
VALORACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN SOBRE ESTOS TEMAS

NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas
Lugar 0 0 0 2 22 29 5,51 53
Alojamiento 1 8 4 11 10 3 3,81 37
Comidas 0 2 2 9 26 11 4,84 50
Programa de horarios 0 0 4 9 35 5 4,77 53
Salas reunión 0 0 0 14 32 7 4,87 53
Información web 0 1 3 13 24 8 4,71 49
Materiales y documentación entregada 0 3 10 20 15 0 3,98 48
Información previa al encuentro 0 2 7 17 20 6 4,40 52
Coordinación 0 0 1 7 27 17 5,15 52
Ambiente grupo 0 1 0 3 18 31 5,47 53

suma 1 17 31 105 229 117 4,79 500
% 0% 3% 6% 21% 46% 23%

VALORACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN CON ESTAS ACTIVIDADES

NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas
Recepción participantes 0 1 1 7 22 20 5,16 51
Inauguración 0 0 0 5 26 12 5,16 43
Conferencia inaugural 0 0 1 1 20 22 5,43 44
Dinámica de presentación participantes 0 0 1 9 17 14 5,07 41
Actuación de teatro 0 0 2 6 12 23 5,30 43
Taller Educacion para el Desarrollo 1 1 2 6 3 6 4,42 19
Taller Finanzas éticas 1 0 0 2 5 4 4,83 12
Taller Comercio justo y soberanía alimentaria 1 0 1 2 1 5 4,70 10
Taller Participación y autogestión 1 0 0 1 5 5 5,00 12
Taller Moneda social 0 0 2 1 3 4 4,90 10
Presentación Foro Mundial de Agencias Locales 1 3 2 8 8 2 4,04 24
World Café. Retos de la economía solidaria 1 0 1 4 6 2 4,43 14
Tertulias alrededor de la economía solidaria 1 0 2 1 3 4 4,55 11
Buenas prácticas de economía solidaria 0 0 0 7 12 6 4,96 25
Presentación portal web Konsumoresponsable 0 1 3 11 17 4 4,56 36
Pasacalles 0 0 0 0 9 29 5,76 38
Taller Mercado Social 1 0 0 3 7 3 4,71 14
Taller Cultura Libre 0 0 0 2 9 1 4,92 12
Taller Auditoría Social 1 0 0 1 4 0 4,17 6
Taller Espacio experiencias innovación 1 0 0 1 6 2 4,70 10
Taller Autofinanciación en las entidades ES 2 1 1 5 6 2 4,06 17
Conferencia final de Ugo Biggieri 1 3 3 7 15 11 4,63 40
Cierre participativo de evaluación 0 0 0 2 16 11 5,31 29

suma 13 10 22 92 232 192 4,95 561
% 2% 2% 4% 16% 41% 34%

SATISFACCIÓN GENERAL

NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas
Grado de satisfacción general 0 0 1 6 32 13 5,10 52

% 0% 0% 2% 12% 62% 25%

Nota: Las opiniones a cada apartado están en las siguientes hojas
Han contestado la encuesta 53 personas, un 35% de las 150 personas participantes en el Encuentro

VALORACIÓN DEL ENCUENTRO IDEARIA - 2011
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OBSERVACIONES A LA LOGÍSTICA DEL ENCUENTRO 

• Advertir la necesidad de llevar sábanas, sacos, etc... 

• Como siempre muy bien acogidos, muy calido a pesar de la lluvia, muy bien organizado 
todo....  
 

• Mención especial a las chicas de la guardería. Mi hijo Miguel sige enamorado de Mari, 
preguntando por ella a todas horas. Gracias porque facilito mucho la participación 
nuestra. 
 

• Comida excelente, desayunos buenos y con bastante tiempo para hacer pasillos.  
 

• Creo que debería ser en otra fecha, que no coincida con el día del trabajador 
 

• Creo que los tiempos se deberían haber controlado un poco mejor porque hubieron 
talleres que tuvieron que ser cortados por tener el tiempo limitado. 
 

• Tema sábanas del albergue. 
 

• Dejo sin contestar alojamiento porque no dormí en el albergue 
 

• El alojamiento estaba bastante retirado de donde realizábamos las Jornadas. 

• El alojamiento lo hice por mi cuenta.  
 

• Es importante que se respeten los horarios de comienzo de las actividades. 
 

• En el tema de los vasos, a pesar de tener el que nos entregasteis en el inicio en la 
bolsa, los biodegradables de cartón estaban tan accesible que pronto olvidábamos el 
del inicio. Desde luego es correcto por vuestra parte facilitar la opción siempre estamos 
los despistados. Pero no facilitarlo tanto ya que nos haría estar más atentos con los 
residuos que generamos. 

 
• Muy bien por vuestra selección de basura. 

 
• Buenísimo el cus-cus de pasas. 

 
• Se agradece la opción dos horarios diferentes para el regreso nocturno y sobre todo 

Felicitaros por llevar adelante el Encuentro y conseguir que siga siendo interesante.  
 
• Lo único que reseñar que había demasiado talleres a la vez, por lo que da la impresión 

de que te has perdido mucho 
 
• Y que al hacer tan mal tiempo habría apetecido comida en caliente, y solo una opción 

vegetariana! 
 
• Los problemas de espacio los provocó la lluvia, la elección del Botánico era suficiente. 

 
• Podría ser recomendable facilitar alguna visita a Córdoba para toda la gente que nos 

quedamos el domingo por la tarde. 
 

• Pensamos que no hubo control del tiempo y eso hizo que se empezase tarde, que unas 
actividades o ponentes se comieran tiempo de otras personas etc. Para otra vez 
creemos que esto es un papel específico de personas que faciliten y estén pendientes 
de la puntualidad del grupo así como los tiempos de transición. 

 
• Pensamos que no hubo control del tiempo y eso hizo que se empezase tarde, que unas 

actividades o ponentes se comieran tiempo de otras personas etc. Para otra vez 



creemos que esto es un papel específico de personas que faciliten y estén pendientes 
de la puntualidad del grupo así como los tiempos de transición. 

 
• Poner un panel procedencia  + nombre de los asistentes / entidades: facilitaría 

"network" entre ámbitos /sectores... (aunque sea a mano...) 
 

• Información "colateral" para los que venimos de afuera: "traer sábanas... / dejar 
equipaje..." o links pertinentes...(igual que se anunció la posibilidad de traer 
información, productos...) 

 
• Respecto al horario, creo que estaba muy apretado y el día se hacía largo. 

• Quizás mejor compactar más las horas para poder terminar antes y poder pasear por la 
ciudad... 

• La información dada no era muy amplia, al menos durante el curso.  

• Se agradece todo el trabajo desarrollado por las personas que se involucraron en la 
organización y especialmente las que trabajaron de forma voluntaria en la atención a la 
gente, comidas, etc. 

 
• Sé que es algo personal, pero yo tengo alergia al polen y menos mal que llovió todo el 

encuentro porque lo hubiera pasado fatal. Se podría tener esto en cuenta ya que abril-
mayo es primavera y cuando peor lo pasamos los alérgicos. 

 
• Algunos puntos a tener en cuenta como que el desayuno debe tener más tiempo 

porque la gente se pone a hablar y llega tarde a los talleres, con lo esto supone. El 
desayuno es un lugar de encuentro para hablar y conocerse y se merece un tiempo. 

 
• Todo el proceso organizado + contribuciones voluntarias a la gestión + autogestión 

MUY BIEN. Quizá previamente podría haberse comunicado más la forma de 
incorporarse a grupos de trabajo-organización (yo por ejemplo estoy acostumbrado a ir 
a eventos-encuentros donde esa forma organizativa no se da y me parece muy 
interesante extenderla -por ejemplo, en los hackmeetings eso lo tienen muy bien 
organizado en formularios muy pormenorizados-). 

 
• Los desayunos y comidas MUY BIEN. 

 
• La información previa era un poco despistante dependiendo si ibas a la web de REAS o 

IDEARIA. Me parece bien, diversificar acceso, pero unificar info general. Sobre lo 
previo y la documentación entregada, me hubiese gustado tener más info sobre 
algunas cosas (por ejemplo, las fichas de las buenas prácticas) y sobre el resto de 
personas participantes en el encuentro (p.e. en un evento que ayudamos a organizar 
en Extremadura, se pide una ficha que se comparte con el resto de participantes 
www.thecoffeebreak.biz). 



OBSERVACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES 

 
• Decir que el taller de Moneda Social empezó tres cuartos de hora tarde y terminamos 

en punto, por lo que nos falto tiempo, quizás si hubiéramos sabido que el horario 
comida era más flexible hubiéramos subsanado el retraso del inicio quedándonos un 
poco más. 

  
• Creo que se quedaron un poco cortos. Me hubiera gustado profundizar más en 

contenidos, así como considerar un espacio más extenso para aplicaciones prácticas. 
 

• Es mi primera incursión en la economía social, pero aún así, ya he asistido a varios 
seminarios y cursos relacionados con la EpD, las finanzas éticas... y creo que se podría 
haber dado un poco más de profundidad en los contenidos 

 
• Demasiados talleres y difícil elección, por ejemplo el de moneda social aunque es muy 

interesante no tengo claro que justifique un taller a parte. 
 
• Del mismo modo en el taller de Finanzas Éticas la división entre grupos, demandantes 

y ofertantes, no fue la más acertada y afectó a las conclusiones. 
 

• La conferencia inaugural centró muy bien los temas desde lo macro y las alternativas 
posibles. 
 

• El momento de presentación entre l*s participantes funcionó MUY BIEN, fue dinámico y 
se hablaron de modo informal aspectos interesantes de lo que nos llevaba a IDEARIA o 
temas que después se iban a tratar el sábado y domingo. 

 
• POLIPOSEIDAS, MUY BIEN, aunque quizá se hizo un poquito largo (sobre todo para 

los que llevábamos todo el día de viaje). 
 

• Sobre los talleres, los del domingo demasiado cortos, no daba tiempo a entrar en nada. 
Creo que hubiese sido necesario otro formato, también para romper la inercia respecto 
al sábado. 

 
• El de modelos organizativos y autogestión me pareció MUY INTERESANTE, tanto por 

la metodología, que fomentaba la participación activa de manera sencilla y dinámica, 
como por los temas que se trataron, las opiniones que hubo, etc. 

 
• Estaría bien que se hiciesen un pequeño resumen-relato de cada uno de los talleres, 

como manera de socializar-abrir-intercambiar conocimiento. 
 

• La única pega que le pondría es que para elegir un taller y estar contento con tu 
decisión sería bueno que el título del taller te indique más claramente qué se va a 
trabajar, o bien que en la presentación se haga una pequeña introducción sobre qué se 
va a trabajar para elegir después. 

 
• Las conferencias inaugurales bien, pero me molesta que alguno de los ponentes sean 

"paracaidistas" que vienen, sueltan su discurso y se van sin participar del encuentro. 
Parece que van "sobrados" y no necesitan el contacto, el intercambio, la participación.  
 

• La conferencia final, demasiado básica y sencilla, el resto fabuloso. estuve en pocos 
talleres, pero los aproveche al máximo. A veces hay dificultades por el publico 
heterogéneo ("principiantes" frente a "iniciados"). Falta quizás un poco mas de "¿y 
ahora que? pasemos a la acción  

 
• Gracias por todo!! 

 
• Lo dicho, muchos talleres para elegir, se hacía difícil! 

 



• Me encantó. 
 

• Personalmente esperaba mayor aplicación... ver como aplicar ciertas iniciativas y no 
quedarnos en ideas  

 
• Puede ser mejor usado el tiempo. Cada taller duro demasiado, al final era tertulia y 

poca profundidad. 
 
• Sugiero hacer presentaciones de todos los temas generales y después ir a los talleres 

para profundizar.  
 

• Siento que quedaron algunas dudas por parte de los participantes que por falta de 
tiempo quedaron sin resolver.  

 
• Luis Gonzáles Reyes dio una excelente presentación. Ofreció dejarla para que la 

copiáramos con el fin de difusión,  pero ya no supimos dónde. Hay posibilidad de que 
nos la envíen? 

 
• Gracias, tal vez había demasiados contenidos y habría que tender hacia algo más 

abarcable y en lo que se pudiese profundizar. 
 

• Seguir avanzando en la aplicación de medidas más dinámicas en los talleres. Nos 
parece que algunos de los talleres han sido poco dinamizados. Tal vez había 
demasiados contenidos y habría que tender hacia algo más abarcable y en lo que se 
pudiese profundizar. 

 
• Un clásico: el hecho de hacerse los talleres / espacios de debate en paralelo, que se 

expusiese de cada espacio, en un sitio de paso o de encuentro,  un "papelógrafo" o 
póster con las 4 o 5 ideas fuerza del debate (encargado: el moderador o el grupo, con 
rotulador, a mano...).  

 
• Permetiría una idea, más o menos genérica, de los debates... a veces se quiere ir a 

más de uno y no se puede... 
 
• Un panel: de "me presento", intercambios, frases sobre cómo se está viviendo la 

Jornada..., contactos... 
 
• "Cerrar" algunas ideas "más específicas" para "aterrizar" en cada escenario, entidad... 

No quiero decir exactamente "compromiso" porque alguna gente no estaba muy de 
acuerdo con esta palabra... da un poco de defensa.. Aunque sólo sea una idea, con la 
voluntad de que en la siguiente IDEARIA se pueda intercambiar el resultado o la 
evolución... de esa "praxis" 

 



 
OBSERVACIONES GENERALES 

• Ir incorporando entre los participantes... otros perfiles de actores: agrarios, comercio, 
otros agentes económicos, universidades, "institucionales" relacionados con pymes + 
desarrollo programas en pequeñas empresas, economía social.... etc., experiencias 
"extranjeras", experiencias "favorables" de alianzas / intercooperación, que han 
funcionado....como decía UGGO: "contaminando..." 

 
• MUY BIEN, la parte cultural / lúdica: teatro, batucada, cruces...para descomprimir tanta 

compresión... 
 

• En general bien porque siempre te hace reflexionar y aprender algo nuevo. Creo que 
este tipo de encuentros permiten el intercambio de contactos.. y eso es muy bueno, 
pero podría aprovecharse para iniciar cosas conjuntas en el mismo seminario a partir 
de las ideas que surgieran en un primer taller... 

• En general la organización estuvo bien, excepto el tema del alojamiento, algunos 
compañeros pasaron frío. y no había sábanas. 

 
• En relación a los tiempos, me hubiera gustado terminar un poco más temprano en la 

noche, ya que llegábamos muy cansados al albergue y no tuvimos tiempo de pasear un 
poco por Córdoba. De todos modos va un agradecimiento a todas las personas 
involucradas en la organización por su trabajo, y amabilidad. Enhorabuena! 

 
• estupendo todo!! 

 
• Faltó información para la gente del tejido asociativo del propio Córdoba en forma de 

tríptico explicativo 
 

• Lo que he visto más interesante es el haber tenido la oportunidad de contactar con 
gente que ya está llevando adelante experiencias de economía social, y tener la 
oportunidad de poder iniciar el contacto con ellos a partir de este encuentro. 
 

• Me gustaría que nos hicierais llegar las ponencias y las conclusiones de todos los 
talleres puesto que eran simultáneos y no podíamos asistir a todos. 

 
• También creo que sería interesante poder tener los contactos de toda la gente: hacer 

como un banco de  contactos de todos los participantes en el encuentro. 
 

• Lo único...la lluvia. Repetiremos seguro. Muchas gracias. 
 

• Me apunto al próximo!!!!! 
 

• Me pregunto si sería interesante abrir inscripciones parciales (para participar en talleres 
concretos), pagando por ello una cuota reducida. Así participaría más gente, que quizá 
no puede quedarse los 3 días. 

 
• Me sienta tan bien encontrarme con personas con las que compartir estas iniciativas e 

ilusiones que espero participar en el próximo encuentro. 
 
• Felicitaciones especiales a "Desmontando a la Pili" y al equipo de Ideas y Reas que 

estuvieron de 10. 
 

• MUCHAS GRACIAS POR TODO! 
 

• Para mi una muy buena experiencia. Quizá si tengo que poner algún "pero", no sólo a 
IDEARIA, sino a muchas de las cosas que organizamos, es que se me queda cierta 
sensación de "burbuja", de no-conexión con lo social... Después del subidón de 
IDEARIA el lunes me levanté de la cama y habían ejecutado a Bin Laden e ilegalizado 



Bildu... A otro nivel, creo que se debería contagiar más al contexto en el que se actúa, 
en este caso Córdoba. entiendo que la batukada jugaba ese papel, pero me gustaría 
pensar en dar un paso más ¿Cómo implicamos-afectamos-contagiamos-incluimos?... 
Se que no es un reto fácil. 

 
• Pues eso, que MUY BIEN, FELICIDADES Y MUCHAS GRACIAS!!  


