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Introducción:  
El presente informe es una recopilación de las encuestas realizadas en los 14 

barrios por 6 personas de prácticas del Grado de Trabajo Social de la UPNA y 1 

persona de prácticas del Grado de Trabajo Social la UNED, en colaboración 

con el equipo Técnico de Integración Social y coordinación. El objetivo 

principal de estas encuestas es ofrecer a los niños y niñas que participan en 

el programa municipal COworkids una vía para expresar sus necesidades, 

gustos, preferencias, aprendizajes y sugerencias de mejora. En definitiva, dar 

voz a los niños y niñas inscritos en las actividades del programa municipal. 

Actualmente hay 897 niños y niñas inscritos en COworkids y se han realizado 

211 encuestas, lo que representa el 24% de población encuestada, con un 

margen de error de aproximadamente un 5%.  

El presente informe tiene una finalidad de uso interno. Los resultados servirán 

para mejorar el servicio municipal de prevención en infancia, adolescencia y 

familia. La realización de estas encuestas ha sido la oportunidad de recopilar 

ideas y sugerencias que servirán de guía para próximas programaciones. Esto 

es, afianzar las actividades que son valoradas positivamente e incorporar 

aportaciones según las demandas recogidas en las encuestas de cada 

barrio. No obstante, este informe se publica en la página web de COworkids a 

disposición de profesionales o personas interesadas en conocer los 

resultados de las encuestas realizadas.  

Las preguntas responden a los indicadores de COworkids. Y se centran en 

cuatro áreas: Bienestar, satisfacción, aprendizajes adquiridos y participación 

infantil.  

El orden que se sigue es alfabético: Azpilagaña, Buztintxuri, Casco Viejo, 

Ensanche, Ermitagaña, Etxabakoitz, Iturrama, Lezkairu, Mendillorri, Milagrosa, 

Rotxapea, San Jorge, San Juan y Txantrea.  La metodología empleada para 

realizar las encuestas ha sido diferente en función del barrio y de las edades 
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de los niños y niñas encuestados. Esto justifica que, manteniendo una misma 

estructura, en el informe se puedan apreciar diferentes formas de recoger la 

información.  

 

Azpilagaña.  
Las personas usuarias de COworkids Azpilagaña son 51, sumando entre todas 

las personas, un total de 114 inscripciones a las actividades. 

De un total de 51 niños, niñas y adolescentes inscritos, se han realizado 15 

encuestas. Se llevaron a cabo durante la actividad de acompañamiento 

escolar, en sesiones de lunes y miércoles.  

Se realizaron de manera individual, cuando un niño o una niña acababa con 

la tarea escolar se les daba la oportunidad de rellenarla. Excepto en el caso de 

dos hermanas, que se decidió que era mejor que la realizaran juntas, para que 

la hermana pequeña se sintiese en confianza. 

Con los mayores de 9 años no hubo la necesidad de que se les ayudase con 

las preguntas, siendo las encuestas que más rápidamente se realizaron. Sin 

embargo, con los pequeños y pequeñas de entre 6 y 7 años, la mayoría 

pidieron ayuda con la lectura de las preguntas e incluso con algunas 

respuestas que se tenían que desarrollar. 

El rango de edad de niños y niñas que responden a la encuesta es de 6 a 13 

años, la mayoría de 6 y de 9 años (26,7% cada uno).  
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Responde a las encuestas un 53,3% de chicas y un 46,7% de chicos. Esta 

diferencia se refleja en las inscripciones, habiendo una pequeña mayoría de 

niñas respecto a los niños.   

 

Casi la mitad (46,7%) de niños y niñas encuestados acude a dos actividades 

de COworkids, un 33,3% de las personas encuestadas acuden a tres 

actividades y tan solo una persona contestó que acude a más de 4 

actividades (sábados incluido).  

 

 

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

La mayoría de los encuestados (60%) han contestado que se sienten bien al 

acudir a las actividades de COworkids, un 33,3% de los niños y niñas 
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encuestadas han contestado que se sentían “súper bien”, y tan solo una 

persona contesto que se sentían “regular”.  

 

Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

El 46,7% de personas encuestadas a la pregunta “¿Te sientes parte del grupo?” 

ha contestado “muchísimo”, y un 33,3% ha contestado “mucho”. Por tanto, el 

80% de encuestados se sienten “mucho” o “muchísimo” parte del grupo. Un 

13,3% responde “algo”, y tan solo una persona encuestada contesto que no 

sentía hacer parte del grupo (“Nada”).  

 

 

¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

Encontramos en la siguiente gráfica un claro sentimiento de seguridad por 

parte de los niños y niñas encuestados, ya que el 53,3% contestaron que 

“muchísimo” y un 46,7% “mucho”. Es decir, ninguna de las personas 
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encuestadas se siente insegura o ansiosa al estar en las actividades de 

COworkids. 

 

 

Nuevas amistades. 

Encontramos una gran mayoría (73,3%) de “sí” a la pregunta de si han hecho 

nuevos amigos o amigas en COworkids, frente a un 26,7% de “no”. Cabe 

destacar, que los niños y niñas que contestaron que “no”, dijeron que porque 

ya los conocían del colegio, por tanto no eran nuevos amigos o amigas.  

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

Un 60% de las personas encuestadas contestaron “muchísimo” y un 26,7% 

“mucho”, dejando así una clara mayoría de satisfacción en cuanto a las 

actividades que se realizan en Coworkids. Un 13,3% manifestó que le gustan 

“algo”.  
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Una amplia mayoría contesta que le gusta “muchísimo” (60%) o “mucho” 

(26,7%), el lugar donde realizan las actividades en COworkids Azpilagaña 

(Centro Comunitario situado en C/ Buenaventura Íñiguez, 18-20). Tan sólo un 

13,3% manifiesta menor satisfacción con el espacio, contestando que le gusta 

“algo”. En esta pregunta observamos una directa relación con el sentimiento 

de seguridad que tiene los menores al acudir al centro de Azpilagaña. 

 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

A pesar de que esté representado de manera gráfica, esta pregunta forma 

parte de las pocas preguntas de respuesta abierta que había en la encuesta. 

Si nos fijamos en la gráfica, podemos observar que lo que más les ha gustado 

a las personas encuestadas fueron las actividades que se han realizado en el 

Laboratorio de creatividad, y también el rato libre que tienen al final de 

acompañamiento escolar, en el cual se deja a los niños y niñas pintar y/o 
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jugar. También salieron como respuestas lo siguiente: "Las meriendas", “hacer 

nuevos amigos” o “la clase”.  

 

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

Encontramos que un 46,7% de los niños y niñas encuestadas han contestado 

“nada” a la pregunta abierta que se les hizo sobre lo que menos les gusta de 

las tardes COworkids. Un 20% contesto que no les gustaba hacer las tareas, un 

13,3% contestó que el patio es pequeño. 

 

Meriendas saludables 

Según las encuestas realizadas, a un 60% les gustan las meriendas saludables 

de COworkids (a un 26,7% les gustan “muchísimo” y a un 33,3% les gustan 

“mucho”). Por su parte, un 33,3% contestaron que les gustaban “algo” las 

meriendas y solo una persona contesto que no le gusta “nada” las meriendas 

saludables.  
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Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

La siguiente gráfica refleja la mayor diversidad en las respuestas de toda la 

encuesta. Podemos observar que un 33,3% de las personas encuestadas 

contestaron que habían aprendido “muchísimo” sobre los derechos de la 

infancia, frente a un 20% de respuestas diciendo que no han aprendido “nada”. 

Un 26,7% manifiesta haber aprendido “mucho” y un 20% manifiesta haber 

aprendido “algo”.  

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en COworkids 

En la siguiente pregunta abierta sobre qué derecho o derechos de la infancia 

habían aprendido, podemos observar que un 66,7% no supo contestar a esa 

pregunta, frente al 80% de respuestas anteriores que decían que habían 

aprendido sobre el tema. Solo 5 niños y niñas contestaron a esta pregunta con 

“derecho a ir al médico”, “derecho a la dignidad” o “derecho a la libertad”.  

 

¿Te han parecido saludables las meriendas? 
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Tan sólo una persona encuestada contestó “algo” a esta pregunta, mientras 

que el 53,3% contestaron que “muchísimo” y 40% “mucho”. Con estas 

respuestas entendemos que a la gran mayoría les parece saludable la 

merienda, a pesar de que por lo contestado anteriormente no les gusta a 

todos y todas.  

 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Un 46,7% manifiesta haber aprendido “muchísimo” y un 20% responde que ha 

aprendido “mucho” sobre la igualdad de los niños y las niñas. Sin embargo, un 

13,3% responde que no ha aprendido “nada”, un 13,3% ha aprendido algo y una 

persona responde que ha aprendido poco.  

 

Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 
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En la siguiente gráfica podemos observar que más de la mitad de las 

personas encuestadas dicen no haber aprendido sobre nuevas culturas en 

las actividades de Coworkids. Un 46,7% manifiesta que sí.  

 

¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

La mayoría de los niños y niñas encuestados se sienten escuchados al 

expresar su opinión en COworkids. Un 26,6% responde a la pregunta con un 

“muchísimo”, y la mayoría, un 35,7%, responde que “mucho”. Solo una persona 

contesto que sentía que se le escuchaba “poco”.  

 

¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

La gran mayoría (66,7%) responde que “sí” han aprendido algo nuevo de su 

barrio gracias a las actividades de COworkids. Un 33,3%, contestaron que “no” 

habían conocido nada nuevo.  
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¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

Otra de las preguntas abiertas que ofrecía la encuesta les solicitaba 

sugerencias para mejorar el programa. El 53,3% de los encuestados contestó 

que no sabía y el 13,3% contestó que “nada”.  

Dos personas comentaron que les gustaría tener un patio más grande para 

poder jugar, y si es posible con animales. Otra persona comento que le 

gustaría usar menos plástico. 

Hubo una petición para que “los talleres de creatividad” duren más tiempo.  

 

Conclusiones sobre las encuestas realizadas en Azpilagaña.   

En el barrio de Azpilagaña, la mayoría de niños y niñas son menores de 9 años, 

la mayor tiene 13 años.  

Por lo que al bienestar del grupo se refiere, la gran mayoría de los niños y niñas 

se sienten bien y seguros acudiendo a las actividades y la mayoría han creado 

nuevas amistades.  
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El nivel de satisfacción de los y las encuestadas es muy alto, la gran mayoría 

dice que les gusta las actividades que realizan, que es un buen espacio para 

hacer diversas cosas como pintar, jugar, hacer los deberes, etc. El nivel de 

satisfacción con las meriendas saludables no es unánime, pero sí reconocen 

todos que se trata de meriendas saludables. 

En cuanto a aprendizajes adquiridos, este apartado es el más diverso, ya que 

la diferencia de edad (de 6 años a 10 años) juega a la hora de demostrar lo 

aprendido durante las actividades. Los más pequeños dicen haber aprendido 

algo, pero muchos no sabían nombrar un derecho de la infancia, por ejemplo.  

Para concluir, respecto a la participación, casi todos y todas se sienten 

escuchados/as. Casi ninguno sugiere nada para cambiar, dando a entender 

que están más que satisfechos con lo que hacen las tardes que acuden a las 

actividades de COworkids.  

 

Buztintxuri  

Las personas usuarias de COworkids Buztintxuri son 62, sumando entre todas 

las personas, un total de 122 inscripciones a las actividades. Las encuestas 

tuvieron lugar a mediados de marzo y se realizaron durante la hora y media 

de acompañamiento escolar. El total de personas inscritas en 

acompañamiento escolar es de 48.  

Al tener una franja de edad entre los ocho y los diez las encuestas se pudieron 

realizar de dos en dos, exceptuando algunos casos puntuales en los cuales se 

realizó de manera individual para una mayor fijación. 

Al disponer únicamente de un día a la semana, la finalización de las encuestas 

tardó más tiempo del esperado, y, sobre todo debido al carácter juvenil del 

grupo, ésta característica supone un aspecto negativo en cuanto a esta 
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metodología. Sin embargo, como aspecto positivo destacaría el poder sacar 

más información de la requerida al poder llevar una conversación. 

Se encuestó a 12 menores. Antes de comenzar con las preguntas, se les pedía 

poner la edad, el género de cada uno/a de ellos/as, el barrio donde vivían y a 

cuantas actividades del programa acudían. Las edades eran de, seis años una 

persona, siete años otra persona, ocho años cuatro personas, nueve años tres 

personas y por último diez años tres personas. Por lo tanto, el rango de edad 

predominante es entre los ocho y los diez años. 

 

En cuanto al género, predomina el masculino con un 58,3% frente al femenino 

con un 41,7%. 

Respecto a las actividades, de las doce personas encuestadas la mitad acude 

a dos actividades. La otra mitad se divide en tres secciones, con un 33,3% las 

personas que acuden a una actividad, con un 8,3% las que acuden a cuatro y 

con otro 8,3% las que acuden a tres.        

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

Más de la mitad (66,7%) contestaron que se habían sentido súper bien. Con un 

16,7% respectivamente respondieron bien y regular.  
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Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

La segunda pregunta: “¿Te has sentido parte del grupo?”.  Un 58,3% respondió 

muchísimo. Al igual que en la pregunta anterior, un 16,7% respondió 

respectivamente mucho y algo, dejando con un 8,3% a la respuesta nada. 

 

¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

En cuanto a la tercera pregunta: “¿Te has sentido seguro en las actividades 

de Coworkids?”. La gran mayoría contestó muchísimo. Exceptuando un 8,3% 

que respondió poco y nada respectivamente. 
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Nuevas amistades. 

La cuarta pregunta: “¿Has hecho nuevos amigos en Coworkids?”. Todas las 

personas encuestadas respondieron que sí menos una. 

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

La gran mayoría respondió muchísimo (75 %), mientras un 25% respondió 

mucho. 
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Más de la mitad contestó muchísimo, con un 66,7%. Mientras, un 16,7% 

contestó mucho y algo respectivamente. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Respecto a lo que más les gustó, coincidieron tres de los doce en los amigos, 

tres en la merienda y dos en el fútbol.  

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

De acuerdo a lo que menos, la gran mayoría (9) respondió nada y dos 

personas coincidieron en las tareas/trabajar. 

Meriendas saludables 
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La mitad contestó muchísimo. La otra mitad se divide en 4 sectores. Con un 

16,7% las personas que respondieron mucho y nada, y con un 8,3% las que 

respondieron algo y poco. 

 

 

 

Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

La respuesta con más número de coincidencias fue nada (33,3%), seguida de 

muchísimo y mucho (25% ambas) y dejando algo y poco con un 8,3% 

respectivamente. 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 
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A continuación, y relacionada con la anterior pregunta, se les pedía 

mencionar un derecho de la infancia que hubiesen conocido en Coworkids. 

Únicamente respondieron tres personas de las doce y las respuestas fueron 

las siguientes: 

 A jugar 

 Jugar 

 Derecho a que todos pueden hacer lo que queremos 

¿Te han parecido saludables las meriendas? 

Más de la mitad, 66,7%, contestó muchísimo, seguido de un 16,7% las personas 

que respondieron mucho y con un 8,3% las respuestas algo y poco 

respectivamente. 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Se observa como las respuestas fueron variadas. El 41,7% contestó muchísimo, 

un 25% mucho, un 16,7% nada y un 8,3% las respuestas algo y poco 

respectivamente 
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Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Más de la mitad de las respuestas fueron que sí (63,6%), siendo un 36,4% el no 

 

¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 
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Sorprende ver cómo un 16,7% respondió tanto poco como nada y un 8,3% algo. 

Aun así, más de la mitad respondieron muchísimo (33,3%)y mucho (25%). 

 

 

¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

La gran mayoría contestó que sí, (75%), y un 25% no. 

 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

En la cuarta y última pregunta, se les preguntaba si tenían alguna sugerencia 

para mejorar. Las respuestas fueron todas prácticamente distintas: 

 No 

 Nada 

 Pelotas de tenis 

 Hacer papelería 
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 Me gustaría macarrones con tomate en las meriendas 

 Religión 

 Las meriendas 

 Que se más grande 

 Hamburguesas 
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Casco Viejo 
Las personas usuarias de COworkids Casco Viejo son 35, sumando entre todas 

las personas, un total de 70 inscripciones a las actividades. 

Se han realizado 9 encuestas. Se llevaron a cabo durante la actividad de 

acompañamiento escolar, en sesiones de lunes de manera individual, cuando 

un niño o una niña acababa con la tarea escolar se les daba la oportunidad 

de rellenarla. De las 9 encuestas el rango de edad está entre 6 y 10 años. En 

concreto realizaron la encuesta dos personas de 6 años, 4 personas de 8 años 

y una persona de 7,9 y 10 años respectivamente. La mayoría de las encuestas 

las realizaron niñas (8) y un solo niño. 

De las personas que respondieron a la encuesta ocho pertenecen al propio 

barrio del Casco Viejo y una de ellos al barrio de la Rotxapea. 
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La mayoría de estas niñas y niños acuden a dos actividades. 

 

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

A la hora de evaluar cómo se sienten todas las opciones son positivas. 

 

Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

De entre estas personas, casi todas se sienten parte del grupo, menos una que 

está un poco indecisa.  
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¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

Al abordar la temática de la seguridad, todos se sienten bien en el espacio. 

 

Nuevas amistades. 

Y el 100% de ellos confirman haber conocido nueva gente y nuevos amigos en 

el centro.  

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

La mayoría de ellos valoran positivamente las actividades que realizan en 
COworkids. 
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

En general todas las niñas y niños encuestados han valorado en mayor o 

menor medida de forma positiva el espacio de Plazara. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

A la hora de evaluar lo que más les ha gustado las respuestas han sido: 

Jugar. 

Las manualidades. 

Los compañeros y compañeras. 

Las Técnicas de Integración Social. 
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¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

Y lo que menos les gusta de COworkids ha sido la realización de tareas. 

 

Meriendas saludables 

A la hora de opinar sobre las meriendas hay mucha diversidad de respuestas, 

a algunos les gusta y a otras no tanto. Dicen expresamente que las consideran 

“demasiado saludables”.  

 

 

Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 
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¿Te han parecido saludables las meriendas? 

A la hora de evaluar si les parecen saludables las meriendas, opinan en gran 
mayoría que sí. Hay respuestas negativas debido específicamente a que tres 
participantes no suelen consumirlas porque dicen que no son de su agrado. 

 
Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Bastantes de ellos han conocido nueva gente y culturas diferentes a la suya, 

ya que el grupo es multicultural. 
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¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

Todo el grupo se siente escuchado. 

 

¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

El 100% del grupo ha conocido algo nuevo del barrio durante las actividades de 

COworkids, ya que se realizan muchas salidas. 
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¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

Para finalizar, se preguntó qué harían para mejorar el programa, ellos 

expresaron que quieren más juegos de mesa. más actividades de 

manualidades y algunos expresaron que les gustaría meriendas más ricas.  

 

 

Ensanche 
Las personas usuarias de COworkids Ensanche en el momento de hacer las 

encuestas son 51, sumando entre todas las personas un total de 114 

inscripciones a las actividades. 

Los participantes que han realizado la encuesta para Coworkids del barrio del 

Ensanche tienen un rango de edad entre 7 y 13 años, la mayoría de ellos vive 

en el propio barrio y 3 de ellos repartidos entre La Milagrosa, Villava y Burlada. 

Se han realizado 13 encuestas. 

 

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 
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Todos ellos valoran las actividades de COworkids de manera muy positiva y 

se sienten cómodos en las actividades y seguros con el grupo motor. 

 

Nuevas amistades. 

Todos ellos afirman haber conocido nueva gente en las actividades de 

COworkids y haber hecho nuevas amistades en estas. 

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

A la hora de evaluar las actividades que se realizan en el Ensanche, afirman 

que les gustan pero que cambiarían alguna realizando más actividades 

deportivas y teniendo un patio propio en el centro de la Casa de las mujeres. 
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Ellos realizan las actividades en la Casa de las Mujeres y al preguntarles sobre 
la satisfacción que tienen con el centro estas fueron sus respuestas. 

 

 

Meriendas saludables 

 Han expresado que las meriendas les parecen “demasiado saludables” y que 

les gustaría que hubiese menos fruta en algunas.  
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Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

La temática trabajada sobre los derechos de la infancia y la adolescencia la 

tienen bastante inculcada y presente ya que la han trabajado bastante.  

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids. 

La mayoría de respuestas en relación a esta han sido: Derecho a la educación, 

igualdad entre niños y niñas, respeto mutuo, derecho a participar y 

expresarse.  

¿Te han parecido saludables las meriendas? 

Las meriendas son consideradas en su mayoría saludables, e incluso a su 

parecer consideran que algunas son “demasiado saludables” y que les 

gustaría que hubiese menos fruta en algunas. 
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¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Más de la mitad afirma haber aprendido mucho, que junto a la respuesta de 

muchísimo indica que la mayoría piensa que ha aprendido sobre la igualdad 

entre niños y niñas. 

 

Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Al ser un programa en el que existe mucha multiculturalidad entre los 

participantes, todos afirman haber conocido una cultura distinta a la suya, 

con lo que el programa se enriquece.  
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¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

Al realizar muchas actividades en el barrio que dan a conocer lugares que no 

han visitado la mayoría valoran conocer nuevos espacios gracias a las 

actividades en COworkids, menos algún participante que al no ser el barrio 

donde residen no valora haber conocido nuevos lugares de su barrio. 

 

 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

A la hora de aportar alguna sugerencia de forma que se pueda aceptar como 

crítica constructiva para mejorar el programa, aportan que el jardín de la 

Casa de las Mujeres se podría arreglar para que estuviera mejora, realizar más 

manualidades y bajar el volumen de trabajo (tareas) que realizan, hacer más 
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actividades deportivas y que la duración de las actividades de COworkids 

fuera más larga.  

 

 

Ermitagaña 
En el barrio de Ermitagaña COworkids el número de inscripciones a 

actividades asciende a 77 usuarios/as, en el momento de realizar las 

encuestas. Las actividades de COworkids ofertadas en el barrio, son las 

siguientes: apoyo escolar para primaria y secundaria, laboratorio de 

creatividad para primaria y secundaria, ajedrez, baloncesto y diseño 3D. A 

continuación, se adjunta una tabla en la que se muestra el número de 

inscripciones de niños y niñas por cada actividad. 

ACTIVIDAD Nº DE INSCRIPCIONES 

Apoyo escolar para  52 

Laboratorio de creatividad para primaria 19 

Laboratorio de creatividad para secundaria 18 

Ajedrez 6 

Baloncesto  16 

Diseño 3D 20 

 

En relación a las personas participantes señalar que la mayor parte de la 

población atendida hace referencia a familias de origen español. No obstante, 

hay presencia de otras nacionalidades de los niños y niñas que acuden a las 

actividades como Brasil, Colombia, Rumanía o Venezuela. 

La encuesta fue realizada a 11 niños y niñas pertenecientes al programa de 

COworkids en el barrio de Ermitagaña durante la hora del apoyo escolar.  



37 
 

Partiendo de la base de que los niños y niñas se concentran mayoritariamente 

entre los 7 y los 9 años, algunos con dificultades de lecto-escritura, 

consideramos en coordinación con el técnico de Integración Social del barrio 

realizar las encuestas en parejas. 

En los casos de los niños y niñas más mayores (10 y 11 años), les daba la 

encuesta individualmente cuando acababan sus tareas y me preguntaban 

las dudas que podían tener. 

En alguna ocasión, sobre todo con los más pequeños, tuve que explicar el 

significado de alguna pregunta e incluso redactar la respuesta según las 

indicaciones de ellos mismos. 

A continuación, se presenta el resultado y la respuesta a cada una de las 

preguntas de la encuesta. Debo señalar que la encuesta está dividida en 

cuatro bloques: bienestar, satisfacción, aprendizajes adquiridos y 

participación. Las edades en las que más menores se concentran son entre 

los siete y los nueve años de edad, adquiriendo un total de 7 niños y niñas 

encuestados (de un total de 11). El gráfico es el siguiente: 

 

En lo que se refiere al género de los niños y niñas, podemos destacar el 

número de niños (6) es casi similar al de las niñas (5). El gráfico es el siguiente: 
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En lo que se refiere al número de actividades, casi el 73% de los niños y las 

niñas acuden a dos de las actividades ofertadas por el programa. A este 

porcentaje le sigue el 18,2% de menores que señalan acudir únicamente a una 

actividad. El gráfico es el siguiente: 

 

 

 

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

La respuesta mayoritaria a dicha pregunta, con un 54,5% de los votos es “super 

bien”. El grafico es el siguiente: 
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Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

Un 54,5% señalan que muchísimo, un 36,4% dicen que mucho y un único niño 

dicen que nada. El grafico es el siguiente: 

 

¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

Más de la mitad (63.6%) señalan que muchísimo, un 27,3% señalan mucho y el 

resto, la gran minoría, señalan nada. El gráfico es el siguiente: 
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Nuevas amistades. 

El 100% señala que sí. El grafico es el siguiente: 

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

El siguiente bloque temático es la satisfacción. Dentro de él, la primera 

pregunta es en relación a si las actividades han gustado. El 63,6% de los niños 

y niñas señalan que muchísimo, las opciones mucho y algo tienen los mismos 

votos (18,2%). El gráfico es el siguiente: 
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Únicamente una persona marca la opción “algo”, el resto señalan que mucho 

o muchísimo. El gráfico es el siguiente: 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Como análisis general, las respuestas más repetidas a cerca de lo que más 

les gusta son: las actividades y jugar con sus amigos. En referencia a lo que 

menos les gusta son las fichas y el tomate de las meriendas. A continuación, 

se adjuntan todas las respuestas: 

 los juegos que se hacen  

 las actividades 

 tener muchos materiales  

 jugar en la merienda  
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 poder quitarme la tarea  

 hacer amigos  

 jugar con los amigos  

 jugar a lo que queramos 

 la merienda  

 lo las actividades 

 poder jugar en la calle  

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

 nada 

 tener que hacer tarea 

 hacer lenguaje 

 que no hagamos las cosas siempre juntos porque hay tareas 

 el tomate de las meriendas 

 el tomate de los bocadillos 

 reñir 

 el tomate 

 las fichas 

 que la hora de comer a veces tenga tomate 

 hacer fichas y el tomate 

Meriendas saludables 

Más de la mitad señalan que muchísimo. El resto, el 27,3% dicen que mucho y 

dos personas señalan la opción algo. El grafico es el siguiente: 
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Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

Las respuestas aquí se repiten en dos ocasiones, un 36,4% de los votos 

señalan, de manera enfrentada, mucho y poco. Tres personas encuestadas 

marcan la opción nada. El gráfico es el siguiente: 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

De once encuestados, seis dice no saber nada. El resto señalan respuestas 

como ayudar, estudiar jugar o respetar (2 respuestas). El gráfico es el 

siguiente: 
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¿Te han parecido saludables las meriendas? 

Las dos respuestas mayoritarias con muchísimo (con un 45,5% de los votos) y 

mucho (con un 36,4% de los votos). El gráfico es el siguiente: 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Las respuestas han sido, con el mismo porcentaje (27,3%) mucho, muchísimo 

y poco. Por otro lado, una persona señala nada y otra algo. El gráfico es el 

siguiente: 
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Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Las respuestas fueron mayoritariamente que si (un 72,7%). El gráfico es el 

siguiente: 

 

¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

Las opciones mucho y muchísimo tienen el mismo porcentaje, 45,5%; por otro 

lado, hay una respuesta en la opción algo. El gráfico es el siguiente: 
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¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

La mayoría (7 de 11) señalaron que no. El gráfico es el siguiente: 

 

 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

Para terminar, y la que consideramos una de las preguntas más importantes 

de la encuesta es: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? Las respuestas, 

a modo de síntesis, son sugerencias de meriendas sin tomate y dejar de poner 

fichas. No obstante, a continuación, se adjuntan detalladamente todas y cada 

una de las respuestas. 

 Que las meriendas son siempre con tomate y si no te gusta te quedas sin 

comer y pasas hambre. Que hay mucho ruido y a veces se ponen a correr 

y no te puedes concentrar 
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 Más juguetes 

 Pelota 

 Que tengamos un parque fuera de casa y zumo en la merienda 

 Quitar el tomate de los bocatas 

 Libros para leer 

 Colchonetas 

 Chocolate en la merienda 

 No poner fichas y hacer la tarea que quieras 

 Que en el almuerzo puedan poner alguna vez chuches o dulce 

 Que no deberían de ponernos fichas, sino que cada uno haga la tarea que 

quiera 
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Etxabakoitz 

Han sido 54 las personas que se han inscrito a las diferentes actividades 

realizadas en Etxabakoitz. Las personas que han contestado a la encuesta son 

15. En el siguiente gráfico vemos los datos de edad de estas personas.  

 

 

Respecto al género de las personas que han realizado la encuesta vemos en 

el gráfico el porcentaje: 

 

Sobre el número de actividades en las que participan las encuestadas y 

encuestados los datos son los siguientes: 
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RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

El grado de satisfacción es un dato muy positivo ya que todas las respuestas 

se concentran entre el súper bien y el bien, siendo mayoritaria la respuesta 

más positiva. 

 

Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

Hay un alto grado de pertenencia al grupo según vemos en el gráfico. 
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¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

Aquí las respuestas son bastante positivas y predominan los sentimientos de 

mucha o bastante sensación de seguridad. 

 

Nuevas amistades. 

Una gran mayoría afirma que sí ha hecho nuevas amistades. 
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Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

Las respuestas se concentran entre el muchísimo u el mucho, aunque una 

persona ha respondido que nada y dos que algo. 

 

¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Hay una respuesta predominante positiva respecto al lugar donde se realizan 

las actividades. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

A la pregunta de cuáles son las cosas que más les han gustado las respuestas 

han sido las siguientes: 

 estar con muchas monitoras 

 la cooperación y el compañerismo 
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 los hinchables 

 creatividad y jugar al balón prisionero 

 que te ayudan hacer los deberes y se preocupan si tienes tareas que 

hacer y haces buenas amistades 

 El cumpleaños de Begoña 

 las actividades 

 creatividad porque podemos hacer mangueradas y jugar al balón 

prisionero 

 toda la alegría 

 jugar 

 pintar 

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

A continuación, vemos las respuestas sobre lo que menos ha gustado: 

 nada 

 que algunos niños no sepan respetar 

 nada 

 la verdad es que me ha gustado todo 

 El juego del pasapalabra 

 la merienda 

 la leche que hay en el almuerzo 

 enfadarme 

 La plasti 

Meriendas saludables 

Las respuestas son bastante variadas, aunque la respuesta de mayor 

porcentaje es la de valoración de muchísimo. 
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Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

Excepto una persona que ha dicho que poco y otra que nada, el resto de 

respuestas se reparten entre el mucho y el muchísimo. 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

En este apartado las respuestas han sido variadas: 

 derecho a ir al cole, tener una familia etc. 

 derecho a jugar 

 derecho a opinar 

 como reciclar y como llevarte con los chicos y las chicas 

 derecho a tener una vivienda 

 tengo derecho a hablar 
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 derecho a expresarme 

 derecho a ir al cole 

¿Te han parecido saludables las meriendas? 

Diversidad de respuestas y repartido el porcentaje. 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Una abrumadora mayoría de respuestas indican que han aprendido mucho 

sobre el tema de la igualdad. 

 

Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Una persona afirma que no, el resto de personas encuestadas dicen que sí. 
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¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

En general se puede concluir que se han sentido escuchados, según muestra 

el siguiente gráfico.  

 

¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

Las respuestas están bastante repartidas entre las dos opciones. 
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¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

Vemos a continuación las respuestas: 

 no 

 ingles en euskera 

 las meriendas. Añadir voleibol a los deportes y mejorar bastante las 

meriendas 

 no nada 

 nada, todo está perfecto 

 almuerzo mejor 

 esta perfecto 

 No 

 mas cubos de basura cercanos y variar más el almuerzo 

 no enfadarme mucho 
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Iturrama. 
En el barrio de Iturrama, COworkids cuenta con sesenta personas inscritas en 

el programa. Por otro lado, el número de inscripciones a actividades asciende 

a setenta y cinco usuarios/as. 

En lo que se refiere a actividades de COworkids ofertadas en el barrio, son las 

siguientes: apoyo escolar para primaria y secundaria, laboratorio de 

creatividad para primaria y secundaria, ajedrez, baloncesto, pelota, Palomitas 

con TIKTOK (finalizado ya) y Erasmus+. 

A continuación, se adjunta una tabla en la que se muestra el número de 

inscripciones de niños y niñas por cada actividad. 

ACTIVIDAD Nº DE INSCRIPCIONES 

Apoyo escolar para primaria 48 

Apoyo escolar para secundaria 14 

Laboratorio de creatividad para primaria 29 

Laboratorio de creatividad para secundaria 0 

Ajedrez 10 

Baloncesto  14 

Pelota 10 

Palomitas con TIKTOK 11 

Erasmus+ 23 

 

La encuesta fue realizada a 16 niños y niñas pertenecientes al programa de 

COworkids en el barrio de Iturrama durante la hora del apoyo escolar. 

Partiendo de la base de que los niños y niñas se concentran mayoritariamente 

entre los 11 y los 16 años, consideré y consulté mi TIS de referencia que podía 

realizar las encuestas en grupos de cuatro o cinco menores. 
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En alguna ocasión, sobre todo con los más pequeños, tuve que explicar el 

significado de alguna pregunta e incluso redactar la respuesta con sus 

indicaciones. 

Las edades en las que más menores se concentran son entre los once y los 

dieciséis años de edad, adquiriendo un total de 10 niños y niñas encuestados 

(de un total de 16). El gráfico es el siguiente: 

 

En lo que se refiere al género de los niños y niñas, podemos destacar que hay 

más menores atendidos de sexo masculino (10) que de sexo femenino (6). El 

gráfico es el siguiente: 
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En lo que se refiere al número de actividades, casi el 45% de los niños y las 

niñas acuden a dos de las actividades ofertadas por el programa. A este 

porcentaje le sigue el 31,3% de menores que señalan acudir únicamente a 

una actividad. El gráfico es el siguiente: 

 

 

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

La respuesta mayoritaria a dicha pregunta, con un 68,8% de los votos es “súper 

bien”. El grafico es el siguiente: 

 

Sentimiento de pertenencia en el grupo. 
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Un 43,8% señalan que muchísimo, un 37,5% dicen que mucho y un 18,8% dicen 

que algo. El grafico es el siguiente: 

 

¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

Más de la mitad (56,3%) señalan que mucho, un 37,5% señalan muchísimo y 

el resto, la gran minoría, señalan algo. El gráfico es el siguiente: 

 

Nuevas amistades. 

Casi el 90% de los encuestados señalan que si, en cambio, el 12,5% dicen que 

no. El grafico es el siguiente: 
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Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

El 50% de los niños y niñas señalan que muchísimo, el 37,5% señalan que mucho 

y el resto, en menor porcentaje señalan las opciones algo o poco (únicamente 

una persona). El gráfico es el siguiente: 

 

¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

El 62,5% señala que muchísimo, el resto señalan la opción mucho (25%) o algo 

(12,5%). El gráfico es el siguiente: 
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¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Como análisis general, las respuestas más repetidas a cerca de lo que más 

les gusta son: futbol y hacer la tarea.  

 las actividades y merienda  

 la merienda  

 estar con Evelin  

 poder hacer la tarea y no llevarla a casa  

 jugar con mis amigos  

 que se puede jugar al futbol  

 jugar al futbol  

 las clases de ajedrez  

 que puedo hacer las tareas en coworkids y en casa no hago nada  

 me ayudan a hacer la tarea  

 cuando hacemos juegos  

 que haces amigos y toda la tarea  

 que tenemos buenas profes  

 estar con mis amigas  

 estar con mis amigas  

 conocer gente  
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¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

En referencia a lo que menos les gusta las riñas y peleas y las meriendas (en 

menor medida). A continuación, se adjuntan todas las respuestas: 

 nada 

 que alguno me molesta 

 no se 

 estar fuera cuando hace frio 

 estar poco tiempo en las actividades 

 estudiar 

 que no haya chavales de mi edad 

 nada 

 cuando no tengo nada que hacer y me aburro 

 que me llamen la atención por culpa de otros 

 las peleas que hubo entre algunos compañeros 

 

Meriendas saludables 

En esta pregunta se repiten dos respuestas con el mismo resultado, el 31,3% 

dicen que mucho y muchísimo, el 25% dice que algo y un 6,3% dice poco y 

nada. El grafico es el siguiente: 

 

Aprendizajes adquiridos 
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Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

Las respuestas aquí son variadas y muy enfrentadas, en gran medida, con un 

62,6% dicen mucho o nada. El gráfico es el siguiente: 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

De dieciséis encuestados, seis dice no saber nada. El resto señalan 

respuestas como comer (3 respuestas), casa, respeto, salud, colegio, jugar, 

o estudiar (4 respuestas). El gráfico es el siguiente: 

 

¿Te han parecido saludables las meriendas? 

Las dos respuestas mayoritarias con mucho (con un 43,8% de los votos) y 

muchísimo (con un 37,5% de los votos). El gráfico es el siguiente: 
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¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Las respuestas han sido, casi en porcentajes parecidos mucho (37,5%) y algo 

(31,3%). Un 18,8% señala muchísimo y, tan solo un 12,5% (dos menores) han 

marcado la casilla de nada. El gráfico es el siguiente: 

 

Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Las respuestas fueron mayoritariamente que si (un 68,8%). El gráfico es el 

siguiente: 
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¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

El 50% de los y las menores encuestados contestaron mucho. Seguidamente, 

el 25% señalaron que muchísimo, un 18,8% que algo y, en una ocasión señalaron 

la opción de nada. El gráfico es el siguiente: 

 

¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

La mayoría (12 de 16) señalaron que sí. El gráfico es el siguiente: 

 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 
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Las respuestas, a modo de síntesis, son sugerencias de meriendas menos 

saludables y más materiales como pelotas. No obstante, a continuación, se 

adjuntan detalladamente todas y cada una de las respuestas. 

 No 

 Quisiera que haya clases de pintura 

 Que haya más gente de mi edad 

 Mejores meriendas 

 Hacer alguna broma mientras hacemos la tarea. Que no sea tan 

serio 

 Que den más veces pizza como en tiktok 

 Tener más balones porque se encalan 

 Venir todos los días para estar con mis amigas más 

 Cereales en la merienda 

 Que algún día en la merienda haya Coca-Cola 

 Me gustaría que hubiera meriendas diferentes de vez en cuando 

 Más tiempo para hacer la tarea entera 

 Subir antes a la clase y no quedarnos tanto en la calle sin hacer 

nada 

 Chocolate y más juguetes 

 Más pelotas 

 

  



68 
 

Lezkairu 

A las actividades del barrio de Lezkairu a día de hoy acuden 68 niños y niñas. 

Las actividades están divididas entre acompañamiento escolar, laboratorio 

de creatividad y otra serie de actividades extraescolares que son fútbol, 

baloncesto y ajedrez. Los niños y niñas han participado en un total de 151 

actividades. 

Las encuestas en el barrio de Lezkairu comenzaron a realizarse el día lunes 14 

de mayo. En ellas se pregunta a los niños y niñas del barrio acerca de distintos 

puntos (Satisfacción, bienestar, aprendizajes adquiridos y participación en el 

barrio.)   Los días en los que se ha encuestado a los niños y niñas de este barrio 

han sido los lunes y miércoles, teniendo en cuenta que algunos van los dos 

días y otros únicamente uno. Y se han encuestado un total de 19 niñas y niños 

entre estos dos días. 

Para hacerlas se esperaba a que acabasen sus tareas y en pequeños grupos 

según iban acabando o por edades iban yendo al despacho y realizaban la 

encuesta junto a alguien que los guiase o ayudara si era necesario. Ningún 

niño ni niña se mostró incómodo por tener que hacerla excepto una niña, que 

hubo que explicarle que las encuestas eran completamente anónimas y que 

no tenía que poner en ningún sitio sus datos. 

La encuesta comienza con unos huecos en los que tienen que especificar su 

edad, género y el barrio dónde acuden a las actividades. El género está muy 

nivelado han respondido a la encuesta 10 niños y 9 niñas. 
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Las edades más repetidas que vemos son 9 (Cuatro niños) y 10 (Cuatro niños). 

El resto de edades van entre los 6 y los 14 años. 

 

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

La primera pregunta trata de cómo se han sentido. Tenían 5 opciones: Súper 

bien, bien, regular, mal y muy mal. El 57, 9% han respondido súper bien, el 36,8% 

bien y un 5,3% regular. 
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Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

La siguiente pregunta es respecto a si se han sentido parte del grupo, 

opciones: Muchísimo, mucho, algo, poco, nada.  El 57,9 % respondieron que 

muchísimo, el 26,3% mucho, otro 5,26% algo, otro 5,26% poco y otro 5,26% nada. 

 

¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

La tercera pregunta está relacionada con la seguridad que han sentido en las 

actividades, opciones: Muchísima, mucha, algo, poco o nada. El 68,4% 

respondió muchísimo, el 26,3% y un 5,3% algo. 
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Nuevas amistades. 

Si han hecho nuevos amigos es la última pregunta del bloque de bienestar, 

opciones: sí y no. El 78,9% han respondido que sí y el 21,1% que no. 

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

En la primera pregunta se refiere a las actividades, si han gustado o no, 

opciones: Muchísimo, mucho, algo, poco o nada. El 57,9% han respondido que 

muchísimo y el 42,1% mucho. 
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

La segunda al espacio en el que han estado durante las actividades, opciones: 

Muchísimo, mucho, algo, poco o nada. El 63,2% han respondido que muchísimo, 

el 31,6% mucho y el 5,2 % nada. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Las dos siguientes preguntas están planteadas para que cada niño y niña 

especifique en qué actividad es la que más le ha gustado y la que menos. 

Lo que más ha gustado se ve que no está relacionado con ninguna actividad 

sino con el hecho de conocer personas nuevas y relacionarse. 
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¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

En la parte de lo que menos, vemos que la mayoría no especifican en nada. 

 

Meriendas saludables 

La última pregunta hace referencia a las meriendas saludables, opciones: 

Muchísimo, mucho, algo, poco o nada. Al 35,3% les gustan mucho, al 29,4% 

muchísimo, al 23,5% algo, al 5,9% poco y al otro 5,9% nada. 
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Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

Aquí se habla de los derechos de los niños y las niñas y lo que han aprendido 

sobre ellos. El 44,4% dice haber aprendido muchísimo, el 27,8% mucho, el 16,7 

poco y el 11,1% algo. 

 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

En la pregunta número 10 tenían que mencionar algún derecho que 

conociesen y lo más repetidos estaban relacionados con el medioambiente, 

el racismo, la educación…  Se puede apreciar cómo si existen conocimientos 

acerca de esto. 
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¿Te han parecido saludables las meriendas? 

Aquí se hace referencia a sí les han parecido saludables las meriendas y 

cuánto, opciones: Muchísimo, mucho, algo, poco o nada. El 58,8 % respondieron 

que muchísimo, el 23,5% mucho, el 11,8% algo y el 5,9% poco. 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Para finalizar este apartado se pregunta acerca de los aprendizajes 

adquiridos sobre igualdad entre niñas y niños, opciones: Muchísimo, mucho, 

algo, poco o nada. 
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Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

La primera pregunta trata sobre otras culturas y si los niños y niñas han 

conocido alguna nueva. El 88,9% respondió que sí y el 11,1% que no. 

 

¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

En esta se quería saber si se habían sentido escuchados, opciones: Muchísimo, 

mucho, algo, poco o nada. El 33,3% respondió algo, muchísimo y mucho ambos 

con un 27,8% y el 11,1% nada. 
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¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

La siguiente pregunta es si han conocido algo nuevo que no conociesen de su 

barrio, opciones: Sí y no. El 57,9% han respondido que No y el 42,1% que Sí. 

 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

La última pregunta con la que finaliza la encuesta propone que sugieran 

cualquier tipo de cosa para cambiar y mejorar las actividades. La mayoría 

relacionadas con más horas de actividades deportivas o añadir algunas 

nuevas. 
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Mendillorri. 
Si nos centramos en los niños y niñas de Mendillorri que participan en las 

actividades de Coworkids, respecto a un total de 1855 inscripciones que se 

recogieron en el primer semestre de 2021-2022 en el conjunto de los barrios, 

129 han sido las inscripciones de este barrio, siendo la actividad más solicitada 

la de acompañamiento escolar.  

La metodología empleada para hacer las encuestas ha sido mediante 

distintas sesiones en el Civivox de Mendillorri presencialmente. 

Concretamente, en tres miércoles, en la actividad de acompañamiento 

escolar. No tenía un método ni horario específico, simplemente cuando veía 

que los/as niños/as iban acabando sus tareas o no tenían nada que hacer les 

iba llamando, les apartaba un poco del resto de niños y niñas y les entregaba 

la encuesta, íbamos pregunta por pregunta, ellos respondían y yo les iba 

aclarando qué quería decir cada pregunta y tratando de que se pensaran las 

respuestas importantes. Así pues, en total realicé 13 encuestas en el barrio de 

Mendillorri. 

Creo que el método para recoger las respuestas, en general, fue el correcto 

porque presencialmente es más cómodo y más cercano, tener una persona 

al lado que aclare las posibles dudas o que dé ejemplos de lo que pueden 

responder es más efectivo que si fuese de otra forma ya que se pueden 

conformar con cualquier respuesta rápida. Además, el hecho de que cada 

respuesta esté representada por un emoticono creo que ha sido muy útil para 

los niños y niñas porque lo visual les sirve como ayuda a la hora de decidirse 

por una respuesta u otra. Además, en este caso, creo que ha sido positivo que 

realizara la persona de prácticas las encuestas porque se sentían en 

confianza de contestar y de sugerir cosas que no les gustaba y que a la 

técnico no se atreverían.  
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Antes que nada, cabe decir que los siguientes resultados han sido recogidos 

a través de las encuestas realizadas a un total de 13 niños y niñas que acuden 

a las actividades de Coworkids de Mendillorri. 

Edad 

Podemos observar que hay una gran variedad de edades que oscilan entre 

los 9 y los 16 años, siendo la edad de la mayoría de las personas encuestadas 

los 12 años, con un 30’8% y los 13 años con un 23’1%.  

 

Género 

En este barrio el género de los/as participantes es bastante similar, con una 

pequeña mayor presencia de las chicas (53’8%). 

 

Nº de actividades a las que acuden 

En el siguiente gráfico podemos ver que la mayoría de respuestas han sido de 

personas que acuden a 2 actividades de Coworkids (58’3), seguido de un 25% 
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que acude tan solo a una actividad y una menor presencia de personas que 

acuden a 3 o 4 actividades.  

 

.  

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

En general, los datos son positivos porque un 76’9% asegura haberse sentido 

bien y un 7’7% se ha sentido muy bien, mientras que un 15’4% cree que se ha 

sentido regular 

 

Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

Una vez más, la mayoría de los niños y niñas de Mendillorri se han sentido en 

gran medida parte del grupo (84’6%), aunque un pequeño porcentaje (7’7%) no 

se siente parte del grupo. 
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¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

Podemos ver que en mayor o menor medida el total de los/as participantes se 

sienten seguros/as en la actividades que ofrece el programa.  

 

Nuevas amistades. 

Algo a destacar de esta gráfica es que casi la mitad de los niños y niñas que 

acuden a las actividades de Mendillorri no han hecho amigos/as  

 

Satisfacción  
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¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

En la siguiente gráfica podemos observar que un 69’3% de los/as participantes 

dicen que les gustan mucho o muchísimo las actividades, mientras que a un 

23’1% le gustan algo y a un 7’7% no le gustan nada. 

 

¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

En cuanto al lugar en el que se llevan a cabo las actividades, prácticamente 

todos/as están conformes, ya que un 92’3% dice que le gusta mucho o 

muchísimo. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Las respuestas más repetidas hacen referencia al juego y al fútbol. 

 Jugar a fútbol y el ajedrez 

 Que me ayuden con las tareas 

 No sé 

 Jugar a fútbol 
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 Fútbol 

 La salida al parque de las aguas con los perros de Maite y no sé 

quién más 

 Jugar 

 Cuando nos deja jugar 

 Los compañeros y jugar 

 Conocer a gente nueva 

 Jugar y estar todos juntos 

 Conocer gente nueva 

 Cuando nos reunimos todos en la sala grande para hacer 

actividades y cuando nos dan Las meriendas 

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

Las respuestas más repetidas hacen referencia a las meriendas o a las 

molestias de los compañeros. 

 La merienda 

 Que los chicos molestan y hablan 

 Las meriendas 

 Me tienen manía 

 Que haya poco tiempo en fútbol 

 El teatro 

 Cuando acabo la tarea me aburro 

 Algunos compañeros 

 La merienda y las peleas 

 Cuando la gente hace ruido y no se puede estudiar 

 Que la profe nos regañe 

 Que algunos chicos molestan 

 Que los niños molesten 
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Meriendas saludables 

En esta pregunta hay diferentes opiniones ya que un a 53’8% les gustan mucho 

las meriendas pero a un 38’5% le gustan poco o nada.  

 

Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

En esta pregunta destaca el alto porcentaje de respuestas negativas ya que 

un 30’8% dicen no haber aprendido nada o haber aprendido poco, otro 30’8% 

dice que ha aprendido algo y un mayor porcentaje (38’5%) dice que ha 

aprendido mucho. 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

Sin embargo, un 46’2% de las personas encuestadas no sabe mencionar ni un 

derecho de la infancia. Aunque las otras ideas que responden son las 

siguientes:  

 No pegar 
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 Derecho a la educación 

 Feminismo 

 Respeto 

 Educación 

 Reutilizar las cosas y respetar a las personas 

 No juzgar a la gente por su apariencia 

¿Te han parecido saludables las meriendas? 

La mayoría de los niños y niñas han afirmado que les gustan mucho o 

muchísimo las meriendas saludables que se ofrecen desde Coworkids, 

mientras que un 23’1% dice que le gustan algo y a un 7’7% le gustan poco. 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Podemos observar que la mayoría de encuestados/as creen que han 

aprendido mucho, mientras que un 15’4% niega haber aprendido algo sobre la 

igualdad entre niños y niñas. 
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Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Podemos ver que casi todos/as los chicos y chicas de Mendillorri han conocido 

alguna cultura diferente a la suya en las actividades de Coworkids. 

 

¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

En la gráfica podemos destacar el alto porcentaje de niños y niñas que sienten 

que no son escuchados al expresar su opinión (38’5%), mientras que el resto 

del grupo sí que se siente muy escuchado.  
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¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

Se puede destacar que prácticamente todas las personas encuestadas 

aseguran no haber conocido algo nuevo del barrio durante las actividades, ya 

que un total de 10 niños/as lo han negado.  

 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

 Que sea mejor la merienda, que haya guerra de globos, que se 

pueda jugar a fútbol en la sala y al pilla pilla. 

 Que los chicos hablen menos 

 No 

 Mejor comida, mejores monitores en acompañamiento escolar y 

más tiempo en fútbol. 

 Más tiempo en fútbol, que haya más actividades, mejores 

meriendas, poder sentarme con mis compañeros, que haya 

silencio en las dos salas y que respeten. 

 Natación, mejores profesores, más tiempo de fútbol.  

 Más tiempo de baloncesto y más juegos en clase. 

 Tenis 

 Mejores meriendas y patinaje 

 Me gustaría hacer pintura y formas con arcilla al aire libre en 

grupos 

 Que cambien la sala donde se estudia 
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 Que haya más días de ajedrez 

 La merienda es demasiado saludable 
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Milagrosa 
Por otra parte, si nos centramos en los niños y niñas de la Milagrosa que 

acuden a las actividades de Coworkids, son 62, y  respecto a un total de 1855 

inscripciones que se recogieron en el primer semestre de 2021-2022 en el 

conjunto de los barrios, 168 inscripciones serían las de la Milagrosa, siendo las 

actividades más solicitadas las de apoyo escolar, creatividad, fútbol sala y 

palomitas con tiktok.  

La metodología empleada para hacer las encuestas ha sido mediante 

distintas sesiones en el centro comunitario de la Milagrosa presencialmente. 

Concretamente, en tres lunes, en la actividad de acompañamiento escolar. 

No tenía un método ni horario específico, simplemente cuando veía que los/as 

niños/as iban acabando sus tareas o no tenían nada que hacer les iba 

llamando, les apartaba un poco del resto de niños y niñas y les entregaba la 

encuesta, íbamos pregunta por pregunta, ellos respondían y yo les iba 

aclarando qué quería decir cada pregunta y tratando de que se pensaran las 

respuestas importantes. En algún caso excepcional de problemas de 

lectoescritura lo hicimos de forma oral y yo era la que escribía las respuestas. 

Además, para recoger más respuestas, la TIS de Milagrosa se encargó de 

repartir alguna encuesta otro día en el que acudían más niños/as. Así pues, en 

total, fueron 19 las encuestas recogidas en este barrio.  

Creo que el método para recoger las respuestas, en general, fue el correcto 

porque presencialmente es más cómodo y más cercano, tener una persona 

al lado que aclare las posibles dudas o que dé ejemplos de lo que pueden 

responder es más efectivo que si fuese de otra forma ya que se pueden 

conformar con cualquier respuesta rápida. Además, el hecho de que cada 

respuesta esté representada por un emoticono creo que ha sido muy útil para 

los niños y niñas porque lo visual les sirve como ayuda a la hora de decidirse 

por una respuesta u otra.  
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Antes que nada, cabe decir que los siguientes resultados han sido recogidos 

a través de las encuestas realizadas a un total de 19 niños y niñas que acuden 

a las actividades de Coworkids de la Milagrosa. 

Edad 

Podemos observar que hay una gran variedad de edades en la 

representación de niños y niñas encuestadas de este barrio, pero cabe 

destacar que la mayoría de encuestados/as tienen 10 años, formando un 

26’3% y siendo el mayor porcentaje de participación. Seguido de este, 

encontramos un 21’1% de representación de niños y niñas que tienen 8 y 11 años 

y un 10’5% de niños/as de 7 años. Por último, podemos observar que también 

hay un pequeño porcentaje de niños y niñas que tienen entre 12 y 16 años y 

también han participado en la encuesta.  

 

Género 

En la siguiente gráfica podemos ver una clara representación del sexo 

masculino en la participación de niños/as que acuden a la Milagrosa a las 

actividades de Coworkids. 
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Nº de actividades a las que acuden 

A través del siguiente gráfico podemos ver que la mayoría de niños/as de la 

Milagrosa acuden a un total de 2 actividades de Coworkids con un 47’4%. 

También hay una gran representación de niños/as que acuden a 1 sola 

actividad (21’1%) o a 3 actividades (26’3%), y un muy pequeño porcentaje de 

participantes que acuden a 4 actividades (5’3%), que sería el máximo número 

de actividades a las que los niños y niñas de este barrio acuden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

Entre las respuestas obtenidas hay una clara mayoría de participantes que 

aseguran haberse sentido bien en las actividades de Coworkids que forman 

un 57’9% del total, seguidos de un 26’3% de niños y niñas que se han sentido 

súper bien y un 15’8% que se han sentido regular. Además, podemos ver que 

ninguno/a de los/as que acuden a las actividades de la Milagrosa se haya 

sentido mal o muy mal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

En esta pregunta se puede ver cómo un 68’4% de los/as encuestados/as 

aseguran sentirse parte del grupo en gran manera, un 15’8% siente muchísimo 

que esté integrado en el grupo, un 10’5% siente que sí que forma parte del 

grupo pero no mucho y el menor porcentaje es un 5’3% que asegura que se 

siente muy poco parte del grupo.  
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¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

Podemos ver que todos los niños y niñas que acuden a la Milagrosa y han 

participado en las encuestas se sienten seguros/as acudiendo a las 

actividades de Coworkids. La mayoría de ellos/as con un 52’6% se sienten muy 

seguros/as, un 31’6% se sienten súper seguros/as y el menor porcentaje es de 

un 15’8% que aseguran sentirse algo seguros/as.  

 

 

 

 

 

 

Nuevas amistades. 

En esta pregunta se observa claramente que prácticamente todos los niños y 

niñas han hecho amigos en las actividades de Coworkids, formando un 94’4%.  
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Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

Casi el 80% de los niños y niñas encuestados/as aseguran que les gustan 

mucho las actividades de Coworkids, mientras que un 21’1% no le gustan ni 

mucho ni poco.   

 

¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Se podría decir que todos los niños y niñas están satisfechos con el lugar en el 

que se realizan las actividades de Coworkids, entre los cuales un 52’6 están 

súper conformes con el lugar, un 36’8% están muy conformes y un 10’5% algo 

conformes.  
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¿Qué es lo que más te ha gustado? 

 Todo 

 Palomitas con tiktok 

 El juego del dado 

 Estar con mis compañeros 

 Que haya fútbol 

 Que me traten bien 

 Hacer amigos, divertirme y pasármelo bien. 

 Pintar, recortar, escribir dibujar y hacer mapamundi 

 Refuerzo y ajedrez 

 La ayuda que te ofrecen y la que tú puedes dar. 

 Que el patio ha sido grande 

 No sé 

 Me gusta mucho la actividad de baloncesto porque se pueden 

hacer muchos amigos 

 Hacer tareas y actividad de detectives 

 Jugar a fútbol 

 El patio 

 Creatividades 

 El taller de videojuegos 
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¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

Entre las respuestas de esta pregunta todas las contestaciones han sido 

‘’nada’’ o ‘’no sé’’, a excepción de las respuestas:  

 Algunos temas muy repetitivos 

 Que se encale el balón 

 

Meriendas saludables 

Podemos ver representada una vez más la gráfica en la que la mayoría de 

respuestas son positivas, ya que un 73’7% afirma que le han gustado mucho o 

muchísimo las meriendas saludables, mientras que un 21’1% le ha gustado algo 

y sólo un 5’3% dice que le gustan poco.  

 

Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

Respecto a esta pregunta también podemos ver un alto porcentaje de niños 

y niñas que aseguran haber aprendido mucho o muchísimo sobre los 

derechos de la infancia (73’7%), mientras que un 15’8% dice que ha aprendido 

algo y un total de 10’6% ha aprendido poco o nada.  
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Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

Sin embargo, cuando les preguntamos sobre un derecho de la infancia, a 

pesar de que la mayoría aseguraban haber aprendido sobre ello, hay un 36’8% 

que no sabe mencionar ningún derecho. Por otro lado, un 26’5% de las 

respuestas son sobre el derecho a la educación y el resto de ideas son 

diferentes:  

 Respetar el medioambiente 

 Escuchar a los compañeros 

 Respetar 

 Derecho a tener familia 

 Derecho a la vida 

 Derecho a divertirse 

 Trabajar y cobrar más en algunos países 

¿Te han parecido saludables las meriendas? 

Prácticamente todas las personas encuestadas han estado de acuerdo en 

que las meriendas que se ofrecían desde Coworkids son muy saludables o 

súper saludables (89’4%), mientras que tan solo un 10’5% afirma que son algo 

saludables.  
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¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Respecto a lo que consideran que han aprendido sobre la igualdad entre 

niños y niñas, un 55’6% considera que ha aprendido mucho, un 16’7% considera 

que ha aprendido muchísimo, un 11’1% considera que ha aprendido algo y un 

16’6% dice no haber aprendido nada o haber aprendido poco.  

 

Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Entre las respuestas recogidas podemos ver que un 61’1% dice que ha conocido 

nuevas culturas en las actividades de Coworkids mientras que un alto 

porcentaje del 38’9% dice que no ha conocido nuevas culturas.  
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¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

Podemos ver una variedad de respuestas en esta pregunta, podemos 

destacar que un 35’2% dice que se siente poco escuchado/a o algo 

escuchado/a al expresar su opinión, mientras que un 17’6% se siente súper 

escuchado y un 47% muy escuchado/a.  

 

¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

De entre las respuestas recogidas, la mayoría de niños y niñas (64’7%) asegura 

haber conocido algo nuevo del barrio en las actividades de Coworkids, 

mientras que un 35’3% lo niega. 
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¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

Muchas de las personas dicen que todo está bien y que no tienen nada que 

sugerir, pero hemos recogido las siguientes propuestas: 

 Que haya rugby tag y bádminton 

 Que haya tenis y salir fuera. 

 Minecraft y meriendas más ricas. 

 Que haya patinaje y gimnasia rítmica 

 Ir más seguido a hacer paseos o actividades no muy comunes. 

 Me gustaría apuntarme a tenis 

 más juegos 

 Hacer realidad virtual No gritar, trabajar en silencio, prestar más 

atención. 

 Hacer grupos de 4 o 5 o parejas para ayudarse y mejorar.  
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Rotxapea 
El número de inscripciones en el programa durante el curso 2021-2022 fue de 

156, un incremento respecto al curso anterior de 23 inscripciones. Esto le sitúa 

en el cuarto barrio con más inscritos en COworkids de la ciudad. 

Metodología de las encuestas 

Las encuestas se han realizado durante los meses de marzo y abril, en las 

actividades de acompañamiento escolar y laboratorio de creatividad, 

manualidades y juegos.  

Los menores encuestados han sido 30, con edades comprendidas entre 8 y 13 

años. La participación ha sido voluntaria, cada menor era quien decidía 

cuando y como realizar la encuesta. Para ello, se han creado espacios 

cercanos utilizando la sala de materiales como un espacio de tranquilidad 

donde cada menor pudiera analizar las respuestas aportadas, generalmente 

los más pequeños solicitaban este espacio. Mientras que menores de mayor 

edad han preferido hacerlo individualmente, pero en grupo. 

La intervención durante las encuestas ha sido únicamente para contestar 

dudas, siendo más necesaria en los más pequeños que han participado. 

Edades 

La mitad de los participantes tienen entre 11 y 13 años (49.9%), mientras que la 

otra mitad tienen entre 6 y 10 años.  
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Género 

El 60% de las participantes son niñas y el otro 40% son niños. 

Actividades en las que participan 

La gran mayoría (76,7%) participan en dos actividades de COworkids, 6 

menores participan en una actividad (20%) y 1 menor participa en 3 

actividades (3,3%). 
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RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

Prácticamente la totalidad de los menores se han sentido seguros y seguras 

en las actividades (96,7%) y 1 manifiesta haberse sentido mal (3,3%). 

 

Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

Nuevamente, casi la totalidad de los menores encuestados se han sentido 

parte del grupo (96.7%) y 1 no se ha sentido poco parte del grupo (3,3%). 
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¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

La mayoría de los encuestados (96,7%) manifiestan que se han sentido 

seguros o muy seguros durante las actividades, mientras que 1 manifiesta que 

se ha sentido algo seguro/a (3,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas amistades. 

El 97,7% reflejan que sí han hecho nuevos amigos/as en COworkids y un 3,3%, lo 

que supone 1 menor, refleja que no ha hecho amigos/as. 
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Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

Gran parte de los encuestados (96,7%) expresan que les han gustado 

muchísimo o mucho las actividades que han realizado en el Programa, y 1 

menor (3.3%) expresa que le ha gustado algo las actividades que ha 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Un 60% reflejan que les gusta muchísimo el lugar donde realizan las 

actividades, el 33,3% que les gusta mucho y otro 6,7% que les gustan algo. 
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¿Qué es lo que más te ha gustado? 

 7 reflejan que de lo que más le ha gustado ha sido tener amigos/as.  

 6 manifiesta que les ha gustado todo. 

 4 que los juegos son los que más les ha gustado. 

 3 las ayudas proporcionadas por la profesional que dirige la actividad. 

 Luego redactan varias actividades: slime (3), sal de colores (2), pintar, ir 

al parque (1), pintar (1), jugar a futbol (1), hacer pulseras (1) y el juego de 

la busca del tesoro (1). 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

 15 de encuestados dicen que no hay nada que no les guste. 

 6 expresan que las tareas son lo que menos les gusta. 

 5 manifiestan malestar con algún compañero que les molesta. 

 En otras encuestas se reflejan actividades que no les gustan: bailar (1), 

cantar (1), pintar dibujos que no les gustan (1) y la falta de algunos 

compañeros (1).  

Meriendas saludables. 

La mayoría de las encuestas reflejan satisfacción (muchísimo o mucho) con 

las meriendas saludables, el 62,1%. Otra parte que su satisfacción es algo, 24,1% 

y la última parte no refleja satisfacción (poco o nada) estos son el 14,7%. 
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Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

El 90% han aprendido muchísimo o mucho sobre los derechos de la infancia, 

un 9,7% ha aprendido algo sobre los derechos y un 3,3% han aprendido poco 

sobre estos derechos. 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

Al plantear esta pregunta, se han obtenido 24 preguntas en ellas 

mencionan estos derechos: 

 8 derecho a la educación 

 7 derecho a jugar. 

 2 derecho a la educación y juego. 

 2 derecho al reciclaje 

 2 derecho de respetar 

 1 derecho de igualdad. 

 1 derecho a la libertad 

 1 derecho a la paz 

 1 derecho a la paz y reciclaje 

 1 tenemos derechos. 
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¿Te han parecido saludables las meriendas? 

El 80% reflejan que les ha parecido saludables las meriendas (muchísimo o 

mucho), un 16,7% que les parece algo saludable y un 3,3% les ha parecido poco 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

La gran mayoría (93,3%) expresan que han aprendido muchísimo o mucho 

sobre la igualdad de género y 2 expresan que han aprendido algo (7,7%). 
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Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

El 80% manifiestan que si han conocido nuevas culturas y el 20% que no han 

conocido nuevas culturas 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

La mayoría manifiestan que se siente muy escuchados al expresar su opinión 

(53,3%), otra parte que se sienten escuchados (33,3%), otra parte que se sienten 

algo escuchados (6,7%) y la última parte que se sienten poco escuchados al 

expresar su opinión (6.7%). 
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¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

Gran parte dicen que sí han conocido algo nuevo de su barrio, el 70% y la parte 

restante manifiesta que no ha conocido nada nuevo de su barrio, el 30% 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

 Ver películas e ir al cine. 

 Jugar más, destacan jugar a futbol. 

 Realizar guerras de globos de agua. 

 Salir a hacer excursiones y salir más al parque. 

 Bailar. 

 Cuenta cuentos. 

 Slime. 

 Colchonetas. 

 Tener balones de espuma. 

 Pintar anime. 

 No hacer bocadillos de atún y meriendas más buenas. 

 Tener un sitio más grande. 

Valoración por temáticas 

Datos de los menores 

La mitad de menores encuestados tiene entre 11 y 13 años, la otra mitad 

tiene entre 6 y 10 años. La representación por géneros de menores 
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encuestados es mayoritariamente de niñas. Tres cuartas partes de ellos 

participan en dos actividades del programa de COworkids. 

Bienestar 

Tras la valoración de esta categoría se puede concluir que el 96,7% se 

sienten bien o muy bien en las cuatro áreas valoradas: la realización de 

actividades, sentirse parte del grupo, sentirse seguros/as en las 

actividades y en crear lazo de amistad durante las actividades. Por ello, se 

puede decir que el grado de bienestar que muestran  niños y niñas que 

participan en el programa es muy alto.  

Satisfacción 

Las preguntas realizadas reflejan que prácticamente la totalidad de 

menores encuestados les ha gustado las actividades y el lugar donde se 

han realizado.  

Como aspectos positivos destacan las amistades que han establecido en 

el Programa, los juegos que han realizado, la atención de la técnica de 

integración social que dirige las actividades y las diferentes actividades 

que han realizado. Mientras como aspectos negativos expresan la 

realización de las tareas, el malestar con otros participantes del programa 

de menor edad y alguna actividad que no les ha gustado.  

En la categoría de meriendas, baja el nivel de satisfacción, aunque sigue 

siendo alto. 

Aprendizajes adquiridos 

 En relación a los derechos de la infancia, casi la totalidad dicen haber 

aprendido mucho o muchísimo sobre ellos y los más mencionados son: 

educación, juego, reciclaje, igualdad, respecto, libertad y paz.  
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 En referencia a las meriendas saludables también se puede valorar que 

han aprendido mucho sobre comida saludable, al igual que sobre la 

igualdad de género. 

Participación 

 Una amplia mayoría manifiestan que han conocido nuevas culturas, 

cosas nuevas del barrio y que se han sentido escuchados. Con lo que se 

puede valorar gran satisfacción con el Programa y con su participación en 

él. 

 Finalmente se ofreció un espacio para que expresaran ideas de mejora, 

la participación en este aportado es muy amplia y con gran variedad de 

respuestas. Estas se detallan en el apartado anterior.   

 

 

San Jorge 
Cada tarde se desarrollan en los 14 barrios de Pamplona de 16.30 a 19.00 en el 

acompañamiento escolar y en el laboratorio de creatividad diversas 

temáticas. Ahora bien, cada uno de los barrios ha adaptado esos espacios a 

los gustos de los niños y las niñas, a las inquietudes, así como a las habilidades 

del personal técnico. En el caso de San Jorge, cuentan con un total de 

cuarenta y seis personas inscritas en el programa y un total de cien 

inscripciones en las actividades.  

Como se ve reflejado en la tabla, dichas actividades son:  apoyo escolar 

primaria, que cuenta con cuarenta y ocho personas inscritas, apoyo escolar 

secundaria con diez, creatividad primaria con once, creatividad                           

secundaria con dos, ajedrez con siete, baloncesto con catorce y, por último, 

zumba con ocho personas. 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la metodología empleada para la realización de las encuestas, 

éstas se desarrollaron de manera directa, es decir, cara a cara con los y las 

niñas, concretamente durante la hora y media de apoyo escolar.         

Al ser la mayoría de los y las menores de edades entre los ocho y los once 

años, las encuestas se realizaron de manera individual para una mayor 

focalización. En cuanto a los más mayores, la encuesta se les realizó por 

parejas. 

Al estar solo un día en el barrio las encuestas se respondieron a lo largo de tres 

sesiones. Lo positivo de este tipo de metodología es que, por ejemplo, a la hora 

de no comprender algunas de las preguntas los y las menores tienen una 

mejor comprensión de la respuesta al ser personalmente y poder ver también 

las expresiones no verbales. Además, existe menor lugar a equivocación que 

si fuese por teléfono, ya que no tendrían el papel delante y al ser niños/as 

poder ver la encuesta genera una mayor comprensión.  

Como aspecto negativo destacar que fueron llevadas a cabo durante tres 

sesiones debido a la ausencia de los y las menores en las actividades. En caso 

de realizarse de manera telefónica o método online, el tiempo de realización 

ACTIVIDADES PERSONAS 

INSCRITAS 

Apoyo escolar primaria 48 

Apoyo escolar secundaria 10 

Creatividad primaria 11 

Creatividad secundaria 2 

Ajedrez 7 

Baloncesto 14 

Zumba 8 
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sería menor, ya que no se dispondría únicamente de una hora y media un día 

a la semana. 

Se encuestó únicamente a ocho niños y niñas. Antes de comenzar con las 

preguntas, se les pedía poner la edad, el género de cada uno/a de ellos/as, el 

barrio donde vivían y a cuantas actividades del programa acudían. Las 

edades eran de, once años dos personas, diez años dos personas, catorce 

años una persona, nueve años una persona, ocho años una persona y seis 

años una persona. Como se puede observar son edades variadas. 

Y en cuanto al género, el resultado fue 50%-50%, es decir, cuatro fueron 

mujeres y cuatro fueron hombres.   

Respecto al barrio, todas las personas encuestadas eran de San Jorge. En 

cuanto a las actividades, de las ocho personas encuestadas la mitad acude 

a dos actividades. La otra mitad, se divide en tres partes, siendo mayoría las 

personas que acuden a tres actividades y siendo menor las personas que 

acuden a una actividad o a cuatro.       
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RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

Como podemos observar, más de la mitad respondieron que se han sentido 

bien. Siendo el segundo porcentaje más alto, con un 25%, los que se han 

sentido super bien y tan solo un 12% los que se han sentido regular.  
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Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

La segunda pregunta: “¿Te has sentido parte del grupo?”. La mitad respondió 

muchísimo y la otra mitad, un 25% respondió mucho y el otro 25% respondió 

algo. 

 

¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

En cuanto a la tercera pregunta: “¿Te has sentido seguro o segura en las 

actividades de Coworkids?”. La mitad respondió muchísimo. La otra mitad, sin 

embargo, se divide en tres secciones. Con un 25% las personas que 

respondieron mucho, y con un 12,5% las que respondieron algo y poco. 
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Nuevas amistades. 

Todas las personas encuestadas respondieron que sí. 

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

Más de la mitad, concretamente el 75%, respondió mucho, dejando así con 

un 12,5% en las respuestas de muchísimo y algo. 
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Nos encontramos con que las respuestas se dividen sobre todo en 

muchísimo con un 37,5% y un mucho con el mismo porcentaje. En cambio, 

a un 25% le gustaron algo. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Respecto a lo que más les gustó, todas las respuestas fueron diferentes 

excepto dos personas que respondieron jugar: 

 El fútbol 

 Creatividad 

 Hacer nuevos amigos 

 Las profesoras y baloncesto 

 Los juegos y las profes 
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 Jugar 

 Nada 

 Hacer la tarea 

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

En cuanto a lo que menos les gustó, si encontramos una coincidencia. A tres 

de las seis personas encuestadas lo que menos les gustó fue el apoyo escolar 

(tareas). Destacar que, además, dos personas no respondieron a la pregunta: 

 Nada 

 La tarea 

 Acompañamiento escolar 

 Los bocadillos 

 Tarea 

 

Meriendas saludables 

Observamos como las respuestas varían un poco. Tanto la respuesta algo 

como la de mucho, obtuvieron un porcentaje del 37,5%. Sin embargo, a un 

12,5% les gusto poco y a otro 12,5% les gustó muchísimo. 

 

 

Aprendizajes adquiridos 
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Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

Vemos como un 25% ha aprendido mucho. Pero también vemos como un 

37,5% ha aprendido muchísimo y como ese mismo porcentaje lo tiene 

también quien ha aprendido poco.  

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

Como se puede observar en el gráfico, cada persona encuestada respondió 

una cosa distinta.  

 

¿Te han parecido saludables las meriendas? 

La mayoría respondió muchísimo, con un 37,5%. Un 25% respondió mucho 

y también, ese mismo porcentaje, obtuvo la respuesta algo. La respuesta 

con menor porcentaje fue nada, con un 12,5%. 
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¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

La mitad de las personas encuestadas respondieron que sabían mucho. 

En cuanto a la otra mitad, la mayoría, un 25%, sabía muchísimo, un 12,5% 

sabía algo y otro 12,5% sabía poco. 

 

Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Más de la mitad respondió que sí, con un 62,5%, frente a un 37,5% que 

respondió que no. 
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¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

La mitad de las personas encuestadas respondieron mucho. Respecto a 

la otra mitad, la mayoría, con un 37,5% respondió muchísimo y un 12,5% 

respondió algo. 

 

¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

De ocho personas encuestadas, seis no han conocido nada nuevo de su 

barrio, y dos personas sí. 
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¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

Como última pregunta, se les preguntó si tenían alguna sugerencia de mejora 

en cuanto al programa. La mayoría, tres de ocho personas, respondió que 

quería más variedad de juegos, seguido de la mejora de las meriendas, la cual 

respondieron dos de ocho. Las demás respuestas, como se puede observar, 

fueron diferentes.  

 No 

 Me gustaría que hubiera música 

 Que haya más juegos 

 La merienda más variada 

 Que ajedrez no coincida con juegos y creatividad 

 Más juegos 

 Mejorar la comida 

 Votar las actividades para hacerlas 
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San Juan 

Cada tarde se desarrollan en los 14 barrios de Pamplona de 16.30 a 19.00 en el 

acompañamiento escolar y en el laboratorio de creatividad diversas 

temáticas. Ahora bien, cada uno de los barrios ha adaptado esos espacios a 

los gustos de los niños y las niñas, a las inquietudes, así como a las habilidades 

del personal técnico.  

En el caso de San Juan, cuentan con un total de cincuenta y cinco personas 

inscritas en el programa y un total de ciento diecisiete inscripciones en las 

actividades. Como se ve reflejado en la tabla, dichas actividades son, apoyo 

escolar primaria, que cuenta con cincuenta y dos personas inscritas, apoyo 

escolar secundaria con ocho, creatividad primaria con quince, ajedrez con 

diez, baloncesto con quince y, por último, diseño 3D con diecisiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la metodología empleada para la realización de las encuestas, 

éstas se desarrollaron de manera directa, es decir, cara a cara con los y las 

niñas. Tuvieron lugar a mediados de marzo, principalmente se realizaron 

durante la hora y media de apoyo escolar, pero al ser tantos niños se usó 

también algunos ratos de la hora y media de creatividad.  Al ser la mayoría de 

los y las menores de edades entre los siete y los diez años, las encuestas se 

ACTIVIDADES PERSONAS 

INSCRITAS 

Apoyo escolar primaria 52 

Apoyo escolar secundaria 8 

Creatividad primaria 15 

Ajedrez 10 

Baloncesto 15 

Diseño 3D 17 
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realizaron de manera individual con los más pequeños para una mayor 

focalización. En cuanto a los más mayores, la encuesta se les realizó por 

parejas si se veía conveniente. 

Este tipo de metodología es positiva para los y las menores ya que pueden 

resolver las dudas que les surjan en ese mismo momento. El inconveniente 

observado es que al ser tantos, se tardó varios días en encuestar a todos y 

además, en algunas ocasiones intentaban copiarse unos a otros. También fue 

complicado mantenerlos sentados durante la realización de toda la encuesta 

ya que se distraían mucho con los demás compañeros, se visitaban, se 

colaban, salían a pedir el lápiz del compañero, etc. 

Se encuestó a trece niños y niñas. Antes de comenzar con las preguntas, se les 

pedía poner la edad, el género de cada uno/a de ellos/as, en que barrio vivían 

y a cuantas actividades acudían. Las edades eran de, seis años dos personas, 

siete años dos personas, ocho años cuatro personas, nueve años una persona, 

diez años tres personas y once años una persona. Como se puede observar 

son edades variadas pero en casi todas hay más de una persona. 

 

Y en cuanto al género, fue predominante el masculino con un 65,1%, dejando al 

femenino con un 38,5%. 
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Respecto al barrio, todas las personas encuestadas eran de San Juan. Y, en 

cuanto a las actividades, de las trece personas encuestadas la mayoría 

acudía a dos actividades (46,2%), seguido de los que acudían a una (30,8%), 

con un 15,4% los que acudían a tres y tan solo un 7,7% los que acudían a cuatro 

actividades.  

 

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

Tanto un 46,2% se ha sentido super bien como bien, dejando con un 7,7% a 

las personas que respondieron regular. 
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Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

Al igual que en la respuesta anterior, respondieron el mismo número de 

personas tanto muchísimo como mucho (46,2%). Y, un 7,7% no se sintió nada 

parte del grupo. 

 

¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

La mayoría contestó muchísimo (69,2%), frente a un 30,8% que respondió 

mucho. 
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Nuevas amistades. 

De las trece personas encuestadas doce dijeron que sí (92,3%) y una persona 

respondió que no (7,7%). 

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

La gran mayoría respondió muchísimo, con un 69,2% y un 15,4% las 

personas que respondieron tanto mucho como algo. 
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

Más de la mitad, concretamente el 61,5% contestó muchísimo, y un 38,5% 

respondió mucho. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Respecto a lo que más les gustó, tres de trece personas respondieron las 

profesoras. Las demás respuestas fueron diferentes: 

 Baloncesto 

 Jugar al bote bote 

 Hacer la tarea 

 Hacer nuevos amigos y compartir 

 Las profesoras que tenemos 

 El atrapa sueños 

 Las actividades 

 Que tengo unas profes muy buenas 
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 Juegos de creatividad 

 Salir al patio 

 Las profes 

 Las manualidades 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

En cuanto a lo que menos les gustó, solo respondieron la mitad de las 

personas encuestadas. Las respuestas fueron  

- Hacer la tarea 

 Que no me dejan el balón 

 Nada 

Meriendas saludables 

Podemos observar cómo ha tenido controversia, pues nos encontramos con 

todo tipo de respuestas. Tanto la respuesta muchísimo como algo obtuvieron 

un 30,8 %. Seguidas de un 15,4% en las respuestas tanto mucho como nada. Y 

dejando con un 7,7%  la respuesta nada. 

 

 

Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 
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Prácticamente la mitad respondió muchísimo (53,8%), seguido de las 

personas que contestaron mucho, con un 30,8%. Siendo poco y nada las 

respuestas con menos porcentaje, ambas con un 7,7%. 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids 

La segunda pregunta va relacionada con la anterior ya que se les pedía 

mencionar un derecho de la infancia que hubiesen conocido en Coworkids. 

Las respuestas fueron las siguientes: 

Podemos observar como no respondieron todas las personas encuestadas y 

como solo hubo dos coincidencias entre las diez respuestas obtenidas, y esa 

fue el derecho a respetar y a jugar.  

 

 

 

¿Te han parecido saludables las meriendas? 
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El porcentaje más alto, un 38,5%, contestó muchísimo, seguido de cerca con 

la respuesta algo (30,8%). Con un 23,1% la respuesta mucho y un 7,7% la 

respuesta poco. 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Las respuestas más repetidas fueron muchísimo con un 46,2% y mucho con 

un 38,5%. Teniendo un porcentaje del 7,7% tanto en la respuesta poco como 

en la de nada. 

 

Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

Más de la mitad respondió que no (61,5%) y el resto que sí (38,5%). 
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¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

Más de la mitad respondió mucho, con un 53,8%, seguido de muchísimo, 

con un 30,8% y tan solo un 15,4% contestó algo. 

 

¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

La gran mayoría respondió que sí (61,5%) frente a un 38,5% que respondió que 

no. 
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¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

Como podemos observar, la respuesta más repetida es la de “nada/no” con 

cuatro, seguida de la de las meriendas con tres, y la mejora del 

comportamiento con dos.  

 Nada 

 En baloncesto 

 No tengo nada 

 No 

 Que se porten mejor los niños/as 

 Me gustaría que las meriendas no sean comida un poco rara 

 La merienda 

 No 

 Las meriendas 

 El comportamiento 

 Me gustaría que podríamos hacer lo que queramos 
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Txantrea 

Las encuestas se comenzaron a realizar el 16 de marzo y, continuaron hasta el 

4 de abril (lunes). Conforme los niños y las niñas iban acabando las tareas 

durante la hora de acompañamiento escolar, en parejas o grupos de tres, 

iban saliendo al despacho a realizar las encuestas. 

Antes de empezar se les explicaba que no debían poner el nombre, puesto que 

tenían que ser anónimas, y que la finalidad de las encuestas era la de recoger 

información sobre el programa. 

Fue fácil que los niños y las niñas estuvieran dispuestos/as a realizar las 

encuestas, porque era algo que salía de su rutina. No hubo ningún problema 

en este aspecto. 

Por otro lado, el hecho de hacerlas dos o tres personas a la vez no suponía 

ningún problema, ya que no se molestaban entre ellos y ellas y se 

concentraban en su propia encuesta. 

En general, se podría decir que el proceso de hacer las encuestas fue bien, ya 

que todos y todas entendían las preguntas sin problema, lo que les permitía 

realizarlas de manera autónoma, pese a estar presente mientras hacían las 

encuestas y dejándoles claro que en el caso de tener alguna duda podían 

preguntar. 

De un total de 79 niños y niñas inscritos, participaron en las encuestas 18 

menores, 8 chicos y 10 chicas. Entre estos niños y niñas la edad más repetida 

fue la de 8 años, con un 22,2%, seguida de las edades de 9, 11 y 12 años, con un 

16,7% las tres edades. Las otras edades son de 7, 10, 13 y 14. 
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Número de actividades a las que acuden en COworkids.  

El 50% de los niños y niñas indicaron que acuden a 2 actividades, seguidos de 

los niños y niñas que acuden a 3 actividades (33,3%). Así se detalla en el 

diagrama: 

 

 

RESULTADOS 

Bienestar 

¿Cómo te sientes en las actividades de COworkids? 

A la primera pregunta del bloque Bienestar, sobre cómo se han sentido, entre 

las opciones que había (súper bien, bien, regular, mal y muy mal), las únicas 

contestadas fueron superbién con un 61,1% y bien con un 38,9%. 
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Sentimiento de pertenencia en el grupo. 

Respecto a si se han sentido parte del grupo, entre las opciones que había 

(muchísimo, mucho, algo, poco y nada), la más contestada fue muchísimo 

con un 55,6%, seguida de mucho con un 33,3% y algo y poco, ambas con un 

5,6%. 

¿Te has sentido seguro/a durante las actividades? 

La tercera pregunta del bloque Bienestar, relacionada con el sentimiento de 

seguridad en las actividades, entre las opciones (mencionadas en la pregunta 

anterior), la más contestada fue muchísimo con un 61,1%, seguida de mucho 

con un 33,3% y algo con un 5,6%. 
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Nuevas amistades. 

La última pregunta del bloque, sobre si han hecho nuevos amigos o amigas, el 

72,2% de los niños y niñas contestó que sí, frente a un 27,8% que contestó que 

no. 

 

Satisfacción  

¿Cuánto te han gustado las actividades que realizas en COworkids? 

El bloque Satisfacción comienza preguntando cuánto les han gustado las 

actividades a los niños y niñas. Así, el 77,8% de los niños y niñas contestó que 

muchísimo y el 22,2% restante mucho. 
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¿Te gusta el sitio donde realizas las actividades? 

El 50% de los niños y niñas contestó “muchísimo”, seguido de “mucho” con un 

38,9% y algo y nada, ambas con un 5,6%. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Las respuestas más repetidas contestando a lo que más les ha gustado están 

relacionadas con las actividades (“hacer las actividades”, “creatividad”, “el 

slime”, “el carné de espía”), con los deportes (“jugar al fútbol”, “baloncesto”) o 

con el apoyo escolar (“que me ayuden en las tareas y luego puedo jugar”, “que 

explican bien las tareas”). 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

Varias personas responden que todo les ha gustado (“todo me ha gustado”, 

“nada”, “me gusta todo”). Por otro lado, algunas están relacionadas con las 

meriendas (“meriendas”, “los bocadillos con tomate”), otras están 

relacionadas con la infraestructura (“el patio”, “el parque”). 

Meriendas saludables 

La última pregunta del bloque es sobre si les han gustado las meriendas del 

programa, a lo que el 44,4% de los niños y niñas han respondido muchísimo, el 

33,3% ha respondido mucho, el 16,7% algo y el 5,6% algo. 
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Aprendizajes adquiridos 

Aprendizajes adquiridos sobre los derechos de los niños y las niñas. 

La opción más marcada ha sido mucho con un 41,2%, seguida de muchísimo y 

algo, ambas con 29,4%. 

 

Menciona un derecho de la infancia que hayas conocido en Coworkids. 

El derecho que más se ha repetido ha sido el relacionado con la educación 

(“derecho a ir al cole”, “derecho a la educación”, “a estudiar”), seguido del 

derecho a la igualdad (“derecho a la igualdad”, “que todos los niños tenemos 

derecho a ser tratados igual”, “la igualdad”). También se han mencionado el 

derecho a la familia, a la protección, a la pertenencia (“las cosas que me 

gusten y no me quiten) y a la atención (“a ser atendido y tener atención”). 
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¿Te han parecido saludables las meriendas? 

La siguiente pregunta del bloque es si les han parecido saludables las 

meriendas, a lo que el 72,2% de los niños y las niñas ha respondido muchísimo, 

seguido de mucho con un 16,7% y algo con un 11,1%. 

 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la igualdad entre los niños y las 

niñas? 

Este bloque finaliza con la pregunta sobre cuánto han aprendido sobre la 

igualdad entre los niños y las niñas. El 50% de los niños y las niñas ha 

respondido mucho, el 38,9% muchísimo, y el 5,6% algo y nada. 
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Participación 

¿Has conocido nuevas culturas en COworkids? 

El 56,6% ha respondido que sí y un 44,4% que no. 

 

 

 

¿Has sentido que se te escucha al expresar tu opinión? 

La segunda pregunta del bloque Participación, es sobre si han sentido que se 

les escuchaba al expresar su opinión. Entre las opciones que había 

(muchísimo, mucho, algo, poco y nada), las más contestadas han sido tanto 

muchísimo como mucho, ambas con un 38,9%, seguidas de algo con un 11,1%, y 

poco y nada, ambas con un 5,6%. 
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¿Has conocido algo nuevo de tu barrio? 

El 55,6% ha respondido que sí y el 44,4% que no. 

 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? 

En este caso, el 27,8% de los niños y niñas respondió que no tenía nada que 

mejorar. El resto de las respuestas están encaminadas a la infraestructura o 

materiales (“en el salón podrían poner más mesas y sillas”, “poner estructura 

para el escondite”, “que tengan raquetas y pelotas de tenis”) y a las 

actividades (“sí, escribir”, “leer”, “que haya más días de baloncesto”, “hacer más 

amigos”). 

 

 


