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PRESENTACIÓN.  

Con motivo de las elecciones municipales y autonómicas 2011, desde el Colectivo CAJE1 junto con el equipo 

IAP2 se ha puesto en marcha el proyecto Alcalá somos tod@s, con la intención de que ciudadan@s niñ@s y 

jóvenes que por cuestión de edad no puedan ejercer su derecho a voto, puedan expresar sus opiniones y 

propuestas sobre temas que les afectan directamente. De este modo se pretende dar voz a este colectivo, 

considerando sus propuestas, e incluso siendo asumidas por la clase política; ya que consideramos que la 

construcción de una ciudad es cosa de tod@s aquell@s que vivimos en ella. De este modo, hacer partícipe 

a la infancia de la vida ciudadana significa construir una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y 

responsabilidades, significa educar en capacidad crítica, reflexión y participación. 

El domingo 8 de mayo se realizó la votación infantil y juvenil libre para tod@s l@s ciudadan@s menores de 

18 años (con voz pero sin voto "oficial") en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Este evento contó 

además con animación infantil, actuaciones y juegos para tod@s. 

Cabe destacar, que las elecciones realizadas el día 8 de mayo, responde a una lógica poco convencional de 

votaciones, ya que l@s participantes no votan, ni por personas ni partidos políticos, que ha sido lo habitual 

y a lo que hemos tenido acceso históricamente, esta vez votarán por propuestas, por mejoras y por 

problemáticas atingentes, que les competen e influyen directamente, las cuales han surgido desde sus 

propias impresiones y demandas como ciudadan@s sujet@s de derechos.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Procedimiento: Previo al día de las elecciones, se generaron una serie de pasos que permitieron conocer 

las principales inquietudes y necesidades desde el colectivo participante. 

En un primer momento, se realizaron sondeos exploratorios en pequeños grupos (primaria y secundaria), 

con una metodología participativa y de carácter cualitativo, considerando los ejes temáticos; Ciudad/Barrio, 

Centros Educativos y Niñ@s/ Jóvenes. 

En la segunda etapa, y una vez habiendo identificado las principales temáticas de importancia por cada uno 

de los grupos, se elaboraron tres cuestionarios, uno para (1) pequeñ@s (primero y segundo de primaria), 

(2) menores (desde tercero a sexto de primaria) y (3) mayores (Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y PCPI), 16, 37 y 39 preguntas respectivamente. El cuestionario fue de carácter cuantitativo, de 

respuesta cerrada y de autoaplicación.  

En el caso de mayores y menores, cada pregunta tuvo como opción de respuesta, del 1 al 5, donde el 1 

significó nunca se da lo descrito en la frase y el 5 siempre se da lo descrito en la misma. Es decir, a mayor 

puntuación en cada frase, mejor será la valoración de esta. En el caso del cuestionario para pequeñ@s, la 

                                                           
1
 Colectivo de Acción Para el Juego y la Educación, ubicado en la Junta Municipal Distrito II de Alcalá de Henares. 

http://quehacemosencaje.blogspot.com/ colectivocaje@gmail.com 
2
 Equipo de Investigación Acción Participativa actualmente perteneciente a CAJE. iapcaje@gmail.com 

http://quehacemosencaje.blogspot.com/
mailto:colectivocaje@gmail.com
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opción de respuesta fue del 1 al 3, siendo el 1 me gusta; el 2 me da igual o estoy indecis@; y el 3 no me 

gusta. Es decir, a menor puntuación mejor será la valoración. El cuestionario fue de carácter anónimo, 

donde sólo se pedía responder a algunos datos sociodemográficos (Edad, Sexo y Curso). 

Una vez analizada la información obtenida mediante los cuestionarios se procedió a confeccionar la 

papeleta de votación, resultando tres tipos de papeletas correspondientes a los tres distintos grupos. 

2. Participantes: Cabe señalar que la totalidad de centros educativos de la ciudad fueron invitados a 

participar a las tres instancias del proceso (sondeo, cuestionarios, día de votaciones). En los dos primeros 

pasos del estudio participaron estudiantes de las 5 juntas municipales de los distritos de la ciudad 

Fase 1. Sondeo 

FASE 1 

SONDEO 

TIPO DE CENTRO Nº DE PARTICIPANTES JUNTA DE DISTRITO 

8 Centros de Educación Primaria 161 participantes I, II, III, IV. 

3 Institutos de Educación Secundarias 45 participantes IV, V 

1 Centro Concertado 16 participantes IV 

TOTAL 12 centros educativos 222 participantes I, II, III, IV y V 

 

Fase 2. Cuestionario: Participaron un total de 1584 estudiantes, con una edad media de 12,02 años, de l@s 

cuales, 803 mujeres (51,5%) y 756 hombres (48,5%). Los centros pertenecían las Juntas Municipales de 

distrito I 173(10,92%), II 619(39,08%), III 147(9,28%), IV 545(34,41%) y V 100(6,31%). 

FASE 2.  

CUESTIONARIO 

TIPO DE CENTRO CURSO 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

JUNTA DE 

DISTRITO 

10 Centros de Educación 

Primaria 

1º primaria 126  7,95% 

I, II, III y IV. 

2º primaria 129 8,14% 

3º primaria 154 9,72% 

4º primaria 128 8,08% 

5º primaria 167 10,54% 

6º primaria 149 9,40% 

Total primaria   855 53,97%  

FASE 2.  

CUESTIONARIO 

6 Institutos de Educación 

Secundaria 

 

1 Centro Concertado. 

 

1º E.S.O 84 5,30% 

I, II, IV y V. 

2º E.S.O 118 7,45% 

3º E.S.O 118 7,45% 

4º E.S.O 176 11,11% 

1º Bach. 86 5,43% 

2º Bach. 105 6,63% 

PCPI 42 2,65% 

Total 

secundaria 
  729 46,03% 

 

TOTAL 17 centros educativos  1584 participantes  I, II, III, IV y V. 
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En las votaciones realizadas los días 8 y 14 de Mayo, participaron un total de 417 personas, de las 

que 126 pertenecían al grupo denominado como mayores (12-17 años), 127 del grupo de menores 

(8-11 años) y 84 del grupo de pequeños (6 y 7 años). Los 80 participantes restantes lo formaron 

tod@s aquell@s menores de 6 años que a través de dibujos expresaron su opinión sobre cómo les 

gustaría que fuese su ciudad.  

RESULTADOS  

Los principales resultados obtenidos en la etapa de sondeo, arrojaron diversas áreas, las cuales 

fueron agrupadas respecto a la relación que tenían entre sí mismas, a saber4; (1) Centros y 

Educación (actividades, clases, futuro, aportes e infraestructura), (2) Espacios Públicos 

(Instalaciones, Limpieza y Seguridad), y (3) Servicios y Recursos (Transporte Público, Ocio y 

Cultura, Apoyos y Acceso), (4) Infancia (Integración, Autonomía y Adultos)  

4 Algunas de estas áreas no aparecieron en las propuestas expresadas en ambos grupos. A su vez, 

el contenido de las opiniones en cada área eran distintas en grupo de menores y mayores. 

Situación ampliamente esperada, considerando que en cada edad se contemplan distintas 

apreciaciones y necesidades.  

Respecto a los resultados de la etapa de cuestionario. En el caso del grupo de “mayores”, los 

aspectos mejor valorados por áreas fueron:  

Nuestros profesores nos invitan a participar en las clases y La información y orientación laboral en 

mi centro es buena con una media de 3,63 y 3,39 respectivamente, correspondientes al área de 

Centros y Educación; Las calles de Alcalá están bien iluminadas y En Alcalá existen bastantes 

espacios verdes, parques y plazas para usar, con medias de 3,35 y 3,29 respectivamente, 

correspondientes al área de Espacios Públicos; y relativas al área de Servicios y recursos, Existe una 

adecuada frecuencia de autobuses en Alcalá y Las líneas de autobuses comunican muy bien la 

ciudad con una media de 3,59 y 3,56 respectivamente.  

Los aspectos que obtuvieron menor puntuación y por lo tanto peor valorados fueron:  

En el área de Centros y Educación, En mi centro realizamos intercambios con otros estudiantes y En 

mi centro realizamos excursiones con medias de 1,84 y 2,63 respectivamente; El río está bien 

cuidado y limpio y Utilizo el carril bici de mi ciudad con una media de 1,63 y 2,36 respectivamente 

en el área de Espacios Públicos; y Existe acceso gratuito a preservativos y otros métodos 

anticonceptivos y En Alcalá los descuentos en actividades y recursos para jóvenes son suficientes 

con una media de 2,09 y 2,30 respectivamente, correspondientes al área de Servicios y Recursos.  
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Los aspectos, por áreas, mejor valorados por estudiantes de 3º a 6º de primaria (menores), 

fueron:  

En el patio podemos jugar libremente a diferentes actividades o deportes y Me gusta mucho el 

patio de mi cole con una media de 4,43 y 4,42 respectivamente, correspondientes al área de 

Centros y Educación;- En mi barrio tengo lugares para jugar en la calle y Me siento seguro/a en mi  

barrio con medias de 4,10 y 3,94 respectivamente, correspondientes al área de Espacios Públicos; 

relativas al área de Servicios y recursos, En el barrio el médico está cerca y Las líneas de autobuses 

comunican muy bien mi ciudad con una media de 4,12 y 4,05 respectivamente; y Me gusta tener 

amigo/as de otros países con una media de 4,28, correspondiente al área de Infancia.  

Los aspectos que obtuvieron menor puntuación y por lo tanto peor valorados por este grupo 

fueron: en el área de Centros y Educación, Mi cole está preparado para personas con discapacidad 

y Acudo a las actividades extraescolares que organiza mi cole con medias de 2,84 y 3,22 

respectivamente; El río está limpio y nos podemos bañar y Las calles y los parques están limpios 

con una media de 2,01 y 2,91 respectivamente en el área de Espacios Públicos; En mi ciudad hay 

actividades de tiempo libre para lo/as niño/as con una media de 3,14, correspondientes al área de 

Servicios y Recursos; y en el área de Infancia, Salgo a jugar solo/a (sin mayores) al parque con una 

media de 2,75.  

Los aspectos mejor valorados por lo/as más pequeño/as por áreas fueron: En el patio podemos 

jugar y divertirnos, Los columpios de los parques de mi ciudad e Ir de paseo con mis compañero/as 

con medias de 1,08, 1,22 y 1,10 correspondientes a las áreas de Centros y Educación, Espacios 

públicos e Infancia respectivamente. Los menos valorados por este grupo fueron La cantidad de 

deberes, La limpieza en mi ciudad y Las actividades que hacen en mi ciudad con medias de 1,45, 

1,48 y 1,31 relativas a las áreas de Centros y Educación, Espacios Públicos y Servicios y Recursos.  

Los resultados recogidos en el proceso de votación se distribuyen de la siguiente forma: respecto 

al grupo de mayores, las propuestas más votadas fueron “Mayor oferta de actividades y opciones 

de ocio al alcance de tod@s l@s jóvenes (por las tardes, noches y fines de semana)” y “Mayor 

oferta formativa, profesional y de Papis en los institutos”, ambas con un total de 88 votos, siendo 

las menos votadas “Educación participativa y entretenida en las clases” y “Mayor servicio de 

autobuses por la noche” con 52 y 56 votos respectivamente.  

En el grupo de menores, las propuestas que obtuvieron más éxito y por tanto las más votadas 

fueron “Mejor adaptación del cole y la ciudad para las personas con discapacidad” y “Queremos 

más espacios donde l@s niñ@s podamos dar nuestra opinión sobre lo que nos interese y ser 

escuchad@s” con 86 y 83 votos respectivamente, y las menos votadas “Que nos pregunten qué 
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juegos y actividades extraescolares nos gustaría hacer” y “Educación participativa y entretenida en 

las clases” con 33 y 49 votos respectivamente.  

Por último, el grupo de pequeños consideró como propuesta más interesante “Queremos una 

ciudad limpia y segura” y como propuesta menos votada “Queremos que los columpios del parque 

estén cuidados” con 67 y 38 votos respectivamente.  

A MODO DE CIERRE…  

En primer término, quisiéramos hacer un especial agradecimiento a cada uno de los centros 

educativos que han participado de esta experiencia, permitiendo que sus estudiantes, sean  

partícipes en este tipo de iniciativas, que fomentan la participación y el involucramiento de niños, 

niñas y jóvenes en procesos de gran importancia para la construcción de una ciudadanía inclusiva 

y activa, atenta a las problemáticas que suceden en su entorno.  

De este mismo modo, les invitamos a formar parte de los próximos procesos de participación que 

se generen en la ciudad, sean desarrolladas por el Colectivo CAJE, u otros organismos que 

impulsan dichas iniciativas. Así también les alentamos a llevar a cabo desde y en sus propios 

centros educativos, acciones propuestas por l@s estudiantes, con la intención de promover tanto 

la participación en infancia y juventud, como la construcción de una comunidad activa y 

propositiva en el proceso de construcción de ciudadanía. 


