EVALUACIÓN TABULADA DEL
“Curso Básico II de MTL”
(Nov-Dic 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: El ser de lxs adolescentes
Dinamizan: Esperanza Zamora
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• La convivencia con el grupo (6)
• El lugar (5)
• Comprender mejor a lxs adolescentes (2)
• La dinámica de la carta (2)
• Las experiencias que se han presentado (2)
• Partir de nuestra propia experiencia (2)
• Unirme con mi yo adolescente
• Ideas básicas para realizar un buen acompañamiento
• Todo
• La dinámcia de los sombreros
¿Y lo que menos?
• El frío (6)
• Menos marcha y más descansar (3)
• Los símbolos religiosos (2)
• Me hubiera gustado dormir todxs en una misma habitación
• La organización de las comidas
• Nada
• La duración
• He pasado hambre
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Muchas cosas sobre lxs adolescentes (3)
• A ver las cosas a través de los ojos de lxs adolescentes (2)
• Los proyectos que se han presentado (2)
• Que hay mucha gente implicada en estos temas
• Los factores que afectan a un adolescente en su vida
• Que un acompañante ha de ser como un clínex, una herramienta de usar y tirar
• Nada
¿Cómo te has sentido?
• Muy bien (6)
• Cómoda (3)
• Algo cansada (2)
• Muy agusto (2)
• Integrada
• Relajado

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Participativo/a (6)
• Bien (6)
• Colaborativo
• Aprendiendo a expresar mis emociones
• Integrado
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´2

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

8´7

El nivel de contenidos trabajados

9´5

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´7

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´5

La satisfacción de las expectativas personales

9´5

Valoración general del módulo

9´5

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bien (8)
• Corto
• Poco tiempo para la siesta
• Adecuado
• Perfecto
¿Propondrías algún otro?
• No
• Más tiempo para la siesta
• Mas días de vonvivencia
¿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: 100%
• No: 0%
•

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
¡Gracias apañaos/as!

Módulos II: Elaboración de proyectos
Dinamiza: Javi Pérez
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• Me ha parecido muy útil (3)
• El realizar nosotrxs mismxs un proyecto con nuestras ideas y propuestas (3)
• Es un tema interesante
• Que lo dio Javi
• Las características de un proyecto educativo
• El dinamismo
• Me ha gustado aprender a hacer un proyecto
• La coordinación del grupo
¿Y lo que menos?
• Muy denso y muy poco tiempo (2)
• El frío
• Más tiempo para profundizar metodológicamente
• Que no he aportado tanto
• El día elegido
• Pocos juegos
• Nada
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Las fases (partes) de un proyecto
• Todo
• Cómo planificar un proyecto
• La importancia de la evaluación, coorindación y preparación al detalle de todo
• La importancia de los procesos en un proyecto
• La cantidad de trabajo que hay detrás de unas jornadas interculturales
• No sé...
• La estructura de un proyecto
• Los datos sobre inmigración que han ido saliendo
¿Cómo te has sentido?
• Muy bien (4)
• Muy cansada (3)
• Cómodo/a (2)
• Participativo/a (2)
• Implicada
• Activo
• Escuchando a lxs demás
• Motivada
•
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Implicado/a (3)
• Bien (2)
• Cansada (2)
• Me ha gustado el proyecto que hemos hecho
• No muy participativa
• Cómodo
• Podría haberme implicado 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

9´2

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

9´3

El nivel de contenidos trabajados

9´4

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´9

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

10

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.

9´5

La satisfacción de las expectativas personales

9´4

Valoración general del módulo

9´4

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Perfecto
• Pesado
• Propondría otro
• Mal
• Mejor fin de semana
• Me ha gustado los dos viernes
• Dos viernes no
¿Propondrías algún otro?
• No (3)
• Domingo (2)
• Un sólo día, en sábado (2)
¿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: 100%
• No: 0%

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.

Módulo III: La Investigación Acción Participativa
Dinamiza: Mamen Cuéllar
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• Cuando nos hemos puesto como dinamizadores/as (3)
• La facilitación de Mamen (2)
• La dinámica del rango final
• La forma participativa de abordar lo teórico
• Las dinámicas
• Todo
• Útil, interesante y muy práctico
• El teatro
¿Y lo que menos?
• Nada (5)
• Poco tiempo (2)
• El trabajo de la mañana
• El horario
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Técnicas, herramientas, dinámicas (5)
• Tipos de rangos en grupos (3)
• La IAP (2)
• Cómo dinamizar (2)
• Nada
• Fases
• Técnica de resolución de conflicto
¿Cómo te has sentido?
• Muy bien (5)
• Agusto (4)
• Canasada/o (2)
• Integrada
• Cómoda
• Con ganas de dinamizar grupos
• Cada día mejor
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Participativo/a (3)
• Muy bien (3)
• Regular
• Activa
• Contenta de haber resuelto un conflicto con la ayuda de Mamen
• Cansado
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´8

El nivel de contenidos trabajados

9´7

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´8

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.

9´1

La satisfacción de las expectativas personales

9´3

Valoración general del módulo

9´7

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bien (3)
• Intenso (2)
• Hay cosas pesadas
• Sufrido
• Excelente
¿Propondrías algún otro?
• No (4)
• Uno más relajado
• Es el que hay
¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 88%
• No: 0%
• Ns/Nc: 22%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• Si: 88%
• No: 0%
• “Quieron hacer integración social”: 22%

•
•
•

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
Más herramientas de facilitación y menos proceso de IAP
La forma de transmitir de Mamen me ha parecido genial. Muy profesional y muy humana. Combinación
perfecta, gracias.
Yo profundizaría en herramientas de facilitación. Valoro positivamente quitar la pregunta sobre el material,
pero... nos lo vais a entregar, verdad?

Módulo IV: Gestión y recursos
Dinamiza: Víctor Gutiérrez
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• La utilidad (5)
• El dinamismo de Víctor (3)
• Conocer el verdadero trabajo de un monitor/a
• Todos los conocimientos
• Los recursos
• Lo ameno que ha sido
• El material facilitado
• La dinámica con globos
• Información sobre legalidad y responsabilidad
¿Y lo que menos?
• Mucha información en poco tiempo (4)
• Nada (3)
• El frío (2)
• La hora de la siesta
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Responsabilidad y seguros (4)
• Recursos (4)
• Todo, muchísimas cosas (3)
• Utilidad
• Prevención de riesgos
• Las responsabilidades de lxs moniotres/as
• Rutas por Anadalucía
¿Cómo te has sentido?
• Cómoda/o (3)
• Muy agusto (3)
• Un poco cansada (2)
• Bien (2)
• Muy interesada (2)
• Genial
• Con miedo por mis responsabilidades
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Participativo (6)
• Bien (4)
• Implicado (2)
• No muy participativo (2)
• Atento
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´9

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

9´8

El nivel de contenidos trabajados

9´9

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´9

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

10

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´9

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

9´8

La satisfacción de las expectativas personales

9´9

Valoración general del módulo

9´9

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bien (5)
• Perfecto
• Intenso pero corto
• Qué remedio!!!
¿Propondrías algún otro?
• No (7)
• Uno más largo
¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 80%
• No: 0%
• Ns/Nc: 20%
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: 20%

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

¡Gracias!
10 horas más de este módulo!!!

