Informe de resultados de la encuesta bienal
a instituciones socias 20221
(5 de julio de 2022)
Introducción
El presente documento sintetiza los principales resultados de la encuesta
bienal realizada a las instituciones socios de REEDES correspondiente a
2022. Dicha encuesta se llevó a cabo entre el 18 de marzo y el 8 de
abril. La encuesta tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción
de nuestras instituciones socias con la red, y en la medida de lo posible,
tratar de mejorar nuestro funcionamiento al mismo tiempo que
explotamos al máximo las sinergias.
En esta tercera edición del cuestionario, dando continuidad a las
ediciones de 2018 y 2020, se incluyeron 12 preguntas distribuidas en 3
bloques: el primero relacionado con información institucional, el
segundo con cuestiones sobre la implicación institucional con la red y,
finalmente, el tercer bloque con el grado de satisfacción con REEDES y
sus propuestas.
De las 30 instituciones a las que fue enviada la encuesta, 15 de ellas la
respondieron, lo que equivale a un porcentaje de respuesta del 50%.
Se aprecia así un descenso respecto a la pasada edición, lo que obliga a
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ponderar algo más los resultados obtenidos ya que son menos
representativos que en ediciones anteriores.

•

Periodo: Encuesta realizada entre 18 de marzo y el 8 de
abril de 2022

•

Nivel respuesta: 50% (15/30 socios institucionales) [vs.
71,4% (17/24) en 2020]

•

Masa crítica de las instituciones: ≈157 personas
vinculadas a REEDES (≈46% mujeres)

•

Nivel de Satisfacción: 93% (excelente o bueno)

Principales resultados
Como ya se evidenció en ediciones anteriores (2018 y 2020), la gran
mayoría

de

instituciones

que

participan

en

REEDES

realizan

actividades de docencia e investigación en el ámbito de los Estudios
del Desarrollo (100% y 87%, respectivamente).
Otras funciones que se llevan a cabo por el grueso de las instituciones
socias son asistencia técnica (73%) e incidencia (67%).
Además, de acuerdo con la información suministrada, hay una
masa crítica de 157 investigadores/as de las instituciones socias
vinculadas a REEDES, de las cuales 72 son mujeres (≈46%). En
cuanto al número de personas integrantes de las instituciones que
además

son

socios/as

individuales

de

REEDES,

la

información

suministrada no es concluyente porque el nivel de respuesta es escaso.
En cuanto al nivel de satisfacción, como se observa en el gráfico
nº 1, un 93% de las instituciones socias califican como excelente
(40%) o bueno (53%) el trabajo y propuestas de REEDES. Por su
parte, un 7% de las instituciones considera que su nivel de satisfacción
puede ser mejorable (en 2020 fue del 18%). En ese sentido, la
valoración es positiva y como única variación significativa se puede
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apuntar a un descenso del 7% de la calificación de excelente (47% en
2020).

Gráfico nº 1: Nivel de satisfacción de las instituciones socias
2020 y 2018
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Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Por su parte, entre las actividades de REEDES en las que más han
participado las instituciones socias se destacan las siguientes (por orden
de las más participadas a las que menos):
1. Compartir noticias y publicaciones en nuestros boletines
(80%)
2. Asistencia a los Congresos Internacionales de Estudios del
Desarollo (73%)
3. Redes sociales de REEDES

(73%)

4. Asambleas de socios individuales e institucionales (73%)
5. Presentación de ponencias en los CIED

(67%)

6. Censo de investigadores (67%)
7. Asistencia a jornadas organizadas o coordinadas por REEDES
(47%)
8. Otras actividades en los CIED (47%)
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9. Otras actividades en RIED

(33%)

10. Publicación de artículos en RIED

(33%)

11. Sección de entrevistas (27%)
12. Grupos de investigación:
asociado/a (27%)

coordinación o

investigador/a

13. Incidencia (20%)
14. Encuentro de estudiantes de postgrado (7%)

Gráfico 2: Actividades de REEDES en las que se ha colaborado

15. Docencia en cursos impartidos
desde REEDES

2022

14. Encuentro de estudiantes de
postgrado

13. Incidencia

2020

12. Grupos de investigación:
coordinación o investigador/a…

11. Sección de entrevistas

10. Publicación de artículos en RIED

9. Otras actividades en RIED

8. Otras actividades en los CIED

7. Asistencia a jornadas organizadas o
coordinadas por REEDES

6. Censo de investigadores

5. Presentación de ponencias en los
CIED

4. Asambelas de socios individuales e
institucionales

3. Redes sociales de REEDES

2. Asistencia a los CIED

2018

1. Compartir noticias y publicaciones
en nuestros boletines

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Como en ediciones anteriores, tal y como se plasma en el gráfico nº2,
las principales actividades en las que participan las instituciones son: (i)
compartir noticias y publicaciones en nuestros boletines (80%), (ii)
asistencia a los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo
(73%), (iii) compartir noticias e información de interés vía redes sociales
de

REEDES

(73%),

(iv)

participación

en

asambleas

de

socios

individuales e institucionales (73%), (v) presentación de ponencias en
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los CIED (67%), (vi) censo de investigadores (67%), y (vii) asistencia a
jornadas organizadas o coordinadas por REEDES (47%). Esta última es
la única en la que se observa una caída en la participación, como ya se
advirtió en el ejercicio de 2020. El resto de las actividades mencionadas
registran un mayor nivel de respuesta, lo que puede interpretarse
como un incremento en la apropiación por parte de las instituciones
socias de esos espacios e instrumentos que pone a disposición la
red.
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