CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER
MONGRÁFICO
“TÉCNICAS Y DINÁMICAS DE GRUPO”
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?
 Que hemos aprendido dinámicas y técnicas (4)
 La relación entre teoría y práctica (4)
 El profesor: su entrega, su alegría y su pasión (4)
 Lo práctica y vivencial que ha sido (3)
 Que se han utilizado diferentes recursos pedagógicos: juegos, libros, videos… (2)
 El ambiente del grupo (2)
 Dinámicas para cooperar
 Todo
 La ponencia
 Que se han cumplido mis expectativas
 Lo sorprendente que ha sido ya que me lo esperaba más aburrido
¿Y lo que menos?
 Nada (8)
 El trabajo que tenemos que hacer en casa (2)
 La sala (2)
 Que me he retrasado
 El poco tiempo
 Que el profesor hablaba muy deprisa y no se le entendía todo
 Falta de material teórico estructurado
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
 Técnicas y dinámicas de grupo (7)
 Tener en cuenta detalles para dinamizar un grupo (4)
 Los libros (4)
 La estructuración y orden de las dinámicas (3)
 El trasfondo educativo de los juegos cooperativos (2)
 Entender bien qué es una dinámica y para qué sirven
 Estoy empezando a abrirme a otras personas
 Diferentes formas de conseguir la cohesión grupal
¿Cómo te has sentido?
 Muy bien (5)
 Cómoda (4)
 A gusto (3)
 Integrada/o (2)













Confuso
Tranquila
Seguro
Con ganas de dinamizar un grupo
Desinhibida
Muy querida
Genial, ha sido un taller muy equilibrado
Me he sentido espectacular
Activa
Disfrutando, creciendo y avanzando
Intrigado

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











Bastante buena (6)
Participativo/a (6)
Bastante integrada en el grupo (2)
Me gustaría haber participado más
Bien
Respetuosa
Con ganas de aprender
Abierto
Empático
Contenta

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

9´1

El nivel de contenidos ha sido

8´8

La utilidad de los contenidos aprendidos

9

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´1

El horario del curso ha sido

8´4

El material entregado ha sido

7´3

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´5

La claridad en la exposición de contenidos ha sido

9´1

La satisfacción de las expectativas personales ha sido
Valoración general del curso

9
8´9

Por último: ¿Recomendarías hacer este taller?
 SI: 93´75%
 NO: 0%
 NS/NC: 6´25%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
 SI: 81´25%
 NO: 0%
 NS/NC: 18´75%

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.



Prefiero Colón, pero seguís siendo ¡los putos amos!
Si el taller puede ser en Ferroviarios, prefiero hacerlo allí por cercanía y movilidad del lugar

