CUESTIONARIO
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER
MONGRÁFICO
“EDUCAR ES MIRARSE PARA ADENTRO”
ADENTRO”
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 implicación de las profesoras y su profesionalidad (7)
• Las herramientas que nos han dado para trabajar las emociones (4)
• El compartir emociones con el grupo (3)
• Lo práctico (2)
• Equilibrio entre lo práctico y lo teórico (2)
• Que mostrar las emociones no es malo (2)
• Diferentes formas de motivar al adolescentes a identificar sus emociones
• Romper algunos mitos sobre empatía y escucha
• Cantidad de conocimientos aprendidos
• Teorías sobre lxs adolescentes
• Ha sido muy interesante
• El tema
¿Y lo que menos?
• Nada (4)
• Ha sido más teórico que otros (2)
• La parte más mística del taller
• Algunas interpretaciones
• Pasarnos de hora el domingo
• Poco tiempo
• Contenido demasiado amplio
• Muy denso
• Haberme puesto barreras en ciertos momentos
• Las actividades de quitarse los zapatos deberían hacerse a primera hora
• Carga emocional y cansancio mental
• Que se me ha hecho corto
• El grupo, demasiado charlatán, bromista y disperso
• Nos hemos movido poco
• Muchísima profundidad
• Que me ha desmontado totalmente, ahora toca reconstruirme
• Tantas horas
• Algunas dinámicas que requieren de más cohesión
• Mi dispersión
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Muchas cosas (6)
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La importancia de no dejar pasar de largo las emociones (identificarlas, expresarlas…) (4)
Dinámica de emociones con jóvenes (3)
He reconocido algunas actitudes que tengo y he de modelar
Un mundo nuevo de emociones
Aprender a escuchar como elemento fundamental
Otras formas de escuchar y ser empática
Cosas que mejorar dentro de mí
Emocionarme con un grupo
Que tengo sentimientos muy guardados y me voy a permitir sacarlos o no ¡yo decido!
Que soy capaz de compartir

¿Cómo te has sentido?
• Agustito (7)
• Súper bien (5)
• Emocionado/a (5)
• Integrado (2)
• Cansada/o (2)
• Perplejo
• Incómodo
• Muy libre
• Nerviosa
• Agobiada
• Tranquila
• Enfadada
• Iluminada
• Tímida
• Fuera de lugar
• Muy bien por lo aprendido pero un poco molesta por las faltas de respeto de muchos comapñerxs
riéndose o hablando
• Intrigado
• Feliz
• Agradecida
• Querida
• Escuchada
• Lleno de sentimientos que sabía que existían pero que desconocía cómo tratarlos
• Serena
• Relajada
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
• Menos participativo/a que de costumbre (6)
• Participativa (5)
• Bien
• No me he integrado bien en el grupo
• Como una esponja
• Entregada
• Al principio cortada, pero luego relajada
• Con ganas de aprender
• Algo cansado
• Activa
• Integrada
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A veces me he bloqueado sentimentalmente
Agotada y saturada en ciertos momentos
Agusto
Un poco triste por ser el último taller
Ha sido muy interesante pero creo que no era el momento idóneo en mí persona para llevarlo a cabo
Muy motivada

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
El nivel de contenidos ha sido

9´1
9

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´2

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

8´8

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

8´6

El horario del curso ha sido

8´7

El material entregado ha sido

8´6

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´6

La claridad en la exposición de contenidos ha sido

8´9

La satisfacción de las expectativas personales ha sido

9´2

Valoración general del curso

8´6

Por último: ¿Recomendarías hacer este taller?
• SÍ 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 75%
• NO 0%
• NS/NC 25%

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

“Gracias a todos mis compañeros, gracias a las monitoras, gracias a Momo”
“Seguro que me gustaría aportar más pero debo pensarlo antes y no es el momento”
“¡Quiero más monográficos!”

