EVALUACIÓN TABULADA DEL CURSO MONOGRÁFICO
“Risoterapia”
17 y 18 de enero de 2015
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 de este módulo?
• La facilidad del grupo para que todo fluya, la colaboración, la complicidad del grupo (4)
• Los buenos momentos de risas (2)
• La dinamización de Chamorro (2)
• La honestidad del guía
• La actitud generosa del docente
• Los cuidados
• La confirmación de que el humor, la risa, la afectividad y las emociones son herramientas transformadoras
• Permitirme ser yo misma
• La dinámica de la arcilla
• Ayudar a Chamorro a hacer la dinámica del barro
• Experimentar
• Los juegos y dinámicas
¿Y lo que menos?
• Muy corto (4)
• Nada (2)
• Demasiado tiempo
• Más juegos, más pelis
• La falta de estructura (guión, esquema...). Al principio parecía improvisado aunque al final se ha visto el hilo
conductor
• Un poquito de desorden en las explicaciones
• Demasiada intensidad en algunos momentos
• Que se fueran dos compañerxs
• La unión entre diferentes dinámicas. Es fluido, pero puede hacerse más fluido
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• La confirmación del poder de la risa (3)
• Qué es la risoterapia (2)
• Dinámicas (2)
• La importancia de la risa
• Diferentes enfoques de lo mismo
• Las trabas que nos ponemos a la hora de tomarnos la vida con sentido del humor
• La importancia de lo afectivo
• Me ha recordado cómo comenzar a reír
• El valor de lo pequeño
• Que se puede reír durante 30 minutos
• La risa como herramienta de cambio
¿Cómo te has sentido?
• Muy bien (4)
• Genial (3)
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Divertida (2)
Feliz (2)
Valorada (2)
Muy querida (2)
Amada
Protegida
Ha sido flipante
Confiado y tranquilo
Bien
Cariñosa
Entusiasmada
Fetén!
Como una niña
Muy especial
Acompañada y acompañante
Al borde del ahogo enel jajejijoju
Muy cómoda
Valorada
Integrada
Acogida

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Participativo/a e implicado/a (7)
• Muy bien (4)
• Integrado (2)
• A veces he frenado mis impulsos para permitir a los compis su participación
• Al principio expectante, pero luego implicado
• Muy natural
• Activa
• A tope!
• Positiva
• Receptiva
• Cómodo
• Muy requetebien
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

8´7

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

8´7

El nivel de contenidos trabajados

9´1

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´5

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´5

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´3

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

9´8

La satisfacción de las expectativas personales

9´5

Valoración general del módulo

9´5

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bueno (4)
• Correcto
• Genial
• Muy corto pero bien
• Estupendo
• Perfecto
¿Propondrías algún otro?
• No (8)
• Más calmo
• Lo ampliaría para ver todas las dinámicas
• Posibilidad de hacerlo entre semana
¿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 Chamo y gracias Momo por todo lo que sois. Muack!
Gracias!
El educador se ha empleado a fondo y nos ha transmitido mucho, ha sido uno más en el grupo. Gracias a él
no solo hemos reído, sino también sentido.
Graccie mile!
¡Sois los putos amos!
Gracias

