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INTRODUCCIÓN 

Se presenta la evaluación del programa municipal de COworkids, tras más de un año 

de implantación en el municipio de Pamplona. Con objetivo de conocer el perfil de las 

familias participantes, la consecución de los objetivos del programa y conocer sus 

ideas e intereses de cara a diseñar diferentes espacios de participación. 

COworkids es el programa del Ayuntamiento de Pamplona que prioriza el interés 

superior de las niñas, los niños y adolescentes, que promueve el bienestar de la 

infancia y adolescencia en una sociedad inclusiva, integradora y participativa.  

Un programa que se sitúa en el ámbito de la prevención primaria y de carácter 

universal que, a través de actividades de ocio y socioeducativas dirigidas a toda la 

población infantil y adolescente de la ciudad, promueve el bienestar de la infancia y 

adolescencia, garantizando la protección de sus derechos fundamentales.  

Promover una infancia y adolescencia participativa, consciente de sus derechos 

humanos, con capacidad crítica y de decisión, implica que sus familias, entre otros 

agentes educativos, reconozcan el rol de ciudadanía activa que le corresponde a la 

infancia y adolescencia. Además, es fundamental promover la sensibilización hacia 

las necesidades infantiles, y que las políticas públicas garanticen la igualdad de 

distribución de los recursos y propongan recursos preventivos y de apoyo dirigidos a 

desarrollar competencias parentales y contextos sociales bien tratantes.  

Por todo ello, COworkids trabaja, desde enero del 2021, de manera directa con las 

familias de los niños y las niñas que participan en las actividades del programa, a 

través de espacios de participación, orientación o formación que promuevan la 

parentalidad positiva y guíen a, madres y padres en aquellas cuestiones que 

manifiesten de su interés o que se consideren prioritarias.  

 

 

 



 

4 
 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

La evaluación de este programa se realiza con los objetivos de conocer el perfil de las 

familias participantes, la consecución de los objetivos del programa y conocer sus 

ideas e intereses de cara a diseñar diferentes espacios de participación. Por ello la 

encuesta se divide en diferentes bloques: 

 Bloque I: Estudio demográfico de las familias. 

 Bloque II: Conocimiento del programa. 

 Bloque III: Recursos que le gustaría encontrar en el programa. 

 Bloque IV: Como les gustaría recibir la información del programa 

 Bloque V: Valoración del programa. 

 

Estos bloques pretenden: 

1. Identificar las necesidades e intereses en las familias que participan en el 

programa para diseñar nuevos espacios y recursos que potencien la 

parentalidad positiva y la sensibilidad hacia las necesidades infantiles. 

2. Conocer el contexto sociocultural de las familias para garantizar la 

universalidad del programa, así como una mejor acción preventiva. 

3. Conocer el nivel de satisfacción, expectativas y sugerencias de mejora que 

tiene las familias respecto al programa. 

 

METODOLOGÍA 

Esta evaluación se ha basado en el análisis de las encuestas realizadas a las familias 

con menores a cargo, que participaban en las diversas actividades del programa de 

COworkids. Estas encuestas se han realizado en varias fases: 

 

- Fase I: Análisis de los objetivos a valorar y elaboración de las encuestas. 

Para llevar a cabo este análisis se coge como base el proyecto programa municipal 

de COworkids, valorando los objetivos, indicadores y fuentes de verificación 

necesarias para realizar un correcto cuestionario. 
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Posteriormente se procede a realizar el cuestionario acorde con un lenguaje inclusivo 

y accesible. 

 

- Fase II: Respuesta por mensajería móvil de las encuestas por parte de las 

familias. 

Los profesionales de integración social (TIS) que trabajan en cada uno de los barrios 

son los encargados de enviar la encuesta a las familias, mediante la aplicación de 

WhatsApp. En este mensaje se les explica el objetivo de la realización de las encuestas, 

se les informa del anonimato, del tiempo de duración de la misma y se les agradece 

la participación. Las familias de manera autónoma son las contestan a la encuesta. 

 

- Fase III: Respuesta vía telefónica de las encuestas por parte de las familias. 

Tras la primera etapa en la que las familias responden de manera autónoma, se pasa 

a la siguiente fase en la que se ha contado con la colaboración de alumnos en 

prácticas de trabajo social de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. En ella, se llamaba de manera individualizada a 

cada una de las familias que participan en el programa para preguntarles si habían 

respondido a la encuentras vía mensajería de WhatsApp o preferían realizar de 

manera telefónica o presencial, o si directamente no querían responder. Si preferían 

realizarla de manera telefónica, directamente se empezaba a realizar el cuestionario, 

y si preferían de manera presencial, se concretaba una cita con la psicóloga del 

programa. 

Todo ello se ha realizado para asegurar el acceso al proceso de evaluación por parte 

de todas y cada una de las familias que participan en el programa. 

 

- Fase IV: Análisis de los resultados. 

Consiste en desglosar cada una de las preguntas analizando las respuestas 

aportadas por los participantes para obtener unas conclusiones de todo el proceso. 
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RESULTADOS 

PARTICIPANTES 

La muestra se compone de 152 familias, que representan en torno al 20% de las familias 

de menores que participan en el programa. Los participantes son una muestra 

representativa de todos los barrios, el barrio más representado es la Milagrosa con 20 

respuestas mientras que en el menos representado es Mendillorri con 4 respuestas. 

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

inscritos en cada barrio y las familias que han respondido al cuestionario. 

BARRIO MENORES INCRITOS 
FAMILIARES QUE RESPONDEN A LA 

ENCUESTA 

Ermitagaña-

Mendebaldea 
129 10 

Lezkairu 151 13 

San Juan 117 12 

Azpilagaña 126 8 

Casco Viejo 66 13 

Ensanche 117 6 

Etxabakoiz 90 5 

San Jorge 100 7 

Rochapea 156 15 

Iturrama 159 14 

Buztintxuri 122 10 

Mendillorri 129 4 

Milagrosa 168 20 

Txantrea 163 9 

Total 1793 152 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Datos demográficos 

Edad de las personas entrevistas 

El rango de personas entrevistadas está representado mayoritariamente por 

personas entre 35 y 44 años, ellos representan el 53,9% de los encuestados. Los menos 

representados son la franja entre menos de 18 a 24 años y los mayores de 54 años que 

representan cada grupo el 2,6%. 

 

Género de las personas entrevistadas 

En esta repuesta se ve una clara representación de las mujeres con un 88,7%, con tan 

solo 17 respuestas por parte del género masculino.
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Relación entre las personas encuestadas y usuarias del programa 

El 98% de las personas encuestas han sido el padre o madre de los menores y 

únicamente hay un abuelo o abuela, un hermano y un sin identificar. 

 

Barrio en el que viven los menores 

Podemos observar que están los 14 barrios de Pamplona representados, con mayor 

presencia de Milagrosa, Rochapea, Chantrea, Lezkairu y Casco Viejo. Mientras el que 

menos presencia tiene es Mendillorri con un 2,7%. 
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Años que llevan viviendo en el barrio 

Se pude observar que casi la mitad llevan menos de 5 años viviendo en el barrio el 

47%, mientras que el otro 53% lleva más de 6 años en el barrio. 

 

 

Grado en que las personas entrevistadas se sienten que forman parte de la 

comunidad del barrio 

El 64,7 sí que se siente sienten que son parte del barrio, mientras que el 14% no se 

sienten parte del barrio.  
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Grado en que los familiares están implicados en otras actividades de la comunidad 

La mayoría de las personas encuestas, el 51,7% no están involucradas en otras 

actividades de la comunidad.  

 

 

Tipo de educación a la que acuden los menores 

El 67,8% acuden a la escuela pública. El 31,6% acuden a escuela concertada y tan solo 1 

persona de las encuestadas lleva al menor a una escuela privada 
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Hogares en los que viven habitualmente los menores 

Se observa que el 94% de los menores vive en el hogar familiar. El 4% vive en dos 

hogares familiares, 0,7% vive en piso de acogida, el otro 0,7% vive en un piso compartido 

y otro 0,7% en otro tipo de hogar sin detallar. 

 

Personas que conviven habitualmente en el hogar 

Los menores que acuden al programa conviven el 91,5% de los casos con su madre, el 

57,7% con sus hermanos, el 57% con su padre. Otro 9,2% convive con otras personas 

familiares, el 4,9% conviven con la pareja de la madre o padre, otro 0,7% mencionan 

que también viven con su perro y otro 0,7% mencionan que viven con la abuela. 
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Número de personas que conviven habitualmente en el hogar 

El 37,1% de los encuestados dicen que conviven 4 personas en el hogar familiar. EL 25,2% 

que conviven 3 personas, el 17,5% que conviven 5 personas, el 10,5% que conviven 2 

personas, el 5,6% que conviven 6 personas, el 2,8% que conviven 7 personas, el 0,7% que 

conviven 8 personas y otro 0,7% que conviven 9 personas. 

 

 

En el caso de que le menor viven en dos hogares se les pidió que detallaran quienes 

viven en cada uno de los hogares y cuantos miembros eran. 

 Hogar 1 

El 83,3% respondió que el menor vivía acompañado por la madre, en otro 33,3% viven 

acompañados por el padre y también con el mismo porcentaje por los hermanos o 

hermanas. Un 16,7% contesto que con la pareja de la madre o el padre y otro 16,7% por 

el hermanastro. 
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Un 33,3% manifiesta que las personas que viven en el hogar son 4, y luego con una 

representación del 16,7% son las familias que conviven con 8, 5,2 o 3 miembros. 

 

 Hogar 2 

En el 80% de las respuestas se ha respondido que el padre quien vive en el hogar, en el 

40% el menor vive con la madre, en otro 40% el menor vive con los hermanos y un 20% 

responde que viven con otras personas de la familia. 

Al número de personas que conviven en hogar solo han respondido 5 personas y cada 

una de las personas ha respondido diferentes, por lo que se representan con un 20% 

estos hogares están compuestos por 2,3,4,5 y 7 personas. 
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Cuántos hermanos son en total los menores que acuden al programa 

Se observa que el 45% de los menores son dos hermanos, el 28,2% son hijos únicos, el 

17,4% son tres hermanos, el 6,7% son 4 hermanos, el 1,4% son 7 hermanos/as, el 0,7% son 

5 hermanos/as y el 0,7% manifiesta que son dos hermanos y que están separados. 

 

 

País de origen del padre 

Se ha observado que el país mayoritario es España con un 37,8% segundo con un 11,2% 

de Ecuador y un 7,7% respectivamente de Colombia y Bolivia. Además, hay padres de 

Argelia, Argentina, Bulgaria, Colombia, China, El Salvador, Marruecos, Nicaragua, 

Nigeria, Perú, Rumania, Venezuela, Republica Dominicana, Guinea, Brasil, Paraguay, 

Guatemala, Chile, Brasil, Uruguay e Inglaterra. 
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País de origen de la madre 

Se ha observado que el país mayoritario es España con un 34,2% segundo con un 10,7% 

de Bolivia, seguido de Colombia con un 9,4% y de Perú con un 6%. Aunque también se 

ven representadas las nacionalidades de China, Ecuador, Honduras, Marruecos, 

Nicaragua, Nigeria, Rumania, Senegal, Venezuela, República Dominicana, Paraguay, 

Ucrania, Brasil, Rusia, Moldavia, Francia, Guatemala, Guinea, Brasil, Chile, Uruguay y 

México. 
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Idioma que se habla habitualmente en el hogar 

Mayoritariamente se habla castellano en el 93,9% de los hogares. Seguido del 6,8% de 

los hogares donde se habla árabe y del 4,1% que hablar euskera o inglés. 
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Servicios sociales de cada barrio 

Unidad de barrio, conocimiento y recursos que se usan. 

El 71,1% de los encuestados conocen qué es la unidad barrio, pero de estos el 74,5% no 

han hecho uso de ninguno de los programas.  

Los que sí han hecho uso de la unidad barrio ha sido en los programas de acogida y 

orientación social (12,1%) y de atención a la infancia y familia (13,5%) 
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Programa “Creciendo contigo” 

Conocimiento del programa de parentalidad positiva “Creciendo contigo” 

El 87,4% de las personas encuestadas no conocen el servicio o no lo saben. Tan solo el 

12,6% conoce este programa. 

 

El 12,6% de las personas que conocen el programa, respondieron también a las 

siguientes preguntas: 

 

Método de conocimiento del programa 

Las dos respuestas mayoritarias, con 6 respuestas cada una lo que supone un 31,6%, 

son que fueron informados desde COworkids o desde el centro educativo. Tres 

personas fueron informadas por la Unidad de Barrio, supone un 15,8%, dos personas 

fueron informadas por conocidos (10,5%). Informadas por la página web, por la 

persona que organiza la formación o por otro profesional, tienen una respuesta cada 

uno lo que supone un 5,3% respectivamente. 
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Participación en el programa 

De las personas que conocen el programa, tan solo el 30% participan en el. Frente al 

otro 70% que lo conocen pero no participan. 

 

Razones por las que no participan en el programa 

El 35,7% no lo hacen por incompatibilidad de horarios, otro 28,6% no saben porque no 

participan, otro 21,4% considera que no lo necesita y luego con una representación del 

7,1% respectivamente está que no les gusta el formato, que no tienen información de 

la actividad, y que por problemas de salud no pudieron continuar de manera 

presencial. 
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Programa COworkids 

Menores de la familia que acuden al programa  

El 73% de las familias encuestas solo llevan a un menor al programa, 2 personas llevan 

a 5 menores, otras 2 personas a 4 menores esto corresponde al 1,3% y 4 personas a 3 

menores, esto representa el 2,6%. Y 33 personas llevan a 2 menores llevan 21,7%. 

 

Actividades a las que acuden los menores 

Se puede observar que 52,3% acuden a las actividades de acompañamiento escolar, 

que es la actividad más representada seguida de baloncesto con 40,4%. Las 

actividades menores representadas por las personas que participan en esta 

encuesta son los campamentos y zumba con solo un 2,6% cada una. 
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Recursos para las familias en COworkids 

Grado de necesidad para recibir información sobre recursos comunitarios de tu 

barrio 

Podemos ver que 84,1% le gustaría y le gustaría mucho recibir este tipo de 

información, frente el 6,6% que no le gustaría nada y el 7,9% que les resultaría 

interesante 

 

Deseo de realizar reuniones presenciales con otras familias para compartir aspectos 

relacionados con el programa 

Siendo 1 no me gustaría nada y 5 me gustaría mucho. Podemos observar que el 40,8% 

le gustaría mucho o le gustaría realizar este tipo de reuniones. El 31,2% no le gustaría o 

no le gustaría nada realizar estas reuniones. Mientras que un 27,9% se muestran en un 

punto medio. 
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Deseo de realizar foros de participación online para compartir y consultar aspectos 

relacionados con el programa 

Siendo 1 no me gustaría nada y 5 me gustaría mucho. Podemos observar que el 44,8% 

le gustaría mucho o le gustaría realizar este tipo de reuniones. El 26,9% no le gustaría o 

no le gustaría nada realizar estas reuniones. Mientras que un 28,3% se muestran en un 

punto medio. 

 

Deseo de realizar actividades conjuntas para madres, padres e hijos e hijas. 

Siendo 1 no me gustaría nada y 5 me gustaría mucho. Podemos observar que el 68,3% 

le gustaría mucho o le gustaría realizar este tipo de reuniones. El 13,8% no le gustaría o 

no le gustaría nada realizar estas reuniones. Mientras que un 17,9% se muestran en un 

punto medio. 
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Deseo de tener asesoría psicológica puntual en relación a los hijos e hijas 

Siendo 1 no me gustaría nada y 5 me gustaría mucho. Podemos observar que el 71,4% 

le gustaría mucho o le gustaría realizar este tipo de reuniones. El 14,7% no le gustaría o 

no le gustaría nada realizar estas reuniones. Mientras que un 14% se muestran en un 

punto medio. 

 

 

Por lo que agrupando las valoraciones en las que les gustaría y las que no les 

gustarían, se muestra en esta tabla en porcentaje de preferencias de cada una de 

las modalidades: 

 No me gustaría 

nada o no me 

gustaría 

Indiferente Me gustaría 

mucho o me 

gustaría. 

Reunión presencial 28,7% 21,9% 49,3% 

Foros de participación 

online 
16,9% 28,3% 44,8% 

Actividades conjuntas 

para madres, padres e 

hijos e hijas 

13,8% 17,9% 68,3% 

Asesoría psicológica 

puntual en relación a 

los hijos e hijas 

14,7% 14% 71,4% 
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Otros recursos que les gustaría recibir en las actividades de COworkids. 

 Talleres de música, de bailes modernos, de tecnología, de idiomas. 

 Actividades para niños menores de 6 años. 

 Actividades los sábados por la tarde. 

 Actividades para padres y madres, y actividades conjuntas con los hijos. 

 Mayor oferta de actividades de deporte, en especial de futbol. 

 Más facilidades para apuntar los campamentos: más plazas, más 

accesibilidad para los diferentes barrios, avisar con más antelación y otro 

recurso para realizar la inscripción. 

 Excursiones 

 Asesoramiento profesional: psicología y pedagogía (temas relacionados con 

dislexia, discalculia, etc…) 

 Que se favorezca la participación en el barrio y exista una mayor integración 

del programa en él. 

 

Método de información del programa con las familias 

 

 No me gustaría 

nada o no me 

gustaría 

Indiferente Me gustaría 

mucho o me 

gustaría. 

Reunión grupal 28,7% 21,9% 49,3% 

Reunión individual 25% 20% 55% 

En formato 

impreso 
26,7% 14,1% 59,2% 

Vía WhatsApp 6,2% 9,7% 84,1% 

Vía correo 

electrónico 
16,9% 12,7% 70,4% 
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Conocimiento de la web del programa 

El 68,7% de los encuestados sí que conoce la web del programa, mientras que el 31,3% 

no lo conocen o no lo saben. 

 

 

Frecuencia con la que visitan la web 

El 40,1% de los encuestados la ha visitado una o dos veces, el 31,3% de los encuestados 

no la ha visitado nunca, el 20,4% la visita de manera trimestral y el 8,2% con mayor 

frecuencia que de manera trimestral. 
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Valoración del programa de COworkids. 

 

 Muy mal Mal Suficiente Bien Muy Bien 

Filosofía y objetivos 0,7 2,7 10,8 33,1 52,7 

Proceso de 

inscripción 
1,3 3,3 9,3 30 56 

Atención del equipo 

profesional 
0,7 3,4 2,7 20,9 72,3 

Horarios de las 

actividades 
0,7 0,7 6,8 28,4 63,5 

Oferta de 

actividades 
0,7 4,1 17,6 28,4 49,3 

Desarrollo y calidad 

de las actividades 
2 2,7 11,3 27,3 56,7 

 

Mejoras para el programa 

 Más actividades como: música, deportes más variados, futbol en campo de 

hierba, futbol más profesional, inglés, euskera, bailes, piscina, pintura o 

robótica. 

 Más número de plazas para todas las actividades y campamentos de verano. 

 Posibilidad de realizar las inscripciones de manera online. 

 Acceso a una comunicación telefónica más fluida con los profesionales del 

programa. 

 Mayor publicidad. 

 Más ofertas de actividades los fines de semanas: paseos en bici, en patinete, 

andando, etc… 

 Si el año que viene cambiaran las jornadas escolares, sería necesario 

modificar el horario. 

 Más frecuencia de las actividades deportivas, mínimo dos días.  

 Competiciones deportivas entre los diferentes barrios. 
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 Campamentos de fin de semanas. 

 Horarios más flexibles. 

 Actividades para menores de 6 años. 

 Grupos más homogéneos y reducidos en los deportes de futbol y baloncesto. 

 

Nivel de satisfacción con COworkids 

En esta pregunta podemos que el 53,7% están muy satisfechos o satisfechas, el 37,6% 

están satisfechos o satisfechas, el 6,7% se mantienen indiferentes y el 2% se muestras 

insatisfechos o insatisfechas. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir este informe, se exponen las principales conclusiones que se han 

extraído de los resultados obtenidos, en relación a los objetivos que plantea la 

investigación. Analizando según los objetivos y bloques plantados. 

Bloque I: Estudio demográfico de las familias 

Respecto al perfil de las personas entrevistadas y de las familias de menores que 

participan en el programa de COworkids, hay varios aspectos que podemos destacar: 

 La participación en una muy amplia mayoría es femenina, prácticamente la 

totalidad son madres o padres de menores y más de la mitad de las personas 

encuestadas tiene entre 35 y 44 años. 

 Si tratamos de acercarnos al contexto familiar, la mayoría de menores (94%) 

que acuden al programa viven en un solo hogar, principalmente con la madre; 

aunque la mitad viven también con el padre y con sus hermanos o hermanas. 

 Casi la mitad de las personas que participan en la encuestas asegura que 

llevan a dos menores a las actividades de COworkids, mientras que poca más 

de una cuarta parte lleva a un menor. 

 La nacionalidad más representada, tanto de padres y madres, es española 

(33,8% y 34.2% respectivamente), destacando la gran diversidad de otras 

nacionalidades como las latinoamericanas (Bolivia, Ecuador, Colombia,…), 

asiáticas (principalmente China), africana (Argelia es la más destacable) y 

europea (Bulgaria). Por ello, el idioma que más se habla en los hogares de 

menores que participan en COworkids es el castellano, aunque también 

existen hogares en los que se habla el árabe, el euskera, el inglés o el portugués. 

 En relación a los recursos institucionales se detecta, por un lado, que la 

mayoría de los menores que acuden al programa (67’8%) acuden a la escuela 

pública. Por otro lado, que casi tres cuartas partes de las personas 

encuestadas conoce los servicios de la Unidad de Barrio, aunque no muchas 

han necesitado hacer uso de los servicios que ofrece. De las personas que han 
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hecho uso de servicios de la unidad de barrio ha sido en los programas de 

atención a la infancia y familia y/o acogida y orientación social. 

 Relacionado con el barrio en el que viven las familias de menores que 

participan en COworkids, se observa una participación en la encuesta muy 

similar en todos los barrios. La mitad llevan más de 6 años viviendo en el barrio, 

la mayoría tiene gran sensación de formar parte del barrio, pero no están 

involucradas en otras actividades comunitarias. 

 

Bloque II: Conocimiento del programa 

En este apartado se van a valorar tanto el programa de COworkids, como el programa 

“Creciendo contigo”: 

Programa “Creciendo contigo” 

 El resultado de las familias encuestadas es que una gran mayoría no conoce 

el programa.  

 Las personas encuestadas que conocen el programa, un 12,6%, manifiesta que 

lo conoce y han sido informadas mediante el programa de COworkids o 

mediante el centro educativo, de estas personas 3 de cada 10 participan en el 

programa. 

 Las personas que conocen el programa pero no participan en él es 

mayoritariamente por incompatibilidad de horarios. 

Programa COworkids 

 Todas las personas encuestadas llevan a menores a las actividades de 

COworkids por lo que conocen el programa.  

 De estas familias casi una tercera parte son las que llevan a un menor a las 

actividades del programa y las actividades en las que más participan en orden 

descendente son en acompañamiento escolar, baloncesto, laboratorio de 

creatividad y manualidades, ajedrez, futbol, teatro, diseño 3D, actividades de 

los sábados, pelota, zumba y campamentos. 
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Bloque III: Recursos que les gustaría encontrar 

Las preguntas relacionadas con este bloquen han sido enfocadas en posibles 

actividades que les gustaría realizar a las personas encuestadas dentro del 

programa, los resultados obtenidos han sido: 

 De las actividades propuestas la que más intereses despierta es el 

asesoramiento psicológico puntual en relación con hijos e hijas, una tercera 

parte tendrían deseo de tener acceso a este servicio. Tras esta actividad, la 

siguiente de más interés es actividades conjuntas para madres, padres e hijos 

e hijas. 

 De las actividades propuestas las que menor interés obtiene, algo menos de la 

mitad, son las reuniones presenciales con otras familias para compartir 

aspectos relacionados con el programa y los foros de participación online 

para compartir y consultar aspectos relacionados con el programa. 

 En las actividades que les gustaría que incluyese el programa destacan: 

o Talleres de música, bailes, tecnologías e idiomas. 

o Demanda actividades para menores de 6 años, actividades que se 

realicen el sábado a la tarde y ampliar la oferta de actividades 

deportivas. 
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Bloque IV: Cómo les gustaría recibir la información 

En este bloque se ha valorado la manera en las que le gustaría recibir la información, 

los resultados de las personas encuestadas han determinado que: 

 Casi todos los encuestados están interesados en recibir información sobre 

recursos comunitarios de su barrio. 

 La manera vía por la que más les gustaría recibir estas informaciones es vía 

WhatsApp seguido de correo electrónico. 

 Casi la mitad de los encuestados también expresan que no les importaría 

recibir la información de manera impresa, mediante una reunión individual o 

reunión grupal. 

 La página web del programa es conocida por más de la mitad de los 

encuestados pero la mayoría no la han visitado nunca o tan solo en una o dos 

ocasiones.  

 

Bloque V: Valoración del programa COworkids 

El objetivo de este bloque es valorar la satisfacción de los encuestados con el 

programa, valorando diferentes aspectos que se detallan a continuación en orden 

descendente según el grado de satisfacción: 

 Atención del equipo profesional del programa 

 Horarios de las actividades 

 Desarrollo y calidad de las actividades 

 Proceso de inscripción 

 Filosofía y objetivos 

 Oferta de las actividades 

Como aspectos para mejorar el programa las personas encuestadas destacan 

aumentar la variedad, flexibilidad y número de plazas de las actividades. Así como 

agilizar el proceso de realizar las inscripciones y la comunicación con las familias 

Con la valoración de cada uno de estos aspectos, podemos determinar que la 

satisfacción de las familias con el programa es muy amplia. Siendo casi la totalidad 



 

32 
 

de los encuestados los que se muestran un nivel de satisfacción con el programa de 

COworkids.  

 

 


