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Tres cuartas partes de las personas
asistentes calificaron de manera
positiva o muy positiva las
presentaciones, y una cifra muy
similar valoró de la misma manera el
contenido del temario.

Programa IRIS 2018/2019

• Participantes: Alumnos y alumnas de institutos de Lorca, Santomera, Yecla, San
Javier, Murcia, Molina de Segura y Puente Tocinos

• Encuestas recogidas: 736
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Interés o conveniencia sobre el 
contenido del temario

El 72% del alumnado seleccionó un
valor “4” y “5” en lo que respecta al
interés o conveniencia del temario.
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Propio interés sobre el tema

Los datos respecto de la tercera
pregunta, interés personal en el tema,
son similares: el 88% seleccionó “3”, “4”
o “5”.
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P1. Calificación de la charla P2. Interés o conveniencia
sobre el contenido del temario

P3. Propio interés sobre el
tema

• El alumnado declara tener un nivel de interés medio-alto en los temas de
transparencia y buen gobierno.

• Entre quienes habían expresado un interés menor al de sus compañeros y
compañeras, no obstante, abundan los comentarios sobre la utilidad que las
presentaciones han tenido para incrementarlo y acercarles más a las
cuestiones tratadas.
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• "Me parece algo que debería ser una asignatura en las clases debido a su vital
importancia"

• "Debemos tomarnos en serio este tema, ya que los ciudadanos podemos
cambiarlo todo con pequeños gestos"

• "Creo que algunos conceptos no han quedado muy claros. Habría estado bien
además que nos dieran algún otro punto de vista"

• "Desconocemos que los ciudadanos tenemos el poder en nuestras manos. Esta
presentación despierta la creencia de que entre todos se puede conseguir"

• "Me gusta que se nos hable de cómo podemos cambiar la sociedad y
convertirla en algo sincero y para todos"

• "Esta actividad me ha hecho interesarme por la tolerancia cero con la
corrupción. Podemos levantar la alfombra, no nos conformemos con lo que hay
debajo"

• "La presentación ha estado muy bien pero creo que es utópica"

• "Nos han ayudado a entender la importancia de la transparencia"
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• Una elevada cantidad de comentarios aluden a la necesidad
de hacer más eventos como este.

• Muchas personas han valorado positivamente haberse
sentido escuchadas, y ensalzan el hecho de que se diera la
palabra a las personas jóvenes.

Opiniones

• Algunos comentarios afirman incluso
haberse sentido inspirados y
motivados por la presentación,
diciendo literalmente alguno que le
“abrió los ojos” o que “debería ser
una asignatura que se impartiese en
los institutos”.



• Los resultados de las encuestas constatan que las presentaciones fueron con
carácter general muy bien acogidas, resultando para la gran mayoría del alumnado
reveladoras, interesantes e inspiradoras.

• La transparencia y la participación democrática es un tema que ha calado entre las
personas jóvenes

Conclusiones

Entrega de premios del programa Iris 2017/2018

• Estas se muestran muy ilusionadas por el
hecho de tener voz en la sociedad, de
poder adoptar un papel activo y de tener
en su mano la oportunidad de cambiar la
sociedad.

• Próxima cita: La final de esta segunda
edición del Programa Iris se celebrará el
día 8 de abril en el Hemiciclo de la Facultad
de Letras de la Merced, a las 11.00h.


