
COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREVIA-

Tal  y como recoge la  memoria  de esta  iniciativa  se  pretende previamente  a  la  definición del  proyecto,
conocer la opinión de distintos colectivos relacionados o no con el CeCheste a cerca de la instalación de una
colección museográfica en el Complejo. Al margen de ciertos datos sociológicos del universo encuestado se
desea aproximarse al grado de conocimiento del Complejo, y la opinión sobre distintas cuestiones relativas al
proyecto, como aceptación de la idea, ubicación, relevancia del nombre, áreas, etc.
La consulta se ha realizado a través de un cuestionario google a cumplimentar online, mediante enlace a la
página web del Complejo. Ha estado disponible desde el 9 de febrero hasta el 31 de marzo.

El cuestionario se ha configurado de respuesta anónima y de formato que no recoje las direcciones de correo
de quienes contestan. Incluye 13 preguntas no modificables, de las que 8 tienen carácter obligatorio. Se han
planteado 11 de respuesta cerrada sobre varios items predeterminados y 2 de respuesta libre con posibilidad
de propuesta.

El cuadernillo se ha facilitado vía correo electrónico a la plantilla de personal del CeCheste, y del mismo
modo se hizo llegar  a las direcciones  del  CIP-FP Cheste,  al  IES 1 y al  Centro de Residencias para  su
distribución entre el alumnado y profesorado. Por otro lado se dio traslado a las asociaciones de Antiguos
Alumnos  de  la  Universidad  Laboral  y  Chestianos  68.  También  se  distribuyó  vía  whatsapp  de  manera
aleatoria entre personas de diferentes grupos. 

Se han registrado 507 respuestas al cuestionario, y aunque no se pueden realizar estimaciones sólidas de
participación sobre el total de personas a las que les llegó el enlace, se puede aventurar que corresponden, en
una gran mayoría,  a un sentimiento de identificación con el  Complejo.  Más adelante se comentará esta
afirmación.
 
De los datos obtenidos podemos concluir que tan solo 83 personas han completado la encuesta en todas sus
preguntas, lo que supone un 16,6% de las repuestas. 

Y de manera pormenorizada se destacan las siguientes características:
Han contestado el cuestionario personas todas mayores de 31 años con un porcentaje del 43% de más de 60.
En su mayoría residentes en la Comunidad Valenciana, 57,8%. el 60,4% de estas de la provincia de Valencia
y de ellas cerca del 10% de la Hoya de Buñol. El 42 % ha contestado desde fuera de la Comunidad.

En cuanto al conocimiento del centro el 99,8% lo conoce y tan solo el 0,2% no. Ligeramente superior es el
número de personas que lo conocen como Complejo Educativo (43,2%), al de personas que se refieren a el
como Universidad Laboral (41,8%). De todas ellas el 4,7% nunca ha visitado el centro.

El 77% de las respuestas corresponden a ex-alumnado, este dato junto al de la edad y el gran número de
respuestas  de  fuera  del  entorno  valenciano  sugiere,  como  apuntamos  anteriormente,  cierta  relación
sentimental del pasado en la mayoría de las respuestas recogidas. Más si se tienen en cuenta las respuestas a
la pregunta 12 que más adelante comentaremos.
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Se observa una participación baja  del  personal  actual,  tan solo el  18% de la  plantilla  ha contestado la
encuesta.  Lo mismo sucede con el  alumnado actual,  pues  solamente  se ha recibido 1 respuesta de este
colectivo. Escasa participación también entre el profesorado actual dada la relación del potencial universo y
las 19 respuestas obtenidas. Como se indicó anteriormente no nos consta el número de personas de estos
colectivos que han recibido la invitación a participar.

La idea de instalar la colección museográfica tiene una acogida positiva si bien hay estimaciones, mínimas,
de innecesariedad. De igual manera y a pesar de que la ubicación es desconocida por cerca del 23%, parece
aceptarse por la mayoría como adecuada y suficiente. Por otro lado se apunta la relevancia del nombre que
para más del 77% es considerado como relevante o muy relevante. Aunque tan solo se registra un número
escaso de propuestas en la respuesta correspondiente.

En relación a las preguntas abiertas se constata menor número de respuestas efectuadas y cierta escasez de
propuesta, salvo a la pregunta 10 sobre elemento emblemático que refleja más del 80% de propuestas sobre
los 507 cuestionarios recibidos, y que resultan coincidentes en el 85,7% de ellas.

La propuesta de áreas temáticas ha tenido gran acogida en cuanto a las respuestas, situándose entre el 87,8%
del apartado “relación con Cheste municipio” y el 95,5% del área “Arquitectura y utensilios”. Las propuestas
de nuevas áreas expositivas se sitúan en 145, significa que solo el 28,5 % ha hecho propuesta de nuevas
áreas, que por otro lado resultan difícilmente agrupables. En el caso de la respuesta n.º 12 se detecta cierta
inclinación para establecer áreas relacionas con las experiencias y sentimientos del alumnado más antiguo,
tal y como se comentó anteriormente 

De las respuestas a la última de las preguntas se puede concluir que existe una predisposición positiva para la
cesión en depósito de documentación u objetos relacionados con el Complejo.

Conclusión.
• La encuesta previa revela interés y aceptación en la colección museográfica. 
• La ubicación resulta adecuada aunque necesita mayor identificación
• Buena acogida de las áreas propuestas que deberán ser ajustadas en la definición del proyecto, con

especial atención al área de arquitectura y utensilios mayormente aceptada. En este mismo apartado
las diferentes secciones deberán guardar el necesario equilibrio entre todas las épocas del Complejo.

• El objeto identificativo al que vincular la exposición inequívocamente es el propuesto, el Paraninfo. 
• A la hora de elegir  un nombre para la colección deberá observarse la importancia que se le ha

atribuido, aunque las preferencias son dispares.
• Se debe conformar un buen sistema de información para la recogida del mayor número posible de

objetos y documentación para su cesión, depósito y exposición. Las cesiones deberán contar con
garantías de identificación, catalogación, buen uso, conservación y recuperación en su caso.

A continuación se detallan los resultados en cifras,  que agrupadas por preguntas,  se han obtenido en la
consulta.
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CUESTIONARIO RESPUESTAS
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CONTESTADA 507 100,0%
10 A 16 0
17 A 30 0
31 A 60 289 57,0%

MÁS DE 60 218 43,0%

CONTESTADA 507 100,0%
COMUNIDAD VALENCIANA 293 57,8%

PROVINCIA DE VALENCIA 177 60,4%
HOYA DE BUÑOL 29 9,9%

FUERA DE LA CV 213 42,0%
NULAS 1 0,2%

CONTESTADA 507 100,0%
SI 506 99,8%

SI, COMPLEJO EDUCATIVO 219 43,2%
SI, UNIVERSIDAD LABORAL 212 41,8%

35 6,9%
SI AMBAS: UL y CEI 37 7,3%

SI, OTRA 3 0,6%
NO 1 0,2%

CONTESTADA 507 100,0%
SI 482 95,1%

NO 24 4,7%
OTRA 1 0,2%

CONTESTADA 507 100,0%
PERSONAL ACTUAL 32 6,3%
ALUMNADO ACTUAL 1 0,2%

PROFESORADO ACTUAL 19 3,7%
PERSONAL ANTERIOR 10 2,0%

PREGUNTA 1  GRUPO EDAD

PEGUNTA 2 PROCEDENCIA

PREGUNTA 3 ¿Ha oído hablar del Complejo?

SI, CENTRO ENSEÑANZAS INTEGRADAS

PREGUNTA 4 ¿Ha visitado el Complejo?

PREGUNTA 5 Indique RELACIÓN

CONTESTADA 507 100,0%
NECESARIA 498 98,2%

INNECESARIA 9 1,8%

CONTESTADA 507 100,0%
ADECUADO Y SUFICIENTE 346 68,2%
ADECUADO INSUFICIENTE 41 8,1%

INADECUADO 5 1,0%
NO LO CONOCE 115 22,7%

CONTESTADA 507 100,0%
MUY RELEVANTE 199 39,3%

ALGO RELEVANTE 194 38,3%
NADA RELEVANTE 35 6,9%

INDIFERENTE 79 15,6%

CONTESTADA 91 17,9%
NO PROPONEN 19 20,9%
PROPUESTAS 72 79,1%
N/C sobre 507 416 82,1%

CONTESTADA 412 81,3%
PARANINFO 353 85,7%

11 2,7%
16 3,9%

RELOJ 5 1,2%
RESIDENCIAS 3 0,7%

OTROS 19 4,6%
NULAS 5 1,2%

PREGUNTA 6 ¿Qué le parece la IDEA?

PREGUNTA 7 ¿Qué le parece el EMPLAZAMIENTO?

PREGUNTA 8 Considera el NOMBRE

PEGUNTA 9 PROPUESTA Haga un propuesta de 
NOMBRE

PREGUNTA 10 ¿Cuál es el elemento más 
EMBLEMÁTICO

ENSEÑANZA, PEDAGOGÍA, ETC.
COMPLEJO/ARQUITECTURA/ENTORNO 



   PREGUNTA 11 Opinión sobre ÁREAS TEMÁTICAS
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ACTIVIDADES DOCENTES
CONTESTADA 473 93,3%

MUY INTERESANTE 327 69,1%

INTERESANTE 128 27,1%

POCO INTERESANTE 8 1,7%

NADA INTERESANTE 0 0,0%

NECESARIA 10 2,1%

INNECESARIA 1 0,2%

N/C sobre 507 34 6,7%

NULAS 5 473

contestación doble 6

ACTIVIDADES LÚDICO DEPORTIVAS

CONTESTADA 473 93,3%

MUY INTERESANTE 317 67,0%

INTERESANTE 139 29,4%

POCO INTERESANTE 13 2,7%

NADA INTERESANTE 0 0,0%

NECESARIA 8 1,7%

INNECESARIA 1 0,2%

N/C sobre 507 34 6,7%

NULAS 2 473

contestación doble 7

RELACIÓN CON CHESTE
CONTESTADA 445 87,8%

MUY INTERESANTE 127 28,5%

INTERESANTE 201 45,2%

POCO INTERESANTE 76 17,1%

NADA INTERESANTE 15 3,4%

NECESARIA 15 3,4%

INNECESARIA 12 2,7%

N/C sobre 507 62 12,2%

NULAS 6 445

contestación doble 7

DOCUMENTACIÓN
CONTESTADA 470 92,7%

MUY INTERESANTE 327 69,6%

INTERESANTE 111 23,6%

POCO INTERESANTE 18 3,8%

NADA INTERESANTE 4 0,9%

NECESARIA 12 2,6%

INNECESARIA 1 0,2%

NULAS 4 0,9%

N/C sobre 507 37 7,3%

contestación doble 7 470

CONTESTADA 153 30,2%
PROPUESTAS 145 94,8%

No Proponen 8 5,2%

PREGUNTA 12 PROPONGA NUEVAS ÁREAS
CONTESTADA 507 100,0%
SI CEDERÍAN 428 84,4%

NO CEDERÍAN 79 15,6%

PREGUNTA 13 CESIÓN en depósito

CONTESTADA 484 95,5%

MUY INTERESANTE 381 78,7%

INTERESANTE 90 18,6%

POCO INTERESANTE 4 0,8%

NADA INTERESANTE 1 0,2%

NECESARIA 7 1,4%

INNECESARIA 1 0,2%

N/C sobre 507 23 4,5%

NULAS 6 1,2%

contestación doble 6 484

ARQUITECTURA UTENSILIOS…


