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FICHA TÉCNICA 
 
La Asociación Cultural Encinart ha querido recoger la opinión de los asistentes y 
colaboradores, así como de los artistas participantes en el desarrollo de la muestra de Arte 
de Calle y Patio celebrada en Enciso en junio de 2013 con el objeto de promover iniciativas 
de mejora de la calidad de la misma, a través de la satisfacción de los interesados, que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos que la citada asociación tiene explicitados tanto 
en sus estatutos como en el proyecto anual que desarrolla. A partir de esta información, la 
asociación podrá tomar decisiones bien fundamentadas, que permitan la mejora. 
 
El objetivo de los cuestionarios consiste en recoger una serie de indicadores cuantificables 
sobre la opinión y satisfacción que los distintos participantes tienen sobre aspectos 
relacionados con aportación a Encinar desde el punto de vista de público, colaboradores o 
artistas. En el caso de la encuesta analizada, los datos fueron recogidos en mayo de 2013. 
 
Los indicadores se han planteado a modo de afirmaciones sobre las que los encuestados ha 
indicado su grado de acuerdo o desacuerdo. 
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CUESTIONARIOS 

CUESTIONARIO REALIZADO A PÚBLICO Y COLABORADORES 

 

La información sobre el festival, su funcionamiento, sus principios y valores es pública y se 
comunica por medio de la web (http://encinart.wordpress.com/). 

Estoy de acuerdo con los principios y valores en los que se fundamenta Encinart. 

La temática artística que se aborda en el festival es adecuada al mismo. 

La calidad de las actividades y actuaciones programadas es alta. 

La duración de Encinart (de jueves a domingo en torno al solsticio de verano) es adecuada. 

Los espacios utilizados para la representación de los distintos espectáculos son adecuados. 

La calidad del sonido y la iluminación es adecuada a los espectáculos. 

El número de actividades que se han desarrollado durante este Encinart 2013 es adecuado. 

La decoración de las calles y plaza que han realizado las mujeres de Enciso ha dado realce a la 
muestra. 

La limpieza de las calles y plazas durante las muestras es adecuada. 

Una de las claves del éxito de la muestra está en la colaboración de todo el pueblo para su 
desarrollo. 

El número de personas que asiste al desarrollo de la muestra es adecuado a la misma. 

La forma de colaborar con la financiación de la muestra, mediante la adquisición de camisetas, 
boletos, chapas, participación en degustaciones, ..., me parece adecuada. 

Me gustaría colaborar en el desarrollo de nuevas ediciones de Encinart. 

Por favor: Como te gustaría colaborar 
 
 
 

Por favor, envíanos todas las sugerencias para la mejora de la organización, la financiación, 
el funcionamiento, etc., de futuras ediciones de la Muestra 
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CUESTIONARIO REALIZADO A LOS ARTISTAS 

 
 
Para la Asociación Cultural Encinart conocer tu opinión sobre la muestra es 
fundamental para la mejora de posteriores ediciones por ello te agradeceríamos 
como artista participante nos contestes a esta encuesta. GRACIAS. 
 
1 Indica totalmente en desacuerdo con la afirmación,…., 5 totalmente de acuerdo 

 
 

La información sobre el festival, su funcionamiento, sus principios y valores es pública y se 
comunica por medio de la web, el proyecto y la convocatoria  

Estoy de acuerdo con los principios y valores en los que se fundamenta Encinart 

La temática artística que se aborda en el festival es adecuada al mismo 

La duración de Encinart es adecuada  

Se dispensa un trato personalizado a los artistas que presentan su propuesta a Encinart 

El alojamiento proporcionado por la organización es adecuado 

La limpieza del alojamiento es adecuada 

La alimentación recibida durante la muestra me ha resultados adecuada 

La compensación económica es adecuada para cubrir los gastos ocasionados por la 
actuación 

Recomendaría la participación en el festival a otros grupos 

Me gustaría participar en nuevas ediciones de Encinart 

 
Por favor, indícanos que aspectos te parecen mejorables 
 
 
 

Puedes indicarnos aquí otras sugerencias 
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CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LAS ENCUESTAS 

CUESTIONARIO REALIZADO A PÚBLICO Y COLABORADORES 

 
Esta encuesta anónima se remitió por correo electrónico a 145 personas existentes en la 
base de contactos y colaboradores de Encinart, a ella respondieron 48 personas, lo que 
supone un 33% de la muestra. 
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Cuestiones
Nada de 

acuerdo

En 

desacuerdo
indiferente De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo
Promedio Moda

Desviación 

tipica

La información sobre el festival, su funcionamiento, sus principios y 

valores es pública y se comunica por medio de la web 

(http://encinart.wordpress.com/).

0 0 2 13 32 4,64 5 0,57

Estoy de acuerdo con los principios y valores en los que se fundamenta 

Encinart.
0 0 1 2 43 4,91 5 0,35

La temática artística que se aborda en el festival es adecuada al mismo. 0 0 1 14 32 4,66 5 0,52

La calidad de las actividades y actuaciones programadas es alta. 1 0 2 12 32 4,57 5 0,77

La duración de Encinart (de jueves a domingo en torno al solsticio de 

verano) es adecuada.
1 1 0 10 35 4,64 5 0,79

Los espacios utilizados para la representación de los distintos 

espectáculos son adecuados.
0 1 4 10 31 4,54 5 0,75

La calidad del sonido y la iluminación es adecuada a los espectáculos. 1 0 2 14 30 4,53 5 0,78

El número de actividades que se han desarrollado durante este Encinart 

2013 es adecuado.
1 2 5 17 22 4,21 5 0,95

La decoración de las calles y plaza que han realizado las mujeres de 

Enciso ha dado realce a la muestra.
1 0 2 4 40 4,74 5 0,74

La limpieza de las calles y plazas durante las muestras es adecuada. 0 0 0 14 33 4,70 5 0,46

Una de las claves del éxito de la muestra está en la colaboración de todo 

el pueblo para su desarrollo.
0 0 1 0 46 4,96 5 0,29

El número de personas que asiste al desarrollo de la muestra es 

adecuado a la misma.
0 0 1 16 30 4,62 5 0,53

La forma de colaborar con la financiación de la muestra, mediante la 

adquisición de camisetas, boletos, chapas, participación en 

degustaciones, ..., me parece adecuada.

1 1 3 13 29 4,45 5 0,88

Me gustaría colaborar en el desarrollo de nuevas ediciones de Encinart. 0 0 2 9 36 4,72 5 0,54

FECUENCIAS TOTALES, MEDIA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Me gustaría colaborar en el desarrollo de nuevas ediciones de Encinart.

La forma de colaborar con la financiación de la muestra, mediante la adquisición 
de camisetas, boletos, chapas, participación en degustaciones, ..., me parece 

adecuada.

El número de personas que asiste al desarrollo de la muestra es adecuado a la 
misma.

Una de las claves del éxito de la muestra está en la colaboración de todo el 
pueblo para su desarrollo.

La limpieza de las calles y plazas durante las muestras es adecuada.

La decoración de las calles y plaza que han realizado las mujeres de Enciso ha 
dado realce a la muestra.

El número de actividades que se han desarrollado durante este Encinart 2013 es 
adecuado.

La calidad del sonido y la iluminación es adecuada a los espectáculos.

Los espacios utilizados para la representación de los distintos espectáculos son 
adecuados.

La duración de Encinart (de jueves a domingo en torno al solsticio de verano) es 
adecuada.

La calidad de las actividades y actuaciones programadas es alta.

La temática artística que se aborda en el festival es adecuada al mismo.

Estoy de acuerdo con los principios y valores en los que se fundamenta 
Encinart.

La información sobre el festival, su funcionamiento, sus principios y valores es 
pública y se comunica por medio de la web (http://encinart.wordpress.com/).

Nada de acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
De las 47 respuestas que tuvo la encuesta 20 completaron la pregunta abierta que enlaza 
con la última de las cuestiones: Por favor: Como te gustaría colaborar 
 
 

- Seguir con la colaboración actual. 
- decoración,  dar difusión en las Redes sociales, 
- Con fotografía 

- En cualquier cosa, el problema es que pueda ir todos los días 
- Vivo lejos, para el próximo año procuraré colaborar en lo que sea necesario 
- Estoy abierta a las necesidades de lo organización 
- Al no poder colaborar en la elaboración por trabajar lejos me gustaría poder ayudar en 

cualquier cosa durante el sábado y domingo. Quizás se podrían guardar alguna tarea 
para los emigrantes. 

- Ayudando en lo que sea necesario 
- Me gustaría pero por me es imposible por la distancia y por la disponibilidad que tengo 

- De cualquier forma que la organización lo considere oportuno, teniendo en cuenta que 
mi presencia en pueblo solamente los fines de semana. A pesar de ello, si desde 
Logroño pudiera hacer algo no tendría inconveniente. A vuestra disposición. 

- En lo que la organización disponga para que los que lo organizais no se terminen 
quemando, porque sería una pena. 

- en cualquier actividad 

- Asistiendo a los artistas, diseño del programa 
- como todos los años 
- colaborando 
- En aquellas actividades que se pueda 

- para lo q haga falta colaborar 
- en lo que se necesite 
- Ayudando y participando en todo lo que proponga la organización que sea compatible 

con mi trabajo 

- Colaborando en todo 
 
La segunda de las cuestiones abiertas Por favor, envíanos todas las sugerencias para la 
mejora de la organización, la financiación, el funcionamiento, etc., de futuras ediciones 
de la Muestra, contó con las siguientes respuestas. 

 

- Autofinanciación parcial mediante socios y amigos de Encinart 
- mercado artesanal, gastronómico, venta de panes, miel, mamtas, pimientos caseros, 

.... 

- Quitaría uno de los días de fiesta y ese dinero lo dedicaría a Encinart, crearía una 
cuenta " Me gusta Encinart" para que la gente diese cada año el dinero que pueda, 
entre todas las personas que quieran haría una colcha patcwork para subastarla y 
destinar el dinero a Encinart. 
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- Una subasta de objetos de recuerdo de las actuaciones, un carnet de 
micromecenazgo anual de Encinart... 

- El ganador del sorteo debería aparecer en la www. 
- Un año se hizo una representación en el anfiteatro del parque y estuvo fenomenal, no 

comulgo para nada con el parque temático pero el entorno para esta representación 
fue estupendo 

- Me gustaría más presencia en las actuaciones del teatro propiamente dicho, aunque 
en esta edición ha sido más equilibrado, dos actuaciones de teatro respecto al total de 
representaciones. 

- Actuaciones musicales nocturnas que tengan más tirón. No me gustó demasiado la 
del sábado noche. Más teatro. 

- Introducir un "signo o símbolo o acto" innovador en cada edición, para que cada una 
tenga su propia entidad 

- Buscar el compromiso de los establecimientos del pueblo para que la fiesta de la 
plaza tenga continuidad. 

- financiación pública por bien de interés cultural 

- seguir asi y palante 
- mas pequeños grandes artitas...tocando muchos mas palos y ramas de la tematica 

artística 

-  
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 
 

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
. 


