
 
 

                                                                  

EVALUACIÓN ENCUENTROS CONSEJOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
 Después de haber pasado este tiempo juntos vamos a evaluar nuestro trabajo. Como estamos 
convencidos de que siempre hay cosas que pueden mejorarse, te pedimos ahora tu colaboración, lo que nos 
permitirá ser más eficaces en acciones futuras. No hace falta que pongas tu nombre. 
 
 Te agradecemos tus aportaciones y tu sinceridad. Tu colaboración será de gran ayuda para que todos los 
que hemos participado en esta experiencia salgamos beneficiados. 
 
Edad:   Población:   Chico   Chica 
  

1. Valora tu opinión general sobre el Encuentro: 
 

Muy Pobre              Pobre              Regular Normal              Buena            Muy buena   
           

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 
PARTICIPACIÓN     

1. He participado en las actividades que me 
han propuesto 

    

2. El encuentro me ha servido para aprender 
cosas nuevas 

    

3. Mis ideas han ayudado al grupo     
4. He demostrado mi interés en las 

actividades 
    

5. Me he sentido escuchado/a por los 
monitores 

    

6. He podido expresarme libremente en lo 
que quería decir 

    

7. Me han quedado cosas por decir     
8. Volvería a participar si me llamaran otro 

día 
    

9. Recomendaría a un/a amigo/a a que 
viniera otro día 

    

10. Creo que ahora cuento con una red de 
apoyo para mi función de Consejero 

    

SATISFACCIÓN     
11. El encuentro me ha gustado     
12. Las actividades de cine me han gustado     
13. Las actividades de juegos y teatro me han 

gustado… 
    

14. Las actividades de artes plásticas me han 
gustado 

    

15. Las actividades de música me han 
gustado… 

    

16. Los profes y monitores han cumplido bien 
su papel 

    

17. El lugar de celebración ha sido apropiado     



 
 

                                                                  

18. La organización del encuentro me ha 
gustado 

    

19. Me gustaría formar parte de los Consejos 
de Infancia 

    

20. El Encuentro ha cumplido con los objetivos 
que tenía previsto 

    

UTILIDAD     
21. Es buena idea que el encuentro se haga en 

otras provincias 
    

22. Lo que hemos hecho va a ayudar a que se 
nos escuche más a los niños y niñas 

    

23. Las actividades me han servido para 
aprender sobre los temas propuestos 

    

24. El teatro, el cine, el arte y la música han 
ayudado a que poder decir lo que quería 
decir 

    

25. El encuentro me ha servido para aprender 
más sobre mí mismo 

    

26. El encuentro me ha servido para sentirme 
mejor conmigo mismo 

    

27. El encuentro me ha servido para estar bien 
con otros niños y niñas 

    

28. Creo que sería bueno que se haga este 
encuentro más veces 

    

29. Creo que los mayores también han 
aprendido mucho de los más pequeños 

    

30. El Encuentro te ha aportado ideas o 
herramientas de cara a tu papel  de 

    

 
31. En cuanto a lo que esperaba antes de venir, el Encuentro ha sido: 

o Peor de lo que me imaginaba.  
o Más o menos como lo imaginaba. 
o Mejor de lo que me imaginaba. 

   
32. Escribe los dos aspectos más positivos del encuentro 

1-______________________________________________ 
2-___________________________________________ 
 
Escribe dos aspectos que mejorarías para otros encuentros 
1-____________________________________________ 
2-_______________________________________ 
 

2. ¿Cómo podríamos mejorar en los próximos Encuentros? Lugar, equipamiento, 
organización, dinamización, etc. 
 

 
¡Muchas gracias por tu colaboración y por participar en el Encuentro! 



 
 

                                                                  

 
RESULTADOS CUESTIONARIO CONSEJOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

- Se recogen las respuestas de 92 menores. El total de asistentes es aproximadamente 
de unos 110, por lo que estos resultados recogen la opinión de más del 80% de los 
participantes.  

 
Valora tu opinión general sobre el encuentro: 

- NS/NC  17 18,47% 
- Muy pobre 0 
- Pobre  0 
- Regular  1 1,08% (1,33%)  
- Normal  4 4,34% (5,33%) 
- Buena  11 11,95% (14,66%) 
- Muy Buena 59 64,13% (78,66%) 
PROPUESTA DE MEJORA: alto porcentaje de NS/NC. Los menores no responden porque no advierten 
esta pregunta, ponerla más clara. En paréntesis, los porcentajes, obviando esas 17 “no respuestas”.  

 
PARTICIPACIÓN  

 
1. He participado en las actividades que me han propuesto 
- Nada  0 
- Poco  1 1,08% 
- Bastante 20 21,73% 
- Mucho  71 77,17% 

 
2. El encuentro me ha servido para aprender cosas nuevas 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  0  
- Poco  3 3,26% 
- Bastante 41 44,56% 
- Mucho  47 51,08% 

 
3. Mis ideas han ayudado al grupo 
- Nada  0  
- Poco  11 11,95% 
- Bastante 40 43,47% 
- Mucho  41 44.56% 

 
 
 
 



 
 

                                                                  

4. He demostrado mi interés en las actividades 
- Nada  0 
- Poco  1 1,08% 
- Bastante 28 30,43% 
- Mucho  63 68,47% 

 
5. Me he sentido escuchado/a por los monitores 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  1 1,08% 
- Bastante 11 11,95% 
- Mucho  79 85,86% 

 
6. He podido expresarme libremente en lo que quería decir 
- NS/NC  5 5,43% 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  8 8,69% 
- Bastante 21 22,82% 
- Mucho  57 61,95% 

 
7. Me han quedado cosas por decir 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  72 78,26% 
- Poco  17 18,47% 
- Bastante 2 2,17% 
- Mucho  0 

 
8. Volvería a participar si me llamaran otro día 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  2 2,17% 
- Bastante 11 11,95% 
- Mucho  78 84,78% 

 
9. Recomendaría a un/a amigo/a a que viniera otro día 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  0  
- Poco  2 2,17% 
- Bastante 16 17,39% 
- Mucho  73 79,34% 

 
 
 
 



 
 

                                                                  

10. Creo que ahora cuento con una red de apoyo para mi función de Consejero/a 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  4 4,34% 
- Bastante 29 31,52% 
- Mucho  57 61,95% 

 
SATISFACCIÓN 
 

11. El encuentro me ha gustado 
- Nada  0 
- Poco  2 2,17% 
- Bastante 14 15,21% 
- Mucho  76 82,60% 

 
12. Las actividades de cine me han gustado 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada 
- Poco  2 2,17% 
- Bastante 15 16,30% 
- Mucho  74 80,43% 

 
13. Las actividades de juegos y teatro me han gustado 
- NS/NC  2 2,17% 
- Nada 
- Poco  1 1,08% 
- Bastante 17 18,47% 
- Mucho  72 78,26% 

 
14. Las actividades de artes plásticas me han gustado 
- NS/NC  2 2,17% 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  4 4,34% 
- Bastante 26 28,26% 
- Mucho  59 64,13% 

 
15. Las actividades de música me han gustado 
- NS/NC  2 2,17% 
- Nada  2 2,17% 
- Poco  11 11,95% 
- Bastante 29 31,52% 
- Mucho  48 52,17% 



 
 

                                                                  

16. Los profes y monitores han cumplido bien su papel 
- NS/NC  3 3,26% 
- Nada  0 
- Poco  0 
- Bastante 6 6,52% 
- Mucho  83 90,21% 

 
17. El lugar de celebración ha sido apropiado 
- NS/NC  4 4,34% 
- Nada  0 
- Poco  1 1,08% 
- Bastante 23 25,00% 
- Mucho  64 69,56% 

 
18. La organización del encuentro me ha gustado 
- Nada  0 
- Poco  0 
- Bastante 18 19,56% 
- Mucho  74 80,43% 

 
19. Me gustaría formar parte de los Consejos de Infancia 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  3 3,26% 
- Bastante 10 10,86% 
- Mucho  78 84,78% 

 
20. El Encuentro ha cumplido con los objetivos que tenía previsto 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  0 
- Poco  0 
- Bastante 23 25,00% 
- Mucho  68 73,91% 

 
UTILIDAD 
 

21. Es buena idea que el encuentro se haga en otras provincias 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  1 1,08% 
- Poco 
- Bastante 12 
- Mucho  78 84,78% 

 



 
 

                                                                  

22. Lo que hemos hecho va a ayudar a que se nos escuche más a los niños y niñas 
- NS/NC  3 3,26% 
- Nada  2 2,17% 
- Poco  0 
- Bastante 21 22,82% 
- Mucho  66 71,73% 

 
23. Las actividades me han servido para aprender sobre los temas propuestos 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  0 
- Poco  1 1,08% 
- Bastante 26 28,26% 
- Mucho  64 69,56% 

 
24. El teatro, el cine, el arte y la música han ayudado a (que) poder decir lo que quería 

decir 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada 
- Poco  5 5,43% 
- Bastante 35  38,04% 
- Mucho  51 55,43% 

 
25. El encuentro me ha servido para aprender más sobre mí mismo/a 
- NS/NC  2 2,17% 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  4 4,34% 
- Bastante 24 26,08% 
- Mucho  61 66,30% 

 
26. El encuentro me ha servido para sentirme mejor conmigo mismo/a 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  5 5,43% 
- Bastante 25 27,17% 
- Mucho  60 65,21% 

 
27. El encuentro me ha servido para estar bien con otros niños y niñas 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  0 
- Poco  2 2,17% 
- Bastante 16 17,39% 
- Mucho  73 79,34% 



 
 

                                                                  

28. Creo que sería bueno que se haga este encuentro más veces 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  0 
- Poco  1 1,08% 
- Bastante 10 10,86% 
- Mucho  80 86,95% 

 
29. Creo que los mayores también han aprendido mucho de los más pequeños 
- NS/NC  1 1,08% 
- Nada  2 2,17% 
- Poco  1 1,08% 
- Bastante 22 23,91% 
- Mucho  66 71,73% 

 
30. El Encuentro te ha aportado ideas o herramientas de cara a tu papel de (consejero/a) 
- NS/NC  3 3,26% 
- Nada  1 1,08% 
- Poco  3 3,26% 
- Bastante 23 25,00% 
- Mucho  62 67,39% 

 
31. En cuanto a lo que esperaba antes de venir, el Encuentro ha sido: 
- NS/NC     5 5,43% 
- Peor de lo que me imaginaba  0 
- Más o menos como lo imaginaba 14 15,21% 
- Mejor de lo que me imaginaba  73 79,34% 

 
32. ESCRIBE LOS DOS ASPECTOS MÁS POSITIVOS DEL ENCUENTRO:  
- En blanco / no responden: (8). 
- Ilegibles: (7) 
- Amigos/as: (35). “Nuevas amistades”, “hacer amigos”, “que he hecho muchos 

amigos”. 
- Conocer a gente nueva: (20). “He conocido a muchos compañeros”, “mucha gente de 

otras provincias”, “conocer a los niños y niñas de otros pueblos”, “que te relacionas con 
otros niños”, “encontrarse con gente de otros pueblos”. 

- Convivencia-Compañerismo: (18). “Convivir entre nosotros”, “el compañerismo con los 
demás”, “relacionarme con más niñ@s”. “cuando jugamos tuvimos mucho 
compañerismo”, “la cooperación”, “el respeto hacia todos”, “la ayuda”, “he aprendido 
a convivir”, “llevarnos bien todos”, “colaboración”, “mi grupo”, “dormirme con mis 
amigas”. 

- Diversión-Satisfacción: (17). “Ha sido muy divertido”, “me lo he pasado genial”, “han 
hecho un fin de semana muy divertido”, “risas”, “lo hemos pasado muy bien”, “guay”, 



 
 

                                                                  

“chulo”, “espectacular”, “me lo he pasado genial con los compañeros y monitores”, 
“estar con toda la gente”. 

- Valores-Experiencia personal: (13). “Que nos escuchen a los niños/as”, “amabilidad”, 
“la amistad”, “amigable”, “felicidad”, “alegría”, “expresarme mí misma”, “aprender de 
mis errores”, “poder expresarme libremente”, “que nos escuchábamos”, “las cosas que 
he aportado”, “la experiencia”, “poder estar aquí”, “la comunicación”, “las condiciones 
de cuidar el medio ambiente”. 

- Cortometraje: (12). “La peli”, “hacer una película”, “cuando grabamos”, “el 
cortometraje ha sido muy divertido”.  

- Aprender: (11). “Aprender cosas nuevas”, “que aprendes mucho”. 
- Actividades: (7). “Actividades muy variadas”, “los juegos”, “han sido geniales las 

actividades”, “la presentación”, “jugar al baloncesto”. 
- Monitor@s: (6). “Maestros/as súper buenos”, “Los monitores me han ayudado 

mucho”. 
- Trabajo en equipo: (5). “Trabajo en grupo, todas unidas”,  “se trabaja en equipo tanto 

nosotros y los monitores”. 
- El concierto: (5). “La fiesta por la noche”, “la actuación”. 
- Lugar: (4). “Lugar bonito”. 
- Arteterapia: (2). “Cuando hemos hecho la arteterapia”, “cuando hicimos las caretas”. 

 
ESCRIBE DOS ASPECTOS QUE MEJORARÍAS PARA OTROS ENCUENTROS:  
- En blanco / no responden: (13). 
- Ilegibles: (5). 
- Nada: (16). “Nada, esto está muy bien”, “ninguno”, “no cambiaría nada”, “no hace 

falta mejorar, está todo muy bien”, “no hay que cambiar nada, ha sido una experiencia 
única”, “ha sido perfecto”. 

- Duración del encuentro: (13). “El tiempo del mismo”, “más días”, “que dure más”, 
“han sido muy pocos días”, “más días de viaje”, “quedarme más noches”. 

- Higiene-Cuartos de baño: (13). “El agua caliente”, “lugares más limpios”, “cuartos de 
baño mejores”, “limpiar duchas”, “que haya agua caliente para los niños”, “no esperar 
a ducharnos”, “que mejorasen las duchas de los baños”, “ducha fría para los niños”. 

- Las habitaciones: (12). “El cuarto”, “las habitaciones de niños”, “sitios mejores y más 
grandes para dormir”, “puertas sin cerrojos”, “que cierren las habitaciones”. 

- Actividades: (10). “Que se hagan más actividades”, “más entretenimiento por la 
noche”, “hacer actividades divertidas”, “más juegos”, “hacer más veladas por la 
noche”, “los tiempos libres”.   

- La comida: (9). “Mejorar la comida”, “que haya más variedad de comida”. 
- Las camas: (7). “Los colchones”, “el lugar de dormir”. 
- Propuestas de mejora personales (de los propios menores): (7). “Hablar un poco más 

con los niños”, “ser más abierta”, “la vergüenza”, “hacer más amigos”, “ser un poco 
menos tímida y vergonzosa”. 



 
 

                                                                  

- Lugar: (6). “Cambiaría de lugar”, “que el año siguiente fuera en otro sitio”, “hacerla en 
otros lugares”. 

- Valores: (5). “Comprensión”, “solidaridad”, “no peleas”. 
- Autocríticas y reflexiones sobre la conducta de los menores: (3). “Que los niños no 

estuvieran todo el día llenando todo de agua”, “la conducta de algunas personas 
retrasaba las cosas”, “dormir a la hora exacta que digan los profes”. 

- Respecto al año que viene: (3). “El año que viene quiero venir más veces”, “que el año 
que viene no cambie”, “que no sea solo de concejales”. 

- Propuestas varias: (2). “Que pongan las paredes de cemento”, “que estuviésemos en 
habitaciones con una litera más”. 

- Otros-Varios: (8). “Que se avisara de las cosas que hay que llevar”, “que nos 
tuviéramos que levantar tan pronto”, “la vigilancia por la noche”, “los mosquitos”, 
“que vengan más niños”, “la música”.  

 
33. ¿CÓMO PODRÍAMOS MEJORAR EN LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS? LUGAR, 

EQUIPAMIENTO, ORGANIZACIÓN, DINAMIZACIÓN, ETC.  
- En blanco / no responden: (47). 
- Nada: (10). “En nada, todo perfecto”, “yo no mejoraría nada de equipamiento, 

lugar…”, “yo creo que no podéis mejorar nada, ¡¡sois perfectos!!”, “yo creo que nada 
porque ha estado de un 10 el campamento”, “creo que nada, me ha encantado todo, 
quiero más días. Muchos besos, adiós! Hasta la próxima”. 

- Satisfacción general: (6). “Ha sido todo muy chulo”, “todo ha estado muy bien”, 
“igual”, “no mejoréis, ¡please!”, “todo es genial”. 

- Lugar: (6). “Estar en hoteles grandes y buenos”, “haciéndolo en otros sitios y nada 
más”, “hay que mejorar el lugar donde residimos. Por lo demás, estupendo. 
¡Experiencia única!”, “un lugar más abierto”, “podríamos mejorar las habitaciones”, 
“en un lugar donde la gente conozca mucho, la organización ha sido buena”. 

- Propuestas de lugares: (5). “Isla Cristina”, “hierba, bosque”, “Punta Umbría”. 
- Higiene-Cuartos de baño: (5). “Sitios más limpios y sábanas y mantas en todas las 

camas”, “poner agua caliente!!!!”, “igual, solo cambiando habitación y duchas de 
niños”, “que las habitaciones estuvieran más limpias”, “las duchas, ponernos con 
menos gente”. 

- Actividades: (3). “Haciendo más actividades”, “haciendo juegos”. 
- No sé: (2). 
- Equipamiento: (2).  
- Otros-Varios: (7). “Casi nada. Una fiesta hasta las 1:30”, “valoración general: 6”, 

“dejándonos salir del cuarto de noche”, “más tiempo, más niños de más edad”, “que 
todos se lleven bien”, “haciéndolo con más días”, “trayendo más pinturas de más 
colores”. 

 
 

 



 
 

                                                                  

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

- Quitar la cuadrícula después de los ítems “Participación”, “Satisfacción”, etc. Algunos 
menores responden en esos huecos, interpretando que les están preguntando por la 
“Participación” o “Satisfacción” global.   
 

- En la segunda página volver a poner “Nada, Poco, Bastante y Mucho”, para orientar a 
los menores.   
 

- No poner “lugar, equipamiento,...” en la pregunta 33 (¿Cómo podríamos mejorar…?). 
Muchos menores responden o “ponen nota” a cada uno de esos aspectos (que además 
contestan y hacen referencia en las dos preguntas anteriores, por lo que puede 
resultarles repetitivo). Dejarlo abierto (no tan dirigido) para que pongan sus 
propuestas de mejora y lo que quieran como conclusión.    
 

- Hay un alto porcentaje de menores que dejan en blanco este apartado, quizás por la 
razón anterior. Podría proponerse algo como “añade todo lo que te apetezca”, o algo 
similar.  

 
 

 


