EVALUACIÓN TABULADA DEL
“Curso Básico I de MTL”
(Julio 2015)
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.
Módulos I: Cultura y Sociedad
Dinamizan: Cristina Contreras y Rodrgio Blanca
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• El estilo, la forma de dar clase, la metodología (7)
• Algunos contenidos teóricos (3)
• El ambiente grupal (2)
• La entrada misteriosa
• La confianza de comer cuando quisiéramos
• Dibujar mi propia sociedad
• Trabajo en grupo
• Las reflexiones
• Los debates
• La creatividad
¿Y lo que menos?
• Demasiada teoría (3)
• El power point
• El horario
• Algunas actividades se han hecho un poco pesadas
• Los temas políticos
• Los tiempos
• No haber profundizado en algunos temas
• Nada, me ha gustado todo
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Desobediencia civil (2)
• Formas de reclamar derechos (2)
• Ecología social (2)
• Economía feminista (2)
• Nada
• Info sobre la actualidad
• Aspectos relacionados con la sociedad
• Herramientas y soluciones
• Algunos temas interesantes
• Qué es trabajo y qué no
• Me ha reforzado pensamientos e ideas que ya tenía
• Nuevos caminos
• Algunas formas de invisibilización
¿Cómo te has sentido?
• Cómodo/a (5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muy agusto (3)
Integrada (3)
Bien (2)
Motivada
Escuchada
Incluida
Interesadox
Algo tímida
Participativo
Feliz
Entusiasmada

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Buena (5)
• Participativa (5)
• Muy aceptable
• Atengo a conceptos desconocidos
• Baja participación

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 módulo ha sido

8´3

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

7´7

El nivel de contenidos trabajados

8´2

La utilidad de los contenidos aprendidos

8´6

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

8´7

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

8´4

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

8´9

La satisfacción de las expectativas personales

8´5

Valoración general del módulo

8´5

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•
•

¡¡Me encanta!!
¡Salud!

Módulo II: Cultura Andaluza
Dinamiza: David Luna
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• La metodología (3)
• Aprender muchas cosas sobre la cultura y la historia andaluza
• Todo
• Las actividades
• El cuadro útil
• La claridad y la utilidad
• Profundizar sobre los diferentes tipos de cultura
• El conocimiento y la forma de transmitir de David
• La forma de aplicar la teoría a la realidad
• Aprender mucho de cultura y de historia
¿Y lo que menos?
• Nada (4)
• Falta de tiempo (2)
• Estaba muy cansada
• Mucho tiempo sin descansar
• La teoría ha sido poco amena
• Los horarios
• Algunos temas
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Distintos tipos de culturas (3)
• Cómo trabajar con niñs temas importantes sin aburrirlos
• Recursos
• Mucha historia y cómo relacionarla con las actividades de ocio
• Relacionar las fases culturales de la humanidad con todas las técnicas que podemos emplear
• Cómo manejar los conocimientos y momentos históricos
• Cultura antropológica y expresiva
• Muchos términos nuevos
• Que la tolerancia no es buena
• Cosas nuevas
¿Cómo te has sentido?
• Bien (7)
• Interesada/o (3)
• Integrada
• Entusiasmado
• Agusto
• Cómodo
• Participativo

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Participativa/o (6)
• Bien (2)
• Poquito
• Atento
• Muy buena
• Interesado
• Entusiasmado
• Participación baja

•

Bastante cómoda

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 módulo ha sido

8´4

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

8´4

El nivel de contenidos trabajados

8´6

La utilidad de los contenidos aprendidos

8´9

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´3

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido
El ambiente grupal ha sido el adecuado para favorecer el desarrollo del curso.

8´8

La satisfacción de las expectativas personales

8´6

Valoración general del módulo

8´6

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•

9

No relleno el apartado “Por último” porque siempre serán las mismas respuestas

Módulos III: El ser humano y el tiempo
Módulo IV: Pedagogía del Ocio y el Tiempo Libre
Dinamiza: Esperanza Zamora
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• Jugar con plastilina (4)
• La cantidad de datos que he aprendido sobre el tiempo libre (2)
• La participación y los debates (2)
• Momoland (2)
• La construcción entre todxs de los conocimientos
• Ha sido muy divertido
• Todo
• Los contenidos
• Administrar mejor mi tiempo de ocio
¿Y lo que menos?
• Nada (5)
• Los horarios
• El calor del mediodía (3)
• El power point con datos
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Los diferentes aspectos y categorías de tiempo libre (4)
• Contemplar el ocio desde diferentes puntos de vista
• Algunos puntos claves
• Acerca de la sociedad
• Actividades
• Ocio alternativo Vs Sociedad de consumo
• Categorías del tiempo
• Realizar proyectos contando con todos los factores necesarios
• Cómo administrar mejor mi tiempo libre
¿Cómo te has sentido?
• Cómodo (3)
• Muy agusto (2)
• Muy bien (2)
• Integrada (2)
• Muy llena de energía
• Completa
• Entusiasmado
• Genial
• Contenta
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Bastante participativa (4)
• Muy bien (4)
• Me he sentido bien y agusto
• Creo que he sido bastante positivo aunque debería estar más serio
• Muy agusto
• Buena participación
• Mi participación ha sido baja pero un poco mejor que en otros módulos
• Emocionada

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 módulo ha sido

8´8

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

7´3

El nivel de contenidos trabajados

8´9

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´2

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´2

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´1

El ambiente grupal ha sido el adecuado para favorecer el desarrollo del curso.
La satisfacción de las expectativas personales
Valoración general del módulo

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•

I love it!

Módulo V: Animación Sociocultural
Dinamiza: Javi Pérez
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• Las actividades, la forma de enseñar, lo ameno y dinámico (5)
• Los pilares de la ASC (2)
• El actividad de relajación (2)
• Conocer el pensamiento de algunos autores
• Aprender el perfil del MTL
• La manera de colaborar entre todxs
• Me he relacionado más con mis compañerxs
• Actividades muy bonitas
• Me he reído mucho
¿Y lo que menos?
• Nada (5)
• El calor (2)
• Video bonito pero largo, sueño
• Cuando faltó mucha gente se hizo más cuesta arriba
• La hora
• No haber podido dar el módulo completo
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Los pilares de la ASC (2)

9
8´9
9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo realizar las actividades
El método
Algunas funciones del MTL
Creer que toda persona es capaz de evolucionar, incluída yo
Sí
Más sobre inteligencia emocional
Las diferentes formas de entender la ASC
Cómo alfabetizaba Freire
Aspectos teóricos de la ASC
La educación popular de Paulo Freire

¿Cómo te has sentido?
• Cómoda/o (6)
• Bien (5)
• Integrada
• Contenta
• Contento
• Agusto
• He tenido menos vergüenza
• Con ganas de aprender
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Participativa/o (5)
• Bien (4)
• Atento (2)
• Aportando lo máximo de mí
• Integrada
• Muy buena
• Más amplia que en otras actividades
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 módulo ha sido

8´7

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

8´3

El nivel de contenidos trabajados

9

La utilidad de los contenidos aprendidos

9

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´2

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

8´8

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

9´2

La satisfacción de las expectativas personales
Valoración general del módulo
OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.

9
9´3

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bien (4)
• Denso (2)
• Un poco largo
• Adecuado
• Normal
• Muy bueno
• No me gusta
¿Propondrías algún otro?
• Mejor de 9h a 14h (4)
• No (4)
• Puede ser
• Recortaría una hora diaria aunque supusiera más días
• Si
• Reducir, al menos, media hora la jornada
¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 91%
• No: 0%
• Ns/Nc: 9%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• Si: 91%
• No: 0%
• Ns/Nc: 9%

