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Villanueva del Arzobispo



ENCUESTA DE SATISTACCIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS O ENTIDADES QUE HAN 

PARTICIPADO EN EL MOVIMIENTO DE 
CAMINANDO POR UN RETO DEL 2019

Con el fin de conocer el nivel de satisfacción de los participantes 
en el proyecto de Caminando por un Reto de 2019, se ha pasado 
una encuesta a las entidades organizadoras, con estas 10 preguntas:

1. Satisfacción Global sobre la actividad por parte de los Centros, Asociaciones o 

entidades participantes.

2. ¿Crees que la actividad ha cumplido las expectativas previstas?

3. ¿Cómo valoras la organización global de la actividad? (Documentación, puesta 

en escena, información, etc.)

4. ¿Crees que los participantes (alumnos, padres, profesores, otros) han quedado 

satisfechos con la actividad?

5. ¿Crees que la actividad contribuye a mentalizar a los diferentes colectivos 

sobre la necesidad de mejorar los niveles de práctica diaria de actividad física?

6. ¿Crees que la actividad contribuye a concienciar al mundo escolar sobre la 

prevención de la obesidad y el sobrepeso?

7. Piensas que el movimiento de Caminando por un Reto tiene posibilidades de 

expansión en próximas ediciones

8. ¿Piensan en participar en esta actividad el próximo año?

9. Esta actividad ha contribuido en algún sentido a trabajar de forma transversal 

en otras áreas o materias.

10. Impresiones generales o comentarios
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VALORACIÓN DE LAS 7 PRIMERAS PREGUNTAS

Como se ve en el gráfico, todos los items han sacado un nivel de valoración 
bastante satisfactorio, teniendo en cuenta los territorios tan diversos que han 
participado. De las 7 preguntas realizadas, 5 superan la puntuación de 9 y solo 
2 de ellas están por encima del 8,70 
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8. ¿Piensan en participar en esta actividad el próximo año?
9. Esta actividad ha contribuido en algún sentido a trabajar de forma 

transversal en otras áreas o materias.

VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS 8 Y 9

Llama la atención ver que el 100% de los que han contestado la encuesta 
dice que piensan en participar el próximo año, lo que demuestra que la 
actividad se han consolidado y que ha tenido niveles altos de satisfacción.

Otro aspecto que llama la atención es que el 90 % dice que la actividad se 
puede trabajar de forma trasversal en otras áreas o asignaturas.



• Una actividad formativa, transversal que ayuda a crear hábitos saludables en la 
población.

• Ha encantado y les ha motivado. Muchas gracias por la iniciativa.
• Actividad totalmente necesaria en estos tiempos que corren, donde mezclar todo 

tipo de edades y personas para cumplir un mismo objetivo es un éxito. 
• El hecho de ser el primer centro educativo del exterior en participar en una 

actividad saludable conjunta con otros centros de España ha provocado una 
respuesta muy positiva en la comunidad educativa de Rabat. Gracias

• Implicación más allá de centros escolares, asociaciones de todo tipo, programas 
municipales de mayores, entidades de discapacidad, etc.

• Implicación del centro educativo en trabajar el ejercicio físico y la alimentación 
saludable. Concienciar al alumnado y las familias sobre el desayuno saludable 
diario y el deporte.

• Actividad necesaria para concienciar a los niños de la importancia de la actividad 
física y la alimentación saludable

• Felicidades por la entrega y el trabajo. Encontramos algunas reticencias en 
ciertos entornos de trabajo pero poco a poco los venceremos. La concienciación 
no sólo al mundo escolar, a todos.

• La disposición del Centros Educativos a participar
• La buena acogida y la gran participación
• Muy interesante actividad, pero falta conciencia por parte de Directores de 

Centros y Profesorado
• Mucha participación y actividad muy amena y vistosa. 
• Actividad motivadora para el alumnado
• Bastante participación y difusión sobre el reto principal que es vencer a la 

obesidad y el sedentarismo a base de hábitos de vida saludables.
• Objetivos muy claros, fáciles de transmitir y de asumir por los/as participantes y 

lo más relevante ha sido la implicación responsable de  los centros educativos.
• Los padres y vecinos del pueblo, aunque es muy pequeño, se volcaron en la 

actividad
• La gran participación y muy buena disponibilidad de los Centros Educativos para 

colaborar en la  actividad.
• Nosotros hemos llegado un poco más tarde, pero creo que debería de haber un 

catálogo de como trabajar con los centros escolares para que fuera más 
completo y de esa forma que se pueda trabajar en todos los centros de una 
forma más parecida. No obstante es una iniciativa genial y con largo recorrido.

ALGUNAS IMPRESIONES QUE HAN REFLEJADO LOS 
ENCUESTADOS



• La actividad no sólo ha cumplido el objetivo de fomento de la actividad física entre los 
escolares del municipio, sino que también a contribuido a la convivencia de los centros 
escolares por un objetivo común. 

• Que el CEIP La Inmaculada  y el IES Cecilio Jiménez han participado muy activamente 
al igual que los ciudadanos del municipio. Es una buena idea para prevenir y 
concienciar de la obesidad en nuestro país.

• Ha sido una actividad muy gratificante e ilusionante de hacer, porque ves como los 
alumnos/as se implican y colaboran para poner fin a este mal que nos toca tan de 
cerca. 

• Buena causa y buena acogida por parte de las entidades colaboradoras
• La organización de la actividad no fue la adecuada, bastante descontrol por parte del 

Ayuntamiento el día de la Caminata. También, los/as alumnos/as hicieron alusión a 
que la Alcaldesa fue a la actividad exclusivamente para hacerse la foto con ellos/as, 
pero no participó en ella, como les hubiera gustado. 

• Nuestra corporación local ha quedado complacida y orgullosa por la participación e 
involucración de los distintos centros docentes participantes y por la acogida que han 
mostrado el resto de vecinos del municipio con dicha actividad. Creemos que es una 
actividad que debe de fomentarse más debido a su gran importancia para con los 
hábitos de vida saludables entre los jóvenes. Desde la corporación local esperamos 
que en nuestra próxima participación, el número de asistentes sea igual o superior al 
de ésta pasada edición.

• Implicación y convivencia por parte de los centros y asociaciones participantes
• La actividad en sí perfecta para la concienciación del problema de la obesidad. En San 

Juan hubo mucha participación de todos los centros escolares a los que invitamos, una 
implicación de 10 por parte de ellos. Nosotros, además de la caminata y el desayuno 
saludable, montamos una súper máster class de Zumba con la que los niños más 
pequeños disfrutaron muchísimo.

• Enhorabuena por la iniciativa!!
• Satisfacción de los participantes en este primer reto de nuestra población y buenas 

sensaciones por porte de los responsables tanto de los centros Escolares como de la 
Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento.  

• La actividad nos ha parecido muy positiva, es un reto de concienciación, en la que el 
alumnado se ha implicado al máximo elaborando trabajos sobre hábitos saludables así
como la comunidad educativa participando en la marcha para sensibilizar al resto de la 
población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el 
sobrepeso y la obesidad. 

• Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento para realizar la actividad y no 
obtuvimos respuesta, por lo que tuvimos que organizarlo todo nosotras a nivel de 
centro. Para el próximo curso queremos invitar a los centros de la zona a unirse a 
nosotras y convertirnos en las dinamizadoras de la actividad si nuestro Ayuntamiento 
continúa sin participar.

• Impresión satisfactoria. Gran participación en la actividad y gran colaboración por las 
diferentes entidades municipales.

• Actividad motivadora, Se han involucrado y han disfrutado mucho.

ALGUNAS IMPRESIONES QUE HAN REFLEJADO LOS 
ENCUESTADOS



12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Seguimos caminando juntos en el 2020


