
 
 

                                                                                                                             
 

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: (señala una de las 6 opciones) 
 

Muy Pobre              Pobre              Regular Normal              Buena            Muy buena   
           

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 
PARTICIPACIÓN     

1. He participado en las actividades     
2. El encuentro me ha servido para aprender 

cosas nuevas 
    

3. Mis ideas han ayudado al grupo     
4. Las actividades han sido interesantes     
5. Los/Las monitores/as me han prestado 

atención 
    

6. He tenido miedo a decir lo que pensaba     
7. He dicho todo lo que quería decir     
8. Volvería a participar si me llamaran otro 

día 
    

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

    

10. Ahora cuento con más personas que me 
ayudan en mi función de Consejero/a 

    

SATISFACCIÓN     
11. El encuentro me ha gustado     
12. Los talleres me han gustado     
13. La velada nocturna del sábado me ha 

gustado 
    

14. Las actividades del domingo me han 
gustado 

    

15. Las actividades de la despedida me han 
gustado 

    

16. Los/Las monitores/as de los talleres han 
cumplido bien su trabajo 

    

17. El lugar del encuentro me ha gustado 
(habitaciones, comida, etc.). 

    

18. La organización del encuentro me ha 
gustado 

    



 
 

                                                                                                                             
 

19. El Encuentro ha sido lo que esperaba     
UTILIDAD     

20. Es buena idea que el encuentro se haga en 
otras provincias 

    

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

    

22. El teatro ha ayudado a poder decir lo que 
quería decir 

    

23. El encuentro me ha servido para aprender 
más sobre mí mismo/a 

    

24. El encuentro me ha servido para sentirme 
mejor conmigo mismo/a 

    

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

    

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

    

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

    

28. El Encuentro me ha ayudado a mejorar mi 
papel de Consejero/a 

    

 
29. 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. 

   
30. Escribe los dos aspectos más positivos del encuentro 

1-______________________________________________ 
2-___________________________________________ 
 
Escribe dos aspectos que mejorarías para otros encuentros 
1-____________________________________________ 
2-_______________________________________ 
 
Escribe dos cosas que hayas aprendido 
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 EVALUACIÓN III ENCUENTRO CONSEJOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA (HUELVA) 

POBLACIÓN: se recogen las respuestas de 112 menores. El total de asistentes convocados era 
de alrededor de 120, por lo que estos resultados recogen la opinión de prácticamente la 
totalidad –más del 90%- de los NNA. En los años anteriores se recogieron las respuestas del 80 
-2017- y el 75% -2018-, aproximadamente.  

Isla Cristina 10 8,92% 

Lepe 10 8,92% 

Nerva 9   8,03 % 

Aljaraque 9 8,03 % 

Ayamonte 9 8,03 % 

Almonte 9 8,03 % 

Moguer 9 8,03 % 

Villanueva de los Castillejos 8 7,14 % 

Huelva 7 6,25 % 

San Juan del Puerto 7 6,25 % 

Trigueros 6 5,35 % 

San Bartolomé de la Torre 5 4,46 % 

Gibraleón 4 3,57 % 

Beas 4 3,57 % 

En Blanco / Ilegible  6 5,35 % 

 

SEXO 

Chica 63 56,25%      2018: 59,03 % 

Chico 45 40,17%      2018: 36,14 % 

Blanco / No contesta 4 3,57%      2018: 4,81 % 

 



 
 

                                                                                                                             
 

EDAD 

8 0               2018: 2 0%                     2018: 2,40 % 

9 6               2018: 5 5,35%               2018: 6,02 % 

10 25               2018: 13 22,32%               2018: 14,45 % 

11 30               2018: 30 26,78%               2018: 36,14 % 

12 20               2018: 10 17,85%               2018: 12,04 % 

13 13               2018: 14 11,60%               2018: 16,96 % 

14 9               2018: 5 8,03%               2018: 6,02 % 

15 4               2018: 1 3,57%               2018: 1,20 % 

16 1               2018: 0 0,89%               2018: 1,20 % 

No contesta 4               2018: 4 3,57%               2018: 4,81 % 

 

Valora tu opinión general sobre el encuentro: (señala una de las 6 opciones) 
 

No contesta 23             2018: 17      2017: 17 20,53%       18: 20,48 %   17: 18,47% 
Muy Pobre 1               2018: 0         2017: 0 1,12%         18: 0 %            17: 0% 

Pobre 1               2018: 0         2017: 0 1,12%         18: 0 %            17: 0% 
Regular 10             2018: 1        2017: 1 11,23%        18: 1,51%       17: 1,33% 
Normal 15             2018: 1        2017: 4 16,85%       18: 1,51%       17: 5,33% 
Buena 41             2018: 13     2017: 11 46,06%       18: 19,69%    17: 14,66% 

Muy Buena 21             2018: 51     2017: 59 23,59%       18: 77,27%    17: 78,66% 
 

PROPUESTA DE MEJORA: alto porcentaje de NS/NC. Los menores siguen sin responder en un alto 
porcentaje a esta pregunta (aunque este año se haya especificado –señala una de las 6 opciones-). 
Para años posteriores integrarla como la pregunta nº 1 para así paliar este déficit.  
 
Los tantos por ciento se han obtenido obviando esas 23“no respuestas”. 
 
El grado de satisfacción alto (buena-muy buena) sigue siendo muy alto (70% del total), si bien es 
cierto que baja significativamente respecto a los dos años anteriores. Consideramos que, entre otras 
razones, puede ser debido a una mayor exigencia por parte de los NNA, una menor capacidad de 
sorpresa tras las dos primeras ediciones, etc. Esta reflexión puede hacerse extensible a muchas de 
las siguientes preguntas, lo cual es un estímulo para seguir estando al nivel de exigencia que los 
NNA nos plantean. 



 
 

                                                                                                                             
 

PARTICIPACIÓN  

 
1. He participado en las actividades 

 
No contesta 0          2018: 0        2017: 0 0%             18: 0 %            17: 0% 

Nada 0          2018: 0        2017: 0 0%             18: 0 %             17: 0% 
Poco 2          2018: 1         2017: 1 1,78%       18: 1,20 %      17: 1,08% 

Bastante 47        2018: 21      2017: 20 41,96%     18: 25,30%     17: 21,73% 
Mucho 63        2018: 61      2017: 71 56,25%     18: 73,49%     17: 77,17% 

 
 

2. El encuentro me ha servido para aprender cosas nuevas 
 

No contesta 0          2018: 3        2017: 1 0%            18: 3,61 %        17:1,08% 
Nada 0          2018: 0        2017: 0 0%            18: 0 %              17: 0% 
Poco 19        2018: 3        2017: 3 16,96%    18: 3,61 %         17: 3,26% 

Bastante 48        2018: 39     2017: 41 42,85%    18: 46,98 %      17: 44,56% 
Mucho 45        2018: 38     2017: 47 40,17%    18: 45,78 %      17: 51,08% 

 
 

3. Mis ideas han ayudado al grupo 
 

No contesta 0          2018: 0        2017: 0 0%             18: 0 %            17: 0% 
Nada 0          2018: 0        2017: 0 0%             18: 0 %            17: 0% 
Poco 20        2018: 9        2017: 11 17,85%     18: 10,84 %    17: 11,95% 

Bastante 63        2018: 48     2017: 40 56,25%     18:57,83 %    17: 43,47% 
Mucho 29        2018: 26     2018: 41 25,89%     18: 31,32 %   17: 44,56% 

 
 

4. Las actividades han sido interesantes 
 

No contesta 6            2018: 2  5,35%       18: 2,40 % 
Nada 1          2018: 0  0%             18: 0 %             
Poco 13        2018: 3  11,60%     18: 3,61 % 

Bastante 60        2018: 27  53,57%     18: 32,53 % 
Mucho 32        2018: 51  28,57%     18: 61,44 % 

 
En 2017 y 2018 esta pregunta se hizo con un enunciado diferente “He demostrado mi interés en las 
actividades”, por lo que no es conveniente comparar esos datos con los de 2019.  
 
 



 
 

                                                                                                                             
 

5. Los/Las monitores/as me han prestado atención 
 

No contesta 2          2018: 0           2017: 0 1,78%      18: 0 %            17: 0% 
Nada 1          2018: 1           2017: 1 0,89%      18: 1,20 %      17: 1,08% 
Poco 6          2018: 1           2017: 1 5,35%      18: 1,20 %      17: 1,08% 

Bastante 29        2018: 26        2017: 11 25,89%   18: 31,32 %     17: 11,95% 
Mucho 74        2018: 55         2017: 79 66,07%   18: 66,26 %    17: 85,86% 

 
 

6. He tenido miedo a decir lo que pensaba 
 

No contesta 0  0 % 
Nada 74  66,07 % 
Poco 19  16,96 % 

Bastante 7  6,25 % 
Mucho 12  10,71 % 

 
Esta pregunta se hizo con un enunciado diferente en 2017 (“He podido expresarme libremente en lo que 
quería decir” y 2018 (“No he tenido miedo a decir lo que pensaba”), por lo que no es conveniente 
comparar esos datos con los de 2019.  

 
 

7. He dicho todo lo que quería decir 
  

No contesta 4        2018: 0 3,57%            18: 0 % 
Nada 4        2018: 0 3,57%            18: 0 % 
Poco 13      2018: 7 11,60%      18: 8,43 % 

Bastante 37      2018: 24 33,03%      18: 28,91 % 
Mucho 54      2018: 52 48,21%      18: 62,65 % 

 
Esta pregunta se hizo con un enunciado diferente en 2017 (“Me han quedado cosas por decir”), por lo 
que no es conveniente comparar esos datos con los de 2018 y 2019.  
 
 

8. Volvería a participar si me llamaran otro día 
 
No contesta 0       2018: 0        2017: 0 0%             18: 0 %            17: 0% 

Nada 2       2018: 1        2017: 1 1,78%       18: 1,20 %       17: 1,08% 
Poco 5       2018: 1        2017: 2 4,46%       18: 1,20 %       17: 2,17% 

Bastante 19     2018: 15      2017: 11 16,96%     18: 18,07 %    17: 11,95% 
Mucho 86     2018: 66     2017: 78 76,78%     18: 79,51 %    17: 84,78% 

 



 
 

                                                                                                                             
 

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

No contesta 1       2018: 1        2017: 1 0,89%         18: 1,20 %      17: 1,08% 
Nada 1       2018: 0        2017: 0 0,89%         18: 0 %            17: 0% 
Poco 9       2018: 2        2017: 2  8,03%         18: 2,40 %      17: 2,17% 

Bastante 33     2018: 16     2017: 16 29,46%       18: 19,27 %   17: 17,39% 
Mucho 68     2018: 64     2017: 73 60,71%       18: 77,10 %   17: 79,34% 

 
 

10. Ahora cuento con más personas que me ayudan en mi función de Consejero/a 
 

No contesta 0      2018: 2        2017: 1 0%              8: 2,40 %        17: 1,08% 
Nada 2      2018: 0        2017: 1 1,78%        18: 0 %             17: 1,08% 
Poco 10    2018: 4        2017: 4 8,92%        18: 4,81 %       17: 4,34% 

Bastante 43    2018: 34     2017: 29 38,39%      18: 40,96 %    17: 31,52% 
Mucho 57    2018: 43     2017: 57 50,89%      18: 51,80 %    17: 61,95% 

 
 
 
SATISFACCIÓN 
 

11. El encuentro me ha gustado 
 

No contesta 0       2018: 1       2017: 0 0               18: 1,20 %       17: 0% 
Nada 2       2018: 0       2017: 0 1,78%      18: 0 %              17: 0% 
Poco 8       2018: 2       2017: 2 7,14%      18: 2,40 %        17: 2,17% 

Bastante 40     2018: 16    2017: 14 35,71%    18: 19,27 %     17: 15,21% 
Mucho 62     2018: 64    2017: 76 55,35%    18: 77,10 %     17: 82,60% 

 
 

12. Los talleres me han gustado 
 

No contesta 2      2018: 2 1,78            18: 2,40 % 
Nada 0      2018: 1 0%               18: 1,20 % 
Poco 9      2018: 2 8,03%         18: 2,40 % 

Bastante 38    2018: 27 33,92%       18: 32,53 % 
Mucho 63    2018: 51 56,25%       18: 61,44 % 

 
Esta pregunta se hizo con un enunciado diferente en 2017 (“teatro”, “cine”, “artes plásticas”, en 
diferentes preguntas), por lo que no es conveniente comparar esos datos con los de 2018 y 2019.  
 
 



 
 

                                                                                                                             
 

13. La velada nocturna del sábado me ha gustado 
 

No contesta 1       2018: 0       2017: 2 0,89%      18: 0 %             17: 2,17% 
Nada 5       2018: 0       2017: 2 4,46%      18: 0 %             17: 2,17% 
Poco 18     2018: 2      2017: 11 16,07%    18: 2,40 %       17: 11,95% 

Bastante 29     2018: 13    2017: 29 25,89%    18: 15,66 %     17: 31,52% 
Mucho 59     2018: 68    2017: 48 52,67%    18: 81,92 %     17: 52,17% 

 
Esta pregunta se hizo con un enunciado diferente en 2017 (“Las actividades de música me han gustado”) 
y en 2018 (“La gymkana y la velada nocturna del sábado me han gustado”). Al ser muy similares en 
forma y fondo, se comparan con los datos de 2019.  
 
 

14. Las actividades del domingo me han gustado 
 

No contesta 1         2018: 1 0,89%       18: 1,20 % 
Nada 0         2018: 0 0%             18: 0 % 
Poco 10       2018: 3 8,92%       18: 3,61 % 

Bastante 46       2018: 37 41,07%     18: 44,57 % 
Mucho 55       2018: 42 49,10%     18: 50,60 % 

 
Esta pregunta no se hizo en 2017. 
 
 

15. Las actividades de la despedida me han gustado 
 

No contesta 5        2018: 0 4,46%        18: 0% 
Nada 3        2018: 0 2,67%        18: 0 % 
Poco 9        2018: 7 8,03%        18: 8,43 % 

Bastante 40      2018: 31 35,71%      18: 37,34 % 
Mucho 55      2018: 45 49,10%      18: 54,21 % 

 
Esta pregunta no se hizo en 2017. 

 
 

16. Los/Las monitores/as de los talleres han cumplido bien su trabajo 
 

No contesta 2        2018: 0       2017: 3 1,78%      18: 0%             17: 3,26% 
Nada 1        2018: 0       2017: 0 0,89%      18: 0 %            17: 0% 
Poco 2        2018: 0       2017: 0 1,78%      18: 0 %            17: 0% 

Bastante 26      2018: 17    2017: 6 23,21%    18: 20,48%    17: 6,52% 
Mucho 81      2018: 66    2017: 83 72,32%    18: 79,51%    17: 90,21% 



 
 

                                                                                                                             
 

17. El lugar del encuentro me ha gustado (habitaciones, comida, etc.). 
 

No contesta 1       2018: 0       2017: 4 0,89%      18: 0%              17: 4,34% 
Nada 17     2018: 1       2017: 0 15,17%    18: 1,20 %       17: 0% 
Poco 41     2018: 2       2017: 1 36,60%    18: 2,40 %       17: 1,08% 

Bastante 41     2018: 24     2017: 23 36,60%    18: 28,91 %     17: 25,00% 
Mucho 12     2018: 56    2017: 64 10,71%     18: 67,46%      17: 69,56% 

 
Esta pregunta se hizo con un enunciado diferente en 2017 (“El lugar ha sido apropiado”) y en 2018 (“El 
lugar de celebración me ha gustado”). Al ser muy similares en forma y fondo, se comparan con los datos 
de 2019.  
 
 

18. La organización del encuentro me ha gustado 
 

No contesta 0       2018: 1       2017: 0 0%           18: 1,20 %        17: 0% 
Nada 9       2018: 0       2017: 0 7,64%      18: 0 %             17: 0% 
Poco 11     2018: 2       2017: 0 9,82%      18: 2,40 %       17: 0% 

Bastante 48     2018: 28    2017: 18 42,85%    18: 33,73 %     17: 19,56% 
Mucho 44     2018: 52    2017: 74 39,28%    18: 62,65 %     17: 80,43% 

 
 

19. El encuentro ha sido lo que esperaba 
 

No contesta 6         2018: 0 5,06%        18: 0 % 
Nada 10       2018: 12 8,97%        18: 14,45 % 
Poco 23       2018: 4 20,53%      18: 4,81 % 

Bastante 40       2018: 36 35,71%      18: 43,37 % 
Mucho 33       2018: 31 29,46%      18: 37,34 % 

 
Esta pregunta no se hizo en 2017. 
 
REFLEXIONES Y POSIBLES MEJORAS: muchos de los NNA ya han acudido a anteriores Encuentros, por lo 
cual consideramos que esta pregunta puede generar alguna confusión en cuanto a expectativas, 
comparaciones, etc. junto a respuestas de menores que acuden por primera vez. Quizás sería más 
conveniente eliminarla para años posteriores, o elaborar varias preguntas específicas a este respecto 
diferenciando entre los NNA que acuden por primera vez y los “veteranos/as”.    
Por otro lado, “El encuentro ha sido lo que esperaba” puede generar respuestas “Nada” tanto en sentido 
positivo (“me ha sorprendido, ha estado muy bien”) como en negativo (“estoy decepcionado/a, esperaba 
mucho más”) 
Poner la leyenda “NADA” / “POCO” / “BASTANTE” / “MUCHO” en la segunda página. Esto provoca 
algunos NS/NC o que los NNA tengan que dar la vuelta a la página para recordar las categorías. 



 
 

                                                                                                                             
 

UTILIDAD 
 

20. Es buena idea que el encuentro se haga en otras provincias 
 

No contesta 0       2018: 0       2017: 1 0%            18: 0%                17:1,08% 
Nada 4       2018: 0       2017: 1 3,57%       18: 0 %              17: 1,08% 
Poco 4       2018: 2       2017: 0 3,57%       18: 2,40 %        17: 0% 

Bastante 17     2018: 16     2017: 12 15,21%     18: 19,27 %      17: 13,06% 
Mucho 87     2018: 65    2017: 78 77,67%     18: 78,31 %     17: 84,78% 

 
 

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

No contesta 0        2018: 0      2017: 3 0%            18: 0%             17: 3,36% 
Nada 3        2018: 0      2017: 2 2,67%      18: 0 %             17: 2,17% 
Poco 5        2018: 4      2017: 0 4,46%      18: 4,81 %       17: 0% 

Bastante 48      2018: 31    2017: 21 42,85%    18: 37,34 %    17: 22,82% 
Mucho 56      2018: 48    2017: 66 50,00%    18: 57,83 %    17: 71,73% 

 
 

22. El teatro ha ayudado a poder decir lo que quería decir 
 
No contesta 1      2018: 0      2017: 1 0,89%      18: 0%               17: 1,08% 

Nada 2      2018: 0      2017: 0 1,79%      18: 0 %              17: 0% 

Poco 13    2018: 9      2017: 5 11,62%    18: 10,84 %     17: 5,43% 
Bastante 38    2018: 41    2017: 35 34,03%    18: 49,39 %     17: 38,04% 
Mucho 58    2018: 33    2017: 51 51,78%    18: 39,75 %     17: 55,43% 

 
Esta pregunta se hizo con un enunciado diferente en 2017 (“El teatro, el cine, el arte y la música han 
ayudado a poder decir lo que quería”) y en 2018 (“El teatro, la música, etc., ha ayudado a poder decir lo 
que quería decir”). Al ser muy similares en forma y fondo, se comparan con los datos de 2019.  
 
 

23. El encuentro me ha servido para aprender más sobre mí mismo/a  
 

No contesta 2      2018: 0      2017: 2 1,78%       18: 0 %            17: 2,17% 
Nada 5      2018: 2      2017: 1 4,46%       18: 2,40 %      17: 1,08% 
Poco 19    2018: 9      2017: 4 16,96%     18: 10,84 %   17: 4,34% 

Bastante 41    2018: 30    2017: 24 36,60%     18: 36,14 %   17: 26,08% 
Mucho 45    2018: 42    2017: 61 40,17%     18: 50,60%    17: 66,30% 



 
 

                                                                                                                             
 

24. El encuentro me ha servido para sentirme mejor conmigo mismo/a 
 

No contesta 0      2018: 0      2017: 1 0%             18: 0 %            17: 1,08% 
Nada 6      2018: 2      2017: 1 5,35%       18: 2,40 %       17: 1,08% 
Poco 13    2018: 5      2017: 5 11,60%     18: 6,02 %       17: 5,43% 

Bastante 45    2018: 31    2017: 25 40,17%     18: 37,34 %    17: 27,17%  
Mucho 48    2018: 45    2017: 60 42,85%     18: 54,21%     17: 65,21% 

 
 

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

No contesta 0      2018: 0       2017: 1 0%             18: 0 %            17: 1,08% 
Nada 1      2018: 0       2017: 0 0,89%       18: 0 %             17: 0% 
Poco 4      2018: 0       2017: 2 3,57%       18: 0 %             17: 2,17% 

Bastante 36    2018: 21    2017: 16 32,14%     18: 25,30 %    17: 17,39% 
Mucho 71    2018: 62    2017: 73 63,39%     18: 74,69%     17: 79,34% 

 
 

26. Creo que sería bueno que se haga este Encuentro más veces  
 

No contesta 1       2018: 0       2017: 1 0,89%      18: 0 %             17: 1,08% 
Nada 2       2018: 0       2017: 0 2,47%      18: 0 %             17: 0% 
Poco 5       2018: 2       2017: 1 4,48%      18: 2,40%        17: 1,08% 

Bastante 27     2018: 19     2017: 10 24,10%    18: 22,89 %    17: 10,86% 
Mucho 77     2018: 62     2017: 80 68,75%    18: 74,69%     17: 86,95% 

 
 

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

No contesta 1       2018: 0      2017: 1 0,89%      18: 0%              17: 1,08% 
Nada 4       2018: 1      2017: 2 3,57%      18: 1,20%        17: 2,17% 
Poco 12     2018: 5      2017: 1 10,71%    18: 6,02%        17: 1,08% 

Bastante 48     2018: 48    2017: 22 42,85%    18: 57,83%     17: 23,91% 
Mucho 47     2018: 30     2017: 62 41,96%    18: 36,14%     17: 71,73% 

 
PROPUESTA DE MEJORA: en futuras ediciones dejar aún más claro que nos referimos al posible 
aprendizaje de los adultos/as; puede generar confusión en los NNA que nos refiramos a su diversidad de 
edades y el aprendizaje intragrupal.  
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             
 

28. El encuentro me ha ayudado a mejorar mi papel de Consejero/a 
 

No contesta 0     2018: 0       2017: 3 0%            18: 0%              17: 3,26% 
Nada 4     2018: 2       2017: 1 3,57%      18: 2,40%         17: 1,08% 
Poco 8     2018: 1        2017: 3 7,14%      18: 1,20%         17: 3,26% 

Bastante 45   2018: 39     2017: 23 40,17%    18: 46,98%      17: 25,00%  
Mucho 55   2018: 41     2017: 62 49,10%    18: 49,39%      17: 67,39% 

 
Esta pregunta se hizo con un enunciado diferente en 2017 (“El Encuentro te ha aportado ideas o 
herramientas de cara a tu papel como Consejero/a”). Al ser muy similares en forma y fondo, se 
comparan con los datos de 2018 y 2019.  
 
 

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

No Contesta 1       2018: 0       2017: 5 0,89%      18: 0%               17: 5,43% 
Peor de lo que imaginaba 11     2018: 1       2017: 0 9,82%      18: 1,20 %        17: 0% 

Más o menos como imaginaba 56     2018: 12     2017: 14 50,00%    18: 14,45%      17: 15,21% 
Mejor de lo que imaginaba 44     2018: 70     2017: 73 39,28%    18: 84,33 %     17: 79,34% 

 

REFLEXIONES Y POSIBLES MEJORAS: situación muy similar a la relatada en la pregunta 19 (ver página 9). 
Muchos de los NNA ya han acudido a anteriores Encuentros, por lo cual consideramos que esta pregunta 
puede generar alguna confusión en cuanto a expectativas, comparaciones, etc. junto a respuestas de 
menores que acuden por primera vez. Quizás sería más conveniente eliminarla para años posteriores, o 
elaborar varias preguntas específicas a este respecto diferenciando entre los NNA que acuden por 
primera vez y los “veteranos/as”.    
 

 

Respuestas con mayor porcentaje de “NADA”: 

- He tenido miedo a decir lo que pensaba: 74 (66,07%) 
- El lugar del encuentro me ha gustado (habitaciones, comida, etc.): 17 (15,17%) 
- El Encuentro ha sido lo que esperaba: 10 (8,97%) 

 

 

Respuestas con mayor porcentaje de “POCO”: 

- El lugar del encuentro me ha gustado (habitaciones, comida, etc.): 17 (15,17%) 
- El Encuentro ha sido lo que me esperaba: 23 (20,53%) 
- Mis ideas han ayudado al grupo: 20 (17,85%) 

 
 



 
 

                                                                                                                             
 

Respuestas con mayor porcentaje de “BASTANTE”: 

- Mis ideas han ayudado al grupo: 63 (56,25%) 
- Las actividades han sido interesantes: 60 (53,57%) 
- Creo que los mayores también han aprendido mucho de los pequeños: 48 (42,85%) 
- El encuentro me ha servido para aprender cosas nuevas: 48 (42,85%) 
- La organización del encuentro me ha gustado: 48 (42,85%) 
- Lo que hemos hecho va a ayudar a que se nos escucha más a los niños y niñas: 48 

(42,85%) 
 

 

Respuestas con mayor porcentaje de “MUCHO”: 

- Es buena idea que el encuentro se haga en otras provincias: 87 (77,67%) 
- Volvería a participar si me llamaran otro día: 86 (76,78%) 
- Los/Las monitores/as de los talleres han cumplido bien su trabajo: 81 (72,32%) 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 
 

ESCRIBE LOS DOS ASPECTOS MÁS POSITIVOS DEL ENCUENTRO. 
 

- HACER AMIGOS/AS – CONOCER GENTE NUEVA (51): “que he conocido más amigos/as”, 
“las personas de las que me he hecho amig@”, “las personas que he conocido”, “los 
nuevos amigos”, “encuentro entre amigos”, “reencontrarme con más amigos que 
conocía”, “la cantidad de personas que he conocido”, “que me he reencontrado con mi 
amiga”, “amistad”, “los amigos que hago”, “conoces a gente”. 

- TALLERES-ACTIVIDADES-TEATRO (46): “los teatros”, “los temas tratados”, “claridad al 
tratar  los temas”, “hacer teatro”, “las actividades en el colegio”, “los grupos”, “realizar 
actividades bonitas”.  

- LUGAR-INSTALACIONES (30): “las habitaciones”, “el pueblo es bonito”, “la comida”, “el 
lugar donde se ha realizado el encuentro”, “el sitio de los talleres”, “albergue”, “el 
parque”, “los paseos por el pueblo”, “las camas”, “los paisajes”, “he ido a visitar el 
pueblo”, “me ha gustado la comida”.  

- DIVERSIÓN-SATISFACCIÓN (21): “el tiempo libre que teníamos”, “me he divertido”, “la 
diversión”, “pintarme el pelo”, “risa”, ““me lo he pasado muy bien”. 

- COMPAÑERISMO-CONVIVENCIA (18): “respeto”, “el grupo”, “los compañeros de 
habitación”, “la gente”, “los niños que había”, “empatía”, “las habitaciones con las de 



 
 

                                                                                                                             
 

Ayamonte”, “el buen rollo”, “reencuentros”, “compartir amistades/maestro con los 
demás”. 

- FIESTA NOCTURNA (15): “la fiesta del sábado”, “la discoteca”, “la velada”, “DJ”.  
- LOS/LAS MONITORES (8): “que han estado los monitores muy atentos”. “los monitores 

nos han echado atención”. 
-  APRENDER (6): “aprendizaje”, “que hemos aprendido”, “aprender a hacer un teatro”, 

“he aprendido mucho”. 
- EXPERIENCIA PERSONAL (5): “ayuda a relacionarse”, “participar en grupo”, “poder 

decir lo que quería”, “crear nuevos vínculos”, “aprendes a expresarte”. 
- ORGANIZACIÓN (3): “la organización”, “la recepción”, “la organización de los grupos”.  
- EN BLANCO (2). 
- OTROS - ILEGIBLES (9): “que el viernes me perdí colegio”, “no tengo”, “había un gato 

muy bonito”, “fui un capullo por la noche”, “el gato”, “no sé”, “la idea”.  
 

 

ESCRIBE DOS ASPECTOS QUE MEJORARÍAS PARA OTROS ENCUENTROS.  
 

- LA COMIDA (82): “que la comida tuviese mejor aspecto y sabor”, “la comida era pésima 
(excepto la pizza y la tostada)”, “mejorar la calidad de la comida”, “la variedad de 
postres”, “mejor comida”, “la bebida”, “la comida para las personas que no pueden 
comer de todo”, “la comida, que tarde menos”, “buffet libre, porfa”, “el comedor”, “la 
entrega de comida, bastante”, “la comida!!!”.  

- HABITACIONES-INSTALACIONES (59): “que los baños no sean públicos”, “las 
habitaciones en mejor estado”, “las duchas”, “el espacio al entrar de la habitación”, 
“los baños” (duchas, lavabos)”, “la limpieza de los baños”, “lugares más grandes”, 
“papel del baño”, “la habitaciones tan pequeñas y con tantas camas”, “el espacio de la 
habitación”, “más grande el sitio”, “habitaciones amplias”, “el tamaño de las 
cabañas”, “baños propios para cada habitación”, “las habitaciones súper pequeñas”, 
“más duchas”, “las camas”, “dormitorio”, “la higiene”, “que las habitaciones sean de 
menos personas”, “sitios más grandes”, “que haya perchas en las habitaciones”, “que 
las camas no se muevan tanto”, “la cama llena de muelles”.  

- PROPUESTAS (11): “más tiempo y recursos”, “que la fiesta sea un lugar más grande”, 
“en cuanto a las velocidades”, “más diversión”, “estar mejor dividido”, “más 
actividades”, “no hablar fuerte”, “que nos pongan por separado”, “la hora de 
recogida”, “dar menos charlas”, “un poquito de menos tiempo libre”. 

- ORGANIZACIÓN (7): “el encuentro”, “la organización para los horarios de comida”, 
“organización”. 

- METEOROLOGÍA (6): “el tiempo”, “mirar antes el clima”, “que se haga cuando no 
llueva”. 



 
 

                                                                                                                             
 

- VELADA NOCTURNA (6): “mejor DJ”, “actividades nocturnas”, “que en la discoteca 
pongan mejores músicas”, “DJ de la fiesta”.  

- APARATOS ELECTRÓNICOS (6): “el Wi-Fi”, “lo de los móviles”, “tele”, “que nos quitaron 
los móviles”. 

- LUGAR DEL ENCUENTRO (5): “que no sea tan lejos”, “que se haga en mi provincia”, “el 
lugar”. 

- NADA (5): “así me encanta”, “inmejorable”, “nada, ha estado súper guay”. 
- TALLERES-ACTIVIDADES (4): “la dinamización”, “actividades de otro tipo”. 
- DISTRIBUCIÓN HABITACIONES Y GRUPOS (4): “no quería dormir en el hotel”, “quería 

dormir con mis amigos”, “dormir con otros compañeros”.  
- EXPERIENCIA PERSONAL Y ATUOCRÍTICA (3): “el hablar más sobre lo que pienso”, 

“hacer más amigos”, “comportamiento”.  
- QUE DURE MÁS TIEMPO (2): “que haya 3 noches”, “más días”. 
- TIEMPO LIBRE (1):  
- CRÍTICAS (1): “todo”. 
- EN BLANCO (2). 
- OTROS - ILEGIBLES (5): “salida”, “trato”, “más gatos”, “no sé”. 

 
 

ESCRIBE DOS COSAS QUE HAYAS APRENDIDO  
 

- VALORES (33): “sentimientos”, “el respeto siempre es la base de todo”, “no meternos 
con los demás”, “que hay que tratar bien a todo el mundo”, “comprensión”, “las 
diferencias de los demás”, “que hay que respetarse unos a otros”, “a ayudar más”, 
“que todos somos iguales”, “que no hay que reírse de nadie”, “todos somos libres”, 
“educación”, “respeto”, “cosas de los valores”, “sinceridad”, “comunicación”, “a 
valorar todo”, “no violencia”, “que no hay que portarse mal”.  

- APRENDIZAJE PERSONAL-AUTORREALIZACIÓN (31): “a comer lo que se me pone por 
delante”, “que es divertido visitar sitios nuevos”, “no portarme mal”, “he aprendido 
cosas que nos mejoran como somos”, “he aprendido más sobre mis compañeros”, “que 
los adultos pueden aprender de nosotros”, “los pájaros siempre son una buena 
metáfora”, “a confiar más en las personas”, “sobre mí”, “soy buen compañero”, “hay 
que limpiar las habitaciones”, “a comprenderme”, “que hay que conocer a personas”, 
“no saltarse las normas”, “que no soy miedoso”, “qué significan las cosas”, “a ser 
comprensiva”, “aprender mucho”, “que hay personas muy buenas”, “saber meterme en 
el cuerpo de los demás”, “a empatizar un poco más”, “llevar a un niño en silla de 
ruedas”, “nunca calles”, “a tener cuidado con la silla de ruedas”, “a tener paciencia”, 
“a que soy más fuerte de lo que creía”, “a que no pasa nada por dormir fuera”, “a 
mejorar mi papel de consejera”, “que tenemos que arreglar el mundo”, “que aunque 



 
 

                                                                                                                             
 

no echamos mucha cuenta, están pasando muchas cosas malas ene l mundo, las cuales 
no se deben de ignorar”. 

- TEMAS SOCIALES DE LOS TALLERES (30): “la igualdad”, “la discapacidad”, “problemas 
del mundo”, “lo que sufren los niños con discapacidad”, “sobre la creencia”, “los 
aspectos de las creencias”, “lo que significa etnia”, “micromachismo”, “sororidad”, 
“sexualidad”, “mis talleres”, “saber más de la igualdad”, “machismo”, “ayudar a los 
minusválidos”.  

- RELACIÓN CON LOS DEMÁS (23): “escuchar a los demás”, “a relacionarme con otros 
niños”, “llevarme bien con los compañeros”, “compañerismo con personas malas”, 
“que puedes hacer muchos amigos”, “relacionarme más”, “que he hecho amigos”, 
“convivir con gente desconocida”. 

- TEATRO (15): “cómo actuar”, “a hacer teatro”, “hacer un teatro improvisado”, “hacer 
bien un teatro”, “que es muy divertido hacer teatro”, “a ser actriz”, “actuar mejor”. 

- CONVIVENCIA-COMPARTIR (12): “compañerismo”, “convivir con otros niños”, “sobre la 
convivencia”, “a convivir con más personas”, “a llevarme bien con todos”. 

- TRABAJAR EN EQUIPO-COOPERACIÓN (12): “que es más divertido trabajar en grupo”, 
“a trabajar mejor en grupo”, “a cooperar en equipo”. 

- VERGÜENZA-TIMIDEZ (8): “no hay que tener miedo de hablar en público”, “soltarme a 
la hora de relacionarme con alguien”, “que debería hablar más”, “expresar mis 
sentimientos”, “no tengo vergüenza”, “perder la vergüenza”. 

- NADA (4). 
- EN BLANCO (6). 
- OTROS – ILEGIBLES (20): “cosas sobre mis amigos y monitores”, “más cosas”, “joder a 

los demás”, “no se pueden atravesar muros”, “un juego”, “a cantar heavy metal”, “las 
duchas”, “la comida de casa es mejor”, “era mejor de lo que esperaba”, “no me 
acuerdo”, “no sé”, “tantas que ni me acuerdo”, “muchas, “demasiadas para escribir”. 

 
 
 
¿CÓMO PODRÍAMOS MEJORAR EN LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS? LUGAR, EQUIPAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN, ETC. 
 

- COMIDA (46): “¡comida!”, “la comida puede mejorar mucho”, “solo la comida”, 
“cocinando mejor”, “la comida, porque huele a caca y está malísima menos las 
albóndigas”, “que la comida estuviese mejor”, “que haya más variedad de comida”, 
“aumentar el menú”, “sabiendo los alérgenos de personas y estar preparad@s”, 
“mejor calidad en la comida”, “que la comida esté buena”, “buffet libre”, “la comida 
tarda”, “la comida que esté caliente, no fría”, “que la comida la hagan mejor”, “la 
comida se tiene que mejorar”.  



 
 

                                                                                                                             
 

- INSTALACIONES (43): “el albergue es pequeño, pero acogedor”, “lugar con habitaciones 
más espaciosas”, “que el lugar de la fiesta fuese más grande”, “mantenimiento”, “las 
habitaciones”, “habitaciones más grandes, “que haya baños para cada habitación”, 
“los cuartos de baño (los lavabos, las duchas)”, “una habitación para cada uno”, “más 
habitaciones con menos literas”, “las cabañas eran mucho más pequeñas”, “habitación 
de 5 metros de mínimo”, “mejorar el alojamiento”, “higiene”, “lugar de dormir”, 
“lugares más grandes con más espacios y perchas”, “mejores camas”, “el servicio más 
rápido”, “una sábana limpia para cada persona que se vaya a dormir”.  

- PRÓXIMO LUGAR DE ENCUENTRO (19): “podríamos cambiar de lugares”, “en la playa”, 
“que no sea un lugar tan frío”, “me gustaría que fuera en otro lugar”, “en Sevilla”, “en 
otras provincias: Cádiz, Sevilla, Málaga, Badajoz”, “Beas”, “más cerca de Huelva”, “me 
gustaría que se celebrara en Ayamonte”, “el próximo encuentro me gustaría en Isla 
Cristina”, “por Huelva o Isla Cristina”, “lugar más grande”, “San Bartolomé”, “que fuera 
en mi municipio (Isla Cristina)”, “poniéndolo en sitios más grandes”, “hacerlo en 
Ayamonte”, “San Juan del Puerto”. 

- PROPUESTAS (13): “más organización”, “más pueblos”, “talleres de convivencia”, “con 
talleres de juegos (como escalada)”, “tenerlo todo un poco más anticipado y 
organizado”. 

- SATISFACCIÓN GENERAL (11): “la verdad que no tengo nada que no me haya gustado”, 
“¡en nada!”, “está bien”, “equipamiento, organización y dinamización los mismos”, 
“igual”, “la verdad, yo no mejoraría nada”, “nada”, “de ninguna manera”, “está todo 
perfe”, “es inmejorable”. 

- VELADA NOCTURNA (3): “organizando mejor las veladas y actividades nocturnas”, “es 
mejor que pongan canciones más moviditas”. 

- QUE DURE MÁS TIEMPO-MÁS ENCUENTROS (7): “que tengamos más días”, “4 días”, 
“una semana”, “que haya más días, para poderlos disfrutar bien esos días”, 
“quedándonos más días”, “que haya más noches”. 

- METEOROLOGÍA-FECHA DEL ENCUENTRO (7): “organizar mejor el tiempo y los días que 
nos quedemos por si el tiempo (lluvia) nos puede influir de forma negativa en las 
actividades”, “ir en un tiempo que no llueva”, “controlar el tiempo”, “con mejor tiempo 
del clima”, “cogiendo un fin de semana con buen tiempo”, “que hiciese más calor”. 

- TALLERES-ACTIVIDADES (4): “que hagamos más talleres”, “temas más complejos e 
indagar mucho más en los temas”, “actividades para niños más interesantes”, 
“poniendo actividades más chulas y hacerlas en sitios adecuados”. 

- DISTRIBUCIÓN HABITACIONES-GRUPOS (3): “que los niños estén mezclados con los de 
otros pueblos”, “poner en las habitaciones por consejos y edades (sobre todo edades)”. 

- EN BLANCO (11). 
- OTROS – ILEGIBLE (9): “no sé”, “dos mochilas”, “haciéndolo todo mejor”, “toallas y 

bañadores”, “lo que puse antes”, “menos lo mencionado todo correcto”, “con una 
bendita tele”, “mírala en la anterior”. 


