CUESTIONARIO
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER
MONGRÁFICO
“EDUCAR DESDE LA CALLE. INTERVENCIÓN CON
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL”
SOCIAL”
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 manera de transmitir los conocimientos y la experiencia (los ejemplos) (10)
Los proyectos y las experiencias educativas que hemos conocido de primera mano (6)
Las exposiciones del profesor (3)
Buena estructuración del taller, la metodología, la mezcla de teoría y práctica (3)
El enfoque del curso
Comenzar el domingo a las 10h

¿Y lo que menos?
• Ha sido denso y muy concentrado por estar tantas horas seguidas (4)
• Ha durado poco tiempo (3)
• Las condiciones meteorológicas (3)
• He echado en falta más detalles sobre estrategias y pasos a dar en el trabajo de calle (3)
• Nada, me ha gustado todo (2)
• Que no hemos hecho ninguna actividad en la calle
• No sabía que el trabajo de educación de calle fuera tan duro
• Haber empezado los cursos monográficos sin haber hecho antes los cursos básicos, pues siento que hay
palabras y tecnicismos que no domino
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Experiencias, proyectos, herramientas y recursos para llegar a lxs jóvenes (8)
• La figura del educador/a de calle, el contexto en el que trabaja, características… (4)
• Muchísimas cosas (3)
• Ejemplos prácticos que alumbran la teoría
• Otra forma de trabajar en la calle
• La realidad de la exclusión social
• La importancia de la cercanía en el trabajo de calle
• Trabajo en red
• Confiar en la gente
¿Cómo te has sentido?
• Muy agusto (10)
• Muy cómoda (4)
• Emocionada
• Nerviosa
• Apasionada
• En ocasiones, perdido

•
•
•
•
•
•
•
•

Motivadox
Como una esponja
Querido (2)
Ilusionado
Entregado
Identificado con muchas de las cosas que se han contado
Satisfecha
Bien

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
•
•
•
•
•
•
•

Abierta y participativa (9)
Debería haber participado más y haber expresado abiertamente mis dudas (2)
Positiva
Reflexivo
Algo pasiva o contemplativa
Menos activa que de lo normal
Creo que he sido buena

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

8´9

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´2

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

9´4

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

8´5

El horario del curso ha sido

8

El material entregado ha sido

8´7

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´5

La claridad en la exposición de contenidos ha sido

9

La satisfacción de las expectativas personales ha sido

9´3

Valoración general del curso

9´2

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: 93´75%
• NO: 6´25%

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
A continuación las observaciones que habéis hecho de manera literal:
• Comenzar a las 10h tanto sábados como domingos
• Dar una hora para comer y no dos, tal y como hemos hecho en este taller
• No tengo ninguna observación, todo me parece adecuado
• Empezar el curso el viernes por la tarde para terminar el sábado noche y tener el domingo libre
• Hay personas que necesitan la información más estructurada principalmente a nivel metodológico, por lo que
habría que tenerlo también en cuenta
• ¡Os hacéis querer!
• Felicitar al profe porque ha sabido transmitir y enseñarnos realmente qué es, par que sirve y por qué es
necesaria la educación de calle

