evaluación 172 (el 50,59% de las y los participantes), de los que un 43,35% eran chicos y un 61,31% chicas. 

El centro con mayor participación fue el de Retiro con 258 participantes de ambos sexos (gráfico 1). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Federación INJUCAM para la Promoción de la Infancia y la Juventud 
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Gráfico 1. Número de adolescentes con inscripción por sexo
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PREGUNTAS 

La valoración sobre la manera en que fueron acogidos es muy satisfactoria (9,63), y también la referida a las actividades realizadas (8,74).  

De las 172 personas que respondieron al cuestionario, 130 conocían a algún grupo encargado de organizar las actividades y 96 participaron en alguna de ellas.  

El valor asignado a la propia participación se sitúa en 8,48, y el referido a las acciones y procesos realizados para la evolución del espacio en 8,51. 

 

Tabla 1. Cuestionario de satisfacción 

1. ¿Has sido bien 
acogido en el 

espacio? 

2. Valora tu grado de 
satisfacción con las 
actividades que has 

realizado en el espacio 
organizadas desde 
vuestras propias 

propuestas 
(Ej. Fiestas, talleres, 
juegos de mesa, etc) 

3. ¿Conoces algún grupo que sea el 
encargado de organizar alguna actividad 

dentro del espacio(Ej. Baile, 
parkour,streetworkout, kpop, etc)? 

4. ¿Participas en alguno 
de ellos? 

5. Valora tu participación 
en estos grupos 

6. Valora tu grado de 
satisfacción con las 
acciones y procesos 
realizados para la 

evolución del espacio 
(Ej. Creación cojines, 

mesa de pin-pon, 
asambleas, elección 

del nombre, limpieza 
del espacio, etc) 

valor valor SI NO SI NO valor valor 

9,638 8,746 130 42 96 76 8,48 8,51 
 

109 personas habían participado en procesos anteriores. 

Valoraron con 8,57 el haber conocido gente nueva, y 8,67 obtuvo de calificación las reuniones de grupo. 

Sin embargo, 59 indicaron que conocían otros espacios de participación distrital, y 113 respondieron que no a esta cuestión. Si bien, las chicas y chicos que sí 

participaron valoraron su satisfacción al respecto con un 8,29. 

Preguntados sobre la manera de incrementar la participación, se recogieron 59 propuestas. 
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7. ¿Participas en 
alguno de los 

procesos anteriores? 

8. Valora si has conocido gente nueva 
en estas actividades/procesos y las 

relaciones que has generado 

9. Valora los espacios 
de toma de decisiones 

y la participación en 
estos (Ej. Asamblea, 
reuniones d grupos, 

etc).  

10. ¿Conoces otros 
espacios de participación 

del distrito(Ej. COPIA, 
Compartiendo Muros, 

Foros locales, mesas de 
participación ciudadana, 

etc)? 

11. Valora tu grado de 
satisfacción con los 

espacios de 
participación 

mencionados en la 
pregunta anterior. 

12. ¿Qué se podría hacer 
para que tu participación 
en el Espacio aumentara? 

¿Y en el barrio? 

SI NO valor valor SI NO valor Propuestas  

109 63 8,57 8,67 59 113 8,29 59 
 

Finalmente, en el apartado de comentarios, se consignaron como favorables 34 (19,77%), a mejorar 28 (16,3%) y fuera de lugar 5 (2,91%). Por su parte, no 

hicieron comentarios 67 participantes. Hicieron propuestas de avance 30 de las y los participantes. 

 

Comentarios Propuestas de avance 

SI NO SI NO 

Favorables % A mejorar % fuera de lugar % Valor % Valor Valor 

34 19,77 28 16,3 5 2,91 67 38,95 30 141 
 


