EVALUACIÓN TABULADA DEL
“Curso Básico I de MTL”
(Oct-Nov 2014)
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
Módulo II: Cultura Andaluza
Dinamizan: Cristina Contreras y Rodrgio Blanca
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• Se han cumplido gran parte de mis expectativas respecto al aprendizaje (3)
• La claridad de expliación de los ponentes (3)
• El grupo ha cuajado rápido y hemos compartido bastante (2)
• La variedad del grupo, diferentes puntos de vista (2)
• El clima y el calor humano
• Buen ritmo en el taller: equilibrio entre dinámicas y reflexión
• Se escucha la opinión de todxs sin juzgar
• La unión hace la fuerza, juntxs podemos
• Abrir los ojos ante prejuicios que tenemos
• El trato
• El cuidad del tiempo
• La dinamización
¿Y lo que menos?
• Nada (4)
• La corta duración (3)
• En algún momento me he sentido mal conmigo misma por no saber de ciertos temas
• Las 20 horas de sábado y domingo se hace cansado
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• La riqueza de nuestro terrtorio, conocer más mi tierra y nuestra cultura (6)
• La economía (3)
• Sistema de opresión que se nos aplica (2)
• Lo subliminal de la publicidad
• Técnicas increíbles para poder enseñar de un modo divertido, las dinámicas
• Mecanismos de manipulación
• El individualismo de la sociedad
• Saber que podemos compartir las mismas ideas pese a que somos diferentes
• Que las cosas esenciales para vivir no se tienen en cuenta
• Propuestas de acciones ciudadanas para el cambio
• Toda la información teórica que se ha trabajadox
¿Cómo te has sentido?
• Agusto (4)
• Genial (2)
• Contenta (2)
• En familia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizada como persona
Valorada
Como una pieza de un puzzle que no sabía que era tan genial
Útil
Realizada
Cómoda
Acogido
Integrado
Cansada
Tranquila
Ecuchado y respetado
Muy bien en todo momento

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Participativa (6)
• Atenta
• He procurado exprimirlo al máximo
• Buena
• Al principio con inseguridad
• Me he implicado
• Bien
• Con actitud de apertura
• Con ganas
• Desenvuelta
• Colaborativa
• Tranquila
• Confiada
• Interesada
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
El aula y las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del módulo

8´9
9

El nivel de contenidos trabajados

8´9

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´2

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´6

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´4

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

9´7

La satisfacción de las expectativas personales

9´2

Valoración general del módulo

9´4

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Muy bueno, no se hace pesado (3)
• Muy reducido para algo tan interesante y extenso
• Excelente, amoldado a todxs
• Se hace cansado
• Intenso
¿Propondrías algún otro?
• No... es inevitable
• Lo ampliaría a otro fin de semana
• Viernes tarde, sábado entero y domingo por la tarde
¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 89%
• No: 0%
• Ns/Nc: 11%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• Si: 71 %
• No: 0%
• Ns/Nc: 14´5%
• “Quieron hacer integración social”: 14´5%

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

Me he sentido como una segunda casa. Tanto educadores como alumnxs han estado muy implicadxs y eso lo
valoro mucho
Quizás alguna dinámica en plan juego que ayude a explicar contenidos de forma más didiáctica
Me quedé con ganas de saber más sobre economías de cuidados, feminismo y ecofeminismo

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?
• La experiencia de Ciudad de lxs Niñxs (3)
• La maqueta de ciudad ideal (2)
• Tener la oportunidad de crear una ciudad con mis compañerxs y modificarla desde la mirada de un niñx
• He aprendido a diferencias las actividades que se pueden realizar en nuestro tiempo libre
• Es posible mejorar la ciudada con instituciones no dependientes
• Construcción colectiva del conicmiento
• He descubierto aspectos nuevos sobre mí
• He aprendido nuevos conceptos
• Mayor espíritu crítico
• Las reflexiones
• Ganas de aprovechar mi tiempo
• No confundir ocio con consumo
• Todo en general
¿Y lo que menos?
• Nada (8)
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Las ciudades educadoras (2)
• Que nuestro territorio sea considerado como una extensión de nuestra persona creando un modelo de vida
acorde a nuestras necesidades y deseos
• La utilización adecuada del tiempo libre
• Aclarar y conocer muchas cosas con respecto al TL
• Lo importante que es el tiempo y saber utilizarlo
¿Cómo te has sentido?
• Me lo he pasado muy bien (4)
• Muy agusto (2)
• Me he sentido llena de ilusión e ideas que me ayudan a ver el mundo con esperanza, no la profe, sino el
sentimiento.
• Con más derecho de intervenir en la vida de mi ciudad
• Feliz
• Con la esperanza de que Momopotamia sea posible
• Cansada
• Removida
• La profe genial, me ha transmitido mucho
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Actival, participativa, implicada (6)
• Con ganas de aprender (2)
• Me hubiera gustado ideas más concretas que llevar a cabo
• Bien
• Sin miedo a preguntar
• Un poco más implicada con el grupo

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

9

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

9´3

El nivel de contenidos trabajados

9´3

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´4

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´7

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´4

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

9´8

La satisfacción de las expectativas personales

9´7

Valoración general del módulo

9´1

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bien (3)
• Muy adecuado (2)
• Bien, menos cansado que si fuese también el viernes
• Muy bueno y entretenido
• Se me ha hecho corto
¿Propondrías algún otro?
• No (7)
• Que no haya los viernes por la tarde
¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 100%
• No: 0%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• Si: 71 %
• No: 0%
• Ns/Nc: 14´5%
• “Quieron hacer integración social”: 14´5%

•
•

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
Muy contenta con la claridad de exposición de la ponente y su orden y guía de/para cada momento
Ánimo y gracias

Módulo V: Animación Sociocultural
Dinamiza: Javi Pérez
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• La participación que ha despertado y el debate (2)
• Todas las dinámicas (2)
• Conocer más contenido teórico sobre la ASC
• La dinamización
• Freire, Alinsky y grabar el corto
• “Nimasión sosioculturáh”
• La energía y positividad del grupo
• Compensación entre lúdico y contenido
• La construcción grupal
• El concepto de animador/a que pensaba que solo buscaba diversión
• Todo lo que a teoría se refiere
¿Y lo que menos?
• Nada (3)
• La bola de nieve
• La duración, poco tiempo
• Más contenido
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Algunos autores referentes en animación y educación (3)
• El concepto del Animador/a SC (2)
• Diferentes corrientes ideológicas sobre la ASC
• Los diferentes niveles de participación
• Soy más tímida de lo que creía
• Herramientas y técnicas
• Gentes de todas las edades y otras culturas que también se implican
• Que tenemos demasiados prejuicios
• La escalera de la Participación
¿Cómo te has sentido?
• Muy agusto (2)
• El grupo está cuajado y crece junto
• Muy cómoda
• Muy satisfecha
• Con ganas de más
• Muy bien
• Agusto y realizada
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Implicada y participativa (2)
• Aceptable
• Muy bien
• Contento
• Aprendiendo
• Debería haber participado con menos vergüenza en las dinámicas de cantar y bailar
• Cada vez me siento más segura de mí misma
• Cada vez mejor
• Estoy desarrollando valores que no conocía
• Reflexiva
• Integrada
• ilusionada

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

9´5

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

9´2

El nivel de contenidos trabajados

9´4

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´6

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´8

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´7

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

10

La satisfacción de las expectativas personales

9´2

Valoración general del módulo

9´3

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bueno (5)
• Denso pero necesario
• He acabado exhausta
¿Propondrías algún otro?
• No (6)
• Viernes libres!!!!
• Menos horas por día
¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 100%
• No: 0%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• Si: 71 %
• No: 0%
• Ns/Nc: 14´5%
• “Quieron hacer integración social”: 14´5%

•
•
•
•

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
La presentación de los monográficos me ha parecido fundamental para entender sus contenidos. Gracias!
Marta: increíble monográfico al que iré encantada
Valoro positivamente el dinamismo del ponente y que respeta mucho las discusiones y debates que se
generan en el grupo
Mencantó danzaterapia, al terminar la dinámica me sentí nueva. Segurísimo que me apunto

Módulo VI: El Grupo
Dinamiza: Antonio Casanova
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• Todo, me interesa mucho este tema (2)
• Los roles dentro del grupo (2)
• Que son conocimientos muy prácticos (2)
• Algún que otro power point
• La sencillez y la utilidad
¿Y lo que menos?
• Poco tiempo (4)
• Demasiado teórico (2)
• Nada
• La forma de exposición de contenidos
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Los tipos de roles que hay en los grupos (2)
• No mucho (2)
• Los tipos de grupos
• Diferentes concepciones sobre los grupos
¿Cómo te has sentido?
• Muy agusto (2)
• Bien (2)
• Muy cansada
• Con ganas de saber más del tema
• Un poco adormilado
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Participativa (2)
• Poco participativa (2)
• Cada día me esfuerzo por superar la timidez
• No he podido participar mucho
• Podría haber participado más
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
El aula y las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del módulo

8´3
8

El nivel de contenidos trabajados

8´2

La utilidad de los contenidos aprendidos

8´3

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

8´5

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.

9

La satisfacción de las expectativas personales

8´1

Valoración general del módulo

8´2

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bueno (3)
• Los domingos no soy persona
• Muy corto para un tema tan interesante
• 15 horas máximo en un fin de semana
¿Propondrías algún otro?
• No (6)
• Sí, más tiempo (2)
• 15 horas máximo en un fin de semana
¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 75%
• No: 25%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• Si: 80 %
• No: 0%
• Ns/Nc: 0%
• “Quieron hacer integración social”: 20%

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•

En futuros cursos este tema es muy interesante y bastante relevante en la formación de un animador
sociocultural por lo que en mi opinión debería de hacerse en un fin de semana completo, pues nos
quedamos con ganas de saber cosas en las que no pudimos profundizar mucho y de hacer dinámicas sobre
este tema.

