CUESTIONARIO
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER
MONGRÁFICO
“Curso Básico I de MTL”
MTL”
El presente documento trata de ordenar las respuestas (cualitativas y cuantitativas) que habéis dado en vuestra
evaluación personal. Hemos tratado de preservar la literalidad de las aportaciones, pero a la hora de aglutinarlas,
obviamente, se ha perdido algo de contenido, aunque esperamos que no lo esencial. Entre paréntesis aparece el
número de veces que se repite esa idea o una idea similar.
Gracias por vuestra sinceridad y vuestra colaboración, pues esto nos ayuda a seguir mejorando en nuestra apuesta
por la formación en ASC y educación transformadora.
¿Qué es lo que más te ha gustado del taller?
• El ambiente grupal y compañerismo (9)
• Los contenidos , habilidades y herramientas aprendidas (9)
• El equipo de Momo, su dinamismo, su implicación personal, su capacidad de llegar al grupo (4)
• Las dinámicas para aprender los contenidos (4)
• Buen equilibrio entre teoría y práctica, buena secuencia de contenidos (2)
• La vitalidad y energía de Espe y Javi
• Pedagogía del Tiempo Libre
• La participación
• El buen rollo
• El módulo de Animación Sociocultural
• La actitud de algunos
• Los grupos mixtos
• El cambio de hora y la hora regalada
• El curso en general
• El espacio
• La comida en el parque
• Me llevo muy buenas relaciones personales
• Flexibilidad
• La visión de MTL como persona transformadora
• Trabajo grupal
¿Y lo que menos?
• La duración, tantos días seguidos, la intensidad, el cansancio (10)
• Que no hayamos podido aclarar el conflicto ocurrido, pues creo que ha sido por malos entendidos (2)
• Falta de escucha (cuchicheos y murmullos) (2)
• A veces las puestas en común se hacían pesadas
• La prisa que algunxs monitores han metido para hacer las dinámicas
• A veces, se ha hecho pesado
• El último día ha sido pesado
• El módulo IV, no lo he visto muy claro
• Las divagaciones
• En los momentos de grupo no se han escuchado todas las voces
• Lo tajante de algunas afirmaciones
• La actitud de otros
• Los malos rollos
• Los grupitos
• Nada
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Qué es ser monitora de tiempo libre y lo que realmente implica, la transformación (6)
• Mushísimas cosas, todo (6)
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Sobre ASC (4)
Características de la IAP (3)
Dinámicas rompehielo (2)
Herramientas, técnicas y juegos (2)
La pedagogía del ocio y del tiempo libre (2)
Qué es una sociedad
Que sé más de lo que creo
El proceso de construcción de conocimiento entre todxs
A participar activamente en un grupo
Diferencia entre ocio y entretenimiento
Que la sociedad está peor de lo que pensaba
Que ocupo mal mi tiempo libre
A ser crítico
Cultura andaluza
Cuando me transformo también puedo transformar, cuanto más me reinvento más puedo ponerme en la piel del
otrx

¿Cómo te has sentido?
• Muy agusto (4)
• Muy cómoda/o (5)
• Participativa/o (2)
• Muy bien (2)
• Arropada
• Querida
• Mal en el conflicto
• Regular
• Realizado
• Con ganas de aprender
• Con ilusión
• Lleno
• De maravilla
• Perfectamente
• Muy muy entusiasmada
• Genial
• En crecimiento
• Empezando a ordenar esquemas mentales
• Feliz
• A ratos, un poco rara
• Involucrado
• Un poco cansado
• Contento
• En familia
• En parte integrado y en parte no
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Participativa (7)
• Implicada/o (4)
• Muy bien (2)
• Integrada (2)
• Es el grupo el que me facilita ser cada día más yo misma
• Como una esponja que absorbe el aprendizaje
• Con interés
• Sociable
• Crítica
• Positiva
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Querida
Valorada
Cooperativa
Agusto
Cómoda
Algo cansado
Evolucionando cual pokemon
Bien y mal, quizás demasiado implicada
Sé que puedo participar más
Arropada
Muy positivamente
Con altibajos

Valora del 1 al 10 los siguientes ítems, entendiendo que el 10 equivale a una valoración muy alta y que el 1 equivale
a una valoración muy baja.
La organización del curso ha sido

8´5

El nivel de contenidos ha sido

7´8

-

Módulo I: “Cultura y Sociedad”
Módulo II: “Pedagogía del Tiempo Libre”
Módulo III: “Animación Sociocultural”
Módulo IV: “Investigación-Acción Participativa”

8´1
8´8
8

La utilidad de los contenidos aprendidos
-

Módulo I: “Cultura y Sociedad”
Módulo II: “Pedagogía del Tiempo Libre”
Módulo III: “Animación Sociocultural”
Módulo IV: “Investigación-Acción Participativa”

8
8´6
8´7
7´8

El ambiente grupal ha sido el adecuado para favorecer el desarrollo del curso

8´3

El aula y las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso

8´1

El horario del curso ha sido

7´5

El material entregado ha sido

8´4

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

8´9

-

Módulo I: “Cultura y Sociedad”
Módulo II: “Pedagogía del Tiempo Libre”
Módulo III: “Animación Sociocultural”
Módulo IV: “Investigación-Acción Participativa”

9´1
9´3
8´9

La claridad en la exposición de contenidos ha sido
-

Módulo I: “Cultura y Sociedad”
Módulo II: “Pedagogía del Tiempo Libre”
Módulo III: “Animación Sociocultural”

8
8´9
8´8

-

Módulo IV: “Investigación-Acción Participativa”

La satisfacción de las expectativas personales ha sido
Valoración general del curso

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
A continuación las observaciones que habéis hecho de manera literal:
• Me encanta Momo
• Ha estado muy bien pero el último día además de que no me ha gustado, estaba muy cansado
• Más comida juntxs y llevar a cabo actividades en diversos sitios
• Vaya pedazo familia!!!
• Sus quiero!!! Y poned un botiquín
• Gracias por darnos alas

7´8
8´8
9

