
                                     
                            
 
  

       
 

 

Encuesta sobre la jornada 
“Evolución de la Identidad: Camino de Poder” 

 
(Tus respuestas nos ayudan a mejorar futuras actividades) 

 
 

1. ¿Qué te ha movido a participar en este encuentro?  
 
• La comunicación con una amiga, en un momento que me hacía falta para poner más 

en mi vida. 
• Lo interesantes que son las actividades que promueven Mirra y Lur Gozoa. 
• Que es un acto abierto y diverso que seguramente aportaría algo nuevo a mi vida. 
• Estoy abierta a la evolución/crecimiento personal para poder compartirlo con mis 

amistades. 
• La invitación de una buena amiga y el deseo de participar en una jornada que 

prometía ser interesante. 
• Tema interesante. Estuve el año pasado y fue muy inspirador y educativo. Buscaba 

información sobre este tema. 
• El título de las ponencias. Son todos de interés. 
• La idea de una evolución desde la consciencia. 
• Mis ganas de aprender y profundizar en la evolución de mi identidad. 
• La evolución de mi persona y un mayor conocimiento. 
• He participado en otros encuentros y me han enriquecido como persona. 
• Interés personal y profesional. 
• Ampliar el conocimiento. 
• Las propuestas de Mirra y Lur Gozoa me parecen muy interesantes. 
• La consciencia del cambio. 
• El interés generalizado sobre lo femenino en una sociedad S.XXI 
• Aprender. 
• Interés por la temática. 
• Interés personal sobre cuestiones de género y auto conocimiento. 
• El tema, me siento directamente apelada, me concierne, estoy en ello. 
• He participado en otros encuentros organizados por Lur Gozoa, me gustan sus 

propuestas. 
• Me interesa mucho el tema y me gusta como lo planteáis. 
• La palabra “Identidad”, por trabajo y todos los cambios a los que estamos asistiendo. 
• El crecimiento personal, el autoconocimiento, la reflexión, la generación de nuevas 

preguntas. 
• El deseo de evolucionar como persona. Estoy siempre comprometida y sensibilizada 

con todo lo que tiene que ver con las personas. 
• Crecimiento interior. 
• Curiosidad y deseo de compartir. 
• Mi evolución personal 
• El enriquecimiento personal que me dispensa estas viejas y nuevas preguntas. 



• Conocer el tema que se trataba. 
• Además de interés primordial por el tema. Quien Soy. Por la maestría de la propuesta 

y la continuidad de la jornada anterior. 
• Una amistad. 
• Me ha parecido interesante la propuesta de profundizar en la idea Identidad. 
• Interés en las cuestiones de género, identidad y el mundo en el que vivimos. 
• Adquirir conocimiento personal y sobre puntos de vista de otras personas. 
• Conocí a Rosana y Adela de casualidad y me interesó mucho el tema del que 

hablaban. 
• Porque he asistido a muchos eventos de Mirra y Lur Gozoa siempre aprendo mucho, 

me abren la visión, me estimulan a seguir revisando mis creencias. 
• El tema sobre Identidad y evolución, identidad arte y mujer y genero. 
• La conveniencia del tema, en estos momentos en los que se habla tanto de identidad. 

La necesidad imprescindible de tratar este tema cuando hablamos de empoderamiento 
y de igualdad, si no queremos tener un discurso superficial sobre ello. La calidad de 
las ponentes. 

 
 
2. ¿Te sientes enriquecida por haber participado en esta jornada? ¿En qué 

forma?  
 
• Inmensamente enriquecida y agradecida, por la apertura y La Luz para continuar con  

lo que había empezado y estaba muy cerrada. 
• Desde luego, las ponencias me han encantado. Muy inspiradoras para ayudarme a 

reconocer y cuestionar mi identidad. 
• Si. Por la diversidad y por haber participado con otras mujeres de la mesa de forma 

natural y cercana. Con respeto y sin expectativas. 
• Muchísimo. Ha sido una jornada muy enriquecedora. Me ha ayudado a conocerme 

mejor, entender, ser empática con las diferentes sensibilidades. Eskerrik asko!. 
• Si, me siento agradecida por haber participado en esta jornada. Mi mente ha 

reflexionado sobre mi identidad de mujer y mi posicionamiento en la sociedad y en el 
mundo. 

• Si. He recibido nueva información que no conocía. Tres maneras diferentes de ver la 
identidad de género....y muchas preguntas! 

• Si, necesito reconstruirme en este momento. Las ponencias han sido geniales y 
sinceras, cosa que no es habitual. 

• Si. Ha superado mis expectativas, gracias!. 
• Me siendo muy agradecida y enriquecida. 
• Si, por la riqueza aportada por parte de las personas asistentes. 
• Si, todo lo que se ha comentado me hace reflexionar y profundizar en mi vida. 
• Si. Una de las cosas más positivas de este tipo de eventos es la generación colectiva 

del nosotros, la conciencia grupal. 
• Si. Me voy con ideas y conceptos nuevos. 
• Si, mucho!. Me ha ayudado a ampliar mi mirada y mi nivel de consciencia. 
• Si. Crecimiento. 
• He recogido diferentes miradas del otro y de la otredad. Eso me aporta más elementos 

para configurar y afirmar mi propia mirada. 
• Me ha enriquecido en conocer mi identidad. 
• Si. Enriquecedor. Los puntos de vista. 
• Si, por abrirme a nuevas miradas a cerca de temas que me interesan y me mueven. 



Exposiciones superinteresantes de apertura. 
• Aunque no he podido asistir a las ponencias, pude venir a las conclusiones y así y 

todo me vale la pena. 
• En pensar en la manera que pensamos en la sociedad. 
• Si, mucho. Me abre a ver las cosas de otra manera. 
• Si. Me ha hecho reflexionar y darme cuenta de que no estamos solas, nos tenemos 

mutuamente. 
• Si. Me ha ayudado a reflexionar, a clarificar y profundizar en el cuestionamiento del 

marco. 
• Si. Abrir el foco. Tener “varias miradas” 
• Si. He despertado a nuevas formas de mirar y me he cuestionado. He aprendido más 

sobre el feminismo, auto conocimiento e identidad. 
• Si. Me siento enriquecida siempre por compartir. Todos somos el espejo de todos y 

por tanto una gran oportunidad de crecimiento. La diversidad de puntos de vista hoy 
me ha inspirado. 

• Mucho. Me abre a nuevas ideas, nuevas formas de pensar y plantearme nuevos retos. 
• Si. Andar en el auto conocimiento, personal y colectivo. 
• Si, porque amplío la mirada sobre el tema. 
• Si, mucho. Siempre hay algo nuevo, algo más que ver y que impulsa a seguir 

despertando al testigo y ojalá a la evolución. 
• Me siento enriquecida. En cualquier circunstancia hago por sentirme enriquecida. 
• Si, como siempre, oír otras voces y otras ideas te hace cuestionar las tuyas. 
• Si. Me ha gustado escuchar y expresarme también. 
• Si. Me hace reflexionar sobre mi propia persona y cuestionarme pensamientos que 

habitualmente no aparecen. 
• Si. Siento que me ha empujado a reflexionar sobre mi misma y la manera en que me 

relaciono con la gente. 
• Si, me siento muy enriquecida porque he podido ver el tema de identidad a más 

profundidad gracias a las ponencias y conversaciones. La identidad se amplia en el 
desarrollo de la consciencia. 

• Me	siento	muy	agradecida	por	ver	la	sorpresa	que	me	produjo	oír	tantas	cosas	que	
ampliaron	mi	capacidad	de	ver.	Este	sentir	que	procede	de	la	capacidad	de	ver	más,	
ese	aumento	de	consciencia	y	esa	ampliación	de	visión	sobre		el	concepto	de	
identidad	que	espero	y	deseo	se	traduzca	en	una	actitud	nueva	y	perciba	de	forma	
diferente	la	realidad. 

• Me	siento	muy	agradecida	por	la	sinceridad	y	calidad	de	las	ponentes.	Su	actitud	
valiente	a	la	hora	de	expresarse	y	su	conocimiento	del	tema	que	surge	no	sólo	de	la	
erudición	sino,	y	sobre	todo,	de	la	experiencia	personal	y	profesional.	Ha	sido	
impactante.		Ver	cómo	utilizo	la	reafirmación	de	mi	identidad	para	separarme	de	
otros	 

 
3. ¿Qué idea o ideas nuevas te “llevas” de las reflexiones y compartires que 

has escuchado? 
 

• Fundamentalmente, estar presente y consciente de lo que estoy haciendo ahora y en 
cada momento. 

• La evolución de la idea del yo. La identidad no es algo inamovible. La identidad 
como camino, no como destino. 

• Ver el arte y a la artista de otra forma y darme más cuenta de los estereotipos que 
tengo. Me ha gustado mucho la aportación de Belén. Su experiencia y la cercanía en 



la narración de su proceso y su vida. 
• Entender el mundo artístico ha sido muy importante, logrando empatizar con este 

grupo, sobre todo de mujeres, para entender que quieren transmitirnos. 
• Soy mujer que va cambiando a lo largo de su vida. Con una mentalidad más abierta. 

Viendo al otro con amplitud de miras, sin prejuzgar, dándole una oportunidad para 
conocerlo mejor. 

•  Que tengo que cuestionarme muchas más cosas. Que es importante estar informada. 
Que hay que posicionarse. 

• El valor de  deconstruirse y construirse a una misma. 
• Los planteamientos de las tres ponentes me han parecido muy interesantes. La 

persona detrás de la artista. Desvincular la identidad del cuerpo. 
• Unas cuantas para profundizar. 
• La principal es, seguir trabajando en mi desarrollo personal. 
• Ser más consciente. Trabajar en mi yo. 
• La idea principal, el cambio es lo único que es constante. 
• El poder del testigo. 
• Las preguntas que me han lanzado me las llevo como un regalo. 
• La idea de la evolución consciente y participativa. 
• Me ha gustado la ponente Belén Maya, con el arte. 
• Mirar y conocer mi identidad. 
• Tener conciencia de mi yo. 
• La idea de la evolución del feminismo. Las consecuencias del mundo binario. 
• Todavía tengo que digerir para evaluar. 
• La idea de ser hombre o mujer son categorizaciones. 
• Muchas. El feminismo  es cosa de todos-as. 
• Abrir “el ojo de la belleza”. No sentirme tan encasillada al sentir como me miran los 

demás como artista. 
• Profundizo en mi cuestionamiento del binarismo que nos etiqueta y limita. Pero no me 

parece incompatible con la identificación de la categoría mujer, como sujeto social 
discriminado. 

• Apertura, rotura de cánones. Sentir pertenencia a un grupo que se preocupa por la 
evolución personal. 

• Qué espero del arte, del artista?. Nunca me había hecho esta pregunta. Podemos 
desterrar el binarismo? El binarismo es un nuevo concepto sobre el que reflexionaré. 

• Nuevas, no sé, pero la diversidad de reflexiones me permite y me brinda siempre 
oportunidad de “ver”. 

• Nuevas formas de ver el concepto género, artistas y de entender la identidad. 
• Tendencias exclusionistas dentro del movimiento feminista. 
• Que tengo que conocerme más a fondo. 
• Muchas ampliaciones a mi punto de vista limitado y ..sobre todo la franqueza de las 

ponentes. Un ejemplo, por momentos, descarnado de autenticidad. 
• Real-mente, me llevo “el compartir”. No me llevo ideas nuevas, me llevo “mi 

experiencia”. 
• La identidad del artista y las expectativas que tenemos hacia el, ella. Diferentes ideas 

sobre feminismo 
• Que las generaciones más jóvenes traen un mundo lleno de nuevas posibilidades. 

Están empoderadas y me encanta!. 
• Las maneras de representar mi identidad varía según con quién esté y las 

circunstancias. 
• Que hay que tener en cuenta como miramos al otro y que el autoconocimiento es 



importante, pero difícil. 
• El abanico de identidades sexuales que quieren ser reconocidas. Además la identidad 

va mucho más allá de la identidad sexual. Que hay iniciativas para quitar la mujer del 
feminismo, como si todo estuviera conseguido ya. Una iniciativa que puede llevarnos 
atrás en el camino de igualdad que no está conseguido ni mucho menos. 

• La importancia de cuestionar el modelo mental social para profundizar en la identidad 
y ampliarlo.  

• “Muchas identidades crecidas, muchos Yoes evolucionados generan sociedades 
evolucionadas” La identidad como autoconocimiento 

• ¿Qué mirada tenemos sobre el artista? Y que expectativas tengo sobre el artista. Y 
sobre todo me llevo lo que he vivido, la sorpresa y el impacto. 

• Los problemas a los que nos enfrentamos los seres humanos no son tanto de 
nacionalidades o de hombre y mujeres si no de estados de consciencia. 

• Que nos vivimos fragmentados sin entender la complejidad de la vida, no conciliamos 
todas las parcelas de nuestra vida: familia, trabajo, personal… 

• La importancia de estar atentas a como miramos, no sólo el arte o al artista, sino a 
todas las personas con las que me relaciono para ver la forma en que esa mirada las 
encasilla e impide su evolución. Que para reafirmar mi identidad necesito separarme 
de los demás. Que el feminismo puede ser muy excluyente si no evoluciona.  

 
 

4. ¿Qué opinas del planteamiento del evento y la dinámica empleada? 
 

• No tengo nada que objetar. Me parece todo perfecto, todo ha surgido muy espontáneo  
• Me gusta este planteamiento, claro que, el nivel de las ponentes, ayuda. 
• Me ha gustado el planteamiento diverso y también el diálogo creativo. 
• Todo muy bien. Y correcto, como evento. 
• Me ha encantado. Tres ponentes magníficas. Ha resultado un encuentro entretenido y 

enriquecedor. Diálogo creativo, dónde he visto que no hay un sólo punto de vista. 
Algo muy enriquecedor. 

• Todo estupendo. Bien planteado, interesante. Como negativo, a las 9 horas.. muy 
pronto!. Poco tiempo para el diálogo creativo. La exposición de conferenciantes más 
larga. Como sugerencia, cantar y bailar. 

• Bastante fluido. La sala muy bien. 
• Me ha parecido bien planteado, con buena dinámica y muy enriquecedor y 

constructivo. Me gustaría que llegara a más personas. 
• Muy adecuada 
• El planteamiento y las dinámicas buenas. Un poco cortas de tiempo. 
• Excelente. Gracias a las tres conferenciantes. 
• Muy positivo 
• Me ha gustado mucho, creo que es muy importante. 
• Muy acertadas las dinámicas participativas, ayudan a generar nuevo conocimiento 

partiendo de las preguntas de las ponentes. 
• Muy constructiva 
• En general, agradable, interesante, generosa y amable. 
• Muy buena. 
• Muy interesante. 
• Todo muy acertado. Las exposiciones invitan a la reflexión y después tenemos la 

oportunidad de crear. 
• Es muy interesante 



• Me gusta y me parece interesante. Un poco más de tiempo. 
• Me parece un lujo toda esta oportunidad y ponentes de “ auténtico lujo”. Solo pediría 

más tiempo para el debate de los grupos. Se me hizo corto. Con toda mi admiración y 
respeto. 

• Me ha gustado, quizás se necesite más tiempo para el debate en las mesas. 
• Muy positiva. Poco tiempo para la mesa redonda. 
• Muy interesante 
• El planteamiento es cojonudo. La dinámica muy buena. 
• Una forma muy buena de exponer los temas y poder opinar con este método. 
• Interesante y participativa. 
• Estoy agradecida a esta jornada y todas las que organizáis. Abrís ventanas para poder 

ver más de lo que veo. 
• Muy interesante. Las ponentes generosísimas. La dinámica de puesta en común, me 

ha parecido hoy más interesante que nunca, al tener más presente los diferentes yoes 
en el nosotras. Pero, ha sido apretada de tiempo. 

• El planteamiento “podría ser mejor”, más dinámico .creo que se alarga.�.así y todo 
un Lujo!. 

• Interesante. Quizás ha quedado un poco corta de tiempo la charla creativa. 
• Me ha parecido buena. 
• Me parece muy reflexivo y evolutivo de cara a la humanidad. Un ejemplo de progreso 

social. 
• Excelente, ponentes muy interesantes con ideas originales que estimulan la mente y el 

cuestionamiento de las creencias. Luego las conversaciones que permiten profundizar 
en los temas presentados.  

• Me ha gustado mucho, creo que se atiende la necesidad de expresar entre los 
participantes el tema que se ha tratado y también el poder hacer preguntas a las 
ponentes. 

• Excelente. Las aportaciones innovadoras de las ponentes nutren la reflexión del 
público que hemos asistido y viceversa, el público y sus reflexiones enriquecen la 
experiencia de las ponentes. 

 
 
5. Por favor, señala con  x  tu ámbito de trabajo: 

 
Empresarial :       5 personas 
Institucional:       4 personas 
Ama de casa:       5 personas 
Asociativo  :      11 personas       
Estudiante  :        2 personas 
Sindical   :           1persona 
Socio-sanitario:   8 personas 
Educativo:           7 personas 
Artístico:             7 personas 

*nota: Algunas personas señalan más de un ámbito de trabajo y algunas, no 
contestan. 

 
6. Por favor, indica tu  edad: 

 
23, 26, 36, 39, 44, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 48, 51, 55, 57, 58, 58, 58, 61, 61, 61, 
62, 63, 63, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 70, 71, 71, 73, 74, 78. 



  
Sexo:  Mujer: 33        Neutro: 1         Hombre: 3 
 
8. ¿Cómo te has enterado del evento? 
  

 Facebook:                17 personas 
            Instagram:                  4 personas 
            Correo Electrónico: 13 personas 
            Web:                          6 personas 
            WhatsApp:               10 personas 
            Tarjetón:                    3 personas (Biblioteca Bidebarrieta) 
            Otro medio:               5 personas ( amigas) 
                                              1 persona (Rosana Agudo) 
                                              1 persona (Rosana y Adela) 
 
*nota: algunas personas indican varios medios por dónde les ha llegado la 

comunicación de la jornada. 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración 
 

 
 
 
 

	


