CUESTIONARIO
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER
MONGRÁFICO
“LUDOPEDAGOGÍA”
LUDOPEDAGOGÍA”
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 metodología, las dinámicas, los juegos (12)
El ponente (Watu), su cercanía (4)
Las dinámicas de conocimiento del primer día (3)
El buen ambiente y el compañerismo (3)
Que me he divertido mucho (2)
La filosofía que hay detrás (2)
La originalidad y creatividad del taller (2)
Todo (2)
Que ha sido todo frenético (2)
La reflexión grupal cuando veíamos el recorrido del taller
La mañana
La metodología
Un curso sin teoría
Coherencia entre metodología y contenido
La organización
El conocimiento compartido

¿Y lo que menos?
• El cansancio físico (5)
• Nada (5)
• El espacio, podría ser más acogedor y podríamos salir algún rato fuera (4)
• La espera del bocadillo (4)
• Falta de contenido teórico sobre la ludopedagogía (3)
• Falta de tiempo (3)
• El horario
• La lentitud en explicar las ideas
• Demasiado tiempo dedicado a los juegos
• Reiteración de ideas
• Que hubiese habido una monitora mujer acompañando a Watu
• Pautas para guiar nosotrxs a un grupo en base a la ludopedagogía
• No se han cumplido mis expectativas
• Demasiados juegos
• Algunxs compañerxs han mostrado poca sensibilidad
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Todo el trasfondo que tiene el juego (12)
• Los distintos juegos y dinámicas (5)
• Que puedo seguir divirtiéndome jugando a mi edad y con personas que no conoces (3)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nada (2)
Nuevas experiencias, sentimiento, emociones…
La capacidad que tiene el juego de romper los esquemas
Todo lo que se puede jugar con una caja de cerillas
Que es difícil dejarse llevar
El buen ambiente que se puede generar en un grupo cuando se dinamiza bien
Que todos podemos participar en la construcción de algo nuevo
A jugar con gente que no conozco y sentirme tranquila
Que me encanta el juego

¿Cómo te has sentido?
• Muy a gusto (6)
• Me he divertido mucho (5)
• Cómodo/a (5)
• Alegre (4)
• Libre (3)
• Feliz (3)
• Integrado/a (3)
• Muy bien (2)
• En confianza (2)
• Nervioso/a (2)
• Con algo de miedo
• Desinhibido
• Fetén de la chichipaipa
• Lleno de ilusión por aprender y ser capaz de enseñar después
• Con ilusión
• Un poco descolocado
• Acogida
• De maravilla
• Aprendiendo
• Cansado
• Con dudas
• Participativo
• Entusiasmado
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participativa/o (12)
Me he dejado llevar (6)
Integrada/o (5)
Buena actitud (3)
Bien (2)
Suelto
Forzada
Fatal
Magnífico
Creciendo conforme iba avanzando el taller
Cómoda

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´6

El nivel de contenidos ha sido

8´1

La utilidad de los contenidos aprendidos

8´4

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

8´9

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

8´3

El horario del curso ha sido

7´9

El material entregado ha sido

7´5

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9

La claridad en la exposición de contenidos ha sido

8´2

La satisfacción de las expectativas personales ha sido

8´3

Valoración general del curso

8´6

Por último:
¿Recomendarías hacer este taller?
• SI: 83%
• NO: 0%
• NS/NC: 10%
• Depende: 7%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• SI: 83%
• NO: 3%
• NS/NC: 14%
OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
A continuación las observaciones que habéis hecho de manera literal:
• Profesor transformador, que rompe reglas, para que el alumnado evolucione y crezca a través del juego
• Hubiera estado bien hacer el taller fuera aprovechando el sol y el buen tiempo
• Me hubiera gustado que el curso se hubiera impartido en el patio del colegio. La instalación ha sido un poco fría
• Gracias compas por contribuir a alimentarnos así!!! Tenéis mucho arte!!!
• Este taller es el mejor!!
• Me ha faltado ver cómo transformar a partir del juego, aunque sé que es trabajo mío también
• Realizar las actividades en el parque si hace buen tiempo
• Me gustaría tener posibilidad de akmpliar este taller, nos que todo el camino por recorrer. Gracias por
mostrarme las posibilidades
• Me falta utilizar otros espacios como el patio o el jardín de Colón ¡Hace buen tiempo!
• ¡Sois los putos amos!
• Muchas gracias por todo

