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1.º INTRODUCCIÓN

En el pasado mes de febrero nos pusimos en contacto con todos los socios para

indicaros que comenzábamos un conjunto de actividades para celebrar el décimo

aniversario de nuestra asociación.

Os decíamos en el correo que os remitimos que No es fácil ni es muy común

mantener activa una asociación en los tiempos que corren, independientemente de

la pandemia en la que estamos inmersos. Sin embargo, durante todo este tiempo, la

Junta Directiva impulsada por la ilusión de los asociados, simpatizantes y

colaboradores ha podido llevar a cabo un buen número de actividades de índole

diversa. Algunas como el Club de Lectura, la Editorial La Tribu Educa, Los Artistas de

La Tribu, el Taller de Teatro La Tribu Educa están actualmente activas, pero

adaptadas a la realidad actual. Otras actividades, como Senderismo La Tribu Educa,

el Taller de Bicicletas en el CIS, la Exposición Itinerante “Maestros y Maestras de

nuestras vidas”, Libros con Alas, Copatio, Tiene la palabra…, los Debates de La

Tribu, EDIPEC en marcha, Paseos por Córdoba, los Viajes Nacionales e

Internacionales…, están suspendidas temporalmente porque se considera que no

se dan las condiciones propicias para poderlas realizar con la seguridad requerida.

(…)

Los hitos más sobresalientes de estas actividades y proyectos se recogerán en

una suerte de Memoria de la que tendrás oportuno conocimiento.

Además de la Memoria citada anteriormente, y de algunas otras iniciativas

relacionadas con el deseo de comunicar esta grata efemérides al conjunto de la

ciudadanía cordobesa, nos gustaría pedirte tu opinión sobre dos cuestiones. Sería

una oportunidad para que puedas participar activamente en la celebración de

nuestro aniversario y, además, porque para la Junta Directiva –y más estando en

funciones- tu opinión es muy importante y de gran relevancia para orientar su toma

de decisiones.

Finalizábamos nuestra misiva comentando que con el conjunto de respuestas

recibidas se elaborará un Informe que te trasladaremos convenientemente.

Se puso en marcha entonces un formulario para recabar vuestra opinión

respecto a las dos preguntas señaladas. Más adelante podrás leer las respuestas

recibidas y las conclusiones más relevantes.

Posteriormente, ya en el mes de marzo, lanzamos otro formulario distinto en el

que se planteaban otras cuestiones que complementaban lo planteado en el

primero. También podrás ver las respuestas y conclusiones.
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Esperamos que este informe te resulte interesante tal como nos lo ha resultado

a esta Junta Directiva.

2.º FORMULARIOS DE CONSULTA

a. Primer formulario.

En este cuestionario se formularon a los socios las siguientes preguntas:

1.ª ¿Qué significa para ti la Tribu Educa?

2.ª ¿Qué le pedirías a nuestra asociación para los próximos tiempos, para un

futuro más o menos inmediato?

Se puede consultar el formulario aquí.

b. Segundo formulario.

En este cuestionario se formularon a los socios y colaboradores las

siguientes preguntas:

1.ª Señala las 10 actividades que más te gustan de todas las que desarrolla

la Asociación.

2.ª Valora tu grado de satisfacción respecto a las actividades que desarrolla

nuestra Asociación.

3.ª Si quieres añadir algún comentario lo puedes hacer a continuación.

Se puede consultar el formulario aquí.

3.º RESPUESTAS

a. Primer formulario.

Este cuestionario se remitió a unos 120 socios. Solo respondieron al mismo

un total de 20 (16,66%).

Respuestas (20) al primer formulario sobre el X Aniversario

Respuestas a la primera pregunta:

1.ª ¿Qué significa para ti la Tribu Educa?
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1. La tribu educa forma parte de mi vida. Ha llenado espacios que creía
no necesitar. Me enorgullece formar parte de esta Asociación
cultural tan comprometida.

2. Es un grupo de personas que compartimos una vocación. Por las
circunstancias personales y de la pandemia mi participación ha sido
muy escasa. Disfruto con vuestras aportaciones a través del grupo
de wasap.

3. La tribu educa es un espacio de encuentro entre personas que
tenemos una gran inquietud por seguir aportando parte de nuestro
conocimiento y bagaje en la mejora del futuro de nuestra sociedad.
Para nosotros el futuro también nos pertenece, por ello queremos
participar en su construcción.

4. Me da sensación de protección, me hace sentir segura que en esta
asociación encontraré lo que necesito desde cómo va la vacunación
hasta las mejores ofertas y dónde comprar los dulces hasta qué es lo
que no debería perderme. Por todo ello os doy mil gracias, es como
encontrarme acompañada por vosotros, día tras día, en este tiempo
de encierro voluntario.

5. Un lugar de encuentro de personas que hemos compartido una
etapa de nuestra vida en común, con intereses similares en nuestro
trabajo y que, actualmente tenemos la oportunidad de seguir
aprendiendo y favoreciendo nuestro crecimiento personal. Un sitio
para desarrollar actividades lúdicas, culturales, viajes... La Tribu
Educa puede servir de ejemplo y poder trascender más allá en el
tiempo a nuestros hij@s y niet@s de que aprender, cultivarse,
divertirse... también es posible en el epílogo de nuestra vida.

6. Un lugar de encuentro en el que. personas muy queridas desarrollan
actividades culturales y de ocio que aportan beneficios personales y
sociales

7. La oportunidad de desarrollar actividades que me interesan y
pueden ayudarme a proyectarme, y de hacerlo con otras personas
con las que puedo compartir esos intereses.

8. Una nueva forma de entender, una vez jubilada, el compromiso con
la sociedad a través de la educación y de la cultura. Si no existiera
habría que inventarla.

9. A) Enriquecimiento personal con la participación en actividades de
ocio y culturales para disfrutar de una jubilación activa. B) Ampliar y
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diversificar relaciones sociales ajustadas a mi edad e intereses
intelectuales y C) Contribuir al dinamismo sociocultural de la ciudad
donde vivo.

10. Una toma de contacto con los compañeros.

11. Un lugar de socialización, donde las personas que lo conformamos
tenemos un objetivo común: el interés por la cultura y el amor a los
libros; además de aprender unos de otros y tener la oportunidad de
hacer nuevos amigos.

12. Para mí la Tribu Educa significa: experiencia e ilusión, con estas
palabras unidas al trabajo que realizamos, me parecen la clave para
avanzar.

13. La tribu educa es un espacio de encuentro que lo formamos una
serie de personas distintas, movidas con el ánimo de seguir
aportando ideas y proyectos de cara a mejorar nuestras capacidades
y nuestro entorno social.

14. Algunos años antes de su nacimiento ya se estaba gestando la Tribu
Educa. El desfile de hombres y mujeres, recién jubilados docentes,
ascendiendo garbosamente por una rampa de elevada pendiente
para poder acceder al escenario del salón de actos del Palacio de
Congresos era una manifestación de salud, inteligencia y larga
experiencia educativa de futuro desconocido. ¿Cuál sería el destino
de esta riqueza inmedible? ¿Habría que aceptar resignadamente el
destino estereotipado que amplios sectores de nuestra sociedad ya
tenían dibujado y establecido? María Sánchez, en su libro Tierra de
mujeres, afirma con entusiasmo: Estamos vivos y estamos aquí. Vivir
es La Tribu Educa. También existen otros capítulos y aspectos que
son fundamentales en el diario devenir. Pero La Tribu Educa es un
espacio que proclama que los séniors somos útiles y necesarios
AHORA y AQUÍ para contribuir al bienestar de los asociados y a la
mejora educativa y cultural de nuestra comunidad.

15. Imprescindible.

16. Muy necesaria.

17. Asociación importante para la educación en general seguir.

18. Una organización indispensable para la educación actual.
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19. Una asociación a la que me habría gustado pertenecer.

20. La Tribu Educa significa para mí una forma comprometida con la
educación y con la actualidad. Sus variados proyectos dan cabida a
todos los que tengan ese compromiso. Su carácter abierto e
innovador posibilita que quien quiera proponer y mostrar iniciativas
sea escuchado y apoyado.

Si trasladamos los términos o ideas que más se repiten en las 20 respuestas

a esta pregunta, obtenemos la siguiente Nube de Palabras:

Respuestas a la segunda pregunta:
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2.ª ¿Qué le pedirías a nuestra asociación para los próximos tiempos,
para un futuro más o menos inmediato?

1. Seguir con ilusión todos los proyectos. Aceptar los cambios y
adaptarnos a ellos.

2. Sólo que podamos continuar con las actividades de la asociación
y que pueda colaborar más activamente en el futuro. Gracias por
vuestro trabajo a la junta directiva.

3. Seguir y avanzar por el camino que tenemos trazado.

4. Poder participar de manera más activa, es mucho lo que dais para
lo poco que recibimos. De mí, la verdad, miro muy poco el
ordenador y debería hacerlo.

5. Seguir con vuestro trabajo, iniciativas, etc. (si no fuera por la
junta directiva, se desvanecerían todas las actividades...). Vuestra
constancia, el ser impulsador@s de l@s que estamos en una
actitud más pasiva, (Agradecemos enormemente el que
mantengáis viva la llama). Pediría seguir viajando (al extranjero,
cuando se pueda) y conocer nuestro patrimonio mejor (viajar por
la provincia). Como propuesta más inmediata, proponer charla
virtual de algún experto (psicólog@, psiquiatra, etc.) que nos
aportara técnicas y herramientas para aumentar y mejorar la
salud mental en época de pandemia. "Cómo resistir
mentalmente…”

6. Que continúe, como hasta ahora, activa y en su línea de
creatividad sin límites.

7. Consolidar los proyectos y actividades en marcha y desde ahí
seguir adelante. Creo que es la mejor manera de ofrecer una
imagen sólida para incentivar la participación y también las
nuevas ideas.

8. Más atención a la provincia. Y comenzar por extender la idea a
otras provincias andaluzas.

9. 1.- Permanecer abierta a la sociedad. 2.- Aportar la experiencia de
sus socios/as a los diversos campos socio / culturales, sobre todo
a la enseñanza. 3- Diversificar actividades de cara a sus miembros
y a su entorno. 4.- Potenciar proyectos que favorezcan la
participación femenina y la igualdad de género.

10. Que no pierda la ilusión, especialmente esa Junta Directiva. Me
resulta muy interesante el grupo de Wapsap
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11. Que, a pesar de las circunstancias, siga adelante y cada vez se
vayan ampliando y renovando los objetivos de la misma; pues de
sobra se ha demostrado que la cultura es el motor fundamental
para superar las épocas de crisis.

12. Yo cambiaría el lenguaje de nuestra comunicación, creo que hay
que adaptarse más a los tiempos que vivimos o no avanzaremos.

13. Que además de los muchos proyectos que tenemos, dediquemos
también tiempo para actividades lúdicas. Como sabemos, estás
enganchan a más participantes.

14. Reflexión, acción y reflexión como método para seguir
persiguiendo la consecución de nuestros objetivos. Mantener y
alimentar el entusiasmo, la dedicación y la eficacia de la Junta
Directiva desde la diversidad y desde el respeto. Combinar
equilibradamente actividades y proyectos de diferente factura.
Fortalecer la presencia directa e indirecta en los espacios
educativos y culturales de nuestra comunidad. Intentar implicar a
las instituciones públicas y a otras de carácter socioculturales y
económicos en proyectos de interés general. Potenciar al
colectivo sénior desde una perspectiva prismática en aras a
fortalecer su presencia implicativa en la sociedad. Facilitar la
incorporación de nuevos asociados con el fin de fortalecer la
vitalidad de la asociación.

15. Ponerse al día en las necesidades de todos los afiliados.

16. Seguir estando al lado de la cultura y la educación del alumnado.

17. Seguir con proyectos que lleguen a todas las personas.

18. Muchas ganas de hacer cosas y pedir participación.

19. Que no pierda su entusiasmo.

20. Le pediría habilidades para conectar con los nuevos jubilados
docentes e incorporar personas entusiastas a las que les queda
mucho por hacer en esta vida. También habilidad para seducir a
los asociados existentes a participar de un modo u otro en los
proyectos actuales.

Si trasladamos los términos o ideas que más se repiten en las 20 respuestas

a esta pregunta, obtenemos la siguiente Nube de Palabras:
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b. Segundo formulario.

Este cuestionario se remitió a unos 125 socios y colaboradores. Solo

respondieron al mismo un total de 41 (32,8%).

Respuestas (41) al segundo formulario sobre el X Aniversario

1.ª Señala las 10 actividades que más te gustan de todas las que
desarrolla la Asociación:
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2.ª Valora tu grado de satisfacción respecto a las actividades que
desarrolla nuestra Asociación

3.ª Si quieres añadir algún comentario lo puedes hacer a continuación (*)

1. Enhorabuena y adelante.
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2. No puedo opinar porque no estoy en Córdoba y no puedo
participar. Los viajes me encantan, la organización y la
convivencia. He señalado el teatro porque me encanta. Besos para
toda la Directiva.

3. Sin poder pertenecer a la tribu por no ser educadora aun así
admiro mucho todo lo que hacen. Muchos años más.

4. Mi apoyo total a la Directiva actual. Por motivos personales no
puedo participar en las actividades, pero las aplaudo y valoro.
Gracias, Tribu

5. Gracias por estar ahí y participar con vosotros en las actividades.

6. Hay que reforzar las actividades lúdicas durante un tiempo,
después de la pandemia.

7. La Tribu Educa está integrada en mi vida. Orgullosa de pertenecer
a ella. Con ilusión para que pronto pronto podamos reanudar las
actividades presenciales. Gracias.

8. FELICITO a este grupo de valientes jubilados del "campo de la
educación" por valorar, a través de la TRIBU EDUCA, la
importancia de ayudar al niño y joven en su diario caminar para
que aprendan a volar, potenciando y valorando EL ESFUERZO ...
pero siempre procurando que sea FELIZ ... "De eso depende la
belleza de la vida". José Ma. Toro (maestro). Con el que estoy
totalmente de acuerdo. EDUCAR ES UN ACTO DE AMOR. Vais por
buen camino. !!ÁNIMO¡¡

9. Señaló sólo 5 porque las otras actividades no las conozco. Estas
son estupendas.

10. Echo de menos establecer relaciones con la provincia.

11. Sólo he participado en una visita a las I. Fernandinas y en el viaje a
Egipto. En ambos casos, la calificación es 10.

12. Gracias por estar siempre dispuestos.

13. Me parecen interesantes las demás también.

14. Nunca me alegraré suficiente de ser socia de esta TRIBU.

15. Es magnífico pertenecer a esta asociación

16. Más difusión, para llegar a más gente, utilizando también la
prensa escrita además de las nuevas tecnologías que me consta
que se utilizan
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17. Estamos en el buen camino...debemos ir poco a poco, y el
objetivo del MUSEO DE LA EDUCACIÓN es una idea excepcional,
sin dejar de proseguir en el camino de otras actividades. Lo
importante es que nos veamos, nos encontremos, aunque sea en
PEROLES...haber lo que nos propone nuestro futuro. Un abrazo a
todos y todas y adelante nuestra TRIBU EDUCA, porque tiene un
maravilloso material humano.

18. Aunque sepa lo que se quiere decir con “read more”, prefiero
"leer más"

19. Cuando nos libremos de esta pandemia, espero poder integrarme
en alguna de las actividades.

20. Es importante la labor de la asociación para la sociedad y para sus
asociados. No debe ser un colectivo acomodado, sino
comprometido con los retos que hoy tiene la educación que no
son pocos.

21. Que pase pronto la pandemia y podamos hacer todo presencial.

22. Se respira hermandad y compañerismo nos hacen mucha falta en
estos tiempos aciagos. No os podéis imaginar el bien espiritual
que me supone buscar todas las noches alguna pieza de música
para vosotros y además tenéis la amabilidad de contestar y dar las
gracias. Gracias por existir.

(*) El número de respuestas a esta 3.ª pregunta ha sido menor pues su
cumplimentación era opcional.

Si trasladamos los términos o ideas que más se repiten en las 22 respuestas a

esta pregunta, obtenemos la siguiente Nube de Palabras:
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4.º CONCLUSIONES

Como ya se anunció, y tal como viene recogido en el presente
documento, se facilitaron dos cuestionarios a los asociados y
colaboradores. En el primero han participado el 16.66% y en el
segundo se ha contado con un 32.8%. Como es natural, con
estos índices no podemos sacar conclusiones contundentes que
representen la opinión general de la asociación. Por otro lado,
tampoco podemos afirmar con rotundidad si esta participación
es baja, media o alta porque el sesgo que origina la largura
temporal de la pandemia impide honestamente afirmar con
precisión el valor estadístico de las opiniones. Por eso, nos
limitaremos a describir brevemente los comentarios vertidos
refiriéndonos exclusivamente a los participantes. De tal modo,
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que si algún asociado no participante no se viera reconocido en
lo que a continuación se expone puede dirigirse a
latribueduca@gmail.com con el fin de canalizar su opinión.

Respecto al primer cuestionario:

1.- Para una gran mayoría de los participantes la Asociación
Cultural “La Tribu Educa” es un encuentro activo de jubilados
docentes dirigido a la realización de diversas actividades y
proyectos. Estos campos de intervención estarían dirigidos
hacia la colaboración en la educación de nuestros escolares y en
la dinámica cultural de nuestra comunidad. Y de modo especial,
al ocio y al bienestar de los asociados. De todo ello se puede
inferir que para los opinantes La Tribu Educa es actualmente
imprescindible.

2.- De modo prácticamente absoluto se apuesta por la
continuidad de la Asociación, manteniendo la ilusión individual
y colectiva, así como establecer estrategias que incrementen la
participación y la comunicación.

Respecto al segundo cuestionario, relacionado con las
actividades preferidas:

1.- El gráfico de barras que se adjunta nos permite clasificar
grosso modo el conocimiento y participación de los opinadores
en el amplio abanico de actividades y proyectos que durante
estos últimos diez años han venido realizado nuestra
asociación. De este modo, las que superan el 50% de aceptación
son las que se relacionan:

* Viajes.

* Paseos literarios.

* Senderismo.

15

mailto:latribueduca@gmail.com


* Visitas guiadas.

* EDIPEC.

* Artistas de La Tribu.

* Club de Lectura.

* Itinerancia de la Exposición “Maestros y Maestras de nuestras
vidas”.

2.- Se considera que algunas de las actividades con porcentaje
inferior al señalado es debido a su falta de continuidad o a una
insuficiente información de las acciones que se llevan a cabo.
Independientemente de su valor intrínseco y de su utilidad
sociocultural.

3.- Respecto al gráfico que pretende valorar el grado de
satisfacción de los asociados se puede afirmar claramente que
es muy alto. De tal modo que si sumamos los valores 5 y 6 de la
escala nos encontramos con un 95.2% de satisfacción. Lo que
nos lleva a concluir que a juicio de los participantes se
encuentran altamente satisfechos con la dinámica de la
asociación.

En cuanto a otros comentarios u opiniones que se quisieran
aportar:

1.- Existen felicitaciones a la Junta Directiva. Proponen su
continuidad.

2.- Se observa un elevado sentimiento de pertenencia y de
contento por pertenecer a la Asociación.

3.- Por otro lado, se propone mayor implicación en la provincia
y en nuestra comunidad en su conjunto.
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Finalmente, la Junta Directiva quiere agradecer las aportaciones
de los participantes así como manifestar su reconocimiento al
Grupo de Comunicación de nuestra asociación, recientemente
constituido, por el trabajo generoso y entusiasta realizado al
abordar esta estrategia de aproximación a los asociados.

Córdoba, 9 de septiembre de 2021
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