
 

1

C I P A J

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA POSTAL A
LECTORES DEL BOLETÍN DEL CIPAJ EN 2005 Y

COMPARATIVA CON 1999



 

2

ÍNDICE DEL INFORME DE RESULTADOS:

1. Ficha Técnica ......................................................................................................... Pg. 3
2. Perfil de los lectores................................................................................................ Pg. 4
3. Frecuencia de lectura del Boletín .............................................................................. Pg. 8
4. Satisfacción general y valoración de las cualidades del Boletín ................................... Pg. 10
5. Interés de las secciones......................................................................................... Pg. 11
6. Punto de recogida del Boletín................................................................................. Pg. 13
7. Utilidad del Boletín................................................................................................ Pg. 14
8. Grado de conocimiento, utilización y valoración de otros servicios del CIPAJ ................ Pg. 16
9. Sugerencias de mejora .......................................................................................... Pg. 18
10. Conclusiones ...................................................................................................... Pg. 20



 

3

1. FICHA TÉCNICA

El presente informe recopila los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los lectores
del Boletín del CIPAJ en el año 2005. Dicha encuesta se publicó en el Boletín del mes de abril
de 2005, los lectores podían contestarla y enviarla por correo postal o bien contestarla a través
del formulario de la web www.cipaj.org. Se obtuvo un alto índice de respuesta, el número de
encuestas válidas fue de 609.

Objetivo general del
estudio:

Analizar aspectos relacionados con los lectores del boletín del
CIPAJ tales como su perfil, preferencias, grado de satisfacción y

sugerencias de mejora.

Técnica de recopilación
de la información:

Encuestas postales y encuestas por correo electrónico a través de
formulario en la web www.cipaj.org

Universo y ámbito
geográfico:

Lectores del Boletín del CIPAJ.
El número estimado de lectores en el periodo de realización de las

encuestas fue de 26.849

Tamaño muestral: 609 encuestas

Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio

Error muestral: ± 4%

Nivel de confianza: 95.45%

Fechas del trabajo de
campo:

Del 1 de abril al 15 de mayo de 2005

Análisis de los datos: Mediante el programa estadístico SPSS V12.0

Ejecución del trabajo: Gabinete Técnico IMPRO
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2. PERFIL DE LOS LECTORES

EDAD MEDIA 21 años
Edad más repetida 17 años
Edad mínima 12 años
Edad máxima 55 años

EDAD AGRUPADA EN INTERVALOS 2005
Menos de 15 años 4.3%
De 15 a 19 años 48.8%
De 20 a 24 años 28.4%
De 25 a 29 años 13.1%
30 años o más 5.5%

La edad media de los lectores del Boletín del CIPAJ es de 21 años y el intervalo de mayor
porcentaje es el de 15 a 19 años, casi la mitad de las respuestas provienen de este intervalo.

Según datos del Padrón Municipal y realizando los cálculos exclusivamente sobre los jóvenes de
15 a 29 años, detectamos las siguientes desviaciones:

JÓVENES ZARAGOZANOS LECTORES DEL BOLETÍN PADRÓN DESVIACIÓN
De 15 a 19 años 54.04% 24.57% +29.47%
De 20 a 24 años 31.43% 32.71% -1.28%
De 25 a 29 años 14.52% 42.72% -28.20%

La edad de los jóvenes que han contestado a esta encuesta no es proporcional a los jóvenes
zaragozanos excepto en el intervalo de 20 a 24 años, los cuales están perfectamente
representados. Los jóvenes de 15 a 19 años están sobre-representados y los de 25 a 29 años
infra-representados. Esto es habitual en las encuestas por correo ya que no se tiene control
sobre las cuotas muestrales.

Respecto a la encuesta realizada en 1999 observamos que han aumentado los lectores
encuestados de 15 a 19 años en un 12.63%, disminuyen los de 20 a 24 en un 8.61% y también
disminuyen los de 25 a 29 años en un 4.03%.
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Entre los lectores del
boletín hay más
mujeres (69.7%) que
hombres (30.3%).
Sucedía lo mismo en
1999 pero la
diferencia entre
porcentajes en esta
ocasión es mucho más
evidente.

PAÍS DE PROCEDENCIA 2005
España 94,7%
Otros 4,3%
Unión Europea 1,0%

Casi la totalidad son españoles, el 94.7% frente a un 5.3% que provienen de otros países.

Según el estudio realizado por el Servicio de Juventud “Los jóvenes de Zaragoza 2004”, el 8,1%
de los jóvenes residentes en Zaragoza son de procedencia de otros países, de ellos el 1% son
de un país comunitario y el restante 7,1% proceden de un país no comunitario. En base a estos
datos podemos decir que los jóvenes extranjeros residentes en Zaragoza y procedentes de
países comunitarios están perfectamente representados en esta encuesta y que se debe realizar
un esfuerzo por llegar a más jóvenes procedentes de países no comunitarios para equiparar
porcentajes.

NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS 2005
Ens. Obligatoria 37.9%
Bachiller 27.6%
Est. Universitarios 21.7%
F.P. 8.9%
Valores perdidos 3.9%

El 37,9% de los encuestados han terminado la enseñanza obligatoria, el 27,6% el Bachiller, un
21,7% han terminado estudios universitarios y el 8,9% terminaron la F.P..

La encuesta preguntaba por el nivel de estudios terminados y no daba opción a la respuesta
“sin estudios” por lo que se estima que los “valores perdidos” (respuestas en blanco) pueden
representar a los jóvenes sin estudios terminados (3.9%).

Si comparamos estos datos con los datos de la población vemos que están sobre-representados
los jóvenes que han terminado la enseñanza obligatoria, hay una cifra muy equilibrada respecto
a los jóvenes que han estudiado Bachiller y F.P. y están infra-representados los que han
finalizado sus estudios universitarios, así como la población Sin Estudios que, como es lógico,
tienen dificultades para responder a encuestas por correo y por internet.

Respecto a las cifras de 1999 la tendencia es muy similar, sólo que han aumentado un poco los
jóvenes con enseñanza obligatoria y han disminuido los bachilleres y los que han terminado la
Formación Profesional.

SEXO DE LOS ENCUESTADOS

3 0 , 3 %

69,7%

Hombre

M ujer
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SITUACIÓN OCUPACIONAL

72,4%

18,5%
6,1% 3,0%

Estudiante

Trabajador

Parado

Otros

Un 72,4% de los lectores del Boletín
del CIPAJ son estudiantes, un 18,5%
trabajadores, un 6,1% parados y el
resto se encuentran en otras
situaciones. En el 99 los datos eran
similares, cabe destacar que los
parados han disminuido en un 6%
desde 1999.

DISTRITO DE RESIDENCIA 2005 PADRÓN (*)
Delicias 18,3% 17.92%
Centro 10,0% 8.42%
San José 9,5% 10.53%
Torrero 9,1% 5.54%

El Rabal 8,8% 11.05%

Romareda/Universidad 7,8% 7.59%
Actur 7,8% 8.11%
Las fuentes 6,6% 7.26%
Almozara 5,0% 4.18%
Fuera de Zaragoza 4,5%
Casco histórico 3,3% 6.3%
Casablanca 1,8% 2.37%
Oliver/valdefierro 1,7% 5.51%
Santa Isabel 1,5% 1.22%
Barrios rurales este 1,5% 2.06%
Barrios rurales oeste (incl. Miralbueno) 2.7% 2.16%
(*) Datos teniendo en cuenta sólo a los jóvenes de 15 a 29 años

Los lectores del boletín viven fundamentalmente en Delicias, Centro, San José, Torrero y El
Rabal.

Si comparamos estos datos con los valores poblacionales podemos afirmar que la muestra está
muy equilibrada y proporcional a dichos valores, tal y como se refleja en el  gráfico siguiente.
Los únicos distritos que presentan diferencias superiores a ± 2 son:

• Oliver/Valdefierro (-3,81)
• Torrero (+3,56)
• Casco Histórico (-3)
• El Rabal (-2,25)
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Los números en negativo significa que están infra-representados y en positivo supra-
representados.

DISTRITO DE RESIDENCIA
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3. FRECUENCIA DE LECTURA DEL BOLETÍN

¿CON QUÉ FRECUENCIA LEES EL BOLETÍN? 2005
Todos los meses 79,2%
Ocasionalmente 18,4%
Es la primera vez 2,2%

La gran mayoría de los que han contestado a la encuesta son lectores habituales (79.2%), un
18.4% de los encuestados lo leen ocasionalmente y un 2.2% eran nuevos usuarios.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en 1999 se observa un claro aumento de los
lectores habituales de casi un 10%. Disminuyen los ocasionales en un 8,17% y los lectores
nuevos apenas disminuyen en un 1,49%. Por tanto cabe destacar una gran fidelidad entre los
lectores del Boletín del CIPAJ.

La frecuencia de lectura del Boletín es una variable importante de la que se quiere obtener más
información, por este motivo se ha profundizado más en el análisis y se han obtenido las
principales características de cada grupo de lectores: nuevo, esporádico y habitual. De ellas se
destacan las siguientes conclusiones:

• No hay diferencias significativas en cuanto a la edad y lugar de recogida del Boletín.
• Destaca el alto número de mujeres entre los lectores habituales (72.8%) y el alto

número de lectores nuevos que han terminado la Enseñanza obligatoria (76.9%) y que
son Estudiantes (92.3%).

• El 30.8% de los lectores nuevos viven fuera de Zaragoza.
• Existen diferencias entre las secciones más interesantes para los nuevos lectores

respecto a los demás. A los nuevos les gustan más los Anuncios (33.33%), Sueltos
(14.81%), Sin Problemas (14.81%) y Publicaciones (14.81%). A los lectores
esporádicos y habituales les gustan más las secciones de Anuncios, Agenda,
Convocatorias y Páginas Centrales.

• En cambio las secciones menos interesantes sí son similares en los tres grupos.
• Entre los lectores habituales destaca la utilidad de la información para participar en

actividades (28.53%).
• Los que más conocen la página del Heraldo son los nuevos usuarios.
• En general destaca el alto grado de conocimiento y utilización de Internet.
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Se han estudiado diferencias entre las distintas valoraciones medias de cada grupo y las
diferencias más significativas son:

• Los lectores habituales otorgan un mayor grado de satisfacción general y un mayor
grado de valoración de las distintas cualidades de la información: interés, claridad,
utilidad, fiabilidad, diseño gráfico y facilidad para conseguir el Boletín.

• Los lectores nuevos son los que más bajo valoran el grado de satisfacción general y
todas las características de la información, excepto el diseño gráfico que lo valoran peor
los lectores esporádicos.

• Los nuevos usuarios son los que mejor valoran los otros servicios del Cipaj excepto la
página del Heraldo y la página web que las valoran mejor los lectores habituales.

• Son los lectores esporádicos los que peor valoran los otros servicios del Cipaj
exceptuando la página del Heraldo que la valoran peor los nuevos usuarios.
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4. SATISFACCIÓN GENERAL Y VALORACIÓN DE LAS
CUALIDADES DEL BOLETÍN

SATISFACCIÓN GENERAL CON EL BOLETÍN 79,7

La satisfacción general con el Boletín del Cipaj recibe una valoración de 79,7 puntos sobre diez.
En 1999 la satisfacción media era de 76,1 por lo que ha habido un aumento de 3,6 puntos.

En la encuesta también se les preguntaba acerca de algunos aspectos de la información
recogida en el Boletín:

VALORACIÓN DE LAS SIGUIENTES CUALIDADES DEL BOLETÍN 2005
Fiabilidad de la información 84,6
Claridad de la información 84,4
Facilidad para conseguirlo cada mes 81,6
Interés de la información 80,9
Utilidad de la información 76,6
Diseño gráfico 66,7

No hay diferencias significativas respecto a 1999, lo más destacable es que la valoración del
diseño sigue bajando, disminuye en 5,2 puntos, hay que tener en cuenta que en la encuesta de
1999 se llamaba “formato” y por tanto las respuestas no son del todo comparables.

• Piensan que es más fácil conseguir el Boletín cada mes los hombres de menos de 15
años, estudiantes y que han terminado la F.P.. Los lectores que tienen más dificultades
(aunque con valoraciones altas) para conseguirlo son las mujeres de 20 a 24 años,
estudiantes y que han terminado la F.P..
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5. INTERÉS DE LAS SECCIONES

En la encuesta se preguntaba a los lectores del Boletín cuáles son las secciones más
interesantes para ellos y cuáles las menos. Los resultados son los siguientes:

SECCIONES MÁS INTERESANTES
Agenda 58,1%
Anuncios 57,5%
Convocatorias 30,4%
Páginas centrales 25,6%
Sin problemas 23,3%
Sueltos 13,6%
Publicaciones 12,6%

Las cuatro secciones más interesantes para los lectores son Agenda (58.1%), Anuncios
(57.5%), Convocatorias (30.4%) y Páginas Centrales (25.6%).

SECCIONES MENOS INTERESANTES
Sueltos 44,8%
Publicaciones 38,1%
Convocatorias 30,2%
Sin problemas 30,2%
Páginas centrales 22,7%
Anuncios 15,9%
Agenda 9,9%

Las cuatro secciones menos interesantes son Sueltos (44.8%), Publicaciones (38.1%),
Convocatorias (30.2%) y Sin Problemas (30.2%).

En 1999 las secciones más interesantes eran:
• Cursos y Talleres (36.83%) y Este Mes (19.09%), que forman parte de la actual

Agenda.
• Convocatorias (28.43%)
• Trueques (27.50%), hoy son Anuncios.
• Casas de Juventud (17.64%), en 2005 no existe esta sección
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Y las secciones menos interesantes son:
• Publicaciones (27.49%)
• Trueques (21.66%), hoy Anuncios
• Sueltos (17.50%)
• Casas de Juventud (16.79%)

Las secciones más interesantes en la actualidad siguen siendo similares respecto a 1999.
Respecto a las menos interesantes: Sueltos y Publicaciones siguen siendo poco interesantes,
existe diferencia en los anuncios ya que en 1999 no resultaba interesante y en la actualidad sí.

En la siguiente tabla mostramos los incrementos o disminuciones en los grados de interés y no-
interés de las distintas secciones:

SECCIONES
INCREMENTO DEL

INTERÉS
INCREMENTO DEL

NO-INTERÉS

Sueltos +13,26% +17,05%

Convocatorias +28,13% +12,49%

Cursos y Talleres y Este Mes (Agenda) +55,34% +11,21%

Pg. Centrales +12,97% +14,43%

Sin Problemas +8,24% +15,60%

Publicaciones +5,16% +27,11%

Trueques (Anuncios) +26,93% +21,50%

En Grupo Secciones no comparables

Casas de Juventud Secciones no comparables

En vista de esta tabla se puede decir que:
• Han aumentado el interés de todas la secciones, especialmente de la Agenda y

Convocatorias.
• También ha aumentado el no-interés por todas las secciones, en especial las de

Publicaciones y Anuncios.

Respecto al sexo, edad, nivel de estudios y situación ocupacional, veamos si existen diferencias
significativas en las secciones más y menos interesantes. Nos centraremos en este análisis en
los mayores porcentajes. Los porcentajes se muestran en la siguiente tabla y su interpretación
debajo:
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6. PUNTO DE RECOGIDA DEL BOLETÍN

¿DÓNDE RECOGES HABITUALMENTE EL BOLETÍN? 2005
En un Centro de Enseñanza 73,6%
Biblioteca 14%
En una Casa de Juventud 10,3%
En el CIPAJ 6,4%
Internet 2.1%
Centro Cultural o Cívico 1.3%
Otros sitios (amigo o familiar, trabajo, Ayuntamiento,
Colegios Mayores y Residencias)

0.8%

Si comparamos estos datos con la encuesta de 1999 se observa que disminuye el número de
lectores que recogen el Boletín en el Cipaj en 4,9 puntos, también disminuye la recogida en las
Casas de Juventud en 8.2 puntos y aumenta notablemente la recogida de ejemplares en los
Centros de Enseñanza en 25,1 puntos.

Se han buscado diferencias significativas en función de la edad, sexo, situación ocupacional y
nivel de estudios entre las respuestas a esta pregunta y la conclusión es que no existen
diferencias importantes, ya que en todas las ocasiones el primer lugar de recogida es el Centro
de Enseñanza, excepto para los lectores desempleados que es el Cipaj.
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7. UTILIDAD DEL BOLETÍN

LAS INFORMACIONES DEL BOLETÍN TE HAN SERVIDO PARA: 2005
Participar en actividades culturales y de formación 52,4%
Utilizar servicios para jóvenes 49,6%
Conocer el CIPAJ 42,9%
Encontrar empleo, un piso, dar clases particulares, comprar o vender algo... 32,3%
Contactar con gente o asociaciones de jóvenes 13,0%
Otros (entretenimiento, estar informado y otros)  8.2%

Si comparamos esta información con la encuesta de 1999 se observa que permanecen
prácticamente invariables las tres primeras utilidades: Utilizar servicios para jóvenes (50.97%)
Conocer el CIPAJ (50.81%) y participar en actividades culturales y de formación (49.46%).
Destaca el incremento en un 16,95% de utilidad para encontrar empleo, piso, dar clases
particulares, comprar o vender algo, etc. y la disminución de un 9,51% de contactos con gente
o asociaciones.
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Se han buscado diferencias significativas de esta variable con respecto al sexo, edad, nivel de
estudios y situación ocupacional de los lectores. Si se analizan las tres primeras siempre son las
mismas utilidades: Participar en actividades, Utilizar servicios para jóvenes y Conocer el Cipaj,
no hay diferencias significativas. En cambio sí se encuentran leves diferencias si se tiene en
cuanta sólo la utilidad principal, aquella que obtiene un mayor porcentaje.

Las conclusiones son:
• A los menores de 15 años les ha servido el Boletín sobre todo para Conocer el Cipaj. A

los de 15 a 19 para utilizar servicios para jóvenes y al resto para Participar en
actividades.

• No hay diferencias importantes entre hombres y mujeres aunque hay una tendencia
mayor entre las mujeres a Participar en las actividades, mientras que entre los hombres
no hay diferencia entre la Participación y la Utilización de servicios.

• La mayor utilidad entre los que han terminado la enseñanza obligatoria ha sido para
Utilizar servicios para jóvenes, para el resto de niveles de estudio les ha servido más
para Participar en actividades.

• Respecto a la situación ocupacional, son los estudiantes a los que les ha servido el
Boletín para Utilizar servicios para jóvenes, mientras que al resto les ha servido para
Participar en actividades.

Un aspecto a estudiar ha sido a cuántos lectores no les ha servido para nada el Boletín del Cipaj
y quiénes son. Sólo 20 lectores (un 3,3%) no han contestado a la pregunta que hace referencia
a la utilidad del Boletín del Cipaj. De ellos (y dicho con precaución, ya que no se debería
generalizar sólo con 20 respuestas) un 50% tienen una edad de 15 a 19 años, son mujeres en
un 64,7%, con un nivel de estudios terminados del 47,1% y Estudiantes en un 82,4%.
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8. GRADO DE CONOCIMIENTO, UTILIZACIÓN Y VALORACIÓN
DE OTROS SERVICIOS DEL CIPAJ

OTROS SERVICIOS DEL CIPAJ CONOCIMIENTO
2005

UTILIZACIÓN
2005

VALORACIÓN
2005

Internet (www.cipaj.org) 73,9% 59,3% 79,3
Centro de información del CIPAJ 67,5% 43,8% 80,0
Asesorías (jurídica, sexológica, psicológica y de estudios) 52,2% 23,3% 80,8
Antenas informativas 43,8% 17,6% 74,2
Pg. Heraldo (sábados) 42,0% 26,3% 75,8
Correo electrónico (cipaj@zaragoza.es) 38,6% 15,6% 69,9
Consulta telefónica 25,8% 10,8% 70,9

• Los tres servicios que más conocen los lectores del Boletín son la página web
www.cipaj.org (73.9%), el centro de información del CIPAJ (67.5%) y las Asesorías
(52.2%).

• Los tres servicios que más utilizan son la web www.cipaj.org (59.3%), centro de
información del CIPAJ (43.8%) y la página de los sábados en el Heraldo (26.3%).

• Los tres servicios mejor valorados son las Asesorías (80.8), el Centro de información del
CIPAJ (80) y la web www.cipaj.org (79.3).

• Los peor valorados son la consulta por correo electrónico cipaj@zaragoza.es (69.9), la
consulta por teléfono (70.9) y las antenas informativas (74.2).
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Se han comparado estos resultados con los obtenidos en 1999 y se han calculado los
incrementos o disminuciones de los valores para estudiar su evolución. Los incrementos o
disminuciones se muestran en la siguiente tabla:

OTROS SERVICIOS DEL CIPAJ CONOCIMIENTO
variación

UTILIZACIÓN
variación

VALORACIÓN
variación

Internet (www.cipaj.org) 34,7 40,1 2,8

Centro de información del CIPAJ -5,7 1,3 -3,4

Asesorías (jurídica, sexológica, psicológica y de estudios) 11,5 9,7 3,9

Antenas informativas -13,3 -5,2 -6,2

Pg. Heraldo (sábados) 6,4 --- -0,8

Correo electrónico (cipaj@zaragoza.es) --- --- ---

Consulta telefónica -2,9 0,7 -7,8

Hay algunos resultados muy importantes:
• Ha aumentado muchísimo el conocimiento y uso de la página web de Internet (34,7 y

40,1 puntos respectivamente). Este gran incremento puede deberse a dos motivos, el
primero es el importante incremento de usuarios de Internet entre 1999 y 2005,
especialmente entre los jóvenes y el segundo motivo es que esta encuesta también fue
contestada a través de un formulario colocado en la web del Cipaj.

• También aumenta el conocimiento y uso de las Asesorías en 11,5 y 9,7 puntos, así
como el conocimiento de la página del heraldo en 6,4 puntos.

• Disminuye el conocimiento de las Antenas (-13,3), Centro de información del Cipaj (-
5,7) y las consultas telefónicas en -2,9 puntos.

• Respecto a la utilización, sólo disminuye la de las Antenas informativas en -5,2 puntos.
• Respecto a las valoraciones aumentan las de las Asesorías y La web en 3,9 y 2,8 puntos

respectivamente y disminuyen las valoraciones de la Consulta telefónica (-7,8), Antenas
informativas (-6,2) y el Centro de Información del Cipaj (-3,4).
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9. SUGERENCIAS DE MEJORA

SUGERENCIAS DE MEJORA:

Un 44,1% de los encuestados han aportado sugerencias, lo que denota una gran participación
activa. Dichas sugerencias, se han agrupado en 8 grupos, los cuales se detallan debajo para no
perder la riqueza de las preguntas abiertas:

SUGERENCIA DE MEJORA Nº %
Temas juveniles 54 20.1%
Difusión del Boletín 46 17.1%
Respecto a las Secciones 41 15.2%
Contenido de la Agenda 39 14.5%
Formato o diseño 35 13.0%
Otras sugerencias 22 8.2%
Información sobre empleo 20 7.4%
Abrir las páginas a la participación de los lectores 12 4.5%

DESCRIPCIÓN DE LOS
GRUPOS

CONTENIDOS DETALLADOS DE LAS SUGERENCIAS
REALIZADAS

Temas juveniles: Fiestas Universitarias. Conciertos, grupos, música, locales y tiendas nuevas o
diferentes. Discotecas. Zonas de ambiente. Breakdance, dj y graffitti.
Posibilidades de ocio alternativo.
Cartelera.
Viajes: salidas de fin de semana, viajes en avión, viajes baratos, viajes cortos,
viajes largos, excursiones. Información sobre pueblos cercanos.
Deportes y gimnasios.
Comics. Horóscpo. Libros. Manualidades. Pasatiempos. Tira cómica.
Aeromodelismo y otros hobbies.
Voluntariado.
Descuentos para jóvenes.
Sexo. De ligue
Webs interesantes.
Oposiciones.
Dietética, salud y  nutrición.
Mobbing laboral.

Difusión del Boletín: Mayor tirada.
Mayor frecuencia (quincenal, semanal, etc.)
Vigilar los plazos de inscripción: están agotados muchas veces cuando llega el
Boletín.
Enviar por correo postal.
Dejar en más sitios.

Respecto a las Secciones:

(Este grupo se interrelaciona
con el de Temas juveniles)

Equilibrarlas en cuanto a la edad.
Ampliar información de las ya existentes: anuncios, publicaciones, actualidad, sin
problemas, páginas centrales y agenda.
Crear nuevas secciones con temas juveniles como: música, grupos, gente,
tiendas, deportes, pasatiempos, dietética salud y nutrición, Internet, humor, ocio
alternativo, actividades de ocio fuera de Zaragoza, sección para trabajadores, más
entrevistas, frases y cosas curiosas, contactos y cursos del Fondo Social Europeo.

Contenido de la Agenda: Aumentar contenido.

Formato o diseño: El diseño, color, tamaño, imágenes y editar en papel reciclado.

Otras sugerencias: Entrevistas sobre universidad, medios de transporte, trabajo: el futuro que nos
espera, Europa, etc.
Mejorar la web (en cuanto a diseño y a funcionamiento).
Temas para disminuidos físicos y psíquicos.
Página contra la violencia de género.
Ampliar la edad a mayores de 30.
Coleccionables sobre viajes.
Información para extranjeros.
Mayor claridad de los textos.
Organizar bailes latinos etc.
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Erasmus.
Actividades relacionadas con ciencia.
Cursillo de aragonés.
Callejero.
Reportajes más profundos.

Información sobre empleo: Más información y más anuncios

Abrir las páginas a la
participación de los
lectores:

Opiniones cortas de jóvenes sobre varios temas.
Entrevistas o encuestas a jóvenes.
Entrevistas personajes importantes.
Abrir foro de debate.
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10. CONCLUSIONES

• La edad media de los lectores del Boletín del CIPAJ es de 21 años y el intervalo de
mayor porcentaje es el de 15 a 19 años (48,8%). Respecto a 1999 observamos que
han aumentado los lectores de 15 a 19 años en un 12.63%, disminuyen los de 20 a 24
en un 8.61% y también disminuyen los de 25 a 29 años en un 4.03%.

• Entre los lectores del boletín hay más mujeres (69.7%) que hombres (30.3%). Sucedía
lo mismo en 1999 pero la diferencia entre porcentajes en esta ocasión es mucho más
evidente.

• Casi la totalidad son españoles, el 94.7% frente a un 5.3% que provienen de otros
países.

• El 37,9% de los encuestados han terminado la enseñanza obligatoria, el 27,6% el
Bachiller, un 21,7% han terminado estudios universitarios y el 8,9% terminaron la F.P..

• Un 72,4% de los lectores del Boletín del CIPAJ son estudiantes, un 18,5% trabajadores,
un 6,1% parados y el resto se encuentran en otras situaciones.

• Los lectores del boletín viven fundamentalmente en Delicias, Centro, San José, Torrero
y El Rabal. Si comparamos estos datos con los valores poblacionales podemos afirmar
que la muestra está muy equilibrada y proporcional a dichos valores. No sucede lo
mismo en cuanto a la edad ya que el único intervalo que es proporcional a la población
es el de 20 a 24 años mientras que los jóvenes de 15 a 19 años están sobre-
representados y los de 25 a 29 años infra-representados. Esto es habitual en las
encuestas por correo ya que no se tiene control sobre las cuotas muestrales.

• La gran mayoría de los que han contestado a la encuesta son lectores habituales
(79.2%), un 18.4% de los encuestados lo leen ocasionalmente y un 2.2% eran nuevos
usuarios. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en 1999 se observa un
claro aumento de los lectores habituales de casi un 10%. Disminuyen los ocasionales
en un 8,17% y los lectores nuevos apenas disminuyen en un 1,49%. Por tanto cabe
destacar una gran fidelidad entre los lectores del Boletín del CIPAJ.

• Destaca el alto número de mujeres entre los lectores habituales (72.8%) y el alto
número de lectores nuevos que han terminado la Enseñanza obligatoria (76.9%) y que
son Estudiantes (92.3%). El 30.8% de los lectores nuevos viven fuera de Zaragoza.

• Existen diferencias entre las secciones más interesantes para los nuevos lectores
respecto a los demás. A los nuevos les gustan más los Anuncios (33.33%), Sueltos
(14.81%), Sin Problemas (14.81%) y Publicaciones (14.81%). A los lectores
esporádicos y habituales les gustan más las secciones de Anuncios, Agenda,
Convocatorias y Páginas Centrales.

• Los lectores habituales otorgan un mayor grado de satisfacción general y un mayor
grado de valoración de las distintas cualidades de la información: interés, claridad,
utilidad, fiabilidad, diseño gráfico y facilidad para conseguir el Boletín.

• Los lectores nuevos son los que más bajo valoran el grado de satisfacción general y
todas las características de la información, excepto el diseño gráfico que lo valoran peor
los lectores esporádicos.

• Los nuevos usuarios son los que mejor valoran los otros servicios del Cipaj excepto la
página del Heraldo y la página web que las valoran mejor los lectores habituales.

• Son los lectores esporádicos los que peor valoran los otros servicios del Cipaj
exceptuando la página del Heraldo que la valoran peor los nuevos usuarios.

PERFIL DE LOS LECTORES:

FRECUENCIA DE LECTURA:

SATISFACCIÓN GENERAL Y VALORACIONES DEL BOLETÍN:
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• La satisfacción general con el Boletín del Cipaj recibe una valoración de 79,7 puntos
sobre diez. En 1999 la satisfacción media era de 76,1 por lo que ha habido un aumento
de 3,6 puntos.

• Las cualidades mejor valoradas son la fiabilidad (84,6) y claridad de la información
(84.4) y las peor valoradas la utilidad de la información (76.6) y el diseño gráfico (66.7)
que sigue bajando ya que disminuye la valoración en 5,2 puntos respecto a 1999.

• Los lectores con un mayor grado de satisfacción general con el Boletín son: mujeres,
entre 25 y 29 años, con otras situaciones ocupacionales y han terminado la F.P. Los
lectores con un menor (aunque alto) grado de satisfacción general son: hombres, de 20
a 24 años, estudiantes y han terminado el Bachiller.

• A los que les parece más interesante la información del Boletín son: mujeres, de 30
años o más, trabajadores y han terminado estudios universitarios. A los lectores que
menos les interesa la información (aunque con valoraciones altas) son: hombres, de
menos de 15 años, Estudiantes y que han terminado el bachiller.

• Respecto a la claridad de la información las valoraciones más favorables son de
hombres, de 20 a 24 años, en otras situaciones ocupacionales y que han terminado la
F.P.. A los que les parece menos clara la información, aunque con valoraciones muy
altas, son mujeres de menos de 15 años, estudiantes y que han terminado la
enseñanza obligatoria.

• Les parece más útil la información a las mujeres de 25 a 29 años, paradas y que han
terminado la F.P.. Les parece menos útil (aunque con valoraciones altas) a hombres de
menos de 15 años, estudiantes y que han terminado la enseñanza obligatoria.

• La información es más fiable para mujeres de 25 a 29 años, trabajadoras y con
estudios universitarios terminados. Y les parece menos fiable a hombres de menos de
15 años, en otras situaciones ocupacionales y que han terminado la enseñanza
obligatoria, estas valoraciones aunque menores siguen siendo muy altas.

• Respecto al diseño gráfico es, con diferencia, la característica que recibe una menor
valoración. A los que más les gusta el diseño, aunque con valoraciones bajas, son a las
mujeres de más de 30 años, trabajadoras y que han terminado estudios universitarios y
los lectores a los que menos les gusta el diseño son hombres de menos de 15 años,
estudiantes y que han terminado el bachiller.

• Piensan que es más fácil conseguir el Boletín cada mes los hombres de menos de 15
años, estudiantes y que han terminado la F.P.. Los lectores que tienen más dificultades
(aunque con valoraciones altas) para conseguirlo son las mujeres de 20 a 24 años,
estudiantes y que han terminado la F.P..

• Las cuatro secciones más interesantes para los lectores son Agenda (58.1%), Anuncios
(57.5%), Convocatorias (30.4%) y Páginas Centrales (25.6%). Y las menos
interesantes son Sueltos (44.8%), Publicaciones (38.1%), Convocatorias (30.2%) y Sin
Problemas (30.2%).

• La sección Agenda es la más interesante para todos los lectores, excepto para los
menores de 15 años.

• Sucede parecido con los Anuncios, es la otra sección más interesante para todos
excepto para los lectores de más de 30 y que están en Otras situaciones ocupacionales.

• Sueltos es la sección menos interesante excepto para los lectores de más de 30 años,
bachiller, trabajadores, parados y los que se encuentran en otras situaciones
ocupacionales, los cuales tienen otras secciones como menos interesantes.

• Respecto a la sección Convocatorias es poco interesante para los lectores menores de
19 años, enseñanza obligatoria, bachiller, F.P., desempleados o en otras situaciones
ocupacionales.

• La sección Sin Problemas es poco interesante para lectores de 20 a 29 años, estudios
universitarios, trabajadores y otras situaciones ocupacionales.

LAS SECCIONES DEL BOLETÍN:
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• Las Publicaciones son poco interesantes para los menores de 15 y mayores de 30,
hombres y mujeres indistintamente, bachiller, estudios universitarios, estudiantes,
trabajadores y otras situaciones ocupacionales.

• Un amplio 73,6% recogen habitualmente el boletín en un Centro de Enseñanza, el 14%
en una Biblioteca, un 10,3% en una Casa de Juventud y el resto en el Cipaj, Internet,
Centro Cultural y Otros sitios. Si comparamos estos datos con la encuesta de 1999 se
observa que disminuye el número de lectores que recogen el Boletín en el Cipaj en 4,9
puntos, también disminuye la recogida en las Casas de Juventud en 8.2 puntos y
aumenta notablemente la recogida de ejemplares en los Centros de Enseñanza en 25,1
puntos.

• La información que recoge el Boletín les ha servido a sus lectores para participar en
actividades culturales y de formación (52.4%), Utilizar servicios para jóvenes (49.6%),
Conocer el CIPAJ (42.9%), Encontrar empleo, un piso, dar clases particulares, comprar
o vender algo...(32.3%), Contactar con gente o asociaciones de jóvenes (13.0%) y
para otras utilidades en un 8,2%.

• A los menores de 15 años les ha servido el Boletín sobre todo para Conocer el Cipaj. A
los de 15 a 19 para utilizar servicios para jóvenes y al resto para Participar en
actividades.

• No hay diferencias importantes entre hombres y mujeres aunque hay una tendencia
mayor entre las mujeres a Participar en las actividades, mientras que entre los hombres
no hay diferencia entre la Participación y la Utilización de servicios.

• La mayor utilidad entre los que han terminado la enseñanza obligatoria ha sido para
Utilizar servicios para jóvenes, para el resto de niveles de estudio les ha servido más
para Participar en actividades.

• Respecto a la situación ocupacional, son los estudiantes a los que les ha servido el
Boletín para Utilizar servicios para jóvenes, mientras que al resto les ha servido para
Participar en actividades.

• Un aspecto a estudiar ha sido a cuántos lectores no les ha servido para nada el Boletín
del Cipaj y quiénes son. Sólo 20 lectores (un 3,3%) no han contestado a la pregunta
que hace referencia a la utilidad del Boletín del Cipaj. De ellos (y dicho con precaución,
ya que no se debería generalizar sólo con 20 respuestas) un 50% tienen una edad de
15 a 19 años, son mujeres en un 64,7%, con un nivel de estudios terminados del
47,1% y Estudiantes en un 82,4%.

• Los tres servicios que más conocen los lectores del Boletín son la página web
www.cipaj.org (73.9%), el centro de información del CIPAJ (67.5%) y las Asesorías
(52.2%).

• Los tres servicios que más utilizan son la web www.cipaj.org (59.3%), centro de
información del CIPAJ (43.8%) y la página de los sábados en el Heraldo (26.3%).

• Los tres servicios mejor valorados son las Asesorías (80.8), el Centro de información del
CIPAJ (80) y la web www.cipaj.org (79.3).

• Los peor valorados son la consulta por correo electrónico cipaj@zaragoza.es (69.9), la
consulta por teléfono (70.9) y las antenas informativas (74.2).

PUNTO DE RECOGIDA DEL BOLETÍN:

UTILIDAD DEL BOLETÍN:

GRADO DE CONOCIMIENTO, UTILIZACIÓN Y VALORACIÓN DE OTROS SERVICIOS
DEL CIPAJ:
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• Respecto a 1999 ha aumentado muchísimo el conocimiento y uso de la página web de
Internet (34,7 y 40,1 puntos respectivamente). Este gran incremento puede deberse a
dos motivos, el primero es el importante incremento de usuarios de Internet entre 1999
y 2005, especialmente entre los jóvenes1 y el segundo motivo es que esta encuesta
también fue contestada a través de un formulario colocado en la web del Cipaj.

• También aumenta el conocimiento y uso de las Asesorías en 11,5 y 9,7 puntos, así
como el conocimiento de la página del heraldo en 6,4 puntos.

• Disminuye el conocimiento de las Antenas (-13,3), Centro de información del Cipaj (-
5,7) y las consultas telefónicas en -2,9 puntos.

• Respecto a la utilización, sólo disminuye la de las Antenas informativas en -5,2 puntos.
• Respecto a las valoraciones aumentan las de las Asesorías y La web en 3,9 y 2,8 puntos

respectivamente y disminuyen las valoraciones de la Consulta telefónica (-7,8), Antenas
informativas (-6,2) y el Centro de Información del Cipaj (-3,4).

• Valoran mejor las Asesorías los lectores de 15 a 24 años, hombres o mujeres
indistintamente, que han terminado la enseñanza obligatoria o el bachiller, son
estudiantes o están en desempleo.

• La Página del Heraldo es mejor valorada por los menores de 15 años que han
terminado la F.P..

• Respecto a la Web de Internet los que mejor la valoran son los lectores de 25 a 29
años que se encuentran en otras situaciones ocupacionales.

• El Centro de Información del Cipaj está mejor valorado por los lectores de más de 30
años, que han terminado estudios universitarios y son trabajadores o desempleados.

• Respecto a las valoraciones más bajas de los otros servicios del Cipaj, en casi todas las
ocasiones es la consulta a través de e-mail excepto los estudiantes universitarios, otras
situaciones ocupacionales, de 15 a 19 años o 25 a 29, para los cuales lo peor valorado
es la consulta por teléfono. Lo que valoran más bajo los lectores trabajadores son las
Antenas.

• Un 44,1% de los encuestados han aportado sugerencias: Temas juveniles (20.1%),
Difusión del Boletín (17.1%), Respecto a las Secciones (15.2%), Contenido de la
Agenda (14.5%), Formato o diseño (13.0%), Otras sugerencias (8.2%), Información
sobre empleo (7.4%), Abrir las páginas a la participación de los lectores (4.5%).

                                               
1 Según datos del Estudio General de Medios (febrero-marzo de 2005), un 33,6% de la población mayor de 14 años
están conectados a la red. Un 60% de los usuarios de Internet que han realizado conexiones en el 2005 tienen una
edad comprendida entre 14 y 34 años. En 1999 los internautas en España suponían un 5,8% de la población y en 2005
han aumentado a un 33,6% de la población.

SUGERENCIAS DE MEJORA:
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