
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADA  
“GOBIERNO ABIERTO, POLÍTICA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”  

 
INFORME DE LOS CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN 

 
La Jornada sobre “Gobierno abierto, política y democracia participativa” organizada 

por el Gobierno de Navarra se celebró el día 7 de mayo de 2018 en el INAP. 
 
A la jornada se inscribieron 49 personas, de las cuales asistieron 27 (55,10%) y 4 

personas asistieron sin estar inscritas. 
 
Este informe recoge los resultados de la valoración de la jornada extraídos del 

cuestionario pasado a las 31 personas asistentes. De los 31 cuestionarios entregados, se 
recogieron cumplimentados 11, lo que supone que han contestado el 35,48 % de los 
asistentes. 

 
De los 11 cuestionarios cumplimentados 6 son de mujeres (54,55%), 4 de hombres 

(36,36%) y una persona no ha cumplimentado este dato. En cuanto a la edad, el 45% tiene 
entre 46 y 60 años, el 36% ente 31 y 45 años, el 9% menos de 30 años, y el otro 9% no ha 
cumplimentado este dato. 
 
 
1. CONCLUSIONES DE LOS ITEMS A VALORAR 
 
1.1 Lugar de celebración (sala, materiales) 
 
NÚMERO DE RESPUESTAS: 11 
Muy mal: 0 
Mal: 0 
Regular: 1 
Bien: 7 
Muy bien: 3 

RESUMEN: El 90,9% de los encuestados ha considerado como acertado el lugar elegido 
para la celebración de la jornada, así como los materiales empleados por los intervinientes.  
 
1.2 Horario y duración de la actividad 
 
NÚMERO DE RESPUESTAS: 11 
Muy mal: 0 
Mal: 0 
Regular: 0 
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Bien: 8 
Muy bien: 3 

RESUMEN: El 100% de los asistentes considera que el horario y la duración de la actividad 
han sido buenos. 
 
1.3 Información inicial 
 
NÚMERO DE RESPUESTAS 
Muy mal: 0 
Mal: 2 
Regular: 3 
Bien: 5 
Muy bien: 1 

RESUMEN: El 54,5% de las respuestas consideran que la información inicial fue buena. 
 
1.4 Valoración general de la información expuesta 
 
NÚMERO DE RESPUESTAS: 11 
Muy mal: 0 
Mal: 0 
Regular: 2 
Bien: 5 
Muy bien: 4 

RESUMEN: El 81,8% de los asistentes considera que la información expuesta ha sido 
buena o muy buena. 

 

1.5 Organización general 
 
NÚMERO DE RESPUESTAS: 11 
Muy mal: 0 
Mal: 0 
Regular: 2 
Bien: 7 
Muy bien: 2 

RESUMEN: El 81,8% de los participantes entiende que la organización de la jornada ha sido 
buena o muy buena.   

 

1.6 Sistema de convocatoria 
 
NÚMERO DE RESPUESTAS: 10 
Muy mal: 0 
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Mal: 1 
Regular: 2 
Bien: 3 
Muy bien: 4 

RESUMEN: El 70% de los participantes entiende que el sistema utilizado en la convocatoria 
es adecuado. 
 
1.7 Cumplimiento de sus expectativas iniciales 
 
NÚMERO DE RESPUESTAS: 11 
Muy mal: 0 
Mal: 0 
Regular: 1 
Bien: 8 
Muy bien: 2 

RESUMEN: El 90,9% de los asistentes consideran que se han visto cumplidas sus 
expectativas con respecto a la jornada. 
 
1.8 Satisfacción general de la acción 
 
NÚMERO DE RESPUESTAS: 11 
Muy mal: 0 
Mal: 0 
Regular: 0 
Bien: 6 
Muy bien: 5 

RESUMEN: El 100% de las personas que han participado en las jornadas se han sentido 
satisfechas con las mismas. 
 

1.9 Cómo se ha informado de la convocatoria 

* E- mail – 8 personas (72,7%) 

* Otros – 3 personas (2,73%) 

 

 
2. OTRAS APORTACIONES 

Aspectos positivos que le gustaría destacar 

La calidad de los ponentes. 

Nivel de las personas ponentes. 

Muy buen ponente Fernando Pindado. 
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Marco conceptual. Situación actual en otros ámbitos. Planteamiento de las dudas y puesta 
en común 

Esperientzia   eta abesrasgarriak 

Experiencias muy preparadas. Conferencia interesante. 

 

Aspectos que conviene mejorar en próximas convocato rias 

Ofrecer vía streaming la jornada, para que puedan acceder al contenido aquellas personas 
que no han podido asistir. 

Quizás hubiera sido más conveniente haber agrupado las conferencias por la temática: 
Gobierno Abierto y/o Participación. 

Asistencia (¿para qué? y ¿para quién?). 

Si se puede empezar un poco más tarde para que dé tiempo de dejar a los niños en el 
colegio. 

Las últimas ponencias. 

Mayor difusión. 

Es una pena que una jornada tan interesante haya llegado a tan poca gente. 

 

Otros temas interesantes a abordar en futuras jorna das relacionadas con la 
Administración y la ciudadanía 

¿Cómo podemos fomentar una cultura participativa desde las instituciones públicas? 

Trazabilidad y rendición de cuentas / Marco regulador de la participación. 

Políticas públicas saludables y participación ciudadana. 

Análisis de cómo mejorar la participación de la ciudadanía no asociada. 

 

 


