CUESTIONARIO
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER
MONGRÁFICO
“EDUCACIÓN PARA LA PAZ”
PAZ”
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?
• La construcción colectiva del conocimiento (3)
• La profe (2)
• Los contenidos (2)
• Equilibrio entre teoría y dinámicas (2)
• Haber salido al parque
• La dinámica, la forma de darlo
• Que hemos sido un grupo pequeñito y se ha trabajado mejor
• Poder vivir los valores para interiorizarlos
• Salir a hacer encuestas
• Definir en grupo paz y violencia
• Todo el taller
• El restaurante del mundo
¿Y lo que menos?
• Falta de tiempo (5)
• Nada (3)
• El frío que hace en La Tejedora
• No salir al parque el domingo
• Hemos terminado muy tarde el domingo
• Escribir en el suelo
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Los tipos de violencia (6)
• Muchas cosas
• La importancia de la cooperación
• Hay cosas que para conocerlas hay que vivirlas
• Es posible construir conocimiento entre todxs
• Contenidos teóricos
¿Cómo te has sentido?
• Muy a gusto (4)
• Genial (2)
• Muy cómoda (2)
• Se me ha pasado el tiempo volando (2)
• Impactada
• Querido
• Respetado
• Integrada
• Inquieta
• Con muchas dudas y ganas de aprender

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Participativa/o (5)
• Bien (2)
• Meterme en el papel en las situaciones planteadas
• Activa
• Escucho y sumo las ideas de las demás a las mías
• He aportado bastante
• Muy bien, pues en grupo reducido se trabaja mejor
• He sentido transformación personal
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´9

El nivel de contenidos ha sido

9´2

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´2

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

9´6

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

8

El horario del curso ha sido

8

El material entregado ha sido

9

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´7

La claridad en la exposición de contenidos ha sido

9´4

La satisfacción de las expectativas personales ha sido

9´2

Valoración general del curso

9´4

Por último: ¿Recomendarías hacer este taller?
• 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: 63´63%
• NO: 0%
• NS/NC: 36´36%

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
A continuación las observaciones que habéis hecho de manera literal:
• Hay que tener una UVI cerca para posibles conflictos (jajaja)
• Ana tiene la cabeza muy dura
• Cuando se pueda cambiar la parte del domingo al viernes por la tarde

