EVALUACIÓN TABULADA DEL
“Curso Básico II 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: El ser de lxs adolescentes
Dinamizan: Esperanza Zamora
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• Las dinámica (4)
• Comprender un poco más la adolescencia (4)
• Aprender a acompañar
• Ha sido todo muy ameno y divertido
• Todo
• Relacionar el tema con mi vida personal
• El teatro
• La carta a nuestro yo adolescente
¿Y lo que menos?
• Nada (7)
• Los sombreros: sería mejor enfocarlo a algo más concreto
• Las canciones
• Calor
• Sueño
• Poco tiempo
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Las diferentes circunstancias de la vida de un adolescente (6)
• Sobre cómo trabajar con los adolescentes (3)
• Muchas de las cosas que siento (2)
• El tema de la autonomía en la adolescencia me ha gustado mucho
• Recordar la situación en la que se encuentra mi hermana pequeña
• Nuevos conceptos
¿Cómo te has sentido?
• Muy bien (7)
• Cómodo/a (5)
• Con ganas de aprender
• Integrada
• Genial
• A gusto

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Participativo/a (7)
• Buena (4)
• Escuchando activamente

•
•
•
•
•
•
•

Cómoda
Activa
Miembro del grupo
Debería participar más
Me he divertido
He aprendido mucho
Interesado

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´6

El nivel de contenidos trabajados

9´1

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´6

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´4

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´2

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

9´2

La satisfacción de las expectativas personales

9´1

Valoración general del módulo

9´1

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno
•

Rayden a mi yo de ayer

Módulos II: Gestión de Recursos
Dinamiza: David Luna
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• El diseño de la actividad (5)
• Conexión entre conceptos y práctica
• La parte de la financiación
• El ambiente grupal
• La cercanía del profesorado
• Aprender divirtiéndonos
• Los aprendizajes sobre gestión
• Cómo formar una asociación
• Cómo recaudar dinero
• Me ha resultado muy interesante
• Todo
¿Y lo que menos?
• Nada, me ha gustado todo (8)
• Me ha resultado cansado
• Que realizar un proyecto no es divertido, pero se ha hecho bastante ameno
• La espesura del tema
• Alguna teoría poco amena
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Sobre gestión de recursos (3)
• La producción de una actividad (2)
• La financiaciónx
• La diferencia entre la gestión privada o pública de un recurso públicox
• Sobre cómo montar una asociación
• Algunas cosas
• La diferencia entre multicultural e intercultural
¿Cómo te has sentido?
• Bien (6)
• Integrada en el grupo (2)
• Interesada (2)
• Querida por el grupo (2)
• Cómoda
• Muy contento
• Cansada
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Participativo/a (4)
• Buena (3)
• Atento
• Más baja
• Mi participación es baja ya que soy bastante tímida
• Colaboradora
• Gustosa de trabajar, aprender y disfrutar

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´7

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.

9´5

La satisfacción de las expectativas personales

8´8

Valoración general del módulo

9´2

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•

Me ha parecido genial el venir a realizar los módulos más teóricos al albergue, ya que podriamos aprovechar
el tiempo y no desconectar tanto como para cansarnos demasiado.

Módulo III: Elaboración de proyectos
Dinamiza: Javi Pérez
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• Aprender a elaborar un proyecto desde la nada y ver cómo adquiere forma (5)
• La dinamización del módulo (4)
• Me ha gustado todo, es el módulo más útil (2)
• Profundizar en la elaboración de proyectos
• Las actividades han sido muy divertidas
• La velada de por la noche
• Taichí de la metodología
• Los juegos
¿Y lo que menos?
• Nada, me ha gustado todo (6)
• Es denso y se hace pesado (2)
• La impuntualid de algunxs compañerxs (2)
• No haber podido profundizar en el proyecto
• El presupuesto
• Agotamiento del último día
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Los pasos que hay que seguir para elaborar un proyecto (7)
• El árbol de problemas
• La búsqueda de objetivos
• Dividirlo en fases y estructurar mejor el pensamiento
• Repasar el tema
• Me ha ayudado a aterrizar conocimientos que ya tenía
• Los diferentes grados de participación en un proyecto
• Las diferentes formas de financiar un proyecto
• Que elaborar un proyecto es muy trabajoso, sobre todo la financiación
¿Cómo te has sentido?
• Muy bien (6)
• Integrada (3)
• Genial (2)
• A gusto
• Me he divertido mucho
• Particiaptiva
• Animada
• Familiarizado con el tema
• Con ganas de mejorar
• Muy contento
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Bien (6)
• Participativa (5)
• Colaboradora
• Atento
• Muy integrado
• Baja participación porque soy tímida

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

9

El nivel de contenidos trabajados

9´4

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´6

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´4

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.

9´1

La satisfacción de las expectativas personales

9´3

Valoración general del módulo

9´4

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•

8´7

¡¡Más piscina!!

