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Breve valoración 

La gran mayoría de los participantes creen que el proyecto puede ser atractivo y están 

dispuestos a dedicarle una cierta cantidad de tiempo participando en alguna comisión (dos horas 

a la semana en su mayoría pero algunos/as un tiempo mucho mayor). La totalidad de las 

personas tienen conexión a internet en su casa. 

La valoración del taller es mayoritariamente positiva, remarcando la metodología, la 

dinamización y el aprendizaje. Como elementos a mejorar algunas personas han indicado que 

se podría haber mejorado el emplazamiento del taller, realizándolo en un sitio más cómodo, la 

poca antelación con la que se anunció y el tiempo disponible. 

SI NO NS/NC

¿Cree que el proyecto Colegios de la Biosfera puede ser 

atractivo para su hijo/a? 8 0 1

¿Le gustaría participar en una comisión de coordinación y 

seguimiento del proyecto? 7 1 1

¿Tiene posibilidad de conexión a internet? 8 0 0

Disponibilidad aproximada de tiempo (horas al mes) que podría 

dedicarle a alguna actividad vinculada al proyecto (Excursiones, 

charlas, organización…).

En general me gustó mucho, he aprendido muchas cosas y me resulta muy ameno

No
Un sitio más cómodo para reunirnos, con más antelación y más tiempo de participación 

y más participantes

Por ahora en este primer contacto todo ha estado bien muy bien

No, todo me gustó

Muy participativo y práctico. Con tiempo suficiente para que todos pudieran participar. 

Luna me ha gustado mucho, la forma de llevar la reunión y dinamizar

Buen feeling, metodología participativa

Aprovechado

Comente qué le pareció el taller del día de hoy (utilidad, metodología, tiempo, 

participantes…)

¿Crees que  habría algún aspecto del taller que se podría mejorar (algo que faltó, algo que 

sobró…)?

Tiempo

Cuatro personas 2h, 

Dos personas 10-20h, 

Cuatro personas 

Enriquecedor

Muy útil 

Muy interesante, con mucha información, muy útil para dar explicación al resto de los 

padres, y con mucha participación e interés por su parte

Metodología muy buena. Ponentes apasionados

Muy productivo

BREVE ENCUESTA: resultados 


