
VALORACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN SOBRE ESTOS TEMAS

VALORACIÓN DEL ENCUENTRO IDEARIA - 2017

0                1                 2                3                4                5                 6

NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas

Lugar del encuentro 1 1 3 4 33 18 5,02 60

Comida sábado 1 1 2 9 20 20 5,00 53

Alojamiento Al-Katre 3 0 0 3 10 7 4,65 23

Alojamiento Sueño 3 0 1 3 4 1 3,67 12

Programa de horarios 0 1 3 7 37 12 4,93 60

Salas reunión 1 2 6 19 24 5 4,37 57

Información web 0 1 5 13 25 13 4,77 57

Documentación entregada 1 0 2 11 32 13 4,90 59
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Documentación entregada 1 0 2 11 32 13 4,90 59

Información previa al encuentro 0 2 11 12 25 10 4,50 60

Coordinación 0 1 2 4 32 19 5,14 58

Ambiente grupo 0 1 0 3 18 38 5,53 60

suma 10 10 35 88 260 156 4,87 559

% 2% 2% 6% 16% 47% 28%

VALORACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN CON ESTAS ACTIVIDADESVALORACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN CON ESTAS ACTIVIDADES

NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas

Recepción participantes 1 1 1 7 27 17 5,02 54

Dinámica de presentación con Barbiana 1 1 2 3 18 13 4,97 38

Inauguración con entidades organizadoras 1 0 1 6 28 14 5,04 50

Presentación conclusiones II Congreso 1 0 1 5 32 12 5,02 51

Conferencia diálogo con Zaloa y Astrid 0 0 0 3 14 37 5,63 54

Concierto Flamenjazz 0 0 5 7 9 18 5,03 39

Eje 1 - Diálogo: Imaginarios... 1 0 0 2 6 15 5,38 24
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Eje 1 - Diálogo: Imaginarios... 1 0 0 2 6 15 5,38 24

Eje 1 - Taller: Imaginarios... 0 0 0 3 7 10 5,35 20

Eje 2 - Diálogo: Políticas públicas... 1 0 1 1 5 6 4,93 14

Eje 2 - Taller: Políticas públicas... 1 0 2 1 3 3 4,40 10

Eje 3 - Diálogo: Fortalecer organiz... 0 1 0 1 6 13 5,43 21

Eje 3 - Taller: Fortalecer organiz... 1 1 0 1 8 10 5,10 21

Acto reinvindicativo "8 de marzo" 1 1 4 3 18 8 4,71 35

Eje 4 - Diálogo: Consumo y mercado... 1 1 1 0 9 11 5,09 23

Eje 4 - Taller: Consumo y mercado... 1 1 2 1 7 10 4,91 22

Eje 5 - Diálogo: Finanzas... 1 1 2 0 3 5 4,50 12Eje 5 - Diálogo: Finanzas... 1 1 2 0 3 5 4,50 12

Eje 5 - Taller: Finanzas... 1 0 0 2 3 4 4,80 10

Eje 6 - Diálogo: Emprendizaje... 0 0 3 2 11 9 5,04 25

Eje 6 - Taller: Emprendizaje... 0 0 2 4 10 6 4,91 22

Conclusiones, evaluación con Barbiana 4 5 6 14 15 5 3,94 49

Clausura 1 6 6 16 16 2 3,98 47

Fiesta 20 años de IDEAS 0 0 1 4 16 26 5,43 47

Visita turística por Córdoba 1 0 0 4 2 3 4,50 10

suma 19 19 40 90 273 257 4,93 698

% 3% 3% 6% 13% 39% 37%% 3% 3% 6% 13% 39% 37%

SATISFACCIÓN GENERAL

NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas

Grado de satisfacción general 0 0 1 7 28 24 5,25 60

% 0% 0% 2% 12% 47% 40%
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Nota: Las opiniones a cada apartado están en las siguientes hojas

Han contestado la encuesta 60 personas, un 37% de las 163 personas participantes en el Encuentro



Qué destacarías de la logística? 

 

Qué mejorarías de la logística? 

 Un lugar donde las inclemencias del tiempo no afecten ni a los asistentes ni a los stands, 
donde la gente que pase por la calle vea fácil acceso para, por lo menos, que entren a 
ojear "esto qué es?" 
 

 Más publicidad a pie de calle, previo al evento, para atraer al máximo de asistentes en la 
ciudad de celebración. 

 Un lugar un poco más amplio. 

 Conociendo las fechas en la que se realiza IDEARIA y sin la oferta por parte de la 
organización de la gestión del alojamiento, se debería adelantar la publicidad de fecha del 
encuentro para realizar estas gestiones. 

 Espacios que permitieran más movilidad y que facilitaran la participación 
 

 Horarios que incluyeran los desplazamientos y los tiempos de descanso de participantes y 
ponentes 
 

 Espacio para sentarse en la comida 

 La Conferencia inaugural la habría hecho en un lugar más destacado y con más empaque. 
Habría convocado a medios de comunicación y le habría dado más difusión. 

 Los horarios un poco apretados. 

 El sonido del salón de actos era una pena 
 

 Las salas de los ejes no eran cómodas para talleres ni para diálogos. 

 Puede que el siguiente final emocionante habrá que trabajarlo más! 

 Las aulas eran bastante pequeñas para realizar los talleres o las dinámicas de Barbiana.  

 Buen ritmo. 
 

 Se realizó un trabajo apropiado, todo fluyó muy bien. 

 El recibimiento y acogida, el buen ambiente y la rapidez 
 

 La organización de las comidas en los descansos y lo rica de la comida del sábado 

 La amabibilidad de la gente y la profesionalidad de las personas participantes. También la 
buena acogida 

 Estuvo todo muy bien. Es de destacar la organización de la comida para tanta gente. 

 todo perfecto! 

 Las diapositivas se veían muy pequeñas en la pantalla. Apenas se podían leer desde la 
distancia. 

 Me parece genial estar en un espacio público para el desarrollo de esta actividad. Los 
lugares muy organizados dentro de la diversidad en el formato (talleres, zona de comida, 
salas de reuniones, salón de actos,...)  

 En general, todo bien organizado. Muy buena atención en el hostal (Al-katre). Me encantó 
la parte más lúdico-festiva!! Y la comida (aunque faltó tener un lugar donde sentarse a 
comer el sábado). Las personas de la organización siempre atentas y dispuestas, 
pendientes de todo, gracias!! 

 Muy bien lo de tener cafés e infusiones y galletas. 

 El cumplimiento de los horarios dentro del programa, a pesar de lo ajustado de éste.  



 Pantallas de proyección más grandes que permitan ver la letra de las pantallas más 
grandes. 

 El lugar para los stand era muy poco espaciado. 

 La sala se nos quedó un poco pequeña e incómoda en los ejes con más gente.  
 

 Quienes estuvimos organizando los talleres de la tarde anduvimos un poco mal con los 
tiempos (para recoger, preparar la conclusiones, grabar el vídeo, etc.), lo hicimos todo de 
forma un poco precipitada porque no sabíamos de antemano que debíamos hacerlo.   
 

 Al final la jornada del sábado resultó un poco larga, para la parte de las conclusiones y 
evaluación ya no nos quedaban muchas neuronas vivas (por eso también creo que no 
funcionó muy bien).  

 Este año no me enteré de los alojamientos que facilitabais hasta muy tarde cuando me 
contestasteis que ya sólo quedaba periferia. Afortunadamente lo pude arreglar pero creo 
que esa información hubiera debido estar disponible desde el momento en que me apunté. 

 Pondría algo de fruta también. Unas manzanas y plátanos por ejemplo. 

 A la hora de los descansos, disponibilidad de café (termos ya preparados) sin necesidad 
de hacer colas.  
 

 La disponibilidad de mesas para la comida. 

 

Qué destacarías de las actividades? 

 La dinámica de grupo para conocer a los participantes 

 Para mí los talleres han sido muy importantes, ya que adquirí más información del tema. 

 Me encantó el diálogo de Astrid y Zaloa  

 La especialización temática 

 La temática. Ha sido genial tratar en todos los ejes la mirada feminista. 
 

 Hemos avanzado en cada tema 

 Creo que los plenarios se trabajaron poco.  

 Me pareció muy buena la dinamización de los talleres y muy curradas las ponencias. Y me 
gustó mucho el espacio para conocer las conclusiones del trabajo realizado en las demás 
líneas, se pierde mucha información pero sí ayuda a vislumbrar qué se trabajó. 

 El "diálogo inaugural" me encantó, creo que resumía de forma genial lo que se iba a 
trabajar al día siguiente. La fiesta fue muy divertida y muy bien montada!! 

 El ambiente y las personas. Las ganas de trabajar.  

 las ponencias y diálogos me han gustado particularmente 

 Buena la dinámica del museo sobre los 6 ejes en el salón antes de la clausura aunque no 
funcionó bien del todo. 

 La dinamización de los talleres de manera participativa. 

 

Qué mejorarías de las actividades? 

 El espacio y que el lenguaje sea mucho más sencillo. 

 La conclusiones y el cierre 

 El taller del eje 6, fue muy confuso, no estaba conectado con la temática tratada durante el 
dialogo del emprendimiento; aunque iba del tema de emprendimiento y proponían una 
herramienta muy chula, durante la conferencia se trataron otros tópicos; así que el taller 



fue un poco agobiante porque se debía primero entender cómo funcionaba un kanbas (que 
vaya que toma más de una hora) y luego desarrollar uno en 15 minutos.  

 La profundización y la aproximación a nociones más pragmáticas. Abordar los contenidos 
con miras hacia aspectos más prácticos o un abordaje teórico más focalizado. Creo que al 
abordar los temas (economía solidaria + feminismo + cuidados...) de manera tan general 
había poca capacidad de profundizar. Quizás había una gran mayoría de asistentes con 
un bagaje en la materia que podía haber recibido contenidos más avanzados. 

 Faltó una o varias personas que llevaran el hilo conductor, hiciesen la introducción a los 
distintos momentos para que en todo momento todo el mundo supiese lo que estaba 
pasando. Mejorable el café, un poco lento el sistema y solo opciones dulces. Propondría 
incorporar fruta. Por lo demás todo fantástico. Enhorabuena! 

 Un mayor grado de concreción en las propuestas. Esto es, que no se queden en ideas tan 
generales como las que se expresaron en los posters, sino en medidas mucho más 
concretas y realistas que podamos aplicar en el día a día. 

 La visita turística fue un poco demasiado "densa", como una lección de historia con 
muchos datos y fechas. Quizás hubiera sido mejor hacerla algo más coloquial. 
 

 Las conclusiones de los ejes de la tarde (los posters) fueron hechas de forma un poco 
precipitada y sin  mucha reflexión (al menos en nuestro eje). Además ya no quedaban casi 
energías para prestarles verdadera atención y pensar sobre ellas o discutirlas. 
 

 Luego se notaba que las dinamizadoras desconocían lo que se había hablado en los ejes, 
y hacer la evaluación así ("que hable quien quiera tomar el micrófono") no me pareció un 
buen sistema, no creo que las conclusiones que puedan salir de ahí sean realmente 
representativas. Además, me pareció fuera de lugar preguntar a ver si los hombres se 
habían sentido desplazados (no recuerdo la palabra exacta). 

 Los diálogos y talleres eran muy básicos en unos casos o muy teóricos en otros. Sería 
interesante de cara al futuro indicar el nivel de los mismos y si su enfoque será más 
conceptual que aplicado.  

 Tal vez un trabajo con gente que no conoces o no es de tu territorio es poco práctico, tal 
vez algún tipo de trabajo, de retos a hacer por territorios 

 La clausura un poco floja... no fue muy motivadora. El acto reivindicativo "8 de marzo", 
quizás esperaba algo más que leer un texto, le faltó algo de emoción y eso... 

 

Qué destacarías en general? 

 Los talleres muy buenos y los ponentes. 

 El formato de diálogos 

 1. Buen ambiente entre los asistentes 
2. La asistencia de distintas organizaciones que permitió visibilizar iniciativas en distintos 
puntos geográficos 
3. Un buen planteamiento temático 
En general, me he quedado con buen sabor de boca. Conocí gente muy interesante e 
iniciativas inspiradoras.  

 Lo interesante de estos encuentros 

 Muy buen ambiente. La dinámica permite no sólo abordar temas importantes si no 
encontrarse con compañeras y compañeros de la Economía Solidaria 

 Siempre es un placer encontrarnos en Córdoba.... 

 Muy buen ambiente, muy buenos contenidos, la posibilidad de acercar al alumnado de la 
Universidad a Idearia con las personas becadas, me parece muy positivo. 

 La buena disposición de la gente para tratar estos temas, aunque a muchxs les resulten 
todavía lejanos y difíciles de aterrizar, pero hay ánimo de escucha y de seguir trabajando... 



 Hubo varios espacios y momentos para conocernos, compartir... Se notaba que ese 
aspecto se había cuidado, y se agradece!! 

 La energía positiva 

 Me da pena que no se vuelva a convocar en Córdoba, creo que funcionaba como un 
referente estupendo del comercio justo en el sur. Por el motivo que sea, casi todas estas 
iniciativas se originan y tienen más fuerza en el norte del país; por eso me parecía 
estupendo que ésta tuviera lugar en Córdoba, en Andalucía. 

 El programa y las ponentes. El colegio grande. El Rey Heredia muy guapo. El precio y la 
comida. El detalle de la visita turística. 

 La temática propuesta como eje vertebrador de toda la feria.  

 

Qué mejorarías en general? 

 Estaría bien utilizar un lenguaje mucho más sencillo. En los diálogos creo que es mejor ser 
más concretos. 

 Quizás haría grupos (paneles) más reducidos o con dinámicas distintas que permita 
generar más contenidos o poder profundizar más en los contenidos. 
 

 Crear puentes que conecten los contenidos del encuentro con próximos encuentros, 
proyectos o que del propio encuentro puedan sentarse las bases para un siguiente 
proyecto. 

 Trataría de llegar a gente nueva. Me parece que, con lo interesante de los temas que 
tratamos, siempre estamos las mismas personas 

 Ya que existe el Congreso anual de la Economía Solidaria, y el Idearia creo es algo 
demasiado parecido, creo que sería maravilloso un Idearia que estuviese dirigido 
exclusivamente a la visibilización, fortalecimiento y creación de nuevas iniciativas de 
Economía Solidaria. 

 Una mayor formación e implicación de los dinamizadores con los temas que se están 
trabajando. 
 

 Mayor profundización en las propuestas de ideas concretas y realistas. 

 Trabajar más la parte de casos reales en España, con sus problemas, retos, soluciones, 
etc para que todos podamos aprender. Intercambiar ideas y crecer la economía solidaria. 
Ir más a la parte aplicada que la conceptual 

 El clima y la inclusión de la gente nueva. He de decir que llegué tarde y me perdí las 
dinámicas de presentación y en el concierto en la iglesia... no facilita el diálogo ni el baile 
que digamos (por la estructura de las sillas). También iba yo sola y no conocía a casi nadie 
ni estoy metida en el mundillo de REAS... Se notaba mucho que hay clases y clases... 
aparte del rango de cada cual...  las que van pagando y las que aparte de (sobre)pagarles 
el viaje y la estancia también se les dan vales para las cervezas en el Rey Heredia.  
Me da la sensación de que es un encuentro organizado por y para que os veáis los 
"amigos empresarios" que estáis en el mundillo de reas y lo de las charlas y dinámicas es 
algo secundario perfecto de cara a quien pone la pasta. 

 Aunque creo que es adecuado tener talleres simultáneos, nos perdemos algunos temas 
interesantes. 

 


